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Abril lo. de 1942,
A mi edad de 72 años.
LECTOR:

(
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Una nueva atención del señor Calixto Merino Bastar,
a la que se unió eon mucho interés don Félix Zentella, ac
tualmente Presidente del H. Ayuntamiento de Tacotalpa,
hace .la publicación de esta 2a. edición de mi modesto trába
lo “Tacotalpa y Tapijulapa”, debido esto a que el señor Me
rino Bastar ha reeibido algunas solicitudes que no ha podi
do atender por haberse agotado la primera edición.
Ahora bien, como después de la publicación del primer
tiro he recibido aclaraciones y,aun rectificaciones que las
encuentro acertadas, aprovecho esta nueva edic-ión para
comprenderlas, lo mismo que algo de mi propia cosecha, ha
ciéndolas figurar con tipo distinto del texto de mi obra; con
cuya conducta compruebo lo que he dicho en otras ocasio
nes, que mis publicaciones históricas llevan la idea de pro •
voear la salida de algunos datos dispersos que posean otros,
a fin de acercarnos lo más Posible a la verdad de nuestra
historia.
También aprovecho esta ocasión para dar a conocer lo
que se dijo en relación con mi labor histórica que vengo
realizando sin más recompensa que el aprecio que de ella
so liana.
El “Diario de Yucatán” de fecha 23 de Febrero de 1941,
dice:
“Cosas de mi Cosecha.—Tacotalpa y TapijulaPa. (Ayer

y Hoy). Por llamón N. López. —i Villahermosa, Tab. —Lino
tipografía Diario de Tabasco—1940— El antor nos ofrece
en este folleto todos los datos que pudo recopilar sobre la
antigua capital de la Provincia de Tabasco y el antiguo
pueblo de Tapijulapa, formando dos interesantes monogra
fías’'.
El periódico local “El Censor’’ editado por su Director
el poeta J. M. Bastar Sasso. de fecha 23 de Febrero de 1941,
dice:
“Tacotalpa y Tapijulapa", — Este es el título de un
interesante estudio y una documentada monografía que ha
ce del municipio serrano nuestro historiógrafo don Ramón
N. López, incansable investigador de la incipiente historia
del Estado de Tabasco. Ojalá que los tacotalpeños sepan
corresponder a los esfuerzos del historiador, y no hagan lo
que los señores teaPaneeos, quienes hasta hoy han visto con
la mayor indiferencia la Monografía Teapaneea que el mis
mo historiógrafo tiene preparada desde hace varios años,
sin que hasta la fecha haya tenido la menor ayuda de los
muy cultos y “dinámicos” habitantes de la Sultana de la
Sierra.

Reciba pues, don Ramón N. López, nuestra sincera felt •
citación por su interesante obra, y esperamos que insista en
su. propósito de dar también a la publicidad su Monografía
Teapaneea”.
En “El Hilo del Garabato” de focha 28 de Febrero y 7
de Marzo de 1941, del periodista don Trinidad Mal pira H.,
se dice:
“Tacotalpa y Tapijulapa”.—Esp, para “El Hijo del Ga
rabato”.—Por el Lie. Francisco 3. Santamaría.
¡Qué buena noche me ha dado Ramón N. López! Una
mala noche es una noche cíe desvelo, de desasosiego espiri
tual, de’molestia para el organismo quo no puede acomodar
se ál sueño ni gozar del descanso. Una buena noche es la que
se gasta en una ocupación grata para el espíritu, cómoda

para el organismo que así, conformado por la grata lectura,
por el estudio fructífero, se acomoda plácidamente al sueño
y goza a sus anchas del descanso, rehace sus fuerzas y re
nueva y multiplica sus entusiasmos. ¡Una noche de éstas
me ha dado Ramón N. López, desde mi distante y siempre
mío Tabasco, con su precioso y delicioso folleto “Taeotalpa
y Tapijulapa”, estudio historiográfico valioso que el bravo
Calixto Merino Bastar, de la sangre patriota de los MERI
NOS tacotalpeños, hizo reimprimir en opúsculo especial,
Ramón N. López es un trabajador heroico que está ha
ciendo la historia de Tabasco, “sin emplear galanura del
estilo, porque la Historia no quiere literatura”, como dice
el mismo. Y está bien que así lo diga y lo cumpla; por más
que 51 mismo se engañe. Literatura está haciendo, y de la
buena, de la que hicieron Bernal Díaz y los encomenderos,
cruzado aquél que redactó el documentos literario más va
lioso acerca de la gran jornada de la Conquista; narradores
estos que en sus “relaciones” de los lugares de las provinr'as trazaron la geografía espiritual de la colonia de Nueva
España, como no lo hubiesen hecho literatos de profesión ni
estirados ni doctorados académicos do los que ahora mismo
tumban a uno en un sueño letárgico y morboso con sus in
fundios y frangollos de mogollón, propios para escamotear
aplausos entre contertulios del cónclave, pero inútiles, per
fectamente inútiles (si en la inutilidad puede haber perfec
ción) para enseñar deleitando, que es la suprema finalidad
del escritor.
Puede estarse tranquilo y satisfecho Ramón N. López, si
les estilistas y los autodoctores del purismo le dicen que es
tán mal escritos sus trabajos literarios. Los que se pirren Por
estar haciendo monólogos de crítica al leer un trátalo his
tórico como el de Ramón N. López, que no lo lean. j.Esos?
Esos que lean a don Federico (va sabrán ustedes cuál) o el
Mteoifiuo del Padre Ripalda. Estos trabajos valen y signi
fican literariamente y como quiera que estén escritos per
ore conforman la vida ele un pueblo, porque enhebran esa
serie invisible de pequeñas grandes miserias, o de inobser

vados heroísmos populares, fotografían, estados sociológi
cos -y: situaciones políticas y plasman para el mañana la ver
dadera urdidumbre de la historia, es decir el antecedente cien
tífico que nos dará la clave, mejor dicho, que dará a nues
tros sucesores, la clave de lo que somos, en función de lo que
fuimos. Y para esto es para lo que sirve la historia. Lo de
más son sectarismos, a lo Padre Cuevas, mi ilustre amigo;
fanatismos paradógicos, a lo g'arridista o salidas de tono, a
lo Vasconcelos.
Hechos, fenómenos, datos so» los materiales que cons
tituyen la obra maciza, que la experiencia y el conocimien
to ordenan y que la necesidad implícita del saber, en quie
nes quieren saber algo, utilizan como fuentes, como prime
ros principios para formarse un criterio. Ramón N. López,
aquista, acopia estos materiales y trabaja con ellos. ¿Cómo
trabaja? Nada importa. Lo que es trabajo, es respetable y
es laudable. Por ser trabajo solamente ya es valioso, El tra 
bajador merece aplausos, estímulo; no crítica de burlones
vacuos sino emulación, cooperación. Yo, que soy un enamo
rado del trabajo, un admirador de todo trabajador, quiero
cooperar con este trabajador de la historia. Todos los que a
carreamos una piedra, aunque sea un guijarro o tina “pela
dilla de arroyo”, como decía nuestro inmortal Maestro de
Maestros del decir, Nuestro Señor don Miguel de Cervantes,
tenemos obligación de echarle sobre el andamio un ladrillo
i hablo en tabasqueño, porque no quiero incurrir en la bar
baridad de decir “tabique”', a lo cursi metropolitano! al
constructor que está levantando un edificio para embellecer
la urbe, o la planicie desolada. Y aquí vengo con mi ladri
llo, de peón de albañil, o más pretenciosamente, de media
cuchara, a proporcionárselo al autor do este estudio, al
o instructor del edificio de la historia anecdótica más inte
resante de Tabasco, para que lo utilice, si le es bueno, o pa
ra ove lo arroje al vacío, si le es inútil.
En la página 6 del folleto dice LOPEZ que Tacotalpa
estaba comprendida en el segundo departamento del Peta
do, el de la Sierra, cuya cabecera era TeaPa. Y dice bien,

refiriéndose a la “Ley de División Territorial”—que no se
llamó así, sino “Ley Reglamentaria de la división de departomentos”—de 23 de marzo de 1825. Pero enseguida dice
que la Ley de 26 de abril de 1837 dividió al Estado en Tres
Distritos, correspondiendo al de la Sierra la Cabecera de
Tacotalpa. De donde parece que desde esta fecha, desde a
bril de 1837, fué cuando Tacotalpa empezó a ser Cabecera do
Distrito o Departamento) de la Sierra, y no es así. Tacotal
pa fué Cabecera del Departamento de la Sierra, desde once
años antes, por decreto del 9 de noviembre de 1826, curiosí
simo decreto, por cierto, que no puede leerse sin que des
pierte sonrisa de la buena la inocente manera de decir de
nuestros legisladores de entonces. Voy a reproducirlo aquí,
para regocijo de mis queridos lectorers tabasqueños, si es
que todavía tengo lectores piadosos entre mis conterráneos
Véase en él, por ejemplo eso de la “CENTRALIDAD DE TA
CQTALPA”, frase que vale un potosí, o casi una VILLA. LTJ7que íuq tinieblas días después. Dice el DECRETO, que e
NüM. 12, así:
DECRETO DE 8 DE NOVIEMBRE.
“El Vice Go
bernador en ejercicio, a los habitantes del Estado, sabed:
que el Congreso ha decretado lo siguiente:
“El Congreso Constitucional del Estado Libre de TaInsoo habiendo tomado en consideración las representacio
nes de la Villa de Tacotalpa, Jalapa y Macuspana del de
partamento de la Sierra sobre que se traslade a la prime? a
ru cabezera, como punto céntrico de todo el, acompañando
la referida villa en la suya, un plano topográfico, que de
muestra vicíblemente dicha centralidacl, ha tenido a bien
decretar lo siguiente:
“Queda derogado por esta ley el artículo segundo del
decreto número treinta, fecha tres de marzo del año Pasado
de ochocientos veinte y sinco, y el acuerdo de nueve de
agosto último en cuanto a cabezera del departamento de
la Sierra; pues de hoy y en adelante deberá serlo la Villa
de Tacotalpa por ser centraiidad, y no el de Teapa como
señala dicho artículo y acuerdo.

“Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y dis
pondrá su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y
circular. Ciudad de Tabaseo noviembre 8 de 1826.—Urvino
de Calvez, Presidente—Busebio Magdonel, diputado secre
tario,—J. Luis Argaiz, diputado secretario.
“Por tanto mando a todos los habitantes del Estado
que cumplan y a las autoridades que hagan cumplir la pre
sente ley en todas sus partes, a cuyo efecto imprímase, publiquese y circúlese. Ciudad de S. Juan Bautista de Taras
co noviembre 9 de 1826.—-Marcelino Margalli.—Joaquín Bu
rdo, S. P. D. G.”
Y vamos a cierta etimología indígena que se propala
en el estudio del señor LOPEZ; pero que debe rectificarse,
para que el error no cunda. Se trata de la palabra 250NTEGüITZ, (quiso decirse “zontegüiz”), cuya ortografía apro
piada debe ser SONTEHU1TS, según el sabio indigenista
tabasqueño don Marcos E. BECERRA y de la cual se dice
que significa 'CUATROCIENTOS CERROS. El mismo pro
fesor BECERRA, verdadero lingüista, verdadero hombre
de ciencia, verdadero lexicógrafo (por lo cual precisamente
ni fué ni pudo ser académico), cuyo nombre también han
olvidado los tabasqueños que debía llevarlo ya el pueblo
donde nació; el-profesor BECERRA refutó tal interpreta
ción errónea, que incluía un hibridismo inaceptable .entre
lenguas indígenas, cual era el de suponer a la palabra suso
dicha compuesta de dos raíces: una azteca, “tsoníli’i (cua
trocientos) y otra senda!, “huits” (cerro). El hibridismo
etimológico sólo puede existir entre lenguas de igual fuer
za difusora. Ley filológica irrefutable. Si hoy mismo obser
vamos el fenómeno de la resistencia de la lengua de un pue
blo vencido a confundirse con la del dominante y la ten
dencia del pueblo dominante a imponer su lengua Propia,
piénsese en el fenómeno entre pueblos de lenguas en forma
ción. Los hechos que la historia precisamente nos ofrece en
la filología y en la geografía lingüística, lo están demos
trando. Encontramos lugares con des, con varios nombres;
pero cada uno de diversa lengua. Ejemplo: TAPIJULAPA

