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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como propósito identificar algunas de las principales 

manifestaciones de la modernización, del espacio urbano en el estado de Veracruz, 

particularmente en la ciudad de Xalapa, durante el periodo de aplicación de importantes 

políticas liberales encaminadas a secularizar las prácticas sociales, la vida política y el 

espacio público. Si bien desde el siglo XVIII, se pusieron en prácticas medidas para 

adecuar las ciudades a los parámetros ilustrados de urbanismo, lo cierto es que hasta 

entrada la centuria decimonónica se reunieron las condiciones legales e institucionales 

para adecuar los edificios, plazas, calles y costumbres de las ciudades y sus pobladores 

a los parámetros del “orden y progreso” que marcaron el sello de la administración 

pública en México durante las tres décadas que presidieron al estallido de la 

Revolución. Como atinadamente lo señala Mark Overmyer, en aquella época la 

visibilidad del progreso en las ciudades se convierte en un termómetro para medir el 

grado de modernidad del Estado. Esta ponderación se hacía a través de la cantidad y 

magnificencia en obras públicas realizadas, la construcción de nuevos edificios, y en el 

cuidado de paseos y jardines que contribuían a embellecer el espacio público.1 

 Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 sentaron las bases para que 

los gobiernos nacional, estatal y municipal, desde sus respectivos ámbitos de 

competencia, emprendieran acciones orientadas a crear espacios republicanos 

secularizados. Durante el régimen porfiriano las autoridades locales se dieron a la tarea 

de colocar estatuas en los paseos y plazas de las ciudades, y de establecer una nueva 

nomenclatura civil para calles y avenidas que sustituyó a las antiguas coordenadas 

religiosas que habían marcado durante siglos las coordenadas de ubicación dentro de 

las ciudades. De igual forma, el tranquilo paso del tiempo poco a poco fue dando su 

lugar al ruido de los ferrocarriles, la rapidez de las comunicaciones introducida por el 

telégrafo, la iluminación nocturna de las calles y el saneamiento del espacio público que 

                                                           
1
 Overmyer Velázquez Mark,  Visiones de la ciudad esmeralda Modernidad, tradición y formación de la  

Oaxaca porfiriana. Primera edición, México, Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca [UABJO], 
2010.  trad  Monica Porthoy Binder, p. 11.  
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contribuyó a forjar la idea de una nueva nación secular y moderna que se convirtió en la 

bandera insignia del gobierno mexicano en el tránsito del siglo XIX al XX.  

Dentro de este contexto de transformaciones, se hace necesario conocer la 

experiencia y participación de las clases populares que habitaban en los barrios de las 

ciudades dentro del proceso de modernización antes descrito. Para el caso de la ciudad 

de Xalapa, la investigación en fuentes empíricas ha permitido encontrar a numerosos 

trabajadores de servicios, como lavanderas, cargadores, comerciantes, callejeros, 

sexoservidoras y trabajadoras domésticas. Explicar cómo fueron afectados por las 

medidas de gobierno que tenían como propósito convertir a la capital veracruzana en 

una ciudad moderna es la historia que se detallara en los tres capítulos que componen 

esta tesis.  

ESTADO DEL CONOCIMIENTO  

El análisis del proceso de modernización durante el Porfiriato lleva un largo camino 

recorrido, es nuevo y numerosos estudios se han ocupado de ello. Se ha convertido en 

un clásico para el periodo liberal la obra de François Xavier- Guerra, México del Antiguo 

Régimen a la Revolución. En esta obra el historiador francés explicó de forma 

pormenorizada el proceso de modernización por el que atravesó el país durante el 

gobierno de Porfirio Díaz. Dicho desarrollo fue posible gracias al incremento de la 

inversión pública en los ramos de educación y obras de mejoramiento urbano.  Esto 

provocó que numerosos habitantes del medio rural emigraran a las ciudades en busca 

de trabajo y mejores oportunidades. 2 Los nuevos contingentes humanos se fueron 

instalando en barrios periféricos y engrosaron al tradicional sector popular que allí 

habitaba desde épocas pasadas. Su trabajo y participación fue muy importante en la 

construcción de la imagen moderna de las principales capitales del país.  

La ciudad de México en aquellos años se convirtió en un modelo a imitar para 

los gobiernos municipales, de ciudades más pequeñas, pues era consideraba la urbe 

                                                           
2
 La mayoría de sus inversiones se observan en la vida social y no militar en porcentajes, se observa de 

la  siguiente manera: en educación en 1877-1878 fue 3.17% a 6.81 en 1910 -1911. La asistencia pública  
de 0.16% a 1.62%, mientras que la del Ejército y la policía bajaron de 41.71% a 22.38%, en Francois 
Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 
1988-1991, p.310.  



6 
 

más moderna del país por apegarse a los parámetros urbanísticos que inspiraba la 

capital francesa, como el trazado recto de las calles y la edificación de grandes edificios 

(centros comerciales, oficinas de correos, cafés, teatros, etcétera). La autora Nora 

Pérez Rayón3 señala que paralelamente a la modernización del espacio urbano hubo 

un proceso de secularización en las siguientes categorías configuración del espacio 

urbano, la prensa, la educación formal y los rituales cívicos. El propósito del estado 

moderno era conformar una “cultura secular y laica” que sustituyera la tradicional cultura 

católica de la población; por esta razón el mismo Estado buscó llegar a todos los 

ámbitos de la vida pública y privada de la sociedad mexicana.    

Otra de las obras que nos describe el impacto de la creencia que la 

modernización haría cambiar los hábitos de la sociedad decimonónica, se encuentra en 

el libro compilado Los espacios públicos de la ciudad siglos XVIII y XIX, a cargo de 

Carlos Aguirre Anaya,  Marcela Dávalos y María Amparo Ros.4 En esta obra,  Ramona 

I. Pérez Bertruy escribió el texto “La construcción de paseos y jardines públicos 

modernos en la ciudad de México durante el Porfiriato: una experiencia social”5, en el 

cual se confirma la tesis de la importancia de los espacios públicos como termómetro de 

la modernización. Para la autora, las obras públicas constituyeron una experiencia en la 

que se involucró la sociedad por medio de las  solicitudes de los vecinos que llegaban 

al ayuntamiento de la ciudad, pidiendo servicio de alumbrado, y mantenimiento de 

parques y paseos de la ciudad. De hecho, los sitios de recreo fueron socialmente  

importantes porque funcionaron como instrumento para erradicar problemas y vicios de 

la sociedad como la proliferación de “pordioseros, prostitutas y ladronzuelos”. Esto 

ayuda a explicar que en la ciudad de México se hayan construido alrededor de 50 sitios 

de esparcimiento durante el Porfirito. La construcción de estas obras fue posible a 

través de la coordinación entre las juntas vecinales y los gobiernos locales. Dichas 

juntas estuvieron integradas por profesionistas, funcionarios públicos, empresarios, 

                                                           
3
 Rayón Pérez Nora, Modernización y Secularización. la ciudad de México en el porfiriato   (1876-1911) 

en Fuentes humanistas, historia, año 17, ll semestre, 2005, nº 31, p.  71-89. 
4
 Carlos Aguirre Anaya, Marcela Dávalos y María Amparo Ros. (eds.). Los espacios públicos de la ciudad, 

siglos XVIII y XIX, primera edición, México, Casa Juan Pablos Instituto de Cultura de la Ciudad de 
México, 2002.  
5
 Pérez Bertruy Ramona, La construcción de espacios públicos en la ciudad de México durante el 

Porfiriato: una experiencia social  en Aguirre, Dávalos y Amparo (eds.), p., 314- 331.  
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grandes comerciantes, sectores de la clase obrera, operarios de los ferrocarriles, 

trabajadores de fábricas y compañías de servicios, quienes aportaban una suma de 

dinero o una cuota de trabajo para la construcción de paseos y jardines.  Por 

consiguiente los parques y jardines formaron parte de una nueva cultura de 

esparcimiento, “educación urbana” y reglamentación.   

Precisamente, la autora Lilian Briseño Senosiain6 describe los intentos por 

regularizar los hábitos de la población en las ciudades de México y Guadalajara durante 

el Porfiriato. Promover una buena moral entre la  sociedad decimonónica fue tarea que 

estuvo  a cargo de la Iglesia Católica y el Estado mexicano.7  El Estado utilizó como 

recurso para aumentar la “civilización y el progreso” las obras de infraestructura, la 

educación y los reglamentos. Un ejemplo de las obras de infraestructura puede verse 

en los parques, paseos y teatros. De acuerdo con Raquel Velasco Gonzales, las 

representaciones teatrales del siglo XIX introdujeron valores asociados a la 

modernidad, como la crítica social, la política, la familia y la condena al adulterio.8  

Espacios en la Historia. Invención, transformación de los espacios sociales, 

obra compilada por Pilar Gonzalbo Aizpuru, presenta estudios que describen algunos 

de los proyectos secularizantes del espacio urbano, como la demolición de conventos o 

la descristianizacion de la sociedad a través de la cual se buscaba alcanzar la “felicidad 

de los ciudadanos”.9Anna Staples, precisamente describe este tema en su texto 

“Espacios transformados: el impacto una reconfiguración urbana de la ciudad de México 

en el siglo XIX”. La autora explica el papel que jugaron los anticlericales del siglo XIX en 

la organización del espacio urbano de la ciudad. La ciudad de México, presentaba en su 

                                                           
6
 Briseño Senosiain Lilian, La moral en acción teoría y práctica durante el Porfiriato, en HMex, LV: 2, 

2005.  
7
 En el Estado moderno, la presencia de la religión católica estaba presente hasta en los sitios de trabajo, 

el apego a la religión católica se presentó en formas de resistencia. No había fábrica en la región de San 
Ángel, en el distrito federal, en que  no hubiera una capilla y en cada departamento un altar, en 
Iparraguirre Hilda, Modernidad y religiosidad en la organización de la fuerza de trabajo en México: 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX en La modernización en México siglo XVIII, XIX y XX, 
Iparraguirre Hilda y María Isabel Campos Goenaga (coords.), México, INAH; Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, 2007, p., 149.  
8
 Andrade Guevara Víctor Manuel,  Xalapa: la formación de la esfera pública en el siglo XIX, Ulúa 26, 

2015: 211-25 p.240. 
9
 Gonzalbo Aizpuru Pilar (coord.), Espacios en la historia. Invención y transformación de los espacios 

sociales,  primera edición, México, DF,  El Colegio de México Centro de Estudios Históricos, 2014, p. 19.  
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entorno físico vestigios del pasado colonial que guardaban recuerdos de generaciones 

anteriores. Anna Staples, señala que a partir de 1856 la reconfiguración del uso del 

suelo en la ciudad era producto de la ideología que acompaño a la promulgación de la 

desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos, misma que tenía el propósito 

de “borrar el recuerdo de la imposición religiosa y política de España y darle rienda 

suelta al nuevo nacionalismo mexicano”. 10 Algo similar puede apreciarse en las demás 

ciudades, en el estado de Veracruz y el caso de la ciudad de Xalapa cuando entraron 

en vigor las Leyes de Reforma, ya que muchos espacios religiosos fueron 

transformados en  bibliotecas, escuelas, se establecieron circos, fondas o cualquier otro 

comercio. Anna Staples concluye que lo único que se perdió con la destrucción y 

cambios de uso del suelo clerical, fue “una fisonomía y una herencia cultural” de la 

ciudad. Finalmente la autora reprueba la manera en que fueron tratados los frailes y las 

monjas al ser despojados de sus claustros y poco valor que le fue dado a las obras 

arquitectónicas afectadas.  

  Estudios regionales han contribuido a entender el proceso de la  modernidad 

mediante el lema de “orden y progreso”. Diversos autores como Mark Overmyer, Eulalia 

Rivera Carbó y José Alfredo Uribe Salas, han colaborado con investigaciones que 

presentan a las ciudades como el principal escenario del impacto que tuvo el concepto 

modernización en el régimen porfiriano. En cada una de las lecturas se asoma el papel 

que jugaron la “elites”, las clases populares y, en algunos casos la presencia de actores 

religiosos.  

Un estudio puntual que ayuda a comprender la visión de la modernidad de las 

“elites” y los “plebeyos”, así como la manera en que la asimilaron y construyeron es el 

libro de Mark Overmyer –Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, modernidad, 

tradición y formación de la Oaxaca porfiriana. La investigación contribuye a conocer lo 

ocurrido en la ciudad de Oaxaca, el compromiso de los gobernadores del estado al 

igual que en Veracruz, principalmente en la ciudad de Xalapa para emprender 

proyectos de organización y mapeo de espacios privados y públicos. Overmyer resalta 

en su trabajo la presencia de las clases populares, entre las mujeres que sobresalen 

                                                           
10

 Staples, Anna, Espacios transformados. El impacto de la reconfiguración urbana de la ciudad de 
México en el siglo XIX, en  Gonzalbo Aizpuru (coord.), 2014, p.195-208.  
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que se dedicaban al comercio sexual11 y los vagos, que se volvieron blancos de los 

reglamentos de prostitución y policía local.   

La modernización fue un proceso que por definición implicaba la exclusión de 

las clases bajas, principalmente de los  indios que quedaba fuera del nuevo espacio 

secular y moderno. Una ciudad moderna era aquella con mayoría de hombres  

mestizos/blancos ubicados en el centro de la población; mientras que la población “no 

moderna” era la que residía en el medio rural donde predominaba el sector indígena.12  

En la ciudad de Oaxaca las autoridades pusieron en práctica un conjunto  de 

regulaciones y vigilancia para refinar a las clases populares y poder inmiscuirse en el 

espacio urbano. Ser una ciudad moderna, significaba aceptar que la clase dirigente 

tomaran la batuta, sobre lo que es mejor y lo que se debía quitar. En Oaxaca hubo la 

participación de un integrante de la iglesia, quien desempeñó un papel fundamental 

para llevar a cabo la modernización de los trabajadores. 13  

Una de las ciudades que también experimentó un sobresaliente proceso de 

transformación en el Porfiriato es Orizaba. Eulalia Ribera Carbò y Fernando Aguayo14 a 

través de un estudio fotográfico reunido en Imágenes y ciudad, Orizaba a través de la 

lente, 1872-1910. Utilizan fotografías de la ciudad del siglo XIX para analizar el  

contexto durante el año en que  fueron hechas las tomas. Orizaba fue una ciudad que 

pasó a ser catalogada de villa a la “Manchester mexicana”. 15 

                                                           
11

 La prostitución en la ciudad de Oaxaca, fue considerada un “mal necesario” pues de esta actividad se 
obtenían altos ingresos para las arcas municipales. Por eso se consideró más apropiado que fuese una 
actividad vigilada por el ayuntamiento; sim embargo, las elites las veían como una mancha en la ciudad 
moderna, además  que las  enfermedades  venéreas representaban un grave problema de salubridad. 
Fue durante el Porfirito que tomó vigor la reglamentación de este oficio. En él  se les exigía un registro 
con información de datos personales y entregar  una fotografía al momento de hacer el registro. Para 
Mark Overmyer, los datos que se obtenían de ese registro nos sirve para reconstruir la vida,  a menudo, 
oscura del pueblo bajo de la ciudad, en  Overmyer Velázquez, op. cit., p, 232.  
12

 Ibid., p, 30.   
13

 La iglesia católica, contribuyó al proyecto capitalista del Porfiriato mediante el intentó de cultivar a los 
trabajadores productivos y conformes. Por ejemplo, la creación del Círculo Católico de Obreros en 1906  
de Oaxaca a cargo el arzobispo Eulogio Gillow. Este organismo fungió como un instrumento para educar 
y disciplinar a los obreros en aquel sitio se les proporcionaba el acceso a actividades como asistir a obras 
teatrales, un gimnasio, practicar el béisbol  con la intención de evitar que se dedicaran a la vagancia o 
cayeran en vicios como la embriaguez.  
14

 Ribera Carbó Eulalia y Fernando Aguayo, Imágenes y ciudad: Orizaba a través de la lente, 1872-1910, 
primera edición, México DF, Xalapa, Veracruz Instituto Mora: Fundación Miguel Alemán: Universidad 
Veracruzana: Patronato del Archivo Histórico de la ciudad de Orizaba, 2014. 
15

 Recibió este apodo por un francés de nombre Gestokowski, quien se ha interesada mucho sobre la 
historia de la ciudad de Orizaba, Ibid., p.167.  



10 
 

 La llegada del ferrocarril hizo cambiar muchos de las prácticas de los 

orizabeños, viajeros criticaron la presencia de los indios que “afeaban” las calles de una 

ciudad embellecida por fábricas, kioscos, parques y sus nuevos edificios públicos. Entre 

las imágenes antiguas de Orizaba encontramos a personas de las clases bajas que en 

vez de utilizar el ferrocarril cargaban sobre sus espaladas maderas, carbón, provisiones 

y vegetales. La modernización implicó que la sociedad decimonónica local se 

dinamizara al ritmo de las fábricas de textiles de algodón, cerveza, cigarros y puros, las 

cuales eran dinamizadas por los trabajadores que llegaban de las ciudades de los 

estados de Orizaba, Veracruz, Puebla,  México, Oaxaca y San Luis Potosí.   16  

Con respecto a la ciudad de Morelia José Alfredo Uribe salas en su texto 

Morelia, los pasos a la modernidad 17 señala que los ayuntamientos aplicaron 

reglamentos para mejorar los hábitos de la población y fomentar las fiestas cívicas.  

¿Qué hay respecto a la historiografía veracruzana? La investigación acerca de 

la idea de modernización de las ciudades nos ha acercado a entender la historia de la 

ciudad de Xalapa y de diversos puntos del estado. Al respecto, destacan las 

investigaciones de Carmen Blázquez, Gerardo A. Galindo Peláez y María del Carmen 

Hernández Jiménez por mencionar algunos. 

 Modernización urbana en México y España siglo XIX y XX, es una recopilación 

a cargo de Carlos Contreras Cruz y Claudia Patricia Pardo Hernández. La obra tiene la 

singularidad de comparar con otro país el proceso de modernización. Es una 

recopilación de artículos con diferentes enfoques; uno de ellos se dedica a estudiar la 

reglamentación en el espacio urbano mediante la idea de crear una nueva nación y 

mejores ciudadanos. La obra de Gerardo A. Galindo Peláez lleva por título “Vigilancia, 

seguridad y orden: la legislación de los espacios urbanos en Veracruz, 1824-1840”. En 

el texto se describe el papel que jugaron las legislaciones promovidas por el Estado, 

para el control sobre los espacios urbanos en la primera mitad del siglo XIX. Posterior a 

la declaración de independencia, era necesario el orden. Con la creación del “Bando de 

policía y buen gobierno de 1824” se establecieron los lineamientos que debían cumplir 

                                                           
16

 Ibid., p., 166-167.  
17

 Uribe salas José Alfredo, Morelia los pasos a la modernidad. Morelia, Michoacán Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Coordinación de la Investigación Científica, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1993.  
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los habitantes veracruzanos. El bando estaba compuesto por nueve artículos que 

comprendían las obligaciones de los alcaldes. Un año más tarde con Miguel Barragán 

como gobernador, se emitió el decreto número 45 de 25 de mayo de 1825 que sentó las 

bases para la creación de la policía urbana y rural. Aquel decreto dispuso que cada jefe 

de familia que transitara por las calles debía poseer una “boleta de seguridad” con la 

firma del alcalde del pueblo. Para facilitar esta tarea, la autoridad municipal dividiría a 

los pueblos en cuarteles y estos a su vez en manzanas, en la que cada una tendría un 

jefe nombrado por el ayuntamiento y un regidor que tenía la obligación de vigilar el 

cumplimiento del reglamento. También se crearon las “juntas de sanidad” conformadas 

por “el alcalde, el cura párroco, el síndico del ayuntamiento, dos vecinos y un “profesor 

de cirugía”. Su principal misión fue propagar el pus vacuno. Con respecto al agua 

potable se emitió una serie de legislaciones, con el fin de dotar a la población de este 

líquido, por ejemplo, en 1824 se aprobó el proyecto presentado por el cabildo de 

Córdoba y el cura de esa localidad para proporcionar a la población de agua saludable 

y, se autorizó a las corporaciones para determinar el costo que debían pagar los 

vecinos para costear la obra. Después de la  Guerra de Reforma fue urgente establecer 

el orden en el territorio veracruzano. Para este propósito las legislaciones sancionaron 

los ordenamientos que debían cumplir los habitantes. En el caso de las ciudades los 

reglamentos de policía local son interesantes porque involucran a los sectores 

populares para mantener la tranquilidad pública como se podrá apreciar en esta 

investigación. 

El texto de María del Carmen Hernández Jiménez “La modernidad liberal en el 

Xalapa de la Restauración Republicana: 1867-1876”,  describe el inicio del proyecto 

liberal con los gobiernos Francisco Hernández y Hernández, Francisco Landero y Cos, 

y José María Mena. Las corporaciones municipales pusieron la esperanza en la idea de 

“progreso” mediante la construcción de vías férreas, obras de infraestructura urbana, 

dotación de servicios públicos, como la introducción de agua potable.  En esta primera 

etapa,  la modernización de la ciudad estuvo centrada en innovaciones tecnológicas: 

comunicaciones ferroviarias, telégrafo y alumbrado público. La población xalapeña 

demandó la instalación de “vías férreas” para comunicarse con el puerto de Veracruz; 

así mismo fue importante impulsar el comercio local y facilitar el tránsito de las 
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personas. En 1868, se aprobó un proyecto para la construcción de la vía que 

comunicaría al puerto con la ciudad, siendo en 1874 abierta la vía Veracruz-Puente 

Nacional del ferrocarril interoceánico; y para el siguiente mes la línea alcanzó la ciudad 

de Xalapa. La vía entre Xalapa y Perote se llevó a cabo en 1877, cuando se logró que 

funcionara con carros de tracción animal. La construcción de las vías, modificó la 

imagen urbana de la ciudad, los habitantes tenían a su alcance un nuevo transporte 

para ellos y sus productos. Entre 1867 y 1873, el telégrafo alcanzó las líneas entre 

Xalapa y las poblaciones de  Perote, Orizaba y Córdoba. Al concluir la República 

Restaurada, concluye Hernández Jiménez, fueron significativas las mejoras promovidas  

por los comerciantes, hacendados y gobernantes de la época, sin embargo, Xalapa 

“siguió siendo una ciudad media de provincia”. En la segunda mitad del siglo XIX, 

también  los gobernadores en cargo, la elite, las clases bajas y la corporación municipal 

promovieron la modernización de la ciudad,  principalmente en la reconfiguración del 

espacio urbano entre los años de 1877 y 1911, como se verá en páginas más adelante.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Es necesario realizar estudio de caso que pongan en evidencia el desarrollo del 

proceso de secularización de los espacios públicos a través de dos mecanismos 

íntimamente relacionados: 1)la implementación de leyes y reglamentos que sentaron 

las bases legales para la disciplina de la sociedad y la reorganización del uso que los 

habitantes urbanos le daban a los espacios comunes; y 2) la construcción de obras 

públicas de carácter civil que reemplazaron antiguos monumentos o sitios de origen 

colonial que en el pasado tuvieron evocación religiosa, o que por su antigüedad y 

obsolescencia ya no tenían utilidad para los propósitos modernizantes de los dirigentes 

políticos. En este sentido, es necesario analizar de qué forma este ideario progresista 

se materializó en una ciudad intermedia y de provincia como Xalapa que, al ser capital 

del estado de Veracruz tuvo que estar a la altura de los aires de modernización que 

soplaban en las décadas finales del siglo XIX.  

 Dentro de este contexto de secularización, es necesario estudiar el 

comportamiento de los habitantes de las ciudades, en particular la interacción de las 

clases populares con las nuevas ideas que buscaban transformar sus formas de vida a 
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través de reglamentos y nuevas edificaciones. ¿Qué significado tuvo para las clases 

populares de la ciudad el nuevo conjunto de ideas sobre la ciudad y sus espacios? 

¿Cómo se desarrolló la aplicación de los reglamentos que buscaban disciplinar la 

conducta social? ¿Cuál fue la reacción de los sujetos que sufrieron un cambio en su 

forma de vida a raíz de la construcción de obras públicas? ¿Realmente este conjunto 

de transformaciones contribuyó a secularizar el espacio urbano? ¿Cómo se desarrolló 

la convivencia de los grupos sociales en los nuevos escenarios citadinos?  

HIPÓTESIS 

A partir del estudio de caso centrado en el estado de Veracruz y la ciudad de Xalapa 

durante las décadas finales del siglo XIX, es posible afirmar que tuvo lugar en esos 

años un proceso de secularización del espacio público, el cual fue impulsado 

principalmente por iniciativas municipales encarnadas en reglamentos y en nuevas 

construcciones que transformaron la cotidianidad de los grupos populares Esta 

secularización se puede apreciar en el hecho de que las expresiones públicas de 

religiosidad fueron desplazadas hacia ámbitos privados y los espacios que antes se 

consideraban de uso sagrado fueron ocupados por obras civiles como un nuevo 

mercado, o un parque destinado para brindar tiempo de ocio a las familias.  

OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo general de la tesis es explicar a través de investigación apoyada en fuentes 

municipales cómo se desarrolló el proceso de modernización del espacio urbano y de 

qué forma los habitantes se fueron adaptando a los idearios que buscaban modernizar 

también sus costumbres y formas de vivir en la ciudad.  

SON CUATRO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Delimitar la ciudad de Xalapa y su entorno urbano y social en el siglo XIX en 

el contexto de la modernización liberal.  

2. Explicar la visión que la clase gobernante sobre el espacio urbano y sus 

posibilidades de transformación para adaptar la ciudad a los estándares de 

modernidad de aquellos tiempos.  
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3. Analizar cómo se aplicaron las políticas modernizantes de tipo liberal sobre la 

infraestructura urbana de la ciudad de Xalapa, por medio de reglamentos, 

nuevas construcciones, transformación de calles y disciplina de las clases 

populares.  

 

4. Resaltar el papel que tuvieron las clases populares en la construcción del 

proyecto modernizante.  

MARCO TEÓRICO   

La historia moderna de México, de acuerdo a Cosío Villegas, comprende dos etapas: la 

primera que va  de 1867 a 876 y la segunda de 1876 a 1911. Son dos periodos dentro 

de un mismo marco temporal, pero separadas por la experiencia histórica. En la etapa 

moderna de la historia predomina un nuevo pensamiento en el que la sociedad se 

siente capaz de desgarrar la maraña tradicional heredada de la Colonia, y seguir los 

cánones trazados por el modelo civilizatorio de la Europa occidental.18 Con el  

liberalismo como ideología, los gobiernos apuntalando el proyecto de construcción de 

una nación próspera, unida y fuerte.  

El termino modernidad surge en la etapa de la ilustración tardía, a finales del 

siglo XVIII.19 El concepto implicaba una mutación cultural con cambios en las ideas del 

imaginario y de los valores sociales; así como una transformación de las estructuras 

productivas, sociales, jurídicas, institucionales, religiosas, mentales y culturales de un 

espacio político.20 Desde esta perspectiva, la modernidad realmente constituye un 

fenómeno que atraviesa todas las fronteras geográficas, étnicas de clase, nacionales, 

regionales e ideológicas. 21 Mientras tanto el concepto de modernización alude a una 

tendencia de cambio que abarca procesos de tecnificación e industrialización europeos 

                                                           
18

 Cosío Villegas Daniel, Historia moderna de México el Porfiriato: vida social, segunda edición, México 
D.F, Buenos Aires editorial Hermes, 1970, p. ,16.  
19

 Iparraguirre Hilda y María Isabel Campos Goenega (coords.), Hacia una nación moderna. La 

modernidad y la construcción de la nación en México. Primera edición México, D.F.: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia: CONACYT Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, p., 5. 
20

 Guerra François-Xavier, Modernidad e independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 

tercera edición,  México  Fondo de Cultura Económica, 2000, p., 85.  
21

 Iparraguirre, op. cit., p, 5.  
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así como la ruptura del orden político y administrativo del antiguo régimen y la 

implantación de una nueva racionalidad en la administración gubernamental. 22 

 La historiadora Francie R. Chanssen afirma que en las últimas décadas del 

siglo XIX las ciudades fueron los escaparates en donde se media y comprobaba la 

modernidad de un país.23 Como se mencionó antes, las autoridades civiles, además de 

querer pertenecer a las naciones modernas, buscaban un control efectivo del espacio 

urbano. Las obras públicas, además de facilitar la actividad económica y la calidad de 

vida de sus habitantes, contribuyeron a disciplinarlos y mantenerlos en orden. En este 

sentido, la remodelación o edificación de prisiones y manicomios, así como la 

expedición de reglamentos de policía adquirieron una singular importancia. Como 

afirma Michel Foucault, la disciplina era el arte de distribuir a los individuos en el 

espacio de forma racional.24 La aceptación social de los valores de la modernidad 

requirieron del despliegue de un sistema de comunicación a través del cual las élites 

gobernantes expresaron a la sociedad su proyecto de ordenamiento del espacio 

urbano, y esta interpretó de diferentes maneras el mensaje renovador. En 

consecuencia, la disciplina, los reglamentos de policía, las obras públicas, las estatuas 

civiles y los discursos públicos tuvieron significados diferentes entre las clases que 

integraban la heterogénea sociedad urbana.25 En México, las élites en el gobierno 

trasmitieron a través de sus discursos la idea de progreso y las acciones que 

emprendían para tratar sumarse al proyecto nacional de Estado Moderno.  

