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I. En el principio 
 

1. El Territorio 

Tabasco limita al norte con el golfo de México, al este con Campeche y la 
republica de Guatemala; al sur  con Chiapas y de nuevo Guatemala; al oeste 
con Veracruz.  Tiene una superficie de 25 337 km2 y contiene con más agua 
por los ríos que la traviesan y las grandes cantidades de precipitación pluvial 
más grandes del país. 

El clima de tabasco es tropical húmedo, y sus suelos  compuestos de 
llanuras de aluvión. Se aceptó dividir el estado en cuatro regiones por fines 
geoeconómicos como administrativos: 

a) Los ríos, que incluyen  los municipios de Tenosique,  Balancán, Emiliano 
Zapata, Jonuta y Centla. 

b) La Sierra, compuesta por Teapa, Tacotalpa, Jalapa y Macuspana 
c) El centro, la capital Villahermosa 
d) La Chontalpa, formada por los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, 

Cunduacán, Nacajuca, Jalpa, Paraíso y Comalcalco. 

La agricultura cacaotera y la cafetera de exportación en la Chontalpa y los 
negocios de las monterías y la ganadería en los ríos. 

La cuestión de los límites preocupo a los tabasqueños, con avatares del siglo 
XIX era importante deslindar lo que le pertenecía a Veracruz, Chiapas, 
Campeche y Yucatán. Con los años se fue aceptando la división departamental 
de periodo centralista. 

2. La conquista y la formación del Tabasco colonial. 

El 8 de junio de 1518, los conquistadores españoles llegaron a la boca de un 
gran rio. Le llamaron Grijalva, como el apellido de su capitán Juan de Grijalva, 
que dirigió esa expedición. 

El 12 de marzo de 1519, Hernán Cortes desembarco en la desembocadura del 
rio Grijalva, dejando los navíos mas grandes en el mar y con los pequeños 
bateles fueron a desembarcar. Los habitantes de esa región no daban índicos 
de hospitalidad, y Cortes decidió emprender el ataque. Con esa batalla Cortes 
abrió la puerta a la evangelización del nuevo mundo. Fiel al mandato de la 

Iglesia hizo llamar al lugar dela batalla santa María de la Victoria. Tiempo 
después se constituyo la capital de la provincia. Esta región resulto más 
importante porque allí  fue presentada la malinche. 

La estancia de los españoles en tabasco fue definitiva para la evangelización, 
porque allí se asentó su primera ciudad y se les abrieron nuevas puertas de los 
territorios. 

3. El efecto del contacto con los españoles 

Los efectos fueron complejos y afectara en lo profundo de una civilización que 
ya tenía varias fisuras. 

La mayoría de las ciudades de los españoles se establecieron a las riveras de los 
ríos, como san Juan Bautista, Tacotalpa, Teapa, Jalpa, Cunduacán, Jonuta, 
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Nacajuca, Macuspana y Oxolotán. Hubo batallas feroces, entre ellas la de 
Centla. 

4. Los ejes de la colonia en Tabasco 

La encomienda fue el medio utilizado por los españoles para subordinar a los 
diferentes pueblos que eran articulados médiate la forma de dominio. 

La conquista y posterior colonización tuvo una justificación religiosa, y con 
seguridad muchos españoles actuaron convencidos de que  ése era el único fin 
para llevar a los indios a la santa fe y doctrina de la Iglesia. 

Asimilar lo nuevo por lo viejo fue una estrategia puesta en práctica por lo 
conquistadores desde que, asombrados, encontraron que los indios adoraban 

un emblema en forma de cruz, que simbolizaba al dios de la lluvia. 

En 1527 el obispado de Yucatán, incluyo a Tabasco, hasta 1539 al crearse la 
diócesis. El ordenamiento civil no prosperaba en Tabasco, fue hasta 1560 la 
audiencia de la Nueva España asumió finalmente la jurisdicción definitiva sobre 
Yucatán, Tabasco y Cozumel. 

5. Destrucción de ídolos y acciones inquisitoriales 

La población fue sometida a un proceso de cambio, los juicios inquisitoriales 
recayeron sobre castellanos, portugueses, mulatos, negros y pardos. Las 
acusaciones fueron frecuentes de bigamia y perjurio. Otra acción inquisitorial 
en 1628 en donde fue destituido un sacerdote. Las autoridades inquisitoriales 
tuvieron mayor actividad durante el siglo XVII y su atención recayó sobre 
peninsulares acusados de blasfemos, bígamos y anticristianos.  

6. La disputa entre los dos poderes 

Durante el gobierno de Francisco de Amuzquívar, las pugnas entre autoridades 
civiles y religiosa se incrementaron; los Borbones iniciaron un proceso de 
secularización  que empezó a definir las dos esferas del poder. El gobernador 
llego con las ideas del iluminismo… entre las acciones destacó la de frenar los 
privilegios eclesiásticos, cuestiono el incumplimiento reiterado de las funciones 
del clero y se inconformó con la falta de provisión espiritual de los pueblos de 
la Sierra. 

Las acusaciones entre la autoridad civil y la eclesial iba y venían, incluso estuvo 
a punto de un proceso inquisitorial contra Amuzquívar poco antes de que 
muriera. 

II. Independencia 

 

1. La hostilidad contra la corona 

Con el nuevo siglo  nuevos problemas vendrían, en Tabasco se presentaron las 
inundaciones, y los plantíos de las tierras fueron arrastradas por langostas. 