(azteca); MAJCUÍBAC (soque); dos nombres, de lenguas
distintas, para el mismo lugar. Oigamos, pues, al Maestro
BECERRA, tan conocedor de la etimología azteca como mi
ilustre amigo DAVILA Y GABIBI; tan conocedores ambos
de lo que debe saber un académico, como ignorantes son los
académico^, en lo que deberían saber. Y si no dígaseme ¿en
dónde UNA investigación lingüística siquiera, de alguno de
los caballeros académicos mejicanos (muy estimados ami
gos míos, por otros conceptos, muchos de ellos)? Dice BEPE
ERA: “SQNTEHUITS; ortografía apropiada de “Soníeliiútz" o “Tzontehuitz” .. .—“Tsonté-huits”, cerro del Paxtio. del sotsil “tsonté”, salvagina, cierta planta epífita (TiUandsia usneoides, L ) ; y “huits”, cerro.
“PINEDA V. considera, con todo acierto, que esta pala
bra es totalmente senda!; al contrario del vulgo, que cree
que hay en ella el elemento nahoa “tsontli” (cuatrocientos)
y el .senda! “huits" (cerro): “cuatrocientos cerros”. Pero su
interpretación de “vello de cerro, paxtle”, no dio en el cla
vo. Es de extrañarse que no haya sabido que el “paxtle” o
heno se llama “tsonté” (“cabellera de los árboles”), lo mis
mo en sotsil que en sendal”.
Hasta aquí el investigador que, por lo que vemos, tam
bién se llevó a barrisco al chiapaneco PINEDA. Queda, por
tanto, esclarecido que ZONTEHUITZ o 8ÜNTEHÜITS no
quiere decir CUATROCIENTOS CERROS, sino CERRO
DEL PAXTLE. El “Tsonté”, cabellera del árbol, en sendal,
os lo <iuo allá on Tabanco llamamos “barba de viejo” o “barl.'xs de viejo”, planta bromeliácea a la cual en otras partas
llaman “barba española”. Es extraño solamente que don
Marcos escriba PAXTLE, si antes escribe TSONTLI y SON
TEHUITS, con lo cual (*) estamos de acuerdo. Debe pros
cribirse la x (equis), o la z (zeta) de los radicales nahoas,
porque no existían estos sonidos en el nahoa (ME5HITLI
{"■') N. do la D. — El original no lo tiene pero creo
cení falta un “no” ?

MEJICO), sustituyéndose por s (ese) en toda castellanizaeién. En la derivación azteca, además, se lia preferido la ter
minación castellanizada OLE, a la terminación TLE, y a las
veces mejor TE; de modo que el aztequismo debe ser pro
piamente PASOLE. Esta forma genérica adopté para la
derivación indígena azteca en mi DICCIONARIO HISPA
NOAMERINDIO; como adopté otras similares en la deriva
ción mayeana, en la quichua, en la araucana, en la guaraní,
etc., siempre buscando normas sencillas y uniformes de ele
mental disciplina etimológica.
Pero terminemos con la mareante catarata ele termina
chos y tecnicismos, que a bien pocos interesan. “TACOTALPA Y TAPIJULAPA”, de la cosecha de Ramón N. LOPES,
es .joyita que enriquece la bibliografía y la literatura tabasqueñas. ¡Bien
por el libro y mejor por el autor!
Méjico, D. F., a 18 de febrero de 1941.

Demostración de afecto a mi amigo CALIXTO MERINO
BASTAR, ex-Presidente Municipal de Tacotalpa, Diputado
al Congreso del Estado e Inspector General de Policía de esta
Capital, por el cariño que le tiene a su antigua Capital de
Taba seo.
I después de mi demostración, me resta agradecer al
señor Merino Bastar, su generosidad al hacerle el honor a
mi artículo que escribí para su publicación en el diario local
“DIARIO DE TARASCO,” se reimprimiera en este folleto
por su cuenta.
RAMÓN N. LÓPEZ.
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PRIMERA. PARTE

TACOTALPA
Sin emplear galanura en el estilo, porque la Historia no
quiere literatura, sino que se le aporten datos precisos y con
claridad, pero sí procurando corrección, voy a publicar cuan
to lie podido recopilar que den a conocer a la antigua Capi
tal de la Provincia de Tabasco y al también antiguo pueblo
de Tapi.inlapa, en ocasión de haber sufrido cambio la pri
mera en su categoría de Cabecera, dándosele al segundo,
que a su vez se le declaró Villa, y de que posteriormente ese
cambio ya fue revocado, dejando a Tapijulapa con la ca
tegoría de Villa.
Los desmerecimientos causados por la Naturaleza, no
agravian, pero los causados por los humanos, sí ofenden.
Taeotalpa es un monumento que debe conservarse histó
ricamente, porque en ese lugar se abrigó, en dos ocasiones,
el Gobierno del entonces Departamento de Tabasco, y los
—
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pobladores de esta Capital, como lo veremos detalladamente
más adelante.
La fundación de Tacotalpa alcanza la época de las emi
graciones de las Tribus primitivas, sin poderse fijar la le
cha precisa, pero sí-en 1516 este lugar se fue poblando pol
los españoles que se internaban a medida que se iban con
cillando con los indios. Hay documentos oficiales recopilados
por el Historiador Tabasqneño Dr. Manuel Mestre Ghigliazza, en su “Archivo Histérico-Geográfico de Tabas<*o” que
Tacotalpa ya era pueblo en el año de 1570 con 60 indios
tributarios.
Tacotalpa está situado a la margen izquierda del llama
do Río de Tacotalpa, que es el reconocido basta allá por
Orijalva, aunque el Historiador Gil y Sáenz dice lo contra
rio de lo que asegura el sabio don José N. Rovirosa, pues ya
está aclarado basta la saciedad que el nombre de Gri.ialva
lo recibió el río que pasa por frente a esta Capital, Conti
nuando por el de la Sierra basta tomar el de Tacotalpa. El
Río Grijalva fue descubierto en el año de 1518 y el Río ftíozcalapa- se desvió de Río Seco, 'por donde corría basta salir
al mar, para, venir a ser tributario del Grijalva en el año
de 1765. En el “Diario de Tabasi'o” de fecha 27. 28 y 29 de
Agosto y lo. y 2 de Septiembre de 1936, publiqué un ar
tículo con el título, “El Río de Grijab’a que pasa frente a
la Capital de Tabaseo”, en el cual queda desvanecida la duda
que había sembrado nuestro Historiador Gil y Sáenz.
El radio urbano de Tacotalpa ha venido a menos por
que el río se ha llevado las tres cuartas partes de su períme
tro, sin que hayan podido contener el desbarranque o de
rrumbe los canales que mandó abrir el Gobierno en el año
de 1828 por los terrenos Ciento pies del cura don Felipe
Santiago Oramas y las grandes cantidades de piedra que se
tiraron en la orilla del frente de la población y las estaca
das en forma de cortina colocadas en los lugares convenien
tes de la margen para contener el golpe do la corriente en
—
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las grandes avenidas, durante las Administraciones de los
Gobernadores Dr. Simón Sarlat Nova y General Abraham.
Bandala. (Véase la Historia de Tabasco de Gil y Sáenz).La Historia dice, que por las frecuentes incursiones de
los piratas Ingleses, que el año de 1578 llegaron hasta el
Arroyo de los Cacaos, Municipio de Jalapa, y de donde fu e
ron rechazados por los Tabasqueños, se trasladó la Capital
de la Provincia de Tabasco a la población de TaCotalpa en
el año de 1598 y que después de permanecer hasta el año
dé' 1795, c-asi dos siglos, el Alcalde Mayor Fray Miguel de
la stro y Aráuz fijó nuevamente la residencia del Gobierno
en lo que hasta hoy es la Capital del Estado, Villahermosa.
Don Francisco de Amuzquivar, uno de tantos Alcaldes o Go
bernadores, que estuvo al frente de la Provincia desde 1788
hasta 1791, falleció en la Villa de TacotalPa. (Véase la His
toria do Tabasco de don Manuel Gil y Sáenz, en sus pági
nas 81, 87 y 117.)
El 8 de Diciembre de J179Q, siendo Gobernador de la
Provincia el citado Amuzquivar, se juró en la Capital de
Taeotalpa fidelidad al Rey Carlos IV. Por los festejos cele
brados durante tres días, Taeotalpa, tiene que haber sido
una población de suma importancia, cuando hubieron bai
les populares, cenas, cabalgatas, iluminaciones Por las no
ches en las calles y plaza con velas de sebo, y por último
se cantaron tres solemnes misas y el Te Deum por el vicario
don Manuel de Olivera y el cura de Jalapa don Juan de
Dios Garrido. (Tomo I, página 1 de los ‘‘Documentos y da
lo ■: l'ara la Historia de Tabasco” del Dr. Manuel Mestre
Ghigliazza).
Al venir Tabasco a la vida independiente en 1821, Ta
eotalpa empezó a figurar como Cabecera del Municipio de
su nombre, teniendo de adyacentes a los pueblos de Tapi,jalapa, Ocsolotán y Puscatán.
La Ley de división Territorial de 23 de Marzo de 1825,
declaró al Estado en tres Departamentos, a saber: de la
D

Capital, de la Sierra y de la ChontalPa, quedando compren
dido Tacotalpa en el segundo, cuya cabecera lo era Teapa.
Esta Ley bace figurar al citado Tacotalpa con una pobla
ción de 3,493 habitantes.
El decreto dé 8 de Noviembre de 1826, fija con Preci
sión que Tacotalpa alcanzó la categoría de Cabecera en el
citado año, por ser lugar más céntrico de la Sierra que la
ciudad dé TeaPa que lo venía siendo. Este importante de
creto me lo proporciona el incansable Bibliógrafo Lie. Fran
cisco J. Santamaría en su comentario que hago figurar en
las primeras páginas de este folleto, cuya aportación agra
dezco, así como deseo sirva de ejemplo esta conducta de
Santamaría.
La Junta Departamental con fecha 24 de Abril de 1S37,
expidió la Ley de División Territorial del Departamento de
Tn,basco, que fue sancionada por el señor José Narciso Pé
rez Medina encargado del Poder Ejecutivo, por Ministerio
de la Ley, con sn Secretario don Esteban Fonehor, el 26
del mismo mes y año citados. Esta Ley dividió al Estado en
tres Distritos: del Centro: de la ¡Chontalpa; y de la Sierra,
correspondiendo a este Distrito la Cabecera de Tacotalpa
con sus adyacentes Tapijulapa, Osolotán y Pusratán. La
repetida Ley contiene el Artículo 4o. que dice: “Sólo habrá
Ayuntamiento en esta Capital, así por que no lo había en
las demás Cabeceras de partido en el año de 808. como por
que no tiene las demás circunstancias que previene el Art.
122 de la Ley de 20 de Marzo de este año.’’
Por acuerdo de la Junta Departamental de 21 de Junio
de 1842, Tacotalpa fue Cabecera del Distrito de la Sierra.
Vino la Ley Constitucional de la División Territorial del
Estado de
de Agosto de 1850, sancionada por el Gober
nador don José Julián Dueñas, y dividió el Estado en cua
tro Departamentos, a saber: del Centro: de la Chontalrn,
de la Sierra: y del Usumacinta; Pero también dividió estos
Departamentos en Partidos, que después se les dió el nom
-----------------
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bre de Municipios,I como sigue: “Art. 14.—El Partido de?
Taeotalpa se cojcpone de los pueblos siguientes: Cabecera
de Partido, Villa de Taeotalpa.—. Adyacentes: Tapijulapa,
Oesolotán y Puscatán.”
La Ley Constitucional Reglamentaria para el Gobier
no Interior de los pueblos, expedida por ol Gobernador don
Joaquín Ferrer, con feclia 13 de Noviembre de 1852, señaló
el número de miembros de su Ayuntamiento; Un Alcalde,
un Síndico y tres Regidores. El 17 del mes y año citados,
el Propio Gobernador Ferrer, sancionó la Ley Constitucional
para la división de los Partidos, declarando que serían Once
los Partidos, entre ellos Taeotalpa como Cabecera. En el
año de 1872 tenía todo el Municipio 2997 habitantes.
Por la Ley Orgánica de División Territorial y Regla
mentaria expedida por el H. Congreso Constitucional del
Estado, con fecha 13 de Diciembre de 1883 y sancionada
por el Gobernador, Dr. Manuel Mestre Gorgoy, se dividió
el Estado en Municipalidades, a saber:
“Art. 18. La Municipalidad de Taeotalpa, comprende:
la Villa de ese nombre que será la Cabecera, y los pueblos
de Oesolotán, Puscatán y Tapijulapa. Sus límites serán los
siguientes: por el Norte, las Municipalidades de Jalapa y
Macuspaua, hasta la Hacienda de “La Raya”, y la ribera
del Pochitocal, puntos extremos de Taeotalpa: por el Sur,
el Pepartameuto de Simojovel, Estado de Chiapas y la Mu
nicipalidad de Teapa: por el Este, el Departamento de Chilón. Estado de Cliíapas; y por el Occidente, la Municipalidad
de Teapa, de la que la separa el Arroyo de la Loma, siendo
punto extremo de Taeotalpa en esa dirección, la hacienda
“El Pital” de Ocampo (ahora “La Trinidad” de don Panlaleón del Aguila).
Ignoro la fecha en la que Taeotalpa fue elevada a Vi
lla, y, sólo encontré a fojas 131, Tomo II, de la obra antes
citada del Dr. Mestre Ghigliazza, inserta el acta levantada
por el Ayuntamiento de la VILLA DE TACOTALPA el 26

