
Sumaria historia de Xalapa* 

Desde epocas remotas todas las ciu-
dades han tenido sus historiadores. La 
historiografia urbana nace al mismo 
tiempo que ellas pues el historiarlas 
ha sido una necesidad, una manera de 
afirmar la propia originalidad de las 
practicas sociales. La ciudad fascina, 
porque es en las ciudades donde se 
expresa la civilization occidental; en 
realidad, la ciudad es siempre una his-
toria petrificada. La tarea del histo-
riador es la de reflexionar sobre los 
fragmentos pulverizados de tradi-
ciones y de espacios urbanos, pro-
poniendo una vision sociocultural del 
fenomeno; tomar a la ciudad como 
un complejo social, como un punto 
focal del encuentro entre los indivi-
duos y su comunidad, como el lugar 
donde se desarrollan las interacciones 
entre las condiciones materiales y los 
factores culturales, entre las normas y 
los comportamientos. 

En Sumaria historia de Xalapa hay 
la voluntad por parte de los autores de 
encontrar la especificidad de la rela-
tion entre los hombres y el espacio 
que comparten. Esta escrito por espe-
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cialistas de la historia, la arqueologfa y 
la antropologi'a de esta region, que se 
basaron en fuentes primarias para 
escribir sus artfculos. Sin embargo, 
esta dirigido a un publico mucho mas 
amplio que el academico. 

Una de las cosas que mas me gust6 
de la Sumaria historia de Xalapa, es 
que me ayud6 a entender por qu^, 
siendo yo una fuerena, practicamente 
sin rafces —ya que nacf en Mexicali, 
vivf en Monterrey y Guadalajara y 
estudie en el Distrito Federal—, es' 
aquf, en esta tierra, donde me he sen-
tido mejor recibida. Y es que desde 
tiempos prehispdnicos Xalapa ha 
tenido una vocation de receptora, de 
intermediaria, de paso de hombres, 
de mercanci'as y, por lo tanto, de cul-
turas y de ideas, haciendo que sus 
habitantes sigan siendo liberales, 
tolerantes, abiertos y acogedores. 

Este libro pretende contarnos 
c6mo se form6 la ciudad y c6mo esta 
lleg6 a ser lo que hoy es, desde sus 
mas remotos origenes totonacos. Es 
una historia lineal y progresiva, con-
tada por diferentes voces —todas ellas 
de reconocida autoridad en la mate-
ria—, que pretende hacer evidente el 
paso del tiempo en un lugar hoy 
conocido como Xalapa, primero 
como suma de varios barrios, luego 



c o m o pueb lo espanol , para erigirse 
por fin en villa a finales del siglo XVIII 
y c i u d a d en el XIX, ha s t a l legar a 
nuestros dfas, principios del siglo XXI. 

Los arqueologos de la Universidad 
Veracruzana, Mario Navarrete, Ramon 
Arellanos, Lourdes Aquino y Lourdes 
Beauregard nos dan una vision 
panoramica del pasado prehispanico 
del asiento primitivo de Xallapan 
—cuyo significado es "Manantial de 
arena"—, fundado por totonacos y 
compuesto tambien por otros dos ba-
rrios: Xallit ic y Techacapan. Nos 
muestran como esta trilogi'a fue un 
lugar de relevante importancia regional 
desde ^pocas remotas y como desde 
entonces se asienta su vocation de 
intermediaria entre los pueblos de la 
costa y los del Altiplano. 

Gilberto Bermiidez relata la con-
quista y primera colonization de lo 
que hoy es el estado de Veracruz y 
deja asentada esa caracteri'stica xala-
pena ya mencionada y que ha perdu-
rado hasta nuestros dfas: la hospitali-
dad. 

Y es que Xalapa, como lo demues-
tran los autores de esta obra, estaba 
ubicada estrat^gicamente en el 
camino de Veracruz a Mexico, que 
era parte de la ruta comercial Sevilla-
Cadiz-Veracruz-Puebla-Mexico-
Acapulco-Filipinas. Por ello serfa paso 
obligado de virreyes, inmigrantes, 
pasajeros con destino a Espana, 
carreteros, arrieros, mercaderes, solda-

dos, milicianos y traficantes de es-
clavos. As imismo durante toda 
Colonia la villa de Xalapa fue el lugar 
preferido por los comerciantes de 
Veracruz para establecer bodegas y 
tener casas para pasar la ^poca mas 
calurosa del ano. 