La modernización que experimentaron las ciudades transcurrió paralela a un 

proceso de secularización del espacio público, el cual se aceleró a raíz de la separación 

Estado- Iglesia. Esto dio lugar a lo que Roberto Blancarte denomina “Estado laico”.26 

                                                           
22

 Ibíd., p.7. 
23

 Overmyer Velázquez, op. cit., p, 11. 
24

 Foucault Michel, vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, primera edición, México, D.F.; Buenos 
Aires: Siglo XXI, 1976, trad.Aurelio Garzón del Camino, p., 145-153.  
25

 Silvia Pappe, Historiografía crítica: Una reflexión teórica, México, D.F., Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, 2001, p, 40.  
26

 Blancarte, Roberto (coord.) Los retos de la laicidad mexicana  y la secularización en el mundo 
contemporáneo, primera edición, México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 
2008 p. 32-37 
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Para Annick Lempérière, 27 lo que ocurre en las décadas intermedias del siglo XIX fue el 

nacimiento de una nueva cultura pública secularizada. El instrumento de comunicación 

de esta cultura fueron los monumentos cívicos, los cuales ayudaron a formar el nuevo 

espíritu público, a ornamentar las ciudades y a dejar constancia del grado de 

“civilización” de una nación. El espacio urbano debía volverse pedagógico y cívico, por 

lo que los ceremoniales cívicos debían ir desplazando de las plazas, calles y avenidas a 

las festividades y edificaciones religiosas.28  

ESPACIO DE ESTUDIO  

El espacio de estudio es la ciudad de Xalapa desde que se llevó a cabo la formación de 

su primer ayuntamiento, la ciudad siempre ha buscado mejorar su espacio urbano para 

comodidad de sus habitantes. La ciudad desde la llegada de Juan de la Luz Enríquez, 

en el año de1884 ordenó el traslado de los poderes estatales a Xalapa. A raíz de eso la 

convirtió en un foco de atracción para transformar su espacio. El espacio es abordado 

en un contexto apoyado en las fuentes municipales y las lecturas previas para entender 

el contexto nacional y la visión de las clases dirigentes. De igual manera fueron de gran 

ayuda los estudios que analizan el papel de la modernidad con un proceso de 

secularización, obras públicas y expedición de reglamentos.   

LA TEMPORALIDAD  

La temporalidad abarca de 1877 a 1911, que comprende desde el inicio de la 

administración de Porfirio Díaz como presidente de la república. Para comprender el 

cuerpo de la investigación, primero fueron dos los periodos que se analizan el primero 

de 1884 a 1892 que comprende el inicio de la administración de Juan de Luz Enríquez 

como gobernador, en él se observan las acciones y problemáticas a las que tuvo que 

enfrentarse para la consolidación un Estado moderno y secular. Los siguientes años 

                                                           
27

Lempérière, Annick. De la Republica corporativa a la nación moderna México (1821-1860) en 

Inventando la nación: Iberoamérica siglo XIX, Antonio Annino y  François-Xavier Guerra, (coord.), primera 

edición,  México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2003, p.,  333.  

28
 Lempérière, Annick (2001),  La ciudad de México, 1780-1860: del espacio barroco al espacio 

republicano, en  Esther Acevedo (coord.),   Hacia otra historia del arte en México, de  la estructuración 
colonial a la exigencia nacional (1780-1860) (pp. 148-164) (t.1). México: CONACULTA, p, 156. 
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son de 1892 a 1911, el inicio de la administración de Teodoro A. Dehesa. El análisis de 

las dos administraciones me permitió entender el contexto de la ciudad de Xalapa. 

Hacía 1885, a raíz de la promulgación del nuevo reglamento de policía local, la 

población se vio forzada a cambiar ciertos comportamientos acorde con los aires de 

modernización que atravesaba el país. Así mismo pasó a ocupar la sede de los poderes 

estatales, lo que le asigno singular importancia entre las demás ciudades del estado.  

Mi trabajo de investigación concluye cuando Teodoro A. Dehesa deja de ser 

gobernador y da comienzo el movimiento de la Revolución, que pone fin al proyecto de 

la modernización liberal emprendida por los liberales del siglo XIX.   

METODOLOGÍA FUENTES DOCUMENTALES  

La presente investigación “La modernización del espacio urbano en el Estado de 

Veracruz. Gobierno y obras públicas en la ciudad de Xalapa: 1876-1911” se hace 

mediante una investigación de tipo cualitativa. En la que se explica y analiza el contexto 

histórico de la ciudad de Xalapa. El procedimiento que ha llevado la construcción de 

esta tesis se apoya en la metodología de la historia social que se interesa por analizar 

la capacidad de agencia de los grupos populares, es decir, de qué forma ellos 

participan en la construcción de una imagen de la modernidad que entra en conflicto y 

diálogo con las ideas de las clases gobernantes. Para ello ha sido necesario seguir los 

siguientes pasos: 1) conocer cómo se encontraba estructurada la realidad social de la 

ciudad de Xalapa en el momento en que se empezaron a poner en práctica las 

reformas secularizantes; 2) definir conceptos clave como liberalismo, modernidad, 

secularización, clases populares, prácticas sociales y Estado; 3) interpretar la realidad 

histórica a partir de la confrontación de la teoría con las fuentes de archivo; 4) analizar 

la legislación que emitieron las instituciones del Estado con relación al gobierno de la 

ciudad y la adecuación de los espacios a las nuevas exigencias de modernidad; 5) 

establecer una interpretación sobre el proceso de modernización de la ciudad de 

Xalapa.  

Para poder realizar mi investigación recurrí a la consulta de bibliografía de dos 

tipos, las fuentes primarias y las secundarias. Las primeras fueron consultadas en el 

Archivo Municipal de  Xalapa correspondientes al Fondo del México Independiente, es 
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un acervo que comprende del año 1837 a 1912. Bastante extenso, entre los 

expedientes que consulté fueron de los años de 1852 a 1900. Otro de los archivos de 

consulta fue el Archivo General de Estado de Veracruz, del cual me fueron brindadas 

fotografías de la ciudad referente a mi tema de investigación. Los informes de los 

gobernadores del Estado de Veracruz, una compilación de Carmen Blázquez 

Domínguez, así mismo he dedicado dos apartados de la investigación para hacer un 

análisis de los discursos que transmitieron los gobernadores. 29 También se consultaron 

las Memorias e informes de jefes políticos y autoridades del régimen Porfirista, 1877-

1911 30 una compilación a cargo de Soledad García Morales y José Velasco Toro, que 

comprenden informes de los alcaldes municipales y los jefes políticos. En cuanto a 

fuentes secundarias se indagó en especialistas que estudian la modernidad y 

secularización del espacio público. Los textos consultados son los siguientes:  

 Hilda Iparraguirre y María Isabel Campos Goenega, Hacia una nación 

moderna, la modernidad y la construcción de la nación en  México31 otro más de las 

mismas autoras, La modernización en México, siglos XVIII, XIX y XX;32 François Xavier 

–Guerra Modernidad e independencias ;33 Mark Overmyer- Velásquez, Visiones de la 

ciudad esmeralda modernidad y tradición, la formación de la Oaxaca porfiriana;34 

Charles Hale La transformación del liberalismo mexicano siglo XIX y XX; 35  Roberto 

Blancarte, Retos y perspectivas de la laicidad mexicana; 36, Roger Chartier La 

desacralización del espacio público; Annick Lemperiek, De la Republica corporativa a la 

nación moderna y  la ciudad de México, 1780-1860: del espacio barroco al espacio 

                                                           
29

 Se citan los tomos del IV al IX  
30

 Se citan los tomos de I al III  
31

 Iparraguirre Hilda y María Isabel Campos Goenega (coords.), Hacia una nación moderna. La 

modernidad y la construcción de la nación en México, primera edición,México, D.F.: Instituto Nacional de 
Antropología e Historia: CONACYT: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011. 
32

 Iparraguirre Hilda y María Isabel Campos Goenaga (coords.),  La modernización en México siglo XVIII, 

XIX y  XX, México: INAH; Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2007. 
33

 Guerra Francois-  Xavier, Modernidad e independencia, ensayos sobre las revoluciones hispánicas, 
tercera  edición, México: Fondo de la cultura económica, 2000.  
34

 Overmyer  Velázquez Mark, Visiones de la ciudad esmeralda Modernidad, tradición y formación de la  
Oaxaca porfiriana, primera edición, México: Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca [UABJO], 
2010, trad  Monica  Porthoy Binder.  
35

 Hale charles. A,  La Transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, Fondo de la Cultura 
Económica, México.: DF, 2002. 
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republicano.37 Las fuentes antes mencionadas son un sustento representativo en mi 

trabajo, pues en ellas se encuentran información sobre el impacto de la modernización 

encarnada en reglamentos, obras públicas y secularización del espacio urbano.  

DESCRIPCIÓN DEL CAPITULADO  

 El presente estudio se desarrolla en tres capítulos, el primero que se titula Estado laico, 

sociedad y espacio secular, en él se aboca a estudiar la formación de un espacio 

moderno y secular que emergió posterior a la incorporación de las Leyes de Reforma, 

particularmente se retoman las legislaciones que dieron rienda suelta a la 

reconfiguración del espacio público; la nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 1856 

en el caso de la demolición del convento de San Francisco, ubicado en la ciudad de 

Xalapa y levantar en aquel sitio un mercado público. De igual manera se mencionan los 

principales instrumentos de esta nueva cultura secular, las fiestas cívicas y el papel de 

la educación. El segundo capítulo, La representación de la idea de progreso en el 

discurso de los gobernadores (1884-1911), corresponde al análisis que transmitieron 

respecto al mejoramiento del espacio urbano, la conformación de la cultura secular y 

moderna. Haciendo hincapié que la mayoría de sus acciones estuvieron encaminadas  

a contribuir al embellecimiento del territorio veracruzano, encarnadas en la construcción 

de obras de infraestructura, lugares nuevos de entretenimiento, edificios públicos, 

colocación de monumentos, etc. Así mismo aquellos sitios asignados para mantener el 

orden entre las sociedades, como los manicomios y cárceles. El tercer capítulo, Xalapa 

de cara a la modernidad: la “Atenas veracruzana” 1877-1911. En este último capítulo se 

analiza y explica lo que sucedió con el espacio urbano de la ciudad de Xalapa, posterior 

a la incorporación de las Leyes de Reforma y el impacto de la modernización en la 

ciudad de Xalapa, que se encarnó en reglamentos, obras públicas y la configuración de 

un espacio secular. Se analiza el papel que tuvieron las autoridades locales y las clases 

populares para contribuir a transformar el espacio público de la ciudad.   

 

                                                           
37

 Lempérière, Annick (2001). La ciudad de México, 1780-1860: del espacio barroco al espacio 
republicano. En Esther Acevedo, (coord.,). Hacia otra historia del arte en México, De la estructuración 
colonial a la exigencia nacional (1780-1860) (pp. 148-164) (t.1). México: CONACULTA. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO LAICO, SOCIEDAD Y ESPACIO SECULAR 

 

Introducción  

Con la incorporación de las leyes de reforma en 1873 a la constitución de 1857, 

emergió un Estado laico que propició la transformación del espacio público. Los 

procesos de enajenación de propiedades, amparado con las leyes de colonización de 

1883 y la ley de baldíos de 1894, más las compañías deslindadoras, constituyen el 

inicio del proyecto de modernidad y progreso mexicano. Al respecto, en este primer 

capítulo se analiza la estructura política del liberalismo mediante la nueva legislación, 

para entender la dinámica de un nuevo pensamiento en torno a un régimen de orden. 

Otro rasgo del régimen fue ordenar el espacio público, con la intención de urbanizar al 

país, en cuanto a la transformación del espacio emergen de un discurso de 

modernidad, es decir se marcan cambios en el ámbito urbano propio de la época e 

influenciados de Europa y Estados Unidos. Una de las interrogantes de este capítulo es 

la siguiente ¿Por medio del discurso de la modernidad, existe una ruptura o continuidad 

en la concepción del espacio público que va de la incorporación de las Leyes de 

Reforma a el Porfiriato?    

1.1 Contexto: Nacional   

Posterior a la derrota del imperio de Maximiliano nuestro país quedaría en manos del 

partido liberal. Aquí comienza la era moderna, que para Daniel Cosío Villegas abarca 

los años de 1867 a 1910, y se divide en dos periodos la República restaurada y 

Porfiriato. Después de una incesante lucha entre el partido conservador y liberal, éste 

último se convierte en vencedor; a partir de entonces se sentarían las bases para la 

búsqueda de una cohesión nacional en nuestro país, cuya piedra de toque fue la 

educación. Se trata, en suma, de una época caracterizada por el entusiasmo por parte 

de los políticos para convertir al país, en una nación secular, cívica y moderna mediante 



21 
 

la influencia positivista.38 A pesar de este entusiasmo, la situación del país con respecto 

al aspecto social presentaba rasgos de una “sociedad de antiguo régimen”, máxime que 

estaba conformada por comunidades indígenas o campesinas, haciendas y señoriales, 

redes de lazos y de clientelas, y la iglesia como estamento. El programa de los liberales 

abarcaba la “transculturación del indio” por medio de la educación, sin embargo, al final 

del periodo se concluye que esta tarea se vio interrumpida porque en las escuelas 

comunes se hablaba español y el indio prefería no asistir. 39 

A Juárez se le reconoce por su constancia de reformar la administración del 

país, pues él fue quien impulsó las Leyes de Reforma, y sentenció lo que desde la 

Independencia se venía buscando, es decir, despojar a la iglesia y a la milicia de sus 

derechos y privilegios. Esto se debió a que tales privilegios los convertía en un cuerpo, 

disímil para un estado que quería construir una nación que representara a todos los 

mexicanos sin ningún tipo de desigualdad. Rafael de zayas, por ejemplo, analizó “la 

vida y obra de Juárez” nos dice que  se trataba de un hombre que se definió por su 

carácter, y para él  tenía la misma talla que Lincoln y Washington40. La religión católica 

ocupaba un lugar muy importante no solo en la administración del estado, sino también 

en la vida cotidiana de los mexicanos. Juárez en algún momento se declinó por abrir 

paso al protestantismo deseando que este se mexicanizara y conquistara a los indios, 

ya que necesitaban una religión que los obligara a leer y no a gastar sus ahorros en 

cirios para santos.41 Juárez ocupó la presidencia de 1867 a 1872, a estas fechas 

corresponde la consolidación del liberalismo, para Gabino Barreda representaba la 

transición a la libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de 

discusión, con el fin de lograr el progreso y la civilización sobre la base del orden 
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 Cosío Villegas, op. cit., p.15-24.  
39

 El desarrollo educativo no fue de ninguna manera uniforme. El norte del país, con poca población 
indígena, mayores recursos y gobernantes preocupados por la educación, obtuvo mayores índices de 
alfabetización. En cambio, el sur tradicionalmente rural, atrasado y un alto porcentaje de indígenas, 
mantuvo durante todo el régimen el 10% de la población alfabetizada, en Mílada Bazant, Historia de la 
educación durante el Porfiriato, México El colegio de México, Centro de Estudios Históricos 1993., p., 16. 
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 Zayas Enríquez Rafael, Benito Juárez su vida/su obra, primera edición, Instituto Veracruzano de la 
Cultura, Veracruz, México, 2006., p.12-13.  
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 Zea Leopoldo, El Positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia, Fondo de la Cultura 
Económica, México, 1968., p., 423.  
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material, impulsada por los gobernantes y respetado por los gobernados42 de acuerdo a 

lo previsto desde la promulgación de las Leyes de Reforma y la constitución de 1857 

como la principal vía de progreso y civilización del país. Entre los festejos del 16 de 

septiembre de 1867 Gabino Barreda pronunció su oración cívica, relacionando los tres 

estados positivistas con los procesos que había atravesado el país, primero señaló el 

periodo colonial que en este caso lo renombró estado teológico, a la época de la 

independencia y durante el gobierno de Santa Anna el estado metafísico, y por ultimó la 

etapa desde la reforma estado positivista. Lo anterior denota una influencia del 

positivismo de Augusto Comte, de igual manera perteneció a la comisión creada por 

Juárez para organizar la educación de la nueva nación, de la cual surgió la “ley 

orgánica de instrucción pública de diciembre de 1867”, para dar marcha al reformismo 

porfirista, que se retoma en los congresos de instrucción de 1889 y 1890, la gratuidad, 

la obligatoriedad y el laicismo educativo. Para ilustrar mejor este tema se decidió hacer 

un programa uniforme con materias preparatorias en una sola escuela. La más 

importante fue la escuela nacional preparatoria ubicada en el distrito federal, en ella se 

formaron algunos de los principales actores políticos del Porfiriato como Francisco 

Bulnes, José Ives Limantour y Justo Sierra, así mismo integrantes de los llamados 

“científicos” y del sequito gubernativo de Díaz. Con apego a la Ley de Desamortización 

de Bienes Eclesiásticos, su establecimiento se localizó en lo que antes fuera el colegio 

de San Idelfonso. 

El plan de estudios antes mencionado incluía las siguientes materias: 

Matemáticas cursada en los primeros dos años de la educación, Astronomía cursada en 

tercero para después pasar a Física, en cuarto se cursaría Química, en quinto y sexto 

Historia Natural (Botánica y Zoología), de igual manera en quinto se llevaría la materia 

de Lógica, contenía idiomas como el Inglés, Francés, Griego y Latín; y así mismo las 

materias de Geografía, Literatura e Historia43. Se pretendía inculcar en el individuo  

materias que le ayudaran a resolver problemas en su vida cotidiana, para  Charles Hale 
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entre los objetivos de esta educación estaba inculcar en el hombre, futuros ciudadanos 

con una conciencia de sus obligaciones tanto morales como políticas. 44 

Para Juárez, su tiempo como presidente se vio interrumpido a causa de su 

muerte ocurrida el 18 de julio de 1872, quedando solo en intenciones la inserción de las 

Leyes de Reforma dentro de la constitución de 1857. Con la intención de consolidar los 

ideales de partido liberal, tomó cargo de la presidencia por elección popular, primero 

como presidente interino y finalmente como presidente propietario Sebastián Lerdo de 

Tejada (1872- 1876). Durante su estancia se llevó a cabo la incorporación de las 

nuevas legislaciones. El 25 de septiembre de 1873, dispuso su juramento a los 

funcionarios públicos, así mismo se decidió la expulsión de los jesuitas y de las 

hermanas de la Caridad. De igual manera impulsó el tema de la colonización e 

inmigración extranjera, concebidas como una “fórmula de progreso y modernidad”, él 

tuvo la misión de llamar a los primeros protestantes para colonizar en diferentes puntos 

del país, durante su permanencia en el poder se celebró la construcción de la vía del 

ferrocarril México -Veracruz (1873). Cuando se presentaron las elecciones para la 

presidencia, Lerdo asumió el cargo por elección popular, pero para ese entonces ya se 

escuchaban revueltas de Porfirio Díaz dando como resultado el plan de Tuxtepec, con 

el que se pretendió hacer respetar la constitución sobre la no reelección. Sería el  28 de 

noviembre de 1876, cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, dando inicio a la 

“dictadura científica”. Por razones políticas y para combatir al gobierno de Iglesias, dejó 

el cargo a Juan N. Méndez, posteriormente el 9 de enero de 1877 se declaró presidente 

de la república con sede en la ciudad de Guadalajara, y al fin el 15 de febrero de 1877 

toma el cargo de presidente iniciándose el porfirismo.   

La primera ocasión en ser presidente, hizo notar que no le fue fácil dedicarse  a 

actividades relacionados con la política, cabe mencionar que su carrera era más militar, 

no obstante, fue un hombre que ambicionó el poder, en ese primer cuatrienio recibió 

críticas a sus hábitos en eventos sociales y relaciones públicas. 45 Pero Si algo lo 
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caracterizó, fue que desde los inicios de su administración se propuso establecer el 

“orden” y la pacificación del país, y por último las libertades políticas. Para asegurar el 

orden y la pacificación del país, recayó sobre la elección de integrantes de su 

administración, la primera, una generación de su gobierno estuvo compuesta en su 

mayoría por hombres con trayectoria militar y muy pocos letrados.  

Retomando el programa del partido liberal de la segunda mitad del siglo XIX 

propuestos por Juárez, la libertad de culto, que incluía la libertad de expresión de la 

prensa en el caso de la República fue todo un éxito. En cambio con Díaz, sólo se 

observó con la publicación del órgano  “La Libertad” 46 publicándose del 5 de enero de 

1878 a 1884, este nuevo grupo que  más tarde se hicieron llamar  “los científicos”  solo 

se dedicaron a vigorizar al ejecutivo, para Charles Hale su programa consistía en 

reforzar el gobierno haciendo reformas a la constitución en nombre de la ciencia y  

adecuarla a la realidad social y evitarían tener que suspenderla en momento de crisis.47 

Los periódicos clásicos como el “Monitor Republicano”, el “Siglo XIX”, La “Voz de 

México” y el nuevo periódico moderno “Del Hogar”, poco a poco perdieron su libertad de 

expresión, fue en 1885 cuando fueron suprimidos los jurados de imprenta. 

Son muchas las dinámicas de esta nueva legislación que recaen en la 

centralización del ejecutivo, por ejemplo, la supresión de alcabalas en 1896, iniciadas 

desde 1884, significó un duro golpe para los municipios, este tipo de impuesto 

representaba un sustento de su economía local. Así mismo en 1889, se suprimió la 

elección de jefes políticos en todo el territorio nacional. La educación fue el pilar del 

régimen para mantener el orden, si con Juárez se gestan las semillas del nacionalismo 

y modernización por medio de la educación, Díaz y los científicos consolidan la 

intervención del estado en la educación, aprobándose la nacionalización de las 
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escuelas primarias en el país en 1896. Con base en la influencia positivista, y 

retomando la idea del estado positivista, su concepción fue que el liberalismo les 

proporcionó las fuerzas para el progreso, pero que ha concluido y debe entrar el 

positivismo para impulsar el progreso material, el cual aún no se podía llevar a cabo por 

el atraso social de la época. Para justificarse, retomaban la constitución y reconocían la 

importancia de esta carta magna respecto a los derechos del hombre, ya que, al 

concederle libertad e igualdad, lo convirtió en un nuevo ciudadano. La crítica que le 

hacían se relacionaba que dentro del documento no se encontraba el tema del progreso 

material. Asimilaron que una buena constitución mexicana es la que tomara en cuenta 

el proyecto del adelanto material del país48, colocando de ejemplo a países como 

Estados Unidos e Inglaterra.  

Referente al tema de la colonización, con Juárez y Lerdo se hicieron los 

primeros intentos de atraer  colonos extranjeros  incluso después  de muchos intentos 

fallidos, durante el Porfiriato se reanimó esta tarea por medio de la expedición de la 

colonización mediante La ley del 31 de mayo de 1875. 49 En su primera gestión de 

gobierno, se vio afectado de constantes padecimientos como desastres naturales y la 

presencia de enfermedades como el paludismo, las tosferinas y la neumonía en lugares 

como el centro y la región del Golfo. Lo que recaía que ningún colono extranjero tomara 

como destino al país mexicano. Es con el cuatrienio de Gonzáles que llegaron los 

primeros grupos de italianos ubicándose en la región de Huatusco, Carlos Pacheco en 

Puebla y Fernández Leal en Cholula. Con Manuel González se preparó al país para la 

apertura de inversiones extranjeras, al final de su gestión hubo una mala organización 

administrativa provocada por la deuda externa y la crisis por la devaluación de la 

moneda nacional, no obstante, a pesar de esto logró reanudar relaciones con Francia e 

Inglaterra.  

Desde 1867el liberalismo se combinó con un” proyecto modernizante” incluía 

mayor inversión en la industria, mejoramiento de las vías comunicación, aumentar el 

comercio exterior, mejorar la limpieza, embellecer y racionalizar las ciudades del 
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territorio mexicano, gran parte de estas ideas se vislumbraron durante la segunda mitad 

del siglo XVIII por los gobiernos ilustrados, marcando los inicios de dar un nuevo orden 

espacial. 50  Con los “científicos”, de la mano del positivismo tomaron vigor estas ideas y 

a principios del siglo XX el país experimentó grandes avances materiales, que se reflejó 

en las ciudades; había dinero para invertir en obras públicas, drenajes, instalación de 

luz eléctrica, construcción de escuelas, hospitales, jardines, mercados, centros de 

diversión, las vías de comunicación facilitaban el comercio local y regional para llevarlo 

a lo nacional. Para esto ya se cuenta con la Secretaria de Fomento creada el 22 de abril 

de 1853, por iniciativa de Alamán. Con ella, se creó la secretaria de Fomento, 

Colonización, Industria y Comercio, misma que fue modificada en 1884 y pasó a ser 

Secretaría de Fomento. De igual manera establecía que todas las obras públicas de 

utilidad y ornato se realizaran con fondos públicos. Durante los siglos XIX y XX, muchas 

de las construcciones de obras públicas se llevaron a cabo con la participación de las 

clases altas, la filantropía, fue muy común en este tipo de dinámicas. 

 No todo fue prosperidad, la otra cara de la modernidad expresó la exclusión y 

represión que padecieron las clases bajas, es decir los que no gozaban de los 

privilegios del régimen dictatorial. Para 1908, nuestro país fue visitado por John 

Kenneth Turner, periodista originario de Estados Unidos, la importancia de reconocer la 

opinión de viajeros extranjeros es que ellos podían expresarse sin ser encarcelados, 

asesinados, o en el peor de los casos torturados en manicomios y penitenciarias. En 

una de las notas de Turner pone de manifiesto que Díaz le arrebató al pueblo sus 

“poderes, derechos y garantías y la facultad de exigir la devolución de todo ello” 51 en 

cambio con Madero se presentó la esperanza de recobrar su libertad. 

Por último, la República restaurada y el Porfiriato se tuvo la misma meta 

restaurar al país y obtener la legitimidad frente a los ciudadanos, con Juárez y Lerdo se 

aplicaron las Leyes de Reforma a pesar de que desde 1873 fueron incorporadas a la 

constitución, las leyes se mantuvieron vigentes, pero solo en raras ocasiones se 
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sancionaba su incumplimiento. Debido a la conciliación religiosa, gracias a ella la Iglesia 

estuvo presente en el ámbito de la educación y la política.  

1.2 Impacto de las Leyes de Reforma   

Con la incorporación de las Leyes de Reforma en 1873 a la constitución de 1857, 

emergió un Estado laico, como  bien lo señala Roberto Blancarte a raíz de la 

separación Estado- Iglesia, que propició la transformación del espacio público del nuevo 

Estado mexicano. Con Benito Juárez y Porfirio Díaz se implanta entre los mexicanos el 

“sentimiento nacionalista” favorable a la formación de un estado secularizado, son 

muchas las categorías que nos ayudan a  describir este proceso en las fechas que nos 

interesan comenzando por las fiestas patrias. Durante el Porfiriato las fiestas patrias, 

recibieron un fuerte ímpetu lo cual puede constatarse mediante la creación de 

comisiones con el único fin de reafirmar las actividades implementadas por los 

gobiernos federales y locales. Así mismo la nomenclatura de las calles, a la que se 

refirió verónica Zarate Toscano, una experiencia en la ciudad de México, se 

sustituyeron los nombres religiosos y antiguos por nombres de personajes que tenían el 

derecho a estar en el “panteón de los héroes”. 52 La reconfiguración del espacio urbano, 

se vislumbró principalmente en el nuevo uso del suelo amparado por las nuevas 

legislaciones, respecto a la demolición de vestigios del pasado colonial que guardaban 

recuerdos de generaciones anteriores para ocupar el espacio en obras públicas. Para 

los políticos liberales de principios del siglo XIX, era imposible lograr la unidad nacional 

con las antiguas corporaciones: la Iglesia y el Ejército. Estas corporaciones suponían un 

total rechazo para el progreso social y material mientras que la existencia de un estado 

laico, representaba a los nuevos ciudadanos regidos por las mismas leyes, valores 

comunes, educación laica y universal, espacios republicanos, etc.  

En este apartado se analiza el proceso de modernización y secularización que 

experimentó la ciudad de Xalapa, imbuida en la formación de Estado-Nación que 

atravesó el país posterior a la etapa de la Reforma. Los xalapeños trataban de emular 
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lo acontecido en la ciudad de México, respecto a la “conformación de un espacio 

urbano secular”53 que se vislumbraba a través de la modernización del espacio urbano, 

la escuela pública, las fiestas cívicas, la prensa y por ultimo las nuevas formas de 

sociabilidad como la creación de clubes. Entre los propósitos del nuevo régimen estuvo 

la centralización del Estado, desde los inicios del régimen en el órgano de La “Libertad” 

(1878-1884) Justo Sierra y los integrantes de la política científica se promulgaron 

defensores de la formación de un estado laico, pero para ello primero debía haber un 

estado fuerte. Se debe reconocer que Díaz, fue el primero en establecer un estado 

fuerte y moderno, para eso recurrió a la reconciliación religiosa. Ya que la Iglesia pasó a 

formar parte de los muchos grupos que conformaron el organismo social con base en el 

pensamiento de Comte y Spencer.54 La incongruencia de lo anterior recae que las 

Leyes  de Reforma se mantuvieron vigentes durante todo el Porfiriato, en ocasiones 

fueron aplicadas y otras veces no.  

