
OTROS GOBERNANTES, OTROS TIEMPOS, 
TLACOTALPAN DECIMONÓNICO 

ANNE STAPLES 

Bajo la aparente tranquilidad de una tarde soleada, después de una su
culenta comida de mariscos guisados según experimentadas y exitosas 
recetas, diría uno que la vida de Tlacotalpan, ahora o hace siglo y me
dio, fluyera con tanta regularidad y constancia como las aguas del muy 
ceicano Papaloapan. Efectivamente hay y hubo un ritmo biológico ines-
capable, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, inmerso en 
un sinfín de actividades, de pasiones, de esperanzas. Tlacotalpan es puer
to y por este solo hecho ha tenido una estrecha participación con el mundo 
exterior, con ir y venir, con los movimientos históricos; es por ello par
te de un mundo en constantes cambios y acomodos. 

Un historiador puede formular para cualquier poblado o grupo hu
mano varias interrogantes: ¿cómo busca y encuentra sentido a la vida; 
cómo logra su sobrevivencia y cómo su convivencia? De allí se derivan 
muchas otras preguntas, y preguntar es la primera tarea del historia
dor. ¿Cómo se organizan, con qué recursos, cuáles son sus metas, cuá
les los estilos de vida? Cada historiador se hace preguntas distintas, según 
sus intereses particulares, por eso no puede haber dos historias iguales. 

Esta historia intenta describir y comentar dentro de un contexto más 
amplio que el estrictamente local, la vida tlacotalpeña de mediados del 
siglo pasado. Trata de recrear un momento, una actitud ante la vida, 
de rescatar las prioridades y los valores. Por supuesto que esto no es 
la historia, omnipresente y omnipotente. No incluye, ni de lejos, todos 
los factores que normaron la vida en aquel entonces. Debido a que el 
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material del Archivo Histórico de Tlacotalpan está muy disparejo, no 
podemos ofrecer siquiera unas fuentes balanceadas de información. A 
pesar de ello, pretendemos dar al lector un vistazo parcial por defi
nición, de un momento y de un lugar específicos. Lo que ofrecemos, 
con todo, permite ver las continuidades con el presente, la e'^rna lucha 
por el poder o la riqueza, así como vislumbrar los esfuerzos del vera-
cruzano de ideas progresistas, de mejorar la calidad de la vida urbana. 
No obstante ja escasez de sus recursos, con lo que tenemos a la vista es 
posible elaborar un recuerdo de cómo la sociedad ejercía control sobre 
sus miembros, con el fin de mantener la homogeneidad en las costum
bres, su tradición y estabilidad. Muchos otros temas podrían quedar 
incluidos, pero el presente ensayo no es más que un pequeño acerca
miento al estudio de una comunidad especial por su localización geo
gráfica, por su belleza arquitectónica y por las características especíales 
de sus habitantes. Un trabajo más profundo podría desentrañar las re
laciones de clase, el proceso de acumulación de capital, la distribución 
del poder local y su relación con el estatal. Muchos temas quedan en 
el tintero para un libro sobre Tlacotalpan en el siglo XIX. De momento 
tomamos solamente algunos aspectos que ayudarán a recordar cómo 
transcurría la vida en ésta, como en otras comunidades ribereñas de 
la provincia mexicana. 

I. Un vistazo a sus gentes y sus medios de vivir 

¿Cómo era Tlacotalpan a mediados del siglo pasado? Se ha perdido una 
gran parte de la documentación de la época y el libro de J u a n N . César 
es el único que tenemos para algunos datos. ' Se conservan, afortuna
damente, las actas del ayuntamiento, donde se hace una pequeña rese
ña de cada sesión. Los miembros del ayuntamiento hacían un gran 
esfuerzo por embellecer la población, mejorar sus servicios públicos, com
poner caminos, calles y banquetas, instalar el alumbrado público y pro
mover las escuelas, como en cualquier otra comunidad. 

1 Juan N. César. Tlacotalpan. 1859. Noticias estadísticas sobre aquella municipalidad del 
distrito de Veracruz, Prólogo de Leonardo Pasquel. México, Editorial Citlaltépetl, Colec
ción Suma Veracruzana, Serie Historiografía, 1959, 163 pp. 
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A mediados del siglo xix una nota común a los municipios veracru-
zanos era la falta de fondos con qué llevar a cabo los ambiciosos proyec
tos que harían más productiva y placentera la vida. No se hablaba de 
simple pobreza, sino de una "miseria general que desgraciadamente se 
experimenta aquí y en todas par tes" , decía el presidente municipal de 
Tlacotalpan, Pedro Lucas Malpica, en octubre de 1854.3 La Jun ta Pa
triótica, creada para poder celebrar adecuadamente las fiestas patrias 
y otras fechas cívicas, veía que "el estado de miseria que en lo general 
afecta a los habitantes de esta villa es circunstancia notor ia" . ' 

Una investigación más a fondo podría establecer cuándo fue la bo
nanza de Tlacotalpan y cuándo empezó a decaer. Hay varias maneras 
de medirlo. Por ejemplo, se puede estudiar los ingresos de la aduana, 
la recaudación de alcabalas o la contribución directa. Hubo una bonanza 
cuando estuvo cerrado el puerto de Veracruz y se trasladó la actividad 
aduanal a Alvarado. Parece que los ingresos por impuestos de distintos 
tipos fueron mayores en la década de 1830, que posteriormente. En 1832 
se registraron 165 barriles de caña y 220 arrobas de panela en la adua
na de Tlacotalpan.4 Ingresaba lo suficiente a las arcas del gobierno mu
nicipal para que fuera interesante blanco para los ladrones. Se robaron 
más de quinientos pesos en 1834.* Las fábricas de aguardiente y de pa
nela fueron tal vez las fuentes más importantes de empleo en esa época. 

2 Libro de actas del ayuntamiento, sesión 11 oct. 1854. Archivo Municipal de Tla
cotalpan, Veracruz. 

' Informe de la Junta Patriótica de Tlacotalpan, firmada por M. González, 30 dic. 
1857. Archivo Histórico de Tlacotalpan, Veracruz. Para 1870 el ayuntamiento mismo 
estaba quebrado. La legislatura del estado tuvo que autorizarle un cobro extraordina
rio de 6 1/4 centavos por cada bulto de 8 arrobas de mercancías introducidas al munu i 
pió para su consumo, hasta no amortizar el pasivo del ayuntamiento. Decreto 21 del 
14 febrero 1860 en Leyes, decretos y circulares del estado de Veracruz Llave, año 1870, Xalapa 
— Enríquez, Imprenta del Gobierno del Estado, 1893, pp. 30-31. 

4 "Memoria presentada por el gobierno del estado libre de Veracruz a la cuarta le
gislatura constitucional en primero de enero de 1832", en Estado de Veracruz. Informa 
de sus gobernadores 1826-1986. Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, vol. I, 
p. 339. 

5 "Memoria de hacienda correspondiente al año económico corrido desde 1 de ju
nio de 1833 a 31 de mayo de 1834, presentada al supremo gobierno del estado libre 
de Veracruz por el ciudadano Manuel M. Quiros, administrador general de Rentas", 
en Estado de Veracruz, op. cit., vol. I, p. 395. 
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AJ estudiar la población se puede observar que no había pescadores, 
dato bien curioso si consideramos la proximidad con el río. Se dejaba 
la pesca comercial para Alvarado. En cambio, hubo trabajo para los 
canoeros; Tlacotalpan tenía, en 1831, más que cualquier otro poblado 
del estado, unos 57.6 Había un tráfico intenso de canoas, pues sólo ha
bía un caminito de fierro para caballos y otras bestias, en tiempos de 
seca, y únicamente el río en tiempos de lluvia. Las canoas eran de dis
tintos tamaños, "casi todas construidas de una pieza", algunas de veinte 
metros de largo.7 Hubo también en Tlacotalpan fábricas de ladrillo y 
cal, que aprovechaba la excelente calidad de las maderas tropicales del 
mangle para los hornos. Estas maderas proporcionaban también un tinte, 
que se usaba en las curtidurías de suela, cuyos cueros provenían del abun
dante ganado de la región.8 

Dos barberías, un billar, una botica, cuatro cafés, dos carpinterías, 
dos herrerías, una jabonería, un patio de maromas, siete panaderías, 
tres sastrerías, un teatro, dos tenedurías, tres velerías y tres zapaterías 
completaban la lista de establecimientos públicos en 1859. A éstos se 
agregaban varias tiendas: dos de abarrotes, catorce de ropa y abarro
tes, cinco de semillas y abarrotes, una de géneros y veintiún tendajones 
de abarrotes.9 Proveían de mercancía no sólo al poblado, sino a la re
gión circundante. 

La propiedad rústica cambiaba de manos con cierta frecuencia, co
mo se ve por un anuncio en el Eco de Comercio de 1853, donde se ofre
cían en venta varios ranchos cerca de Tlacotalpan y propios para vacas 
lecheras. Estas propiedades, además, tenían lomas donde el ganado pu
diera resguardarse durante las terribles inundaciones que diezmaban 
los hatos. Se usaban todavía las medidas coloniales de tierra, como en 
La Calaberna, un sitio de terreno que se ofrecía en 3,500 pesos, con 
426 cabezas de ganado mayor a seis pesos cada uno y 22 caballos de 
buena raza a 20 pesos cada uno.10 Muchos otros potreros se vendían, 
o se traspasaban por la muerte de sus propietarios. 

4 "Estadística del departamento de Veracruz, compuesto de los cuatro cantones: Ve-
racruz, Misantla, Papantla y Tampico", en Estado de Veracruz, op cit., vol. I, p. 267. 

' Ibid., p. 255. 
• lbid., p. 257. 
9 César, op. cit., pp. 33-34 
10 Eco de Comercio; 23 sept. 1853, p. 4. 
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Las estadísticas no se ponen muy de acuerdo en cuanto a la pobla
ción de Tlacotalpan. Aproximadamente 3,500 personas vivían en el pue
blo en 1831." En 1859 Juan N. César determinó que había 7,252." La 
memoria del estado apunta 5,041 para 1869." Sin embargo, no es muy 
seguro que realmente haya habido estas fluctuaciones en la población. 
En todas las categorías censales había más mujeres que hombres. Ha
bía más solteras, viudas y casadas, lo que indica, en el caso de estas 
últimas, que los maridos estaban o permanecían ausentes. Las diferen
cias porcentuales son grandes, lo que se explica por la localización geo
gráfica del pueblo a orillas del Papaloapan, que atraía a los hombres 
a deslizarse río arriba, en busca de empleo u otro tipo de vida. El pue
blo, en 1831, tenía un sacerdote, un gran contingente de militares, cua
renta y cinco en total, dos empleados de aduana, un preceptor, cuarenta 
y cinco comerciantes, un médico pero ningún boticario ni abogado. Tra
bajaban 263 artesanos en las fábricas e ingenios de la región; 102 labra
dores atendían al ganado y al campo; 314 jornaleros hacían lo mismo, 
pero en peores condiciones; 57 canoeros trabajaban como los choferes 
de hoy; 30 hombres se definían a sí mismos como fabricantes, es decir, 
sobrestantes o dueños de las ladrilleras e ingenios; 20 como domésticos, 
y 3 como impedidos. El pueblo no reclamó como suyo a ningún pesca
dor, ni a ningún hacendado.14 Pero, por otro lado, ninguna otra comu
nidad en el estado, salvo el puerto de Veracruz, tenía tal cantidad de 
comerciantes, artesanos, jornaleros, canoeros, fabricantes ni domésti-

11 "Estadística. . . " , en op. cit., vol. I, p. 266. 
12 César, op. cit., p. 163. 
15 "Memoria presentada al H. congreso del estado de Veracruz Llave, por su go

bernador constitucional el C. Francisco Hernández y Hernández, el día 13 de marzo 
de 1869", en Estado de Veracruz, op cit., vol. II, p. 704. 