Cuando los ecos de la independencia se comenzaban a formar la figura de José 
Eduardo de Cárdenas, diputa electo de la provincia. Quien buscaba la 
autonomía del clero tabasqueño respecto del obispado de Yucatán. 
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Fernando VII fue sustituido, y en 1814 se restableció el absolutismo y cancelo 
el régimen constitucional. Como probable reacción a los intentos restauradores, 
varias personas se habían agrupado en defensa de la Carta de Cádiz, el cual les 
valió el nombre de constitucionalistas. 

2. Aires de la independencia 

El virrey agradeció los buenos oficios de Castro para mantener la paz en 
Tabasco, provincia que no aceptó la insistencia del infidente Juan Nepomuceno 
Batres, gobernador intendente de Ciudad Real, quien expresaba su desafecto 
por los europeos, para unirse al movimiento separatista 

El 12 de febrero de 1816, el infidente Atanasio de la Cruz tomó Huimanguillo, y 
se decía que tenía contactos en Villahermosa para alzarse en armas entre el 23 
de diciembre y el 1° de enero… Todo quedó en intenciones porque el movimiento 
no logró realizarse en Tabasco y los de Veracruz no pudieron, como 
supuestamente querían, elegir a quien los gobernara. 

3. El juramento del Plan de  Iguala en Tabasco 

Antonio López de Santa Anna, envió a Fernández Mantecón, al mando de 300 
hombres, a proclamar la independencia. Mantecón entró triunfalmente en 
Villahermosa el 7 de septiembre sin encontrar resistencia de los realistas y, al 
día siguiente, precisamente en domingo, el Plan de Iguala fue jurado en la 
capital de Tabasco. La Independencia se había consumado… Organizó el 
gobierno local, cargo en el cual se mantuvo poco tiempo, porque tocó a Manuel 
María Leytón proclamar emperador a Agustín de Iturbide en un acto celebrado 
en la Plaza Mayor de Villahermosa el 10 de junio de 1822… Iturbide  antes de 
un año tuvo que tomar el camino del destierro… se creó el Congreso 
Constituyente Mexicano y a él se adscribieron tanto la Diputación Provincial 
como el Ayuntamiento; obediencia y fidelidad fueron juradas por los 
tabasqueños en la Plaza Mayor de Villahermosa el 25 de mayo de 1822. 

4. La formación republicana 

El 14 de enero de 1824 Tabasco declaró la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular y federal en el marco del derecho imprescriptible de la 
Independencia, declaratoria encontrada en el ramo Gobernación aceptada por 
el Congreso Constituyente el 7 de febrero y comunicada por José Rincón 

mediante una circular con la leyenda "Dios y Libertad": expresaba a las 
corporaciones políticas del estado hasta el último grado el 21 de marzo de 1824 
hizo publicar en todo el territorio tabasqueño el Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 

De acuerdo con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
proclamada el 4 de octubre de 1824, se eligió al general Guadalupe Victoria 
primer presidente de la República; en la capital de Tabasco se nombro a Agustín 
Ruiz de la Peña como gobernador.  

5. Las dificultades del nuevo estado 

Las actividades del Congreso comenzaron a realizarse y se dio de inmediato una 
intensa actividad legislativa… un decreto importante fue  el de las bases para la 
formación de ayuntamientos dado a conocer el 9 de febrero de 1825. Todas las 
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cabeceras de partidos tendrían ayuntamientos de acuerdo a su territorio y 
numero de habitantes… tendrían a su cargo las escuelas y la educación 
publica… la construcción edificios públicos, cárceles, caminos, calzadas y 
puentes. Deberían de proveer la agricultura, la industria y el comercio. 

El 5 de febrero de 1825 se proclamo  la primera Constitución Política de 
Tabasco… y el 27 de octubre de 1826, se publico el decreto que cambio el 
nombre del pueblo de Villahermosa la ser elevado al rango de ciudad de san 
Juan Bautista. 

6. La difícil tarea de gobernar 

Las dificultades internas se privaron de Tabasco, los senadores se quejaban de 
no poder realizar sus funciones. 

Agustín Ruiz de la Peña se postulo para gobernador y asumió el cargo en junio 
de 1825. Por causa de enfermedad tomo licencia y en enero de 1827 reasumió 
su cargo para oponerse a los partidos de Marcelino Margalli que inicio un 
permanente ataque y organizo a los enemigos del gobernador. 

7. Desfiles de gobernadores 

Margalli quedó dueño de la situación de Villahermosa al ver sido encarcelado 
Ruiz de la Peña acusado de anarquista. Desde Tabasco continuaron las quejas 
par que las escuchar el gobierno. Enviando cartas al comandante en donde le 
presentaban la actuación de Ruiz de la Peña. En otra carta se les reclamaba 
también su menosprecio a la Legislatura y al gobernador, por lo cual se destaco 
como un rebelde.   

8. La Iglesia católica 

Desde el cargo de vicegobernador tocó a Margalli impulsar decretos con el aval 
de gobernador y que atendían las inquietudes del clero. 

En las medidas había ya una clara disposición para buscar la independencia 
del clero tabasqueño de la diócesis de Yucatán, destacándose en esa actividad 
el vicario José María Alpuche e infante. 

Años mas tardes del intento de independencia del clero tabasqueño, le congreso 
dio a conocer un decreto el 1 de abril de 1834 por el cual se reconocía que la 

silla episcopal debía ser ocupado por un eclesiástico mexicano por nacimiento, 
de conocida virtud e ilustración. Fue hasta 1880 el 25 de mayo, siendo arzobispo 
de México, don Pelagio de Labastida y Dávalos, cuando se creo la diócesis de 
tabasqueña por suplica del papa León XIII. 

