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Reconocimiento

 A nuestras culturas hermanas: indoamericana, americana, 
africana y afroamericana, a través de quinientos años, desde 
nuestro origen que afrontamos desde este continente que empieza 
a manifestarse en pro de un quehacer cultural; espacio que ya 
ocupamos sin temor a la discriminación llevando en algo nuestros 
orígenes y nuestra propia sede, América continental el espacio 
ocupado hoy también por nuestra cultura.

Agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, 
Salvador Zubirán; así como al Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología por brindarme el apoyo para realizar este proyecto. A 
todas las personas que se involucraron y me brindaron su confianza 
para culminar este fin. Así mismo a mi familia por ser como son y 
sobre todo por haberme apoyado en los momentos difíciles de 
este recorrido. Agradezco a mi gran amigo el profesor Eutimio Cruz 
Guerrero por sus consejos. A Dios por acompañarme en cada paso 
que daba y por brindarme el soporte de emociones y esperanza de 
vida compartiendo conmigo los desvelos, sueños y mi aliento en 
esos momentos.

De la misma forma mis más sinceros agradecimientos al doctor 
Gabriel Saucedo Arteaga por su apoyo y ejemplo para lograr una 
meta más. Gracias muchas gracias a la historiadora Claudia Chávez 
Flores que se permitió alinear y corregir mis errores; también muchas 
gracias por lo consiguiente a Claudia Márquez Enríquez y a la señora 
Cristina Orozco Ortiz por apoyarme en la trascripción, estilo y arte; 
con todos ellos quedo infinitamente agradecido por su soporte y 
compresión. 

Florentino Virgen Castro 
Mata Clara, Veracruz México.  Julio de 2014
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Presentación 
 Desde las primeras vistas de reconocimiento para poder 
realizar una investigación con la población afromexicana, he contado 
con la grata compañía de don Florentino. Podría decir sin temor a 
equivocarme, que para conocer sobre los afromexicanos de Veracruz, 
todos los caminos llevan a él: cronista, promotor sociocultural, viajero, 
amable y generoso anfitrión de propios, extraños; visitantes cercanos 
y extranjeros de tierras lejanas. El negro Yanga se ha encargado de 
dar a conocer a don Florentino; muchos hemos llegado a la región 
para saber la historia y lo conocemos a él.

Juntos hicimos un primer recorrido por la costa del Pacífico, 
Puerto escondido, Puerto Ángel, Pinotepa Nacional, Chacahua 
y Cuajinicuilapa; pero finalmente el trabajo se inició en Mata Clara 
gracias a la constante y amable colaboración de don Florentino, 
que bien puede ser identificado por esa mezcla de características 
personales, muy elaboradas que lo distinguen como: el cronista y 
promotor sociocultural de la población afrodescendiente de la región 
anteriormente conocida como Sotavento, Córdoba- Yanga- Cuitláhuac, 
en el Estado de Veracruz, México.

Don Florentino nació en 1956 en Mata Clara, una localidad del 
municipio de Cuitláhuac en el Estado de Veracruz. Es el décimo 
primer y último hijo de doña Isabel Castro Juárez y don Pascual 
Virgen Cid, ambos oriundos de esa localidad. Don Florentino cuenta 
que su abuelo Hilario Virgen Contreras, fue un negro originario de 
la isla caribeña La Martinica. Don Hilario fue creando sus décimas 
con cierto valor histórico, que describen en alguna medida la historia 
social y la realidad de la población negra de la región. En los versos 
de sus décimas puede hacerse un recorrido por el bagaje cultural del 
autor, los valores del grupo, las relaciones con mujeres y hombres. 
Con sus palabras hace un recorrido por varias regiones de México, 
algunos lugares lejanos y míticos o históricos de la geografía mundial; 
pero también de su pueblo Mata Clara, Córdoba y Orizaba. Don 
Hilario juega con personajes bíblicos y por supuesto con el humor, los 
sentimientos, las emociones y pasiones humanas.

Memoria histórica y vida cotidiana de Cuitláhuac, Veracruz.
Con este libro don Florentino socializa su lectura y escritura; su 
herencia, memorias y vivencias. 
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Hoy en pleno siglo XXI hay muchos pueblos mexicanos en donde 
los niños aprenden a leer, pero no tienen que leer; los enseñan a 
escribir y tampoco tiene que escribir. Así que leer y escribir para 
su pueblo, es un esfuerzo digno de admiración y reconocimiento.

En la primera parte de este libro don Florentino elabora  dos 
historias, dos modos de ver y explicar: la presencia de negros 
procedentes de África, la esclavitud, las revueltas, el trabajo en la 
caña, las haciendas y el trapiche; también aporta elementos sobre 
el origen del municipio de Cuitláhuac y en especial de Mata Clara,  
su población. Mas importante aún es su interés por la identidad 
social y para ello describe las características demográficas, sociales, 
culturales y económicas de la población. Todo esto es el esfuerzo 
realizado por don Florentino, para dar respuesta a una gran cantidad 
de preguntas y condiciones de la vida de los afrodescendientes en 
esa región. Es una muestra de la necesidad y de lo importante que 
es para la población conocer y construir su historia. Don Florentino 
y su familia, no esperaron a que llegaran los investigadores sociales 
para contarles su historia. Así haciendo uso de los recursos locales, 
libros, revistas y de la memoria así como del imaginario colectivo ha 
logrado elaborar un documento que da respuesta, elabora preguntas 
y satisface sus inquietudes, la de sus vecinos y de los otros que 
vienen de fuera.

En una segunda lectura puede encontrarse la construcción de un 
discurso que se ha enriquecido con los hechos de la vida cotidiana 
de su localidad, pero salpicada de importantes elementos, como 
la inmigración de poblaciones procedentes de Puebla, Michoacán, 
Jalisco la relación entre los grupos y la posición subordinada de la 
población de Mata Clara. En el libro aparecen varias clasificaciones 
de castas, categorías, ascendencias, apellidos y familias; agrega 
como nota de interés, la presencia de embajadores de Costa de 
Marfil y eventos deportivos internacionales; no falta la descripción de 
fiestas, viviendas, clima, vegetación y gastronomía, entre otras.  Esta 
es quizá la parte mas interesante pues hace uso del conocimiento 
y entreteje la historia local, para contarla a propios y extraños, los 
cuales no han sido pocos; así a su puerta han llegado para preguntar: 
embajadores de varios países africanos, investigadores de Estados 
Unidos, México, Colombia y otros países. Muchos estudiantes han 
escuchado la historia que don Florentino sabe contar, y escucha con 
atención –para guardar en sus memoria- lo que llegan a decirle.

Viajero que ha recorrido todo el continente americano, “A vuelo 
de Pájaro por el Caribe”  en 1988, como parte de un grupo de 
afrodescendientes americanos; don Florentino viaja, observa y 
escucha; para después contarlo, a sus familiares y amigos; y a los 
visitantes que preguntan. Viajero que ha arribado hasta el continente 
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negro africano; caminó por varios países de aquellas tierras lejanas; 
también ha desembarcado en la isla de, Cuba, Pascua y en la 
Martinica, la tierra de su abuelo.  

Promotor  de la historia local, su cultura y su grupo; como 
afrodescendiente se acepta y participa en diversos grupos, religiosos, 
políticos, sociales; ha colaborado en varias ocasiones con el gobierno 
municipal y estatal. Las televisoras y productoras de cine también 
lo buscan; cada año es entrevistado por algún periódico o canal de 
televisión y no le ha faltado alguna oportunidad para tratar con artistas 
o cantantes nacionales e internacionales, en inclusive participar como 
actor de cine.  

En la segunda parte del libro se han colocado una cantidad importante 
de décimas, o versos, que tuvieron la intención de ser canciones 
para los jaraneros. Es este espacio es donde aparece don Hilario, el 
abuelo de Florentino. Algunos de estos versos han sido convertidos 
en letras de canciones y otras esperan impacientes su presentación 
ante la sociedad. Hay una serie de décimas en el taller, que reposan y 
muestran el trabajo previo y quedan para el deleite de los conocedores. 
Esta parte es también la herencia que don Florentino quiere compartir 
con México, con los músicos, con los jaraneros y en especial con los 
afromexicanos. 