14 "Estadística. . . " en op. cit., vol. I, p. 267. Se sabe que hubo sacerdote en Tla
cotalpan por lo menos desde 1824, ya que el ayuntamiento recibió permiso de la legis
latura estatal para vender la casa curatal, en pública subasta, con la condición dr 
proporcionar otra casa o pagarle la renta al párroco. Este se negó a entregar la casa 
en pleito y apeló a la legislatura, quien negó jurisdicción en el caso. Dictaminó que 
el cura tendría que llevar su queja a las autoridades judiciales. Órdenes del 4 de agosto 
y 21 de octubre de 1824 en Colección de decrertos y órdenes, dictadas por el honorable congreso 
constituyente de Veracruz, desde su instalación en 9 de mayo de 1824, hasta 19 de junio de 1825 
en que cerró sus sesiones. Tomo I. Xalapa, Imprenta del gobierno 1826, pp. 111, 205. 
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eos, en 1831. En parte, esto ayuda a concluir que el pueblo tenía un 
nivel de vida mayor en esta época que en las posteriores. 

II. El pequeño mundo escolar 

A esta distancia del siglo XIX cuesta trabajo saber lo que pensaron los 
tlacotalpeños de la educación formal de sus hijos. Sabemos que entre 
las familias indígenas había poco interés, por no decir abierta hostili
dad, hacia una actividad que distraía a los niños de sus faenas, privaba 
a la familia de mano de obra valiosa y representaba una amenaza a los 
valores tradicionales de las comunidades indígenas.15 Sin embargo, en
tre muchas familias dacotalpeñas existió interés por la cultura, desde 
años atrás, dada la naturaleza del pueblo, dedicado al comercio y en 
contacto con el mundo exterior. 

Independizado México, pero antes de la creación formal de los esta
dos, Veracruz se gobernaba por una diputación provincial. En marzo 
de 1822 ésta pidió informes a todos los ayuntamientos de la provincia, 
incluyendo a Tlacotalpan, "si en las poblaciones de su jurisdicción hay 
escuelas de primeras letras, qué dotación tiene el maestro, cuál es su 
origen y si tiene aptitud competente, con prevención de que para aque
llos pueblos que carecen de este interesante principio de educación e 
ilustración pública, proponga los arbitrios que estime necesario . . ."'6 

Si se pudieran encontrar las respuestas a esta encuesta tendríamos un 
valiosísimo acervo de información sobre la historia de la educación en 
Veracruz. Desafortunadamente se perdió la mayor parte del Archivo 
General del Estado, y creo que no existen papeles de la diputación pro
vincial en ningún archivo veracruzano. Habría que buscar en el Archi
vo General de la Nación pero aún allí una información tan local 
probablemente sería difícil de ubicar. 

15 Anne Staples, "Conocimiento sin aulas: la educación informal en Veracruz", en 
Mtmorías del Encuentro de la Historia Regional de la Educación, Xalapa, Universidad Vera-
rruzana, 1988. (En prensa). 

16 Circular de la Diputación Provincial de Veracruz, pidiendo informes a todas las 
villas, dirigida al ayuntamiento de Tlacotalpan, 6 mar. 1822. Archivo Municipal de 
Tlacotalpan, Veracruz. 
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Tenemos que esperar hasta la década de los 1850 para tener datos 
fidedignos acerca de las escuelas en Tlacotalpan. En el libro que trans
cribe las sesiones del ayuntamiento, se habla de un reglamento de edu
cación primaria del 26 de diciembre de 1851, que desgraciadamente no 
se ha podido localizar. Sabemos que se impuso una contribución men
sual que iba desde un real hasta un peso, a todos los vecinos varones 
de 18 años de edad en adelante, con el fin de costearla. Se advertía a 
la población a que fuera "dócil a la exigencia que se indica", y que 
pagara sus impuestos." Estos proporcionaban los sueldos a los maes
tros. En 1851 sabemos que 170 niños asistían gratuitamente a la escue
la en Tlacotalpan." 

La falta de fondos y manera de cobrar nuevos impuestos dedicados 
a sostener la educación pública fue uno de los problemas más graves 
de los ayuntamientos durante el siglo XIX. No había manera de mejo
rar el número y la calidad de las escuelas, si no había fondos especiales 
destinados para ello. Era exactamente el mismo problema ton los suel
dos de los maestros ." El arreglo de todo el sistema hacendarlo para 
obras públicas y para una participación mayor del gobierno en la vida 
de los ciudadanos llamó la atención de legislaturas y de economistas. 
Se intentaron muchos métodos: impuestos sobre la renta, sobre propie-

17 Libro de actas del ayuntamiento, sesión 2 ene. 1852. Archivo Municipal de Tla
cotalpan, Veracruz. Para una descripción del reglamento de instrucción primaria de 
1840 que todavía estaba vigente en el estado, ver Anne Staples, "Esfuerzos y fracasos: 
la educación en Veracruz, 1824-1867", en La Palabra y ti Hombre, Xalapa, Universidad 
Veracruzana, oct.-dic. 1984, pp. 35-54. 

18 "Pane oficial", Parte de policía, departamento de Veracruz, correspondiente a 
nov. 1851, en El ZempoalUca, 16 ene. 1851, p. 1 

" Insiste mucho en este punto Florencio Aburto, maestro de escuela en Xalapa, di
putado local, miembro de la Junta de Instrucción Pública del Congreso estatal, editor 
del periódico oficial del estado, El ZempoalUca, en varios artículos publicados durante 
esos años. Durante la República Restaurada, se recurrió como era ya costumbre, al 
cobro de un impuesto extraordinario sobre ganado vacuno y algodón para financiar 
el Colegio Preparatorio de Tlacotalpan. El decreto 94 de la legislatura estatal autorizó 
el 7 de noviembre de 1874 una contribución de 25 centavos por cabeza de ganado va
cuno y 12 V4 centavos para tercio de 8 arrobas de algodón en rama que se exportaran 
del municipio de Tlacotalpan y de los cantones de Cosomaloapan, los Tuxtlas, Acayu-
can y Minatitlán para el Colegio. Leyti, decretos y circulares del estado de Veracruz libre. Año 
de 1865 a 1868, Xalapa, Imprenta del Gobierno del Estado, [1889], pp. 81-82. 
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dades rurales, alcabalas, etc., y muchas veces el resultado era el aumentar 
el contrabando. Se levantaban padrones falsos y los propietarios no de
claraban todos sus bienes rurales o urbanos. El problema de la evasión 
fiscal era tan severo que el estado no logró mejorar notablemente sus 
rentas hasta el porfiriato y, en consecuencia, no pudo mejorar tampoco 
la condición de escuelas y maestros dentro de su jurisdicción. 

Para ser maestro de escuela en esa época, digamos en las primeras 
décadas del siglo XIX, se necesitaba tener mala suerte. Cuando las puer
tas se le cerraban, un hombre optaba por el último recurso, contratarse 
como maestro.20 Renunciaba con facilidad, y el encontrar sustituto im
plicaba un gran esfuerzo de parte del ayuntamiento, organismo encar
gado directamente de la contratación. Lo que se hacía era colocar 
anuncios en los periódicos, como el de Chinameca, que ofrecía un puestc 
en ese pueblo por 20 pesos mensuales.21 

El puesto era mejor pagado en Tlacotalpan, ya que cuando renunció 
el director de la escuela municipal se avisó al público que cualquier ciu
dadano que reuniera los requisitos presentara su solicitud. El sueldo era 
de 40 pesos mensuales. Se quedó vacante la plaza por lo menos desde 
febrero de 1853, y sabemos que en mayo seguía vacante.22 

El año siguiente la situación educativa en Tlacotalpan mejoró nota
blemente gracias al empeño de un maestro comprometido con su profe
sión. Parece que había una escuela de niños, de los cuales 114 asistían 
formalmente, bajo la dirección de Francisco Medina.23 Recibía un 
buen sueldo, 60 pesos mensuales, y tenía un ayudante que recibía 33 
pesos mensuales. Francisco Medina era un verdadero profesor, titula
do en primeras letras, tal vez el primero tan calificado que había tenido 
Tlacotalpan. Aparte de sus labores de nueve de la mañana a la una, 
y de tres a seis, estableció por lo menos desde abril de 1854 una escuela 

20 Véase José María Rivera, "El maestro de escuela, confesiones de un pedagogo", 
en Los mexicanos pintados por si mismos, México, Biblioteca Nacional y Estudios Neolidio 
(edición facsimilar, 1855), 1935, pp. 207-226. 

21 "Juzgado de Chinameca", aviso solicitando maestro, en ElZempoalteca, 23 nov. 
1849, p. 4. 

n Libro de actas del ayuntamiento, sesión 4 feb. 1853. Archivo Municipal de Tla
cotalpan, Veracruz. 

25 César, op. cit., p. 61. 
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nocturna de adultos, que funcionaba de las siete a las nueve de la no
che. Esta escuela nocturna enseñaba prácticamente las mismas mate
rias a los adultos que a los niños. Pero, como siempre en Tlacotalpan, 
el clima, en tanto elemento decisivo, obligó a cerrarlo por algún tiem
po. En diciembre de 1854 se anunció "que habiendo cesado el inconve
niente de las aguas", se volverían a abrir el 17 de ese mes.24 Con esta 
escuela para adultos el ayuntamiento trataba de suplir las anteriores de
ficiencias causadas por la falta de escuelas, y sobre todo la falta de opor
tunidad educativa. Aun durante el breve tiempo en que la educación 
era obligatoria en toda la república, durante el centralismo de Antonio 
López de Santa Anna, y después del decreto del estado de Veracruz 
de 1840, que hacía obligatoria la enseñanza entre los 7 y los 12 años 
de edad, muchos niños, y en mayor medida niñas, jamás tuvieron la 
oportunidad de aprender a leer y escribir. Las escuelas de adultos se 
crearon para reducir el índice de analfabetismo, que era considerado 
como uno de los peores obstáculos para el progreso material anhelado 
por todos los grupos políticos veracruzanos a lo largo del siglo." 