9. Las medidas contra los españoles 

Marcelino Margalli y Santiago Duque de Estrada resultaron electos como 
gobernador y vicegobernador del estado el 19 de diciembre de 1827, bajo el 
régimen el Congreso, Margalli comenzó emitir decretos antiespañoles. Insistía 
en que podía comercializarse con buques nacionales. 

Pero el clima antiespañol se recrudecía y en el decreto del 25 de octubre se 
prohibía a los españoles o súbditos de su gobierno a ejercer encargo ni empleo 
alguno en el estado ya sea de nombramiento popular o de gobierno hasta tanto 
la España reconociera su independencia. También se privo a los españoles del 
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voto activo o pasivo en todas las juntas electorales y se facultaba el gobernador 
a mandar hacer una enumeración general de todos los españoles residentes en 
el estado. 

El sentimiento antiespañol se generalizo y entre el periodo de 1826 a 1839  una 
gran cantidad de españoles tuvieron que abandonar Tabasco y otros estados.  
Con la ley de expulsión de españoles, otros muchos fueron declarados 
desafectos de la independencia y expulsados. 

III. La época del desorden 
 
1. Los avatares de la economía 
 
Hacia 1826 y 1828 las dos terceras partes de los tabasqueños vivían del cultivo 
y venta del tabaco. El cacao, el café, la pimienta, la caña de azúcar, la vainilla y 
el añil constituyeron la base de la economía de ese tiempo y de la economía 
local. 
 
Los nuevos impuestos y el desarrollo del comercio palo de tinte  provocaron que 
las rentas estatales  fueran suficiente para los gastos y necesidades del estado. 
 
El panorama no cambio con el centralismo, en algunos casos cambio, entre 
1835 y 1841 los pequeños propietarios con dificultad podían mantener sus 
fincas por lo conflictos con Texas. Por este caso, el contexto de la educación y 
obras públicas pararon. 
 
El comercio, dado la ubicación geográfica de tabasco, se hacía principalmente 
por mar y vía fluvial. Y con el terrestre formaban la red principal de 
abastecimiento. 
 
2. La inestabilidad política 
 
En octubre de 1829 Yucatán se sustrajo a la federación con un triunfo del 
federalismo. En Tabasco los diputados reafirmaron su fidelidad al sistema 
federal, pero los enemigos de Ruiz se apegaron al plan de Jalapa en donde 
desconocían la presidencia del general Vicente Guerrero.  
 
José Antonio Arce, gobernador de Tabasco, en un  discurso pronunciado el 21 
de enero de 1830, aludió el estremecimiento de la maquina política por las 
agitaciones en  los estados de Yucatán y Tabasco como consecuencia del 
centralismo. 
Bustamante ocupó la presidencia de la República con tendencias centralistas 
en agosto de 1830 y, aun con las divisiones internas en Tabasco, las elecciones 
de 1831 se realizaron para darle el triunfo a Rovirosa, quien el 15 de noviembre 
de ese mismo año hizo que la Legislatura del estado proclamara una nueva 
Constitución política, reformando la de 1825. Se inició desde entonces un juego 
de relevos en el que se alternaron gobiernos simpatizantes del centralismo y del 
federalismo. 
 
El clero tabasqueño alentaba al "gallinero" al ubicarse al lado de los centralistas, 
porque, según explicaba el gobernador de Chiapas en 1832, "...todos son por 
instinto enemigos del actual orden de cosas y abusando del púlpito y del 
confesionario, mueven el fanatismo a su placer". La situación en Tabasco, como 
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el mismo Alpuche la calificó, era "anárquica", y al gobierno de Buelta se le fue 
en sofocar levantamientos… Los diputados tuvieron que dirigirse luego a la 
capital del país, denunciar la actuación y pedir la destitución de Martínez de 
Lejarza, el comandante militar que hacía de las suyas en el estado… La 
conflictiva situación política, así como la inestabilidad militar causada por los 
continuos levantamientos con su secuela de muertos, heridos y hambruna, 
desencadenaron una epidemia de cólera morbus. 
 
Los ires y venires de los centralistas y federalistas en el ámbito nacional, así 
como las salidas y llegadas de Santa Anna al poder, influyeron definitivamente 
en la organización política de Tabasco. Santa Anna volvió a la presidencia de la 
República, y por medio del Plan de Cuernavaca dio el réquiem al federalismo; 
con el lema de "religión y fueros". El 13 febrero de 1841 el Congreso tabasqueño 
decidió separarse de la República mientras ésta estuviese en manos de los 
centralistas, y el 3 de septiembre anexó a su territorio el cantón de 
Huimanguillo, que pertenecía a Veracruz, convirtiéndolo en departamento. 

 
3. La guerra contra la intervención de Estados Unidos 
 
Como secuela de la permanente discusión entre liberales y conservadores, entre 
1846 y 1866 el estado  quedó en la mira de los dos grandes invasores del siglo: 
los Estados Unidos con ambición expansionista, y Francia, con el sueño de 
construir un imperio en ultramar. 
 
Los invasores estadounidenses, interrumpieron el comercio entre el estado y 
Yucatán, tomando en el puerto de Veracruz. El 21 de octubre de 1846 se 
encontraron en la desembocadura del Grijalva los barcos de la escuadrilla al 
mando del comodoro Mathew C. Perry. Conduciendo a varias centenas de 
soldados, se apoderaron de Frontera dos días después, y cuando la flotilla fue 
avizorada desde San Juan Bautista, el gobernador Juan Bautista Traconis hizo 
todos los preparativos para rechazarla. 
 