Finalmente, la última parte son notas y definiciones, breves 
investigaciones de don Florentino. Se ha decidido dejar esas notas 
porque dan cuenta de un proceso de búsqueda, inquietudes e 
intereses;  así, en conjunto dan el contexto, dejan ver un poco mas 
de la herencia de don Florentino y la inquietud intelectual sembrada 
por el abuelo.

Todo esto es solo una parte de la historia vivida y compartida; heredada, 
elaborada y construida entre diálogos, viajes, participaciones y de su 
generosa actitud al recibir a propios y extraños.

La edición de este libro es parte del proyecto: Condicionantes de 
riesgo cardiovascular en localidades rurales afromexicanas de 
los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero, financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

         Gabriel J. Saucedo Arteaga  
         México D. F. septiembre de 2014
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África es el continente del que se trajo un número apreciable 
de negros durante la epoca colonial, se calcula que a mediados del 
siglo XVII había en Nueva España 35,000 y a fines del siguiente 
unos 10,000. La cantidad de africanos traída a este territorio es 
posiblemente de varios cientos de miles, la mayoría de los cuales 
murieron a consecuencia de la sobrexplotación, las epidemias y la 
adversidad del clima. La población del centro fue diezmada, pues 
de unos 25,000,000 de indios que había a la llegada de los 
españoles, en el año 1605 sólo quedaba 1,075,000; tal 
exterminio fue el pretexto para traer desde África 
mano de obra esclava. Se sabe de una 
rebelión de negros en fecha 
tan temprana como 
en 1537, para 1553 
el virrey Velazco 
aseguraba que 
sumaban más de 
10,000 negros 
y mulatos, canti-
dad mayor 
que la de los 
españoles.

Zona punteada

PRIMERA PARTE
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La mayor afluencia de africanos se produjo entre 1580 y 
1640, cuando los negros portugueses súbditos entonces del rey 
de España se hicieron cargo del tráfico de esclavos. Del temor que 
provocaban entre los españoles hay varias referencias, entre otras; 
que un personaje de la colonia se refiriera a ellos como «los que tan 
conocidamente son enemigos nuestros». Mezcla de miedo e interés 
era el comentario que se oía en Zacatecas en 1604 sobre los 800 
negros y mulatos que ahí vivían: «malo tenerlos pero mucho peor no 
tenerlos».

En 1611 el sepelio de una esclava asesinada a golpes por su 
amo blanco motivó que el funeral se convirtiera en manifestación: 
después de apedrear la casa del homicida fueron hasta el palacio 
virreinal y a la sede de la inquisición en son de protesta, estos hechos 
estimularon el espíritu de rebeldía de la población negra de la capital, 
y según testimonios de la época, se preparaba un gran alzamiento 
que debía estallar el jueves santo de 1612, cuando debían coronarse 
como reyes los angolanos Pablo y María.

La supuesta conspiración fue descubierta casualmente y 
las confesiones arrancadas mediante los métodos habituales del 
suplicio. Resulta dudoso que, como señalan las versiones oficiales, 
se pretendiera asesinar a toda la población blanca. Estos hechos 
dieron pretexto para que fueran ahorcados 29 hombres y 7 mujeres 
en la plaza mayor, prohibir las 
reuniones de tres o más negros 
y disolver sus cofradías.

Mientras eso sucedía en la 
Ciudad de México, en la costa 
del actual estado de Guerrero 
se desenvolvía una gran 
actividad de los cimarrones 
(esclavos fugitivos) que hacían 
del todo inseguros los caminos 
y acosaban las poblaciones del 
litoral en Veracruz. Las bandas 
de cimarrones reconocieron 
como líderes a Yanga quien 
había sido jefe de una tribu en 
África y al angoleño Francisco 
de la Matoza; estos fundaron una 
especie de estado en las faldas 
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del Pico de Orizaba, mismo que se mantuvo al margen del poder 
colonial entre 1590 y 1618.

El virrey concentró una potente fuerza militar en Puebla y desde 
ahí la lanzó contra los negros, quienes evitaron la batalla frontal y se 
dedicaron a hostilizar a los contingentes coloniales, hasta que las 
autoridades optaron por negociar una paz efímera. La actividad de 
los cimarrones volvió a desplegarse en 1617 y al año siguiente se 
llegó a un nuevo acuerdo mediante el cual el virreinato aceptó que 
los ex-esclavos se asentaran en al población de San Lorenzo de los 
negros. En 1646 se desató la violencia entre los soldados mulatos 
y blancos de la guarnición de Veracruz pero fue oportunamente 
sofocada. 

Fue en la ciudad de México donde se rompió de nuevo el 
sometimiento en 1665 cuando el gobierno en la creencia de que 
se reparaba otro levantamiento reforzó la guarnición e intensificó 
la vigilancia de las calles, ante la actitud retadora de los mulatos 
que entonaban canciones contra sus opresores en 1673. El virrey 
novohispano Antonio Sebastián de Toledo Molina afirmaba que en 
el centro del país los negros y los mulatos eran más numerosos que 
los mestizos a fines del siglo XVI; oficialmente en las provincias de 
México, Puebla, Michoacán había 16,000 negros, 12,000 españoles 
y 230 mestizos situados en el lugar más bajo de la rígida escala 
social de la colonia. 

Privados de casi todo derecho, los negros y mulatos fueron 
utilizados por los blancos para hostilizar a los indios pues los 
empleaban como capataces o los toleraban como gavilleros, siempre 
que estuvieran a su servicio; en tanto que las mujeres jóvenes tenían 
por destino la prostitución. Las prohibiciones que pesaban sobre los 
mexico-africanos les vendaban incluso el empleo de la vestimenta 
indígena por lo que, sobretodo las mujeres desarrollaron un atavío 
que aún en el siglo XIX era visto como peculiar; si bien de menor 
importancia histórica hubo otros núcleos de cimarrones en Veracruz 
y en diversos puntos del país; aunque la sangre africana se diluyo 
por el intenso mestizaje existen todavía grupos de caracteres 
identificables en algunas regiones, sobre todo en los estados de 
Veracruz y Guerrero.

Los portugueses se apoderaron de la región costera de la Nueva 
España a fines del siglo XV e hicieron del esclavismo su principal 
fuente de riqueza; en complicidad con el señor del Congo, en 1512 
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ya eran 5,000 seres humanos los que se exportaban anualmente 
a Europa y a las posiciones portuguesas y españolas en América. 
En 1544 el monarca «Congo» renunció a su apelativo cristiano (Diego I) 
adoptando el nombre de «Nzanga Mbemba» e inició un proceso de 
reafricanización; lo que confinó a los esclavos portugueses de la costa 
a la trata de esclavos, la cual aumentaba y disminuía de acuerdo con 
los avances y retrocesos del colonialismo lusitano. Entre 1580 y 1640 
el rey de España lo era también de Portugal y sus colonias, por lo 
que ese lapso fue el de mayor intercambio entre Angola y la Nueva 
España. Sao Paulo de Loanda factoría fundada en 1575 y capital 
angoleña hasta 1591, exportó de mil a mil quinientos negros por año, 
cantidad que en el siglo XVII fue de ocho a diez mil seres humanos 
por año; por prerrogativa de la corona española la cifra llegó ha ser 
mayor, pues se permitía incluir un número indeterminado sin registro 
para sustituir a los que morían durante el viaje, estos sustitutos fueron 
15% del total a partir de 1605.

Al comercio legal debe agregarse el contrabando de esclavos, 
el traficante debía inscribir su mercancía ante las autoridades y pagar 
impuesto por el otorgamiento de licencia, el derecho de aduana y el 
de almojarifazgo; de ahí que como señala Gonzalo Aguirre Beltrán 
en La población negra de México1: los colonos cooperaron abierta o 
escondidamente con los contrabandistas de ébano para evadir estos 
derechos y los obstáculos que ofrecía el registro monopolizador de 
Sevilla; lo que debió suceder desde el inicio de la Nueva España e 
involucró incluso a los virreyes como se sabe en el caso de Rodrigo 
Pacheco y Osorio que protegía a los negreros clandestinos, como lo 
fue Manuel Sousa a cargo de los esclavos traídos de África. 