En la escuela municipal, principal objeto de cuidado de Francisco Me
dina, se enseñaba una gama bastante amplia de materias. Además de 
leer, escribir y aritmética, y los catecismos religioso y civil, Medina en
señaba a sus niños y jóvenes nociones de geografía universal y la parti
cular de México. En pocos lugares de la república se habían impuesto 
verdaderos cursos de geografía mexicana. Era más fácil que los niños 
supieran dónde estaba el Nilo que el Panuco. Inclusive, para esa épo
ca, todavía no existía —hasta donde sabemos—, un libro de texto im-

34 Libro de actas del ayuntamiento, lesiones 28 abr. y 15 dic. 1854. Archivo Mu
nicipal de Tlacotalpan, Veracrui. 

25 En muchas partes de la república se establecieron Sociedades de Amigos del Pala 
y Juntas de Artesanos, ambas especialmente interesadas en la educación de adultos. 
Muchos particulares agregaron su grano de arena a elevar el nivel intelectual del pu< 
blo. El señor León Carvallo, de una de las familias mas conocidas de Tlacotalpan y 
posteriormente miembros del ayuntamiento, ofreció en febrero de 1849 establecer una 
academia nocturna gratuita para enseñar gramática castellana, los deberes del hombre 
en sociedad, sus derechos, la constitución general y la particular del estado. Esperaba 
atraer a jóvenes adultos que deseaban remediar su falta de escolaridad. Quería tam
bién abrir una escuela dominical para niños pobres, donde podrían aprender morali
dad y doctrina cristiana. El Zempoalleca, 11 feb. 1849, pp. 2-3. 
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preso con lecciones de geografía mexicana. Apenas se empezaba a 
levantar una carta de la república, labor que la Comisión Geográfíco-
Exploradora terminaría hasta bien entrado el porfiriato.26 

Se enseñaba obligatoriamente en todas las escuelas la doctrina cris
tiana. Se consideraba como una parte esencial de la educación de cual
quier criatura, hombre o mujer. Frecuentemente, era la única educación 
que se daba en comunidades aisladas o a las niñas. El enseñar la doctri
na cristiana no significaba que la escuela era católica, sino que refleja
ba, aun siendo municipal, una visión del mundo que todavía concordaba 
con los valores de la mayor parte de la población.27 

A veces tenemos que seguir pistas tenues para reconstruir la historia 
de un momento o de un lugar. Como faltan muchos datos acerca de 
las escuelas en Tlacotalpan, rescatamos pequeños indicios de cómo eran, 
hasta en los recibos. Sabemos que efectivamente se daban clases de es
critura, ya que el ayuntamiento tenía que comprar remesas de papel, 
cabos de plumas, lápices y tintas para sus educandos. Una botella de 
tinta costaba tres reales; una docena de lápices lo mismo. El papel siempre 
era el artículo más caro. Una remesa de papel de segunda costaba tres 
pesos, razón por la cual los alumnos aprendían a formar sus letras pri
meras en cajas de arena, después en papel. El mobiliario era otro ren
glón que ocasionaba gastos. En 1858 se tuvieron que componer seis 
banquetas, la cerradura de la puerta del salón de clases, y rehacer 32 
atriles de hojalata, ya tan gastados que no tenían compostura. Este da
to nos asegura que la escuela había estado funcionando con anteriori
dad, pero no sabemos a partir de qué fecha.28 

La vida de los maestros y de los alumnos era bastante azarosa. El 
maestro Francisco Medina recibió una orden del comandante militar 
de acompañarlo a comisión, y como el maestro era capitán de la prime-

26 Juan Nepomuceno Almonte publicó un Catecismo de geografía universal en 1837. Se 
empleaba como texto para las clases de geografía, pero como su título lo indica, no 
sr especializaba en la realidad mexicana. Víase Bernardo García Martínez, "La Co
misión Geográfico-Exploradora", en Historia Mexicana, XXIV: 4 (abr.-jun. 1975), pp. 
485-555. 

27 VeAse Anne Staples, "Alfabeto y catecismo, salvación del nuevo país", en His
toria Mexicana, XXIX: 1 (jul.-sep. 1979), pp. 35-58. 

28 " 1860. Escuela municipal. Recibos". Recibos de varias fechas: 18 may., 26 jul., 
30 jul. 1858; 8 abr., 10 jun. 1859. Archivo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz. 
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ra compañía del Batallón General de Tlacotalpan, tuvo que obedecer. 
Dejó en su lugar a su ayudante, Pedro Medina, su familiar sin duda. 
Se fue en marzo y para septiembre ya había regresado a la escuela, que 
en 1860 se localizaba en una casa particular, rentada por el ayuntamiento, 
en lugar de ocupar uno de los salones del palacio municipal, como ha
bía sido el caso anteriormente.29 

El maestro viajaba, la escuela cambiaba de local, los niños asistían 
y faltaban. En toda la república el problema de la asistencia escolar preo
cupaba a los educadores y a los políticos, que veían en la escuela la opor
tunidad de formar ciudadanos más progresistas y responsables. El 
maestro Francisco Medina pedía ayuda continuamente al ayuntamien
to para presionar a las familias y mejorar la asistencia. Suplicaba al ge
neral Joaquín Rodal, presidente municipal en esa época, que tomara 
acciones concretas para castigar "el culpable abandono de una gran parte 
de los padres de estos niños, que mejor consienten que anden de ocio
sos por la calle y lugares públicos donde no aprenderán otra cosa que 
vicios y malas costumbres, que tener cuidado de hacerlos concurrir con 
puntualidad". Los padres luego culpaban a la escuela por la falta de 
progreso de sus hijos. Mes tras mes el maestro se quejaba de la situa
ción. Mandaba informe tras informe con sus lamentos, sin ver mejoría 
alguna. En octubre de 1860 escribió que estaba "cansado de mandar 
infinidad de listas a las autoridades en los años pasados y principios del 
presente sin resultado alguno favorable". Las listas de asistencia del maes
tro eran bastante detalladas y nos permite saber qué tan justificada era 
su queja. Por ejemplo, en el mes de septiembre de 1860, ocho alumnos 
prácticamente no se habían presentado un solo día. Veinte alumnos ha
bían perdido por lo menos la tercera parte, otros 69 habían perdido hasta 
diez días, y sólo cuatro tenían una asistencia perfecta, de un grupo ins
crito de 104 alumnos. El maestro, desanimado, hacía listas con los nom
bres de los padres, la manzana donde vivían y la suma de sus faltas por 
mes.30 Todo fue en vano. No pudo conmover ni a los niños de la ge-

29 "1860. Escuela municipal. Expediente relativo a la escuela municipal". Archivo 
municipal de Tlacotalpan, Veracruz. 

50 "Expediente relativo a la escuela municipal de varones, cuentas por gastos me
nores, estados mensuales, etc., No. I, letra L"; "1860. Escuela municipal de varones. 
Lista que comprende los días que han dejado de concurrir los niños de esta escuela 
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neración ni a los adultos. Sencillamente no concurrían a la escuela por 
cualquier pretexto, por ayudar en la casa, por enfermedad, por cele
braciones familiares, por lluvias, etc. La villa tenía cinco cuarteles de 
doa manzanas cada uno. Parecía que hacían competencia entre ellos mis
mos por tener el mayor número de inasistencias. 

El ex empleado de hacienda, Juan N. César, describió la escuela mu
nicipal en 1859 como una institución de enseñanza que seguía el méto
do simultáneo. Se supone que esto quería decir que dentro de un día 
escolar los alumnos aprendían tanto a leer como a escribir, a diferencia 
del método antiguo, donde el alumno aprendía primero a leer y des
pués a escribir. Parece, sin embargo, que así era sólo en parte. Se tenía 
que alcanzar cierto nivel de lectura antes de empezar las clases de escri
tura. En 1861, por ejemplo, sabemos que había 102 alumnos en la es
cuela. Todos llevaban clases de lectura, a distintos niveles, y de religión. 
Pero de este grupo, sólo 80 estudiaban, además, caligrafía, 40 gramáti
ca castellana, 60 aritmética y 30 geografía del país." Esto explica que 
muchos niños que tuvieron que abandonar la escuela después de pocos 
meses nunca pudieron aprender a escribir, ya que no había dominado 
las primeras lecciones de lectura. 

Un decreto federal estableció en todo el país Juntas Protectoras de 
Instrucción Pública. La de Tlacotalpan decidió dedicarse a la tarea 
de abrir una escuela para niñas, llamada "amiga" en muchas partes de 
México. Esta amiga, cuyo objetivo era "depositar conocimientos" en 
lo que después sería el seno materno, y consecuentemente mejorar la 
educación de las futuras generaciones, recibió la aprobación unánime 
de la Junta, a pesar de la escasez de fondos. Se acordó un reglamento, 
que no se ha encontrado, más un sueldo de 30 pesos mensuales a la maes
tra. Siguiendo la costumbre, la maestra recibía exactamente la mitad 
de la cantidad asignada al maestro. Se solicitaban candidatas al puesto 

municipal desde el I o del presente hasta la fecha, nombre de sus padres y manzana 
a que corresponde"; "Lista general del número de alumnos que concurren a este esta
blecimiento de educación primaría, y días que han faltado en el mes de la fecha. 30 
sep. 1860". Archivo Municipal de Tlacotalpan, Veracruz. 

91 "Estado que manifiesta el número de niños que concurren al establecimiento de 
educación primaría de esta villa, con expresión de los ramos de enseñanza que en él 
se cursan diariamente. 8 oct. 1860; 31 oct. 1861". Archivo Municipal de Tlacotalpan, 
Veracruz. 
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de la misma manera que para los hombres, publicando una convo
catoria.52 

Para el primero de enero de 1860 se pudo abrir la amiga de niñas, 
gracias a un fondo de 200 pesos, provenientes del 2% de lo que se pa
gaba a los Tribunales Mercantiles." Estos 200 pesos se invertían y con 
sus réditos se pagaba parte del sueldo de la maestra. Ganaba sus 30 pe
sos mensuales pero de allí tenía que sacar los 16 para pagar la renta 
mensual del local. El ayuntamiento solicitó permiso al jefe político de 
Veracruz, quien tenía que aprobar los gastos, para prorratear entre los 
establecimientos que vendían licores el dinero de la renta.M Corno en 
muchas otras ocasiones, el vicio daba los medios para incrementar la 
virtud. La maestra doña Dominga Beltrán desempeñó su labor a ente
ra satisfacción del ayuntamiento. Parece que le ayudaba en algunas co
sas su marido, quien prestaba gratuitamente sus servicios. Se pensó en 
aumentarle el sueldo a 40 pesos mensuales, cosa que negó formalmente 
el gobierno de Veracruz el 19 de noviembre de 1860. De aprobarse la 
solicitud, hubiera sido la maestra y mujer mejor pagada del estado, co
sa que los señores diputados no consintieron. "Por esta vez no conside
re este gobierno ser de justicia el aumento de 10 pesos a la preceptora . . . 
supuesto que el año pasado se le pagó la renta . . . " dictaminaron." 
No le negaron el aumento por carecer de fondos, sino porque les pare
ció poco adecuado pagarle tanto a una mujer. 