de Junio de 1835, pidiendo la forma de Gobierno popular,
representativa central, firmada por los Muñí cipes Joaquín
Bustamante, José María Caballero, Juan José Romero, Ve
nancio Borrego, Basilio ltivas y Lino Merino, Secretario.
Más hay un dato de mayor antigüedad: el decreto que me
proporciona en su comentario el Lie. Santamaría inserto en
las primeras páginas, fechado el 8 de Noviembre de 1828,
ya se dice VILLA DE TACOTALPA, que hay que tomar
esta categoría desde la fecha antes citada, como legal por
decirlo un documento oficial.
____ Pero también en 1847, siendo Gobernador don Justo
Santa Alina) se trasladaron los Poderes a Tacotalpa por la
invasión de los Americanos. Entonces (18 de Julio) se .iuró
allí el acta constitutiva y la Constitución General de 1824,
con sus reformas de ese año do 1847 cantándose un Te-Deum
en la Iglesia del pueblo.
El Decreto de lo. de Diciembre de 1851, sancionado por
el Viec-Gobernador don Manuel Ponz y Ardil, declaró Feria
la fiesta de la “Patrona de la Villa de Tacotalpa”, con du
ración de 20 al 27 de Abril de cada año. La virgen patrona
era “La Asunción”, que se celebraba el 15 de Agosto,_y por
el Decreto anterior se varió esta fecha, diciéndose que por
ser mejor tiempo el de aquel mes, Pero posteriormente volvió
su Primitivo día del 15 de Agosto. A principios de lóOO^se
fabricó de pa’a y setos embarrada con tierra la primera
Iglesia; y por el año de 1703 se empezó a fabricar una nue
va de piedra buca, que se terminó en 1710. que es la misma
que hoy está en ruinas.
Esta Villa se. comunica con las Municipalidades limí
trofes por los caminos siguientes: camino que conduce al
Estado de Chispas pasando Por las fincas “Candelaria”,
“San Juan”, “Poposá,” «Madagascar» v ahora la Villa de
TapijulaPa. Otro que comunica con la Villa, de Jalapa, atra
vesando las fincas “San Lorenzo”, “San José”, “Santa Lucía”,
“San Sebastián”, “Paso Real” y “Santa Elena”. Otro para
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Teapa tocando las fincas “San Lorenzo”, “San Carlos”, “Pi
ta!”, ahora la “Trinidad”, “Naranjal” y “Buena Vista.”
Otro para la Villa de Macuspana, en cuyo intermedio se
enea entran las fincas “San Lorenzo”, “San José”, “Santa
Lucía”, “San Antonio”, “La Esperanza”, “La Concepción”,
“Santa Cruz”, “Tila”, “San Román” y «Santa Aúna». La
mayor parte de estos caminos y los de menor importancia
son transitables en todo tiempo.
Aparte de estas vías de comunicación, tiene la fluvial,
Pero la meóor con esta capital es la del servicio aéreo, pues
cuenta con diez buenos campos de aterrizaje para aviones
distribuidos en los principales lugares del Municipio.
Por primera vez en su vicia, Tacotalpa y Tapijulapa,
estuvieron comunicadas entre si por la vía telefónica y ambas
con esta Capital en el año de 1S02, que fue cuando siendo,
el que escribe estos datos, Jefe Político de la Municipali
dad, construyó las dos líneas.
El Río de Tacotalpa tiene su origen a tres leguas (12
kilómetros) de San Cristóbal las Casas, 'Cliiapas, boy “Ciu
dad de las Casas”, en la montaña denominada ZONTEG-UITZ
o CUATROCIENTOS CERROS, y es conocido en su curso
a las inmediaciones de TENEJAPA con el nombre del RE
TIRO, a ias cuatro leguas se conocee con el nombre de
YOBCIHTB, allí se le une el de TANATE que nace de la
misma montaña de Zonteguitz, unidos toma su curso en el
bajío del pueblo de CANCUC y como a las tres leguas de
dicho pueblo se le une el CHACTE de las mismas dimen
siones, v que tiene su origen en la hacienda ROSARIO, en
su curso que es bastante caudaloso, se le reúnen como
tributarios, el CILACTU que Procede del Departamento
del C'hilón, el JOLO que baja de las montañas de Yajalón,
el de Plátanos que tiene su nacimiento en la montaña de
Zonteguitz, pueblo de “San Andrés” y montaña de JITOTOL,
o] OUCTJLÓ que se forma del Río “Colorado” y el de la
“Pimienta” que nace en las montañas de JITOTOL y en el
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de “San Pedro”, “Guitiupan,” qne le forma el río ZACALTIC y RIO TORO, que nacen en la cordillera de Amatan
y Jitotol, reuniéndose todos ellos a tres leguas aba-io de la
Villa de Simoíovel, donde toma el nombre de “Almendro”
y desemboca al pueblo de Ocsolotán; aquí toma este mismo
nombre, y a las siete leguas bajando se le incorpora el de
Tapijulapa, conocido en su origen con los nombres del
ESCALON, ESCALON CITO y PIO DE LA CUESTA, así
reunido pasa salpicando las haciendas “Poposá”, “Reforma”,
“San Juan”, “San Antonio”, “San José,’’ «Candelaria»,
“San Francisco”, “San Lorenzo” y hermoseando a la Anilla
de Tacotalpa”, (Geografía etc. del Historiador Gil y Sáenz,
escrita en 1872.)
El primer Abogado que luvo Tabaseo, conocido desde
la época Colonial, fue don<Lomizo Santa María originario
de Taeotalpa, quien en diversas ocasiones desempeñó el
cargo de Alcalde Mayor de la Provincia de Tabaseo, ya
estando la Capital en el citado Taeotalpa y también cuando
ya se
había trasladado a esta Ciudad de Villahermosn.
La señora Emilia Plores de Casasús, finada, biznieta,
del señor Santa María, conservaba nn reloj de mesa como
de 50 centímetros de alto, sostenido por cuatro pilastras
de mármol, que estaba al corriente, que perteneció al cita
do señor Santa María, cuyo rolo1, boy debe existir en po
der de los herederos de don Rodolfo Casasús. En el Tomo
III página 615 de los “Documentos y Datos para la Histo
ria de Tabaseo” del Dv. Mestro Ohigliazza. figuran unas
“.Migajas Biográficas” del Lie. Lorenzo Santa María, escri
tas por el misino Dr. Mestro.
Hi.ios también de Taeotalpa fueron los señores Eduardo
Correa y Narciso Santa María, dos ilustres proceres de'
ideas políticas avanzadas, que alcanzaron la distinción de
desempeñar el Gobierno del Estado. También lii.io adoptivo
de esta población fue el poeta y Lie. Límbano Correa, hijo
de aquel procer don Eduardo, que nació en el pueblo de
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los Cacaos, Municipio do Jalapa, porque allí estaba la fin
ca de su padre, habiendo fallecido en esta Capital el 21 de
Septiembre de 1884 y quien fue figura prominente en po
lítica, desempeñando varios cargos, entre ellos, el de Juez!
de Distrito en el Estado, Secretario de Gobierno, Diputado
al Congreso de la Unión, Director del Instituto “Juárez5’
y Promotor Fiscal de la Federación; pero sí nació en Tacotalpa su hijo Límbano Correa Merino, literato y autor’
del drama en verso “Amor Vulgar” que con repetición,
se representó en esta Capital, en la Habana y en las Repú
blicas de Sub-América, siendo también autor de muchos
cuentos infantiles. Correa Merino, falleció en México en
1905, siendo Prefecto Superior de la Escuela Normal, y
cuando ya había terminado su carrera de Abogado. Coincidencia de la vida; sin saber Correa Merino que ése" día
muerte
*de
^■*1 ■■sn
■ —
,,~l
|había Pillee
■I ■" id?) su anciana
..»> ' m
~ madre
....... en ' Tacotal»
pa, su aliento se apagó con estas Palabras: “Allá voy madre
mía”.
Ha tenido Tacotalpa muchos hijos patriotas que la
mento no poderlos listar por faltarme sus nombres, pero
el más reciente CORONEL LINO MERINO, que el 13 de
Octubre de 1863 inició en la Sierra la defensa contra el in
vasor Eduardo G. Arévalo. El Coronel Merino nació en la
calle “Del Jesús” de Tacotalpa el 23 de Septiembre de 1313.
Los restos del guerrero Merino descansan en modestísima
Sepultura del Cementado de Tacotalpa, injustamente olvi
dados, pues ya debieran permanecer en donde se encuen
tran los de los Coroneles Gregorio Méndez y Eusebio Cas
tillo, Monumento del “Paseo de los Héroes” de esta Capital.
También ha tenido hombres de cultura, entre ellos:
DON MANUEL ZAPATA VERA, que en México escribió
mucho en la importante revista “EL ECONOMISTA” :
MANUEL MERINO ZAPATA, que se distinguió como Li
terato, valiéndole el calificativo del “Mejor Sonetista de
la América”, y autor de las novelas históricas “Juana San-
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tana”, “La Gruta del Madrigal”, “Celestina” y “Ruta”.
Era un gran memorista. Falleció casi repentinamente en
un departamento interior del Edificio llamado “El Prin
cipal”, calle del 5 de Mayo, donde tenía establecida la Ofi
cina de Pesas y Medidas, que desempeñaba; y sus restos
reposan en el Cementerio General de ésta Capital. Sug mu
chas producciones literarias están dispersas en distintas
publicaciones, que bien merecían reco p ilara^
-fí/iA.

í c i - \ . P. 5- '
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Señor don MANUEL MERINO ZAPATA
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PEPE

B U L N E S

A MI SOBRINA,
IA SRITA. MARIA MUCHA
Tienes dos emes, María,
Mucha gracia en el semblante;
Y si yo fuera galante,
Otras cosas te diría.
Nada de coquetería
Se descubre en tus maneras
Porque presentas, de veras,

La belleza majestuosa
Que solo tiene la rosa
Que nace en nuestras riberas.
Manuel Merino.
Abril de 1907.

A MI PRIMA,
LA SRITA. ROSA ZAPATA VERA
¿Eres camelia o Rosa de Turquía?
¿Eres lila o violeta perfumada?
—Eres todo: mujer, flor, alborada
Eres ensueño, Amor, luz, armonía.
El viejo trovador en su manía
De investigar, sorprende en tu mirada
Algo de aquella raza delicada
Que brilló por arranques de hidalguía;
Y siguiendo las huellas de sus manes
Consagró sus enérgicos afanes,
A cultivar las ciencias superiores;
Generación, en fin, de pensadores
Donde no hubo Quijotes ni “donjuanes”,
Ni políticos falsos, ni opresores.
MANUEL MERINO.
Septiembre de 1907.
-----------------
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Sigue al anterior, su hermano DON JOSE MAMA ME
RINO ZAPATA, hijos del patriota Coronel Merino, escritor
con el seudónimo “Aramis”, y quien fué Jefe Político de su
terruño y Diputado al Congreso del Estado. El hoy extinto
DON CALIXTO MERINO JIMENEZ, hombre honorable
por los cuatro costados, dedicado a la agricultura, como que
íué el primero que trajo al Estado de Norte América la
maquinaria de Vapor Para su Ingenio “San Lorenzo”, de fi
gura esbelta y respetable, con su barba larga, que en diver
sas ocasiones filé Gobernador Interino del Estado, durante
la Administración del Gobernador Dr. Simón Sarlat Nova,
de quien era compadre y de toda su confianza. Hizo viaje a
Europa Para visitar la exposición Universal de París en el
año ele 1899. Figura el señor Merino en la obra “Gobernan
tes de Tabasco” de mi viejo amigo el Historiador Dr. Manuel
Mestre Ghigliazza.