Hay que agregar que muchos negros criollos nacidos en Cuba y 
otras posesiones españolas, pasaron a nueva España urgida de fuerza 
de trabajo por exterminio de la población indígena. Respecto del origen 
tribal, Aguirre Beltrán señala que eran «murorongo» llamados aquí 
«longos», «bambascdembamba», «bembadepemba», los llamados 
negros «banguelaoumbundu» (de u-mbndu), mondongosylos 
llamados negros de angola (corrupción de ndongo, coanza hangam, 
manga ocarimba, quinbuna ouizama y ouitamba, así como a fines del 

1 Aguirre Beltrán, Gonzalo, La población negra en México, México. FCE, 1946.
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Siglo XVI hay quien estima que la población negra de Nueva España 
era más numerosa que la española misma que sumanaba un 10% 
del total. 

El rígido sistema de castas que imperaba en Nueva España 
tendía a mantener a los indios separados de otros sectores, de ahí 
que los hijos de indios o indias que se concibieron con miembros 
de otras castas, fueron asimilados a estas; lo que favoreció un 
intenso mestizaje fue presencia de sangre negra (en alta proporción 
angolana) entre los mexicanos. A lo anterior contribuyó el que 
desde el principio del Siglo XVII por razones mercantiles se exigiera 
que los esclavos fueran «de excelente calidad y de edad joven», 
generalmente menores de 25 años, lo que se aseguraba una amplia 
capacidad reproductiva. 

Los angolanos y sus descendentes protagonizaron grandes 
rebeliones entre las que destacan la «yanga» (Veracruz), cuyo 
lugarteniente era el angoleño Francisco de la Matoza y la producida 
en la Ciudad de México, cuando el sepelio de una esclava negra 
asesinada a golpes por su amo, se convirtió en el inicio de una 
manifestación frente al palacio virreinal y el edificio de la inquisición.

En los meses siguientes continuó el estado de rebeldía y los 
negros de la capital novohispana eligieron como reyes a «Pablo y 
María», una pareja de angolanos que debía encabezar la insurrección 
cuyo establecimiento, según las confesiones arrancadas bajo tortura, 
debía producirse el jueves santo de 1612. De acuerdo con la versión 
de las propias autoridades, la conspiración se descubrió «cuando 
los negros portugueses que conocían la lengua angoleña oyeron de 
pasada a unos negros que estaban discutiendo en el mercado de la 
Ciudad de México».

Jonathan I Israel comenta en su libro que aunque los indios 
tenían formalmente más derechos que la población afromexicana, 
de entre ésta última se reclutaba a capataces, guardaespaldas y 
otros servidores personales de los españoles, lo que en la práctica 
se traducía en mayor libertad de movimiento para los negros de las 
ciudades, los cuales tenían un considerable número de libertades. 
Esta situación propicio que al intensificarse el mestizaje se fueran 
perdiendo los rasgos característicos de los que habían llegado como 
esclavos y de las castas.

Entre los próceres de la Independencia Mexicana, no pocos 
tenían sangre africana, como José María Morelos y Vicente Guerrero. 
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Para el año 1878 fue abolido en Angola el tráfico de esclavos pero 
subsistió el trabajo forzado; en 1851 Portugal convirtió formalmente 
sus colonias en «provincias», pero en éstas la población blanca 
mantuvo sus privilegios sobre la base de estimular la diferencia 
étnica y las rivalidades triviales. Pese a la severa represión, ésta 
situación propició la intensificación del mestizaje de los que habían 
llegado como esclavos a sufrir la pesada mano de obra en el trabajo 
rústico, supliendo a los indios; haciendo del esclavismo africano una 
gran fuente de riqueza en Gune, Sierra Leona libera Costa de Marfil 
Ghana, Togo, Genin, Nigeria, Camerún, Congo, y Angola; los cuales 
conformaban la zona punteada de donde procedían los esclavos 
traídos a América, en complicidad con el señor del Gongo desde 
1537, cuando se inició este sistema rígido.
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Durante los tiempos más remotos la zona que hoy constituye 
el centro del estado de Veracruz, formaba parte del Totonacapan; la 
provincia de los totonacas, área extensa que limitaba al norte con 
el río Tuxpan, al sur con el río Papaloapan y al este con poblados 
popolacas, mexicanos, tlaxcaltecas, otomíes y tepehuas en los 
distintos poblados de llanos: Alatriste, Tulancingo, Tétela y al oeste 
con el Golfo de México.

Sin embargo en el año 900 de nuestra era, ocurre en el mundo 
mesoamericano una gran despoblación cuyas causas no se han 
podido determinar con suficiencia; así los totonacas despueblan 
(después del periodo arqueológico Clásico y Tardío, años 600-900) 
el territorio comprendido entre el río Huilapan o de la Antigua y el río 
Blanco-Papaloapan, cuya capital era el viejo pueblo de Cotaxtla. 

Los tiempos más remotos
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Fueron los olmecas quienes iniciaron por este tiempo, un 
paulatino proceso de repoblación, interrumpido por incursiones 
chichimecas, logrando cubrir un extenso territorio que colindaba con 
las costas del Golfo de México. Los olmecas fueron portadores de la 
cultura llamada mixteca, que se desarrolló en los actuales estados 
de Puebla y Tlaxcala, lo que se confirma con las investigaciones 
del arqueólogo Alfonso Medellín Zenil. Quedan incluidas la región 
Quahtchco (superior) y posiblemente la zona intermedia de Izteyocan-
Maltrata-Acultzingo y Ahuiuzapan (1952-1116) inmediatamente 
después de la caída de Tula.

Los chichimecas emprenden la conquista de los territorios 
poblados por los olmecas históricos, consignando la historia tolteca-
chichimeca. Los nativos de Chocamán acuñaron una leyenda que aún 
se conserva: Man era un hombre que al ver a su pueblo en llamas 
se retiró a un cerro a llorar, mientras sus súbditos exclamaban: “ya 
no llores Man”, de donde se deriva el nombre del combate que la 
leyenda alude; tuvo verificativo en 1176. En los albores de la 
conquista española existían varios señoríos en la zona que nos ocupa 
Ahuilizapan (Orizaba), Quauhtochco (Santiago Huatusco, actualmente 
Carrillo Puerto) y Cuetlaxtan (Cotaxtla) al parecer, el territorio en el 
que actualmente se levanta la ciudad de Cuitláhuac, perteneciente al 
señorío de Tototlán o al de Quauhtochco.
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Lo que hoy se conoce como Cuitláhuac, es una población 
de los inicios del virreinato como consecuencia de la apertura del 
camino real México-Veracruz, en el último tercio del siglo XVI (1580-
1590), antes conocido como el pueblo de San Juan de la Punta. 
Afianzada la conquista, una de las preocupaciones centrales de 
Hernán Cortes fue la de trazar los primitivos caminos en la naciente 
Nueva España, quien se encontraba establecido en la entonces Villa-
Rica (actualmente Veracruz) y buscaba comunicarla con la Ciudad 
de México, depósito del general.

Durante los primeros 
años de la dominación 
española existieron dos 
caminos principales que 
comunicaban Veracruz 
con la Ciudad de 
México: uno atravesaba 
el río de la Antigua, 
salía a Rinconada (la 
prehispánica Ixcalpan) 
y pasaba por Xalapa 

y Perote. Cuando el 
comercio toma impulso 
y empieza en forma, el 
tránsito se efectuaba 
por la ruta donde más 
tarde se levantarían 
las Villas de Córdoba 
y Orizaba, de acuerdo 
con segura información 
de la estadística de 

G énesis del pueblo
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Veracruz de 1831. Éste tránsito se efectuaba por el vado del río 
Cotaxtla, en el sitio llamado paso de los carros; continuaba por San 
Campus y Tumba Carreta hasta llegar a Ahukizapan (Orizaba) donde 
descansaban los arrieros antes de subir a las montañas de Puebla.