 Con respecto al liberalismo en México,  el autor Charles Hale ha dedicado gran 

parte de su vida al análisis del estudio del liberalismo de la primera mitad del siglo  XIX 

y durante el Porfiriato, con respecto  a la segunda generación de los liberales me surgió 

la interrogante: ¿Fueron los hombres de la “libertad” defensores de la Constitución de 

1857 y de las Leyes de Reforma? Los hombres de la libertad, me refiero al gremio de 

hombres que apoyaron desde sus inicios a Porfirio Díaz. Sí, fueron defensores de la 

constitución, pero entre sus discursos se denota la idea de que era imposible adecuarla 

a la realidad, y por eso recurrieron a las reformas que consideraban  necesarias. Con 

respecto a las Leyes de Reforma, es necesario detallar el papel que jugaron dentro del 

liberalismo triunfante y posteriormente en el Porfiriato. A principios del siglo XIX, fue el 

Dr. José María Luis Mora, quien al referirse que el principal obstáculo del progreso 

económico del país recaía en la supremacía de la Iglesia, pues eran los religiosos los 

administradores de los principales bienes raíces del país. Sin lugar a duda, sembró la 

semilla del pensamiento para expropiar la “propiedad raíz” del territorio mexicano.  
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 Cuando Juárez y su gabinete retomaron la idea de expropiar la propiedad raíz, 

promulgaron la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de Fincas Rusticas y Urbanas de 

1856, mejor conocida como la Ley del 25 de junio de 1856, la cual fue expedida por 

Miguel Lerdo de Tejada. En esta primera etapa se adjudicaron todas las fincas rústicas 

y urbanas en manos de las corporaciones civiles o eclesiásticas. Tres años más tarde 

las cosas empeorarían para la corporación religiosa, pues como mediada para 

recuperarse de los estragos de la guerra  civil en el estado de Veracruz, Benito Juárez 

decretó la Nacionalización de Bienes (1859). Con ella la nación adquirió el dominio de 

todos los bienes que el clero secular y regular había estado administrando con diversos 

títulos. En busca de una modernización en las instituciones de nuestro país así mismo 

decretaron diversas legislaciones, la Ley del Registro Civil el 27 de enero de 1857, ya 

que anteriormente eran los párrocos los encargados de la administración de los actos 

del estado civil, por actos del estado civil entiéndase: el nacimiento, el matrimonio, la 

adopción y arrogación, el sacerdocio y la profesión de algún voto religioso, temporal o 

perpetuo y la muerte. La secularización de cementerios. En la adjudicación ocurrida en 

1856 de acuerdo al artículo 8, se exceptuaban las siguientes categorías: los edificios 

destinados al servicio u objeto del instituto de las corporaciones como los conventos, 

hospitales, mercados, casas de corrección y beneficencia, además se prohibió que 

ninguna corporación civil, religiosa o militar podía adquirir bienes raíces destinados a 

otros fines que no fueran religiosos. La ley de 1856, no fue bien vista por los 

conservadores, y en 1858 es suprimida por el presidente interino Félix Zuloaga, no 

obstante, para un hombre como Juárez no existía los imposibles por lo tanto decreta la 

nacionalización de bienes. En el siguiente apartado detallare con más precisión sobre la 

importancia de esta ley, ya que con ella se logra llevar a cabo la secularización del 

espacio público.  

La educación también se encontraba a cargo de la Iglesia, lo que forjó una 

disputa entre conservadores y liberales, la constitución de 1857 fue la primera en 

declarar por medio del artículo 3, sobre la libertad de enseñanza. A partir de eso los 

propósitos del gobierno fue inculcar entre los ciudadanos una  conciencia nacional. El 

estado secular con base en el programa de “educación nacionalista”, implementó en la 

enseñanza una nueva formación de ciudadanos. Por ejemplo, en la escuela Normal 
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para profesores se comenzó a impartir el  curso “Historia de los Héroes”, en la escuela 

de niñas de secundaria el curso “Los principios Fundamentales del sistema 

Republicano” e “Historia General Antigua y Moderna”. De acuerdo a Enrique 

Florescano, es el surgimiento de una nueva historiografía, que se define como secular, 

cívica y nacionalista. 55 Durante el Porfiriato la educación nacionalista tomo un fuerte 

impulso a cargo de Justo Sierra, pues declaraba que era el “Estado Docente” el 

encargado de inculcar virtudes cívicas y morales en todos los ciudadanos. Como 

respuesta de los conservadores, el catolicismo romano empleó a sacerdotes de origen 

español, en el caso de Veracruz, el primer obispo fue designado en 1863. 56 Francisco 

Suarez Peredo, dentro de sus labores estuvo combatir la secularización que atravesaba 

el país, entre sus acciones importantes estuvo la fundación de un seminario en Xalapa, 

su inauguración fue el 1º de noviembre de 1864. Los seminarios trataban de recuperar 

la influencia de la iglesia en la educación, en ellos se impartían clases a alumnos de 

secundaria y preparatoria.  

Con respecto a los edificios eclesiásticos en Xalapa para mediados del siglo 

XIX, sus principales edificios eran: la Iglesia Parroquial, el convento de San Francisco, 

el templo de San José. La edificación del convento Franciscano tuvo como misión 

atender las necesidades espirituales de cada uno de los barrios de la villa. Entre los 

templos  que abarcaban la ciudad estaban la catedral, su origen de construcción es de 

es de 1641 y fue concluida en 1722, años más tarde ocupó la sede del clero secular. 

También estaban la capilla del calvario, capilla de Santiago, la casa de ejercicios de 

San Ignacio y un beaterio, la ubicación de los establecimientos religiosos, denota la 

manera en la que la religión católica podía tener influencia en la población xalapeña. 

Durante el régimen porfiriano los católicos adinerados de la ciudad, consideraron un 

progreso la necesidad de levantar una iglesia en la calle Gorostiza, mejor conocida hoy 

como la calle Altamarino, ya que en dicha dirección no existía un templo, la obra quedó 

                                                           
55

 Florescano Enrique, Etnia, estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México,  
primera edición, Taurus, 2000, p., 380-397.  
56

 El catolicismo romano, fue la religión del elemento criollo de las ciudades de Veracruz, Córdoba, 
Orizaba y Xalapa, los sacerdotes llevaban una vida como profesionales de clase media y recibían dinero 
por concepto de sus servicios eclesiásticos, desde que le fue prohibido a la Iglesia adquirir bienes para 
rentas, su vida se redujo  a vivir de limosnas, en La Iglesia y el estado en Veracruz, 1840-1940, por John 
B. William; tr. de Ana Elena Lara Zúñiga, Secretaria de Educación Pública, 1976.,p., 17.  



31 
 

inaugurada en 1908 llevó por nombre la iglesia del “Sagrado Corazón” en tal obra se 

invirtió la cantidad de 50,000 pesos. 57 Cuando la iglesia vendió sus bienes el Estado no 

enajenó el producto de las ventas y posterior a la expedición de las Leyes de Reforma y 

del Porfiriato la Iglesia logró recuperar su apogeo, ya que algunas de las cantidades 

fueron depositadas en cuentas bancarias.58Durante el Porfiriato, los clérigos 

mantuvieron en silencio el desenfrenado secularismo que atravesaba el país, a cambio 

los conservadores ocupaban puestos públicos. Para 1889 la división eclesiástica del 

Arzobispado de México le correspondió las diócesis de puebla, Oaxaca, Chiapas, 

Yucatán, Tabasco y Tulancingo, Chilapa, y Tamaulipas y Veracruz. Siendo gobernador 

del estado Juan de la Luz Enríquez ocupó el cargo de obispo Ignacio Suarez Peredo 

(1887-1895). Con Teodoro A. Dehesa el obispo Joaquín Arcadio Pagaza (1895-1913) el 

segundo fue más intelectual, pues  “cultivaba su talento literario con traducciones de 

Horacio y Virgilio”59. Además fue el único que realizó un recorrido en toda su diócesis.  

 Con respecto al cumplimiento de las Leyes de Reforma, en el caso de 

Veracruz, el jefe político M. Sánchez del cantón de Papantla, fue un hombre apegado a 

cumplirlas, corría el año de 1889, y para los indígenas anunciaban los festejos de la 

semana mayor por lo que se acercaban personas que formaban parte de la 

organización. Cuando acudieron a solicitarle autorización de realizar procesiones fuera 

del templo, se les prohibió llevar a cabo tales procesiones. No obstante, en algunos 

sitios perduraron estas prácticas, el gobierno en ocasiones hizo uso de la fuerza 

armada para controlar este tipo de infracciones.60 En el caso de Xalapa, Guillermo 

Prieto en su vista a Xalapa en 1875, observó la significación que tenían las procesiones 

de indios oriundos de Papantla y Misantla, que eran acompañas de tocotines o 

fandangos, se atribuía que  los organizadores y participantes eran de oficio regatones o 
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rescatadores de la vainilla quienes fomentan este tipo de actividades.61Por eso era 

necesario que las fiestas cívicas sustituyeran este tipo de manifestaciones culturales. 

Parafraseando a Moisés Gonzales Navarro en sus interpretaciones del “Monitor 

Republicano”, aseguraba que para finales de los años noventa solo Veracruz y 

Guanajuato, eran los únicos estados en los que si se hacían cumplir  las disposiciones 

de la reforma.62 

La creación de un Estado moderno y Laico fue consecuencia de grandes 

transformaciones en su espacio público, en el caso de la sociedad veracruzana, se 

caracterizó por su amor al progreso y al trabajo, pues en descripciones de viajeros de la 

época nos aportan su impresión al ver las calles limpias de la ciudad porteña. Por 

ejemplo, en 1888 el puerto de Veracruz fue admirado por la viajera Laureana Wright de 

Kleinhans. Dentro de sus memorias menciona la sorpresa de no encontrar al indio 

tomado y vagando por las calles, desde la colonia se atribuía al indio un hombre “flojo  y 

borracho”, por el contrario “en ocho días que estuvimos allí, no vimos ebrios, ni 

mendigos ni ladrones”.63Se convirtió en testigo de los esfuerzos del pueblo veracruzano 

y de los hombres ilustres que habían ocupado la gubernatura como impulsores del 

progreso, el cumplimiento de labores del ayuntamiento por mantener las calles limpias, 

seguras y en orden y de una ciudad iluminada por luz eléctrica. La anterior escena dejó 

ver los esfuerzos de las clases dirigentes para combatir algunas prácticas entre las 

clases populares.  En el caso de la ciudad de Xalapa, Guillermo Prieto en las cartas que 

envió al “Nigromante”, nos describe un cuadro de la escena de un domingo de la 

sociedad xalapeña, las primeras horas de la mañana las campanas simbolizaban el 

llamado a una reunión social “de al menos 50 indios cercanos a la población, señoras 

de gobierno, madres de familia hacendosas y hermosas damas de la clase alta, algunas 

acompañadas de sus maridos”. 64 A ellas asistían todas las clases sociales, en cambio 

en lugares como “El casino”, “El edén” y la “Sociedad de Artesanos”, mantenían un 

status social. De igual manera Guillermo prieto exclamaba que era necesario fomentar 
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el sentimiento nacionalista en todos los rincones del país pues una escena como la 

anterior se vivía en casi todo el país, pues se dejaba ver el vínculo entre los asistentes  

con relación al fanatismo, por el contrario debía existir un vínculo en común como los 

“placeres de la civilización”. Se volvió una urgencia que los indios adoptaran los trajes 

de la alta sociedad, modificaran sus comidas y  buscaran imbuirse entre la alta 

sociedad.65 Una manera de conseguir eso era que el pueblo xalapeño, se identificará 

con las ciudades civilizadas y tratara de emular el progreso material que surtía efecto en 

el espacio y la educación y los más importante inculcar en ellos el amor por la ciencia.  

Además del nuevo papel de la educación con base en el liberalismo y el 

positivismo, los propósitos de las elites gobernantes fue la exaltación de las fiestas 

cívicas y lograr agitar el entusiasmo de las personas que en vez de procesiones 

religiosas fuesen en eventos como los desfiles cívicos. Fue importante impulsar la 

memoria colectiva y que se reconociera a hombres que habían heredado la libertad, 

como los héroes de la independencia, hombres de la reforma, no tan solo se vislumbró 

en la nomenclatura de calles, sino también en la colocación de monumentos en los 

centros de las ciudades en plazas y jardines. Con respecto al calendario de las fiestas 

cívicas durante el Porfiriato, se instituyeron las siguientes: 5 de febrero (aniversario de 

la Constitución de 1857), 2 de abril (toma de la ciudad de Puebla por el general Díaz en 

1867), 5 de mayo (victoria del ejército mexicano en la batalla de Puebla contra los 

franceses), 18 de julio (muerte de Benito Juárez de 1872), 16 y 16 de septiembre (fiesta 

de Independencia), fiesta presidenciales de 1900 y 1904 , centenario del natalicio de 

Juárez (21 de marzo de 1906), 14 de febrero (muerte de Vicente Guerrero), 8 de 

septiembre (resistencia de los niños héroes frente a las tropas norteamericanas y el 30 

de julio (la muerte de Hidalgo).66 Además de estos festejos deben agregarse eventos 

como la inauguración de obras públicas, los festejos de la independencia y los festejos 

de sus reelecciones. 67La importancia de las fiestas cívicas, según Annick lemperiere:  
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“Constituyen valiosas representaciones de las formas y concepciones del poder y de 
los vínculos políticos, además constituían una de las modalidades de la participación 
ciudadana en los asuntos públicos, y exaltaba los datos relevantes de la breve historia 
nacional”. 68 

Durante el Porfiriato la celebración de fiestas cívicas se convirtieron en un reflejo del 

orden social. Por ejemplo, en la guerra civil, la sociedad porteña se encontraba divida 

por sus prácticas sociales, las clases acomodadas asistían a eventos teatrales y 

conciertos de origen europeos, en las visitas de viajeros se organizaban paseos por las 

playas para admirar los progresos materiales por el contrario las clases populares, 

practicaban las festividades religiosas, todos santos o la semana mayor, el carnaval y la 

navidad. 69 En el caso de la ciudad de Xalapa, cuando estaban por celebrarse los 

festejos del centenario se creaban una junta encargada de la organización con el 

nombre de “Junta Central del Centenario de la Independencia”. En 1910, el  encargado 

de llevar la comisión fue Guillermo Pasquel, los gastos de todo el evento fueron 

cubiertos por la corporación municipal, así mismo el ayuntamiento debía facilitar la 

presencia de los alumnos a este tipo de eventos.70Los desfiles porfirianos se 

caracterizaban, porque eran una adhesión social, pues estaban presentes cinco 

divisiones simbólicas: el progreso, la escuela, el ejecito, el Estado y el trabajo.71 Cada 

grupo tenía su lugar, la escuela es una figura presente tanto por su labor pedagógica 

que desempeña porque permite la presencia de los alumnos en estas ceremonias. Se 

convirtió en un día de fiesta para todos los habitantes de la ciudad, entre desfiles que 

recorrían las calles principales, dentro del programo estuvo la colocación de un 

monumento de Don Miguel Hidalgo en el parque Hidalgo de la ciudad.   
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Figura 1 
Puesto de Dulces colocados en las fiestas o festejos en parque Juárez, Xalapa, ver., en 1910 

 
 

 

Fuente: AGEV,  fondo Xalapa. 

 

En cambio, con las fiestas religiosas, se tenía prohibido que los niños faltaran a clases 

por asistir a este tipo de eventos. En una publicación del órgano El País, se acusó que 

las cívicas y religiosas se cometían actos viciosos72, y que la autoridad no debía impedir 

que los “niños cumplieran con sus deberes religiosos” en repuesta de estas 

publicaciones, el estado aseguro que su propósito no era descatolizar, sino 

desfanatizar.73 En Xalapa se intentaba aplicar la ecuación a la que se refirió Lilia 

Briseño a “mayor educación, mayor civilización y progreso”. En el siguiente capítulo 

consta de los conflictos entre las instituciones del estado, vecinos y demás involucrados 

cuando se intentó aplicar las Leyes de Reforma con respecto a la demolición del 

convento franciscano.  
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1.3 Nacionalización de Bienes: el caso del convento San Francisco en la ciudad de 

Xalapa 

Retomando la Ley Lerdo de 1856, que tres años más tarde culminaría con la 

Nacionalización de Bienes de 1859, en el caso de Veracruz con Enríquez y Dehesa 

como gobernadores, esta última favoreció para la expropiación de vestigios coloniales 

que no iban acorde a la reconfiguración urbana de la época. Como señalara Anna 

Staples, la reconfiguración de la ciudad de México en el siglo XIX y principios del XX, se 

debió a que era una ciudad llena de conventos que representaban símbolos del antiguo 

régimen.74 Para la élite gobernante y con Porfirio Díaz desde el centro del poder de este 

régimen, consideraron que en la etapa de formación de nuestro estado nación era 

necesario crear espacios: seculares, saludables  y progresistas. 75 Esta nueva visión del 

proyecto de nación reivindicaba el poder del Estado en la medida que se apropiaba de 

los viejos centros clericales, si bien fueron los liberales del viejo cuño quienes 

comenzaron con éstas reformas, serán los neoliberales porfiristas los que la refuercen. 

Prueba de la continuidad que le dieron a los ideales de Juárez, es que expropiaran 

varios de los bienes eclesiásticos, como por ejemplo el convento de San Francisco, 

situado en el centro de la ciudad de Xalapa. En su mayoría los centros de las ciudades 

eran ocupados por conventos, algunos cambiaron su estructura y funcionamiento, la 

mayoría de ellos cambiaron de uso y pasaron a ser edificios laicos, es decir en 

establecimientos educativos. Para el caso de la ciudad de Xalapa fue durante la gestión 

de Enríquez que se estableció la Escuela Normal en lo que fue la casa de ejercicios de 

San Ignacio de la compañía de los jesuitas. La Escuela Normal de Xalapa, tuvo sus 

orígenes en la “Escuela Modelo” de Orizaba, creada por Apolinar Castillo, para un 

hombre como Enríquez era fundamental que siendo la capital del estado contara con 

los símbolos del progreso, como era una institución para la preparación de maestros de 

instrucción primaria. Guiados por el “Método Moderno” de la enseñanza se dedicarían a 

llevar la práctica de la enseñanza objetiva. Su inauguración fue el 1º de diciembre de 

1886, tal establecimiento fue recibido con júbilo por la población a ella asistieron el 
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gobernador y en representación del presidente de la republica asistió el presidente del 

tribunal de justicia José Manuel Jáuregui. 76 

En el caso del convento San Francisco es una prueba fiel de la aplicación de la 

Nacionalización de Bienes, su demolición ocurrió en 1891, y fue que se estableció en 

aquel sitio un parque. Fue desde 1877, cuando por primera vez se intentó demoler el 

convento y levantar en aquel sitio una plaza de mercado. La vida pública de los 

habitantes se desenvolvía en los centros de la ciudad, sobre todo de vendedores 

ambulantes que ocupaban las principales calles, muchos de ellos provenían de pueblos 

alejados, con el paso del tiempo se volvió una necesidad establecer un sitio para los 

vendedores. La filantropía de las elites era una característica de los muchos habitantes 

del estado, tal fue el caso del vecino del puerto de Veracruz Manuel Díaz Mirón, se 

presentó ante el ayuntamiento con una solicitud que se le concediese un sitio para 

levantar un plaza de mercado por encargó de su pariente D. Domingo A. Mirón. Traía 

consigo el encargo de levantar un mercado, con fondos particulares. 77 La construcción 

del mercado la trataré en el tercer capítulo, en las siguientes líneas se describe la 

situación a consecuencia de querer disponer sobre la propiedad entre el ayuntamiento 

de Xalapa, el Estado y la Iglesia por la propiedad del convento San Francisco cuando 

se intentó demoler ese sitio que por su estado de deterioro también representaba una 

alarma para los habitantes.  

Llevar a cabo la aplicación de la Nacionalización de Bienes en el caso del 

convento de San Francisco, trajo consigo una serie de complicaciones para el  

ayuntamiento. Con base en  las ordenanzas de 1840 dentro de sus obligaciones estaba 

crear un reglamento de policía local, dicho reglamento suponía la vigilancia de este 

organismo en la vida pública de sus habitantes pero además la disposición que podía 

tener de los bienes materiales de la ciudad. En el reglamento del año de 1852 y de 

acuerdo al artículo 34, el cual hacía referencia a las condiciones físicas de los edificios 

que se encontrarán en las demarcaciones de la ciudad, aquellos cuyas partes 

exteriores o interiores estuvieran arruinadas y amenazaran ruina se procederían a 

                                                           
76

 Trens Manuel. B, Historia de Veracruz, Xalapa, Ver., Gobierno del Estado 1948-1950,  tomo 6, p., 305.  
77

 AHMX, México Independiente, Plaza de mercado, proyecto para la construcción de una plaza en esta 
ciudad… Expediente 09 de 1877, Caja núm. 37, ff.2.  



38 
 

repararlos o a derribarlos. En caso que el daño fuese en el interior quedaba prohibido 

alquilarlos sin antes ser reparado. 78En el momento que Manuel Díaz Mirón, se acercó 

al ayuntamiento a solicitar un espacio para levantar la plaza del mercado, el 

ayuntamiento contaba con una circular con fecha del 10 de enero de 187, que exponía 

sobre las condiciones físicas que presentaba el inmueble  dicha circular concluía con la 

siguiente frase en “lo general amenazando ruina”. 79 Por lo consiguiente el 

ayuntamiento decidió que por la ubicación del convento y el gran espacio que ocupaba 

era el lugar ideal para levantar la plaza de mercado que necesitaba la ciudad. Así 

mismo, mediante el decreto que hacía referencia a los artículos del 14 y 18 de la Ley 

del 14 de diciembre de 1874, dictada por Sebastián Lerdo de Tejeda, que se refería a 

todos los capitales y bienes raíces comprendidos en la Ley Lerdo de 1856 y la del 13 de 

julio de 1859 respecto a los bienes que no hayan sido enajenados o dedicados a 

objetos públicos, los municipios podrían disponer de ellos sin obstáculo alguno de los 

edificios de manos muertas. En el caso del estado de Veracruz, la comandancia militar 

de Veracruz y la secretaría de hacienda y crédito público en su sección 6a, emitió la 

siguiente circular: 1a Todos los capitales y bienes comprendidos en las leyes del 25 de 

junio de 1856 y 13 de julio de 1859 quedaran cedidos a los municipios, con fecha del 30 

de noviembre de 1876.  La demolición del convento, se debió en buena medida por las 

condiciones de deterioro que presentaba y porque las nuevas legislaciones le dieron 

cuerpo a los ideales de los anticlericales del siglo XIX. Todo lo relacionado al asunto se 

encuentra en el documento que lleva por título “Documentos, que figuran en el 

Expediente Formado en la Secretaría del H. Ayuntamiento de Jalapa, sobre el Proyecto, 

de Demoler el arruinado Edificio de San Francisco para construir en aquel local un 

Mercado, 1877”. 80  La experiencia de la demolición en el caso del convento de San 

Francisco, nos vislumbra el hecho que en ocasiones los habitantes se involucraban y se 

identificaban con este tipo de sitios, culturalmente importante para ellos, algunos 

vecinos de la ciudad se alarmaron y emitieron oficios al ayuntamiento para revocar esta 

ley y con la intención que se les permitiese realizar actividades en el mencionado 
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convento. Por lo dispuesto en el decreto  de 1876 quedaba prohibido que los bienes del 

clero regular pasaran a manos del clero secular.81 No obstante, algunos vecinos 

tuvieron acceso al interior y comenzaron a celebrarse eventos públicos como rezos 

dentro del sitio. La respuesta del ayuntamiento, fue que el regidor de policía dispusiera 

se mantuviera cerrado ya que el único responsable seria el Ayuntamiento. Conforme 

pasó el tiempo, la situación empeoro para el ayuntamiento, pues no podía aplicar la 

circular dictada en 1876. Después de comunicar al gobernador sobre su decisión de 

demoler el edificio, dio comienzo una serie de correspondencia entre el estado y la 

jefatura del cantón de Xalapa. No obstante, nunca se llegó a algún acuerdo por lo que 

se solicitó la intervención del presidente Porfirio Díaz. Para concluir el asunto por medio 

de una circular con fecha del 23 de julio de 1877, se les hizo saber a los integrantes del 

ayuntamiento de Xalapa, que el convento de San Francisco por disposición de la Ley de 

14 de diciembre de 1874, pertenecía a la nación y por lo tanto no podía disponer de 

este sitio. Francisco J. Mateos el jefe político del cantón  fue un hombre apegado a las 

Leyes de Reforma por lo que siempre trato de aplicarlas, y en el momento necesario 

solcito la intervención del presidente de la república para que interviniera y diera pronta 

solución a este asunto, además se le exigió que hiciera respetar los derechos del 

ayuntamiento. En este primer telegrama, Porfirio Díaz apenas tenía noticias de la 

situación, pasado algunos días se dio a conocer que  el convento era una propiedad 

que estaba a manos del ministerio de guerra para uso de servicio militar, durante esta 

época  fue muy común que se dispusieran de lugares públicos para establecimientos de 

cuarteles. Lo anterior imposibilitaba al ayuntamiento poder disponer y derribar el 

convento, así mismo Porfirio Díaz mediante la circular número 15 sección 2a dispuso 

que se derogaba la circular del 30 de noviembre de 1876, la cual cedió capitales y 

bienes raíces comprendidas en las leyes de 25 de junio de 1856 y 13 de julio de 1859, 

que no fueron dedicados a objetos públicos a los municipios en que existían. 82 
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Para el ayuntamiento lo anterior atacó sus derechos a pesar de su disgustó no 

le quedo más que acatar las órdenes. Con base en lo dispuesto por el presidente, 

Manuel Díaz Mirón prefirió que le designaran otro sitio para levantar el mercado. Otros 

de los sitios que cumplían con algunos de los requisitos para la nueva plaza de 

mercado lo fue La Plaza de la Constitución de tal manera se concedió para su 

establecimiento. En palabras del jefe político Francisco J. Mateos, refiriéndose al 

convento expreso de aquel sitio de la siguiente manera: “la propiedad de esas ruinas es 

una especie de manzana de discordia”. Se la disputaron el ayuntamiento por lo 

dispuesto en la Ley de 30 de noviembre de 1876, el ministerio de hacienda por la 

circular del 1º de agosto de 1877, el ministerio de guerra, el partido católico, el señor 

García Teruel por la compra de el al general Gonzales ortega. Con respecto este último 

fue el 25 de julio de 1877, en que se llevó a cabo la cesión de los siete lotes del 

convento. En 1878 comenzaron los trabajos para la nueva plaza de mercado. Unas de 

las preguntas que queda en el aire después de lo expuesto ¿Qué paso más adelante 

con la propiedad del convento? Pues en 1888 el templo fue adquirido por el 

ayuntamiento, con intervención del gobierno del estado y se procedió a su demolición. 

Entre los que apoyaron a la compra de las ruinas fueron el general Juan de la Luz 

Enríquez, Teodoro A. Dehesa y Juan Julián Herrera. Posterior a su demolición se 

levantó en aquel sitio un parque, la construcción del parque fue una respuesta de crear 

espacios progresistas y seculares. En el siguiente capítulo se presentará la concepción 

que se tenía de mejorar las calles, y construir lugares de recreo para los gobernadores 

del estado de Veracruz, Para ello recurriré como fuente primaria a la memoria de los 

gobernadores.  

Consideraciones finales  

A manera de conclusión el régimen de Porfirio Díaz, si bien no aplicó del todo las 

disposiciones de las Leyes de Reforma si las mantuvo vigentes. En este primer 

bosquejo se dio a conocer los ideales del régimen porfiriano y las bases de su 

administración. Lo interesante de este periodo es que fue el primer intento en formar un 

Estado Laico. Se esforzaba por impulsar en los nuevos ciudadanos apego a su país  y 

que realizaran nuevas prácticas  que pusieran en evidencia el moderno estado 
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mexicano. El discurso de la modernidad, estuvo presente en los campos de la 

educación, los nuevos modelos de enseñanza que trataban de forjar nuevos 

ciudadanos amantes del progreso material y patriotas a su país. La uniformidad formó 

parte importante de este proyecto, todas las ciudades debían mantener las mismas 

leyes. Las Leyes de Reforma si bien no fueron respetadas, si propiciaron a la 

modernización del espacio urbano, un claro ejemplo fue en el uso del suelo. Por otro 

lado, la tarea de moldear nuevos ciudadanos impuesta por los actores políticos se veía 

interrumpida por las tradiciones de la sociedad que desde aquellos tiempos y hasta 

ahora da lugar para una desunión entre las clases sociales. En la ciudad de Xalapa la 

conformación de un espacio secular, se dio mediante las fiestas cívicas que 

constituyeron parte importante en aquellos años. Con la demolición del convento de 

San Francisco por mencionar solo algunos ejemplos. Así mismo me percate que para 

los habitantes formaba parte de su identidad ser católicos, pues cuando se intentó 

demoler trataron de oponerse, sin embargo, como bien lo menciono Anna Staples eran 

las clases dirigentes quienes tenían la última palabra para decidir sobre el uso de 

aquellos sitios.  
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CAPITULO II. LA REPRESENTACIÓN DE LA IDEA DE PROGRESO EN EL 

DISCURSO DE LOS GOBERNADORES:  

(1884-1911) 

 

“Porque todo progreso, porque todo 
adelantamiento moral, todo signo característico 
de la civilización que felizmente hemos 
alcanzado, debe ser marcado por alguna obra, 
por alguna mejora material que deje 
imperecedero el recuerdo de la generación que la 
realiza”. 

83
 

“debemos tener presente que el adelanto moral y 
material de los pueblos, no es obra de pocos 
años y que, ante todo, hay que comenzar por 
hacer algo, para obtener con el auxilio del tiempo 
y la modificación de las costumbres, los 
resultados que se desean”. 