Los invasores no lograron tomar la capital, pero dejaron dos buques en 
Frontera, con lo que el estado permaneció asediado por varios meses. En junio 
de 1847 San Juan Bautista volvió a ser blanco del fuego, en esta ocasión la 
ciudad capital cayó, y permaneció durante 35 días en poder de los invasores. 
Consecuencia de esa guerra, México perdió más de la mitad de su territorio, 
pero finalmente la paz llegó con los Tratados de Guadalupe Hidalgo, firmados el 
28 de febrero de 1848. De Tabasco, los invasores se fueron como llegaron. 
 
4. La invasión napoleónica. 

El 18 de junio llegó a aguas tabasqueñas un vapor procedente de Laguna del 
Carmen de origen español, después de bombardear durante varias horas 
lograron desembarcar y tomar la capital. 

Don Gregorio Méndez, comerciante pequeño y profesor de música, junto con 
Andrés Sánchez Magallanes  se propusieron rebelarse en los primeros días de 
octubre  contra Arévalo comandante del vapor español y las autoridades 
nombradas por él. Lino merino se  levanto en Tacotalpa y los hermanos Rosario 
y José María Bastar en Teapa. El 29 de octubre Méndez uniendo sus tropas con 
Magallanes consiguieron la caída de abrévalos en una emboscada en el 
Jahuactal. El 27 de febrero de 1864 los franceses dejaron el suelo tabasqueño.  
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IV. Entre el fin del siglo y la revolución 

1. Noticia económica 
 
Tabasco contaba en 1869 con 89 000 habitantes. Los tabasqueños vivían de la 
cosecha del cacao, del maíz y de arroz. Se cultivaba también la caña de azúcar, 
y se obtenían muchos beneficios de la riqueza generada por el corte del palo de 
caoba, así como de la cría de ganado. 

La producción de cacao estuvo estrechamente vinculada a las condiciones 
climáticas del estado con mayor precipitación pluvial del país, al territorio más 
acuoso, dibujado por sus grandes ríos, pantanos y albuferas. Esto es muy 
importante, porque las tierras existentes resultaron escasas, aunque muy 
propias para los cultivos de plantación y la existencia de las monterías. 

La modernización orientada a la formación de ciudadanos, contrariamente a la 
tradición comunitaria, dejó a los indios en la indefensión, y se inició el gran 
proceso de acaparamiento de las tierras, que se reforzó con las leyes que fueron 
aplicándose a lo largo del siglo. Con la ley de desamortización del 5 de junio de 
1856 (conocida como ley lerdo) los bienes eclesiásticos fueron expropiados o 
rematados, generando en un principio varios problemas entre los mismos 
tabasqueños, que después derivaron en grandes concentraciones de tierra en 
un amplio proceso susceptible de ser documentado. 

2. Efectos de la ley de Lerdo  

El comportamiento del clero dejaba mucho que desear, y por lo general los 
procesos estuvieron relacionados con cuestiones económicas… Con las nuevas 
leyes, los presbíteros que obtenían beneficios por algún medio no muy legal, 
como "vender estampas, medallas o imágenes", fueron castigados, y el gobierno 
tomó medidas respecto del manejo de los cementerios. 
Las acciones que esas leyes suponían continuaron provocando dificultades para 
reordenar los bienes adquiridos con antelación. 
 
La mayoría de los grandes propietarios de tierras en Tabasco comenzaron a 
adquirirlas entre 1867 y 1910 por la denuncia de terrenos que nadie reclamó, 
en un proceso que llevó a la acaparación en pocas manos, sobre todo con la 
operación de las compañías deslindadoras. En 1877, el entonces diputado 
Manuel Sánchez Mármol obtuvo de la Secretaría de Fomento los derechos para 
el deslinde de terrenos baldíos, huecos y demasías en Tabasco.  El porfiriato en 
el estado estuvo estrechamente vinculado a las actividades de unos cuantos 
hombres, entre los que destacaban los mencionados, más los Bulnes y los 
Casasús. 
 
 
 

 
3. La formación de los grupos  económicos 

La mayoría de los terrenos baldíos pasaron en pocos años al dominio de los 
madereros tabasqueños. Sin embargo, con la ley agraria de 1883, que autorizó 
a los colonos nacionales y extranjeros a denunciar tierras baldías que tuvieran 
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ese límite como máximo, esto motivó que en 1909 se fijara el límite 45 000 
hectáreas para la propiedad individual.  

En este caso destacaron la Casa Bulnes y hermanos, así como Policarpo 
Valenzuela. Este último realizó los trámites de los terrenos baldíos, equivalentes 
a más de la mitad de la superficie estatal. Los Bulnes ganaron el control sobre 
la cuenca del río Usumacinta, incluyendo sus afluentes chiapanecos. Los 
Bulnes y Policarpo Valenzuela fueron llevados por sus intereses no solamente 
al productivo negocio de las monterías, sino que controlaron el comercio local, 
el que el estado mantenía con Campeche y Veracruz, y el internacional. Además 
fueron los concesionarios del transporte público. 

La actividad económica permitió, entre otras cosas, que hubiera más 

propietarios agrícolas, que no propietarios, en una correlación seguramente 
muy distinta a la de los grandes estados norteños; en ello quizá también 
influyeron las condiciones geográficas de la región. El hecho es que para 1910 
había 24 516 propietarios rurales, y solamente 19 766 trabajadores agrícolas…  
Junto a las riquísimas maderas y sus derivados, como los tintes, el hule y el 
chicle; el cacao, el café, el azúcar, el tabaco y el maíz, comenzaron a surgir otros 
productos como los frutales, entre los que destacaría el plátano para convertirse 
en pivote del desarrollo económico, ampliando las posibilidades del comercio 
estatal con el mercado internacional. 