Joaquin de Arroñis es el más preciso derrotero: salía de 
Veracruz, continuaba por Medellín y Paso de los carros y San Juan 
de la Punta, -hoy Cuitláhuac-; cruzaba el valle donde más tarde se 
asentaría Córdoba y Orizaba. Proseguía: al Ingenio Oztocticpac 
o Nagales, Maltrata o Cuesta de Ahuastlán, Napolucán, el Pinar y 
Puebla de los Ángeles. El tránsito de éste camino hizo posible la 
fundación de múltiples estancias y haciendas de campo erigidas con 
el propósito de brindar servicio a los pasajeros, o bien para proteger 
la ruta. Así mismo el camino hizo apetecible la gula española por la 
posesión de bastas extensiones de tierra comunicadas por la ruta; 
pese a las disposiciones virreinales de regular las tierras ganadas, 
estas tropiezan porque las tierras fueron repartidas entre los propios 
conquistadores. Hernán Cortés por ejemplo, era dueño entre otros 
pueblos de Cotaxtla, Tuxtla e Izaclapan (Rinconada), las cuales 
formaban parte de su marquesado del valle.

Aguirre Beltrán expresa que bastaba ser hijo, nieto o yerno de 
conquistador o antiguo poblador para recibir compensación a los 
desvelos y servicios de los antepasados, como provechosos oficios 
públicos o mercedes de tierra2. Fue Hernán de Rivadeneira, Hidalgo 
Segundón y uno de los criados de confianza del Márquez Martín 
Cortez, quien recibió hasta el fin del siglo XVI un amplio territorio que 
comprendía el sitio donde se levanó el pueblo de San Juan de la Punta 
hoy Cuitláhuac. Hernando había pasado a la Nueva España junto con 
su hermano Gaspar e hijos del tesorero del virrey y Ameritense Alonso 
de Mérida en 1539, con la casa y familia de don Antonio de Mendoza, 
primer virrey de la Nueva España; Hernando venía casado con María 
de Mérida y Gaspar con Constanza de Mosquera.

Los Rivadeneira crearon escuelas; con los matrimonios que 
sus descendientes efectuaron emparentaron con el clero, el tesorero 
público y la más alta nobleza. Labraron una fortuna considerable 
y se hicieron dueños de minas y grandes extensiones de tierras, 
presentándose a las autoridades virreinales como merecimientos: del 

2 Ibídem.
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antiguo poblador tesorero Alonso de Mérida, del factor T gobernador 
Gonzalo de Salazar, del conquistador procurador Gerónimo López 
y también del antiguo poblador Luis de Castilla y de Bernardino de 
Tapia al igual que al poblador tesorero Juan Alonso de Sosa.

El 20 de mayo, de 1560 según nos refiere Joaquín Arroñís: 
Don Francisco de Mendoza, hijo del primer virrey, dio posición 
a Hernando de Rivadeneira de amplias extensiones de tierras en 
Orizaba y Tehuacán; en el último tercio del siglo XVI se le concedió 
las tierras ocupadas por el pueblo de San Juan de la Punta, en la 
vera del camino real México-Veracruz. En tierras propiedad del 
mencionado Hernando de Rivadeneira un grupo de personas, 
posiblemente indígenas (quautohcas), fundaron hacia 1580-1590 
una estancia al pie de una solitaria punta de sierra de Atoyac o de los 
micos. La llanura donde la montaña alcanza su término, de manera 
que inicialmente fue conocido por su referente topógrafo: la punta o 
bien Estancia de Rivadeneira por el apelativo de su propietario.

Una fuente anónima conservada en la biblioteca municipal de 
Cuitláhuac menciona que: por razones de estrategia y para proteger 
la ruta a Veracruz, los españoles establecieron un poste en el 
lugar denominado Trapiche Meza, donde principia la comunidad, 
existiendo actualmente sólo ruinas en el punto referido. Con sus 
propósitos, la Constitución de 1587, el 28 de diciembre de 1910 en 
el lugar conocido como Dos Caminos de éste municipio, se llevó a 
cabo de una junta de valerosos mexicanos con el propósito de formar 
un ejército que se encargaría de la conquista del Sagrario Derecho.
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Es el significado de Cuitláhuac, nombre que llevó el penúltimo 
tlatoani mexica, reinó 80 días y murió víctima de la viruela. Era hijo 
de Atxayácatl y hermano de Moctezuma Xocoyotzi. Fue el estratega 
de los combates que dieron la victoria a los mexicas en la llamada 
Noche Triste (30 de junio de 1520). Durante los homenajes de su 
coronación, fueron sacrificados todos los españoles y aliados que 
habían caído prisioneros en el palacio de Axayácatl y de la retaguardia 
de los conquistadores que no lograron escapar cuando se hundió el 
puente portátil que colocaban para pasar las zanjas. Hizo esfuerzos 
desesperados por desalojar a todos los invasores hispanos, sin 
embargo no pudo lograr su deseo ya que la viruela, enfermedad 
introducida por los europeos fue la causa de su muerte (Wikipedia).

En el año de 1580 a 1590 se originó la población Cuitláhuac y 
la denominaron La Punta. Posteriormente por razones estratégicas 
y para proteger la ruta a Veracruz, los españoles establecieron 

“A lga acuática disecada”
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un poste en el lugar denominado Trapiche Meza, iniciándose así 
la comunidad. Más tarde llegaron familias de distintos lugares 
y tomó el nombre de San Juan, por la parroquia dedicada a San 
Juan Bautista, como el santo patrón del lugar. Cuando los esclavos 
procedentes de África iniciaron el movimiento libertario en América, 
fueron acaudillados por el príncipe Yanga y decidieron establecerse 
en la llanura donde termina la Sierra de los Micos.

Fue hasta el año de 1820 cuando se establecieron las 
primeras familias que fundaron grandes haciendas y latifundios. 
Posteriormente con las conquistas de la Independencia la tierra fue 
repartida entre los pobladores. Después de la lucha revolucionaria 
y al amparo de la reforma agraria se logró la formación de múltiples 
parcelas y congregaciones de los que dieron origen a este municipio. 
Fue significativa la participación de varios hijos de este lugar, en el 
mencionado movimiento libertario por la conquista de los derechos 
consagrados en la constitución de 1857.

El 28 de diciembre de 1910 en el lugar conocido como Dos 
Caminos de éste municipio, se llevó a cabo una junta de valerosos 
mexicanos con el propósito de conformar un ejército que se 
encargaría de la conquista del sagrado derecho: el sufragio libre, no 
relección.  Así al grito de “¡viva Madero!” se lanzaron a la revuelta 
en el grupo armado que organizaba y encabezaba el general Tapia. 
Más tarde acompañado de los jefes y pronto generales, Don Cándido 
Aguilar y Gabriel Gavira. También tomaron parte en este movimiento 
los ciudadanos Antonio Portas y Teódulo Córdova, ambos nativos de 
lugar. Hay un sencillo monumento a la salida a Veracruz que marca 
el sitio donde se reunieron a las 20:00 horas del día citado, para 
levantarse en armas en contra de la dictadura porfirista en el año de 
1932. 

Siendo gobernador interino el C. Manuel Aguilón Guzmán, y por 
el decreto 175 expedido el 12 de agosto del mismo año se le cambió 
el nombre de: San Juan de la Punta, por el de Cuitláhuac en honor 
del penúltimo rey azteca. En el año de 1946 fue declarada villa por 
decreto en un acto solemne; el H. Ayuntamiento estaba presidido 
por el profesor Alfredo Arriola Molina, quien lo dio a conocer a todo el 
pueblo en general. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1973 al ser 
inaugurado el Banco Comercial Mexicano, Cuitláhuac fue elevada a 
la categoría de ciudad.
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El municipio de Cuitláhuac queda comprendido actualmente: en 
el extremo de la Sierra de los Micos, entre los ríos Atoyac, Cotaxtla 
y río Blanco. A una distancia de 24.6 km al suroeste de la ciudad 
de Córdoba, sobre la carretera México/Veracruz  y  a  104 km de 
la ciudad de Veracruz -18.48 latitud este y 9694 longitud oeste; a 
una altura de 456 metros sobre el nivel del mar. Tiene 129.26 km 
cuadrados de extensión territorial; limita al norte con los municipios 
de Atoyac y Paso del Macho; por consiguiente al sur con Cuichapa y 
Omealca; al este con Carrillo Puerto y Cotaxtla y al oeste con Yanga 
y Atoyac. El municipio consta de 8 congregaciones y 14 ejidos. Su 
población es de más de 26,265 habitantes, que se distribuyen en 23 
rancherías.