Doña Dominga Beltrán tenía en su escuela gratuita para niñas 44 
alumnas, distribuidas en seis niveles de lectura y, como siempre, todas 
llevaban también la clase de doctrina cristiana. Algunas estudiaban tam-

32 Libro de actas de las sesiones de la Junta Protectora de Instrucción Pública Tla-
cotalpan, jul.-ago. 1859. Sesión 2 ago. 1859. Archivo Municipal de Tlacotalpan, Ve
racruz. 

55 "Expediente relativo a la amiga de niñas. 30 enero 1860". Archivo Municipal 
de Tlacotalpan. César dá otra suma. Dice que se estableció la amiga "con el fumín 
de .5% de tribunales mercantiles que produce la aduana de esta villa y fue cedido por 
el supremo gobierno en beneficio de dicho establecimiento". Op. cit,, p. 61. 

54 "1860. Amiga de niñas. Expediente relativo a dicho establecimiento, estados men
suales y visita que se pasó al mismo. No. 17, letra M.", Comunicación del ayunta
miento al jefe político de Veracruz. Archivo Municipal de Tlacotalpan. 

35 Libro de actas del ayuntamiento, sesiones 2, 19 nov. 1860. Archivo Municipal 
de Tlacotalpan. 
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bien costura (había tres niveles), caligrafía (seis niveles), aritmética (tres 
niveles, donde apenas estudiaban la mitad de las inscritas); gramática 
castellana (cuatro), historia sagrada (dos niveles, seguramente para las 
niñas más avanzadas, ya que solamente seis niñas estaban a la altura 
de este curso). De marzo a finales de octubre de 1860 se aumentó el 
número de niñas de 44 a 84, prueba de la aceptación que tuvo dentro 
de las familias tlacotalpeñas este centro educativo. El saber leer y escri
bir, sin embargo, no quitaba que se guardaban las formas sociales. To
dos los informes que doña Dominga Beltrán enviaba al ayuntamiento 
siempre los firmaba su esposo, José Florentino Silva.'* 

¿Qué se necesitaba para habilitar una escuela de niñas a mediados 
del siglo pasado? Ésta, en particular, tenía dos mesas muy extendidas, 
de tres metros de largo, con cuatro bancas, uno para cada lado de la 
mesa. Sobre estas dos mesas se colocaban 8 atriles, donde se ponían las 
muestras de caligrafía. Había un pizarrón cuadrado, tres tinteros blan
cos y cuatro reglitas. La escuela poseía 16 libritos de lectura La educa
ción de la infancia, 14 silabarios para aprender a deletrear, sílaba por sílaba, 
8 silabarios de las niñas, 8 cuadernos de las Fábulas de Iriarte, 3 textos 
titulados La religión demostrada, 12 catecismos de Ripalda (que se com
praban en cualquier librería por docena), 12 tablas de aritmética, una 
gramática castella (compartida por 22 alumnas) y una aritmética ele
mental." Desde luego que no había suficientes textos para cada estu
diante. Para algunas materias no quedaba más remedio que escuchar 
las lecciones de la maestra y tomar dictado. Era impensable que cada 
alumna tuviera un libro de texto propio para cada materia. 

Tlacotalpan tenía dos escuelas costeadas por el municipio, una de ni-
ROI Otra de Diñas Ademas, había vanos csiablo inunitos parru ularcs 
Tenemos noticias de ellos, gracias a Juan N. César, quien estuvo en 

"Estado general en que te manifiesta el número de niñas que han concurrido en 
el próximo paaado febrero, cada una de las clases que se practican en esta amiga a mi 
cargo. 1 mar. 1860, firmado por mi esposa doña Dominga Beltrán, José Florentino 
Silva", Se encuentran estados para abril, mayo, junio, julio, agosto y octubre 1860. 
Archivo Municipal de Tlacotalpan. 

"Amiga de niñas. Kxpediente relativo a dicho establecimiento. . . Inventario de 
los útiles pertenecientes a la amiga municipal de esta villa. 9 ene. 1860, firma Florenti
no Silva por encargo de su espota". Archivo Municipal de Tlacotalpan. 
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Tlacotalpan en la década de 1840 y quien redactó su obra estando en 
Jalapa en 1859, pero con datos actualizados para aquel entonces. Ha
bla en su pequeña obra estadística de una escuela particular para ni
ños, con entre 16 y 20 alumnos, que pagaban de 5 a 6 pesos mensuales 
al maestro. En esta escuelita, además de los cursos acostumbrados se 
ofrecía francés e inglés, dibujo natural y lineal y teneduría de libros por 
partida doble.38 Gomo no había secundaria en Tlacotalpan, estas cla
ses adicionales ayudaban a llenar las lagunas en la educación vocacio-
nal de los jóvenes, que no tendrían futuras oportunidades educativas. 

También había establecimientos particulares para niñas. César ha
bla de "varias señoras", que se dedicaban gratuitamente a dar clases. 
En un gesto típico del siglo XIX, habla de "una instruida y apreciable 
señorita, cuyo nombre no revelo por no ofender su modestia", que reunió 
diez niñas a quienes dio dos o tres años de instrucción. Luego, siguien
do la costumbre y el gusto de aquel entonces, invitó a algunas personas 
a presenciar un examen oral de las criaturas, cuyas edades fluctuaban 
entre los 8 y los 12 años de edad. Habían estudiado aritmética, gramá
tica, historia sagrada y religión, y sorprendieron al público por su feliz 
memoria y dedicación al estudio. Mostraron el producto de sus labores 
de costura y bordado, operaciones de análisis gramatical y aritmética, 
planas de escritura y caligrafía, "sin una sola falta de ortografía", cosa 
realmente admirable en una época en que todo el mundo las cometía 
sin mayores angustias." 

III. El ayuntamiento y su pueblo 

Hay varios indicadores de la actividad económica y cultural de un pue
blo. Se pueden examinar las escuelas, la construcción de obras públi
cas, los ejercicios religiosos, los empeños del ayuntamiento por resolver 
carencias locales. Afortunadamente se han conservado algunos de los 
documentos del ayuntamiento de Tlacotalpan para mediados del siglo 
pasado, lo que nos habla del ingenio que demostraron sus miembros 

César, op. cit., p. 62. 
Ibid., pp. 63-64 
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por mejorar la calidad de la vida, a pesar de las serias limitaciones pre
supuestarias. Desde 1849 se había intentado colocar lámparas grandes 
en las esquinas y en las casas de las calles principales, pero este proyec
to de alumbrado público chocó de frente con una tesorería vacía de re
cursos. También hubo un gran esfuerzo por pavimentar las calles y 
levantar banquetas, obras éstas de importancia fundamental en una po
blación que se inundaba con frecuencia. Otras obras eran también ur
gentes, como la construcción de un nuevo cementerio, acorde con las 
ideas decimonónicas de sanidad e higiene pública. Nuevamente, bue
nas ideas e intenciones, pero escasos fondos. 

Una obra en particular llamaba la atención del pueblo: el terminar 
la iglesia, ubicada en la plaza principal. Lo difícil era conseguir el fi-
nanciamiento. Con donativos se avanzó en la construcción, empezada 
y abandonada en 1812. A punto de acabarla en 1849, el arquitecto Luis 
Zápari quedó sin dinero. £1 ayuntamiento propuso a la Legislatura co
brar un impuesto adicional a la carne de res, motivando el rechazo de 
los nacateros y de la Legislatura, que denegó el permiso para esta nue
va tributación. La opinión pública tampoco se mostraba unánime en 
favor de la construcción de otro edificio eclesiástico. Algunos parroquia
nos hicieron llegar su protesta al periódico oficial de Veracruz, El Zem-
pualteca, editado e impreso en Xalapa. Decían: "el número de eclesiásticos 
es tan reducido, que los dos que hay no bastan para atender a ambos 
templos, resultado de esto que el de San Miguel permanece cerrado y 
sólo se abre cada ocho días".40 El pueblo ya tenía dos templos, la ca
pilla de Nuestra Señora de la Candelaria, fundada en 1783, y la de San 
Miguel, que era más modesta." Algunas personas no veían la necesi-

40 F.l /.empoalttca, 27 abril 1849, p. 4. "De esta villa hemos recibido un comunicado 
en que su autor o autores manifiestan oposición a que se imponga una gabela como 
lo ha solicitado el ayuntamiento con el fin de construir una nueva iglesia. . .", en la 
sesión del 3 mar. 1849 la comisión de hacienda del congreso del estado había pedido 
explicaciones al ayuntamiento de Tlacotalpan sobre este asunto. El 24 ago. 1824 había 
solicitado permiso al congreso para demoler los muros del templo incompleto, luego 
en 1848 cambió de opinión y empezó a tratar de terminarla. Solicitó permiso para un 
impuesto adicional (seis reales por res matada), con el fin de juntar los fondos necesa
rios, que finalmente fue denegado por el gobierno estatal. El Zrmpoaltrca, 9 feb. 1849, 
p. 1, 30 mar. 1849, p. 2. 

41 César, op. cit., p. 135. 
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dad de tener otra. Pero, para la mayoría, esta obra, que se consideraba 
tan pública y del gobierno como cualquier otra, no podía quedar a me
dias. Había que idear otras fuentes de ingresos. 

Los miembros del ayuntamiento decidieron que un método inocuo 
de conseguir fondos sería ofreciendo representaciones teatrales, donde 
ellos mismos serían los actores. Se presentaban, con la venia del párro
co, en el cascarón de la iglesia, y allí se acondicionó una especie de car
pa. Por supuesto se cobraba la entrada, y como en un teatro de a deveras, 
sólo se permitía fumar afuera del recinto. 

Estas comedias, escenificadas como obra benéfica, no disgustaban a 
los representantes del clero, quienes sin embargo, optaron por no par
ticipar en ellas directamente. El cura José Sánchez se retiró de la comi
sión del tesoro, pues "no convenía a su carácter y representación". Estas 
funciones dieron resultado, aunque no tan buenos como eran de espe
rarse. Sólo ganaron 46 pesos en 1854. De todas maneras, los miembros 
del ayuntamiento habían formado la Sociedad de Beneficencia Pública, 
que incluía al maestro de escuela Francisco Medina (también miembro 
del ayuntamiento, al igual que el cura), quien se comprometía a esceni
ficar la comedia Don Antonio de Leiva para el día 3 de febrero de 1855, 
justo después de la fiesta de la Candelaria. Todavía en 1857 se anunció 
que las personas dispuestas a desempeñar papeles en la comedia Una 
mujer misteriosa, se reunieran en casa del presbítero Feliciano Noel.4' 

El teatro no era la única diversión accesible a los ciudadanos de Tla-
cotalpan, a mediados del siglo pasado. Su gusto musical se manifestó 
en los esfuerzos por establecer clases de música y organizar una banda. 
El ayuntamiento formó una comisión de música, que tocó las puertas 
de las familias pudientes, con el fin de tratar de levantar una suscrip
ción de 40 pesos para fundar una Sociedad Filarmónica. Se hizo un re
glamento y se convino en que el director, cuyo sueldo sería de 50 pesos 
mensuales, casi tanto como el del maestro, tendría la obligación de di
rigir la banda y de dar clases a 10 niños, a quienes, expresamente, le 
estaba prohibido reprender con golpes o malas palabras, por lo menos 
durante dos horas diarias. La banda tenía que estrenar una pieza nue-

42 Libro actas del ayuntamiento. Sesiones 23 dic. 1851, 2 nov. 1854, 22 nov. 1854, 
27 dic. 1854, 14 ene. 1857. Archivo Municipal de Tlacotalpan. 
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va, que podría ser un vals o una danza y un trozo de ópera en cada 
audición, una cada ocho días, de 8 a 10 de la noche. También tenía 
que animar todas las funciones cívicas, nacionales y religiosas." 