PEPE

B U L N E S
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SR. DON CALIXTO MERINO JIMENEZ.

$ l ¿*4 °°e s 

otros más: SEÑORA AMANDA CORREA DE MERI
NO, poetisa; JUAN N. MORENO, Profesor de Instrucción:
Ingenieros MANUEL O. NIETO, CALIXTO MERINO QUIN
TERO y FAUSTO MERINO CORREA, el penúltimo que re
dactó en compañía del Ing\ Félix Fulgencio Palavicini, el
, semanario independiente y de literatura “El Precursor”,
periódico de tamaño grande que he visto en poder del poeta
don Raúl Zepeda Santa Anna, cuyo ejemplar tiene el número
6 y está fechado el 23 de Febrero de 1902, y el último, que
ya tiene publicado un libro de poesías “Bocetos Dantescos” :
así como el Profesor GIL SEGUNDO GIL, los Doctores EZEQUIEL NIETO MERINO, RAMON PINTADO PEREZ, y
ARMANDO PINTADO JIMENEZ: los Licenciados FEDE
RICO JIMENEZ PAOLI, y GREGORIO MERINO BASTAR
y los hermanos NESTOR y DOMINGO SORREGO MORENO,
el primero Abogado y el último Poeta crítico de grandes al
cances literarios y que en una ocasión ocupó la Primera
Magistratura del Estado^mterinamente. Este poeta Borrego,
q ^ fué intfansrgenté con la Administración del Gobernador
General Abraham Bandala, y gue estuvo dedicado a la Te
neduría de Libros en casas comerciales, falleció en la Ciudad
de Puebla el 4 de Marzo de 1935, dedica su postrer recuerdo
a su pueblo, cantándole así :

TACOTALPA
¡ Cuántos suspiros a mi pecho arrancas
oh pueblo de mi amor, vie.i'O y querido,
cuando recuerdo, de nostalgia herido,
tus calles verdes y tus casas blancas!
Tu hermosa plaza, el alto campanario
de la Iglesia arruinada y sin clientela
la vieja casa en que asistí a la escuela
y el solar de mis p ad res....él santuario.
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Del culto interno que abrigó mi pecho,
donde m,e ungió la GE ACIA de mis dioses;
¡ayt sin mis dioses, ya mudo y deshecho,
sin la música dulce de sus voces.
Tu rio que transcurre bravamente
bañando los barrancos que derrumba
c infundiendo pavor entre la gente
que mira su caudal como una tumba.
O bien que en lento fluido serpentean
sus aguas, entre rojas clavellinas
que bordando las playas, coquetean
al soplo de las auras matutinas.
Ríe en que me bañó cuando era niño
al cuidado del padre que me amaba
.y que tocios mis pasos alumbraba
amparador, su amor y su cariño.
¡Cerro del Madrigal tan majestuoso!
que celosas las nubes, de tu altura,
las miras de raquítica figura.
Tu arrogante prestancia de Coloso.
Por sus faldas de recios Pedregales
corre de las vertientes semi-alpinas.
el arroyo de linfas cristalinas,
ya formado romanees, ya raudales.
Y al derramarse en el sinuoso río
en que el verdor del monte se retrata,
grita sobre la roca el vocerío
de impetuosa y rugiente catarata.
Bajo tu cielo azul, indeficiente
emblema de risueñas ilusiones,
perfuman las florestas el ambiente,
y los pájaros cantan sus canciones.
¡Olí pueblo en que las verdes cresterías
de tus altas montañas, forman cielos
por los que laten vividos anhelos
-----------------
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y propugnan intensas alegrías!
¡Fantástica visión guarda mi úpente
de esos tus panoramas tropicales
que mis tiempos de amor, primaverales,
recuerdo en mi vejez tan dulcemente.
En su suelo nací; suelo adorado,
y tu radiante SOL abrió mis ojos
al calor de mis Padres y de hinojos
siempre en mi corazón serás loado.
También tu SOL iluminó la senda
de aquel virtuoso SER que a mi destino
ligó su amor; ¡inmarcesible prenda!
que no rompió la muerte cuando vino.
Pues cuando creí mi juventud perdida
sin un amor correspondiendo al mío,
brilló de pronto como el sol de estío
el LUCERO del ALLA de mi vida.
Que me dejó como recuerdo grato
en su postrer APTOS, de dolor pleno
nuestros hijos, regalo de su seno;
Ja invariable dulzura de mi trato.
¡Oh mi DEIDAMTA que con tanto anhelo
llamé en vida y en muerte,
¡ oh tu que fuiste por mi buena suerte
y serás siempre, mi encantado cielo!
Huérfano de tu amor desde aquel día
que la muerte nos hubo separado
rotándome tu dulce compañía,
al través de los años que han pasado
esa orfandad la lloro todavía.
Entre los muertos que jamás olvido
del lejano terruño que me inspira,
hay uno que en mi Pecho agradecido
tiene un altar y un canto de mi lira.
Mi MAESTRO, mi MENTOR, el Angel bueno
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que iluminó mi mente con su ciencia:
ese Angel se llamó don Juan Moreno,
y está en mi corazón y en mi conciencia.
Fué el que me dió a beber en clara fuente
la ciencia elemental para la lucha
que espera al POBRE en el mundo ambiente;
a él debo no más la poca o mucha
fuerza para batirme hasta el presente.
Reside entre las sombras- de la NADA
donde eres luz que fulge en mi camino,
la gratitud muy fiel de tu sobrino
con mi recuerdo de la edad pasada.
¡ADIOS mi TACOTALPA! si la muerte
que ya me acecha y me amenaza activa,
mata el ensueño de volver a verte,
sabe, que con el alma mientras viva
entre mi pecho te tendré cautiva.
Puebla de Zaragoza, Noviembre 17 de 1933.

£2
- !»
i
«feo,

La riqueza del Municipio de Tacotalpa la constituyó la
producción de cacao, que empezó a cultivarse desde el año
de 1599 y la crianza de ganado vacuno y caballar que data
también desde aquel año. Desde el año de 1709 los religiosos
dominicanos fomentaron con la siembra del cacao, el Ingenio
“San Reimundo” (a) Poposá de que habla la Historia de
Tabasco, en la página 99; pero después se dedicó a la ca
ña de azúcar, en cuyo ramo vino a menos, cuando se des
prendieron de ella el cubano don Gabriel Menocal y don
Manuel Fernández Machado, hasta no tener ninguna' im
portancia su producción.
Ahora la principal riqueza la tiene en Municipio de Ta
cotalpa en su magnífica producción de plátano roatán, que
cultiva desde hace más de veinte años, el grande y pequeño
terrateniente. También tiene como riqueza secundaria la ga
nadería, Pero el repasto está en manos ele pocos agricultores.
El cultivo de! cacao y de la caña de azúcar, son de una im
portancia tan insignificante, que no merece tomarse en con
sideración. La primera máquina de vapor que vino al Estado,
la trajo de Nueva York el ahora finado don Calixto Merino
Jiménez en im viaje que hizo a esa ciudad americana, insta
lándola en su ingenio “San Lorenzo”, que limita con la Po
blación de Tacotalpa y en dirección a la salida del camine^
que conduce a la Ciudad de Teapa.
La región platanera de Tacotalpa fue la segunda que se
organizó para fomentar su mejor cultivo y vender en buenas
condiciones su producto. El 17 de Octubre de 1920 se cons
tituyó en “Unión de Productores del Tacotalpa’’ en la casa
comercial de los señores José E. Pintado Sucesores, eligiendo
su Junta Directiva, que quedó bajo la Presidencia del Ing.
Calixto Merino Quintero: Vice Presidente don Enrique C.
Armada; Secretario Tesorero don Daniel Figueroa; Primer
Suplente don Bolívar Merino; Segundo Suplente don Abe
lardo Conde; Socio Corresponsal en Yilaliermosa, Ing. Ma
nuel Q. Nieto. La Unión comprendía, por el Sur, hasta la
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finca “Cuesta Chica” de la señora Glafira G. Vda. de Gon
zález, y por el Norte, hasta la finca “La Raya” de don An
tonio Zurita y la también finca “Santa Elena” de los señores
Ing. Leandro Martínez Chablé y Ramón Galguera Calzada,
y constaba de 45 productores asociados. Hoy esta Unión es
tá dividida en “Alto” y “Bajo” Tacotalpa.
Me refiere el señor Jorge Pintado, que una noche, y que
fue días antes dei 17 de Febrero citado, se reunieron algu
nos amigos agricultores en la casa comercial de la Sucesión
de su señor padre, y que a proposición del mencionado Pin-;
tado se pensó en la fundación de la Unión, pero manifestan
do en ese acto el Ing. Merino Quintero, que desde hacia
mucho tiempo, era su sueño dorado. Esto que se trataba en
forma de conversación fue tomando cuerpo hasta que por fin
llegó a realizarse. Que el primer éxito de la Unión fue que
a los pocos días la Compañía “Trópica) Fruit” que ignoraba
la constitución de la Unión, hizo su primer pedido de fruta
como de costumbre, directamente a los productores y en
tonces la Unión contestó por ellos, aceptando el pedido, Pe
ro al precio de 50 centavos plata mexicana racimo standar,,
en lugar de los 25 centavos que venia pagando. La resolu
ción favorable no se hizo esperar, pues ya los lanchones ha
bían subido cu busca de la fruta, pero después la Compañía
tuvo pretensiones de desconocer la Unión, cosa que no con
siguió Porque los productores se mantuvieron firmemente u
nidos, y con apoyo de los de las regiones de TeaPa y Jala
pa, que ios secundaron.
La Unión fue constituida por los componentes de la Di
rectiva y los señores Ezequiel de la Sota, Francisco García
Ing. J. A. Jiménez Canet, J. Jiménez de la Sota, Máximo
Marcín Figueroa, Rodolfo Mareín Sáenz, Yoltaire Merino
Quintero, J. E. Pintado Sucesores y Franz Zurita Belchez.
Los Estatutos de esta agrupación quedaron aprobados!
el 14 de julio del mismo año de 1920, y ya para esta fecha
habían ingresado como socios: los señores, Martínez y Gal-----------------
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güera, Anselmo Nieto, Manuel Sánchez, Federico J iminea
Canet, César Belehez, Joaquín Cabrales, José Brito., Miguel
Agnilar, Juan Canet, Abelardo Andrade y Lorenzo Bal cazar.
Estos estatutos tienen algunos preceptos dignos de men
cionarse: “Art. 4.........................Frac. VIII. Procurar la en
señanza primaria y la educación moral do los trabajadores
de campo e influir porque sus hijos de ambos sexos concu
rran puntualmente a las Escuelas”.
“Art. 40.—El 17 de Pobrero de cada año, aniversario
de la formación de la Sociedad, se celebrará una fiesta a ex
pensas de los asociados, que se llamará “LA FIESTA DEL
BOA TAN” y estará ded icada a los peones de campo. En ella
se repartirán los premios que acuerde la Sociedad a los tra
bajadores que durante el año se hayan distinguido por su
constancia, moralildad, temperancia y actividad”.
Esta Unión de Taeotalpa, que se firmó “ Unitalpa”, se
dividió el 17 do Julio de 1020, formándose el “Bajo Taeotal
pa” con las fincas “El Rosario” de don Casto Machín (Juan
Biza y Compañía), “San Sebastián” de la señora Vicenta
Sumphano Vela, de Merodio, “La Concepción” de don José
Brito, “San Francisco” de don Juan Canet, “Morelia” de
don Luis Lautier, “El Parnaso” de don Edmundo Cateada,
“El Faro” de clon Abelardo Andrade. “Santa Elena” de los
señores Martínez y Galguera; ‘La Baya” de clon Antonio
Zurita, y “Torreón” de don Manuel Zurita.
Don Marcial Gil Pulido, Presidente Municipal que fuá
de Taeotalpa, publicó en marzo de 1931, un folleto impreso
con ciatos geográficos del Municipio, en el cual dice: que
Taeotalpa tiene 940 kilómetros cuadrados, según los planos
del Estado; que el número de habitantes de todo el Munici
pio es de 7,188 pero QUE LA POBLACION SOLAMENTE
TACOTALPA ES DE 702 HABITANTES, según el úlUvno censo de 1930: que queda a 82 kilómetros de distancia
r or el río, de la Capital del Estado, Villahermosa; y que
el Municipio está formado de los pueblos XieoténCatl, Pus-