84
 

 

Introducción  

En el siguiente capítulo se analiza el discurso que transmitieron los gobernadores 

veracruzanos, en ellos se hará énfasis sobre la visión que emitieron en su memoria 

acerca de la idea de progreso. Los gobernadores son Juan de la Luz Enríquez (1884-

1892) y Teodoro A. Dehesa (1892-1911). Como fuente primaria para conocer la gestión 

de los gobernadores, contamos con sus memorias conforme lo requería el artículo 60 

de la constitución Local del Estado de Veracruz. Mediante este artículo se tenía la 

obligación de rendir una memoria sobre su administración, dentro del ramo que se 

hacía llamar las mejoras materiales daban noticias sobre las obras públicas que se 

realizaban en los cantones del estado veracruzano como prueba evidente de la 

búsqueda de un mejoramiento del espacio público.  
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Ambos gobernadores transmitieron su visión sobre una ciudad urbana dentro 

del contexto porfiriano, para logar sus objetivos dispusieron de diferentes acciones que 

en su momento impactaron en los ámbitos como el económico, social y político. Lo 

evidente de ambas administraciones fue que trataron de emular ideas que 

predominaban en Estados Unidos, Europa y la ciudad de México. En el estado de 

Veracruz se trató de reproducir los modelos de aquellas ciudades prósperas, una vez 

instalado el orden se convirtió una necesidad que el estado se sumara al proyecto de 

Estado moderno: es decir mejorar la administración de las instituciones que lo regían, 

impulsar las mejoras materiales y la instrucción pública. Dentro de este capítulo se 

demostrara la lealtad de los gobiernos locales, estatales y nacionales de las elites 

gobernantes para transformar el espacio público. Por lo consiguiente en el primer 

apartado se analizara el papel del ayuntamiento como principal organismo público 

encargado de lograr la modernización del espacio pero también de cubrir las principales 

necesidades de la población.  

2.1 El municipio como ente administrativo   

 Francisco Landero y Cos (1872-1875) fue el último gobernador de la República 

restaurada, se le reconoce por su labor como gobernador ya que emitió  reformas que 

favorecieron a mantener el control político, como por ejemplo la Ley orgánica de 

administración interior del estado de Veracruz de 1873. Esta legislación dispuso que la 

elección popular de los jefes políticos quedaba eliminada y otorgaba al gobernador la 

facultad para designarlos, esta ley se mantuvo vigente en la siguiente época.85 J. Llyod 

Mecham nos describe el papel que representó la figura del jefe político, durante el 

Porfiriato, sus alcances y limitaciones desde que apareció en el escenario mexicano. 

Durante el Porfiriato fue un cargo que se mantenía bajo estricta supervisión, en 1891, 

se hizo una colección de biografías de los jefes políticos, en total se registraron 114 
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jefes político militares, es decir ni la mitad de las verdaderas cifras porque en todos los 

cantones existió este puesto.  

Al igual que nuestro país dejó de estar en manos de militares, el cargo de jefe 

político fue ocupado por hombres nativos de los estados donde se desempeñaban 

“usualmente eran bien educados y tenían alguna profesión”. 86 Algunos tenían la  

profesión de abogados y maestros. Su función fue de intermediarios entre el 

gobernador y el acalde municipal, pues las órdenes del presidente de la republica 

pasaban por los gobernadores y  los jefes políticos tenían que supervisar su ejecución, 

su principal servicio era mantener el orden y llevar a cabo la supresión de los 

movimientos subversivos y para eso mantenía bajo su cargo a la policía rural. El peso 

que tuvieron como autoridades recayó en una subordinación respecto a los 

representantes del ayuntamiento. Con todas las disposiciones que tenían los jefes 

políticos, se les posibilitaba para que pudieran controlar la vida de los ayuntamientos de 

sus comarcas, los alcaldes municipales antes de disponer algo sobre la administración 

tenían la obligación de informar al jefe para su autorización. Fue hasta con el 

fortalecimiento de los revolucionarios cuando se pudo decretar la abolición de este 

cargo, Venustiano Carranza, mediante el decreto del 26 de diciembre de 1914 dispuso 

la anulación de este cargo, siendo hasta 1917 en que se incorporó a la constitución 

mediante el artículo 115. 87 Posterior al estallido de la Revolución se buscó la manera 

de devolver la libertad a los ayuntamientos. De igual manera las obligaciones de los 

ayuntamientos se vieron afectadas por la promulgación de la ley de 1874, en 

comparación con las ordenanzas de 1840, adquirió más obligaciones, pero también se 

limitó su autoridad. Como puede observarse en la siguiente tabla, sus atribuciones y 

obligaciones le posibilito estar presente en la administración del espacio urbano. Pero 

con la ley de 1874, en el primer artículo se estipulaba que los ayuntamientos son 

“corporaciones pura y exclusivamente administrativas, sin que jamás puedan tener 

comisión o negocio alguno que corresponda a la política, ni mezclárseles en ella, con 

                                                           
86
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excepción de las funciones que se les encomienda por las leyes electorales”. 88  

Asimismo la Ley lerdo de 1856, que le prohibía llevar la administración de fincas 

rusticas y urbanas, posterior que fueron anexadas a la constitución, el ayuntamiento 

perdió todo derecho para adquirir propiedades o administrar bienes raíces.89Como 

señalara Francois Xavier- Guerra, cada vez que era necesario establecer el control 

sobre los municipios, se emitía una nueva constitución local, pues de acuerdo a Guerra 

son tres los periodos que nos permiten vislumbrar esta experiencia: de 1857 a 1861, de 

1868 a 1871 y de 1891 a 1894. 90 Así mismo Veracruz fue el  primer estado en  decretar  

la abolición de las alcabalas, este tipo de ingresos representaba un sustento de la 

economía local a raíz de su abolición en 1884 se vio afectada la economía local.  

 

Tabla 1. Atribuciones del ayuntamiento 1840 y 1874. 

 
Reglamento de ordenanzas municipales 
para los ayuntamiento (dada por la junta 

departamental del 30 de diciembre de 
1840) en el estado de Veracruz 

 
Ley orgánica para la administración  

Municipal del estado (1874). 

 Son sus obligaciones entender todo 
lo relativo a la policía de salubridad, 
comodidad, seguridad, orden y 
ornato (art. 1) 

 Es su obligación formar los 
reglamentos de policía local, 
sujetándolos a la aprobación del 
ejecutivo. (art.1) 

 

 Cuidar  de las cárceles, los 
hospitales, casa de  beneficencia 
pública, de las escuelas de 
primeras letras y establecimientos 
de educación pública. (art. 2)  

 Proponer anualmente al ejecutivo, 
en el mes de noviembre, los planes 
y arbitrios que juzguen bastante 
bien para cubrirlos en el año 
siguiente.  Remitir al jefe político, en 
el mes de marzo, la cuenta de los 
ingresos y egresos del año anterior, 
de todos los ramos de la 
administración y de la instrucción 
pública. (art. 2, 5).  

 

 Cuidar el aseo de las calles, plazas, 
mercados y libres de aguas negras. 

 Cuidar los establecimientos de 
instrucción pública. (art 24)  
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(art. 4) 
 

 Promover la industria, la agricultura. 
Así mismo sembrar árboles en los 
caminos y paseos.(art 5)   

 Inspeccionar  y cuidar 
escrupulosamente del mejor estado 
de las cárceles, hospitales y demás 
establecimientos públicos. De 
beneficencia y corrección. Formar el 
reglamento de ellos.(art. 29) 

  Todo lo relacionado con 
diversiones públicas. (art. 33) 

 Cuidar la conservación de calles, 
plazas públicas y mercados (art.31)  

  Mantener las calles limpias, 
empedradas, rectas y alumbradas, 
juntos con los paseos públicos. Era 
el encargado  de promover los  
plantíos agradables que 
embellezcan a los pueblos y les  
proporcione salud.  

  Empleados municipales 

  Ruinas en sus comarcas.  

  Obras públicas.  
 

   Todo lo relacionado los ejidos.   

 

Fuente: compilación de las leyes orgánicas del municipio libre en el estado de Veracruz de 

Ignacio de la llave 1840-2006,  Marisol luna leal.  

Así mismo en la siguiente tabla, se muestran las obligaciones y atribuciones de los jefes 

políticos mencionados en la Ley orgánica de 1873, estaba compuesta de 60 

atribuciones y facultades designadas por el ejecutivo. Entre los artículos se hacía 

hincapié que para una buena convivencia entre el puesto de jefe político y alcalde  se 

exigía mantuvieran cordialidad y siempre estar en comunicación. Como señalaran José 

Manuel Velasco Toro y Soledad García, sus facultades en comparación durante la 

República restaurada que solo comprendían 11 artículos compuestos de 17 fracciones 

y 12 de facultades, durante el régimen porfirista se puede observar que cobró vigor su 

presencia en los cantones. 91 Los jefes políticos y alcaldes, representaron un papel 

importante dentro del régimen de Díaz, pues su compromiso para con el proyecto en la 

construcción de un estado mexicano moderno fue esencial para conseguirlo.  
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Tabla 2. Atribuciones y facultades de los jefes políticos en Veracruz (1873-1911) 

Atribuciones y facultades de los jefes políticos en Veracruz (1873-1911) 

Cuidar el orden de los cantones.  
Publicar y circular sin demora las leyes y decretos que comunique el gobierno.  
Cuidar que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones (art. 23. 2ª ) 
Aprehender a los malhechores y vagos.  
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos del estado.  
Cuidar las juntas de sanidad y la propagación del pus vacuno.  
Fomentar la agricultura, la industria y los caminos.  
Dictar todas aquellas medidas que fuesen necesarias  en su momento a la 
seguridad de las poblaciones.  
La policía rural.  
Avisar al ejecutivo en caso de presencia de epidemias en las poblaciones.  
Elecciones de los funcionarios públicos.  
Inspeccionar la guardia nacional.  
Visitar periódicamente los pueblos que conformaran su cantón y observar todo lo 
relativo a los ramos del gobierno y policía.  
 
 

Fuente: colección de leyes y decretos de Veracruz, 1824-1919. Blázquez Domínguez y Ricardo 

Corzo (coords) Tomo V. 1869-1873. 

Otra de las bases del progreso, fue incentivar entre la población la práctica de la 

actividad industrial. En el escenario veracruzano ocurrió hacia 1885, cuando Juan de la 

luz Enríquez se percató que entre las actividades que predominaban entre la población 

eran la agricultura y la ganadería, en cambio la industria se encontraba en desventaja. 

Posterior a estas fechas se comenzó a incentivar esta actividad, se concedían 

facilidades para la apertura de nuevos establecimientos industriales, los caminos se 

mejoraron con la intención de impulsar el comercio y hacer más fácil y seguro el 

traslado de productos. En su primera memoria, dio a conocer este dato en cifras, la 

actividad industrial y fabril representaba un valor de $4. 362, 832 en cambio los 

establecimientos agrícolas representan un valor de $ 9. 769, 592.43. 92 Al igual que en 

la ciudad de Orizaba, el territorio veracruzano se convirtió en  escenario de migración. 

Lo cual puede constarse en el aumento de población, hacia 1878 el total de la población 

del estado fue de 542, 918. Cuatro años después, en el año de 1882 aumento a 597, 

755. Dos años más tarde en 1884 alcanzó 617, 057 habitantes. En 1885 un total de 
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621, 476, y en el censo de 1895 fue de 866, 355; para 1900, había un total de 981 030 

veracruzanos. 93 Fue posterior a 1895, cuando se hizo notorio el aumento de población 

esto se atribuyó a la estabilidad del régimen pues para estas fechas era visible la 

prosperidad económica y tranquilidad en los estados de la república. Respecto al 

sistema político, nuestro país se encontraba bajo la legislación de la carta magna 

derivada del triunfo del partido liberal, la Constitución de 1857, en ella se garantizaban 

los derechos y obligaciones  de los ciudadanos como la libertad, igualdad, propiedad y 

seguridad. En el caso de Veracruz, en 1871 entró en vigor la ley orgánica electoral  que 

disponía la elección directa, sin embargo,  para mantener a Porfirio Díaz en el poder se 

recurrió al voto indirecto concluyendo en su última reelección. De igual manera se 

estableció el voto el voto universal para varones. El voto indirecto, puede atribuirse  que 

gran parte de la población no sabía leer ni escribir y en el caso de las reelecciones en 

líneas anteriores se mencionó que el sequito de Díaz reiteraba que la constitución 

liberal no era acorde a la época que vivía el país, como raíz de este pensamiento en su 

momento se realizaron las reformas necesarias a las constituciones locales respecto a 

las elecciones.  

Entre 1867 y 1875, los gobernadores constituciones de Veracruz fueron 

Francisco Hernández y Hernández, Francisco de Landero y Cos y José María Mena. 

Como bien lo señalo María del Carmen Jiménez la modernización liberal de la 

República restaurada, sus símbolos de progreso estuvieron centrados en innovaciones 

tecnológicas, comunicaciones ferroviarias,  alumbrado público y  obras públicas en las  

principales ciudades del estado. El proyecto de modernización en esta primera etapa, 

fue causa de cambios importantes en la traza urbana de las ciudades como plaza 

porteña, Xalapa, Tuxpan y Papantla, por mencionar algunas que pueden ejemplificar el 

progreso urbano de la época. Para el caso del puerto de Veracruz, Olivia Pérez  

Domínguez atribuyó que el derribo de la muralla fue esencial para llevar a cabo la 
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modernización de su espacio urbano, acaecida en 1881, pues a raíz de ello se 

comenzó a alterar su paisaje urbano. 94  

 La construcción de vías férreas, se debió a la urgencia de incentivar el 

comercio, ya que se veía afectado por las malas condiciones de los caminos, calles y 

puentes que en época de lluvias se volvía imposible trasladarse de un sitio a otro. Si 

con Sebastián Lerdo se concluyó la vía México- Veracruz. Durante el Porfiriato se 

instalaron más vías de ferrocarril, durante el Porfiriato fue el boom de la construcción de 

vías, pero ¿Por qué fue importante sustituir a los caballos  por los rieles de metal? 

adema del comercio, se trataba de emular lo que sucedía en la mayoría de los países 

de América y Europa pero también para dar mejor impresión a los viajeros extranjeros. 

La historia de los ferrocarriles en nuestro país comenzó desde la inauguración de la 

locomotora entre Veracruz y El Molino, en el año de 1857 la vía fue entre Tejería y el rio 

de San Juan, en aquel entonces fue un pequeño tramo que recorrió una distancia de 

11.5 km. Su primer viaje lo realizó durante el festejo patrio. Esta primera locomotora la 

llamaron “La Veracruzana” fue de origen belga de la casa Couilliet y su primer recorrido 

lo hizo con una velocidad de 40km/h. Como señalara Sergio Ortiz, la importancia que le 

dio el jefe político de Veracruz José de Emparan, después de observar las maravillas de 

esta máquina se refirió a ella de la siguiente manera son máquinas que “distribuyen la 

riqueza y la felicidad”. 95 De igual manera,  fue una representación de la época que se 

vivía, fue la era del capitalismo, la Revolución industrial al contexto que le toco 

enfrentarse a Porfirio Díaz y por ende trato de insertar a nuestro país al capitalismo y a 

las innovaciones tecnológicas de la época. En Veracruz, el proyecto de la vía México- 

Veracruz fue mediante una concesión con fecha del  24 de diciembre de 1865, a cargo 

el español Ramón Zangroniz; los términos del contrato fue que la vía entre Veracruz – 

Paso de Ovejas debería quedar el 23 de julio de 1868, a la ciudad de Xalapa el 30 de 

junio de 1869, a Perote el 31 de diciembre de 1869 y con puebla el 31 de diciembre de 

1870.No obstante, en 1870 las líneas apenas llegaban a Puente Nacional por lo que fue 
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hasta 1873 que quedó concluida la obra. Durante el cuatrienio de Manuel González, se 

construyeron 4 658 km de vías en todo el país más tarde con Porfirio  Díaz fue de  9 

544 km es decir el doble. No todo fue prosperidad, pues para poder reactivar la 

economía y sacar adelante los proyectos puestos en marcha nuestro país se 

endeudaba y en la mayoría de las  ocasiones las inversiones provenían del extranjero. 

Hacia 1896, Porfirio Díaz se refirió al desarrollo ferroviario como “una necesidad de 

primer orden y de primera importancia” para combatir los problemas económicos, 

sociales y políticos derivados de los movimientos ideológicos de la primera mitad del 

siglo XIX. Es decir, no le importaba endeudar al país, lo único que le importó fue que los 

mexicanos tuvieran contacto con los símbolos del progreso. Por consiguiente, entre 

1876 y 191 tres fueron los gobernadores constitucionales Luis Mier y Terán, Juan de la 

Luz Enríquez y Teodoro A. Dehesa. Los primeros pasos del régimen porfiriano 

estuvieron a cargo de Luis Mier y Terán, a quien se le reconoce por su impulso al ramo 

de instrucción pública, bajo la influencia del liberalismo y del positivismo, pues  

consideraba que mediante la enseñanza se forjaría un buen ciudadano que fuese capaz 

de exigir sus deberes y cumplir con sus obligaciones. Se interesó en inculcar al 

individuo su amor al trabajo, a la libertad y al orden. Una característica del régimen de 

Porfirio, fue que en sus inicios el  cuerpo de su administración estuvo compuesto por 

militares, en el caso de Veracruz con Terán con su trayectoria como militar facilitó la 

pacificación en el estado y se logró abrir camino al progreso de la mano del positivismo. 

Así mismo desde su gubernatura se mencionaba la idea de crear las escuelas normales 

para la preparación de maestros que se dedicaran a la enseñanza del niño, sin 

embargo,  fue hasta con Enríquez que se llevó a cabo  la inauguración de la normal en 

la ciudad de Xalapa. También aprovechaba en sus informes para transmitir a la 

población los beneficios que se podían tener si se evitaban las guerras y sublevaciones, 

parafraseando a Mier  Terán,  si la paz es duradera, el progreso y el engrandecimiento 

de los pueblos será rápido 96 haciendo hincapié que  un buen gobierno es el que busca 

el bienestar de la sociedad. Nótese que al igual que las publicaciones de la libertad 

declinaba por pacificación del país ya que las revoluciones y anarquía son absurdas e 

inútiles por falta de justificación. Durante su administración fueron muy pocas las 
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mejoras materiales que se llevaron a cabo. A pesar que durante su periodo se creó el 

impuesto personal, con fecha del 28 de junio de 1875, que estipulaba el uno y medio 

por ciento sobre sueldos o provechos personales. Después de tres años de efectuarse 

el cobro y por concluir su periodo, expresaba que era un impuesto deficiente y no le fue 

posible echar andar obras de gran importancia. Dicho en sus propias palabras “en 

términos generales, solo la pagan los empleados públicos y muy pocos particulares”.97 

A eso debía sumarse que los municipios no podían cubrir sus gastos administrativos y 

en ocasiones las arcas públicas pesaban sobre algunas ciudades como: Veracruz, 

Orizaba, Córdoba y Orizaba. De ahí la necesidad de reformar cuanto antes el sistema 

tributario. Dentro de su informe notifico la conclusión de la plaza del mercado público en 

Xalapa, con un costo de $45,000. 00, realizado con fondos de un particular y la 

introducción de agua a la referida plaza. 98El siguiente gobernador fue Apolinar Castillo, 

de igual manera se enfrentó a que  muchos de los cantones aún no podían emprender 

mejoras de gran transcendencia de igual manera atribuía a lo ineficaz del impuesto 

personal. Pero así mismo incentivaba a los ayuntamientos para que emprendieran 

obras que hicieran prosperar las comarcas que estaban bajo su cargo. Castillo hacía 

hincapié que la grandeza de los pueblos en buena medida dependía que los 

ayuntamientos pusieran atención a las peticiones de sus habitantes. Tiempo después 

por problemas administrativos se sustituyó a Apolinar y entro en su lugar como 

gobernador provisional José Cortés y Frías (16 de noviembre de 1883-30 de noviembre 

de 1884). A pesar de estar muy poco tiempo en su puesto, realizó grandes 

observaciones como el problema de la educación, la  educación primaria en manos de 

los ayuntamientos y la secundaria a cargo del estado no se había podido establecer 

una buena relación. No había uniformidad de textos y en los métodos de enseñanza.  

En esta primera etapa que va de 1876 a 1884, la modernización de los 

poblados se enfrentó a la limitación de sus ingresos, solo fue posible llevar a cabo 

obras de utilidad, por ejemplo, la pavimentación de calles, construcción de cementerios, 

casas de rastro, plazas de mercado etc. Es posterior a estas fechas con Enríquez y 

Dehesa, una vez instalado el orden fue posible emprender obras de ornato y 
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embellecimiento en los poblados. Después de conocer algunos antecedentes y 

legislaciones que propiciaron emprender el camino al progreso y orden, pasemos a 

conocer el periodo de Juan de la Luz Enríquez, importante para conocer la experiencia 

de la población en los aires de la modernización, así  mismo por los ideales de un 

hombre con una trayectoria de educador y militar.  

2. 2 Discurso de Juan De La Luz Enríquez (1884- 1892).  

Considero necesario retomar a Juan de la Luz Enríquez, siendo uno de los hombres 

más importantes en la historia del estado de Veracruz, por la huella que dejo durante su 

periodo como gobernador, pues las ciudades principales experimentaron cambios en su 

fisonomía y la administración del estado se fortaleció. Enríquez de origen Tlacotalpeño 

nació en el año de 1836, desde muy joven mostró afición por las acciones militares, 

además de pertenecer al cuño de la corriente liberal, se notó su participación en 

batallas que definieron la historia del país, por ejemplo, en la intervención francesa. En 

el texto de Leandro García se refleja su admiración y reconocimiento en su etapa como 

gobernador del estado de Veracruz. Dentro de su semblanza sobre Enríquez, detalla 

algunos momentos significativos en su vida dando a conocer tres aspectos que mejor 

logro consolidar: militar, educador y político. 99Así mismo participó en la guerra de 

Reforma, por la defensa de la constitución de 1857 al lado de Juárez, Altamirano, 

González Ortega, Porfirio Díaz e Ignacio de la Llave hasta la conclusión de la guerra 

civil. Más tarde se definió por el camino de la política siendo electo como gobernador en 

el año de 1884, para el periodo 1884-1888, y reelecto para el periodo 1888-1892, hasta 

su fallecimiento el 17 de junio de 1892, a la edad de 56 años en la ciudad de Xalapa. En 

los inicios de su administración tuvo que lidiar con la crisis económica de 1884 que 

atravesó la nación, y la paralización completa del ramo agrícola, industrial y mercantil. 

Al igual que sus antecesores se dedicó hacer efectivo el sistema fiscal e impulsar la 

educación y las mejoras materiales. De igual manera puntualizó que llevaría como 

principal objetivo proteger las mejoras materiales, la instrucción pública y velar por el 

orden del estado veracruzano.100 Así se hizo notar el sello de la política científica al 
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declarar que lo más urgente era lograr el “orden puramente administrativo”. Parte de 

este nuevo orden estuvo la traslación de poderes de Orizaba a Xalapa.101 Esta última 

desde 1823 fue vista como punto céntrico de la política local, y además estaba por 

concluirse el tramo ferroviario de San Marcos a Perote, primero por la historia y 

segundo por las ventajas que tendría estar comunicada con los cantones. En su 

primera memoria del 1 de enero de 1884 al 30 de junio de 1886,  correspondió a los 

cuatro ramos en que se encontraba  dividida la secretaría  general: gobernación, 

justicia, milicia, policía, límites, beneficencia y salubridad pública; el de hacienda: 

hacienda general del estado y hacienda municipal; fomento: mejoras materiales, la 

instrucción pública del estado, instrucción pública municipal, industria, comercio y 

minería; archivo: archivo general, correspondencia postal y correspondencia telegráfica. 

El último correspondió a la sección de catastro: estadística, registro civil y registro 

público. Fue con Enríquez la primera ocasión que se trató de poner en orden al ramo de 

estadística y los otros dos ramos. Así mismo eliminó la sección de guerra y 

municipalidades para establecer la de catastro, con la intención de mejorar el  registro 

de la población y de los establecimientos mercantiles, y para hacer efectivos los cobros 

de impuestos directos que comprendía el personal, el predial y el de patente. Ya se  

mencionó en líneas anteriores que Veracruz fue el primer estado en abolir el impuesto 

alcabalatorio, acaecida en 1884, sin embargo, su expedición en territorio nacional fue 

hasta diciembre de 1886. Con esta reforma al sistema tributario, se buscó eliminar los 

obstáculos a las finanzas locales entre las poblaciones además que la recaudación y 

cobro quedaban en manos de los ayuntamientos y aun con este tipo de ingresos pocos 

avances se observaban por lo que Enríquez decidió eliminarlos. Lo anterior remarca la 

centralización de poder que atravesó nuestro país durante el Porfiriato.  

 Con Enríquez comenzó una etapa de progreso,  si con Terán se  mencionó la 

deficiencia del cobro de los impuestos directos, con Enríquez se procedió a realizar 

reformas al sistema fiscal, la principal fue que dichos impuestos fueran cobrados a 

todos los habitantes del estado. Mediante el decreto del 7 de mayo de 1885 se le 

realizaron cambios al decreto del 28 de junio de 1875, sobre que los impuestos 

quedaran de una manera equitativa entre toda la población como bien lo marcaba la 
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Ley núm. 12. Para Enríquez además de cumplir con un principio constitucional, era una 

manera de hacer partícipes a todos del engrandecimiento y así mismo incentivar su 

amor al progreso.102 Además de los  gobernadores y jefes políticos también se contaba  

con la colaboración de los jueces de 1º instancia, los administradores de rentas, los 

visitadores, cada uno de ellos con diferentes deberes y obligaciones para con el 

gobierno estatal hicieron de este entramado la perfecta dictadura. Entre lo primero que 

hizo estuvo la reorganización del ramo hacendario, al considerarlo como la piedra 

angular de todo edificio administrativo por ser la base en la que descansaban los demás 

ramos. Estipulo que la recaudación de los impuestos directos, quedase de la siguiente 

manera: 80% en producto líquido para el estado, y el 20% correspondía a los 

municipios, en su primera recaudación las cantidades fueron $112, 742. 32  y $29, 067. 

95 respectivamente.  En comparación con el impuesto alcabalatorio al ayuntamiento tan 

solo le correspondía el 20% en  cambio con el primero quedaba la recaudación en sus 

arcas administrativas, así mismo tenía la obligación de hacer efectivo ese cobro en 

todas sus comarcas y habitantes. De acuerdo a lo dispuesto por la ley  el porcentaje 

destinado a los ayuntamientos debía ser destinado para la realización de mejoras 

materiales en los municipios respectivos. 

La modernización que atravesaba nuestro país abarco desde la política, lo 

social, lo cultural y económico, cada aspecto se intentó mejorar mediante la influencia 

de la idea de progreso que representaba el régimen. Enríquez  sostenía  la idea que de 

nada servirían los admirables sentimientos de la humanidad que procuraban albergue al 

desvalido, si antes no se construían o adaptaban edificios para hospitales y hospicios. 

En cada cantón había un hospicio a cargo de la junta de caridad. El progreso moral, se 

vería interrumpido y privados los esfuerzos de la autoridades para instruir a las 

personas que llevaban el alimento sacratísimo de la educación, a las futuras 

generaciones sino se construían casas para la enseñanza. Su proyecto fue establecer 

las escuelas cantonales en todo el territorio veracruzano.  

 Serían inútiles los desvelos de los filósofos y de los legisladores que tratarían 

de impedir los delitos y de castigar a los delincuentes o fomentar su corrección, si se 
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carecía de un espacio apropiado para llevarse a cabo, por eso fue importante la 

construcción de cárceles y de la penitenciaria. Era urgente abrir cómodas vías de 

comunicación, para dar fácil salida a los productos de agricultores e industriales. De no 

emprender esos proyectos los pueblos padecerían lamentables condiciones y llevarían 

una vida trabajosa y difícil sino se les procurasen los medios de una subsistencia 

menos azarosa. Fue una época en la que tener acceso al agua era un privilegio solo 

para algunos, las comunidades en muchas ocasiones padecieron de este recurso por lo 

que se comenzó a construir acueductos o construcciones que hicieran desaparecer la 

distancia de los ríos a sus hogares. 103 En las plazas de las ciudades y paseos públicos 

se construyeron fuentes públicas. Además de esos elementos se sumaban el 

alumbrado eléctrico, el telégrafo y nuevos sitios de recreo como kioscos, Jardines, 

paseos públicos que combatieran prácticas como el alcoholismo, el ocio y la vagancia.  

Su visión de hacer de los poblados una ciudad moderna iba de la mano de 

transformar su arquitectura colonial e imponer lo que para las élites era lo mejor y más 

apropiado, durante el Porfiriato se consideró importante combatir las epidemias que en 

aquel entonces perjudicaba a sus habitantes, en líneas siguientes se observara su 

preocupación por dotar a las poblaciones de médicos. El país sufría una lenta 

transformación que se dejaría ver en su traza urbana, pero también por la manera en 

que fueron distribuidas las clases sociales, como bien lo señala Michel Foucault el 

orden espacial fue de suma importancia en el siglo XIX, pues los infractores de la ley 

eran puestos en las cárceles, los dementes en los manicomios, los vagos y huérfanos 

en hospicios, todos estos grupos no debían dar mal aspecto en las calles a los viajeros 

extranjeros que transitaban por las calles. Fue la búsqueda de una ciudad ordenada, 

limpia, saludable y progresista, sin embargo, en su camino por conseguirlo tuvo que 

lidiar con la falta de fondos para cubrir los gastos de obras públicas y algunas 

sublevaciones que surgieron en el estado. En su primer periodo, no le fue posible llevar 

a cabo obras en gran cantidad por que se hicieron notar algunos movimientos 

subversivos. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba hubo una atribuida al fanatismo 

social de su población, y en Papantla algunos indígenas fueron víctimas de engaño por 

sus títulos de propiedad y un último fue la matanza en el cantón de Acayucan, 
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indígenas de Soteapam arremetieron contra la vida de algunos mexicanos y españoles. 