El director de orquesta resultó ser temperamental, como todo buen 
músico. Insistió en exigir al ayuntamiento anular su recién redactado 
reglamento interno "en virtud de que dos de sus artículos han ofendido 
la delicadeza del señor Rafael Chabar, el director". Diego de la Peña, 
encargado de la Junta Directiva de Música, también renunció "porque 
su dignidad se lastimaba, a consecuencia de las pocas consideraciones 
que se le habían guardado". Se retiró de la reunión en el ayuntamien
to, diciendo "que si no se le admitía la renuncia no volvería a concurrir 
a ese lugar aun cuando fuese l lamado". Tras él, renunciaron todos los 
miembros de la Junta . Tampoco tuvo mucha suene la comisión en lo
grar interesar los bolsillos de los tlacotalpeños. "El resultado ha sido 
desfavorable", tuvieron que informar ante las pocas suscripciones a la 
Sociedad Filarmónica.44 A pesar de los enojos, parece que la clase de 
música y la banda sobrevivieron algún tiempo. César, escribiendo en 
1859, dice que la clase de música "cuenta varios años de estar produ
ciendo los mejores resultados". Se financiaba, según César, de " u n a 
lotería llamada polaca y los caballos de los aguadores". En total había 
26 músicos.41 El impacto de la música en seres acostumbrados a una 
vida relativamente más silenciosa que la nuestra ha de haber sido ex
traordinario. Seguramente se podría atribuir la alegría de los tlacotal
peños en parte a su banda que tocaba con frecuencia. Pocos eran los 
pueblos que pudieron darse este lujo a mediados del siglo pasado. 

Al pensar en la música, no hay que caer en el error de creer que no 
había ruido. La despepitadora de los hermanos Cházaro probablemen
te hacía un ruido infernal. Era una máquina de vapor monstruosa, de 
25 caballos de fuerza y tan grande que se necesitaban 21 hombres para 
manejarla.46 Probablemente trabajaba una jornada muy larga, dejan-

° Ibid, sesione! 1 jul. 1856, lOjul. 1856, 10 oct 1856. 
M Ibid., lesione» 12 nov. 1856, 3 jun. 1857. 
41 César, op át., p. 62. 
44 ¡bib., p. 87. Tal vez por esta misma despepitadora pasaron los 1600 quintales de 

alRixlón que Manning, Mackintosh y Compañía trató de aprovechar durante la guerra 
de 1846-1848. Tlarotalpan estaba ocupado por norteamericanos y la Compañía buscó 
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do poco tiempo de tranquilidad a los habitantes. La máquina de ase
rrar madera sin duda hacía un ruido todavía peor. Las campanas de 
las iglesias dulcificaba el ambiente, pero el ladrido de los perros acom
pañaba las noches de luna igual que en otras partes. Tlacotalpan, a me
diados del siglo pasado, disfrutaba o padecía —según el caso—, de un 
ambiente sonoro. 

Las obras de teatro no fueron suficientes para financiar todas las obras 
públicas que necesitaba Tlacotalpan. El cura José Sánchez recomendó 
en una reunión del ayuntamiento, celebrada en abril de 1855, que los 
ricos del pueblo pavimentaran la calle enfrente de su casa para poner 
el ejemplo y crear entusiasmo en el proyecto. Propuso que una delega
ción del ayuntamiento fuera a hablar con los señores Luchichí, Roch, 
Porragas, Ahuja, José María Malpica, Mauricio Scheleske y la señora 
viuda de Nogueira.47 También se buscaba la manera de terminar de 
instalar el alumbrado público. En 1855, bajo la presidencia de José Sán
chez Fació, el ayuntamiento hizo otro esfuerzo por resolver este proble
ma. Mientras, se decretó que "todas las personas están en la estrecha 
obligación de poner un farol a la calle en las nocnes oscuras mientras 
que se sistematiza el alumbrado por cuenta de los fondos municipales". 
Se vio el poco celo de los vecinos al no hacer caso, razón por la cual 
se repetía la amonestación, reforzada por multas de dos reales a un pe
so, a los desentendidos, César encontró, en 1859, que de los setenta fa
roles que se habían construido, sólo treinta habían sido instalados.** 

Ya mencionamos que otra de las obras que urgía en Tlacotalpan era 
el cementerio. César conoció el antiguo de San Miguel, que inclusive 
en aquel entonces estaba prácticamente en medio de la población, ya 
que del otro lado de la calle había muchas casas. Ei ayuntamiento de 
1854 decía que "el actual no es a propósito por el lugar donde se cn-

un salvoconducto para llevar el algodón tlacotalpeño a su fábrica dr hilados en Xala
pa. Ofreció "un donativo'1 al gobierno estatal si aceptaba el translado del algodón de 
territorio ocupado a Xalapa, "a favor de las atenciones pecuniarias del estado". Por 
lo menos fue aprobado la primera lectura del dictamen de la comisión de hacienda de 
la legislatura, pero no se sabe si el algodón realmente llegó a la fábrica en esos tiempos 
tan turbulentos. El Zempoalteca, 15 oct. 1848, pp. 1-2. 

47 Libro de actas del Ayuntamiento, sesión 11 abr. 1855. Archivo Municipal de Tla
cotalpan. 

48 Ibid., sesión 1 jal. 1853; César, op. cit., p. 26. 
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cuentra, nada menos que en dirección a la brisa que baña toda la po
blación. Cuando empiezan las aguas es imposible enterrar cadáveres; 
aunque no se aniegue, a media vara se encuentra agua". Había que 
tratar el asunto "con la debida madurez"; es decir, aceptar abrir un 
camposanto fuera del poblado, en un lugar más seco.*'' El mismo pá
rroco José Sánchez promovió la construcción de este camposanto, con
siguió donativos, tenía ya los planos, pero algo que no menciona César 
obstruyó el proyecto.*5 Obviamente la obra no pudo llevarse a cabo tan 
pronto como hubieran querido. Todavía en 1868 se informó que la cons
trucción del cementerio, financiada por fondos municipales y donati
vos, estaban en suspenso por falta de dinero.51 

IV, El respeto por las tradiciones y las costumbres 

Todos los pueblos tienen maneras de hacer obedecer a su juventud y 
de desanimar a sus adultos a disfrutar excesivamente de la vida. A ve
ces el respeto y el peso moral de las abuelas era suficiente para llevar 
a las nuevas generaciones por el buen camino. A veces el párroco ejer
cía un estricto control sobre la vida familiar y social. Cada localidad, 
cada clima, cada grupo humano desarrolla sus propios mecanismos pa
ra reproducir tanto su cultura como sus patrones de conducta. Hay lu
gares donde estos mecanismos son más flexibles y se ofrecen opciones 
aceptables de comportamiento. Hay otros donde la rigidez de las clases 
sociales y el orgullo de las familias cohiben la libertad individual, a ex
tremos difícilmente entendibles en nuestra sociedad moderna. 

Tlacotalpan, a mediados del siglo pasado, trató de tener a su pobla
ción bajo un estricto control. Las familias establecidas, de apellidos que 
todavía reconocemos como principales, ejercían un dominio sobre el buen 
gusto y el "qué dirán" que nadie desafiaba. El mantener las distincio
nes sociales y las costumbres se hacía de manera sutil y no es fácil docu-

49 Ibid., sesión 15 abr. 1854. 
w César, op cit., pp. 129-132. 

; " i''si.nln de la* mejoras materiales que se han llevado a cabo en el estado desde 
el primero de diciembre del año próximo pasado hasta esta fecha. 1 dic. 1868", "Me
moria presentada al h. congreso. . . 1869", en Estado dt Vtraeruz, op. cit., vol. II, p. 713. 
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mentarlo. El Archivo Histórico de Tlacotalpan contiene unos restos de 
lo que fue su antigua riqueza de actas y protocolos y se pueden recons
truir algunos aspectos de la vida decimonónica que den pistas acerca 
de estos asuntos poco mencionados, pero siempre presentes en las rela
ciones sociales de sus habitantes. 

El comportamiento se rige por preceptos formales y por informales. 
Desde luego, los informales son más poderosos y dejan una huella más 
profunda que los formales. Éstos, codificados en leyes y decretos, nor
man oficialmente la conducta y nos sirven para explicar cuáles fueron 
las metas de la sociedad, cómo se quería que funcionaran aunque estu
vieran alejadas de la realidad. Entre más generales sean la leyes, menos 
se aplican a un lugar en particular y, al revés, cuando existen regla
mentos muy locales, a la medida de la situación específica de los habi
tantes, expresan con mayor claridad los valores y las actitudes de sus 
autoridades y de la opinión pública que cuenta, es decir, de los ciuda
danos más influyentes. 

Entre los documentos que se han salvado del Archivo Histórico de 
Tlacotalpan se encuentra un reglamento de policía, aprobado por el ayun
tamiento el 16 de abril de 1852." Es un documento importante, tanto 
por el orden en que se dispusieron los artículos, como por su contenido. 
Recordamos que a mediados de siglo el catolicismo seguía siendo la re
ligión oficial del estado, sin tolerancia de ninguna otra. La sociedad lai
ca que conocemos actualmente estaba todavía en el futuro. 
Consecuentemente, era lógico que el primer artículo de este reglamen
to que regía la vida de sus habitantes tuviera que ver con su comporta
miento religioso y moral. "El que blasfemase el santo nombre de Dios, 
de la Virgen o de los santos será castigado con todo el rigor de las le
yes", advertía, pues esto sería tanto como ofender "con palabras obs
cenas la pureza de nuestra religión". Los mal hablados habitaban otros 
lugares de la costa, había que dejar para ellos el vocabulario florido. 
Las clases dominantes, que intentaban imponer su criterio al pueblo, 
no querían oír nada por el estilo, ni en la intimidad del hogar ni en pú
blico, en Tlacotalpan. Sin duda sentían un gran superioridad moral ante 

52 "Reglamento de policía. 1852 Ayuntamiento de Tlacotalpan". Archivo Muni
cipal de Tlacotalpan. 
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Jas conciencias menos timoratas del puerto río abajo. Las relaciones se 
basaban, ante todo, en el respeto, y esto se manifestaba en el lenguaje. 