catán, Oesolotán y Tapijulapa y de las Rancherías “Ceiba”,

“Madrigal”, “Santa Rosa”, “Guayal”, ‘Lomas Tristes” «La
Raya» y “Poehitoeal”, (Primera y Segunda Sección). Pero
estas Rancherías alcanzan ahora el numero de 28.
Los habitantes de los pueblos citados y los de algunas
Rancherías, son de la raza indígena que los fundó, Pero a la
fecha la generalidad domina el habla castellana. Muchos
proceden de los pueblos vecinos del Estado de Chiapas, pues
son afectos a intercambiarse. Son muy dedicados a la agri
cultura, cultivando con especialidad los cereales. Gustan mu
cho de la crianza de cerdos y de las aves de corral.
POBLACION DEL MUNICIPIO
Padrón de 1869...........
Censo de 1895........... ........... 4,828
”
de 1910...........
”
de 1921........... ........... 8,136
”
de 1930........... ........... 7,188
Pero ahora según el último Censo levantado en el bie
nio de 1039-194.0, tiene 1,673 edificios, 2,208 familias y ___
7,982 habitantes.
ff

yy

yy

POBLACION DE LA VILLA DE TACOTALPA
Padrón de 1869...........
Censo de 1895........... ........... 782
” de 1910........... ........... 1,074
” de 1921........... ........... 1,394
” de 1930........... ........... 702
Altura sobre el nivel del mar, 60 metros.
En el año de 1895 tenía la población de Tacotalpa 146
casas, en su mayoría de manipostería, y en la actualidad to
davía tiene 123 habitaciones.
yy

yy

yy

yy
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En la población de Tacotalpa no habitan indígenas, pe
ro su censo ha disminuido bastante porque muchos se han
desavecindado, radicándose en esta Capital y fuera del Es
tado, sin que hayan llegado nuevos pobladores y solo sus
antecedentes históricos y su situación céntrica del Munici
pio le han sostenido sus categorías de Villa y de Cabecera
que ahora había perdido.
El año de ¿11)31 don Marcial Gil TiflIddj)Presidente Mu
nicipal entonces, en previsión do que el río acabaría por lle
varse toda la Población, inició cambiar ésta a los terrenos
de la finca “El Porvenir”, cuatro kilómetros más arriba de
donde está, hoy Tacotalpa; y a ese efecto trazó el plano de
la nueva Población, cuyo plano dejó en el archivo Municipal.
Los vecinos más caracterizados no fueron de su opinión y
entonces convocó a la parto del pueblo, pero también éstos
fueron del parecer de aquéllos, y la idea murió en su cuna.
Me dice el señor Gil Pulido que su obra era realizable, y
no hubiera dado lugar al desmérito que ahora ha sufrido la
antigua Capital de la Provincia, y más que todo, pues así lo
signe creyendo, a su desaparición del Mapa del Estado.
Tacotalpa, como todas las poblaciones del Estado, tiene
su apodo de fSalta QmTñuito^ sin que yo haya podido ave
riguar de dóncte í e vmo este mote. A Tacotalpa es justo
anotarle, que la mayoría de sus clases sociales han sido de
ideas liberales, de allí que desde la generación pasada, las
funciones de iglesia solamente tenían lugar el día de su
• Patrón a,{15 de A'góstp.'
Ahora, vamos a ver que la Heroica Tacotalpa no quedó
sustraída a la acoión desfanatisadora del Gobernador Lie.
Tomás Garrido Canabal, pues en el Periódico diario “Pede-u
nión” de 26 ele Agosto de 1931, encontramos la siguiente
publicación:
“¡SE QUEMA LA CANDELARIA!”. Notas de Tacotal
pa. — Balo este rubro deseamos los revolucionarios de este
SSlmioipio sea publicado el siguiente informe: Hoy a las

diez horas la señora Juana Benítez se Presentó al H. Ayun
tamiento diciendo que la señora Feliciana Hernández tenía
en su casa unos santos y que les quemaba velas y que como
ella sabía que la gente campesina no debía tener estos mu.
ñecos, pedía que fuera llamada la señora Hernández para
que entregara los santos y que ella tenía uno que gustosa
mente lo entregaría para quemarlo. — En tal virtud a la
cita que se le hizo a la señora mencionada ésta dijo que
fueran a buscar los santos y que ella personalmente los qx’emaría. Seguidamente y en presencia del Presidente Muni
cipal, Secretario, Receptor de Rentas y Juez Municipal así co
mo el Profesorado, la señora Juana Benítez prendió fuego
a los santos de la señora Hernández diciendo: ASI TEDIE
MOS Q.UE ACABAR CON TODOS LOS SANTOS DE PALO
QUE NO HACEN MILAGROS PERO QUE SIRVEN PAVA
EXPLOTAR A LOS IGNORANTES PUES YO SOY MUJER
DE UN CAMPESINO Y POR ESO ODIO ESTOS MUÑECOS.
Seguidamente y estando presentes los funcionarios citado" los niños de la Escuela, la señora Hernández tomando el
fósforo di,yo: LA BENDICION LA RECIBE UNO AL NA
CER DE LA MADRE, TODO LO DEMAS SON MENTIRAS,
POR ESO DEBEMOS ACABAR CON ESTOS PALOS PARA
SIEMPRE. Todos los obreros y niños, profesores y autori
dades para ejemplo de los incautos vaciaron petróleo a los
santos que se estaban quemando.”
También en el mismo diario “Redención” de fecha Pos
terior encontramos otro dato que a la letra dice: “OIRA
INCINERACION DE FETICHES. Tacotalpa, Tab. Sbre. 7
de 1231. — Ayer como a las doce horas, enmedio del regoci
jo general de obreros y campesinos, incineráronse numerosos
fetiches (santos), entregados por los vecinos de este lugar.
Los tacotalpenses se muestran muy satisfechos de la intensa
labor desfanatizadora; la señorita Lucero Quintanó fue la
primera en prender fuego a la pira en que centenares de fe

tiches ardieron de lo lindo, enmedio del regocijo popular,
que mira huir en el humo de estas hogueras, las últimas nie
blas del fanatismo que por tantos siglos ha esclavizado la
conciencia de los pueblos. Los Profesores Angel Custodio y
Eamón Balcázar, usaron de la palabra, produciendo vibran
tes discursos en los que señalaron al pueblo el camino de la
redención mediante la destrucción completa del fanatismo.”
I después de haber sido Taeotalpa Capital de la Provin
cia de Tabaseo, durante dos siglos, de haber dado abrigo
al Gobierno cuando los Norteamericanos invadieron esta Ca
pital, sin más razón que haber reducido su perímetro por los
derrubios del Río que pasa a su frente, so expidió un decre
to que fue publicado en el “Periódico Oficial” y en el Diario
“Redención” de fechas 7 y 11 de Abril de 1934 respectiva
mente, cuyo decreto a la letra dice:
“Prof. NICANOR GONZALEZ, Gobernador Constitucio
nal Interino del Estado Libre y Soberano de Tabaseo, a sus
habitantes hace saber:
Que el H. ¡Congreso del Estado se lia servido dirigirme
lo siguiente:
El H. XXXIII Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tabaseo, en nso de las facultades que le otorgan la frac
ción XLIII del artículo 64 de la Constitución Política Local
y el artículo 2o. de la Ley Orgánica Municipal, y
CONSIDERANDO: Que la Villa de Taeotalpa, Cabece
ra de la Municipalidad del misino nombre, viene sufriendo
periódicamente con las avenidas del río de la Sierra, al gra
do que el perímetro de su. población se reduce constantemen
te al ser arrasado por las aguas; que posiblemente desapa
rezca en no lejana fecha, a pesar de los esfuerzos para evitarlo.
CONSIDERANDO: Que se hace necesario iniciar ya el
traslado de la población a lugar que no ofrezca los inconve
nientes de la actual Cabecera, y siendo Tapi.iulapa el indica
do para ello, por su extensión territorial, su Población, vías
de comunicación, servicio telegráfico, telefónico y postal,

y además, por estar llamado a convertirse en centro de tu
rismo, por la belleza de sus paisajes, su clima, sus aguas, y
CONSIDERANDO: Que el requisito que exige el artículo'
2o. de la citada Ley Orgánica lia sido llenado con la solicitud
de la mayoría de los vecinos de Tacotalpa, que desean el tras
lado de la Cabecera Municipal, ha tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO NUMERO 8'
Art. lo. — Se suprime la categoría política de "Cabecera
Municipal a la Villa de Tacotalpa.
Art. 2o. ----- SE ERIGE EN VILLA AL PUEBLO DE
TAPIJULAPA, DE LA MUNICIPALIDAD DE TACO
TALPA.
Art. 3o. — La Villa de Tapijulapa será en lo sucesivo
Cabecera Municipal de Tacotalpa.
TRANSITORIO
Art. lo. — El Ayuntamiento de Tacotalpa, con todas
sus dependencias, se trasladará desde luego a la Cabecera
Municipal.
Art. 2o. — Este Decreto surte sus efectos legales desde
la fecha de su promulgación.
DADO en el salón de sesiones del Poder Legislativo,
en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabaseo, a los cuatro días del mes de abril del año de mil nove
cientos treinta y cuatro.
Diputado Presidente. — GERMAN MARTINEZ ^U IZ.
Diputado Srio. NICOLAS PADILLA. \ _ ^ . \
¿ (T.C7
Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le
dé el debido cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad
de Villabermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los cinco
d'as del mes de abril de mil novecientos treinta y cu^ro.