D atos geográficos
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CONGREGACIONES 
Mata Clara El Coyol Mata Naranjo
Palma Sola El Maguey Ojo de agua
Ignacio Vallarta Copalillo Dos caminos

EJIDOS
Cuitláhuac Mata Clara Mata Naranjo
La Primavera Rincón Zapote Piedra Gorda
Trapiche Meza El Manantial División Norte
El Cuajilote Ignacio Vallarta La Pitahaya
Puente Quebrado Puente Chico 

RANCHERÍAS 
San Rafael El Sicomoro Valparaíso
El Jarocho El Trópico Los Pinos
El Limón San Ángel Rancho Minerva
El Trébol Palma Sola Piedra Móvil
El Tamarindo Mata Pescador Las Nueces
El Faisán La Gloria Cerro Alto
El Copalillo San Campus El Júcaro
Playa Cariño  
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Los primeros años 
de existencia del pobla-
do San Juan de la Punta 
estuvieron ligados a las 
sublevaciones de negros 
que asolaron sus inme-
diaciones. Yanga, un 
negro de estirpe real de 
la nación Bran-0 Yang-

Baraj de la tribu de los hincas, en el alto hilo; acaudilló un movimien-
to libertario a cuya causa consagró treinta años de su vida. Debido 
a la vejez de Yanga, ejercía el mando militar un negro de Angola; 
Francisco de la Matosa, quien había tomado el nombre de su anti-
guo amo.

La gente de que seguía a Yanga bajaba constantemente de las 
montañas y asaltaban haciendas y viajeros que transitaban por el 
camino real de México a Veracruz; de esta manera recompensaban a 
fuerza de las armas lo que injustamente se les negaba. La sublevación 
era preferible a trabajar rudamente en los trapiches y tener que 
soportar los malos tratos de sus amos. En 1609 el virrey Don Luis de 

L a insurección de los negros



26

Velazco II trató 
de remediar 
la situación: 
ordenó a Pedro 
González de 
Herrera, vecino 
de Puebla, 
combatir a los 
i n s u r r e c t o s . 
González de 
Herrera fue 
n o m b r a d o 
capitán y el 
virrey dispuso 
que fuera 
a c o m p a ñ a d o 
por dos 
s a c e r d o t e s 
jesuitas -Juan Laurencio y Juan Pérez- para que ayudasen, por 
medio de la paz a la rendición de los negros.

La tropa de González de Herrera la componían cien soldados 
españoles, ciento cincuenta indios flecheros y otros tantos 
aventureros. Después de una serie de enfrentamientos terminaron 
los embates y González de Herrera ganó la batalla, pero no la guerra, 
puesto que los negros no se dejaron congregar. Después de varios 
esfuerzos e infecundas persecuciones se llegó a la concertación. El 
virrey concedió la libertad a los sublevados y sus familiares, con la 
condición de que se establecieran en un lugar no distante del que 
habían ocupado y que no permitieran la incorporación de negros 
fugitivos; la sumisión fue aparente.

En el año de 1617 las bandas de cimarrones (esclavos fugitivos), 
volvieron a merodear por Totutla, Palmillas, Tumba Carreta 
y Totolinga. Por lo anterior, cuatro terratenientes españoles, 
avecindados en San Antonio Huatusco, gestionaron la fundación de 
una villa de españoles sobre el camino Real México-Veracruz. En el 
centro mismo donde merodeaban los cimarrones, a fin de proteger 
los intereses económicos de los ricos españoles de la comarca. 
Realizadas las gestiones, Diego Fernández de Córdoba y Márquez 
de Guadalcazar, expidió la licencia de la fundación a nombre del Rey 
Felipe II; el 29 de noviembre de 1617 dando así origen a la villa de 
Córdoba. En 1618, San Lorenzo de Cerralvo (actualmente Yanga), 
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quedó incorporado para su administración religiosa al curato de San 
Juan de la Punta.

Desde el levantamiento que culminó con la fundación de San 
Lorenzo de los negros, no hubo otro en la zona, hasta el siglo 
XVIII en que los alzamientos se multiplicaron: los hubo en 1725, 
1735, 1743, 1749, 1762 y 1769. El levantamiento más importante 
del siglo tuvo lugar en el año de 1735 en el pueblo de San Juan 
de la Punta. El criado de Don Lupe, Antonio de Tribas, el mulato 
Miguel de Salamanca y los negros José Pérez y José Tadeo (Alias 
el Carpintero), encabezaron la sublevación. Salamanca aprovecha 
la coincidencia de que Don Agustín Moreno realizaba visitas en 
las fincas de la región, por el mandato del gobierno virreinal, que 
había decretado la libertad general de los negros. El decreto 
supuestamente permanecía sin ejecutar, cuando los sublevados se 
apoderaron de Omealca; abandonaron San Juan de la Punta por ser 
el sitio más estratégico, ahí hostilizaron haciendas y merodearon por 
los caminos obteniendo alimentos, armas de fuego, espadas y otros 
instrumentos. En Córdoba la noticia causó revuelo, la milicia se armó 
en su totalidad, pidió auxilio al puerto de Veracruz: que envió cien 
hombres al mando del comandante Manuel Arroyo. Orizaba por su 
parte proporcionó custodia a la villa. Don Félix Chacón de Medina, 
quien fungía como Alcalde Mayor, ofreció la libertad, al negro que 
entregara a los cabecillas de los insurrectos. Ante tal propuesta los 
alzados pusieron precio a las cabezas de Medina y Arroyo. 

Los 600 hombres que integraban las fuerzas virreinales, una 
vez que llegaron a las inmediaciones de la Hacienda de Omealca, 
se dividieron en tres secciones. Para tomarlos por el rumbo de Mata 
de Agua, Nacho Leyva Dávila se dirigió con su tropa reforzada -y 
algunos dragones asistidos por el teniente Juan Pérez Vasco-. Por el 
camino de las lajas, el capitán Miguel Valero Grageda acompañado 
por el regidor Gregorio Rendón. Por su parte Manuel Arroyo dirigió 
su fuerza rumbo al oriente del río Blanco. Informados los negros 
del ataque se dividieron en igual número de grupos, por el camino 
de Mata de Agua. Los insurrectos colocaron una emboscada, pero 
un tiro accidental, surgido de la escopeta de algún negro, los puso 
en evidencia y salvó a la tropa de Leyva de caer en ella, puesto 
que marchaban en un cordón uno en pos del otro, por lo angosto 
de la senda que amuralló la naturaleza con montañas y peñas. El 
enfrentamiento fue inevitable, ambas fuerzas pelearon con denuedo, 
pero agotadas las municiones, los negros tuvieron que retroceder.
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Valero refiere «...que no teniendo ya plomo, los insurrectos 
cargaban las armas con piedrecillas para utilizarlos como 
proyectiles...» La sección de Valero libró combates en la laja, y la 
tropa de Veracruz libró una nueva acción al apoderarse del río a toda 
prisa; puesto que los negros estaban destruyendo el puente del río 
Blanco, para aislarlos y abatirlos más fácilmente.

La hacienda de Omealca fue tomada finalmente, encontrándola 
desierta las fuerzas virreinales; en virtud de que los negros se 
habían retirado a los montes por convocatoria de José Pérez y el 
Carpintero Tadeo. Una vez alcanzado el triunfo, el capitán Arroyo 
partió a Córdoba con la mayor parte de su tropa dejando en Omealca 
un pequeño destacamento bajo las ordenes de Leyva Dávila y la 
vigilancia del regidor Rendón. Ambos creyeron fácil desalojar a Pérez 
de los lugares donde se ocultaban por lo que el 4 de julio del mismo 
año, avanzaron sobre los alzados, pero después de un breve combate 
se vieron obligados a retroceder, dejando en el campo contrario un 
muerto y varios heridos. Para capturar a los jefes insurrectos, fue 
necesario que el ayuntamiento de Córdoba tratara como un traidor a 
Antonio Fermín, quien se pasó a las tropas coloniales y entregó a 30 
esclavos que estaban bajo su mando.

Estando Fermín en el campo contrario convino con Arroyo en 
entregar a Pérez y al Carpintero Tadeo a cambio de su libertad. De 
esta manera, Arroyo se apoderó de los dos cabecillas sin librar lucha 
alguna y abandonó la Villa de Córdoba el 27 de julio, al frente de 
15 dragones y 25 infantes. Los negros capturados fueron sometidos 
a crueles prisiones, a tal grado que de acuerdo a Herrera Moreno, 
una vez terminada la campaña el rey se compadeció de ellos y les 
concedió la libertad. El Cabildo Cordobés se resistió a obedecer 
esta disposición real argumentado razones de seguridad, como no 
hubo insistencia la suerte de los prisioneros permaneció invariable, 
en cambio, José Tadeo y José Pérez fueron ahorcados para que 
sirvieran de escarmiento, en la plaza pública de Córdoba en 1737.