En los tres casos antes mencionados para contener las sublevaciones intervinieron las 

autoridades y fuerzas del estado, sin embargo, se invertían recursos económicos y se 

descuidaban las solicitudes de la población. De igual manera dejo claro su empeño que 

dispuso a favor de la educación, durante su administración se dio la intención de 

fomentar la difusión de la enseñanza si bien no se logró consolidar el proyecto muchos 

cantones comenzaron la construcción de su escuela cantonal. Xalapa fue escenario de 

la nueva escuela normal en el estado, basándose en el modelo de la escuela normal de 

Orizaba y aplicando las Leyes de Secularización, procedió a designar el espacio que 

ocupaba el ex -convento de San Ignacio para instalar ahí la escuela normal y la escuela 

cantonal (hoy la escuela primaria “Enrique C. Rèbsamen”) siendo Inaugurada el 1º de 

diciembre de 1886.  

En su segunda memoria que comprendió julio de 1886 a junio de 1888, informó 

que los problemas de jurisdicción con Oaxaca y el estado de Puebla habían quedado 

solucionados en buenos términos para ambas poblaciones. De igual manera la 

hacienda del estado se había visto beneficiada desde que los productos del “periódico 

oficial” pasaron a sus manos. Respecto a la abolición del impuesto alcabalatorio, la falta 

de una unificación fiscal con los demás estados perjudicaba al ramo hacendario del 

estado, en su informe transmitió la idea hacer extensiva la abolición en todos los 

estados de la República. Otras de sus obras más importantes, fue emprender la 

edificación de una penitenciaria e informó a la población que sería un sitio inspirado y 

“siguiendo las ideas que han predominado en los congresos penitenciarios celebrados 

en las naciones del viejo continente y en los Estados Unidos de América”.104 Lo primero 

que hizo fue buscar un lugar céntrico, lo segundo era el clima y que el lugar designado 

contara con suficiente abasto de agua. Cuatro fueron los sitios propuestos Veracruz, 

Xalapa, Córdoba y Orizaba, por la condición del clima se descartó a Córdoba y 

Veracruz, por el clima cálido de la región, en el caso de Xalapa para 1888 aun 

presentaba insuficiencia de agua potable, por lo que se designó para su edificación la 

ciudad de Orizaba. El gobernador acudió a Orizaba y designó el terreno mejor conocido 

como el “Molino de la Marquesa” adquirido por la cantidad de $12, 000. Para los planos 
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de la construcción solicitó a Matías Romero Rubio, Vicente Riva Palacio y  Ángel Núñez 

Ortega, le hicieran llegar planos, leyes y reglamentos y cuanto se relacionase con el 

ramo de penitenciaria de países extranjeros. La obra se inició entre los festejos de las 

fiestas patrias, un 16 de septiembre de 1888 a cargo del ingeniero Manuel Barrios. De 

igual manera era importante la capacidad del edificio, fue construida con el doble de su 

capacidad, en toda obra se tomaba en cuenta que así como aumentaría la población, 

aumentarían sus necesidades. Así mismo era necesaria la construcción de oficinas 

municipales, todas fueron ubicadas en los centros de la población, pues en todos los 

informes los cantones daban a saber la edificación de su palacio municipal o casas 

municipales. Un ejemplo, fue el palacio cantonal de Xalapa, desde que se trasladaron 

los poderes del estado a la ciudad el espacio fue insuficiente para las oficinas del 

estado y las municipales. Por lo que se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento, las 

clausulas fueron las siguientes: el ayuntamiento de Xalapa cedió al gobierno del estado 

el uso de su palacio municipal, pudiendo hacer con él las reformas convenientes, a 

cambio el gobierno estatal construyó otro para las oficinas del ayuntamiento. La obra 

estuvo a cargo del ingeniero José Antonio de la Peña y quedó inaugurada el 16 de 

septiembre de 1889 con una suma total de los gastos por la cantidad de $41, 365.68 

cs.105Conforme pasaba el tiempo las ciudades se volvían ordenadas, limpias y 

modernas.  Se debe mencionar que fue un hombre que reconoció el compromiso de los 

jefes políticos y del ayuntamiento en la construcción del estado moderno, respecto al 

primero se refirió a ellos de la siguiente manera, “no habido jefe político que no haya 

procurado en su cantón, la tranquilidad pública, fomento de la instrucción y las mejoras 

materiales”.106 Respecto al segundo, teniendo bajo su tutela a la policía urbana y tanto 

de ella dependía “la higiene, la tranquilidad, el ornato y otras mil circunstancias que 

caracterizan siempre a un pueblo culto”. 107 Siempre que procurará el buen empeño de 

sus servicios estaría cumpliendo con sus deberes y obligaciones. Como respuesta de 

parte de los ayuntamientos se emprendieron proyectos para mantener bien 

reglamentada la prostitución, los toques de campana, las prisiones, los mercados, las 
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calles y los sitios de concurrencia de las clases bajas. Lo anterior se detallara en las 

siguientes líneas.  

En su tercera memoria que comprendió el periodo de 1888 a 1890, en aquella 

ocasión hizo saber que gracias a los esfuerzos de Porfirio Díaz y de sus labores 

emprendidas por lograr la paz y la tranquilidad de los mexicanos al fin se había logrado 

en todo el país y especialmente en el estado de Veracruz. Solo de esa manera era 

posible continuar la marcha a la transformación porfiriana. Por tales motivos tenía que 

asegurar que las cosas marcharan en orden y beneficio del estado, tanto fue así que 

suspendió a algunos funcionarios municipales por incumplir en sus deberes y realizó 

cambios de jefes políticos. Respecto a la repartición de tierras comunales a la fecha  ya 

había aumentado el número de pequeños propietarios y en la sección de catastro se 

modificó con el título de Estadística por medio del decreto núm. 16 del 6 de junio de 

1890. La tranquilidad y la paz también se debieron  que después de casi seis años de 

poner en práctica el nuevo sistema tributario, Enríquez aseguró, que los impuestos 

directos y demás entradas de dinero al ramo hacendario “han sido suficientes para 

cubrir los cuantiosos gastos de la administración; para dar desarrollo a la instrucción 

pública y de importantes mejoras”.108Con el estudio de la autora Ramona Pérez Bertruy 

se demuestra la experiencia de las clases altas y bajas en el proceso de modernización, 

la existencia de juntas vecinales, integradas por profesionistas, funcionarios públicos, 

sectores de la clase obrera, operarios de los ferrocarriles, trabajadores de fábricas y 

compañías de servicio mediante la solicitud de pidiendo servicio de alumbrado, 

mantenimiento de parques de paseos en la ciudad de México. Así mismo es necesario 

mencionar que durante  el siglo XIX y principio del XX, muchas de las obras realizadas 

fueron con recursos de lo que en la época se dominaba como filantropía.  La filantropía 

fue una actividad practicada por las clases altas, las élites  donaban grandes cantidades 

para llevar a cabo obras requeridas en sus cantones o en otros puntos del estado. 

También las clases populares fueron participes de impulsar el progreso en el estado, 

como lo hizo constar Enríquez en sus memorias “los pueblos han manifestado siempre 

salir de las condiciones en que viven”.109 Al Emprenderse alguna obra de gran 
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transcendencia los vecinos formaban una asociación conocida como “Junta de Mejoras 

Materiales” era una agrupación conformada por los vecinos del lugar que se 

encargaban de los gastos requeridos para poder llevarse a cabo las obras publicas o 

colaboraban con mano de obra. Un ejemplo de esta agrupación puede verse en la 

siguiente imagen.  

                                                                              Figura 2. 

Junta de mejoras materias de San Andrés Tuxtlas, 1900.  

 

 

 Fuente AGEV, fondo los Tuxtlas (San Andrés).  

 

En la región de los Tuxtlas, los vecinos mejoraron los caminos, puentes y demás 

construcciones de este tipo para facilitar el tráfico comercial pero también para hacer 

llegar la diversión a las clases populares. Pues transcurría una época en la que además 

de las diversiones tradicionales se sumaban aquellas que causaban gran revuelo entre 

los asistentes como los circos, trapecistas, payasos y malabaristas.110 Dentro de este 

contexto llegó el momento de las  elecciones para el puesto de gobernador, como las 

cosas marchaban bien,  se informó su segunda reelección con una cantidad de votos 
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de 82, 174 hasta 1892 cuando ocurrió su muerte. 111 A la par del cambio de la 

fisionomía de los cantones, fue una necesidad inculcar entre sus pobladores una nueva 

“educación urbana” y reglamentación de ciertas prácticas sociales. Hacia 1885, las 

principales ciudades habían prosperado, sin embargo, algunos sectores de la sociedad 

afeaban las calles empedradas y ponían en riesgo la buena moral. Una de las 

principales tareas de los ayuntamientos era crear los reglamentos de policía local, en 

líneas anteriores se mostró una tabla precisamente sobre las principales obligaciones 

de los ayuntamientos comprendidos en la ley de 1874, una de ellas era la inspección de 

las diversiones públicas y el control de los establecimientos comerciales. Sin embargo, 

fue hasta 1889 cuando se aprobaron los reglamentos de policía general en los cantones 

de Zongolica, Xalapa, Jalacingo, el de campanas en Chacaltianguis y en Yoyatitlan 

perteneciente al cantón de Cosamaloapan, el de prostitución titulada de “Mujeres 

Públicas” en el cantón de Xalapa. Respecto al reglamento de prostitución, se obligaba a 

las mujeres que practicaban este oficio a registrase en la secretaria del ayuntamiento 

ramo que se encontraba bajo la supervisión de los CC. Regidores de sanidad y policía 

de igual manera al momento de su registro debían presentar dos fotografías. Mantener 

el control sobre los establecimientos donde se expedía el pulque dio paso a la creación 

al reglamento de “pulques” en la cabecera del cantón de Córdoba. Al igual que en la 

ciudad de México, las corridas de toros aún estaban permitidas por ser una de 

diversiones favoritas de las clases populares y  para mantenerla en regulación se creó 

el reglamento en Xalapa, Tantoyuca, Misantla, Jalacingo, y Zongolica así mismo se 

formó el reglamento de “pelea de gallos” en los mismos cantones. Racionalizar  el 

espacio y, ubicar a la población en sus actividades no solo estuvo direccionado a las 

clases populares, sino también a las prácticas de la élite, sin lugar a dudas el teatro fue 

importante para los gobiernos porfiristas, como lo asegura Lilian Briseño Senosian  

mediante las representaciones teatrales del siglo XIX, se introdujeron  valores 

asociados a la modernidad como la criticas social, la política, la familia y la condena al 

adulterio en 1888 se aprobó en el puerto de Veracruz su reglamento de teatro. Con 

base en la secularización de cementerios, los ayuntamientos comenzaron a expedir sus 
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reglamentos de este tipo, en ocasiones se reparaban los antiguos campos mortuorios  

otras veces como medidas de higiene eran trasladados a sitios alejados del centro de la 

población y había aquellos sitios que carecían de su cementerio. Durante el Porfiriato 

tomó impulso mantener aquellos sitios en buenas condicione para evitar el brote de  

enfermedades que afectaran a la población. La figura principal de su cuidado era el  

administrador del lugar, el cual permanecía en el comentario para vigilar la superficie de 

las fosas, la limpieza del lugar, que se cumplieran los horarios de servicio y evitaba el 

acceso al panteón a borrachos y vagos que intentaran dañar las instalaciones. El 

administrador era inspeccionado por el Juez del Registro Civil, que realizaba visitas con 

un periodo de dos veces al año en los meses de abril y octubre. Hacia 1889 solo los 

cantones de Huatusco y Tlacolulam aprobaron su reglamento de cementerio, en el caso 

de  la ciudad de Xalapa uno de sus reglamentos fue expedido el del 3 de abril de 1913.  

 Otros de los sitios que también era importante cuidar la higiene, ornato y buen 

funcionamiento eran mercados y plazas, para ello algunos cantones comenzaron  a 

crear sus reglamentos, por ejemplo, en los Tuxtlas, Coatepec y la ciudad de 

Veracruz.112 Otro de los lugares donde se practicaba la matanza de los animales y se 

expedía la carne eran las casas de rastro, Enríquez insistió que era una necesidad de 

los municipios emprender este tipo de establecimientos ya que muchos cantones no 

contaban con el suyo solo existían en los cantones de Veracruz, Misantla y Córdoba113  

Juan de la Luz Enríquez en esta última memoria, se mostró muy contento con lo 

logrado en el tiempo que llevaba como gobernador pues también expresó que todos 

proyectos eran con el único fin dar comodidades a la población y sumar al estado en el 

proyecto de nación moderna y secular. Así mismo siempre declino por mantener la paz  

en el estado como la única vía para continuar en el camino del progreso. Pues 

aseguraba que muchas de las comodidades de las que antes no se podían disfrutar, ya 

que  todos los esfuerzos tenían que emplearse en el afianzamiento de las instituciones 

políticas y en la defensa de la autonomía nacional.114 Era importante transmitir la idea 

de los beneficios que se podían disfrutar mientras permaneciera Porfirio Díaz como 
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presidente. La conformación de una nueva “cultura secular y laica” se expresó mediante 

la configuración del espacio público, principalmente en lugares de esparcimiento, en 

parques, kioscos y paseos se hizo la colocación de  monumentos de figuras de 

principales actores históricos. La colocación de los monumentos como bien lo afirma 

Annick Lemperiere, fue un proceso que comenzó desde la República restaurada y 

durante el Porfiriato cobro vigor la idea de conformar el espacio republicano, es decir el 

espacio urbano debió volverse cívico y pedagógico. Se convirtió en una necesidad  se 

reconociera a los héroes de la Independencia y de la Reforma, pero además le 

interesaba “dar a los extranjeros que vean dichos monumentos cabal idea de la cultura 

nacional”. 115 Es decir una exaltación de figuras de nuestro país con gran peso en la 

historia nacional, por ejemplo, en 1889, Francisco P. Aspe y Julio Zarate propusieron a 

Enríquez contribuir con el embellecimiento de la ciudad de México mediante la 

colocación de dos estatuas en el paseo de la Reforma, lo que antes fue la plaza mayor 

de la capital, dos de sus personajes más ilustres del territorio veracruzano. Una de ellas 

fue la de Miguel Lerdo la otra del Dr. Rafael Lucio, ambas estatuas fueron elaboradas 

por el escultor mexicano Epitacio Calvo y construidas con el bronce llamado florentino. 

Tan pronto quedaron terminadas fueron colocadas dentro de los festejos de la 

proclamación de la Independencia el 16 de septiembre de 1889, las estatuas quedaron 

colocadas al lado del monumento de Carlos IV, esta última edificada en 1803.116 Antes 

de concluir esta primera etapa que estuvo a cargo de Juan de la Luz Enríquez, es 

necesario mencionar que algunos cantones comenzaron a realizar contratos para la 

instalación del alumbrado público entre aquellos fueron el puerto de  Veracruz, Xalapa, 

Córdoba y el pueblo de Amatlan. El estado de Veracruz atravesaba una etapa de 

apogeo, sin embargo, sucedió lo inevitable a Enríquez su muerte lo privó para continuar 

con sus labores como gobernador, por ultimo cabe mencionar que  fue un hombre que 

impulsó la modernización en las principales ciudades del estado y principalmente en la 

ciudad de Xalapa. Tuvo que lidiar con movimientos subversivos,  no obstante, las leyes 

de secularización se aplicaron y reafirmaron cada uno de sus proyectos pues mediante 

la aplicación de ellas le fue posible lograr muchos de sus propósitos de igual manera es 
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necesario rescatar el periodo de Teodoro A. Dehesa, quien ocupó el puesto de 

gobernador tras la muerte de Enríquez, con Teodoro al frente se culminó con éxito las 

postrimerías del Porfiriato.  

2.3 Discurso de Teodoro A.  Dehesa (1892-1911)  

Cuando estaba por comenzar la quinta reelección de Porfirio Díaz sucedió lo imprevisto 

para los veracruzanos el fallecimiento de Juan de la Luz Enríquez en 1892, al concluir 

su periodo como gobernador se llevaron de nuevo las elecciones en la que se postuló 

Teodoro A. Dehesa. Teodoro fue gobernador de 1894 hasta 1911, originario del puerto 

de Veracruz nació un 1º de octubre de 1848. Su carrera como político comenzó desde 

muy joven, a la edad de 24 años ocupó el puesto de diputado en el estado. Durante su 

gestión la ciudad de Xalapa y el estado continuaron experimentando cambios en su 

fisonomía, de igual manera mantener el orden y la regulación de las actividades de las 

clases populares, impulsar la modernización del espacio urbano y el progreso social 

fueron el  sello de la política de esta nueva administración. En su primera memoria 

correspondió al periodo de 1892 a 1894, en la que informo la continuación a las últimas 

labores del periodo de la antigua administración, así mismo hizo hincapié era necesario 

continuar con el progreso material en todo el estado. Se refirió a los ayuntamientos 

como los principales encargados de impulsar el progreso material pues es la 

administración que tenía mayor contacto con la población, por ejemplo, las solicitudes 

que llegaban a sus oficinas para abrir alguna calle, construir un parque o requerimiento 

de otro servicio público. Su mayor aportación en esta nueva etapa fue su idea de aplicar 

la uniformidad en las obras públicas, las mejoras materiales debían realizarse con el 

mismo empeño en municipios con mucha o poca población.117 Considero que la única 

vía de asegurar lo anterior era dotar de recursos y de esa manera el progreso se vería 

reflejado en el espacio urbano y rural en todo el territorio veracruzano. Los primeros 

tropiezos de su gobierno se debieron a que aún perduraban antiguos hábitos de la 

población que ponían en riesgo los esfuerzos de su administración para sumarse al 

proyecto nacional. Respecto al registro civil, algunas personas no realizaban el registro 

de sus hijos, y parejas aun vivían en concubinato lo que además atentaba con la buena 
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moral que imponía tanto la Iglesia como el estado liberal. A eso debe sumarse que las 

personas no se aplicaban las vacunas, a pesar de los esfuerzos de la policía urbana y 

del ayuntamiento muchas personas no practicaban la aplicación de vacunas. Por las 

faltas que se observaba entre la población, recayó que las multas fueran en aumento 

como lo veremos más adelante. De igual manera algunos padres seguían sin mandar a 

sus hijos a escuela, por lo que se procedió a cobrar una multa a los padres que no 

cumplieron con una de sus principales obligaciones, asegurarse que sus hijos 

recibieran educación. El problema de las vacunas, también se puso mayor empeño al 

cobro de esa falta, en el caso del registro civil lo más factible era asegurar que fuese un 

servicio gratuito. El gobierno de Dehesa, se caracteriza por el empeño en combatir 

enfermedades que provocaban un declive en la población y asegurar el progreso social 

en el estado. A Dehesa le tocó enfrentar diversas crisis económicas, una de ellas fue la 

del cantón de Cosamaloapan por la carestía de maíz, aquellas que afectaban a la 

población y era necesaria la intervención del gobernador, así mismo informaba con gran 

satisfacción  que los problemas de jurisdicción que se mantenían con los estados de 

Puebla, Hidalgo y Oaxaca quedaron concluidos en buenos términos.  

Otra de la practicas que denoto su preocupación fue el problema de la 

embriaguez, a pesar que viajeros de la época mencionaban que no observaban a 

personas en estado de ebriedad, dentro de su discurso proclamaba que era un 

problema que también se hacía presente en miembros del ayuntamiento, pues su única 

satisfacción era que estuvieran en buenas manos. En 1893 encomendó a los jefes 

políticos vigilaran que dentro del cuerpo de los ayuntamientos no hubiese empleados 

con vicios de embriaguez o que practicaran juegos de naipes y de azar.118 Lo más 

importante era dar testimonio de una buena moral, un empleado con vicios de ese tipo 

ponía en riesgo el cumplimento de sus deberes y obligaciones. De la misma manera 

que rechazaba aquellos hábitos y para fomentar otro tipo de prácticas dispuso que a 

partir de 1893, quedara prohibido en todo el estado de Veracruz las corridas de toros y 

las peleas de gallos, pues eran actividades que ponían en riesgo las buenas 

costumbres de un pueblo culto.  
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Para el buen funcionamiento de los ayuntamientos dispuso mediante el decreto 

núm. 81 de 2 de enero de 1894 la obligación de los ayuntamientos de remitir cada año 

en el mes de agosto, sus arbitrios y presupuestos de gastos públicos a fin de fuesen 

aprobados. Con el único fin de asegurar la primacía de realizar aquellas obras urgentes 

y necesarias. No fue la única manera de estar al pendiente así mismo antes de 

comenzar las obras y proyectos de los municipios antes se contaba con la aprobación 

del ejecutivo. Para lograr el progreso material de los pueblos, lo primero era mantener 

en orden el sistema tributario, en primera orden debía combatir las deficiencias del 

impuesto personal, cabe mencionar que los impuestos directos fueron la sustitución del 

impuesto alcabalatorio. A pesar que ya habían pasado ocho años desde que se 

efectuaba ese tipo de cobro, una vez más los esfuerzos de sus antecesores aun no 

concluían, pues respecto al impuesto personal dos eran los principales obstáculos: a) 

La ausencia del contribuyente, b) Los padrones formados en cada municipalidad eran 

deficientes. Lo primero puede atribuirse que la población estaba en constante 

movimiento pues la población rural migraba a las ciudades y lo segundo era porque aún 

no se volvía una práctica el registro de los nacimientos y defunciones.119  

 Para Dehesa era una urgencia mejorar la comunicación entre los cantones y en 

esa época se comenzó la construcción de oficinas de correos en los cantones, en los 

que ya existían se debía dar buen mantenimiento. En su primer periodo fueron 

edificadas la oficina postal del pueblo de Cuichapa, en Córdoba la edificación de una 

agencia de Correos y otra más en el pueblo de Tlacolulam, del cantón de Xalapa. 

Además de comunicar con gran entusiasmo la construcción de casas municipales, 

palacios, instalación de relojes públicos, mantenimiento a los jardines y paseos de los 

cantones. Fue durante su primer informe que se anunció la inauguración del parque 

Juárez en la capital del estado, iniciado con Juan de la Luz Enríquez, su construcción 

cubrió un costo total de $23, 211 53 centavos. La inauguración fue celebrada en el 

festejo patrio el 16 de septiembre de 1892, posteriormente se invirtió la cantidad de 

$150 en semillas de flores y plantas para ese parque y el parque Lerdo. 120 
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En el antiguo gobierno de Enríquez se mencionó una de las formas de 

participación de vecinos en el proceso de modernización, me refiero a las juntas de 

mejoras, pues a Dehesa le tocó dar solución a un conflicto en la ciudad de Córdoba, 

con motivo de un desacuerdo para el nombramiento de los miembros de una junta de 

mejoras materiales entre la jefatura política y el ayuntamiento de aquella ciudad, su 

disgustó fue tanto que se refirió a ellas de la siguiente manera: 

Ilegal la existencia de tales juntas, en virtud de que las leyes del estado no 

autorizan la creación de corporaciones que manejen fondos públicos, lo cual solo 

compete en los municipios y los consejos municipales… 121 

Lo anterior demuestra que fue un hombre apegado hacer cumplir las leyes que regían 

el estado, aunque eso significaría poner alto a las buenas intenciones de la población. 

Entre sus mejoras de gran transcendencia estuvo la instalación de un observatorio 

meteorológico central en la ciudad de Xalapa, funcionando con aparatos e instrumentos 

de la escuela normal veracruzana y del Colegio de estudios preparatorios. Fue 

colocado en el torreón del palacio de gobierno y, para su mejor servicio se pidieron de 

París y Londres más equipo para su buen funcionamiento. En esa mejora se invirtió la 

suma de $27, 070. 50 cs.  La instalación de este aparato se debió al interés de conocer 

los cambios meteorológicos, para evitar daños a los diferentes plantíos de la región. De 

igual manera aún perduraba el problema de abastecimiento de agua en la mayoría de 

las ciudades, para resolverse primero como estética y después como medidas de 

higiene. En la ciudad de Xalapa, se dotó de agua las fuentes públicas de sus paseos 

públicos, el agua fue distribuida del manantial de los Tecajetes. La cantidad total de 

inversión en esta mejora fue de $4,153. 00 cs y fue costeada por el ayuntamiento y 

fondos del estado este último con la cantidad de $500.122 

En su segundo memoria  del periodo de 1º de junio de 1894 al 30 de junio de 

1896, anunciaba con gran satisfacción que los esfuerzos de Porfirio Díaz y sus 

antecesores han rendido frutos pues la “tranquilidad que felizmente se disfruta en toda 
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la  nación” 123 y particularmente en el  estado de Veracruz hacían  que las cosas 

marcharan por la senda del progreso. Sin embargo, dos hechos alteraron la tranquilidad 

entre 1895 y 1896, algunos cantones del norte se vieron afectados por la pérdida de 

cosechas y carestías de cereales por la falta de lluvia y la tensión entre  las sociedades 

del antiguo régimen y la que transitaba hacia la modernidad trastocaban el orden. Por 

ejemplo, la sublevación de los pueblos indígenas en Papantla y en cantones limítrofes 

trataba de impedir la repartición de la propiedad comunal. Para poder contener el 

movimiento intervinieron la policía rural, el jefe político del cantón, algunos alcaldes 

municipales y las fuerzas federales. La represión en ese tipo de manifestaciones 

implicaba el uso de las armas y en ocasiones fallecimientos de los interesados. A la 

fecha en que acaeció la rebelión, la cantidad de repartición de la propiedad comunal era 

de 5,785 propietarios particulares. Otra de las obligaciones de los gobernadores fue 

establecer en buenos términos los problemas jurisdiccionales, a Dehesa le 

correspondió asentar los límites con el estado de Hidalgo y Puebla y posteriormente se 

colocaron las mojoneras. De igual manera esta  gestión le tocó enfrentarse con 

situaciones como  epidemias, que además de provocar la pérdida de una pequeña 

parte de la población para ser controladas se requería de los apoyos del gobierno 

estatal. No obstante, esos años fueron de progreso social, pues se puso atención en  

mejorar el código sanitario del Estado. Si bien no fue uno de los primeros en declarar 

que obligación de vacunarse para combatir problemas epidémicos provino a crear los 

médicos cantonales. Con la labor de los médicos cantonales, no tan solo se beneficiaría 

la población sino también la administración de justicia, pues además de conservar, 

administrar y propagar el pus vacuno entre sus obligaciones fue curar a los presos, dar 

curación a sus heridas y hacer las autopsias de los cadáveres. Su sueldo y demás 

gastos que hiciesen falta para cumplir con sus obligaciones estuvieron a cargo de los 

ayuntamientos de sus respectivas cabeceras.124 De igual manera fue importante la 

reorganización del ramo de justicia con la idea de perfeccionar y uniformar las 

instituciones que administraban al Estado, logró consolidar la reforma de la legislación 

civil y penal mediante el decreto número 72 de 30 de noviembre de 1878. Para ponerla 
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en armonía con la del distrito federal dispuso la creación del ministerio público. Las 

nuevas reformas entraron en vigor a partir del 2 de abril de 1897. Dentro de este mismo 

ramo, se percató que en comparación con periodos anteriores había disminuido el 

número de carcelarios en algunos de los cantones. Sin embargo, observó que el 

mantenimiento de las prisiones y alimentación de los presos al estar en manos de los 

municipios provocaba una fuerte inversión de sus fondos. Los únicos perjudicados eran 

la población y los ayuntamientos, pues le era imposible cubrir sus gastos y los 

imposibilitaba a invertir en las mejoras materiales. Para tratar de resolver lo anterior, 

propuso la creación de talleres en las prisiones, con dos intenciones, la primera corregir 

al criminal e inculcarle hábitos de laboriosidad y economía y, segundo que el producto 

de su trabajo se utilizara para su manutención. En estas primeras fechas se instalaron 

en las ciudades de Orizaba y Córdoba talleres dentro de las prisiones. De igual manera 

para organizar la hacienda municipal y remediar lo de la manutención de los presos, 

expidió el decreto número 16 de 4 de julio de 1895, en el estableció una cuota fija sobre 

los municipios foráneos para contribuir con la manutención de los presos y 

sostenimiento de los hospitales de sus respetivas cabeceras.125 

En el ramo de instrucción pública, contribuyó para remediar los problemas de 

los pagos de los profesores de instrucción primaria procedió a expedir una circular el 3 

de diciembre de 1894, en la que además de buscar que fuesen efectivos los pagos 

solicitó la puntual asistencia de los profesores a sus clases. Dehesa se caracterizó 

porque fue un hombre con la visión de fomentar la cultura, siempre mostró especial 

interés en la juventud, en 1894, inauguró en la ciudad de Orizaba una academia de 

pintura y, por el alto grado de progreso alcanzado en la ciudad de Xalapa, se procedió a 

su traslado reanudando servicios en esta última el día 10 de enero de 1895. Su interés 

para mejorar la educación involucró los establecimientos que se dedicaban a la 

enseñanza superior para señoritas, él mismo exclamó que gran parte de los procesos 

que involucran el progreso de la sociedad implicaba “elevar a la mujer en consideración 

social, abriéndole nuevos caminos para procurarse una ocupación honrosa y lucrativa”; 

antes de concluir su participación en el régimen dieron fruto sus pensamientos. 
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En líneas anteriores se mencionó sobre la búsqueda de una uniformidad de las 

mejoras materiales y, a fin de preparar el camino de los adelantos y con la mira de 

fomentar el espíritu de progreso y el deseo de mejoras materiales que se  hacía notar 

en casi todas las poblaciones del estado de Veracruz. Dispuso mediante el decreto 

número 26 de 27 de noviembre de 1895, para que la hacienda del estado se privará de 

los productos del impuesto personal  y quedará en manos de los ayuntamientos.126 

Podría pensarse que a partir de esas fechas el estado permanecería en total 

abstencionismo sobre los servicios públicos que requerían los cantones, sin embargo, 

no fue así el estado continuo colaborando en las mejoras y además siempre 

supervisaba las haciendas municipales mediante la aprobación de sus presupuestos, 

posterior a la expedición de estas legislaciones ¿Cuáles fueron los efectos producidos 

de esta reforma en la ciudad de Xalapa? En el siguiente capítulo se analiza 

particularmente a Xalapa en este contexto, para comprender las legislaciones y 

disposiciones de los gobernadores que buscaban la modernización de los cantones. 