NICANOR GONZALEZ; El Srio. Gral. de Gobierno, Lie;.
I íIMBANO CORREA A.”
A muchos comentarios de los historiadores se iba a pres
tar la lectura de la parte final del último Considerando del
Decreto inserto que dice: que la mayoría de los vecinos de
Tacotalpa solicitaron el traslado de la Cabecera Municipal
a fapij'ulapa, pues no se compadece esta actitud con la ne
gativa de fomentar la población, cuatro kilómetros más a
rriba, que les propuso el Presidente Municipal don Marcial
Gil Pulido que les garantizaba conservar su tradicional vida
Política. La Historia fría y severa se encargaría de juzgar
a los firmantes de la petición del cambio, ba-io el punto de
vista de falta de patriotismo al no haber sabido guardar
el legado de sus antepasados; pero sobre este particular me
informa el joven Abogado Federico Jiménez Paol.i que fué
amenazado de prisión, y me dicen que llegó a sufrir una
dete.ución, por haberle hecho un escrito a los vecinos de a
quella población en el que declaraban no ser verdad que
hubieran firmado el ocurso de que se liace referencia.
Además encontrará el historiador, indolencia o egoísmo
del conjunto de los vecinos para evitar el desbarranque, por
no haber desarrollado una acción continuada, como lo han
hecho en otras partes que han conseguido desviar los golpes
de corrientes de ríos más poderosos, hasta tratándose ele
fincas de campo; y no que dejaron la salvación de su Po
blado al cuidado del Gobierno, que solamente bacía traba
jos cuando el río ya causaba daños en grandes proporciones.
Para conocer el estado en que se encontraba la pobla
ción do Tacotalpa en los momentos que se lo quitaba su
categoría, me dirigí al señor Bolívar Merino Quintero, uno
de tantos vecinos honorables, con fecha 7 de Mayo de 1934,
diciendole:
“Ahora, con motivo ele qué les quitaron la categoría de
Cabecera y se la pasaron a los de TapiJulapa, declarándola
también Villa, estoy escribiendo algo sobre la historia de
-----------------
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esas dos poblaciones, pues el caso lo considero trascendental,
porque a mi juicio, Tacotalpa vendrá a un grandísimo de
caimiento en todos los aspectos de su vida y quien sabé si
en un futuro llegue a desaparecer del Mapa. Ojalá y mi
Predicción se equivoque.
El trabajo que estoy haciendo tuve oportunidad de
enseñárselo a mi amigo Ing. iCalixto Merino Quintero, su
hermano, y le agradó, tanto así, que me ofreció hacer Por
que me ayudaran para publicarlo cuando yo le avise
tenerlo concluido.
Para este trabajo quiero se tome TJd. la molestia de
Proporcionarme los siguientes datos. El número de casas
que tiene actualmente Tacotalpa y de cuantas calles se
compone la población. La fecha en que se trasladó el Ayun
tamiento y demás autoridades a Tapijulápa; y a quien
nombraron como Agente Municipal de Tacotalpa.
Mandarme una lista de los productores de plátano Roatán, puramente de los considerados de la región de Tapijulapa, y si fuera posible anotándoles el número de cepas que
tengan y la cantidad de fruta que producen por embarque.
Por último, decirme la fecha en ia que se dividió la Unión
de Tacotalpa en “Alto” y “Palo”, anotándome los que
formaron el Bajo.
rd tiene Ud. fotografiar, de Tacotalpa y de sus calles y
edificios, le agradeceré me las mande, que me servirán para
ilustrar el trabajo Con mi afecto de siempre
El señor Merino Quintero, tuvo la bondad de contestar
me, dándome los siguientes datos ; que el traslado del Ayun
tamiento a Tapijulapa, se hizo el 20 de Abrí' ^ citado
año de 1934; que los productores de Roatán de 'l'apijúÜapa
eran 15 y'embarcaban alrededor de 400 racimos entre todos,
pero ia Unión toda embarcaba de 10 a 12 mil racimos por
embarque; que la Unión se había dividido el 17 de julio de
1929; que la población de Tacotalpa es de 670 habitantes, y
que tiene 123 casas; que Tacotalpa cuenta con las calles.-
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de Norte a Sur, “Sebastián López”, ‘.‘J u an N. Moreno,” “Fi.gueroa”, “Hidalgo” y “Morelos”. De Este .&>Oeste, «Lino
Merino», ‘.‘Lámbano Correa”, “.Ocampo”, “Lerdo”, «Guerre
ro», y “Calle.ión de. las Musas”, que si bien son amplias en
camjbio son cortas y con el cuadrado de la plaza “Benito
Juárez,” , a cuyo alrededor existen, el Mercado Público “Al
varo . Obregón,” el Templo Católico, en ruinas; un galerón
destinado a Escuela y el parque “Tomás Garrido C.” Estas
dos últimas obras las llevó a efecto el Presidente Municipal
clon Marcial Gil Pulido. Fray Clemente ,Fig«ero.a, ejerció
su ministerio por varios -.años en Taeotalpa,;hizo,mucho bien
a la población, por lo que una de las calles lleva su apellido,
que es la misma donde existió el Palacio Municipal, del
cual queda’una pequeña parle Porque el resto se lo ha.
ido llevando las avenidas del río.
También en un costado del Parque antes citado, so le
vantó una pirámide de aiampnstería dedicada al “Día de
las Madres”, que fuó inaugurada, el JO ele mayo de 193-1. En
la Revista:ilustrada “Orto”, •publicada •en •esta.-Capital, por
el malogrado escritor Angel Pacheco Morgadnnes, aparece
la crónica siguiente: Monumento a-las Madres.en Tncotalpn.
Mayo 12. — (Por Correo). — Gracias a la iniciativa y en
tusiasmo del Director y profesorado de la ÍEscuela de la lo
calidad, y, al decidido apoyo rque tanto las autoridades có
modas Ligas de Obreros, Campesinos y Patronales, prestaron,
el día 10 de ios corrientes, fué inaugurado frente a la
Escuela-un sencillo monumento de homenaje, cariño y fra
ternidad.
Varias semanas .fueron necesarias •« la comisión encabe
zada :por<el Profesor Roberto Acosfa-Quero, para;procurarse
los .fondos necesarios-para gastos de construcción y Teste,jos.
Las.aportaciones gremiales 3' ¡particulares fueron hechas con
espontaneidad, de acuerdo con las posibilidades .pecuniarias
de los donantes. El .monumento se compone: de un zócalo
circular escalonado, sobre el-que se-eleva una media colunx-

mi truncada que sostiene en el .plano superior dos grandes
libros; beeho.s de concreto, que simbolizan la historia de la
vida, uno de ellos cerrado, que sirve a manera de atril al
otro abierto, en cuyas páginas se dee c-on letras doradas:
‘‘Homenaje a la Madre.” Tacotalpa, Mayo 10 de 1934. En
la otra, cubierto por un dosel de cristal, un hermoso cuadro
de una Madre todo amor y bondad, sosteniendo entre sus
brazos un hermoso niño. PROGRAMA; I—Desde las prime
ras horas de la madrugada del día 10, tuertes camarazos a
nunciaron el principio de.rlas fiestas en las que se desbordó
todo el entusiasmo y alegría del pueblo. II.—En los albores
de la misma mañana, todos los profesores, niños y niñas de
la escuela y un grupo de señoritas, acompañados de la mú
sica, recorrieron las calles, cantando las mañanitas, y otras
alegres canciones: fue un bello despertar para las homena
jeadas que no olvidarán por mucho tiempo. III.—-A las 10
horas, se procede a la inauguración solemne del monumento,
el discurso oficial estuvo a cargo del Licenciado Federico Ji
ménez Paoli, que disertó sobre la trascendencia espiritual
del acto. Asistieron a este acto como invitados de honor,
el señor Presidente Municipal, Alejandro González, el A 
gente Municipal, señor Salvador López, Presidente de la
Liga de Campesinos y Obreros, Presidente Unión de Plata
neros, señor Bolívar Merino, Presidente Unión de Ganade
ros, Olcoías Rodríguez; el señor Juan José González y fa
mira, Carmen Goboa y familia, Noé Pintado y familia; Lo
renzo Landero y familia, (Calixto Merino Bastar y señora,
Neftalí Quintero y familia, Asunción Carreta y señora, Be-'
nito Juárez y familia. Carlos Cortés, Félix dentella; Ovidio
Ohablé, Doctor Xicoténcalt González, Federico Jiménez Ca
ñe!; Salvador Montiel, Plises Palomeque, Joaquín Cabrales;
Arturo Quintan ó, Tomás Juárez, Francisco Baleázar y otros
más que sería largo enumerar. IV.—Todos los niños del
colegio en correcta formación y uniformados de blanco así
como las señoritas Rosita Jiménez, Nena Casanova y Lilia
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Rodríguez, formaban la valía de honor y después del dis
curso de la señorita Jiménez, entonaron el Himno a la Ma
dre. V.—A las cuatro de la tarde fué servido un chocolate
a ciento cincuenta madres, por todos los jóvenes de la lo
calidad, la música amenizó y complementó la alegría. VL—<
A las ocho de la noche gran cultural por elementos de la
Escuela, que resultó lucidísima, terminando las fiestas de ese
día con un gran baile en el Mercado Público que terminó
hasta las primeras horas de la madrugada en medio de la
más franca alegría, —El Corresponsal.
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SEGUNDA PARTE

T A P I J U L APA
Hablando con un vecino caracterizado me dijo, que el
¡Gobernador Garrido Canabal ofreció mejorar a Tapijúlapa‘
en su categoría, ya que Tacotalpa estaba llamado a desapa
recer, en una de sus visitas que hacía con frecuencia á su
finca “El Azufre,” con el fin de fomentarla v de establecer
en debida forma los baños en la vertiente sulforosa que
existe en dicha finca.
El Gobernador Interino que sancionó el Decreto ante
rior, que declaró Cabecera y Villa a Tapi.tulapa, es natural
de esta población, se graduó de Profesor de Instrucción en
el Instituto “Juárez” de esta Capital v ha desempeñado
varios puestos públicos, entre c'do.s el de Director de la
Escuela de Tacotalpa en el año de 1902: el dé Diputado al
Congreso local: el de Director del Registro Público; én
varias ocasiones fungió de Gobernador Interino del Estado,
durante las Administraciones del Gobernador Lie. Tomás
O
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Garrido Canabal; y actualmente es jefe de Zona de Ins
trucción Rública.
En cumplimiento del repetido Decreto, el viernes 20
del mismp mes de Abril de 1934 se trasladaron las autori
dades del (Municipio y del Estado a Tapi.iulapa, en donde
no encontraron locales apropiados, pues aún cuando tiene
sii casa Municipal, construida en el año de 1903 con un
costo de $ 400.00 pagados $ 100.00 por el Gobierno del Es
tado, $200.00 por ei Ayuntamiento y $ 100.00 por los vecinos,
esta casa no llenaba las necesidades. RECTIFICACIONES
DEL SEÑOR LIBORIO MARTINEZ LASO. — Dice, que los
cuatro salones de la Casa Municipal, fueron suficientes para
alojar las oficinas que se trasladaron de Tacotalpa, pues la
Escuela que los ocupaba, trabajaba al Aire Libre, así Como
que la reparación que se le liiso costó $ 700.00. El Presidente
Municipal don Alejandro González Gutiérrez, a quien le tocó
hacer el traslado, es sobrino del Gobernador que sancionó el
Decreto de referencia, y don Octavio Notario era el Secre
tario Municipal; y desde aquella fecha cesó como .Agente
Municipal de Tapijulapa el Ciudadano Cress'ente Cabrera.
Es una opinión que prevaleció entre los habitantes de
Tacotalpa, que el cambio se bahía decretado sin ningún be
neficio público. Opinión que estuvo latente entre ellos, sin.
externarla a los funcionarios Por temor, bien fundado, de
no caer en el desagrado Oficial. Dijeron que m,uy al' con
trario del beneficio público, resultaba perjudicial ¡ Por qué?
Sencillamente, Tapijulapa está situada a un extremo del
Municipio, al pie de las estribaciones de la Sierra Madre,
distante 22 kilómetros de Tacotalpa. Dice Martínez .Lazo,
que arriba de Tapijulapa, todavía existen los pueblos de Oxoloíán y Cuitlahuac, por lo que Tapijulapa no es la ultima
población del Sur de .TaCotalpa. En cambio. Tacotalpa queda al centro del Municipio: las fincas de mayor
importancia están ubicadas más cerca de Tacotalpa, mismas
condiciones en que se encuentran la mayoría de sus puc-