En un lugar que tenía poca iluminación pública, apenas unas buenas 
lámparas y algunas poco eficientes bujías que los ciudadanos tenían obli
gación de instalar afuera de su casa, no se justificaba andar en la calle 
después del toque de queda. Se apreciaba mucho la idea de que la gen
te decente debería quedarse recluida en su casa después de cieñas ho
ras, y especialmente las mujeres. Nadie tenía necesidad de andar a 
deshoras, salvo casos de emergencia, como ir por el doctor, el sacerdo
te, o traer rápidamente a la partera. La policía tenía órdenes de arres
tar a cualquier individuo que anduviera deambulando por la calle de 
noche, "sin necesidad urgente [ni] justificada". Si tenía arma, se le des
pojaría de ella y le daría a escoger entre una multa de cinco pesos, can
tidad exorbitante para un indígena, o diez días de cárcel, durante los 
cuales se le destinaría a barrer las calles o hacer otras obras de limpieza. 

Resuelto el problema de la lengua y de los pies andariegos, el hablar 
y el transitar como y cuando se debía, el reglamento de policía dedicó 
su atención a otra dificultad que ha sacado canas verdes generación tras 
generación; los hijos. "Notándose desgraciadamente en la juventud la 
IIK'linac ion que tiene en una mayor parte a diversos juegos, con escán
dalo de la educación . . . " , es decir, de las buenas maneras, había que 
lanzar una prohibición lo suficientemente amplia para cubrir cualquier 
caso que se ofreciera. No se especifica qué juegos no podían hacer los 
niños en la calle, sólo que cualquier juego acompañado de "escánda
lo" , haría que los ministros de vara y los jefes de manzana llevaran a 
los pequeños infractores al Juzgado. Se prevenía a los padres de fami
lia, de modo que no alegarían sorpresa al ver a sus pequeños acusados 
de tan graves faltas. La definición de escándalo era totalmente subjeti
va, dependiendo del humor de los vecinos que escucharían los gritos 
y risotadas infantiles. Era una manera importante de hacer sentir a los 
niños pequeños el peso de la desaprobación social y sensibilizarlos ha
cia las graves consecuencias de la falta de respeto hacia sus mayores." 

" Libro de acta* del ayuntamiento En la sesión del 24 oct. 1851 se avisó a los pa
dres de familia prohibir a los niños jugar a flechazos por los perjuicios que causaban. 
Se amenazó castigar a los jóvenes delincuentes "con la severidad que exige la morali
dad y tranquilidad de esta villa". Archivo Municipal de Tlacotalpan. Con el tiempo 
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Otro artículo de este reglamento estaba diseñado también para mol
dear el carácter de los jóvenes, o por lo menos evitar su extravío. El 
décimo decía: "Todo dueño de fonda, café o billar que admita en ellos 
a hijos de familias o menores de edad sufrirá multa de 5 a 50 pesos". 
Había que eliminar las tentaciones de andar perdiendo el tiempo, es
tando de vago en algún establecimiento público, gastando el dinero de 
la familia en pasatiempos impropios de cualquier edad pero especial
mente reprobables de la juventud. Las multas tan altas reflejan la bue
na posición económica de los dueños de estos sitios de recreo, vistos con 
cierta sospecha por una sociedad recelosa de sus valores. 

Otro artículo de este mismo reglamento nos dice algo acerca de las 
relaciones entre los grupos étnicos radicados en Tlacotalpan. Sabemos 
que la ciudad, hasta la fecha, tiene una parte más próspera y otra me
nos. Durante la época colonial y durante el siglo xix los españoles, crio
llos y blancos se diferenciaban claramente de los indígenas, tanto en la 
construcción y ubicación de sus casas como en su comer, vestir, y cual
quiera otra manifestación de la vida que no fuera específicamente bio
lógica. Una sección del pueblo era blanca, y en esta sección había calles 
enladrilladas, fachadas y portales pintados, faroles y banquetas, de su
ma importancia para la temporada de lluvia. Por las banquetas pasea
ban "las buenas familias", las señoras levantaban ligeramente sus 
enaguas para evitar charcos y llegar bien a misa, los adustos señores 
salían sin mojar su calzado para tratar sus negocios o asistir a una se
sión en la alcaldía. Se entiende, en consecuencia, el deseo de limitar 
el uso de las aceras a la "gente bien", dentro de esta sociedad nada 
igualitaria ni democrática. "Se prohibe a toda persona que lleve carga 
en sus hombros transitar por las banquetas" so pena de dos reales o 
un día como preso. Este artículo estaba destinado claramente a los in
dígenas, que todavía parecían tamemes. Ellos podrían transitar en la 

Tlacotalpan contaría con mecanismos judiciales más sofisticados. En abril de 1867 te 
reinstaló el Tribunal Superior de Justicia, que seguramente habla suspendido sus fun
ciones debido a la Intervención Francesa. Leyes, decretos y circulares del estado de Veracruz 
libre, años 1865-1868. Xalapa, Imprenta del Gobierno del Estado, [1889], pp. 132-133. 
Posteriormente Tlacotalpan tendría su propio notario. El licenciado Ricardo Rodrí
guez consiguió permiso del gobierno estatal para abrir un "protocolo" en 1877. De
creto 32 en Colección de leyes, decretos y circulares expedidos desde 20 noviembre 1876 hasta 31 
diciembre 1877. Orizaba, Imprenta del Hospicio, 1884, pp. 111-112. 
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calle, junto con los animales de carga. Como no era "gente de razón" 
no había ningún inconveniente en hacer tal distinción, que evitaría un 
percance entre un pacífico transeúnte y un bulto mal colocado. 

Los demás artículos de esta excelente guía para comprender cómo 
se quería ordenar la sociedad tlacotalpense tenían que ver con el orden 
y la limpieza públicas. El horario de las tiendas tenía que ser respetado. 
No podían abrir antes de las cuatro de la mañana, y cerraban a más 
tardar al toque de queda. En días festivos cerrarían a las tres de la tar
de, para abrir a las seis u ocho de la noche. 

Mucho antes de la invención del automóvil había reglamentos de trán
sito. En Tlacotalpan no se permitía estacionar un coche tirado por bes
tias donde estorbara, tampoco se podía amarrar un caballo y otros 
animales donde hicieran lo mismo. Se prohibía dejarlos permanente
mente en las calles y en los solares, "sino en partes retiradas de la po
blación". Igualmente ofensivo al olfato y al buen orden era dejar a los 
cerdos hozar en la calle, no llevar las vacas por las calles principales de 
la población.14 Para desalentar el abigeato, no se podía vender carne 
salada (la fresca se echaba a perder muy pronto por falta de refrigera
ción), ni traerla de fuera sin acreditar la propiedad de la res. También 
el rastro tenía que asegurarse de la procedencia de estos plácidos ru
miantes que terminaban allí su existencia. 

Si la idea era tener una población limpia, silenciosa y ordenada, ha
bía que exterminar a los perros callejeros. En la ciudad de México el 
problema era tan severo que los serenos tenían órdenes de matar cierto 
número de perros por noche. En Tlacotalpan se tomó la decisión de matar 
a todos los que se encontraban en la calle después de las once de la no
che." Ni los perros tenían permiso para trasnochar. 

''* El reglamento de policía no hizo más que incorporar órdenes ya conocidas del 
ayuntamiento. En la sesión del 25 oct. 1850 se recordó lo poco civilizado que era tener 
cerdos en la calle, "siendo contra toda policía", es decir, buen orden. Después de pu
blicar el reglamento, en la sesión del 9 dic. 1854, se repitió la súplica, señal de lo difícil 
que era hacerla obedecer. Libro de actas del ayuntamiento, 1850-1859, Archivo Muni
cipal de Tlacotalpan. 

" Perros, cerdos, caballos y niños. Todos metían el desorden. "Siendo ya escan
daloso el mal que causa la multitud de perros en la población. . . (decía el ayuntamien
to) que los dueños en ocho días les pongan collar con sus iniciales de un nombre". Los 
demás se mandarían matar. Esta decisión también es anterior al reglamento de policía 
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¿Qué hacer con el desagüe? Esta pregunta ha preocupado a los en
cargados de la vida citadina desde el principio de los tiempos moder
nos. Tradicionalmente, los caños desembocaban en la calle, que tenían 
una ranura en medio, donde corrían las aguas negras. Tlacotalpan pro
hibió los caños de la calle desde mediados del siglo, pero el problema 
subsistía. El nivel de agua era tan alta, a flor de piso, que deshacerse 
de las aguas negras, o de la de la lluvia, en una población plana, queda
ba como proyecto y anhelo más que como posibilidad real. Lo que sí 
era más fácil era insistir en "conservar limpios casas y solares de yer
bas", barrer el frente de las casas los sábados por la tarde, de manera 
que el poblado luciera bonito para el paseo dominical, al día siguiente. 

Sin embargo, el gozo del descanso semanal nunca debería ser des
bordante. En todo, el ayuntamiento trataba de cuidar la virtud de sus 
ciudadanos. "Por ningún motivo se permitirá licencia para bailes en 
los establecimientos que expendan licores ni en casas de personas cuya 
moralidad no sea conocida". Por supuesto, el mismo ayuntamiento de
cidía si conocía, en términos favorables o desfavorables, la moral aje
na. Los que querían organizar un baile tenían que decir de qué, a qué 
horas y cuánto duraría. Se negaba la licencia si "en la vecindad hay 
enfermo de gravedad y que la bulla pueda alterar su restablecimien
to". Esto, lo recordamos, era antes de la época de los altoparlantes, que 
ahora con frecuencia recorren las calles de Tlacotalpan, instalados en 
coches o camionetas, quebrantando el silencio con toda clase de anun
cios, tanto comerciales como administrativos, por parte de la Compa
ñía de Luz u otras instancias del gobierno. 

No sólo se controlaban los bailes. Quedaba estrictamente prohibido 
hacer carreras de caballos o con carruajes dentro de la población. Los 
"juniors", tanto en aquel entonces como ahora, tenían un amor des
medido por la velocidad, algo que rompía el ritmo pausado de la vida 
cotidiana. 

El clima caluroso de Tlacotalpan, mas el hermoso Papaloapan que 
corre a la orilla del pueblo, hacían muy atractivo el baño de río. Hasta 
las mujeres disfrutaban de las refrescantes aguas y también aprendían 

de 1852. Libro de actas del ayuntamiento, sesión 23 nov. 1850. Archivo Municipal 
de Tlacotalpan. 
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a nadar.5* Pero una cosa era nadar decentemente y otra era disfrutar 
del río en traje de Adán. "Siendo tan escandaloso a la moral pública", 
decía el reglamento de policía, " la desvergüenza que se adviene en los 
que acostumbran bañarse enteramente descubiertos de sus carnes, se 
prohibe que continúe este desorden. . . " Esto incluía a los niños, que 
sin el menor pudor dejaban todas sus prendas de vestir en la orilla para 
gozar al instante de las delicias del agua. Los adultos que sucumbían 
a la tentación de una súbita zambullida sin vestimenta pagarían un pe
so de multa. Los niños terminarían en el Juzgado. Las mismas penas 
se establecían para los que hicieran "sus necesidades en públicos 
parajes". 