Como se indicó en líneas anteriores, la contribución de los productos del impuesto 

personal quedaría en manos de los ayuntamientos, los planes y proyectos del 

gobernador eran que la población tomará conciencia para pagar este tipo de 

contribuciones, Dehesa alude de la siguiente manera a esta idea “debe considerarse 

como una carga propia de los vecinos de cada población en cuyo beneficio deben 

invertirse sus productos”. 127 Sin embargo, aún existía el problema pobreza que se 

hacía presente en todos los rincones del estado. Por último, después de lo suscitado en 

la ciudad de Córdoba sobre la disputa entre la jefatura y la junta de mejoras atacó de 

todas las formas posibles estas corporaciones, primero encomendó a los jefes políticos 

inspeccionaron en sus demarcaciones la existencia de este tipo de juntas y por lo ilegal 

de su existencia se suprimieran por las razones antes referidas. 128 Fue mediante la 

circular núm. 11 de 18 de febrero de 1895, desde la administración de Enríquez nos 

percatamos de la existencia de estas corporaciones, incluso mostré una imagen en la 

que además de darnos cuenta que ese tipo de organización se encontraba conformada 
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por miembros de clases altas y bajas. Pero lo más sobresaliente es la fecha de la 

captura de la fotografía que data de 1900 y dado lo anterior la circular es de 5 años 

antes, el punto de esta situación es que deja ver la poca efectividad entre los 

reglamentos y la realidad. Hacía 1908, las principales ciudades del estado Xalapa, 

Orizaba, Córdoba, Huatusco, Papantla y Misantla fueron víctimas de la presencia de 

viruela, gracias a la propagación del pus vacuno fue contralada la situación. Muchas de 

las epidemias se atribuían a la falta de agua potable, pues al no tener acceso a este 

vital líquido las poblaciones carecían de higiene personal y en su alimentación. Para 

estas fechas se iniciaron diversos proyectos para la introducción de agua potable en las 

demarcaciones de la ciudad de Veracruz, Xalapa, Córdoba entre otras.  

Otro de los símbolos del progreso fue el alumbrado público, algunas ciudades  

comenzaban a firmar contratos con empresas particulares para la introducción del 

alumbrado público, por ejemplo, el ayuntamiento de Nogales firmó un contrato con la 

empresa “The Mexican Electrical” con el fin de dotar a su municipio de tal anhelado 

beneficio. Así mismo, el gobierno estatal autorizó la explotación a la empresa “The Oil 

Field Of Mexico Company” para perforar en los suelos del Cantón de Papantla para 

buscar agua potable, petróleo, asfalto, etc. La misma empresa antes mencionada en 

esas fechas gestionaba al gobierno federal, poder realizar la construcción de una vía 

férrea entre “FURBERO” localizado en Papantla, a los cantones de Tecolutla y Nautla 

con el fin de trasladar sus productos. 129 La transformación del espacio público no solo 

se debió a las construcciones de obras públicas, sino también por la construcción de 

vías de ferrocarril, una práctica de las empresas particulares para poder llevar acabo la 

explotación de recursos naturales con las mejores condiciones.  

Desde que comenzó el Porfiriato en todos los festejos de la proclamación de la 

independencia, en comparación con la actualidad que cada 16 de septiembre además 

del grito de independencia de los gobernadores y presidentes municipales, las noches 

de esta fiesta son de bailes, cohetes para las clases populares. Durante el Porfiriato en 

ese día se inauguraban obras públicas en todos los puntos del país, Veracruz nunca fue 

la excepción pues se inauguraban empedrado de calles, parques, puentes etc. En 1910 
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se celebró el primer centenario de la proclamación de la Independencia de la corona 

española a eso debía sumarse la exaltación de la soberanía nacional. Al igual, que en 

la ciudad de México se instaló una junta que llevó la organización de los festejos, cada 

16 de septiembre era muy importante para la sede de los poderes del gobierno, pues 

también se festejaba el cumpleaños de Don Porfirio Díaz. En la ciudad de Xalapa, la 

junta para la organización de los festejos quedó instalada desde 1908 que estaba en 

constate comunicación con la junta central de la ciudad de México. Sin embargo, un 

año antes de los festejos nuestro país se vio afectado por catástrofes naturales, las 

ciudades de Acapulco y Chilpancingo fueron víctimas de movimientos sísmicos que 

ocasionaron la pérdida de vidas y muchos daños materiales. En aquella ocasión el 

gobierno del estado apoyó con la cantidad de cinco mil pesos a las ciudades afectadas, 

como muestra de solidaridad. Parecía que los desastres naturales anunciaban el  adiós 

del régimen porfiriano, pues otras de las ciudades que se sumaba al auxilio fue 

Monterrey, fuertes lluvias en la ciudad provocaron pérdidas de vida y daños materiales 

en este caso se apoyó con una suma de seis mil pesos. Nuestro estado pasó por una 

situación similar, el municipio Nogales perteneciente al cantón de Orizaba hubo la 

presencia de lluvias torrenciales que se hicieron resentir entre la población. Con el 

apoyo del gobierno estatal, la comisión encargada de los festejos del centenario 

gestionó para poder adquirir un espacio en la capital de estado ubicado en las calles 5a   

de Juárez y 2a Clavijero y levantar un edificio y establecer en aquel una escuela 

superior para señoritas, como muestra del interés de apoyar a las mujeres del estado 

en sus carreras profesionales. Su inauguración se  llevó en los festejos del centenario, 

el edificio llevo el nombre de “Concepción Quiroz Pérez”. Los costos de su construcción 

primeramente fueron pensados por medio de una lotería a cargo de la comisión antes 

mencionada, sin embargo, al no ser posible el gobierno costeo la obra por una cantidad 

de $65, 000. 00. 130. Así mismo hubo desfiles, regatas en los lagos y demás actividades.  

En su último informe de gobierno anunció e hizo saber los primeros pasos del 

movimiento revolucionario, y se refirió de la siguiente manera:  

                                                           
130

 Memoria de  Teodoro A.  Dehesa, tomo IX, 1910, p., 5091.  



72 
 

El principal acontecimiento ocurrido en el último semestre, ha sido la perturbación del orden 
público, que ha puesto en peligro la obra de treinta años de paciente y perseverante esfuerzo 
en pro de la paz y del progreso... 131 

Como muestra de apoyo a Porfirio Díaz, Dehesa encomendó a los jefes políticos 

resguardaran y tomaran las medidas necesarias para evitar cualquier alteración en el 

orden público. Pues ya se hacían notar las revueltas en los estados vecinos de Oaxaca, 

Puebla y Tabasco, que aún no  causaban revuelo entre los habitantes del territorio 

veracruzano. Afirmaba que el movimiento revolucionario no ha tenido eco propiamente 

en el estado y esto se explica por qué la población en general estaba acostumbrada a 

los beneficios de la paz. Los únicos lugares que mostraban descontento con el régimen 

fueron las huelgas en los cantones de Orizaba y Minatitlán; una entre los obreros de 

hilados y tejidos de Rio Blanco y otra entre los alijadores de Puerto México. No 

obstante, en todos los lugares no se detuvieron las mejoras materiales se siguieron 

construyendo caminos, puentes, escuelas municipales etc. Así fue la culminación de 

una obra de más de treinta años, entre festejos, revueltas e inconformidad por la 

exclusión de los aires de la modernización.  

Consideraciones finales  

Después de analizar las dos administraciones que estuvieron al frente del Porfiriato en 

Veracruz, a manera de conclusión me atrevo a decir que los dos gobernantes se 

sumaron al proyecto de una nación: moderna y secular. Con Enríquez en algunas 

partes del estado se aplicaron las Leyes de Reforma conforme fue necesario hacer uso 

de espacios religiosos para establecer en aquellos sitios escuelas públicas, parques, 

mercados etc. Su administración se caracterizó por el empeño que dedicó para 

reorganizar los ramos administrativos, sobre todo el ramo hacendario, después de 

nivelar los ingresos de los egresos se pudo invertir en la construcción de escuelas 

públicas. Dentro de sus memorias me percate que su visión de ciudad de moderna 

representaba emular a la ciudad de México, París y Estados Unidos. Es decir espacios 

racionalizados y bien reglamentados, respecto a la reglamentación de algunas prácticas 

sociales de las clases populares se mostró tolerante, por ejemplo, permitía las corridas 

de toros y pelea de gallos. En la segunda parte y resto del Porfiriato con Dehesa al 
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 Memoria  de Teodoro A.  Dehesa, tomo IX, 1911, p., 5097.  
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frente se dedicó a realizar mejoras que contribuyeran a mejorar a las sociedades. Se 

preocupó por instalar talleres en las prisiones con el fin de regenerar a los reos 

aprendiendo algún oficio, para su sostenimiento y al momento de quedar en libertad 

ocuparse en lo aprendido durante su encierro. Además que ya existían las escuelas en 

las cárceles, para que presos ya sean mujeres  u hombres continuaran con sus 

estudios. Así mismo instaló una academia de pintura y artes para intentar fomentar el 

interés de los jóvenes en practicar otro tipo de oficio y, por último, la escuela para 

señoritas. En ambas administraciones su visión de una ciudad moderna era en la que 

había: progreso material y moral. Sin olvidar que la base principal del progreso fue 

mantener el orden en todo el estado de Veracruz. A manera de conclusión me atrevo a 

decir que el régimen porfiriano se preocupó por controlar aquellas enfermedades que 

aquejaban a la población, mediante la propagación del pus vacuno. El condigo sanitario 

del estado, se reformo de tal manera que fuese posible evitar muertes por viruela y 

demás enfermedades.  
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CAPÍTULO 3. XALAPA DE CARA A LA  MODERNIDAD: LA “ATENAS 

VERACRUZANA”: 1877-1911 

 

El H. ayuntamiento que hoy inaugura sus 
tareas y que está constituido por personas 
ilustradas, progresistas y amantes de la 
población en que residen, logrará, sin duda, 
con mayores elementos, llevar a cabo más 
mejoras, que colocarán a esta ciudad en las 
condiciones que por la cultura de sus 
habitantes y por su importancia merece. 132 

 

El ayuntamiento habla por “la ciudad”;  
La “ciudad” se expresa a través del 
ayuntamiento. 133 

Introducción 

 Durante el Porfiriato en la ciudad de Xalapa se gestaron intentos de secularizar el 

espacio acompañado de un proceso de modernización de su espacio urbano, mejorar 

sus calles empinadas, facilitar el traslado de productos comerciales con la instalación 

del ferrocarril  interoceánico, mantenimiento de sus sitios de recreo y la edificación de 

nuevos paseos. Como parte de la propuesta de Silvia Pappe, al considerar al espacio 

neutral y transformado por la experiencia, prueba fiel de ello fue la segunda parte de 

este trabajo, la visión de modernización de los gobernadores ideales que se encarnaron 

en sus discursos y apoyos para el mejoramiento del espacio público. Los actores 

centrales de esta transformación fueron el gobierno estatal, el ayuntamiento y en 

ocasiones los mismos vecinos. La participación de los vecinos se expresó al solicitar la 

construcción de espacios públicos como parques, mercados, etc. La presencia de las 

clases populares dentro de este contexto de exclusión, nos indica que tuvieron que 

volverse modernos a su manera.  

                                                           
132

 Memoria del alcalde municipal de Xalapa Eduardo Bouchez (1887) en   Memorias e informes de jefes 

políticos y autoridades del régimen porfirista, 1883-1911: Estado de Veracruz  Soledad García Morales y 
José Velasco Toro (coords.). primera edición, Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana, 1997,  tomo 2, p 
260. 
133

 Rodríguez Kuri Ariel, La Experiencia Olvidada, el ayuntamiento de México. Política y Gobierno: 1876-
1912, México: El Colegio De México, Centro de Estudios Históricos: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco, 1996., p.,  31.  



75 
 

Eran las lavanderas, las prostitutas, los vecinos, vendedores ambulantes, que no 

encajaban en los valores urbanísticos y tuvieron que adecuarse a los nuevos discursos 

como los reglamentos de prostitución. En el reglamento de mujeres públicas, por 

primera vez se intentó regular este tipo de oficio lo que implicaba que se practicará en 

determinados sitios, horarios y estar bajo la vigilancia del ayuntamiento.134 En el caso 

de los vendedores ambulantes, se les intentaba quitar de las calles principales por el 

mal aspecto que daban a los viajeros para ubicarlos en los mercados y plazas que se 

construían. Al igual que los gobernadores y jefes políticos, la élite xalapeña reflejo su 

compromiso que tenían para modernizar el espacio, pues pudo hacerse notar cuando 

se edificó el mercado Jáuregui, con la ayuda de Salvador Díaz Mirón y demás actores 

que integraron una junta privada. El régimen de Díaz, en Xalapa se caracterizó por ser 

una época de mejoramiento social y material al concluir el  periodo la ciudad recibió de 

renombre la “Atenas Veracruzana”. 135 

 3.1 La vida social de la ciudad de Xalapa  

La  conformación de nuevos espacios y el mejoramiento de su entorno urbano se deben 

en gran medida por las épocas que ha atravesado la ciudad y los actores sociales que 

dejan huella mediante la construcción de grandes obras de infraestructura y de sus 

ideales para transformar su espacio urbano. Sin lugar a dudas lo acontecido en la 

historia nacional ha repercutido en la historia local de la ciudad, la modernización de la 

bella Xalapa, comenzó desde que obtuvo su reconocimiento de villa y su escudo de 

armas mediante la cedula real firmada por  el rey Carlos IV un 18 de junio de 1791.136 

Fue un hecho que posibilitó la creación de su ayuntamiento y de esa manera comenzó 

a administrar sus recursos e impulsar el progreso de sus habitantes, en esta nueva 

etapa  se involucraría más a los habitantes de la región para impulsar el progreso.  

  

                                                           
134

 Definición que se asignaba a las mujeres que se dedicaban al comercio sexual.  
135

 De acuerdo  a Carmen Blazquez “la política cultural puesta en marcha por las administraciones de 
Mier y Terán, Enríquez y Dehesa retomaron, ampliaron y consolidaron los trabajos de la restauración 
republicana. Las autoridades locales los apoyaron y sus paulatinos resultados motivaron para que la 
ciudad recibiera el sobrenombre de la “Atenas veracruzana”, en  Blázquez Domínguez Carmen, Xalapa, 
presentación Dante Delgado Rannauro,  México: Archivo General del Estado de Veracruz, 1992.,p 69.  
136

 Sánchez Tagle Edmundo, Xalapa memoria de una ciudad, tercera edición, México  2006, p. 15-17  



76 
 

La ciudad desde siempre ha sido un sitio de viajeros y migración de extranjeros 

como lo asegura Rosario Juan Mendoza, quien se aboca a estudiar el periodo posterior 

a la independencia en la ciudad y a rescatar la  presencia de españoles en Xalapa. En 

aquél entonces la sociedad se encontraba conformaba por una minoría blanca, una 

mayoría mestiza y una pequeña población indígena, entre la población extranjera que 

habitaba a la ciudad sobresalían los españoles. Entre 1824 y 1835, la mayoría de los 

extranjeros provenían de España, de acuerdo a Rosario juan Mendoza entre esos años 

el total de españoles fue de 194, después de la leyes de expulsión de 1827, 1829 y 

1833 se redujo  a 83 individuos137 y su  llegada se debió a las oportunidades de trabajo 

y a la vasta riqueza de la  flora y fauna de la región. La principal razón de mencionar la 

presencia de extranjeros en la ciudad es que años posteriores a 1850 viajeros de la 

época, entre aquellos que podemos mencionar son de origen inglés como Willian 

Bullock, George Frances Lyon, el italiano J. C Beltrami, norteamericanos como  

Calderón de la Barca, los mexicanos Manuel Payno y Juan Díaz Covarrubias, entre sus 

relatos se denota que la villa era de construcción antigua, con calles empinadas y casas 

de diseño español. Es decir se hacía alusión de la influencia que tenían  los diseños de 

las casas con casas de estilo español. La mayoría de los visitadores estimó que los 

habitantes con los que entraron en contacto eran educados, con una marcada 

ascendencia española, vinculados por lazos familiares y mercantiles con vecinos del 

puerto de Veracruz. Además Xalapa era famosa por sus iglesias, sus lavaderos y por su 

ambiente cultural. 138 Hacia 1824 por primera ocasión pasó a ocupar la sede de los 

poderes estatales, y en 1830 se le concedió el título de ciudad. En 1833 la descripción 

de la ciudad realizada por un viajero colombiano es la siguiente: 

El café, la caña de azúcar, el plátano, la purga de jalapa, demás producciones de 

la tierra templados son el soporte principal de la agricultura en una población, 

situada tan lejos de ferrocarril que une entre si las ciudades principales de esta 

república […] La prostitución es excesiva, atendiendo sus catorce mil habitantes y 

su poco movimiento de forastero. Como en las restantes ciudades de la 

república, hay aquí varias casas toleradas de mesalinas. En jalapa he venido a 
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Juan Mendoza María del Rosario, Españoles en Xalapa: migración e inserción en la sociedad xalapeña 
1824- 1835, primera  edición, Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2009., p 42.  
138

 Blázquez, op. cit., p., 50-51.  
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oír vivas y gritería política de elecciones, al uso de Colombia; sin duda por 

carecer de ella de actividad, industria, y comercio. No escasean los indios, ni lo 

gritones vendedores de la calle, la prensa está casi muerta; la religión en la 

mayoría, como acontece a lo restante en el país y de la América Española, se 

reduce a oír misas los domingos. 139 

 

De la cita anterior cabe mencionar la presencia de las clases populares en el espacio 

público como bien lo denota el viajero, las calles de la ciudad son transitadas por 

mujeres que practican la prostitución y la presencia de los vendedores ambulantes lo 

que al parecer era algo común, para la segunda mitad del siglo XIX, se vuelve una 

necesidad ubicar a estos grupos en sitios alejados del centro precisamente para 

proporcionar mejor vista a los viajeros. Así mismo la escena que describe el viajero 

colombiano es similar a la de Guillermo prieto sobre la práctica de la religión católica 

predominante entre la población. Entre otras de las actividades que caracterizaban a los 

xalapeños era el comercio: producir la purga o “raíz de jalapa” siembra de maíz, frutas, 

verduras y colmenas, la cría del gusano de seda, fabricación de loza, suelas, cueros, 

gamuzas y demás, criaderos de gallos finos, en sus mercados se encontraba la venta 

de chirimoyas, granaditas, naranjas, zapote, limones y aguacates. De igual manera la 

transformación de su fisonomía se debió a la localización de haciendas ubicadas en los 

alrededores de la ciudad, durante el Porfiriato  en las haciendas de la  región se agregó 

la producción de café, el tabaco, la caña de azúcar y el algodón.140 Y entre los años de 

1877 a 1911, cuatro eran las fábricas que estaban en funcionamiento, La Probidad y 

Victoria, propiedad de la sociedad formada por José Todd y Pedro Telmo de Landero y 

Cos, Molino de Pedreguera de Bernardo Sayago, Lucas Martin de los García Teruel y la 

Industrial Xalapeña de Manuel Rosas. De acuerdo a Carmen Blázquez, en sus primeros 

años de funcionamiento de algunas fábricas, la mano de obra del personal capacitado 

provenía del extranjero y poco se interesaban las mujeres y niños para trabajar en estos 
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 Jiménez Castillo Jesús, El discurso político de la modernización.  Un estudio de las ideas políticas en 
el Porfiriato y su repercusión en el estado de Veracruz, tesis de doctorado, Xalapa, ver, .Universidad 
Veracruzana Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, 2007., p.,  299. 
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 Blázquez, op. cit. p.,  61.  
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sitios.141 En cambio durante el Porfiriato la presencia de las mujeres y niños se hizo 

notar obviamente con ciertas desventajas en su salario. 

Como ya lo mencioné en líneas anteriores los primeros avances tecnológicos 

heredados de la República restaurada, como bien lo asegura Carmen Hernández 

Jiménez de los gobernadores Hernández y Hernández, Francisco Landero y Cos y José 

María Mena junto con el ayuntamiento y las élites. Imbuidos en el contexto del 

liberalismo triunfante, tomaron la tarea de modernizar al espacio urbano y dotar de 

servicios públicos a la población. Al concluir los años de 1867 a 1876, los efectos del 

proyecto se reflejaron en su  fisionomía y en la vida pública de sus habitantes. En 

aquellos años la población en alusión a lo que acontecía en las ciudades, se 

preocuparon por contar con las “innovaciones tecnológicas”: como el telégrafo, la 

instalación de vías de comunicación y el alumbrado. Este último se solventaba con 

fondos municipales, pero por la falta de fondos se volvió un servicio ineficiente. En 1860 

se celebró un contrato con Pedro Luelmo, un comerciante de la ciudad, Hernández 

Jiménez describe de la siguiente manera los primeros años de experiencia de la calles 

con el servicio del alumbrado:  

La luz de gas transformó la vida en el siglo XIX, ilumino el hogar, prolongo el día y 

civilizó las calles, que dejaron de ser peligrosas durante la noche. Sin embargo, las 

primeras lámparas de gas distaban mucho de ser agradables: olían mal, solo emitían 

un débil resplandor amarillento y en habitaciones pequeñas calentaban la atmósfera y 

la hacían irrespirable. 142 

Es decir los nuevos servicios que se brindaban a la población también fueron como una 

necesidad que los espacios públicos fuesen seguros, los primeros años el servicio no 

fue muy eficiente en algunos lugares por la falta de este recurso las personas siguieron 

alumbrándose con velas. Para finales de 1875, se trató que las calles, plazas y jardines 

céntricos, estuvieran iluminados.143   

                                                           
141

 Ibíd., p., 43.  
142

 Hernández Jiménez, María del Carmen, La modernidad liberal en Xalapa de la restauración 

republicana: 1867-1876,  en Carlos Contreras, op.  cit., p.,  183.  
143

 El alcalde municipal de la ciudad en 1887, Eduardo Bouchez, informó  que de los 134 faroles que 
existían en la ciudad se agregaron  13 más en diferentes calles  que necesitaban esta mejora, asimismo 
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Para estas fechas su fisonomía representaba una ciudad colonial con sus calles 

empinadas y la mayoría de las casas de dos techos y de agua con viguería. La 

siguiente imagen que data de año de 1871, por la distancia con la que fue tomaba no 

permite observar las casas, sin embargo si es posible observar el ex convento de San 

Francisco situado en el centro de la ciudad, que de acuerdo con los aires de la 

modernización y a la aplicación de la Leyes de Reforma fue más apropiado su 

demolición y levantar en aquel sitio un sitio de recreo.  

                                                                                                                                                                                            
se sustituyeron  25  columnas de madera  por otras tantas de fierro, y se aumentaron las horas de 
servicio, en Soledad García Morales y José Velasco Toro (coords.) tomo II, p., 251.  
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Además de las haciendas y fábricas que se mencionaron otros de los sitios de 

concurrencia que provocaban el encuentro entre los sectores populares y la élite, 

estaban la plaza del rey o plaza de la constitución. En la plaza de la constitución era el 

sitio en que se expedía carne para el consumo de la población y de igual manera ahí se 

celebraron las famosas ferias de Xalapa. Para finales del siglo XIX, se instaló la fábrica 

de puros que llevó por nombre el Valle Nacional junto con las demás fabricas brindaban 

trabajo a los hombres, mujeres y niños de la región.144 Entre los sitios que se fomentaba 

la sociabilidad de las élites estaban el teatro Cauz construido en 1852, perteneció a 

José María Cauz y se encontraba localizado en la esquina de las calles ganado y los 

gallos (hoy Clavijero y Altamarino). Para entender mejor la importancia del teatro, Víctor 

Manuel Andrade Guevara145se refiere a la autora Raquel Velasco Gonzales, dicha 

autora se aboca a estudiar el impacto que tuvieron las compañías teatrales del siglo 

XIX. Según la autora a través de las representaciones, se introdujeron  valores 

relacionados con la modernidad, la crítica social y la política y la familia. Así mismo las 

comedias hacían alusión al adulterio y en enredos amoroso. El teatro se convirtió en 

una manera de poder representar problemas de la época. Otros de los sitios que 

propiciaba la sociabilidad  fue el Casino Xalapeño, su fundación data del año 1866, en 

él se reunían comerciantes, hacendados y políticos. Entre los personajes de la época 

que frecuentaban el casino eran Pasquel, Landero y Coss, Luelmo, Goyri, Bouchez, 

Caraza, Pérez Redondo y Enríquez.146 

 De acuerdo  Andrade Guevara, la configuración de la esfera pública en Xalapa, 

debe entenderse como el producto de la “interacción de una pequeña red de actores 

involucrados en distintos arenas y espacios” en su texto Xalapa, la formación de la 

esfera pública en el siglo XIX147, nos describe los sitios que surgieron como un nuevo 

medio de interacción entre la élite xalapeña a mediados del siglo XIX. Respecto a las 

clases populares además de las haciendas, las plazas también constituían aquellos 
                                                           
144

 Para principios del siglo XX, en todas las fábricas y particularmente en 1905, la fábrica de puros 

demostró su descontento por  las prolongadas jornadas laborales,  los bajos salarios y el hecho de  no 
contar con legislaciones que protegieran sus derechos. En ese año se organizaron los obreros para llevar  
acabo las primeras  huelgas,  estando  a cargo doña  Eugenia Gabrot  y Cia, se formó la gran liga de 
torcedores de tabaco. Para finales del régimen  los obreros de la fábrica textil de San Bruno, exigieron los 
mismos derechos mediante la formación de la sociedad de nombre de Unión Fraternal Obreros.  
145

 Andrade, op.cit., p. 240.  
146

 Ibíd., p.,  246.  
147

  Ibíd., p.,  217.  
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sitios de sociabilidad que los mantenía en contacto con las élites En la anterior lectura 

nos detalla las nuevas formas de socialización que surgen en su determinado momento, 

de igual manera tan solo nos detalla aquellos espacios frecuentados por  las elites, de 

ahí que me surge la siguiente interrogante ¿Cuáles eran los lugares de sociabilidad de 

las clases bajas? Para el nuevo régimen, fue importante crear espacios en los que se 

mantuviera en control a las clases bajas, es decir se convierte en una necesidad acabar 

con los vendedores ambulantes que fueron trasladados a mercados, en el que además 

de dar mejor vista para los viajeros, se podía mantener en control los productos y 

vendedores. En el primer capítulo, mencioné sobre una interesante descripción de 

Guillermo prieto en su visita a la ciudad de Xalapa,  el viajero denota que los indígenas 

esperaban con ansias asistir a oír la misa dominical, pero  igual muchos de ellos 

provenían de municipio alejados  para vender  sus productos. La plaza constituía un 

sitio de encuentro entre las clases populares y las élites de la ciudad. 

 Por último, el tema de la educación también ha propiciado la alteración en la 

infraestructura, ya Enríquez había mencionado que serían imposibles los esfuerzos de 

maestros por trasmitir  saberes sino se edificaban los edificios apropiados. A mediados 

del  siglo XIX, Antonio María Rivera también señalo la urgencia de construir un colegio 

preparatorio, fue en 1843 que se construyó, pues también fue inspirado en el colegio 

preparatorio de Orizaba.148 Más tarde se construyó la escuela normal veracruzana y la 

escuela cantonal  que llevaba el nombre de “Enríquez”. Durante la gestión de Teodoro 

A. Dehesa, como parte de la modernización que atravesaba el país consideró necesario 

que la educación entre hombres y mujeres marchara de la misma manera. En apego a 

sus ideales construyó la escuela superior para señoritas de nombre “Concepción Quiroz 

Pérez”, de igual manera la academia de pinturas y artes, que se encontraba en la 

ciudad de Orizaba fue trasladada a Xalapa a principios del siglo XIX. Fueron aquellos 
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sitios los que se construyeron y otros que se adaptarían para continuar por la  senda del 

progreso.  

3.2 El ayuntamiento: construcción de obras públicas y reglamentación del espacio 

urbano. 