4. En el porfiriato 

Con el triunfo del Plan de Tuxtepec, que dio origen a la generación que Daniel 
Cosío Villegas llamó tuxtepecadora, como para señalar que en el nombre llevaba 
la penitencia, Porfirio Díaz asumió provisionalmente la presidencia de la 
República el 5 de mayo de 1877, con la bandera del respeto a la Constitución 
de 1857. El país entraba finalmente en un periodo de tranquilidad luego de los 
aciagos días de levantamientos, insurrecciones y entradas y salidas de 
gobernantes. El nuevo presidente se propondría terminar con la influencia de 
los caudillos y jefes políticos locales, para lo cual impuso "su" orden, aun en las 
regiones más apartadas.  

Durante el porfiriato no solamente se encauzaban la política y la economía, 
también las expresiones de la sociedad moderna se iban imponiendo. Uno de 
los hechos más sobresalientes fue el tan buscado fraccionamiento de Tabasco 

de la diócesis de Yucatán, vínculo que tantos conflictos y problemas causara a 
lo largo de más de tres siglos. Finalmente, el 25 de mayo de 1880, siendo 
arzobispo de México don Pelagio de Labastida y Dávalos, se creó la diócesis 
tabasqueña "por súplicas y deseos del Santísimo Padre Papa León XIII", según 
rezaba la Bula. Al doctor José de Jesús Torres y Hernández correspondió el 
honor de ser ungido primer obispo de Tabasco. 

Se hicieron algunos intentos por ampliar la red de comunicaciones internas, y 
así fue como llegó a San Juan Bautista el ingeniero Cabuis, quien contrató a 
200 trabajadores para construir los primeros kilómetros del pomposamente 
llamado Ferrocarril Central Tabasqueño, que uniría a la capital estatal con el 
municipio de Cunduacán, Jalpa y Nacajuca. 

5. Las expresiones culturales 
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La palabra ha sido tan exuberante como el verde y azul de su paisaje. Francisco 
J. Santamaría contabiliza más de 400 diarios, semanarios y revistas de todo 
género: literario, político, histórico, comercial, etc., en el transcurso de un 
siglo… Los tiempos de las publicaciones fueron marcados por los momentos 
estelares de la política. 

Durante el porfiriato la cultura en Tabasco estuvo marcada por la creación del 
Instituto Juárez el 1º de enero de 1879, semillero desde el cual serían 
reivindicados los pensadores que dejaron huella en el pasado, como Cárdenas, 
Ruiz de la Peña y Alpuche. Como formador de nuevas generaciones, en cuyas 
ideas los alumnos podrían contemplar. Poetas y narradores poblarán el 
territorio tabasqueño como para demostrar que sus hombres y mujeres 
difícilmente pueden sustraerse a sus encantos y a las pasiones que despierta. 
Manuel Sánchez Mármol abrirá el camino de la novela a los nativos de Tabasco 
con El misionero de la cruz (1860), que se ubica más bien en Yucatán, a cuyo 
destino ha estado históricamente unido ese estado. 

6. El fin de la dictadura 

Los tabasqueños, prolijos en publicaciones periódicas, atacaron a Porfirio Díaz 
desde las páginas del Monitor Tabasqueño, fundado precisamente por el doctor 
Mestre. Mientras tanto, en Villahermosa, el licenciado Andrés Calcáneo Díaz y 
Andrés González Aguilera denuncian el 29 de marzo de 1906 una maniobra en 
contra del doctor. 

En 1910 comienzan a aparecer pequeños grupos dedicados a la agitación 
política, aunque sin consecuencias. Sin embargo, Bandala renunció a la 
gubernatura y el 1º de enero de 1911 tomó posesión como nuevo gobernador 
don Policarpo Valenzuela. 

En las elecciones al Congreso local se puso a prueba el reacomodo político 
sufrido por el país y se hicieron patentes las dificultades para aplicar en la 
práctica los principios de la democracia. 

7. La revolución 

El maderismo comenzaba a abrirse brecha en el estado.  

Urbina, defendiéndose como demócrata, refutó la imposición y, aunque 

Francisco Vázquez Gómez lo reconoció como fundador del Club 
Antirreleccionista Independencia de Balancán, y después de haber sido 
encarcelado por el jefe político por apoyar la "santa causa" en 1910, volvió de 
nuevo a una prisión. 

Negados a trabajar por la última relección de Bandala, el doctor Platón Tapia, 
Juan Lara Severino y otros más, organizaron varias manifestaciones, la primera 
fue el 30 de mayo de 1911. 

El maderismo en Tabasco, como en el resto del país, daba pasos inciertos y 
mostraba debilidad para orientar a la sociedad hacia las metas que le había 
propuesto. 

8. La soberanía que despierta 



Síntesis                              “Breve historia de Tabasco” 

 

 

10 

 

Con el asesinato de Madero tomó forma en Tabasco un nuevo movimiento con 
mayor articulación y coherencia para acercarse a la nueva corriente política 
nacional que el coahuilense Venustiano Carranza articulaba. El 5 de abril se 
lanzó el grito de rebelión en Cárdenas en contra de Huerta. 

Mientras se articulaban los dos brazos de la Revolución en Tabasco, el doctor 
Mestre pidió licencia a su cargo de gobernador el 25 de abril, y en su lugar fue 
designado el huertista Agustín Valdez, quien al mando del 18º batallón había 
llegado a San Juan Bautista para restablecer el orden, debido a que el 31º 
batallón se había sublevado. 

