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Decían que la historia la escriben 
los vencedores, pero eso se acabó; ya no 
dependemos de una biblioteca para conseguir 
información; cada día crece más, de manera 
exponencial, la cantidad de datos que podemos 
encontrar en “la red”; sin embargo, las nuevas 
investigaciones siempre ven la primera luz 
en un libro y “poco a poco” -es un decir- van 
tomando su lugar en los sitios correspondientes 
de internet.

Es el caso del libro de quien esto escribe, “La 
vida secreta de Guadalupe Victoria”; se prepara 
la segunda edición pero, cada día, de manera 
sorprendente, se descubren nuevos archivos, 
pistas que van a dar a senderos que tendrán su 
lugar en lo que constituya la nueva publicación. 
Habrá revelaciones sorprendentes.

Entre las Crónicas de Tlapacoyan que ahora 
se desarrollan está la que se refiere a las reinas de la 
feria de la población; la de los alcaldes y presidentes 
municipales que ha tenido la misma, que aunque se 
conoce como enlistado no da mayores datos; la de 
las calles de la ciudad, sus historias; las efemérides 
tan amplias como sea posible; el catálogo de 
monumentos arqueológicos..., Y un largo etcétera.

El objetivo del párrafo anterior es hacer 
un llamado a usted, apreciable lector, para que 
si cuenta con documentos, datos o fotografías 
acerca de los temas mencionados, sea tan amable 
de comunicarse con este cronista, vía el correo 
electrónico: alfonso@codigodiez.mx, o diez@
prodigy.net.mx. Para mayor información sobre las 
crónicas puede visitar la página tlapacoyan.mx, o 
codigodiez.mx, o alfonsodiez.mx.

Está también ya documentada la estancia 
de Guadalupe Victoria en Tlapacoyan durante 
el mes de noviembre de 1842 -en diciembre se 
lo llevaron a Teziutlán y luego a Perote, donde 
murió el 21 de marzo de 1843-, pero ésta verá la 
luz en una futura crónica.

Como respuesta a las solicitudes que se han 
recibido por medio del correo electrónico, por 
un lado, y de manera directa por parte de algunas 
directoras de instituciones de enseñanza, por otra, 
y considerando que será necesaria para futuras 
referencias, va aquí una lista esencial de fechas 
memorables de Tlapacoyan.

1472 a 1519 * Dominación Mexica en lo que 
hoy se conoce como Tlapacoyan.

1554-1610 * Santa María Yohualtlacualoyan.
1610 * Se transforma en Tlapacoyan.
1786 * José Miguel Ramón Adaucto 

Fernández Félix (Guadalupe Victoria) nace en 
Tamazula, Durango (29-Sep).

 * Se forma la intendencia de Veracruz, 
constituida por alcaldías mayores, una de ellas 
Jalapa, en la que quedaban integrados los distritos 
de Jalapa y Jalacingo.

1814 * Recibe José Miguel el grado de coronel 
en Acazónica, Veracruz y cambia de nombre a 
Guadalupe Victoria (GV)

1824 * Nace el Estado de Veracruz.
 * Guadalupe Victoria es gobernador 

del estado a partir del primero de enero.
 * Primer presidente de México (GV) 

(10-Oct-1824 al 1 -Abr-1829).
1825 * GV compra El Jobo (14-Dic).
1829 * GV se va a vivir a su hacienda El Jobo 

(25-Jun).
1837  * Se le cambia el nombre al estado 

por el de Departamento de Veracruz para, 
posteriormente, volverlo a llamar estado.

 * Durante el siglo XIX, el Municipio 
de Tlapacoyan abarcaba desde Dos Cerros hasta 
la Barra de Nautla.

1865 * Batalla de Tlapacoyan (22 de 
noviembre).

1867 * Comienza la construcción del atrio 
interno de la Parroquia de la Asunción.

1869 * Se comienzan a instalar las líneas de 
telégrafo que conectan con Tlapacoyan.

 * Durante los meses de febrero, marzo y 
abril, se hacen los trabajos de alineación de la calle 
Alatorre, hoy Héroes de Tlapacoyan y se instalan 
también las primeras lámparas públicas de gas.

1870s * Se construye el Palacio Municipal; 
antes de éste, las autoridades municipales 
despachaban en una casa habitación común y 
corriente.

1886 * El puente que hoy conocemos como 
Tomata, ubicado en la carretera que va a Atzalan, 
se llamó antes Manuel A. Ferrer, pero cuando fue 
construido se llamó simplemente “Enríquez”, 
como homenaje a Juan de la Luz Enríquez, 
gobernador del Estado de Veracruz.