Entender el papel que tomo el ayuntamiento en el proceso de modernización se vuelve 

una pieza clave para entender las distintas dinámicas que desarrollaron la población en 

un contexto de cambio. Lo vimos en la primera parte de la tesis, como bien lo 

demuestra Galindo Peláez que posterior a la Independencia se implementaron nuevas 

legislaciones para el control del espacio urbano. Fue mediante el Bando de policía que 

se imponía las nuevas leyes de comportamiento y vigilancia para los xalapeños, 

respecto a sí mismo se desarrolló un esquema de las obligaciones que adquirió el 

ayuntamiento desde la proclamación de la Ley de orgánica municipal (1874 y se 

eliminaban Las ordenanzas  municipales de 1840. Con la primera el ayuntamiento de la 

ciudad pasó a ser una corporación puramente administrativa, sin embargo Milada 

Bazant asegura que en la ciudad de México durante el Porfiriato siguieron vigentes Las 

ordenanzas municipales. De esta legislación la principal función de los ayuntamientos 

consistía en mantener el orden público, promover la construcción de calzadas, puentes 

y caminos, cuidar que la población contara con el servicio de agua potable, efectuar de 

manera eficaz la inversión de fondos, y el cumplimiento de todas las disposiciones del 

Gobierno.149 Para poder cumplir sus funciones contaba con la colaboración de los 

regidores, el presidente del ayuntamiento tenía la obligación de reunirse con ellos  

como mínimo una vez por semana, con el fin de inspeccionar el fiel cumplimiento de las 

comisiones de los regidores quienes se encargaban del progreso municipal en todos los 

aspectos. 150 Posterior a la abolición de las alcabalas, en el caso de la ciudad de Xalapa  

hacia 1887 el alcalde municipal Eduardo Bouchez, entre sus memorias describió que 

gracias a una buena administración de los fondos generales, el ayuntamiento ha podido 
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cubrir sus gastos e invertir en mejoras.151 En buena medida se debe que muchas de las 

obras públicas se llevaban a cabo con la ayuda de donativos de las élites, entre los que 

podemos mencionar son, Francisco J. Guevara, Francisco Díaz Goyri, Agustín Díaz, 

Delfín Sánchez, entre ellos la señorita Mariana Sayago. Los alcaldes municipales junto 

con los regidores jugaron un papel importante pues eran los encargados de recibir las 

quejas y necesidades de la población, en cambio  aunque los jefes políticos mantenían  

mayor contacto con el ejecutivo, el ayuntamiento de la ciudad poseía una cierta 

autoridad sobre un objeto: la ciudad.  

Entre los obstáculos que imposibilitada al ayuntamiento invertir fondos en sus 

mejoras materiales, estaba el problema al que se refirió Teodoro A. Dehesa sobre la 

gran inversión de fondos en la manutención de presos. Entre 1886 y 1887, el 

ayuntamiento solicitó la siguiente autorización al Gobierno del Estado:  

Adeudando las municipalidades del cantón algunas sumas procedentes de estancias 

de presos y 10 p. de policía, procuro el Gobierno del Estado el pago de esas sumas, 

eficazmente auxiliado por el gobierno del estado y la jefatura de policía logró su 

propósito de ingresar a su tesorería la suma de $1,890. 

En la cita anterior podemos observar el peso que tenía para las autoridades 

municipales cubrir los gastos de la manutención de los presos, porque además otro de 

los problemas que presentaba el cantón de Xalapa, era que los presos de municipios 

foráneos se encontraban en la cárcel por problemas de embriaguez. Hacia 1887 el 

ayuntamiento al no poder solventar sus gastos con el presupuesto que le había sido 

autorizado, requirió la ampliación de sus presupuestos en los ramos de “alumbrado”, 

“rastro”, “policía” y “alimentos para presos”. A pesar de los intentos del ayuntamiento 

por combatir estos problemas, sus esfuerzos parecían inútiles.152 En 1894 en la ciudad 

de Xalapa existían dos establecimientos de expendio de cerveza, la “Cervecería el 

Águila” que su producción anual era de 1728 litros, este comercio perteneció a doña 

Dionisia G. Montes de Oca y  la “Cervecería Suiza” de Fernando Fortolis, con 12, 000 

                                                           
151

 Memoria del jefe político Eduardo Bauchez, en García Morales y José Velasco (coords), tomo 
II.,p.,246  
152

 AHMX, México Independiente, Combatir la embriaguez de una manera alarmante para el bienestar de 

la sociedad xalapeña, Expediente 07 de 1883, caja núm. 43, ff 43.  



85 
 

litros anuales. En el caso de las elites orizabeñas era mucho mejor sustituir las bebidas 

alcohólicas el pulque por la cerveza:  

La cerveza- bebida infinitivamente menos alcohólica que el pulque- con 

condiciones  de verdadera  nutrición para aquellos que la toman moderadamente  

y con efectos casi inofensiva para los mismos que incurren con  ella en el 

abuso.153 

Se buscaba que los indios dejasen de tomar el pulque, que lo embriagaba y volvía 

adicto. Los jefes políticos y alcaldes municipales de Xalapa, hacían alusión que las 

causas principales de detención  era por embriaguez o escándalo. Teodoro G. Lecuona, 

en 1895, describió un accidente del ferrocarril interoceánico ocurrido en las vigas, el 

tren se salió de las vías por la velocidad que aplicó el maquinista y el alcalde de las 

vigas aseguró que una segunda causa del accidente se debió a que los maquinistas 

conducían en estado de embriaguez.154  

 Durante todo el régimen de Díaz el ayuntamiento fue pieza clave para construir 

la idea de progreso en la ciudad, mediante el ramo de policía de aseo y ornato, desde la 

perspectiva de alcaldes constituía la vía para modernizar su espacio urbano. En 1887 

Eduardo  Bauchez se refirió a él como un ramo que además de necesitar de mucha 

inversión, por tal idea el ayuntamiento jamás ha descuidado y que junto con el Gobierno 

estatal y los donativos de vecinos se emprendían mejoras. 155 El regidor de policía y 

ornato, se apoyaba en el cuerpo de la policía urbana para poder cumplir con las 

disposiciones y así mantener las calles limpias, el empedrado de las calles, las fuentes 

públicas en buen estado, vigilar que la población no hubiese edificios que amenazaran 

ruinas, y provocará algún accidente entre la población. Durante el Porfiriato perduró la 

actividad a la que se refirió Galindo Peláez, en el Bando de policía y buen gobierno de 

1824, sobre la sentencia  a los reos para colaborar en obras públicas de sus localidades 

con la idea de corregir al delincuente. Como bien lo remarca Galindo Peláez, por 

muchos años los ayuntamientos contaron con esta mano de obra casi gratuita y en 
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muchos casos los reos participaron en obra particulares de los miembros de las 

corporaciones municipales “soportando malos tratos y condiciones de vida 

infrahumanas”.156 Dentro de la ley de 1874, de acuerdo al artículo 7 para cumplir con 

sus atribuciones, tendría a su disposición a los presos correccionales, los sentenciados 

a obras públicas y los que necesite del presidio, donde los hubiera, de acuerdo a lo 

dispuesto por el  jefe político. 157 En el análisis del ayuntamiento a cargo del autor Ariel 

Rodríguez Kuri, quien se aboca a estudiar la experiencia municipal en la ciudad de 

México, asegura que la policía urbana sería uno de los nombres que recibió en esa 

nueva realidad política-jurisdiccional. Podría aplicarse los mismo para la ciudad de 

Xalapa, pues mientras el ayuntamiento de la ciudad de México estaba subordinado por 

el la gubernatura del distrito federal, en Xalapa es tan solo una corporación pura y 

exclusivamente administrativa. Es decir la policía urbana constituía la materia urbana 

del ayuntamiento dentro del régimen porfiriano.158 Este punto es cuanto más importante 

si consideramos que de acuerdo a lo dispuesto a la Ley orgánica para la administración 

municipal del estado de 1874,159 entre las atribuciones del ayuntamiento estaba crear 

su reglamento de policía local, en dicho reglamento suponemos además de vigilar la 

conducta de la sociedad, constituía la vía de estar presente en la vida pública. Como 

parte del positivismo mantener el “orden” constituía la base del progreso social.  Para 

1885 el ayuntamiento aprobó su nuevo reglamento de policía local, mediante su decreto 

se trató de mantener el orden entre la población. En esta nueva legislación fue notoria 

la búsqueda de la regulación de las actividades de las clases bajas, por ejemplo, las 

lavanderas. Así mismo fue importante  este reglamento porque fue la primera vez que 

se intentó aplicar la disciplina a las mujeres que se dedicaba al comercio sexual. Lo 

primero fue dividir a la ciudad de tal manera que el reglamento fuese eficaz, se dividió 

en 8 cuarteles: el 1er cuartel lo componían 13 manzanas, el 2º cuartel 8 manzanas y la 

“congregación del Castillo”, el 3º nueve manzanas, el 4º siete manzanas y la 
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“congregación de la Animas”, el 5º, 7 manzanas, el 6º tres manzanas, el 7º nueve 

manzanas y el 8º cuartel siete manzanas y la congregación de “Molino de San Roque. 

Esta división se hizo para hacer efectivo el cumplimiento del reglamento de policía de la 

ciudad, pus cada cuartel estaba a cargo de un ciudadano regidor y de un jefe de 

manzana.160 Además de resaltar el papel de los regidores, los jefes de manzana tenían 

la responsabilidad de vigilar el cumplimiento del reglamento de la policía. Los 

principales intereses del ayuntamiento fue el control de la actividad del comercio sexual, 

primero porque representaba un problema de salubridad, segundo era necesario poner 

atención en los ingresos que representaban para las tesorerías municipales y por ultimo 

porque atentaban contra la buena moral de las mujeres. De acuerdo a diversos autores 

que abordan el tema de la prostitución, concuerdan que es una actividad que estaba 

presente en las clases bajas desde la colonia. En el caso de la ciudad de Xalapa en 

líneas anteriores nos referimos que desde principios del siglo XIX el comercio sexual 

formaba parte de las profesiones de las mujeres xalapeñas. Para referirse a las mujeres 

que ejercían esta profesión, las autoridades, las elites y la prensa, utilizaban la 

expresión “mujeres públicas”. 161 En la ciudad de Morelia y Oaxaca, la regulación del 

comercio sexual se toleraba por su condición de considerarse un “mal necesario”, es 

decir era preferible regularla que intentar suprimirla. 162 
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En la ciudad de Morelia, el ayuntamiento formó su primer reglamento de 

prostitución en el año de 1870, en Oaxaca ocurrió en 1885 y en Xalapa fue en 1886,  en  

la primera ciudad, surgió como una necesidad de combatir las enfermedades venéreas, 

los morelenses consideraban que era una práctica que ponía en riesgo la vida de la 

población. Por su sintomatología se volvía una agonía para quien padeciera sífilis o 

gonorrea, mientras que en la primera ciudad surgió como un problema de salubridad en 

la segunda, la regulación se debió a dos fenómenos: entre 1892 y 1907, cientos de 

trabajadores sexuales originarias de poblados indígenas se trasladaron a su capital 

para ejercer esta actividad. El reglamento disponía que pate del registro era pagar 

impuestos para poder llevarse ejercer esta práctica en burdeles o espacios apropiados,  

de tal manera comenzó a depender de ellas para que contribuyeran a enriquecer las 

arcas municipales y segundo daban tranquilidad mediante la contención de los deseos 

lascivos de los hombres.163  

En el caso de la ciudad de Xalapa, en el reglamento de policía local (1885) se 

tocó por primera vez el tema de la prostitución. En el artículo 7 en la sección de la 

“moral pública”, establecía que la prostitución sería vigilada por una junta compuesta 

por el jefe político, el regidor de policía, el regidor de salubridad y de un médico del H. 

ayuntamiento. Así mismo en 1898, el alcalde la ciudad Benigno D. Nogueira aprobó el 

reglamento de “mujeres públicas” de acuerdo a esta disposición el comercio sexual 

quedó en manos de los CC. Regidores de sanidad y policía. En aquel nuevo 

reglamento, dispuso que las mujeres que se dedicaran a esta profesión se debía 

registrar con los encargados del ramo, al momento de su registro eran revisadas por un 

médico. Y en caso de poseer alguna enfermedad venérea era atendida en el hospital de 

la ciudad. Las mujeres dedicadas a esta práctica por ley debían ser mayores de 21 

años, las menores eran puestas a cargos de sus padres o tutores. Lo sobresaliente de 

este nuevo reglamento era el artículo 5: hecha la inscripción, se debería entregar dos 

copias de su retrato fotográfico; una de estas copias se fijará al margen de cada registro 
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relativo y la otra en la primera foja de la libreta que se ha de dar a las interesadas.164 

Con la fotografía se incluían datos como el nombre, apellido, edad y domicilio. De 

acuerdo a Overmyer- Velázquez, gracias al registro fotográfico que se tiene de las 

mujeres que se dedicaban a esta profesión, es posible  percibir que las trabajadoras 

sexuales se apropiaron y rearticularon los rígidos códigos de comportamiento, 

apariencia y estatus social de las élites en su propio beneficio. Pues entre las imágenes 

fotográficas de las mujeres de Oaxaca se observan a mujeres bien vestidas, utilizando 

joyas,  prendas y peinadas de una manera que oculta su profesión y hace alusión a una 

dama de sociedad.165 La condición de las clases bajas significaba una desventaja frente 

a la modernidad, al definir a la modernidad de lo que no era, las elites de la capital 

proscribieron de manera simultánea aquellos elementos “tradicionales”  de la sociedad 

considerados como un obstáculo del progreso.166 En el caso de la ciudad de Xalapa,  

hacia 1908 tomó vigor mantener en control a las mujeres públicas, así mismo se 

comenzó a considerar importante la recaudación de los impuestos generados del 

comercio sexual. Se suprimió el cobro del impuesto personal sustituyéndolo con los 

siguientes impuestos: el 10% sobre fincas rústicas y urbanas, 10% de licencias y 

permisos diversos que se otorguen, 10% de los impuestos a casas de tolerancia y 

mujeres públicas, las multas por infracción de policía entre otros.167 Simultáneamente, 

también, se creó una comisión que se encargaría de hacer efectivo el cobro de los 

impuestos, estuvo a cargo de Francisco Reyes y entre las primeras acusaciones que 

hizo al reglamento es que la cuota era muy baja y lo que era peor que muchas mujeres 

no  realizaban el pago.  En efecto, las arcas municipales habían disminuido en los 

últimos tres años, así lo dio a saber la comisión: en 1905 el total de la contribución fue 

de $530.00, en 1906 de $345.00 y en 1907 fue de $345.00. La regulación de la 

prostitución contribuye a entender el modelo propuesto por Michel Foucault, cuando 

asegura que la disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el 
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espacio.168 En este caso la disciplina se combinó  con una exclusión, es decir aquellos 

elementos “tradicionales” de la sociedad considerados como un obstáculo del progreso 

principal razón que se crearan manicomios y cárceles. Las mujeres públicas, antes que 

comenzará el Porfiriato su sitio de trabajo eran por las calles céntricas de la población 

posterior al reglamento de 1889, se designó que las mujeres públicas de comunidad o 

asiladas  al igual que los burdeles serían ubicadas en la calle “Santos Degollado”. De 

no ser así y localizarse en las calles céntricas de la ciudad harían una “ofensa a las 

familias honradas que tienen la desgracia de vivir cerca de ellas”.169 Por último, también 

fue importante el tema de la salubridad, pues las mujeres aisladas en algunas 

ocasiones lograban burlar a las autoridades y no se realizaban las revisiones con el 

médico asignado, lo que traía como consecuencia la propagación de enfermedades 

venéreas. Para atender a las necesidades del ayuntamiento antes mencionadas, se 

asignó que la vigilancia del comercio sexual quedó a cargo de los CC. El Regidor de 

obras públicas, el regidor de sanidad y por un miembro de la comisión de hacienda. Sin 

embargo, en 1908 el municipio de la ciudad dio a conocer una relación sobre las  

mujeres públicas que pagaron los permisos de tolerancia (ver anexo 1.) de acuerdo a la 

lista entre las de comunidad y las aisladas son aproximadamente unas 50 mujeres, por 

la cantidad de mujeres registradas me hace pensar  que a pesar de los intentos del 

ayuntamiento por controlar algunas no se registraban. Puedo deducir que el tema de las 

mujeres durante el Porfiriato surgió como una necesidad de ubicarlas en un espacio en 

el que no se pusiera en riesgo la buena moral de las familias “decentes”, también, fue 

un tema de salubridad por el problema de las enfermedades venéreas, por ultimo 

porque al igual que los presos dar atención a las mujeres que padecían algún mal, 

implicaba que el ayuntamiento debía invertir en sus tratamientos.  

Otro grupo, de las clases populares que durante el Porfiriato en la ciudad de 

Xalapa pasó a formar  parte de la regulación del espacio público fueron las lavanderas, 

para conocer más sobre este oficio véase a Nelly Josefa León Fuentes en su texto, Un 

oficio marginal: las lavanderas y sus disputas por el agua en Xalapa, 1776-1845. De 
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acuerdo a León Fuentes, el oficio de las lavanderas era uno de los más duros que la 

mujer realizaba, porque implicaba pasar varias horas inclinada estregando la cantidad 

de ropa sucia que llevaba a lavar, además de estar a la intemperie bajo los rayos 

directos del sol y con el agua en los pies o a media pierna, de acuerdo a la temporada y 

a la precipitación fluvial. 170 Hacia  1777, su lugar de trabajo dejó de ser menos azaroso 

pues con la llegada de los milicianos, que llegaron al puerto de Veracruz con la 

intención de resguardar el puerto más importante de la Nueva España, con el paso de 

los días y del clima caluroso fueron ubicados en regiones como Perote, Xalapa, Orizaba 

y Córdoba. A su llegada, a aquellos sitios emprendieron obras públicas entre ellas 

estuvo la instalación de una red hidráulica privada y la construcción de lavaderos. A 

cambio de obtener una dotación particular de agua, como muestra de agradecimiento 

construyeron un conjunto de lavaderos y una fuente de agua pública en el lugar que se 

encontraban ubicados. Por consiguiente, disminuyó el uso de  ríos por parte de las 

lavanderas, pues ahora su lugar de trabajo fueron los lavaderos públicos, entre los 

primeros  de la ciudad de Xalapa que fueron construidos fueron los del barrio de Xallitic 

y de Techacapa. No obstante, los primeras quejas de las lavanderas dirigidas al 

ayuntamiento se debió a las pésimas condiciones de las pilas y los lavaderos públicos 

en el año de 1794, el agua se desperdiciaba cuando quedaban rotos algunos de los 

tanques, años más tarde sus quejas se debieron a la contaminación que sufrían los 

ríos, debido a que las tenerías arrojaban residuos de piel de cuero lo que provocaba 

que el agua llegara sucia y las cañerías sufrieran atropellos. Nelly León asegura, que  

fue durante esta etapa en la que nuestra ciudad fue ocupada por milicianos, cuando  

experimentó un aumento en los oficios de cocineras, mozas de servicio, lavanderas, 

sirvientas y prostitutas, pues mujeres de lugares cercanos atraídas por la abundancia 

de trabajo femenino barato se trasladaron al centro de la ciudad.171 Las lavanderas 

ocupan un papel importante en la historia de nuestro país, pues al igual que las que se 

dedicaban al comercio sexual, conforme pasaba el tiempo seguían presentes en la 

historia local. Fue hasta 1893, cuando se construyeron doce lavaderos públicos en el 
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(1776-1845),  Ulúa 26, julio- diciembre de 2015., p., 60.  
171

  Ibíd.,p.,53.  



92 
 

Chorro de San Pedro la obra costeo una total de $530.172 Mantener el orden era lo más 

importante, en este caso las clases populares, también debían formar parte del discurso 

de la reglamentación. Simultáneamente, también, en el reglamento de 1885, se señaló 

mediante el artículo 59: que cada primero del año, el regidor de policía nombraría entre 

las lavanderas más antiguas y de mejor conducta, una para cada localidad que se 

encargaba de mantener el orden y cuidar que no se arrojaran cenizas o basura que 

obstruyeran los conductos de la cañería. De igual manera se aprobó que las personas 

que tuvieran el oficio de aguador, tomaran de las fuentes públicas el agua en perfecto 

aseo. Para darnos una idea de este oficio, contamos con la siguiente litografía.  

Figura 5. Litografía de un Aguador de Veracruz s/f. 

 

 

Fuente: AGEV, fondo AGEV-Histórico. 
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 Las legislaciones que se emitieron buscaban y obligaban a las personas a 

cuidar las calles principales de la ciudad, los vecinos tenían la obligación de barrer los 

patios de sus casas dos veces por semana. En pleno siglo XIX y principios del XX, los 

perros callejeros abundaban por las calles principales de la ciudad de Xalapa, por 

primera ocasión el regidor de policía y ornato José Mora en 1895 declaró con urgencia 

hacer reformas al reglamento de policía local de la ciudad respecto a los perros 

callejeros. Una de las principales razones es que los perros que vagaban por las calles, 

realizaban actos que atentaban contra la moral, así mismo representaban un peligro de 

salubridad, pues aquellos animales hidrófobos173 causaban grandes males cuando 

mordían a las personas. Un año después se anunció la reforma al artículo101 del 

reglamento de policía local  que quedó de la siguiente manera: 

Artículo 101. Se prohíbe que los dueños de los perros dejen que anden por las 

calles y plazas de la ciudad, a no ser que vayan conducidos por alguna persona 

que los lleve por medio de un cordel o cadena, siendo en todo caso responsable 

de los perjuicios o molestias que los expresados animales causen. Los que se 

encuentren vagando por las calles y plazas serán recogidos por la policía, quien 

dispondrá de ellos como prevenga el ramo, vencido el término de 24 horas que 

se conceda para recogerlo. La infracción a este artículo se castigara de uno a 

diez pesos. 174 

Cuando se aprobó que los perros que vagaran por las calles fueran recluidos, se 

requirió necesario un local designado para llevar los perros que fueran vistos vagando 

por todo  lugar público, hacia 1896, el lugar asignado llevó el nombre de “detención de 

perros vagabundos”. La administración de este establecimiento estaría a cargo de la 

jefatura política del cantón, para su funcionamiento contaría con el apoyo de la 

gendarmería local que tenía la obligación de detener a los perros callejeros, y una 

persona se encargaría de sus cuidados.175 Lo anterior comprueba el control que tenían 
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 AHMX, México Independiente, Reglamento de policía, Reforma  acordada… Expediente 15 de 1896, 
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las clases dirigentes pues ellos decidían que elementos eran apropiados para la nueva 

“población ilustrada” y los que no, se excluían.  

En la primera parte de este trabajo, se mencionó sobre la sobre la construcción 

de parques y paseos en la ciudad de México,  Ramona Pérez Bertruy señalaba que los 

paseos y jardines representaban un termómetro de la modernidad. Además que en 

ellos se buscaba una nueva educación, se trababa que las personas se alejaran de 

aquellos sitios como cantinas, establecimientos en los que se practicaban juegos de 

azar o naipes, es decir se buscaba promover una nueva “educación urbana”. La ciudad 

de Xalapa no fue la excepción, el ayuntamiento, el Gobierno estatal y los vecinos de la 

población trataban de cuidar los parques y paseos. Hacia 1890, hubo una fuerte  

inversión del presupuesto del ayuntamiento en la construcción de obras públicas y 

paseos públicos. Observase en la siguiente tabla la inversión del ayuntamiento en el 

embellecimiento  y mantenimiento de aquellos sitios. De la misma manera es notorio 

que las más fuertes inversiones se debieron a la manutención de los presos.  

 Tabla 3. Presupuesto municipal las cantidades siguientes (1890): 

La de obras públicas   $1258.00 

La de cárceles 700 

La de plazas y jardines  1524 

La de tesorería  80 

La de gastos imprevistos  258 

Los de extraordinarios  200 

La de alumbrado  600 

Total aumento de partidas  4, 620  

 Fuente: Memoria de los jefes políticos, tomo III. Memoria de Antonio Sánchez Esteva. Al H. 
Ayuntamiento, Jalapa, Ver. 1890, p.  41.  

Posterior a la muerte de Enríquez, la inversión en el mantenimiento de los paseos 

públicos disminuyo, pues así lo hizo saber la solicitud de un vecino de la ciudad de 

Xalapa (Ver anexo 2.) la solicitud data del año de 1908, y en ella el vecino asegura lo 

siguiente:  “teniendo en cuenta las varias condiciones que reúne esta ciudad tanto políticas 
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como climatológicas, es un centro continuamente visitado y por lo tanto demanda la cultura la 

misma población, como una muestra de adelanto el radical embellecimiento de sus paseos”.176 

Por otra parte, se exigía que los paseos contaran con suficiente sembradío de árboles y 

plantas, ya que se consideraba esencial para combatir las enfermedades endémicas. 

Los xalapeños trataban de emular a la ciudad de México, parafraseando una parte de la 

carta, “que siendo del conocimiento público el bello aspecto que presentan los jardines 

de la capital de la republica”177 se exigía seguir ese modelo. Uno de los paseos y 

jardines concurrido por todas las clases sociales era el paseo de “los Berros”, así 

llamado así por su vasta vegetación de esta especie. En la actualidad se ha perdido un 

poco su vegetación y, en el centro de este sitio podemos apreciar un kiosco. En 

aquellos años el cuidado de los paseos estuvo a cargo de juntas vecinales, por ejemplo, 

primero se colocó una fuente costeada por  Francisco Goyri  vecino de la ciudad. En 

1877, Eduardo Bouchez comenzó un proyecto para la construcción de cuatro fuentes 

en el mismo paseo. Para poder emprender esta obra, se requirió que los fondos 

designados para el sosteniente de paseos y jardines fueron mayores, “la comisión de 

hacienda ha señalado en el nuevo presupuesto una cantidad mayor de la que se 

designó en el año próximo pasado, para el sostenimiento de paseos y jardines”.178 

Cuando solicitaban aumento de presupuesto para el sostenimiento de paseos y jardines 

recibieron una respuesta favorable del gobierno estatal. Otro de los paseos de la ciudad 

era el de “Vista Hermosa”, en ese mismo año se colocaron asientos, se niveló el piso, 

se repuso el empedrado y para mejorar su vegetación e higiene se plantaron algunos 

árboles, con la intención de hacer de aquel sitio un verdadero lugar de recreo.179 

El impacto de la modernidad en los espacios de recreo fue importante, sin lugar 

a dudas el mejoramiento de sus calles fue un fenómeno nunca antes visto en la ciudad, 

se reparaban calles céntricas de la ciudad. El empedrado de calles en Xalapa fue 

importante para los alcaldes y jefes políticos, hacia 1890, llegó a la ciudad la primera 
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cit.,  tomo II, p., 259.  
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locomotora del ferrocarril interoceánico. Con la intención de beneficiar a la población de 

tan anhelado progreso. La ruta del ferrocarril fue por la calle Enríquez, siendo concluida 

su pavimentación durante el gobierno de Teodoro A. Dehesa durante el puesto del 

alcalde José Mora el total de la obra fue de $1,965.00. Conforme avanzaba el régimen, 

se impulsaba el comercio y se instalaba el alumbrado eléctrico. Para finales del siglo 

XIX, se construyó el quiosco que está en la actualidad  en el paseo de los berros así 

mismo se construyó una fuente. Por último, la plazuela de cruz verde donde 

actualmente se encuentra el mercado galeana, en 1897 se adaptó el espacio para 

construir un parque.180 

Figura 4.  Antigua plazuela de Cruz Verde, esquina Poeta y Madero, hoy mercado galeana, 1910. 

 
 

Fuente: AGEV, fondo  Xalapa.  
 
 

En un inventario, que data del año de 1900 realizado por el municipio de Xalapa sobre 

los principales parques y jardines de la ciudad, se incluyen los siguientes: parque 

“Benito Juárez”, “Lerdo”, “Hidalgo”, “paseo del camino de Coatepec”, “paseo vista 

hermosa”, “plazuela San José” y la “plaza del mercado”.181 Dentro del mismo inventario 

podemos observar lo importante que era mantener la vegetación en aquellos sitios y los 

                                                           
180

 Memoria del jefe político Guillermo M. Vélez (20 de julio de 1897) ibíd.., tomo III, p., 135-136.  
181

 AHMX, México Independiente,  Parques y paseos- inventario de objetos,  Expediente 12  de 1900, 
caja núm. 60,  ff 5.  



97 
 

parques más concurridos por la población. Por ejemplo, en el parque Benito Juárez 

había un quiosco, 20 bancas de fierro fundido, y 30 macetas. En el parque Lerdo, 

ubicado frente a la catedral un total de 20 bancas, 8 bancas de mampostería con 

asientos de mármol, 26 bancas de madera y fierro, 2 fuentes, 9 macetas y 16 naranjos. 

El parque Hidalgo, considerado el principal de la época, tenía 66 asientos de 

mampostería, 12 bancas de fierro fundido, 22 macetas, un kiosco, 103 naranjos, era 

unos de los paseos con mayor área verde había arboles de hayas, tulipanes, roble, 

guayabos entre otros. Uno de los parques más simbólicos de la época y que en la 

actualidad es unos de los más importantes es el parque Juárez, edificado sobre los 

terrenos que alguna vez ocuparon el ex – convento de San Francisco.  