En Tabasco, la guerra continuaba y los revolucionarios adquirían grandes 
victorias. El 20 de enero de 1914, en la Chontalpa, Carlos Greene y Ramón Sosa 
Torres ocuparon la Barra de Santa Ana, y en los ríos, el general Domínguez 
tomó la plaza de Balancán el 26 de agosto. 

La transición hacia una nueva etapa que asegurara una relación más expedita 
entre Tabasco y el resto del país. Las diferencias personales se supeditaron a 
las políticas, los localismos respondieron a una sola intención política de 
orientación nacional; se pretendió, en suma, que a la violencia se antepusiera 
la razón.  

9. Vientos nuevos 

Múgica dejó Tabasco para atender el llamado de Carranza al Congreso 
Constituyente de 1917, dos grupos se disputaron el poder, unos representando 
los intereses del Partido Liberal Constitucionalista, y otros los del Partido 
Radical Tabasqueño. Tabasco entre el 2 y el 3 de febrero, cuando debía elegirse 
al primer gobierno constitucional, fue parte de un proceso electoral, porque los 
disparos duraron todo el día y el saldo fue sangriento. Greene fue reconocido 
triunfador y tomó posesión el 10 de marzo. 

En 1922 Garrido luchó finalmente por la gubernatura del estado de Tabasco, 
apoyado por el general Obregón, por el Partido Radical Tabasqueño y por el 
Partido Cooperatista. Garrido se enfrentaría precisamente al primo que le abrió 
las puertas de la política, José Domingo Ramírez Garrido, quien era respaldado 
por el Partido Liberal Constitucionalista. En esa situación, definida desde el 
centro del país, Garrido llevaba las de ganar, así que sus opositores, aun 

tratándose de revolucionarios de reconocido prestigio, habían perdido su 
oportunidad. 

V. El tiempo de garrido 
1. En familia 

Tomás Garrido Canabal fue encumbrado al poder político formal en Tabasco y 
adquirió la fuerza que le permitió rebasar a los combatientes revolucionarios, 
quienes primero habían tomado las armas contra Porfirio Díaz y después contra 
el usurpador Victoriano Huerta…Garrido logró imponerse, pues supo contar 
con los apoyos del presidente Álvaro Obregón y de su secretario de Gobernación, 
Plutarco Elías Calles. 

2. El fin de la otra familia 
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Al finalizar el gobierno constitucional del general Álvaro Obregón, el relevo debía 
ser tomado por Calles o por De la Huerta… Al grupo que formaron estas tres 
figuras se le llamó el triunvirato sonorense. El 2 de septiembre de 1923 Calles 
anunció sus intenciones de participar en la contienda electoral. 

De la Huerta renunció a la secretaría de Hacienda, como evidencia irrefutable 
de su rompimiento con los sonorenses… el 7 de diciembre de 1923 De la Huerta 
decidió establecer su gobierno en Veracruz. Greene haya sido uno de los 
principales instigadores, pues había roto con Calles cuando, siendo éste 
secretario de Gobernación, influyó en su desaforo como gobernador de Tabasco 
y lo hizo prisionero en Santiago Tlatelolco. 

Tabasco se convirtió en el reducto más seguro para los rebeldes, quienes 
nombraron como gobernador provisional al general Manuel Antonio Romero, 
que ocupó el cargo del 18 de enero al 20 de junio de 1924.  

3. Garrido afianza su poder 

Del resultado de las elecciones de 1926 dependía la continuidad del garridismo. 
A partir de ese momento la fuerza de este grupo se acrecentó ante la dispersión 
de las otras facciones locales, todavía más mermadas después de la rebelión 
delahuertista.  

El 1º de enero Ausencio Cruz tomó posesión del cargo más importante del 
estado, sin programa ni plataforma para su desempeño como gobernador… por 
la mañana del día 19, cuando Garrido Canabal se dirigía a presentar sus 
credenciales como senador electo por Tabasco, al salir del hotel Iturbide, sufrió 
una emboscada. 

Finalmente, y como era de suponerse, Garrido volvió a tomar posesión como 
gobernador del estado el 1 de enero de 1930; pero los reconstructores 
demostraron que podían ingresar en Tabasco, y en sus reuniones en la ciudad 
de México continuaron rumiando sus rencores y pensando en la venganza. El 
23 de abril de 1931 dieron a conocer su Plan de Tonalá, En él aludían a "la 
influencia funesta" que desde hacía 12 años imponía Garrido, escudado en "su 
decantado socialismo". Luego de denunciar los crímenes, robos, incendios y "los 
atentados contra el pudor, contra el hogar", daban a conocer los contenidos de 
su plan. Desconocían 105 poderes del estado de Tabasco y "las llamadas 

elecciones del 11 de mayo de 1930 y la declaración que la llamada Legislatura 
local hizo en favor del tirano".  

 

 

4. El garridismo en acción 

Si algo caracterizo al Tabasco gobernado por  Tomás Garrido fue el hincapié que 
puso en el proceso de modernización a lo largo de los 15 años en que 
virtualmente manejo el estado.  
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Garrido emprendió una fuerte propaganda contra la fe y nuevos  surgidos de la 
revolución. El 13 de  diciembre de 1919 toma una de las medidas mas radicales 
sobre reglamentación de los cultos al limitar el numero  de sacerdotes a uno por 
cada 30 000 habitantes. En 1929 el gobernador que le siguió decreto que las 
rancherías, villa y poblados deberían de cambiar los nombres de santos o 
religiosos por nombre de héroes nacionales o locales. 

Se pretendió así crear una opción educativa opuestas al centralismo y al diseño 
vasconcelista. El proyecto modernizador de Garrido incluía, además, una 
propuesta de creación de cooperativas… El líder del sureste insistía en que en 
Tabasco se pagaban los salarios más altos del país a los trabajadores, de tal 
forma que en 1930 los tabasqueños eran los mejor pagados. 

