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Comenzó como Tlapacoya, luego se 
transformó en Yohualtlacualoyan y en 
1610 retomó el nombre de Tlapacoyan. 
Hemos puesto el dedo en el renglón 
sobre algunos aspectos en otras crónicas, 
en  conferencias, en pláticas y en presen-
taciones de libros. Nuestra historia, nos 
hace sentirnos orgullosos; para entender 
porqué, basta dar unos cuantos ejemplos:

1.- En Tlapacoyan, Hernán Cortés 
sufrió su primera derrota: Había aquí 
una guarnición azteca que se cita en la 
primera de las crónicas españolas. Los 

guerreros de la guarnición atacaron a las 
tropas del conquistador Hernán Cortés, 
provocando la primera derrota de los 
españoles en el Nuevo Mundo.

2.- Hace dos décadas, un grupo de 
investigadores descubrió aquí los restos 
de “una antigua ciudad”, “dormida bajo 
la yerba”, que fue “identifi cada por los 
arqueólogos como la posible respuesta 
a uno de los más intrigantes enigmas 
del pasado mexicano”. Tim Golden, 
periodista del New York Times publicó 
entonces un reportaje al que tituló “Des-

El pasado glorioso de Tlapacoyan
* Ocho puntos que lo describen cubrimiento Arqueológico en México” 

y le añadió como subtítulo: “Las ruinas 
de una ciudad milenaria y misteriosa”. 
Golden decía también en el cuerpo de 
su nota que “el descubrimiento de una 
ciudad antigua relativamente grande y 
al parecer desconocida, a menos de 160 
kilómetros del activo puerto de Veracruz, 
nos ha hecho recordar que, incluso a fi nes 
del siglo XX, gran parte del rico pasado del 
país permanece enterrado y desconocido”. 
Se refería, desde luego, a Tlapacoyan.

3.- Veracruz y México cuentan con un 
pasado glorioso en el Totonacapan. Pues 
bien, Tlapacoyan es uno de los llamados 
tres corazones del Totonacapan, los otros 
dos son Tajín y Cempoala y como queda 
claro, el vértice de entrada a la zona del 
Totonacapan, el que apunta al centro de 
la república es Tlapacoyan.

4.- Hace casi 150 años, el 22 de 
noviembre de 1865, aquí se libró una 
batalla contra los invasores austriacos 
que integraban, junto a los franceses, el 
ejército del imperio de Maximiliano. Fue 
en el que hemos llamado Sitio de Téxcal y 
los combates integran lo que conocemos 
como La Batalla de Tlapacoyan, en la 
que cientos de voluntarios de nuestra 
población perdieron la vida. Por tal 
motivo, el congreso del estado confi rió 
título de “Heroica, a la Municipalidad de 
Tlapacoyan”. El decreto correspondiente, 
número 142, fue emitido el 15 de febrero 
de 1869 por el congreso del estado y 
fi rmado para su impresión, publicación 
y circulación el 27 de febrero siguiente, 
por el gobernador del estado, Francisco 
Hernández y Hernández.

5.- La primera paracaidista mexicana 

era de Tlapacoyan. Se llamaba Enriqueta 
Mendoza Amorós y nació el 15 de enero 
de 1917. El 7 de diciembre de 2003 se 
festejaron los cien años de la Aviación 
Mundial y debido a eso la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores otorgó un 
galardón a las 15 mujeres que se han 
distinguido por ser las primeras en la 
historia de la aviación mexicana en alguna 
especialidad: Enriqueta fue premiada 
como la primera mujer paracaidista.

6.- Un presidente de México nació en 
Tlapacoyan, se trata de Francisco Lagos 
Cházaro. Nació en Tlapacoyan, Veracruz, 
el 13 de Septiembre de 1878. Cursó sus 
estudios primarios aquí, después se 
trasladó a Puebla para inscribirse en el 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en 
donde realizó sus estudios preparatorios 
y profesionales. La afi nidad y simpatía 
hacia las ideas maderistas lo llevaron 
a inscribirse en el partido que sostenía 
la campaña de Francisco I. Madero, y 
en 1912 hizo campaña electoral por la 
gubernatura de Veracruz, ocupando el 
cargo de febrero a noviembre de ese año. 
Asistió a la Convención de Aguascalientes 
y fue secretario particular del presidente 
Roque González Garza a quien sustituyó. 
Ocupó la Presidencia de la República 
del 10 de junio al 10 de octubre de 1915. 
Durante su gestión tuvo que abandonar 
la ciudad de México ante el avance de los 
carrancistas y establecerse en Toluca y 
cuando la ciudad fue ocupada por Pablo 
González y la Convención desapareció, 
abandonó el país y se estableció en 
Centroamérica. Volvió a México en 
1920. Fue defensor de ofi cio y agente del 
Ministerio Público de la Corte Penal de 