Un último asunto completaba este reglamento tlacotalpeño, que tan
to nos dice acerca de la vida a mediados de siglo. Había que someter 
tanto a los residentes como a los foráneos al "buen gobierno y policía". 
De ninguna manera convenía tenerlos entrando y saliendo de la pobla
ción, sin saber quiénes eran y cuáles pretendían ser sus negocios. Cada 
viajero tenía la obligación de presentar su pasaporte en el Juzgado y 
los dueños de posadas y de casas particulares tenían que avisar de la 
presencia de forasteros. En aquel entonces todo el mundo tenía que viajar 
con pasaporte, aún los mexicanos dentro de su propio país. 

Este reglamento de policía, como ya dijimos, es un documento que 
nos ayuda a entender cómo se quería organizar la vida cívica de Tlaco-
talpan. No significa necesariamente que se haya llevado a cabo. Todo 
lo i "iitrario. La naturaleza humana difícilmente se somete a leyes que 
restringen su libertad individual, de manera que éstas no son más que 
guías, o enunciados que describen cómo las autoridades y el consenso 
de la opinión pública creían que se debía organizar la vida social. 

V. El anhelo de vivir en paz 

Existe en el Archivo Histórico otro documento que describe en tonos 
mucho más reales los dramas y las tragedias de las familias que compo
nían los distintos niveles del cuerpo social. Es un manuscrito, encua-

* César, op. cit., pp. 124-125. 
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dernado, titulado Libro de Conciliaciones, 1837. Las actas comienzan en 
ese año y continúan hasta 1864. El pueblo había establecido un orga
nismo informal, sin fuerza de ley pero con el peso de la opinión de sus 
respetados miembros, que a lo largo de los años actuaba como media
dores en conflictos que sin resolverse terminarían en largos y costosos 
juicios civiles o penales. Se procuraba conciliar los intereses en conflic
to, para el bien de los individuos y de la sociedad. Nuevamente, se ve 
cómo el pueblo buscaba la manera de ejercer un control social sobre 
sus miembros con el propósito de preservar los valores tradicionales y 
evitar la presencia de factores inquietantes o revoltosos. 

Se trata de distintos tipos de demandas en este libro. Muchos son de 
tipo mercantil, por pérdida de mercancía, por pagos atrasados, por es
tafa o fraude. Pero hay otras, más cercanas a la vida familiar, que nos 
proporcionan valiosa información acerca de las relaciones personales. 
Podemos examinar los caminos adecuados, según el criterio de la épo
ca, para resolver los conflictos domésticos, proteger a la mujer y a los 
hijos, sin cuestionar jamás la autoridad del marido, y en consecuencia 
no cuestionar tampoco la jerarquía aceptada por la sociedad. 

Las desavenencias conyugales ocupan una buena parte del espacio 
del libro, pero de hecho son muy pocos si consideramos que cubre un 
periodo de casi treinta años. Apenas surgía un caso cada dos años en 
promedio. Es probable, sin embargo, que éstos fueran los más difíciles, 
ya que el párroco seguramente había hecho la lucha por resolver los pleitos 
menos tortuosos. Las parejas que llegaban ante la comisión obviamen
te no habían escuchado ni a parientes ni a amistades, ni a la siempre 
respetada figura del cura. Muchas veces, tampoco esta última inst.inc I;I 
era suficientte para poner en paz a las panes, y se daba por terminada 
el acta admitiendo la derrota, sin la correspondiente firma de confor
midad. Aun cuando se avenían las partes, frecuentemente ninguna de 
las dos sabía firmar. 

Un ejemplo de lo difícil que era reconciliar a parejas fue un caso sur
gido en julio de 1859. Un señor demandaba a su esposa "por resisten
cia a hacer vida marital con él, ignorando las causas de su negación y 
pidiendo exponer las que tenga al efecto". La mujer explicó a las auto
ridades y ante su marido, también presente, el completo abandono en 
que la tenía, la descuidada educación de sus hijos, la mala vida que le 
daba, la desmoralización en que vivían por su continua embriaguez. 
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Vivían en despoblado, donde la mujer ni podía mandar a sus hijos a 
la escuela, ni procurar ella misma los medios de subsistir. No fue posi
ble una reconciliación entre ellos, de modo que la madre hizo lo único 
qut pudo, según el criterio de la época. Para que recibieran algún tipo 
de educación, o por lo menos buena crianza aunque no fuera escolar, 
optó por colocar a los hijos en casas decentes de Tlacotalpan. La niña, 
de ocho años de edad, se colocó en casa del general Joaquín Rodal; el 
hijo de cinco años, en otra. La madre, por su pane , también se colocó 
como criada en otra casa." La familia se deshizo, se separó la madre 
de sus hijos, y los hermanos entre sí. Pero este mal se veía como necesa
rio para que la madre pudiera trabajar, ya que no sería admitida en 
ninguna parte con hijos a su cargo. Esta costumbre de colocar como 
criados a niños de hogares destruidos en las prósperas casas de Tlaco
talpan favorecía a las familias acomodadas, que de esta manera no ca
recían de gente de servicio. Se consideraba que a estos niños 
desamparados se les hacía un favor, brindándoles una educación cris
tiana, casa y comida, urbanidad y buenas maneras, a cambio de su 
trabajo. 

Los celos de los tlacotalpeños se manifestaban a veces con tanta fuer
za que ni los buenos oficios del párroco ni de los miembros del comité 
de conciliación podían arreglar las cosas. Sin duda, como último recur
so, una señora María del Carmen presentó su caso ante los conciliado
res, suplicándoles que intentaran hablar con su marido para que éste 
probara las calumnias "con que la ha ofendido en su honor", y no siendo 
ya voluntad de ambos cónyuges vivir juntos, que se hiciera la corres
pondiente separación de bienes.M 

A principios de 1858 había aparecido ante el alcalde constitucional, 
que entonces era Rafael Hernández, otro señor demandando concilia
ción con su esposa, a pesar de serle, según el marido, infiel. La esposa 
estuvo de acuerdo en perdonar a su marido "sus sospechas ofensivas 
y mal fundadas", ya que le "abriga un sentimiento delicado y tierno 
para su marido, a quien desde luego protesta todo el respeto que mere
ce como jefe de la familia". Como madre de sus hijos, pensaba la seño-

" Libro de conciliaciones, p. 94, 1 jul. 1859. 
M IM., p. 90, 23 oct. 1858. 
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ra que su marido debería de comprender que "no podría nunca legarles 
por herencia una nota infamante", de modo que rechazaba por com
pleto los infundios en su contra. El marido le celaba extremadamente 
pero estaba dispuesta la esposa a regresar, si renunciaba "a su carácter 
recluso que la mortifica". Éste no tuvo más remedio que admitir "ac
tos de violencia", pero realmente no aceptaba una responsabilidad per
sonal. Alegaba que fueron "efectos de su carácter violento", precipitados 
por su misma esposa con sus acciones. También estaba dispuesto a reu
nirse con ella, siempre y cuando prometiera ser "dócil en lo sucesivo 
y hacer todo aquello que él le mande siempre que no sea contrario a 
las buenas costumbres". Las dos partes "quedaron unidas en perfecta 
armonía" tras este acto de sumisión al marido, tras admitir su lugar 
privilegiado en la jerarquía social. Únicamente le avisaron a la señora 
que podría recurrir al teniente de justicia si el marido persistía "en sus 
caprichos". No firmaron las partes por no saber hacerlo.*9 

Otra señora acudió a demandar por agravios a su marido, quien la 
trataba de infiel al matrimonio, por lo cual tenían dos meses de vivir 
separados. El marido, que renunció "al beneficio de conciliación", se 
negó a firmar el acta y la esposa abandonada no supo.60 En este y en 
muchos otros casos no fue posible ningún arreglo. 

Presentimos terribles tragedias domésticas en la manifestación de otro 
señor, que admitía su derrrota al no poder corregir la conducta de su 
esposa "para la cual ha empleado cuantos medios han estado a su al
cance", se entiende, incluyendo la violencia. Se le fue la esposa con los 
cuatro hijos. Pidió el marido la entrega de los hijos, con el fin de colo
carlos en las buenas casas de Tlacotalpan como criados. Los niños te
nían 12, 9, 7 y 6 años de edad. Quedó asentado que nunca deberían 
de perder el respeto por la madre, aunque se los hubiera quitado, y en 
caso de enfermedad tendrían la obligación de cuidarla. Nadie firmaba, 
por no saber.*1 Parece que la pobre mujer quedó totalmente desampa
rada y privada de sus hijos. 

No sólo se daban desavenencias entre la gente humilde de la villa. 

59 Ibid., pp. 85-86, 24 ene. 1858. 
60 Ibid., p. 39v, 22 dic. 1840. 
61 mi., p. 96v, 2 abr. 1860. 
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Entre las más conocidas familias, tanto en aquel entonces como actual
mente, surgían problemas en las relaciones personales. Un señor muy 
respetado se presentó en nombre y en representación de su hija, deman
dando conciliación a un joven de las mejores familias. Este había dado 
su palabra en matrimonio y antes de casarse había vivido con la joven, 
quien quedó embarazada. Él, al mismo tiempo, dejó en igualdad de cir
cunstancias a otra, y también prometió salvar su honor. El padre del 
activo joven informó que su hijo no podría comprometerse con nadie, 
ya que era menor de edad, no tenía ninguna experiencia (de tipo profe
sional, debía haber especificado el padre), no sabía trabajar (pero sí apro
vechar su tiempo) y no había buscado su porvenir. En este duelo entre 
futuros abuelos, el de la primera muchacha le advirtió que no respon
dería por sus actos si el joven descarriado y consentido intentara llevar 
adelante su idea de casarse con alguien que no fuera su hija ofendida.62 

Obviamente, importaba más reconocer al hijo concebido fuera del ma
trimonio que buscarle un marido más aceptable a la hija. El papá se 
resignaba a mantener a este yerno en potencia, con tal de salvar el ho
nor de su hija y de paso el suyo propio. 

Curiosamente, hay otro ejemplo de problemas parecido al anterior. 
A mediados de 1849 se trató de normalizar la situación de una pareja 
donde el señor había dado su palabra de matrimonio, y luego embara
zado a una joven. Luego embarazó a otra, con quien parece haber es
tablecido una relación más estable. El padre de la primera exigía "que 
cumpla a su hija la palabra que le dio y por medio de la cual disfrutó 
de su virginidad", o que recompensara el perjuicio con una cantidad 
que no fue aceptada, de modo que no hubo conciliación." 