Garrido estuvo dispuesto a modernizar la economía, así como las relaciones 
capital-trabajo, pero a su modo y sin importar el precio; y en la práctica se 
opuso, según su entender, a cualquier ley que obstaculizara el progreso. 

5. La cultura periodística y educativa 

El Monitor Tabasqueño, publicado en Villahermosa en 1921, marcó 
culturalmente el inicio de la época garridista…Su línea editorial consistió en 
criticar la actuación del gobierno local de Carlos Greene, así como en preparar 
la candidatura de Ramírez Garrido en contra de su primo Tomás Garrido 
Canabal. 

Diarios y revistas surgieron al calor de la rebelión delahuertista; los hubo de 
orientación política, que manifestaron su apoyo a Ramírez Garrido, y algunos 

cuantos de corte gobiernista. Concebido como el enlace entre los obreros y 
los campesinos, Redención estaba destinado a convertirse en el verdadero 

difusor del garridismo. Hubo otros periódicos coincidentes con ese 
momento: Tabasco Actual (1930), La Provincia (1930), Los Estados 

(1930), Tabasco Moderno (1930), El Eco de la Chontalpa (1930) y La Voz 
del Estudiante, que por su relación con el garridismo duró cuatro años 
(1930-1934).  

El debate y la inserción de textos educativos fue lo más significativo de lo 
expuesto por el diario; la poesía y la prosa ajenas a la política resultaron un 

ejemplo de lo subliminal que podían ser los elementos ideológicos difundidos 
entonces en Tabasco, pero nada más. 

6. Un modelo religioso diferente 

Desde épocas tempranas el grupo obregonista-callista insistió en la posibilidad 
de crear una Iglesia Católica Mexicana, separada de la Iglesia de Roma... 
Pascual Díaz y Barreto fue designado sexto obispo de Tabasco. 

Con la rebelión delahuertista, las tensiones entre el obispo y los garridistas se 
agudizaron; éstos lo acusaban de haber sugerido a los tabasqueños apoyar a 
los rebeldes en sus homilías. A partir de entonces se empeñaron en hacerle la 
vida imposible. 
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Las reacciones que se desataron en el país contra la política religiosa aplicada 
en Tabasco pusieron de manifiesto la existencia de un estado de persecución, 
así como de una situación "bestialmente despótica" en esa entidad, que negaba 
a sus habitantes el derecho de ser católicos. 

No era fácil para la Federación hacer compatible lo que pasaba en Tabasco con 
la reorientación de las relaciones Iglesia-Estado. Quizá eso motivó que el 25 de 
marzo de 1930 la Dirección de Bienes Nacionales sugiriera a Gobernación que 
el problema de los templos en el estado se resolviera en forma general de 
acuerdo con la Ley sobre Clasificación y Régimen de los Bienes Inmuebles de la 
Federación, tomando en cuenta que el clero católico romano se había sometido 
a las disposiciones constitucionales. 

7. La caída 

Cuando el general Lázaro Cárdenas ocupo la presidencia el 30 de noviembre de 
1934, nadie pudo prever que en menos de un año este a se deslindaría de las 
posturas del jefe Máximo. 

Con el fin de neutralizar la fuerza de Garrido en Tabasco lo nombro secretario 
de Agricultura, y como tal debió trasladarse a la ciudad de México. 

Los numerosos enemigos que Garrido había dejado en su camino coincidieron 
en ese momento. La agrupación  revolucionaria de tabasqueña escribió a 
Cárdenas rumores de que había interés en asesinarlo para restaurar el callismo. 

Cárdenas recibió el mensaje, el 10 de agosto Garrido salió del país en un 
supuesto exilio voluntario para cumplir una misión agrícola en Costa Rica. 

8. Entre la ficción y la realidad 

Las narraciones literarias tuvieron de escenario el territorio tabasqueño. La 
literatura se mueve entre la indomable naturaleza del sureste, la pasión 
amorosa y la envolvente política. 

La narrativa tabasqueña, que tiene como escenario la exuberancia, el verdor y 
el agua, desemboca inevitablemente en las novelas del periodo dominado por 
Garrido, cuyos radicalismos y excesos tiñeron de rojo el territorio tabasqueño, 
el color de la venganza, de la política y de la muerte. 

9. El padre Macario 
 

No toda la problemática de la Iglesia católica en Tabasco tuvo la dinámica 
consistente en que los conflictos se resolvían tarde o temprano por la vía 
burocrática…Garrido Canabal había difundido la idea de que las fiestas 
religiosas fuesen cambiadas por ferias destinadas a mostrar los productos de 
los diferentes lugares del estado.  
 
La figura de Gabriel García, quien se reconocía como indio, y de Macario 
Fernández, el único sacerdote que iba y venía por Tabasco, escondido y huyendo 
de la persecución permanente de Garrido. El padre Macario escondido en el 
inhóspito territorio tabasqueño el 8 de septiembre de 1935 fue aprehendido y 
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remitido en avión a Tapachula, y de ahí fue llevado en automóvil a Guatemala 
por órdenes del gobernador provisional. 
 
10. Borrar el pasado 
 
Dos consecuencias de gran importancia, la reanudación del culto católico, el 
excesivo número de peticiones ahora que muchos templos católicos fueran 
abiertos al culto. La organización de  damas y juntas  católicas. 
 
La otra consecuencia resulto el vacío cultural e ideológico que había dejado el 
garridismo. 
 