3.3  El parque Juárez (1892) 

 La construcción del parque Juárez se da dentro de un contexto en el que los vestigios 

coloniales no encajaban con el proyecto modernizante, para referirnos al caso de la 

ciudad de Xalapa es necesario remitirnos a Anna Staples, quien se aboca a estudiar la 

etapa de la República restaurada. De la mano de los anticlericales de la segunda mitad 

del  siglo XIX, a partir de 1856 la reconfiguración del uso del suelo en la ciudad de 

México se debió al contenido ideológico posterior a la promulgación de la 

Desamortización y Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. No podemos asegurar que 

Juan de la Luz Enríquez fue un anticlerical, pero dentro de su gestión en el estado de 

Veracruz si se aplicaron las Leyes de Reforma. La historiografía ha asegurada que el 

Porfiriato significó la ruptura del liberalismo, sin embargo Porfirio Díaz fue un patriótico 

que por su amor al país constituyó la búsqueda de consolidar una República secular y 

moderna.  

Los edificios religiosos en la ciudad de México se convirtieron en uno de los 

flancos más con esa lucha de lo que se consideraba modernidad contra 

atavismos de creencias retrógradas que obstaculizaban el camino hacia la 

felicidad de los ciudadanos. 182 
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El nuevo pensamiento ideológico dio rienda a una serie cambios en las ciudades, en 

Xalapa se puede demostrar que las legislaciones originadas del liberalismo de los 

tiempos de Juárez y Lerdo, fueron propicias para el proyecto de modernización que 

atravesó la nación en los próximos años.  Prueba fiel de lo anterior fue la instalación de 

la escuela normal veracruzana y la escuela cantonal “Enríquez”, en los terrenos que 

ocuparon el convento de San Ignacio. En su segunda reelección de Enríquez se llevó a 

cabo la demolición del sitio religioso más importante de la ciudad, me refirió al convento 

de San Francisco. En la primera parte de éste trabajo, se describió el conflicto ocurrido  

en 1877,  cuando por primera vez se intentó demoler el edificio y construir un mercado. 

Fue hasta finales del siglo XIX, que se volvió una realidad que aquellos terrenos se les 

diera un uso mundano, ya existía el parque Hidalgo considerado como el más 

importante, sin embargo, se consideró más apropiado el embellecimiento de la parte 

céntrica al menos así lo expresaba el propio Enríquez. En 1891, mediante una 

correspondencia que llegó al ayuntamiento de parte del gobernador expresaba lo 

siguiente: 

El C. Gobernador deseando contribuir al embellecimiento de esta ciudad, residencia de 

los poderes del estado […] ha elegido construir el parque Juárez. El H. Ayuntamiento, 

tenga a bien disponer a las órdenes del gobierno los presos correccionales, de igual 

manera del poder ejecutivo, disponga a disposición del gobierno las ruinas del edificio 

que perteneció a la antigua capilla de San Francisco […] para que sean demolidos.183  

En la cita anterior sobresalen los beneficios que adquirió la ciudad posterior a ser la 

capital del estado, de igual manera es notorio observar la  participación de los presos 

correccionales en este tipo de obras. La edificación del parque, comenzó una vez 

derribado el convento, por la falta de fuentes desconozco cuál fue la reacción de la 

población en el momento que se derribó. En el primer conflicto, la población religiosa 

manifestó su disgusto mediante solicitudes que tenía la intención de querer hacer 

festejos religiosos en aquel sitio.  
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Su inauguración se celebró un 16 de septiembre de 1892, triste fue para los 

habitantes que Juan Luz de la Enríquez no estuviera presente, pues la obra quedó 

concluida e inaugurada por Leandro R. Alcolea gobernador interino tras la muerte de 

Enríquez. En la obra se invirtió la cantidad de $23, 211. 53, y  antes de ser inaugurado 

se invirtió la suma de $150 en la compra de semillas de flores y plantas para el parque 

Juárez y el parque Lerdo. Su construcción también se debió a que la población 

necesitaba un sitio de recreo, para alejarlos de aquellos sitios como las cantinas, el 

burdel etc. En cambio a los que transitaban por el parque eran vigilados por el cuerpo 

de policía urbana, cualquier persona que fuese sorprendida en estado de embriaguez o 

tirados en la calle, plazas, paseos, o cualquier lugar público era remitido a la policía y 

castigado con 8 días de prisión. Posteriormente tanto el ayuntamiento como los 

habitantes señalaron que una de las  principales necesidades era dotar de agua al 

paseo, varios vecinos de la ciudad y el H. Ayuntamiento gestionaron la inserción del 

agua a sus fuentes. El agua provino del manantial de los Tecajetes, para poder 

introducir el líquido, el Ayuntamiento solicitó autorización para tomar la cantidad de 

$1000 de los fondos de la beneficencia pública y los vecinos contribuyeron con la 

cantidad de $3,900.184 Leonardo Pasquel en su obra “Xalapa en su etapa Ateniense”, 

afirma que el parque se convirtió en el lugar preferido de la población, el autor nos 

describe una tarde en el parque Juárez:  

Toda la población-grandes, chicos, ricos, pobres-Ahí se encontraban al obscurecer, 

como una gran familia que convivía por grupos, pero cordialmente. Los niños jugaban, 

los jóvenes de ambos sexos daban vueltas alrededor, e intercambiaban miradas 

alegres saludos; los señores conversaban en pie en lugares estratégicos, en tanto las 

señoras, que vigilaban a los niños y muchachas, comentaban con gracia y sabrosura 

los acontecimientos diarios. 185 

Durante el Porfiriato se siguieron haciendo remodelaciones al parque Juárez a medida 

que fue considerado uno de los paseos más importantes de la ciudad. Anteriormente se 

mencionó el teatro que existía en la región, como parte de las innovaciones que se vivía 
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a sus alrededores, en 1889, se construyó al lado sur del parque, un edificio de madera 

destinado a cinematógrafo. El salón se hizo llamar “Salón Victoria”186 en ese 

establecimiento se reprodujeron las primeras proyecciones de cintas en la ciudad. Para 

1908, se hizo una concesión a Ignacio Muñoz para el establecimiento del salón victoria 

y variedades. Dentro del contrato se condonaba  el impuesto municipal,  el precio de los 

boletos era de cinco centavos.187 De igual manera en la explanada del parque se 

realizaban eventos, hacia 1908 el vecino de ciudad Luis de Zárate hizo saber sus 

intenciones al ayuntamiento de hacer diversos anuncios para atraer la atención de todo 

el público, sobre la colocación de un aparato en la explanada del parque para proyectar 

diversas cintas “en el concepto que todas las vistas que se exhiban serán de carácter 

moral” y los días en que se efectúen las proyecciones serian en un horario de seis de la 

tarde y diez de la noche. Luis de Zárate  exclamaba, que era una urgencia que “la gente 

del pueblo por falta de diversiones gratuitas ocurra a las tabernas”. 188  

En  1905, se mandaron a traer de la ciudad de Puebla unas bancas de fierro 

costeadas por una junta privada, para estas fechas ya se encontraba en la explanada 

del parque un kiosko y un busto de Benito Juárez. Los monumentos se volvieron parte 

del nuevo civismo y patriotismo pues era primordial colocarlos en sitios ubicados en el 

centro de las ciudades y aquellos más concurridos por todas las clases sociales. Bien lo 

mencionó Porfirio Díaz en su discurso en 1889 cuando fueron colocadas las estatuas 

del Dr. Lucio y Miguel Lerdo en el paseo de la reforma: 

Puede la historia, a través del tiempo y del espacio, trasmitir hasta las más remotas 

generaciones, claros ejemplos de heroico valor, de excelsa virtud, de alto saber: pero 

toca al arte la hermosa misión de patentizar esos ejemplos. Con el encanto y la 

armonía de la forma la de ser el libro abierto a todas las miradas y la historia accesible 

a todas las inteligencias…189 
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 Después  de colocarse las estatuas en el paseo de la reforma, tres años más tarde el 

13 de diciembre de 1892 fue descubierta una estatua del “jurisculto” Sebastián Lerdo de 

Tejada, en el parque “Lerdo” el costo de la obra fue pagada por todos los cantones del 

estado de Veracruz.190  

Figura 6. Estatua de Sebastián Lerdo de Tejada, colocada en 1892 en el parque “Lerdo”, 1900. 

  

Fuente: AGEV, fondo Xalapa.  

 

La imagen numero 6 data del año de 1900, la siguiente imagen es de dos décadas 

después del parque lerdo, por la manera en que fue tomada nos ofrece una vista que 

incluye desde las actividades de la población, su vestimenta, la construcción de las 

casas, las lámparas de alumbrado público en el parque, y el anuncio del “salón victoria”. 
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Hacia 1919, en su memoria y como muestra de agradecimiento se colocó una 

estatua de Juan de la Luz Enríquez en el parque Juárez, el monumento fue elaborado 

por el xalapeño Fidencio Nava. En ocasiones los desastres naturales, favorecen para la 

reconstrucción del espacio. El parque Juárez en el año de 1944, fue afectado por 

fuertes lluvias en la ciudad, lo que resulto favorable para el proyecto del Dr. Gustavo A. 

Rodríguez, vecino de la ciudad, desde tiempo antes tenía en mente la apertura de un 

túnel en los bajos del parque. La obra de su perforación del viaducto comenzó en 1972 

y se inauguró dos años más tarde por el gobernador en cargo  Rafael Murillo Vidal. 191 

En 1992 el parque Juárez, ubicado donde existió el convento de San Francisco, fue 

considerado el jardín central de la ciudad de Xalapa y el ágora funciona como sala 

cinematográfica.  Por último, antes de concluir el Porfiriato con Dehesa se comenzó la 

construcción en la ciudad de el jardín “Morelos”, ubicado frente a la escuela superior 

para señoritas, en lo que antes fue la propiedad de del señor licenciado D. José María 

Gorazde, en la calle de la 1ª de clavijero y 5ª de Juárez.192 Otro de los casos que nos 

permite observar la transformación  del espacio urbano es la construcción del mercado 

Jáuregui en 1877.  

 3.4 Plaza del mercado Jáuregui (1877-1911)  

El siglo XIX es una época caracterizada por el incremento de su población en casi todo 

el país, de la misma manera que aumentaba lo hacían sus necesidades, además de los 

paseos y jardines otro de los sitios de concurrencia, era donde se  expedían las carnes. 

Los regidores de plazas y mercados tenían la obligación de vigilar el aseo, el buen 

estado y el precio justo de los productos ubicados en las plazas comerciales. De 

acuerdo a Gisela Moncada Gonzales, en su texto La gestión municipal, ¿Cómo 

administrar las plazas y mercados de la ciudad de México? 1824 -1840, nos describe el 

papel del ayuntamiento de la ciudad de México, cuando se enfrentó al problema del 

aumento del comercio urbano y, por no contar con total libertad de autogestión y 

recursos económicos, se generó un caos en las plazas de mercados afectando los 

intereses del ayuntamiento y su economía. Un problema que surge a raíz de este tipo 
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de comercio era la ineficiencia para cobrar a los de las plazas. En la primera mitad del 

siglo XIX, existieron dos tipos de comercio urbano: las plazas y los mercados. Las 

plazas eran tianguis, situados en alguna plaza de la ciudad. Eran puestos que 

normalmente se instalaban por la mañana y se retiraban por la tarde. Los puestos 

movibles (llamadas sombras). En el caso de los mercados, son puestos fijos que la 

época se llamaban “cajones” y que eran más costosos que las sombras. 193Con base en 

el tipo de comercio, Gisela Moncada asimila que los vendedores que se establecían en 

las plazas eran comerciantes indígenas de escasos recursos y con muy pocos 

productos para vender. En cambio, los del mercado tenían mayores ingresos que les 

era posible pagar las cuotas establecidas.  Respecto a la ciudad de Xalapa, en páginas 

anteriores ya se mencionó la visita de Guillermo Prieto (Cd. de México, 1818-Tacubaya, 

1897), político, literato y periodista entre otras profesiones. A la ciudad de Xalapa  

acaecida en 1875, y gracias a las once cartas que dedicó a su amigo, El Nigromante, 

seudónimo del ilustre escritor Ignacio Ramírez (San Miguel el Grande, de 1818 cd. De 

México, 1879) es que podemos tener una descripción de las clases sociales, sus 

prácticas, costumbres y los sitios de recreo de las clases altas. Sus relatos incluyen 

vastas descripciones de la élite y las masas populares. En su cuarta carta con fecha del 

20 de diciembre de 1875, se refirió a un domingo en nuestra bella ciudad, mencionó 

que era un día muy especial para los habitantes. Era un día de reunión entre indios, 

ricos, pobres, sale la gente de la iglesia; se abrazan y besuquean las polluelas; ocupan 

los galanes bancas y tránsitos del jardín, y se pierden en los barrios, alborotando las 

almas, las cigarreras fosforeras y lavanderas, que tienen como su día de beneficio los 

días festivos. 194 En la que aseguraba que era la catedral el principal escenario en 

donde estaban reunidas todas las clases, Sin embargo, el segundo sitio con mayor 

concurrencia era la plaza de San Francisco. Indígenas de los pueblos aledaños de la 

sierra de jilotepec, acudían a la ciudad y se colocaban en la Plaza de San Francisco 

para vender sus productos:  

Verduras y frutas de todos los climas y de todas las estaciones, pescados exquisitos, 

frijol de negro reluciente y de película de seda y artefactos de los indios que tienen 
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consumo general. Los vendedores y vendedoras están sentados en el suelo al frente 

de sus puestos, con una y otra excepción como los mercilleros y los vendedores de 

tabaco o piloncillo; los compradores circulan, van, vuelven, regatean y acuden al 

llamamiento de los que pregonan lo que buscan; los fabricantes de lonas, telas de lana 

las extienden y encarecen; los que venden sillitas para sentarse, con un asiento como 

la uña del dedo pulgar, los levantan en alto y hacen apología de su dudosa fortaleza. 

Es común y bien recibido que las señoras de gobierno y aun madres de familia 

hacendosas vayan a la plaza […] y esa dama, con su traje elegante y su tápalo de 

vivos colores, su sombrilla o paraguas, y su criado o criada con su senda canasta 

repleta de provisiones, es cosa que salpica el cuadro de verdadera sal de Jesús. 195 

La compilación anterior describe muchas cosas de la vida cotidiana de las personas de 

la época, por ejemplo, que esa plaza era un lugar en el que interactuaban ricos, pobres, 

niños, adultos etc. No obstante, nos da a saber una de las necesidades de la población, 

la de ser ubicadas en un punto que evitara que en época de lluvias sus productos se 

echarán a perder. Además, para los viajeros era mal visto este tipo de escenas. Sin 

embargo, fue hasta dos años después en 1877 que se presentó ante el H. 

Ayuntamiento de la ciudad, Manuel Díaz Mirón vecino de Veracruz por encargo de un 

pariente suyo, Domingo A. Mirón. El cual propuso la edificación de una plaza de 

mercado. Las condiciones del contrato fueron que el H. Ayuntamiento cediera el terreno 

designado para levantar la obra, lo interesante de este contrato es que la administración 

de la construcción y una vez concluido su administración estaría a cargo de “una junta 

privada”. Integrada por vecinos honestos y pudientes de la ciudad, con la condición que 

sus funciones y labores serian en total independencia de toda autoridad. Mientras que 

los productos líquidos, fueran invertidos para la realización de mejoras y el 

sostenimiento de los hospitales de la ciudad. 196 El ayuntamiento representado por José 

María Rodríguez, después de analizar la propuesta aceptó, para esto contaba con la 

circular sobre el estado de ruinas en que encontraba el ex convento de San Francisco y 

considerado como un peligro para la población en vez de reparase, se consideró 

apropiado para establecer ahí el mercado. Con fundamento en la circular de 14 y 18 de 
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la Ley del 4 de diciembre de 1874, sobre los bienes que no hayan sido enajenados por 

la Ley Lerdo de 1856 y la de la 13 de julio de 1859, pasaran a manos de los municipios 

a que correspondan, declaro que aquel sitio fuese para el establecimiento del mercado. 

Después de entrar en conflicto por la propiedad, el general Porfirio Díaz por medio de la 

circular de 1º de agosto de 1877, derogó la circular de 1874, con base en esa circular el 

ayuntamiento perdió todo derecho sobre la propiedad. Después del disgustó que se le 

hizo pasar al ayuntamiento, no podía dejar pasar la oportunidad así que dispuso la 

“plaza de la constitución” reunía las condiciones ideales para levantar ahí la plaza de 

mercado. El contrato se celebró el 9 de septiembre de 1877, una vez instalado quedó a 

cargo de la junta privaba integrada por Bernardo Sayago, Francisco P. Cesar,  

Francisco Goyri, Pedro Landero y Cos, francisco G. Guevara y Lino Caraza. El 

presidente de la comisión fue Pedro Landero, el secretario Francisco P. Cesar, el 

tesorero Francisco Javier Guevara y los demás formaron parte de la comisión auxiliar. 

La función de tesorero, fue recaudar los productos del mercado para entregarlos 

inmediatamente a la tesorería de la junta de caridad e invertirlos en el sostenimiento de 

los hospitales. La comisión auxiliar fue la encargada de cuidar que el mercado contará 

con los servicios necesarios para su buen funcionamiento. El nombre de “mercado 

Jáuregui”, se debe a que la obra fue levantada por encomienda de Martín Jáuregui 

ilustre jalapeño, y Domingo A. Mirón fue el ejecutor de la voluntad de este amante de la 

filantropía. La obra fue construida por el ingeniero general Juan Pérez Amador.  

Para poder adecuarlo a mercado fue necesario demoler el portal que existía en 

la plaza de la constitución sitio en se expedían las carnes, por  lo que dos años después 

se comenzó la construcción de una carnicería, en 1879, se comisionó a Bernardo 

Sayago y como miembro de la comisión auxiliar se encargó de todo lo relativo para su 

construcción. La nueva carnicería se construyó cerca del mercado y llevó  por nombre 

“carnicería Jáuregui”. La junta privada que llevaba la administración del mercado 

Jáuregui, debido a la carga de trabajo, le fue imposible llevar la administración del 

nuevo establecimiento. Por lo que la junta privada designó, que no quedaría en mejores 

manos que en las del ayuntamiento, fue así que se hicieron los trámites necesarios 

para cederle a este último los derechos sobre la nueva carnicería. El único requisito fue 

que en la nueva carnicería se alojaron a los carniceros que estaban en el mercado. El 



107 
 

tiempo que estuvo el mercado en de la manos de la junta privada se compró una casa 

en la que nacía un manantial para su propia distribución. Después de 10 años de que la 

administración del mercado corriera a cargo de la junta privada, fue con el G. Juan de la 

Luz Enríquez  que por primera vez se refirió al asunto de la siguiente manera: “la junta 

privada comprendió lo ilegal de su existencia y ya ha entregado la administración del 

mercado”  así mismo asentó que la existencia de la junta recayó en una violación a las 

leyes que presidían en el estado. 197 Simultáneamente, también el tesorero Francisco 

Javier Guevara renunció a su cargo, después de lo antes mencionado el mercado 

Jáuregui pasó a manos del ayuntamiento para su total administración.    
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Algunos vecinos de la ciudad también reclamaban que las calles estuvieran libres de 

vendedores ambulantes, por ejemplo, el dueño del “Hotel México”, Pablo Báez vecino 

de la ciudad en 1890, remitió una carta al H. Ayuntamiento con la intención de 

embellecer la calle principal. Por motivos de la inauguración de la locomotora del 

ferrocarril interoceánico, se había dispuesto adornar de un modo más conveniente el 

portal de “las animas”, así conocido el portal que se ubicaba frente al “Parque Lerdo”. 

Pero no le fue posible, debido que en el portal se encontraban varios puestos de 

vendimias, en palabras de Báez -mantienen el lugar en deplorable estado. Para 

remediar a este mal, propuso al H. Ayuntamiento mediante una solicitud para que se le 

autorizara construir 10 alacenas y reubicar en ellas a los vendedores, quizás lo que 

anteriormente eran “cajones” en esta época se designaban como alacenas. Entre las 

cláusulas del contrato  se asentó  que el alumbrado de las alacenas correría por cuenta 

del Sr. Báez. Además, antes de construirlas debería presentar su diseño al regidor de 

policía para su aprobación. No hay más sobre el asunto, y en conclusión desconozco si 

se llevó a cabo la construcción de las alacenas. Lo que sobresale de los documentos es 

que los actores del discurso modernizador, además de ser el ayuntamiento, el gobierno 

del estado, lo son también los vecinos. 198 Otra solicitud que nos muestra del aumento 

de las necesidades de la población ocurrió en el año de 1893, vecinos de los barrios de 

San José, los Berros y Pasó de Varas emitieron una solicitud al H. Ayuntamiento, para 

que el edificio que sirvió de estación al ferrocarril mexicano se destinara para establecer 

un mercado: 

Los que suscribimos vecinos de los barrios de “San José”, “los berros” y “paso de 

varas” mayores de edad, y el pleno de nuestros derechos. Compadecemos ante 

el H. a exponer con el más profundo respeto. Que desde el establecimiento en 

esta ciudad del “Mercado Jáuregui”, la única molestia que hemos recibido, ha 

sido la de convenir al a hacer nuestras compras teniendo que caminar una larga 

y ascendente distancia, agravada las más de las veces, por los repentinos 

cambios climatológicos que se esperan en esta capital. Pero que la sucesión 

natural del tiempo, que indispensablemente influye en el orden de las cosas para 

demostrarnos las ventajas o defectos, ha cedido diligentemente a señalarnos el 

                                                           
198

 AHMX. México independiente, Reglamentos de policía- Avisos Expediente 04 de 1890, caja núm. 50, 
ff 38.   



110 
 

abuso que determinadas personas conocidas como las “regatonas” han 

establecido en el “mercado Jáuregui” expendiendo a elevados precios los 

artículos de primera necesidad que se consumen. No se oculta a V.H que, 

habiendo cesado el tráfico del ferrocarril mexicano de Veracruz a esta ciudad, ha 

quedado a su disposición el uso que convenga, la casa y sitio de plaza de San 

José, que estaba destinado al servicio de dicha empresa: que dicho lugar tiene la 

capacidad suficiente tanto interior como exterior para convertirlo en una plaza de 

mercado…199 

  

Es cierto que fue una época de pavimentar las calles de la ciudad, de mantener el 

orden las diferentes actividades de las clases populares, pero tanto el ayuntamiento 

como el gobierno estatal trabajaron arduamente, para dotar a la población comodidad y 

progreso, con el apoyo de las clases altas y bajas. Al concluir el Porfiriato, la ciudad no 

volvió a ser la misma, no tan solo por el espacio físico, sino por el legado que dejaron 

estos actores. El parque Juárez en la actualidad es un importante sitio de recreo y la 

plaza del mercado se volvió al fin en un mercado que lleva el mismo nombre.  

Consideraciones finales  

La idea de progreso que persiguieron las clases dirigentes y las clases populares, se 

representó en la reconfiguración de su espacio urbano. Muchas de sus calles se 

pavimentaron, pero también se buscó que estuvieran reglamentadas, mediante los 

cuerpos de policía y los jefes de manzana como la figura más cercana a la sociedad. El 

proyecto de modernización que atravesaba la nación se ponía en riesgo con las 

sociedades “tradicionales”, en Xalapa fueron los primeros intentos por regularizar la 

prostitución, el  consumo de bebidas embriagantes y los perros callejeros. En el caso de 

la ciudad de Xalapa, la regulación del comercio sexual se debió a dos medidas, la 

primera relacionada con la buena moral, era mal visto que las prostitutas estuvieran en 

las calles céntricas de la ciudad. Segunda el ayuntamiento pone vigor a las cuotas que 

se debía pagar por el permiso de ejercer esa profesión. Como parte de la 

                                                           
199

 AHMX, México Independiente, Solicitud de los vecinos  de los Barrios e San José, los Berros y  Paso 
de Varas, Expediente 12 de 1893, caja núm. 53, ff 15.  



111 
 

modernización, estuvieron los parques y la legitimidad del Estado moderno. Como 

prueba fiel de la secularización  que experimentaba el país, se demolió el ex convento 

de San Francisco, para construir el parque Juárez, en el que además de pasar tiempos 

de ocio se intentaba mantener en orden a las clases bajas. Fue importante porque en 

su explanada se configuro la nueva cultura secular y moderna. Puedo afirmar que la 

construcción de parques, mercados, plazas fue una experiencia social de las clases 

dirigentes y de las clases populares.  

Conclusiones  

Al final de mi investigación me di cuenta que un proceso que tuvo impacto de manera 

nacional, la región de Xalapa fue importante sede para trasmitir la idea de modernidad. 

La población adquirió su propia visión de modernidad y fue mediante solicitudes, 

donativos que se hizo notar su participación en la reconfiguración de la ciudad. La 

religión católica en la ciudad para inicios del régimen aún tenía gran peso, sin embargo, 

conforme avanzó el régimen, se crearon parques, plazas y se colocaron monumentos 

para fomentar el patriotismos y amor a la nueva nación. Si bien no se lograron grandes 

cambios en su traza urbana, puedo asegurar que durante el Porfiriato se comenzó la 

construcción de espacios seculares y modernos. De manera general mi hipótesis sobre 

la formación de un espacio urbano secular y moderno en la ciudad Xalapa si se 

cumplió, los gobernadores hicieron uso de las nuevas legislaciones para apropiarse de 

viejos estamentos y, adecuar el espacio para las nuevas necesidades de la élite. Fue 

un proyecto que se enfrentó a diversos obstáculos, como las crisis económicas, 

desastres naturales, pocos recursos monetarios para la inversión de obras públicas. El 

proyecto de modernización y secularización fue un consenso con las élites y la 

negociación con las clases populares. Las principales instituciones que hicieron posible 

la transformación fueron el ayuntamiento, el Gobierno estatal y el federal.  

Los habitantes de la ciudad también fueron reprimidos y controlados por el 

estado, la reglamentación del espacio urbano estuvo presente en las dos 

administraciones, como una manera de controlar a las clases sociales más bajas, de 

igual manera se persiguió que las calles no se actuarán con inmoralidad. Se emitían 

reformas a los reglamentos de policía para tratar de exterminar los perros que 
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anduvieran vagando por las calles. De esta investigación aprendí la organización de 

una administración y de un régimen en este caso el régimen porfiriano. Por ejemplo, las 

Leyes de Reforma contribuyeron a la tolerancia religiosa, que en la actualidad se 

permite la libertad de creencias religiosas, contrario a lo que se vivió años atrás, al 

momento de registrarse con los párrocos de las iglesias se obtenía un acta que los 

acreditaba como mexicanos. Por ende se entiende que si no se era católico no se tenía 

nacionalidad. La modernización en la ciudad de Xalapa estuvo conformada por un 

régimen sólido, tanto los jefes políticos como los alcaldes municipales, forjaron una 

ciudad secular y moderna. La historia de Xalapa durante el Porfiriato, nos heredó 

muchas de las ideas y obras construidas en ese periodo. Fue un proceso que se dio en 

dos etapas, con Enríquez un hombre con ideas liberales abrió el camino al progreso, la 

reorganización que hizo al ramo hacendario propicio para emprender grandes obras de 

infraestructura.  Influenciado que mediante la educación se lograría mejorar a la 

sociedad comenzó la construcción de escuelas cantonales y los centros de párvulos. En 

cambio Dehesa se interesó por contribuir al mejoramiento de la sociedad, mediante la 

construcción de escuelas para señoritas, una academia de pintura, etc. Si bien es que 

el ayuntamiento jugo un papel muy importante en este proyecto en todos los estados y 

en especial en Xalapa, en todo el régimen hubo subordinación ante los jefes políticos. 

Cualquier asunto primero se pedía la autorización del jefe político, que le haría llegar al 

gobernador para su aprobación. A manera de conclusión en la ciudad de Xalapa si se 

construyeron nuevos espacios públicos, seculares y modernos.  

 

 

 

 

 



113 
 

Anexo 1. Relación de las mujeres publicas residentes en esta ciudad de Xalapa que 

deben pagar contribución por permisos de tolerancia desde el presente: fecha del 

documento, 18 de agosto de 1908. 

 

Burdel de Virginia González  

 

Burdel de Trinidad Bandala  

 
1. Amalia Martínez 
2. Amalia León 
3. Amalia Hernández 
4. Altagracia Castañeda 
5. Concepción Rojano 
6. Enriqueta Nava 
7. Esther Muñoz 
8. Gloria Rodríguez 
9. Isabel Herrera 
10. María  L. González 
11. María López 
12. Rosa Cortés 
13. Pilar Hernández 
14. Blanca  
15. Margarita González   

 
1. Juana Juárez  
2. Juana Aguilar  
3. María Martínez  
4. Obdulia Tenorio  
5. América Castro  
6. Soledad Martínez  

 

Burdel de rebeca López  Burdel de Soledad Rebolledo  
 

1. Amalia Almazán 
2. Carmen Pérez 
3. Enriqueta Torres 
4. Josefina Ramos 
5. Josefina Sánchez 
6. María P. de León 
7. María Sarmiento 
8. Rosa Palacios 
9. Clara Castillo 
10. Sara Fuentes 
11. Amparo Sánchez 
12. Inés Jiménez  

 

1. Emilia Dávalos 
2. Elena Hernández  

 

Burdel de Rosa Gónzalez   

1. Angelina Caballero  
2. Carmen Madrid  
3. Esperanza Ruíz  
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4. Esperanza Gónzalez 
5. Guadalupe Gómez  
6. Luz Barales  
7. Julia  

 
 

 Mujeres que viven asiladas  
 

 

 
1. Laura Gómez  
2. Luz Gónzalez  
3. Carmen mora  
4. Carmen Gónzalez  
5. Leonor Hernández  
6. Manuela Salazar  
7. Matilde Ortiz  
8. Mercedes Pérez  
9. Aurora romero  
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Anexo 2. Solicitud para dar mantenimiento a los paseos y jardines existentes en la 
ciudad de Xalapa, 1908.  
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