Gilberto Bermiidez, junto con el 
tambien historiador Abel Juarez, con-
tinuan este recorrido historico. Asf, a 
traves de los ojos de cronistas y via-
jeros, nos hacen una description de lo 
que los espanoles encontraron a su 
arribo y de las primeras construc-
tions y asentamientos que hubo en 
el pueblo. Nos muestran, ademas, 
como se fue dando la mezcla entre las 
diferentes etnias que formaran la esta-
mentada sociedad colonial. 

Xalapa es descrita por todos los 
cronistas y viajeros como un lugar 
boni to , humedo , de exuberante 
vegetation y excelente clima, sin dejar 
de mencionar el eterno chipi-chipi 
que, segun ellos, hacfa "la salud del 
pueblo". Todos estos factores, mas la 
real izat ion de las f amosas ferias 
comerciales que se celebraron en 
Xalapa durante el siglo XVIII, una vez 
que arribaban las flotas espanolas al 
puerto de Veracruz, impulsarfan el 
desarrollo de Xalapa. 

Aurelio Sdnchez escribe sobre los 
avatares que vivio Xalapa durante los 
anos de la guerra de independencia, a 
principios del siglo XIX, que initio asf 
con asonadas y levantamientos de 



uno y otro bando. Una vez mds, el 
estrategico lugar en el que se asentaba 
la villa la hara sufrir, cada cierto 
tiempo, los embates de las guerras 
decimononicas que, como siempre, 
traen un alto costo a los pobladores 
debido a los prestamos forzosos, 
obtencion de arbitrios para las tropas, 
donativos, exacciones, decomisos y 
robos, ademas de la ocupacion de la 
ciudad por parte de las tropas. 

Carmen Blazquez nos lleva por un 
ameno recorrido de buena parte del 
siglo XIX, desde 1821 hasta la llegada 
de Porfirio Dfaz a la silla presidencial. 
En este periodo, llamado por los his-
toriadores de la "anarqufa", podemos 
ver a los proceres veracruzanos 
enfrentdndose o aliandose al caudillo 
Antonio Lopez de Santa Anna, tantas 
veces reelegido presidente de la 
republica. La autora describe como el 
comercio adquiere mayor relevancia 
que otros sectores productivos, deter-
minando la politica y la economfa 
locales y haciendo que los comercian-
tes se convirtieran en el estrato social 
xalapeno mas importante, por encima 
de hacendados y propietarios urba-
nos. A este intercambio mercantil tan 
importante, se vincula el transporte 
de pasajeros y mercancfas e indirecta-
mente la industria textil, ya que en 
los anos treinta de ese siglo se fundan 
cinco fabricas textiles. 

Hasta mediados del siglo XIX, 
Xalapa va a ser el paso de conspira-

ciones, rumores y ocupaciones 
extranjeras, de las tropas estadouni-
denses primero y despues de las del 
Segundo Imperio, asf como de las 
guerrillas locales luchando contra 
aquellas, sumiendo a la villa en un 
caos que hicieron que perdiera su pre-
ponderancia polftica. No es sino hasta 
los anos setenta de ese siglo cuando 
Xalapa recupera cierta tranquilidad 
polftica que, aunada a la ausencia de 
calamidades como las epidemias y a la 
construction de la via ferrea que la 
comunica con Veracruz, marcarfa el 
comienzo de un periodo de creci-
miento. Hay tambien un crecimiento 
de la production agropecuaria: se 
introduce en la region el famoso cafe 
veracruzano que, junto con el tabaco, 
la cana de azucar, el algodon y las 
maderas, fomentan el desarrollo local. 
Esto permite al ayuntamiento xala-
peno introducir mejoras en la 
infraestructura de la ciudad y poner 
mucha mas atenci6n a la education 
de la poblacion. 

Soledad Garcia Morales describe el 
periodo inmediatamente posterior, 
cuando el Porfiriato llega a la region 
inaugurando una dpoca de bonanza y 
crecimiento. Xalapa vuelve a recu-
perar la sede de los poderes polfticos y 
continua consagrada a la actividad 
comercial, permitiendo que la "mo-
dernidad", como se decfa entonces, 
penetre a la region. La lfnea inter-
ocean ica del ferrocarril une a Xalapa 



con la capital, se introducen lfneas 
telefonicas y se instala una planta de 
luz. Se inaugura la Escuela Normal 
Veracruzana, el Colegio Preparatorio 
y el de Senoritas, que tanta fama le 
darfan a Xalapa en todo el pais. 