La real hacienda gastó en esta campaña, más de 19,000.00 
reales contribuyendo los dueños de esclavos y por disposición del 
ayuntamiento con 15.00 y tres reales por cada varón negro que 
tuviera, o bien por cada tres negros. El padre Valero señala también 
las haciendas sufrieron varios quebrantos por la suspensión de sus 
cultivos.
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En 1609 el obispo 
de Puebla, Don Alonso 
de la Mota y Escobar, 
llega a la Estancia de 
la Punta, en una de 
sus visitas pastorales. 
Se tiene información 
del poblado De la 
Punta gracias a 
sus memoriales 
conservados en la 
biblioteca municipal de 
Madrid; que refieren las 
visitas que el prelado 
realizó de 1609 a 
1624 en su jurisdicción 
e c l e s i á s t i c a : 
«contamos con la más 
antigua misión de San 
Juan de la Punta», 
una dilatada provincia 
que comprendía parte 
del actual estado de 
Puebla y el centro de 
Veracruz. 

“L a Punta”,
en los memoriales del obispo 

De la Mota y Escobar
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De la Mota era un religioso dominico nacido en la Nueva España 
(1546-1625), nieto del conquistador Gerónimo Ruíz de la Mota e hijo 
de Antonio de la Mota y Francisca de Orduña. Estudió en la Ciudad 
de México y se doctoró en Salamanca. Fungió como obispo de 
Guadalajara y fue promovido a la diócesis de Puebla el 26 de marzo 
de 1606. Era gran cazador, glotón, obeso y cicloide, además dejó 
impreso en sus memoriales la más antigua referencia del poblado que 
nos ocupa. El día primero de diciembre de 1609, De la Mota y Escobar 
llega a San Juan Coscomatepec; al día siguiente, después de recorrer 
dos leguas por buen camino arriba a Chocaman (pequeño pueblo y 
de buen temple, sujeto a la doctrina de Coscomatepec) en el que se 
avecindaban tres o cuatro españoles. El poblado tenía una iglesia 
con una sacristía pobre, el prelado confirmó allí a 249 personas entre 
españoles e indios. El tres de diciembre, tras recorrer cinco leguas 
de buen camino el obispo llega a la venta de Zacatepec, confirma 
a 50 personas de Zacatepec y del pueblo de Amatlán (sujeto a la 
doctrina de Santiago Huatusco). De la carta general del estado de 
Veracruz, se sabe que por estos años los negros cimarrones asolaban 
las inmediaciones del actual pueblo de San Juan de la Punta. En 
Totutla, Palmillas, Tumba Carreta y Totolinga, asaltaban convoyes que 
transitaban por el camino México-Veracruz.

Cuando el prelado pernoctaba en venta de Zacatepec, tiene 
lugar una de estas acciones: «...estando durmiendo, como a la una de 
la madrugada, vinieron dos hombres vecinos de la Puebla a decirme 
como, habiendo desunido diez carros que llevaban a la Veracruz, junto 
al corral de Moctezuma, salieron con la luna una tropa de negros de 
los alzados y se apoderaron de ellos, robaron su caja donde llevaban 
sus pertenencias, cien pesos y les mataron a un hermano de apenas 
12 años, llegue a los carros que estaban dos leguas más adelante y 
halle así como dejaron al niño muerto con los intestinos de fuera y 
degollado y la caja hecha pedazos y despegada, hice llevar al niño 
muerto a la Estancia de Rivadeneira y le hice enterrar en una capilla 
que ahí estaba...». 

El prelado comunicó el suceso al virrey de la Nueva España 
(don Luis de Velazco II y Márquez de Salinas). La crueldad en la que 
incurrieron los insurrectos mueve al religioso a darles alcance, pero la 
falta de soldados, sobre todo por su profesión, contraviene sus deseos 
de justicia. Después de andar siete leguas de camino y acompañado 
del padre visitador de Santiago Huatusco, Don Pedro de Cabredo; 
llega el viernes 4 de diciembre a la estancia De la Punta, propiedad de 
Don Hernando de Rivadeneira, se hospeda en casa de un mulato hijo 
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suyo en el pueblo de Santiago Huatusco, al que llega tras recorrer 
cuatro leguas de mal camino y donde confirma 233 personas. El 
domingo 6, arribaría al pueblo de Cotaxtla.

En 1617, cuando el obispo dio su octava visita recorre entre otros 
pueblos a Alpatláhuac San Juan de Coscomatepec y San Francisco 
Chocamán, el día siguiente lo ocupa para predicar y confirma a 504 
personas entre españoles, indios, negros y mulatos. El día 19 llega a 
San Francisco Chocaman, el 20 llega a la venta de Zacatepec donde 
enferma de «gota» en la mano izquierda, pese a lo cual confirma a 
49 criaturas. Ese mismo día el obispo pasa a la estancia de la 
Punta, donde duerme. El 23 de diciembre, llega en silla de mano, a 
Santiago Huatusco, y el 27 llega a Cotaxtla, terminando el año en la 
estancia de Riaño del pueblo de Tlauxcoyan. 

Hacia 1609, según las noticias el obispo de Puebla, La 
Punta contaba con una capilla dedicada a San Juan 
Bautista (precursor del cristianismo y 
pariente cercano de Jesucristo), elegido 
por los religiosos como santo 
patrono del pueblo a 
cuya protección 

consecuentemente se encomendaron, 
por este motivo y siguiendo la costumbre virreinal 
comenzó a llamársele «San Juan de la Punta», 
toponimia geográfica-religiosa que habría de prevalecer 
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oficialmente durante más centurias. Al parecer la estancia prosperó 
rápidamente puesto que en 1618 se fundó el pueblo de San Lorenzo 
de los Negros, sujeto a la doctrina de San Juan de La Punta, su 
archivo parroquial atesora valiosos datos, puesto que se remontan a 
las primeras décadas del Siglo XVI (concretamente a 1630). El archivo 
municipal fue quemado entre 1914-1915 durante los enfrenamientos 
entre carrancistas y zapatistas.
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En el año de 1746, según refiere el cronista José de Villaseñor 
y Sánchez, el pueblo de San Juan de La Punta pertenecía a la 
jurisdicción de Córdoba, cuya capital era Villa de Córdoba; fundado 
en 1618 y distante al este-noreste de la Ciudad de México. Ésta 
jurisdicción limitaba al norte con la de San Juan de los Llanos, al 
sur con las montañas de Zongolica, al este con la de Veracruz y al 
oeste con la de Orizaba. Además San Juan de La Punta comprendía 
los pueblos de Santa Ana Atzacan, San Francisco Chocaman, San 
Pedro Ixhuatlán, San Juan Coscomatepec, Santa María Magdalena 
Alpatlahuac, San Salvador Calcahualco, San Antonio Huatusco, 
San Diego Tetitlan, San Bartolomé Atzocuapan, Santiago Totutla, 
Santa María Copan, San Jerónimo Zentla, Santiago Huatusco, San 
Lorenzo de Cerralvo y Amatlan de Los Reyes.

El territorio es de temperamento cálido-húmedo, de lomas y 
fértiles llanos; estaba poblado de bosques de cedro, nogales, pinos 
y acates que ofrecían una abundante caza. En los ríos que surcan 
las lomas se conseguía abundante pesca de bobos y truchas. Se 
cultivaban frutos de castilla y del reino algunas semillas, caña de 
azúcar, tabaco, naranja china y ajonjolí; así mismo se criaba ganado 
mayor y de cerdo en el pueblo de San Juan de la Punta.