1881 * El 2 de julio, se le concede a 
Tlapacoyan el título de Villa, de acuerdo al decreto 
número 57 de este año signado por el gobernador 
Apolinar Castillo.

1882 * El 25 de octubre, se forma 
oficialmente el Municipio de Martínez de la Torre, 
conforme al decreto número 20 firmado por el 
gobernador Castillo.

1886 *  Se terminan las banquetas de la Plaza 
de Armas, o parque central y se instalan doce sillas.

 * Se construye el segundo tramo de la 
calle Alatorre.

1917 * Se crea el Municipio Libre, 
dependiente del gobierno del estado, con 
autoridades elegidas por el pueblo y encabezadas 
por el presidente municipal.

1920 a 1921 * Reconstrucción del Palacio 
Municipal por el presidente municipal, Wolstano 
Vernet, tras haber sido incendiado por las tropas 
zapatistas del general Velasco.

1921 * Manuel Zorrilla Bringas y algunos 
amigos construyen el primer camino entre 
Teziutlán y Tlapacoyan.

1930s * Aurelio Núñez Arroyo y Amador 
Torres, en sociedad, constituyen Luz y Fuerza 
Núñez y Torres y construyen y operan la planta 
hidroeléctrica de Atzintla.

1941 * Comienzan los trabajos de la carretera 
que conecta desde Zacatepec hasta Poza Rica. Se 
concluyó el 10 de enero de 1946.

1942 * El 24 de febrero, tras haber recibido 
en donación la casita anexa a la Iglesia de 
la Asunción, el sacerdote Francisco Ramos 
comienza en ese terreno con la construcción de 
la segunda torre que, dicen, se parece a la de la 
catedral de Toledo, aunque en realidad no hay 
parecido. Se terminó en 1944.

1948 * Comienzan los trabajos de 
pavimentación de las dos calles paralelas a 
Alatorre y se construyen las banquetas de 

concreto de esta última y de Cuauhtémoc.
* Comienzan los trabajos de construcción 

del mercado municipal, “Eufrosina Camacho 
de Ávila”.

 * Se planifica y acondiciona el campo 
deportivo “Los Héroes”, en lo que antes era 
conocido como “El Arenal”.

 * Se instalan algunas de las sillas de 
hierro en el parque central.

Cabe aclarar que los datos que asienta 
David Ramírez Lavoignet en su magnífico libro 
“Tlapacoyan” -el cual fue una de las fuentes 

consultadas para elaborar esta crónica- acerca de 
Luis Escobar Toledano, quien fuera alcalde de la 
población en diversos períodos desde 1875 hasta 
1907, están equivocados por lo que se refiere a su 
nacimiento y muerte.

Escobar nació el 21 de junio de 1842, en 
el Barrio El Carmen, de Teziutlán, Puebla, 
y murió en la madrugada del 18 al 19 de 
diciembre de 1917 en Tlapacoyan. Ramírez 
señala erróneamente Tlapacoyan, en 1845, 
como su lugar de nacimiento y 1920 como el 
año en que murió.
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Cultura ( )
Gracias a la excavación de una 

nueva línea de tren subterráneo, 
fueron descubiertos alhajas, trozos 
de embarcaciones, patines de hielo 
medievales y cráneos. El proyecto 
arqueológico va desvelando gota a 
gota distintos tesoros que permanecen 
ocultos en la capital británica.

El 
Dato

LA CATEDRAL DE SANTA María de Toledo, que no se parece en absoluto a la de 
Tlapacoyan, salvo en el hecho de que las torres tienen diferente altura.

>> Tlapacoyan, fechas 
memorables

´

Un día como hoy:
1910 Nacimiento de la Madre Teresa de 
Calcuta. 
1914 Nació el escritor argentino, 
nacionalizado francés, Julio Cortázar, autor 
de “Rayuela”, “Historia de Cronopios y de 
Famas” y muchas obras sobresalientes de la 
literatura

Teresa de Jesús Jornet e Ibars
Fundadora (1843-1897)

Santoral

Madre Teresa de Calcuta

Fue canonizada 
por el papa Pablo 
VI en 1974

Nació en Aytona 
en 1843 en familia 
de payeses 
cristianos. 
Creció en un 
clima doméstico 
de trabajo 
honrado. Estudia 
en Lérida para 
maestra y enseñó 
en Argensola 
(Barcelona); allí la 
veían desplazarse 
cada semana a 
Igualada para 
confesarse.

hoy festejan su santo u onomástico 
quienes llevan por nombre: Adrian, 
Irineo y Teresa de Jesús Jornet.

Efemérides

Onomástico

LA PARROQUIA DE SANTA María de la Asunción antes de que le construyeran 
la segunda Torre.

LA PARROQUIA en la actualidad.

ALFONSO Diez García 