Belén en la Ciudad de México. Murió el 
13 de noviembre de 1932

7.- En el templo dedicado a San 
Joaquín, en la hacienda El Jobo, han 
permanecido ocultos a lo largo de 190 
años diversos misterios y secretos que 
no habríamos podido imaginar y que 
fi nalmente podemos develar. Se trata 
en realidad de un templo masónico y 
todas las fi guras y glifos que adornan su 
retablo son la prueba. Fue construido por 
Guadalupe Victoria, quien era masón y 
fundó la logia llamada “El Águila Negra” 
en Veracruz.

8.- Guadalupe Victoria, por cierto, 
fue el primer presidente de México; el 
primer gobernador de Veracruz, primer 
comandante general del ejército también 
en Veracruz y Senador por Veracruz. 
Tomó posesión de la presidencia en 1824 
y en 1825 cumplió su sueño de comprar 
la hacienda El Jobo, en Tlapacoyan. 
La tuvo en su poder durante 18 años, 
hasta su muerte, el 21 de marzo de 1843. 
Guadalupe quiso ser tlapacoyense y el 
pasado 21 de marzo se dio a conocer la 
resolución del cabildo en pleno y fi rmada 
por el presidente municipal de Tlapacoyan 
que otorga a Guadalupe Victoria la 
ciudadanía que buscaba. Estamos, por 
lo tanto, orgullosos de que el primer 
presidente de México, es ya Ciudadano 
Distinguido de Tlapacoyan, como reza el 
decreto mencionado.

Tlapacoyan es todavía más, mucho 
más, pero basta con unos pequeños 
botones de muestra, para saber cómo se 
conformó el pasado glorioso de nuestra 
querida Tlapacoyan.

Ignacio Alatorre Riva, cuyo nombre 
ostentaba la actual calle Héroes de 
Tlapacoyan.

La Parroquia de Santa María de la Asunción 
en la actualidad.

 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.

1472 a 1519 Dominación Mexica en lo que hoy se conoce como Tlapacoyan.
1520 Las tropas enviadas por Hernán Cortés sufren su primera derrota, en 

Tlapacoyan.
1554-1610 Santa María Yohualtlacualoyan.
1610 Retoma el nombre de 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.
1843 Muere Guadalupe Victoria en la Fortaleza de San Carlos, el 21 de marzo.
1865 Batalla de Tlapacoyan (22 de noviembre).
1867 Comienza la construcción del atrio interno de la Parroquia de la Asunción.
1869 Se concede a Tlapacoyan el título de Heroica, por decreto número 142 

del 15 de febrero de 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.

1878 Nace en Tlapacoyan Francisco Lagos Cházaro, Presidente de México del 
10 de octubre al 10 de octubre de 1915.

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 ofi cialmente el Municipio de Martínez de la 
Torre, conforme al decreto número 20 fi rmado por el gobernador Castillo.

1886 El puente que hoy conocemos como Tomata, ubicado en la carretera 
que va a Atz alan, se llamó antes Manuel A. Ferrer, pero cuando fue construido se 

Tlapacoyan en la historia
llamó simplemente “Enríquez”, como 
homenaje a Juan de la Luz Enríquez, 
gobernador del Estado de Veracruz.

 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, hoy Héroes.

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

 Nace en Tlapacoyan la pri-
mera paracaidista mexicana, Enriqueta 
Mendoza Amorós.

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 Atz intla.

1936-37 Durante la presidencia de 
Fernando Diez Bello se instalaron ban-
cas de concreto en el parque municipal, 
donadas por diversas familias.

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 planifi ca 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.

1962-64 Carlos Diez Cano, presiden-
te municipal de Tlapacoyan, completó 
la instalación de sillas metálicas en el 
parque central de la ciudad.

2015 El 20 de marzo de este año 
el cabildo del municipio acuerda, 
por unanimidad, reconocer a Gua-
dalupe Victoria como CIUDADANO 
DISTINGUIDO DE TLAPACOYAN, 
VERACRUZ, “por haber elegido a 
nuestro municipio para que fuera su 
hogar”. El acuerdo fue promulgado al 
día siguiente, 21 de marzo, a manera 
de homenaje al cumplirse 174 años de 
que falleció (ADG).