Tenía una iglesia parroquial con cura clérigo y 26 familias de 
indios, alrededor de 130 habitantes. En los ranchos ubicados en sus 
inmediaciones, vivían 10 familias de españoles, 7 de mestizos, 8 de 
mulatos haciendo un total de 255 habitantes, que estaban sujetos a 
su doctrina. Los pueblos de Santiago Huatusco y San Lorenzo de 
Cerralvo habitados por 78 familias de negros y 8 de indios haciendo 
un total de 430 habitantes aproximadamente. En Amatlán de Los 
Reyes, república de indios con gobernador y alcalde, 200 familias, 
es decir alrededor de 1,100 pobladores en la zona de Medellín.

“S a n Juan de la Punta”
en 1746
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Si damos crédito a la carta geográfica del sur de Veracruz e 
Istmo de Tehuantepec, levantada en 1777 por el coronel Miguel 
del Corral y el capitán Joaquín de Aranda, mapa cuyo original se 
conserva en el archivo de Indias de Sevilla; el pueblo de San Juan 
de la Punta contaba para esta fecha con cuatro caminos principales 
que lo enlazaba con la región. En la primera ruta Villa de Córdoba, 
San Lorenzo de Cerralvo, existía alguna desviación que se enlazaba 
con Umialco «Omealca».

Como segunda ruta, de San Juan de La Punta nacía un camino 
que conducía a la costa del Golfo de México, comunicando al pueblo 
de Tlauxcoyan, la Hacienda de Joluca y la ranchería de Salinas; y 
su tercera ruta un camino que unía a San Juan de La Punta con la 
ranchería de Vacas y con Santiago Huatusco, en este poblado existían 
caminos: uno va directo, otro entroncado con el camino a Córdoba; 
ambos conducían a la Hacienda de San Diego, cercano al Río de 
Jamara en la zona de Medellín. Un tercer camino terminaba en el 
mismo Pueblo de Medellín, pasando por Cotaxtla y las rancherías de 
La Laja y La Esperilla consecutivamente. La cuarta ruta: en el mismo 
San Juan de la Punta partía un camino con rumbo a Jamara y Santa 
Rita, después de esta ranchería, a la altura de Los Naranjos existía 
una desviación; una se dirigía a Otatítlán y Tuxtepec Oaxaca, la otra 
a Tacotalpa. En Los Naranjos converge también el camino que nace 
en Omealca y Santa Rita, también surge un camino que entronca 
con San Juan de La Punta y Tiauxcoyan, el cuál cruza en el camino 
Omealca-Los Naranjos en el paraje denominado «La Estanzuela».

Los caminos de 
“S a n Juan de la Punta”

en 1777
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En este año (1803), la intendencia de Veracruz forma parte 
del conjunto de informantes que el consulado de Veracruz mandó 
a recoger en 1802. El autor del primer informe fue Don José 
María Quiroz, secretario del consulado, quien relató en base a las 
relaciones estadísticas enviadas por los subdelegados de provincia: 
que la intendencia de Veracruz estaba divida en 12 partidos, una 
gobernación militar tenía plaza en el puerto de nombre homónimo y los 

restantes partidos 
correspondían a las 
subdelegaciones 
de la Antigua 
Xalapa, Córdoba, 
Orizaba, Tuxtla, 
C o s a m a l o a p a n , 
A c a y u c a n , 
Jalacingo, Misantla, 
Papantla, y Panuco 
o Tampico.

L a  intendencia de 
Veracruz en 1803
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La jurisdicción de Córdoba, informaba el subdelegado, poseía 
trescientas sesenta leguas cuadradas y existían en ellas dieciséis 
pueblos, incluyendo La Villa del mismo nombre de los cuales ocho 
eran cabeceras y tenían curatos, mientras en las restantes había 
curatos subalternos.

Santa Ana Azacán, Chocaman, Ixhuatán, Coscomatepec, Santa 
Magdalena, Alpatlahuac, Calcahualco, San Antonio Huatusco, Amatlan 
de Los Reyes, San Diego Teltitlan, San Bartolomé Axocuapan, Totutla, 
Copan, Centla, San Diego Huatusco, San Lorenzo de Cerralvo y San 
Juan de La Punta, son los nombres de los poblados que integraban 
el partido cordobés. Se contaba así mismo con veintitrés haciendas 
para fabricar azúcar y once de ganado mayor, dos de ganado menor y 
veintiocho rancherías. La población total del partido no excedía de mil 
noventa y seis familias que a razón de cinco personas por familia son: 
treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta almas.



39

de la segunda mitad del siglo XVII se establecieron haciendas con 
poca extensión y pocos esclavos africanos que adquirían en centros 
regionales de trata o venta, como Xalapa, Orizaba y el Puerto de 
Veracruz.

La cantidad de esclavos aumentó considerablemente al grado 
que tempranamente se registraron fugas de estos en la región de 

E sclavitud en la
región de Córdoba

Los pri-
meros centros 
productivos de 
azúcar de peque-
ña magnitud, se 
instalaron en la 
zona de Orizaba 
a mediados del 
siglo XVI; veinte 
años después de 
la fundación de 
la Villa de Córdo-
ba se otorgaron 
mercedes para 
la Fundación de 
Trapichas en la 
región. A partir 
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la Cuenca del Papaloapan y las márgenes del Río Blanco. Pronto 
aparecieron extensos plantíos de caña en gran parte de la comarca, 
magníficas haciendas para la elaboración de azúcar y panela3. En 
Córdoba llegaron a establecerse haciendas con un desarrollo tardío 
en comparación con otras regiones, como Xalapa cuyo auge fue 
durante el Siglo XVII.

Anterior a la llegada de los españoles, la zona estaba compuesta, 
por seis estados nahuas: Cuautochco, Iztecoyan, Teohzaltzapatlán, 
Tlachielco, Totollán y Tchzongo. Éstas contaban con un alto índice de 
población indígena la cual fue reducida drásticamente4. En 1570 se 
delimitó la jurisdicción de Huatusco, sobre lo que anteriormente eran 
los señoríos Cuauhctochco e Iztecoyancon5. Los vecinos del partido 
de Huatusco, expandieron los dominios agrícolas al fundar la villa de 
Córdoba como frontera con los negros cimarrones en 1617. 

Los vecinos del partido de Huatusco no sólo continuaron con la 
expansión de ranchos maiceros y ganaderos, sino que se sumaron los 
frutales y empezaron a conceder mercedes reales para la fundación de 
trapiches a partir de 1640. En la segunda mitad del Siglo XVII hay un 
descenso en la importación de esclavos debido a las nuevas políticas 
del empleo de la mano de obra esclava y por la saturación del mercado, 
pero del periodo de 1690 a 1715 se consolidaron más haciendas en la 
región gracias al comportamiento favorable del precio de la azúcar en 
el mercado, se motivó la producción de la región y consecuentemente 
aumentó el comercio de esclavos negros procedentes de África

El padrón de 1754 registró treinta haciendas, dieciocho que se 
localizaban dentro de la administración original de Córdoba y doce 
pertenecientes a los pueblos de Amatlán, San Juan de La Punta, San 
Lorenzo, Santiago Huatusco. Santa Ana, Ixhuatlán, San Francisco, 
Chocomán, San Juan Coscomatepec, Calcahualco y San Antonio 
Huatusco, Santiago Totula. y Santa María Tenampa.6

3  Domínguez 1943:93; Naveda 1987:20
4  Domínguez 1943:25
5  Medellín 1952:20
6  Naveda en prensa AMC Vol. 16 sin foliar 1786.
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En el censo de 
1788 se registraron 
dieciséis haciendas 
p e r t e n e c i e n t e s 
a la cabecera y 
a las restantes 
adscritas como 
pertenecientes a 
otros pueblos7. El 
censo sólo incluye 
los habitantes de 
las haciendas de 
la jurisdicción de 
Córdoba a saber: un 
35% de esclavos, 
un 19% de 
españoles, un 19% 
de mestizos, un 16% 
de castizos, un 17% 
de indios, un 5% 
de pardos, un 2.60% 
de mulatos, 0.72% 
de negros libres con 
una concentración 
de población de un 
52% en los ranchos 
y un 48% en las 
haciendas8. 