Gerardo Galindo nos habla del 
caos introducido por la Revoluci6n 
de 1910 a 1920, apenas diez anos, sf, 
pero que cambiaron la faz del pais. 
Periodo que inicia con la crisis revolu-
cionaria, que estalla a pesar de los evi-
dentes logros que los gobernadores no 
dejaron de ponderar en sus informes, 
y que termina con otra crisis: un 
fuerte temblor que, cual presagio, 
inaugurarfa una nueva epoca. 

Esa nueva epoca es descrita muy 
amenamente por Ricardo Corzo , 
autor de varios capftulos del libro. 
Primero escribe sobre Xalapa y su 
regi6n de 1920 hasta 1950, ana-
lizando el contexto socioecon6mico 
que propici6 la explosi6n de luchas 
pol f t icas , intensos movimientos 
sociales y religiosos, y fuertes conflic-
tos entre hacendados y trabajadores. 
Pero tambien aborda el tema de la 
cons t ruct ion de obra publ ica en 
Xalapa y sobre eso que le ha merecido 
el nombre de Atenas Veracruzana: su 
cultura y la creaci6n de la Universi-
dad Veracruzana. 

Aurelio Sanchez vuelve a tomar la 
pluma para describirnos el desarrollo 

de Xalapa a partir de la decada de 
1950: sus jardines, sus paseos, sus 
instituciones publicas, sus periodicos 
y revistas. Menciona tambien a sus 
poetas y escritores y nos cuenta c6mo 
Xalapa fue incrementando su pobla-
cion hasta nuestros dfas. 

Para rematar con broche de oro, 
Raul Herndndez escribe sobre este 
ultimo medio siglo de cultura en 
Xalapa: los libros y revistas editados 
en las prensas xalapenas, la inaugu-
raci6n de nuevas facultades en la 
Universidad Veracruzana, sus galenas 
de arte y sus artistas. Nos presenta a 
los que hacen y producen la cultura, 
hombres y mujeres veracruzanos que 
han dado renombre a esta tambien 
llamada Ciudad de las Flores. 

Este libro, en suma, cumple con su 
objetivo principal : d i fundir a un 
publico amplio y de manera amena la 
historia de Xalapa, al mismo tiempo 
que la del estado de Veracruz. Ojali 
que su lectura provoque en los lec-
tores lo que produjo en mf: hambre 
de conocimiento, de investigar para 
saber mds sobre la vida cotidiana y 
privada de los xalapenos, sobre como 
vivieron £stos su c iudad y c6mo 
fueron integrando los cambios que 
introdujo la modernidad. 

Fernanda Nunez Becerra 
INAH-Xalapa 



Resumenes 

Nicolas Ngou Mve, Los africanos y la trata de esclavos en el Africa bantu (siglos 
XVI-XVII) 

El arti'culo explica que si bien la trata de los negros fue un aspecto del expan-
sionismo europeo en el Africa Central, los bantu participaron plenamente en 
ella tanto en colaboracion con los europeos como contra ellos. Pero la resistencia 
contra el colonialismo fue la modalidad que los esclavos expresaron mas fuerte-
mente en la Nueva Espana contra la dominaci6n espanola. 

Palabras clave: Trata de negros, Africa Central, Mexico, guerra, comercio, evan-
gelio, cimarrones. 

Gerardo Ciruelo Torres, Las finanzas municipales de Xalapa (1798-1829) 

El arti'culo examina las finanzas del ayuntamiento de Xalapa en el periodo 
1798-1829. En el primer apartado de la exposici6n se presenta una breve 
revisi6n bibliografica acerca de los estudios fiscales en Mexico. En el segundo se 
aborda la definici6n de la estructura fiscal, para lo cual se examinan los distintos 
proyectos fiscales y la aprobacion del plan que condiciono la posterior evoluci6n 
de las finanzas municipales, ademds de hacer un reconocimiento de la elite y su 
relaci6n con el aspecto politico y fiscal del ayuntamiento. En el tercer apartado 
se analizan los ingresos y egresos de la tesoreria xalapena y sus caracterfsticas, a 
traves de una revision de los gastos municipales. El trabajo concluye con una 
reflexi6n sobre los aspectos que caracterizaron la hacienda municipal y la 
relaci6n existente entre fiscalidad y elite xalapena. 

Palabras clave-. Fiscalidad, impuestos, finanzas municipales, ingresos, egresos, 
ayuntamiento, administraci6n municipal. 