La ceremonia del 21 de marzo del 2015, en los bajos del palacio municipal y frente 
a una nutrida concurrencia en la Plaza de Armas, en la que se rindió homenaje a 
Benito Juárez y a Guadalupe Victoria y se leyó el acta de la sesión en que se declara 
a Guadalupe Victoria Ciudadano Distinguido de Tlapacoyan. Participaron de manera 
destacada los hermanos masones, alineados en la parte baja. Arriba, el presidente, el 
cabildo y los invitados especiales, entre ellos el presidente municipal de San Rafael. 
El autor de estas líneas al micrófono.

Lo hemos asentado antes, Tlapacoyan tiene 
misterios, secretos que muchos no conocen. Túneles 
y pasajes que cruzan el centro histórico de nuestra 
ciudad y que fueron tapiados hace años, en las 
entradas de ambos extremos, pero no tapados 
totalmente, por lo que permanecen ahí. Calles que 
cambiaron de nombre, con o sin explicación, aunque 
ya sabemos que la mayoría lleva el de los héroes 
de la batalla del 22 de noviembre de 1865, de la 
Independencia y del 5 de mayo; pero, curiosamente, 
ninguno de la Revolución de 1910.

He comentado antes del “pasaje secreto” que 
comunicaba la que fue casa de la familia Diez, en 
Ferrer, en el # 203, donde después estuvo el museo, 
con la de Wolstano Vernet, ubicada en la esquina 
de Cuauhtémoc y Héroes, en la contra esquina del 
parque, actual Hotel Posada Oliver; corría del patio 
interior de ésta  a uno de los cuartos traseros de la de 
Ferrer. Ese pasaje lo tapiamos en los 1960s, cuando 
ya habían fallecido tanto don Wolstano como su 
cuñada, doña Mater, que fue quien se quedó a vivir 
ahí. Había también un túnel que iba de la casa de los 
Mendoza de la calle Cuauhtémoc, frente a la calle 
Ferrer, hacia la de don Wolstano.

Uno más salía del interior de donde estaba la 
farmacia del Api-Aba (así se le conocía), localizada 
en la esquina de Gutiérrez Zamora y Héroes, que 
cruzaba también hacia la iglesia. Éste fue tapiado por 
órdenes del coronel Carlos Lanzagorta al finalizar 
los 1950s o comenzar los sesentas.

También de la iglesia salía un pasaje que 
comunicaba con la casa de Tayde Martínez, en 
Gutiérrez Zamora e Hidalgo; había, o hay, una 
fuente en el interior, cerca de la entrada al pasaje. 
Tayde tenía una letra muy bonita y fue por eso el 
calígrafo de... otra vez, don Wolstano.

¿Cuántos otros pasajes y túneles hay bajo las 
calles de Tlapacoyan, o en el interior de diversas 
viviendas?

Hay calles, como la actual Héroes de Tlapa-
coyan, que han tenido otros nombres. Ésta tuvo 
no sólo el conocido Alatorre; antes de éste se llamó 
Perdomo Ruiz. Es sabido que el nombre Héroes... 
se le puso como homenaje a los héroes de la Batalla 
de Tlapacoyan, algunos de los cuales también han 
sido homenajeados poniendo su nombre a diferentes 
calles como Ferrer, por el coronel Manuel Alberto 
Ferrer y Corzo, cordobés nacido el 19 de octubre de 
1813, quien encabezó la lucha contra los invasores 
austriacos. Aunque hay que aclarar que el “Ferrer” 
impuesto a la calle lleva otro nombre y hay que hacer 
la aclaración ante la autoridad correspondiente.

Tras la batalla del 22 de noviembre de 1865, 
el gobierno del estado emitió el decreto 142, el 13 
de marzo de 1868, en el que le da la categoría de 
Heroica a Tlapacoyan

La calle Rojano debe su nombre al comandante 
Zenobio Rojano, que defendía la trinchera de Téxcatl, 
junto a Ferrer, con 80 hombres de su ejército y 40 
voluntarios del pueblo de Tlapacoyan.

La calle Valdez, por el capitán Bernabé Valdez, 
que se atrincheró en Itzapa junto a 80 hombres, 20 
de ellos voluntarios; Arriaga es la calle con la que se 
le rinde homenaje al capitán Pascual Arriaga, que 
estuvo a cargo de la defensa de El Peñascal, con 50 
miembros del ejército y 20 voluntarios tlapacoyenses.