! ios y rancherías. Todos estos centros de población, para
i legar a Tapijulapa, a pedir justicia y a pagar sus impues
tos, tienen que recorrer dos malas vías de comunicación, la
terrestre y la fluvial, en un tiempo no menor de dos días,
illa y regreso. Así pues que resultaba perjudicial, hasta Pa-.
ra las autoridades Superiores que no podían ej-er<*er su vi
gilancia con oportunidad.
También estos vecinos, amargados por el cambio de ca
te; oría de su ex-Capital, decían a SOTTO-VOCE, que era
un castigo que imponía el Lie. Garrido Canabal al pueblo
de Tacotaipa, porque el ¡2 de noviembre de 1933 lo había
esperado con una manifestación de protesta, cuando fué Per
sonalmente a que tomara la Presidencia Municipal el señor
Eugenio González, cuya manifestación degeneró en una ba
lacera, de la cual resultaron heridos, entre ellos, uno de
apellido 'Carreta y muerto el Joven José Caraveo, Diputado
Local y Ayudante del Gobernador Garrido Canabal.
El señor Alvaro Presenda P., residente en Frontera,
hoy Alvaro Obreg ón de este Estado, hace una aclaración
al hecho anterior en su artículo “Aclarando Conceptos” pu
Mirado en “Diario de Tabasco” de 20 de enero de l Cvl!.
que yo debo'tomar en cuenta, ya que se trata de un testigo
presencial, aunque a raiz de su aclaración don Marcial Gil Pu
lido me pidió la rectificación del caso en el sentido que lo
hace el señor Presenda, que como “Nota” figura al final
de la primera edición. Asi pues, inserto lo conducente de la
aclaración del repetido señor Presenda:
“En enero de 1920 tomó posesión de la Presidencia Mu
nicipal de Tacotaipa el señor Eugenio González, individuo
que muy Pronto se hizo odioso por sus procedimientos arbi
trarios. El pueblo, cansado de soportar la “gestión adminis
trativa” del señor González, se dirigió a la Cámara Local,
a don Ausencio C. Cruz que era Gobernador del Estado y
al Lie. Garrido Canabal que ocupaba la Presidencia de la
Liga Central de Resistencia, pidiendo el desafuero de los
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regidores que integraban la Comuna y que-se nombrara un
Jomité Administrativo cuya Presidencia debería recaer en
don Lorenzo Juárez, persona del lugar y ampliamente co
nocida.
Como estas gestiones no eran tomadas en cuenta por
el Gobierno Estatal y el Presidente González continuaba con
sus acostumbradas “Alcaldadas”, los tacotalpenses, com o
último recurso, se dirigieron al Presidente de la República
con tan buen éxito (posiblemente emanado de la incertidusn
bre política que en aquellos días existía con el Gobierno
del Centro, por el reciente asesinato del general Obregón)
que inmediatamente el Congreso del Estado desconoció el
Ayuntamiento, nombrando Presidente del Comité Adminis
trativo al señor Marcial Gil Pulido, quien tomó posesión de
su cargo el día primero de noviembre de 1328, en unión
del suscrito que ocupó le. Secretaría de dicho Comité.
Como el nombramiento de Marcial Gil Pulido no agradó
al pueblo que, según dije antes, quería a don Lorenzo Juá
rez, y las agrupaciones obreras y campesinas se obstinaban
en no reconocer a las nuevas Autoridades, al grado de que
categóricamente se lo dijeron al mismo Marcial Gil en una
memorable asamblea, al día siguiente (2 de noviembre de
1923) arribaron a Taeotalpa el Gobernador Cruz, el Lie.
Garrido Cañaba!, los señores César A. Rojas, Trinidad Malpica H., Manuel Concha, José Caraveo y Daniel J. Castillo,
con el objeto de oír al pueblo y solucionar el problema.
Desgraciadamente, las cosas tomaron otro cariz y lo que
bien pudo solucionarse a base de serenidad y cordura, cul
minó en un hecho de sangre en el que resultó muerto el
joven José Caraveo y heridos los hermanos Genaro y A
sunción Carreta J.
En consecuencia, los acontecimientos se desarrollaron
el 2 de noviembre de 1328 y no en el año de 1333, así como
tampoco ei Lio. Garrido Canabal era. Gobernador del Estado,
ni fue “personalmente a que tomara la Presidencia Municipal

el señor Eugenio González.” ALVAHO PRE3SENDA P. —
A. Obregón, Tab., enero 25 de 1941.
Pero todo esto ya se remedió, el Decreto que dispuso
el cambio, fué derogado como veremos más adelante, abora
voy a decir algo de Tapijulapa por el rango que disfrutó.
En el año de 1546 ya se fue poblando Tapijulapa y en
el año de 3.579 figuraba con 110 indios tributarios de pobla
ción. Todos sus habitantes fundadores fueron indígenas de
donde eran descendientes los hermanos Telési'oro, León y
Onesííero Mendoza que adquirieron gran significación en-1
tre los de su raza y llegaron a ser importante factor en el
tomento de la población.
La tradición refiere, que don Tomás Lazo fue la pri
mera persona de la raza blanca que se radicó en Tapijulapa.
Descendiente del Médico Cirujano don Bartolo Caballero,
español, que estuvo radicado en Tacotalpa, fue don Cesá
reo Caballero Lazo que ayudó al fomento de la población
de Tapijulapa con sus hilos Bartolo, Carmen y Jesús, que
se dedicaron al comercio. También debemos considerar como
fundador de la raza blanca en Tapijulapa a don José María
Mendoza Si'ba.ia, originario de Yucatán, que formó familia;
naciendo de allí, la de don Nicanor González, originario de
Campeche, quien con sus hijos Alejandro, Rodolfo y Nica
nor, aumentaron la Población ladina y el mayor fomento del
comercio.
Muchos recuerdan con gratitud a don Pedro Quintín
Calcáneo, que formó allí su familia y quien estuvo dedicatío a la educación de la niñez en Tapijulapa, debiéndole a
él, su civilización más de una generación. También hacen
recuerdos gratos de don Francisco Piqué, propietario de la
finca “San Bernardo” (a) Pié de la Cuesta, por haber ayu
dado al Progreso de Tapijulapa.
El dato más antiguo que tengo es la Ley Orgánica de
Instrucción Pública de 11 de Mayo de 1869, sancionada por
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el Gobernador don Felipe de J. Serra, que dispuso estable
cer una Escuela en el pueblo da Tapijulapa.
Muchos indígenas de Tapijulapa y de Ocsolotán, se de
dican a- la quema de cal, desde hace muchos años,»que traen
a vender a esta Capital en cayucos grandes y que realizan
con facilidad porque es de meJor calidad que la cal que nos
llega de Campeche por ser ésta salitrosa; pero como surgió
una- dificultad con el- Ing. José Ugalde que en 1901 había
obtenido Permiso de la Secretaría de Comunicaciones para
la explotación de cantos rodados en el cauce de los Ríos de
Tapijulapa, Ocsolotán y Amatán, el Ejecutivo del Estado,
ante quién ocurrieron los indígenas, con fecha 18 de Agosto
de 1908, les expidió unas bases Para la explotación de la
piedra calcárea en los citados ríos, que surtieron buenos
resultados porque la autoridad les demarcaba a cada uno
la playa o Perímetro de ella que deseaba, sin costo alguno,
cuyas bases fueron aprobadas pbr la mencionada Secretaría
de Comunicaciones.
De algunos años a esta parte se cultiva el plátano Koatán, que es ya una de sus riquezas, alcanzando la siembra
a. 25,000 cepas y si no es mayor se debe a la dificultad en
el transporte del fruto que tienen loj: productores pava ve
nirlo a entregar a la Compañía exportadora más abalo de la
Villa de Taeotalpa, haciendo el transporte en cayucos. Til.
terreno es de buena calidad o mejor que el de TaCotalpa.
La producción, puramente de la región do Tapijulapa figu
raba con la de Taeotalpa porque los 1-5 productores de Ta
piiulapa no se habían constituido en Unión, como ya lo es
tán.
En el año de 1902, que estuve de Jefe Político de la
Municipalidad, establecí la primera linea Telefónica que tu
vo Tapiiulapa Para comunicarse con su cabecera, Taeotalpa,
y por tanto, b asta con esta Capital. Para esta línea qhe sacó
20 kilómetros de longitud, cooperaron los vecinos de Tapi-

julapa, pues antes de ella tenían que hacer viaje a Taco tul
pa para comunicarse con esta Capital por telégrafo.
El camino que comunica a Tapijulapa con Tacotalpa,
que su mayor parte faldea los cerros, fué construido por los
soldados del 10o. Batallón, que comandó el Coronel don Je
sús OÍiver, ex-:Gobernador accidental del Estado, con fondos
proporcionados por la Federación.
/ (C
El 31 de Diciembre, de ISDOy'eí Coronel OIiver entregó
al Jefe Político, .Capitán don Juan Francisco González y al
Presidente Municipal don Francisco Jiménez Castillo el pri
mer tramo, de camino construido, comprendido entre el Inge
nio “PoPosá” y el entonces pueblo de Tapijulapa, entre, cuyo
tramo se construyeron ONCE puentes de hierro
El 2 de Abril de 1892, el mismo. Coronel OIiver entregó
a don José María Merino, representante del Gobernador del
Estado, Dr. Simón Sarlat Nova y al Presidente Municipal
don Calixto Merino Jiménez, el segundo, tramo de camirlo
construido, comprendido de Tapijulapa. a Piedra Redonda,
o meior dicho hasta entroncar con el tramo del pueblo de
Amatan. Aquellos y estos trabajos estuvieron bajo la direc
ción del Capitán lo. don José Manterola, Jefe de laí Co
misión de Ingenieros. El Coronel Oliven tenía se cuartel ge
neral en la finca “San Bernardo’’ de don Francisco Riq-uó,
y allí fue celebrada la inauguración de los. trabajos, con gran
des fiestas que se describen en el “Periódico Oficial” de a
quella fecha.
Antes no había camino propiamente dicho, una trilla
angosta llena de peligros por las laderas y los arroyos, que
los más profundos sólo tenían una barandilla. La obra del
Coronel OIiver debe ser apreciada siempre por los vecinos
de ambas poblaciones, pites solo nececitan no descuidarla.
La población propiamente de Tapijulapa, es pequeña,
con pocas calles, angostas y cortas sus manzanas, así como
mal trazadas por lo accidentado y pedregoso del terreno,
encontrándose frecuentemente pequeños barrancos; sin em-
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barg'o las citadas calles se han compuesto, rellenándolas de
cascajo y rebajándolas en algunos lugares para hacerlas pa
rejas hasta donde es posible.
Dice Martínez Lazo, que Tapijulapa cuenta con 2 Colonias
que se llaman Sabanilla y Progreso: que el centro tiene alum
brado eléctrico: que tiene su espacioso Parque y su nuevo
Mercado que se construyó balo la dirección del Coronel Car
dos Edeudero; y por último, que ya las gentes no andan en
calsoncillos como yo los vi en 1903.
En el año de 3895 dió un censo de 17(3 casas. Hay pocas
casas de manipostería. -La población está rodeada de ce
rros y sólo para sobre ellos puede extenderse el caserío, co
mo ya hay muchas, que si bien presentan una vista panorá
mica, en cambio es molestoso para el tráfico diario.
El actual caserío do Tapijulapa, data del año de 1879,
pues la inundación que sufrió el Estado en el año citado,,
totalmente derribó las casas, arrastrándose las aguas muchas
enteras. Los habitantes se salvaron en la Iglesia que está
ubicada en la cúspide de una loma alta.
Tapijulapa está situada al extremo Sur del Municipio
y sentada ya sobre las primeras estribaciones de la Sierra
Madre. También queda sobre la margen izquierda, del río
de Amatán, en su confluencia con el de Ocsolot.án, distante
de Tacotalpa 22 kilómetros por el río. Estos ríos de Amatán
y Ocsolotán, ya unidos pasan por la Villa de Tacotalpa, y
subiendo de esta, población es navegable basta la ahora Ari11a de Tapijulapa, no obstante que este río es pedregoso
desde la finca “El Porvenir” de don José María Bastar, an
tes de los señores Armada. Los motores sólo pueden subir
hasta el Ingenio “San Remullido” (a) “Poposá”, porque
desde allí empiezan los raudales formados por grandes pie
dras, que solo traspasan las pequeñas canoas tiradas a re
mo o palancas, pero en algunos lugares se rem.mtan les
raudales arrastradas estas embarcaciones.
En un costado del pueblo, pero dentro de su perímetro
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hay lina loma altísima, y en la cúspide existe una Iglesia
de manipostería, que liace algunos años le fue quitado su
techo Por ios antifanáticos, y en donde se veneraba al “se
ñor Santiago” cuya imagen para no ser quemada, la lleva
ron los fieles a esconder al pueblo de Amatan, Chiapas. Pe
ro esta ocultación, fue pasajera como se desprende de lo
j iguiente, publicado en el periódico “Redención’’ número
3027 de fecha 26 de Octubre de 1934:
“CUATRO FETICHES RELIGIOSOS FUERON ENTREGA
DOS EN “AMATAN” ESTADO DE CHIAPAS
Fueron conducidos a Tapijulapa
El martes que acaba de pasar, el Presidente Municipal
de TapiJulaPa, acompañado de elementos del Bloque de Jó
venes Revolucionarios y Ligas Obreras de aquella localidad,
estuvo en cjl vecino pueblo de Amatan, Chiapas, recibiendo
de manos del Presidente Municipal, señor Sinesio González,
cuatro fetiches católicos, entre ellos el célebre “Santiago”
(¡lie figuró en tiempo pasado como flamante patrón de la
misma Villa de Tapijulapa.
Estos fetiches fueron devueltos a esta última Ciudad,
por gestiones llevadas a cabo por el profesor Franklin Gon
zález Oropeza, y gracias a la campaña antifanática que de
sarrolla el señor Sinesio González.
Con tal motivo el Representante de la Autoridad Mu
nicipal de Amatan se dirigió al Licenciado Tomás Garrido
C., en la forma siguiente: “Hoy Presidente Municipal Tapijnlapa acompañado de Bloque Jóvenes Revolucionarios re
cibió cuatro fetiches, cómplices reacción y clero para embru
tecimiento masas. Muy agradecido por grata visita tan va
lioso elemento. Atentamente. Presidente Municipal, SINE.
S !O GONZALEZ”.
El Gobernador del Estado respondió en los siguientes
términos: "Enterado con satisfacción suyo ayer. Complácela»
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felicitarlo cordialmente por su digna labor desfanatizadora,
la que espero sabrá continuar para bien masas laborantes
ese 'Municipio. Afectuosos saludos. TOMAS GARRIDO C.”
El cura don-Félix Valdivia, que también oficiaba enj
la Iglesia de Tapijulapa y de Tacotalpa, tuvo su residencia
en la población primera citada por muchos años, viviendo
en un Rancliito ubicado en la Península que forman los ríos
dci Amatan y Ocsolotán, que queda frente al repetido Ta
pijulapa. También allí tuvo sus relaciones ilícitas con una
mujer del pueblo, y el año de 1902, yo como Jefe Político
lo consigné a la Autoridad Judicial, por haberlo sorprendido
una noche sustrayéndose las alhajas del templo de Tacotal
pa, en cuyo proceso estuvo mezclado un comerciante de la
localidad.
“Preguntando yo por el paradero de las citadas alha
jas me dice Marcos Rodríguez: que estando las alhajas de
positadas en la persona del humilde agricultor Joaquín Dahrales, él y Lorenzo Domínguez fueron comisionados por el
Secretario General de Gobierno Lie. Límbano Correa, para
recogerlas y traerlas al Gobierno: que así lo hicieron y las
trajeron en dos caías de petróleo y las entregaron al Gober
nador don Juan Galguera que el día. anterior se había encar
gado Interinamente del Poder Ejecutivo: que Domínguez
era Presidente Municipal de la Villa de Jalapa y mi infor
mante era Celador de la Receptoría de Rentas de la Villa
de Tacotalpa de donde fué llamado para darle la comisión
de que me hace referencia, y que el Presidente Municipal
del citado Tacotalpa lo era, don Alejandro González. De tal
manera que en manos de funcionarios acabaron las alhajas
de las imágenes de la antigua Capital de Tabasco, que per
tenecían al pueblo.
POBLACION DE TAPIJULAPA
Padrón de 1825,
”
” 1809