Cesar Augusto Ordonez Lopez, La integracidn al mercado financiero de la elite 
xalapeha a traves de la Sucursal del Banco Mercantil de Veracruz en Xalapa 
(1904-1910) 

El trabajo examina la integration de la elite comercial-propietaria de Xalapa al 
circuito financiero internacional del Porfiriato (1904-1910). En primer lugar se 
aborda la fundacion de la Sucursal del Banco Mercantil de Veracruz en Xalapa. 
Este hecho fue motivado por la ampliation del circuito financiero porteno, la 
existencia de un mercado de dinero y la compra de acciones realizada por miem-
bros de la elite xalapena. Un examen de los balances da a conocer la importancia 
del establecimiento de credito en la economfa xalapena. Asimismo se estudian 
las operaciones bancarias de los clientes quienes, con la compra de documentos 
fiduciarios y la colocacion de dinero en plazas extranjeras, se integraron a un cir-
cuito bancario internacional. La concentraci6n de operaciones, y su position 
economica y social en Xalapa, los llev6 a ocupar la actividad de corresponsales o 
agentes que, ubicados en los lugares estrategicos, respaldaban la confianza de la 
Sucursal entregando creditos y realizando operaciones en los lugares mis aleja-
dos de la ciudad. 

Palabras clave-. Porfiriato, Xalapa, banca, credito. 

Hector Luis Zarauz Lopez, Integracidn comercial durante el siglo XIX: el caso de la 
explotacion de caoba en el sur de Veracruz. 

Durante el siglo XIX el sur del estado de Veracruz (en particular Minatitlan) 
se vio inmerso en un intenso proceso de exportation maderera, principal-
mente de caoba, que acerco a la region a mercados internacionales. De esta 
fo rma, se enviaron enormes cantidades de madera a Estados Unidos, 
Noruega, Alemania y Gran Bretana, entre otros pai'ses. Minatitlan alcanzd 
entonces cierto desarrollo economico y demografico, ademas de convertirse 
en el principal puerto exportador de caoba de todo el pais. El desarrollo de 
este negocio se vio estimulado por los requerimientos del mercado de 
Estados Unidos y Europa, en especial para la production de muebles, la 
construction y los ferrocarriles. Por su parte, el gobierno mexicano jug6 un 
papel de impulsor al emitir legislaciones que facilitaban esta empresa, 
aunque tambien hizo intentos de fiscalizacion y control en la explotacion de 



los bosques, que al final fueron insuficientes. La venta de caoba llego a ser 
tan importante que durante algun tiempo se convirtio en la principal fuente 
de recursos para Mexico, despues de la exportaci6n de oro y plata. 

Palabras clave-. Economfa del siglo XIX, comercio, sur de Veracruz, explotaci6n 
maderera, comercio de caoba. 

Soledad Garcia Morales, Profesoras normalitas en Veracruz durante el Porfiriato 

El propdsito de este artfculo es adentrarnos en el conocimiento de una parte 
significativa del sistema educativo del Porfiriato, como fue el caso del magis-
terio y, en especial, el gremio femenino veracruzano. Asf, teniendo como 
antecedentes las polfticas educativas de la Republica Restaurada y el 
Porfiriato en el pais y en el estado de Veracruz, nace una instituci6n como la 
Escuela Normal, forjadora de varias generaciones de maestros que, con sus 
ensenanzas innovadoras, colocaron a Veracruz como una entidad importante 
dentro de las reformas educativas nacionales. El grupo de profesoras norma-
listas fue parte importante de esa proyeccion que alcanz6 la Escuela Normal 
Veracruzana. 

Palabras clave-. Polfticas educativas, Escuela Normal, Porfiriato, profesoras, edu-
cation, mujer. 

Heathrer Fowler-Salamini, Haciendas, Ranchos and Indian Communities: New 
Perspectives on the Agrarian Question and Popular Rebelion in Veracruz 

El objetivo primordial de este artfculo es examinar los estudios principales 
de la ultima decada sobre la cuestion agraria veracruzana de los siglos XIX y 
la primera parte del XX, y mostrar como £stos han enlazado los cambios de 
la tenencia de la tierra, el descontento agrario y la alternativa campesina a la 
rebeli6n popular. Se trata de ubicar estos estudios dentro de cinco perspecti-
vas historiograficas: populismo, revisionismo, neopopulismo, poscolonia-
lismo y la escuela de los Annales. Las mds destacadas tendencias son la alter-
nativa del campesinado en el siglo XIX y el surgimiento del ranchero en el 
XX en la lucha por el control de la tierra. Los estudios recientes sugieren que 



hay mas continuidad que ruptura en los procesos de largo plazo en el 
campo. 

Palabras clave: Annales, cacicazgo, comunero, conduenazgo, Teodoro Dehesa, 
Porfirio Diaz, hacienda, Huasteca, maderismo, neopopulismo, poscolonialismo, 
ranchero, revisionismo. 