La confluencia de las calles Gutiérrez Zamora 

Misterios de las calles de Tlapacoyan
y Cuauhtémoc era conocida como La Horqueta, 
porque ahí se forma la “Y griega” de donde se pasa 
a Itzapa y va a dar en la actualidad a la carretera 
que comunica con Atzalan. En este lugar estuvo 
atrincherado con 130 hombres, antes de la batalla 
final, el general Ignacio Alatorre Riva, sonorense de 
Guaymas que nació en 1832 y murió en Tampico 
en 1899. Debido al desarrollo de la batalla no estuvo 
junto a sus hombres cuando fueron aplastados por 
los austriacos y por esta razón se adujo que era un 
traidor y le quitaron su nombre a la que ahora es la 
calle Héroes, pero dos años después de los sucesos 
del 22 de noviembre de 1865 fue comandante militar 
y gobernador del estado de Veracruz, del 22 de junio 
al 30 de noviembre de 1867; luego ostentó los mismos 
cargos en Puebla, del 6 de marzo a julio de 1872. 
Fue también gobernador interino de Yucatán, entre 
el 24 de marzo y el 17 de mayo de 1873 y Porfirio 
Díaz lo hizo finalmente embajador de México en 
Centroamérica.

La calle Juan de la Luz Enríquez toma su 
nombre del que gobernador del estado de Veracruz 
del 1 de diciembre de 1884 al 17 de marzo de 1892 
(dos períodos consecutivos). De la Luz nació en 
Tlacotalpan el 16 de mayo de 1836 y murió en Xalapa 
el 17 de marzo de 1892.

Manuel Gutiérrez Zamora de la Concha e 
Ignacio de la Llave y Segura de Zevallos también 
fueron gobernadores de Veracruz y el estado rinde 
un homenaje permanente a este último al añadir su 
nombre a la palabra Veracruz. De la llave llevaba 
consigo 500 onzas de oro el 23 de junio de 1863 y 
su escolta lo descubrió y lo atacó de tal manera que 
éste sólo alcanzó a llegar a su hacienda del Jaral, en 
Guanajuato, para fallecer ahí. Por esta razón, Benito 
Juárez le dio a Veracruz su nombre. Hace cuatro 
meses se cumplieron 150 años de su asesinato.

Puntos de referencia
No es necesario explicar cuál es el origen de 

nombres de calles como Cuauhtémoc, Juárez, 
Hidalgo, 5 de mayo, Zaragoza, Morelos y Mina (por 
citar algunos del centro histórico), porque resulta 
evidente, pero hubo un tiempo en que la gente no 
se refería a alguna calle en particular para señalar 
el lugar al que se dirigía (algunos todavía lo hacen) 
y había puntos de referencia que todos utilizaban, 
por ejemplo, “Voy por en ca’ (en lugar de voy por 
la casa de...) la totonaca”, refiriéndose a la casa de 
Tomás Wuotto (que era yerno de una mujer a la que 
le decían “la totonaca”) y está en la calle de Gutiérrez 
Zamora, por donde vivía Rafael Ochoa Alarcón, sus 
hermanos Odilón y Carlos y su mamá, Julia Alarcón.

O “voy al venadito”, la propiedad (tienda) 
de Heliodoro Oliver en la calle Hidalgo que tenía 
pintado un venado en el exterior.

Había quienes decían “Voy a la antigua palma” y 
se referían a la tienda de los abuelos de Pepe Guzmán 
(actual propietario del restaurant Las Acamayas), que 
así se llamaba y la ostentaba pintada en su exterior. 
El papá de Pepe tenía, por cierto, una cantina en la 
esquina que forman las calles Ferrer y Cuauhtémoc, 
en un local que le rentaba Chucha Diez.

“Voy por ca’ Melgarejo, o por ca’ don Wolstano” 
también era común, cuando alguien se dirigía por 
la casa de estas personas. O “Voy por la fábrica de 
hielo”, refiriéndose a la de Aurelio Núñez que estaba 
en la calle Ferrer, entre Llave y Gutiérrez Zamora, 
frente a las oficinas de Toño Concha y del ARIC. Ahí 
también hubo un asoleadero de café que se utilizaba 
para los bailes de la feria anual de la población.

Otro punto de referencia muy conocido a la fecha 
es “El Oro Verde”, ubicado en la curva que está en la 
calle Cuauhtémoc, de salida para Teziutlán y se trata 
de una propiedad con ese nombre en el exterior que 
era de Teodoro. Vargas, esposo de la señora Carreto.

Otros más eran “Los Lirios”, localizado en 
la curva del libramiento, donde Constituyentes 
se convierte en Francisco González Bocanegra; El 
Rastrillo, al dejar atrás la calle Hidalgo, tras pasar 
por la iglesia de El cerrito y bajar por lo que antes 
era el camino hacia Martínez de la Torre.

Una nota curiosa la da la calle Lic. Enrique 
López de León, que fue llamada así por él mismo 
cuando era presidente de Tlapacoyan (en un acto 
por demás inusual) y que se localiza en la colonia 
Carlos Romo (ADG).