Los problemas maritales adquirían muchos matices. Un José Florencio 
se quejaba de un Antonio ' 'por haber burlado de su honor con su espo
sa" , con quien tuvo una hija, "por cuya causa se halla descompuesto 
su matrimonio". FJ ofendido pedía el destierro de la población del otro. 
Pero resulta que el otro ya hace tiempo que estaba plácidamente casado 
con otra, se había olvidado del asunto y parecía que la queja llegaba 

•' Ibid., 30 jul. 1860. 
• Ibid., p. 34v, 28 jul. 1849. 
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a destiempo. La comisión no convenció al marido y no se sabe si des
pués llevó su pleito a los tribunales.64 

A veces los hijos ajenos causaban disturbios insolubles dentro de la 
sede conyugal. María de la Luz, junto con su hija (que no era de su 
cónyuge), tuvo que irse del hogar ante el enojo del marido, que no con
sentía la presencia de la hija. La señora alegaba estar dispuesta a "reu
nirse a su esposo y vivir en la más completa armonía y sumisión a sus 
mandatos", pero sin echar a la calle a su hija. Ofreció colocarla en al
guna casa donde pudiera servir —de conocida confianza y honradez—, 
pero mientras lo arreglaba insistía en conservar la hija a su lado. El ma
rido contestó "que siendo así nada había que hacerse, porque por nin
gún motivo le conviene vivir .con su esposa si ha de estar a su lado su 
hija". No hubo conciliación posible." 

Estos pocos casos dan idea de algunos problemas sin duda los más 
severos, que surgieron en la vida doméstica de Tlacotalpan durante las 
décadas medias del siglo pasado. Hubo otros casos de mal trato a las 
mujeres por embriaguez o celos, de separación por razones tan reserva
das, que ni a Conciliación se quisieron explicar. En igual cantidad se 
encuentran pleitos incipientes que la junta trataba de arreglar, también 
para evitar los engorrosos y costosos trámites legales, por linderos, por 
pagos, por entrega de madera o algodón, por los perjuicios de ganado, 
por pequeños robos, como de una hacha, por testamentarías —una hi
ja tuvo que demandar a su propia madre para que le entregara lo que 
le tocaba de herencia.*6 Dos bofetadas fueron origen de otra demanda, 
ya que había quitado a un señor lo único que tenía, su hombría ya ul
trajada. Hasta el presbítero Antonio Herrera demandó a un señor por 
no haber cumplido con la entrega de ciertas sumas destinadas a 140 mi
sas aplicadas a un difunto. El albacea había mandado suprimir algu
nas, privándole al presbítero de un ingreso seguro.*' En este caso, 
tampoco se logró la conciliación de intereses. Otras veces funcionaba 
muy bien este sistema de aparecer ante los funcionarios municipales. 
Francisco y Rafael habían armado un escándalo con todo e insultos, 

64 Ibid., p. 12, 13 jul. 1839. 
M Ibid., 7 sept. 1861. 
56 Ibid., p. 95, 14 ene. 1860. 
67 Ibid., 1 jun. 1861. 
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pero quedaron "en completa amistad". Aún así, los dos tuvieron que 
pagar cinco pesos de multa por la borrasca que a rmaron ." 

Las bofetadas eran cosa seria, como demuestra otro incidente, esta 
vez en el Hotel Tlacotalpan, donde dos parroquianos estaban jugando 
dominó un día de 1861. No se logró conciliación entre ellos, pues como 
dijo uno de los involucrados, usando una palabra muy altisonante para 
la época, "que qué carajo le importaba"*9 

Ofensas a la reputación personal y a la familia quitaba el sueño de 
más de un morador de Tlacotalpan, quien llevaba su queja a Concilia
ción. Como en cualquier comunidad, sin duda hubo individuos de ca
rácter fuerte, fogoso o exaltado, como confesó uno. "Fue un 
acaloramiento de su imaginación", decía un yerno que insultó a su sue
gra. Aun después de haber pedido perdón, tuvo que padecer 15 días 
de arresto por semejante desacato.70 

La idea de la comisión era "cortar de raíz todos los disgustos y dife
rencias" entre habitantes del pueblo, para que pudieran vivir en co
existencia pacífica. Se les pedía a los rijosos, a veces a pedimento del 
párroco Feliciano Noel, o de algún otro, que a lo largo de los años de
sempeñaba el puesto, "desde ahora y para siempre, deponer y desistir 
de todos sus disgustos y desavenencias", y recurrir a los tribunales úni
camente si había problemas insolubles. Se les sugería a los reconcilia
dos tratar de visitarse diariamente para poder establecer una verdadera 
amistad." 

Este libro de conciliaciones, rica fuente sobre la vida social y sobre 
la manera que buscaba la comunidad de resolver los problemas inhe
rentes a cualquier convivencia humana, nos da mucha información acerca 
de la vida pueblerina de mediados de siglo. Habla de las relaciones en
tre familiares, entre parejas, entre negociantes, entre amigos, entre dis
tintas etnias. Hubo, en 1843, el caso del indígena Manuel Concepción, 
quien se presentó en Tlacotalpan para reclamar la presencia de su hijo 
Diego Martín. Diego huyó de la casa paterna en Chacaltianguis para 

«• Ibtd., 17jun. 1861. 
M lb\d , 9 ago. 1861. 
ro Ibid , p. 107, 2 oct. 1860. 
" /W., 13 oct. 1837. 
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buscar una vida mejor, lejos de su padre. Se hicieron las averiguacio
nes en esta ranchería y se supo que el indio maltrataba a su hijo en gra
do extremo. Se decidió dejarlo en casa de Diego de la Peña, liberando 
así al hijo "de un tirano peor que las fieras".75 

La historia documenta los momentos duros, los conflictos, las gue
rras y los pleitos. Pocas veces dejamos documentos que hablan de nues
tras alegrías diarias, de nuestros pequeños logros o satisfacciones. No 
hay que pensar que la vida en Tlacotalpan fue más desarreglada que 
en otras partes, o que todo el pueblo andaba a la greña. Al contrario, 
estas muestras nos indican únicamente que igual que hoy, dificultades 
humanas de este tipo se dieron y que la comunidad buscaba la mejor 
manera de resolverlos. 

VI. Una visión de conjunto 

Tlacotalpan vivió intensamente todos los movimientos y los problemas 
políticos que ocurrieron en Veracruz durante el siglo XIX. Desde recién 
independizado el país, Tlacotalpan resintió las nuevas disposiciones gu
bernamentales que afectaban su economía. José María Iglesias, alcalde 
en 1822, escribió una carta a Manuel Rincón, comandante de la pro
vincia, reconociendo "la poca enmienda [...] que se ha puesto en la ex
tinción de las ventas clandestinas de tabaco en este pueblo"." Más 
adelante, las leyes proteccionistas del gobierno central provocaron re
vueltas populares por los impuestos excesivos a la harina, elemento vi
tal en los alimentos de los habitantes criollos, los cuales formaron una 
parte importante de la población. Las invasiones extranjeras que pade
ció México a lo largo del siglo también afectaron al pueblo, que recibió 
el título de villa justamente a raíz de la defensa valiosa durante la inva
sión norteamericana. Luego, el 9 de mayo de 1865, el gobierno del es
tado lo elevó a rango de ciudad "por el patriota y leal comportamiento 
d« sus habitantes en la guerra que actualmente sostiene la nación de-

f * ¿W=Í 20 ni», J84! 
n Gsñsúé Münijsi Riiiíñn s jfífÉ Mafís igíeiití; l!eáS4s tic TkwrfiíijjAfi: 10 jt¡ft¡¡> 
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fendíendo su independencia contra la intervención francesa..."'4 Co
mo muchos otros municipios de México, Tlacotalpan tuvo que distribuir 
sus tierras comunales, lo que seguramente afectó sus ingresos. Se había 
dado una nueva ley de repartimiento, en marzo de 1869; se logró una 
ampliación del plazo hasta finales de 1871.75 Estando en la costa, reci
bió fácilmente las influencias buenas y malas del exterior. Disfrutó de 
una comunicación con el mundo más allá de sus conñnes locales, pero 
al mismo tiempo tuvo que encontrar la manera de mantener sus tradi
ciones y su cohesión política y familiar. 

Con o sin riquezas, el pueblo se preocupó por el progreso material 
y espiritual. Después del segundo imperio, se pudo informar de la re
paración de calles y plazas, del puente de Saltabarranca y de Cabezo, 
de la constante reparación del muelle, de la construcción del cemente
rio, del teatro y del Hospital de Caridad, de la instalación de alumbra
do público.76 También se autorizó durante un plazo de diez años una 
feria anual, del 14 al 21 de mayo, a partir de 1868. Durante la feria 
se podría introducir casi cualquier mercancía a Tlacotalpan, sin tener 
que pagar impuestos estatales.77 Tuvo mejoras materiales, dando jus
to motivo de orgullo a los habitantes. Pero algunas cosas son tan cons
tantes como el flujo del río que forma el límite acuático del pueblo. Corren 
sus aguas, corre el tiempo de la existencia humana, de las generacio
nes. Sólo queda el recuerdo de otras costumbres, de otros tiempos. Ba
jo ese aparente correr y cambiar quedan tradiciones, modas, estilos de 
vida, ritmos biológicos, aspectos de la naturaleza humana, que son ahora 

74 Leyes, decretosy anulares delatado de Veracruz libre, años 1865-1868, Xalapa, Imprenta 
del Gobierno del Eitado, [1889], pp. 3-4. 

" Decreto 64 de 3 diciembre 1870 en Leyes, decretos y circulares del estado de Veracruz 
Llave, año 1870, Xalapa-Enrique*. Imprenta del Estado, 1893, pp. 15515b. 

76 "Estado de la* mejorai matcrialeí que se han llevado a cabo. . . 1868". "Me
moria presentada al h. congreso. . 1869". en Estado de Veracruz, op ctt . vol II. p 713 
Por rl decreto 103 de 31 agosto 1868 la legislatura del estado autorizó al ayuntamiento 
a cobrar un real por bulto de 6 a 8 arrobas de todas las mercancías que llegaban para 
el consumo de Tlacotalpan, para destinar lo recaudado al Hospital de Caridad. Leyes, 
decretos y circulares de Veracruz libre, años 1865-1868, Xalapa, Imprenta del Gobierno del 
Estado, [1889), pp. 693-694. 

77 Decreto 113 del 9 diciembre 1868, en Leyes, decretos y circulares de Veracruz libre, años 
1865-1868, Xalapa, Imprenta del Gobierno del Estado, [1889], pp. 767-768. 
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iguales como en el siglo XIX. Si regresamos a Tlacotalpan una tarde ca
lurosa, a sentarnos en una banca de la plaza, ojos cerrados y en silen
cio, podemos sentirnos transportados a otro tiempo, allí mismo, y darnos 
cuenta que no nos hemos alejado, ni siquiera en el tiempo de su vida 
decimonónica. 
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