VI. La nueva era 

1. Las inercias 

Después de la salida de Garrido Canabal, la situación en Tabasco no se resolvió 
de inmediato. El primer punto consistía en saber qué fuerza debía llenar el vacío 
político dejado. Aparecieron  denuncias en contra de Garrido por todas partes… 
de acusaciones de forzamiento, violación y asesinato. 

El problema mayor era que continuaba la inercia del garridismo, había ajustes 
de cuentas y denuncia  en contra de los Camisas Rojas de todo tipo. 

2. Campesinos y trabajadores en la sociedad cardenista. 

La problemática agraria en Tabasco era muy particular… La caída del 
garridismo coincidió con la crisis de la producción bananera… el hecho de que 
su caída se haya producido durante la expropiación de las compañías petroleras 
por parte del régimen cardenista, lo que sin duda afectó los mercados 
internacionales en los que participaba México. 

Los efectos de los cambios en el uso del suelo, debidos a la parcelación orientada 
al cultivo del maíz, y el avance de la ganadería en detrimento de la agricultura 
de plantación se hicieron evidentes. El panorama siguió siendo complejo porque 
los conflictos no cesaron y afectaron particularmente a los estibadores de frutas 
y a los empresarios dedicados a la exportación del plátano. 

3. Los ajustes  a los tiempos nuevos 
 
El cardenismo llegaba a su fin cuando, en 1938, una  de las campañas políticas 
buscaba demostrar el cambio de los tiempos de Tabasco. El garridismo quedaba 
atrás, y ahora se tendría que demostrar la adecuación del estado al ritmo de la 
política nacional. 
 
El movimiento agrarista que había sido puntal de su virtual triunfo, obligó a 
Trujillo a volver la vista hacia el campo. El presidente Manuel Ávila Camacho 
era forzado testigo de la desintegración social y política de la cual Tabasco no 
se recuperaba… El centralismo político se perfeccionaba y la figura del Ejecutivo 
federal se convertía en la instancia decisoria fundamental, aun para resolver las 
cuestiones más elementales de la vida política interna. 
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VII. El cierre del circulo 

 
1. El mito de la productividad 

El mito de la productividad de las tierras del trópico húmedo alentó las 
esperanzas y un sinnúmero de proyectos. Se propuso un crecimiento regional 
sostenido, el mejoramiento de las técnicas agropecuarias y de las condiciones 
de vida de la población, así como la expansión de la frontera agrícola. La 
explotación platanera y la ganadera se realizaban en unidades productivas 
colectivas. 

2. La petrolización en tabasco. 

El fracaso de los grandes planes agropecuarios se puso mayormente de 
manifiesto con la petrolización de Tabasco, la cual ha disminuido aun más las 
tierras agrícolas. La existencia de petróleo fue otro mito que se fomentó 
ruidosamente, la petrolización del estado cobró auge y varios campos se fueron 
descubriendo, como los de Fortuna Nacional en 1949, Tortuguero en 1950, José 
Colomo en 1951; el primero y el último darían origen en 1974 a la creación de 
Ciudad Pemex. 

3.  Los cambios sociales y culturales 

Entre los años del garridismo en tabasco y el final del siglo XX el crecimiento de 
la población fue tan significativo como en otras entidades. El auge económico 
también creció en la industria de construcción. La industria, los restaurantes y 
hoteles ocuparon mucha mas personal en eso últimos años. 

4. La mutación religiosa 

Los años setenta fueron de profundos cambios para Tabasco, no sólo por la 
petrolización de su economía y los efectos que dejó, sino porque al término de 
esa década el censo de población de 1980 reveló que dos y medio millones de 
mexicanos mencionaron pertenecer a una sociedad religiosa no católica. 

La historia de la Iglesia católica y de la religiosidad en Tabasco tiene 
peculiaridades, No se realizó una evangelización como la del centro del país, y 

Tabasco no rechazó a los representantes de iglesias diferentes, las sociedades 
modernas buscaron la alternativa religiosa, incluyendo la esfera educativa y por 
supuesto la política como caminos de acceso al universo de la modernidad, y 
recibieron la influencia tardía del iluminismo. 

 

5. El (des)arreglo con la federación 

Con el descubrimiento de amplios yacimientos petrolíferos la vida de Tabasco 
cambio notablemente. Se tuvo que negociar la nueva situación del estado con 
la federación y en 1979 se realizo un convenio que le otorgó los ingresos 
correspondientes y un porcentaje del total de la recaudación por la explotación 
petrolera.  Se comenzó  a manifestarse un gran proceso de urbanización que 
estaba vinculado con la modernización y la explotación de petróleo. 
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En lo político se convirtió en una pieza disputable por su generosa economía 
que aportaba al país. Tabasco no se sustrajo en la tendencia de la época de los 
ochentas con el despertar de varias religiones. 

6. El futuro y la imposible alternativa 

La crisis fue el pivote ideológico de la campaña que anteponía principalmente 
como contendientes a Roberto Madrazo por el PRI y a Andrés Manual López 
Obrador por el PRD. Comenzó el estado el adelgazamiento de Pemex, cayeron 
los precios del plátano, del cacao, de la carne y de otros productos 
agropecuarios.  

Salvador Neme Castillo dejó la gubernatura en 1992 heredando un déficit de 
800 000 millones de pesos. La consecuencia de lo anterior fue que Tabasco dejó 
de ser reserva estratégica de los votos del PRI.  

El futuro llegó a Tabasco como a México: con fuertes transformaciones sociales, 
políticas, económicas y culturales, dejando en los mexicanos sólo una profunda 
esperanza ante los cambios, que cada vez resultan más necesarios.  