141.4. habitantes
, 82G
”

Censo

1895......... ......... 853
1910......... ......... 918
1921......... ......... 1101
1930......... ......... 1454
Tapijulapa estuvo llamado a un rápido adelanto con la
prenseneia del Gobernador Lie. Tomás Garrido Canabal, co
mo propietario en esa región. El citado Lie. Garrido Canabal compró a don Emiliano Pascasio, una parte de su finca
“El Azufre”, en la suma de $ 8,000.00 al contado, según es
critura otorgada ante el Notario Lie. Moisés Oehoa. El terre
no consta de 269 hectáreas y está situado a un kilómetro más
arriba do Tapijulapa pero a la margen derecha del río, con
traria del pueblo. El terreno no contenía casa, pero ya esta
ba cultivado con Cacao y Plátano Koatán. También existe
en el terreno una vertiente de agua sulfurosa de la cual está
formada una altísima caída de agua que es una hermosa y
bellísima cascada.
Esto hacía, más que todo, que el adquiriente Lie. Tomás
Garrido Canabal fomentara este terreno hasta hacerlo un
centro balneario, que tuvietra su alumbrado eléctrico, apro
vechando la citada caída de agua. A fin de hacer fácil la;
comunicación desde los primeros meses del año de 1934-,
mandó arreglar con los vecinos y en su terreno un campo
donde aterrizan los aviones.
Este terreno ha sido designado con el nombre de VILLA
LUZ por su nuevo propietario, Lie. Tomás Garrido Canabal.
El Gobernador Garrido Canabal, con el fin de ayudar
al engrandecimiento de la nueva Villa, el sábado 14 de A
bril de 1934, convocó a varios comerciantes y agricultores,
fine se reunieron en el Palacio de Gobierno, pai’a formar una
Sociedad Alónima con capital de cien mil pesos, por accio
nes de diez pesos, cuya sociedad se encargaría de construir
tres Hoteles, a saber: uno en esta Capital, otro en los baños
do mar del “Limón”, Municipio de Paraíso y el tercero en Ta
pijnlaPa, pero en lugar próximo a la vertiente sulfurosa de
yy
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Ja finca “El Azufro”. Quedaron designados para desarrollar
el proyecto los señores Alejandro Lastra Ortiz, Elias Yazbet,
Angel Pérez Olivares y Bernabé Romero Priego. Pero todo
cuanto lie dicho que proyectaba hacer el Lie. Garrido en
su nuevo Rancho Villa Luz y en beneficio de TapiÁilapa,
quedó sin efecto, por su desaparición política en 1 Julio de
3935.
L | S ’ CÍO
En cambio cuenta esta población con un Parquet que
dejó trazado el Presidente Municipal, don Marcial Gil Puli
do, quien también hizo la nivelación del terreno y le cons
truyó los cimientos de manipostería a su perímetro, siguien
do esta obra, el ex-Presidente Municipal señor González
Gutiérrez. El lugar del Parque es el misino donde lo inició
el Coronel don Jesús Olivor. Jefe del 10o. Batallón, cuando
hace muchos años estuvo con sus fuerzas constituyendo el
camino desde Tacotalpa hasta Chiapas.
Dice el señor Liborio Martínez Lazo, que el año de 1924
el Teniente del 32 Batallón de línea José Gómez, fué el que
trazó el Parque, y que con los soldados y algunos vecinos
principió la obra.
Cuando se pasó el Ayuntamiento de Tacotalpa a Tapijulapa, era Presidente Municipal don Alejandro González.
Como las elecciones de renovación del Ayuntamiento fueron
nulificadas, se nombró Comité Administrativo, y entonces
fue designado Presidente el Sufc-Teniente Berlanga. Por re
nuncia de éste, poco después se nombró ai Coronel Carlos
Escudero Presidente del Comité. También por renuncia de
éste fuó designado Presidente el Teniente Angel Fernández
de Escobar. Más como éste renunció el cargo, entonces se
designó por el H. 'Congreso del Estado, al señor Remigio fta».
lazar, quien permaneció en la Presidencia de aquel Comité
desde el año de 1936 hasta Julio de 1937, en que ya se había
pasado nuevamente el Ayuntamiento a Tacotalpa en virtud
del Decreto que inserto a continuación. Al quitarse el Avuntamiento de Tapijulapa, fué nombrado Agente Municipal

de dicho lugar el señor jSabás Mayorga.; Durante la estancia
del señor Solazar en el Comité de l'acotalpa, fueron celebra
das las elecciones Municipales y al salir triunfante como
Presidente el señor Calixto Merino Pastar él Salazar le hizo
“LIC. LUIS A. BOBADILLA/ Secretario Ueneral de
¡Gobierno, Encargado del Despacho del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a sus habitantes hace
saber.Que por el II. XXXIV Congreso del Estado Libre y So
berano de Tabasco, en uso de la facultad que le otorgan la
fracción I del artículo 64 de la Constitución Política Local
y el artículo 2o. de la Ley Orgánica Municipal, y
CONSIDERANDO: Que la Villa de Tacotalpa fue tradi
c-ionalniente la Cabecera de la Municipalidad del mismo norn
bre, y que, sin fundamento alguno le fue quitada esa cate
goría ;
CONSIDERANDO: Que es de justicia corregir ese e
rror, restituyendo a la Villa de Tacotalpa su categpría de
Cabecera, ya que por sus condiciones geográficas se encuen
tra equidistante a todos los puntos del Municipio, lo que
redunda en beneficio de la colectividad.
Por estas consideraciones ha tenido a bien expedir el
siguiente:
DECRETO
ARTICULO PRIMERO: Se derogan los artículos lo. y
3o. del Decreto número 8 expedido por el II. XXXIII Con
greso Local con fecha 4 de Abril de 1934, sancionado por el
Ejecutivo el día 5 del mismo mes y año.
ARTICULO SEGUNDO: La Villa de Tacotalpa será en
lo sucesivo la Cabecera del Municipio de mismo nombre.
TRANSITORIO
ARTICULO PRIMERO; El Ayuntamiento de Tacotalpa,
-
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con todas sus dependencias, se trasladará desde luego a la
Cabecera- Municipal.
ARTICULO SEGUNDO: Este decreto surte sus efectos
legales desde la fecha de su promulgación.
Dado en el .Salón de sesiones del Poder Legislativo, en
la Ciudad de Villahermosa, CaPita del Estado de Tabasec»,
a los veinticinco días del mes de Mayo del año- de mil no
vecientos treinta y siete. Diputado Vice-Presideute, PEDRO
PEOI-I G. Diputado Pro-Secretario JOSE Ij) ASMITIA.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le
dé el debido cumplimiento.
[¿nL 'i
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad
de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los tres
días del mes de Junio del año de mil novecientos treinta y
siete. LUIS A. BOSADILLA. El Sub.-Srio. de ■Gjbno. Eñe.
del Desp. de la Sría. Oral. ARMANDO CORREA BASTAR,
(Tomado del “Periódico Oficial” Número 168 de Junio
5 de 1937).
Dice Martínez Lazo, que cuando se decretó el regreso
de la Cabecera a Tacotalpa, los vecinos de Tapijulapa, Oxolotán, Puzcatán y Cuitláhuac, así como las Rancherías Sumú, Patastal, San José, Noipac, Caridad, Buen avista, Cum
bre, Cuauhtémoc, Zaragoza, Miraflores, Agua Blanca, Li
bertad y Murciélago, que hacen una población de 5,000
personas, formaron un Comité Pro-Nuevo Municipio, a prin
cipios, del año cíe .1933, b a j o la Presidencia da
Don .Rodolfo GonzálezV como Secretario don Liborio Martí
nez Lazo, para gestionar la fundación del Municipio de Tapijulapa, pero que todas las gestiones fracazaron,
Para terminar nos hacemos esta pregunta:
i Qué influencias poderosas intervinieron o qué razones
de Política se tuvieron en cuenta Para devolver a Tacotalpa
su categoría de Cabecera, digna por muchos títulos de estol
y mucho más? Ninguna de lasados cosas. Sólo el deseo de
desagraviar una injusticia. Bastó que el señor Calixto Meri

46

Bastir, que es nacido en esta Capital pero que se conside
:a hijo de Tacotalpa porque sus ascendientes por línea pater
ía son originarios de allá, repito, bastó que el citado Meri
no Bastar, le pidiera al Gobernador Doctor Víctor Fernán
dez Mañero se derogara el Decreto que había dispuesto de
clarar Cabecera al pueblo tic Tapioulapa, para que este Go
bernante presentara la iniciativa ante el Ii. Congreso del Es
tado, cuyo cuerpo no tuvo inconveniente en lanzar el Decreto
relativo que ya conocemos, con la aclaración de que, por esc
tar ausente el Doctor Fernández Mañero en los momentos de
la expedición, fue sancionado el Decreto por su Secretario'
General Lie. Luis A. Bobadilla Ferrer, como Encargado del
Poder Ejecutivo, por Ministerio de Ley.
lo

Pero también debo consignar, que el señor .Merino Bas
tar, que actualmente es Diputado al Congreso local, e Ins
pector" General de Policía, de esta Capital, fué ayudado en
su gestión por el Lie. Francisco Trifibio Garría, que enton
ces era Candidato a Gobernador del Estado; así co'mp que
el citado Merino Bastar, cutes de los dos puestos anteriores,
estuvo al frente de ¡a Presidencia Municipal de Tacotalpa,
cuya elección aceptó porque ya se había restablecido la ca
tegoría a s u pueblo adoptivo, pues que de otra ufanera no
hubiera aceptado gobernarlo.
Villahermosn, Tab., Diciembre 31 de 1040.
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