Cuadro 1

CUADRO EN QUE SE MUESTRAN LOS 
PORCENTAJES DE POBLACIÓN SEGÚN 

DENOMINACIÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN DE 
CÓRDOBA REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE 1786

DENOMINACIÓN %
Español 19
Indios 17
Esclavos 35
Negros libres 0.72
Mestizos 19
Pardos 5
Mulatos 2.69
Europeos 0.16
Castizos 0.52
T o t a l 100

PORCENTAJES DE POBLACIÓN SEGÚN 
DENOMINACIÓN PERTENECIENTE A LA REGIÓN 
DE CÓRDOBA REGISTRADOS EN EL PADRÓN 

DE 1786 

  7 AMC Vol. sin foliar 1786.
  8 Naveda en prensa, véase cuadro 1 y gráfica 1
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Valorada la presencia del negro como mano de obra y considerada 
la esclavitud como una forma de inversión, se desarrolló a su alrededor, 
un importante intercambio comercial. Estos intereses económicos, al 
actuar como una causa de la trata, abarcaron los mercados internos y 
externos de las colonias. A nivel local fue desempeñada en las plazas 
centrales y regionales e incluso por los propios ingenios azucareros y 
demás unidades productivas que usaron esta fuerza de trabajo.

La mano de obra esclava era la inversión más cuantiosa en las 
haciendas azucareras de la región de Córdoba, llegando a ocupar 
del 30% al 50% del capital invertido9. Los ingenios mantuvieron un 
elevado número de esclavos recurriendo a compras sucesivas, siendo 
material de reposición y una inversión que repercutía en el valor real 

9 Naveda 1987:95
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de la propiedad. La compra de los esclavos se hacía regularmente 
por lotes y ocasionalmente de manera individual. Los costos de los 
esclavos eran de dos clases al costo de la compra de los esclavos y 
el de manutención.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII el costo de mano 
de obra, excluyendo los costos de manutención, aumentaron 
representando un alto porcentaje de los costos totales de las 
haciendas. Las condiciones del mercado pautadas por la oferta, es 
decir, la introducción regular y masiva de los esclavos; y la demanda 
que dependía de la saturación progresiva del mismo, obligó a los 
patrones a ofrecer una mercancía de óptima calidad mientras que en 
épocas anteriores se había descuidado este aspecto.

La procedencia de esclavos fue variada y fue posible su 
identificación en la mayoría de los casos gracias a las cartas de 
compra-venta10, en estas se especificaba la fecha de compra, los 
nombres del comprador y vendedor, el costo de la pieza, la forma 
de pago y la información general del esclavo: nombre, edad, sexo, 
tachas o enfermedades, marca de calimba y el oficio si este era 
relevante. En base a los datos disponibles, las procedencias de 
esclavos más comunes llegados a la región de Córdoba fueron 
Congos, Luangoarara, Carabaliy Mandinga (ibíd).

10 (Naveda 1987:23
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La compra de esclavos importados de África durante la época 
colonial no fue siempre constante pero se nota un decaimiento 
acelerado de la importación esclava a fines del Siglo XVIII. Los 
esclavos, procedentes de África llegados a la jurisdicción de San 
Juan de la Punta a fines de ese siglo, según los datos del archivo 
parroquial, probablemente fueron mercancía de contrabando (ver 
apéndice 2). Después de la baja en la importación esclava, la región 
se abasteció con mano de obra esclava criolla, reproducida en sus 
propias haciendas o bien, por comercio esclavo interhaciendas de la 
misma región o de las zonas aledañas (ver apéndice 3).

En 1831, el cantón de Córdoba dependiente del departamento 
Orizaba, contenía 28 haciendas divididas: 8 en la ciudad de Córdoba, 
11 en Amatlán y 9 en el de San Juan de la Punta11. Las haciendas que 
se encontraban en el territorio de la jurisdicción de San Juan de la 
Punta, nuestra zona de estudio, eran San José del Corral, San José 
de en Medio, Palmillas, San Francisco, San José de Abajo, San Miguel 
del Grande, la Punta, Toluquilla y La Defensa12. 

Todos los grupos étnicos y clases sociales participaron en el 
comercio negrero esclavo, incluso algunos negros y mulatos libres 
domésticos. En todas las haciendas de la región había esclavos 
y componían la mayoría de la población, exceptuando una que 
especificaba no tener. A finales del Siglo XVIII el mercado esclavista 
novohispano en general y el de Veracruz en especial, no traficaban ya 
con esclavos importados desde África sino con esclavos criollos con 
un mercado esclavista regional13. 

Para esta época las grandes haciendas de azúcar representaron 
la máxima actividad de la zona y por ende, la concentración de 
esclavos. Definido el sistema de relaciones sociales imperantes, 
las actividades agrícolas de la zona se diversificaron dedicándose 
además al cultivo del tabaco. Se estableció un estanco, dividiéndose 
la producción y la constitución racial en dos polos geográficos: por 
un lado en las partes altas había ranchos con españoles mestizos y 
una minoría de afromestizos libres dedicados al cultivo tabacalero; 
en las partes bajas estaban las haciendas de azúcar que continuaron 
expandiendo sus actividades de cultivo y de transformación de la caña 
basándose en el trabajo esclavo14.
11 Iglesias 1986:215
12 Iglesias 1986:228; véase mapa 2.
13 (Naveda en prensa).
14  (Naveda en prensa
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Los archivos parroquiales de San Juan Bautista a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, muestran una clasificación 
por castas similar, tanto en los registros bautismales como en las 
de defunciones (ver cuadro 2). A diferencias de otros archivos 
parroquiales, en el de San Juan Bautista no se hizo el registro de 
españoles, indios y castas en libros separados, todos aparecen en 
un mismo libro. La calificación parroquial fue más específica que la 
usada por las autoridades en los padrones (ver cuadro 1) pero no a 
tal grado de especificidad que el alcanzado por las clasificaciones 
eruditas. El sistema de castas se vio debilitado hacia fines de la 
época colonial. Decretada la independencia y abolida la esclavitud 
sólo se mantuvieron las diferencias entre indios y algunos negros 
esclavos que conservaron este estatus en la región hasta comienzos 
de 183015.

15 Véase apéndice 4.

Cuadro 2

DIFERENTES CASTAS QUE EXISTÍAN EN LA 
JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN 
BAUTISTA A FINALES DE LA ÉPOCA COLONIAL

Denominación

ESPAÑOL
INDIO
NEGRO ESCLAVO
NEGRO LIBRE
MULATO ESCLAVO
PARDO ESCLAVO
PARDO LIBRE
MORENO
MESTIZO
MESTINDIO
CASTIZO
SIN DENOMINACION
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La hacienda es la propiedad agrícola explotada mediante 
trabajo subordinado y destinado a un mercado de tamaño reducido, 
con la ayuda de un pequeño capital. Este tipo de empresas fueron 
establecidas en esta zona durante el siglo XVIII, a diferencia del caribe 
en el que se establecieron plantaciones orientadas hacia un mercado 
en gran escala, con asistencia de abundante capital16. 

Los estudios contemporáneos subrayan que las haciendas 
tradicionales, contaban con una baja productividad. Sólo una parte 
del área cultivable era aprovechada debido a la baja tecnología, 
capitalización y manejo; la producción estaba determinada 
primordialmente por la cantidad de trabajo empleado17. Los trapiches 
diferían de las haciendas ya que las primeras eran instalaciones más 
simples, capacitadas sólo para la producción de piloncillo.18 

La característica de transformación en las haciendas era de 
carácter cuantitativo, no se operaba cambio en el régimen de trabajo, 
tampoco una mutación tecnológica. El crecimiento era a base de más 
tierras cañeras, más corte de leña, más pailas, más hornos, más 
carretas, más bueyes; pero todo sin alterar los moldes anteriores, 
como no fuera en el sometimiento del negro a su sistema de vida cada 
vez mas bestial, reduciendo a límites increíbles su vida útil19. 

Las haciendas azucareras de la zona tuvieron características 
climáticas y orográficas específicas. Ubicadas en la vertiente 
oriental de la cordillera con una altura de 500 a 1100 metros y con 
una hidrografía abundante con los ríos Atoyac, Seco y Jamapa (con 
sus ramificaciones) alimentados por el Pico de Orizaba todo el año, 
cuestión que favoreció para que las haciendas no hicieran cuantiosas 
inversiones en infraestructura hidráulica como otras haciendas en 
México20.

16  Wolf y Mintz 1974:493 -en este, se amplían con más detalles las características 
        de cada una de estas empresas así como en Schwartz 1975).
17  Mintz y Wolf 1975; Moner 1975:35.
18  Barret 1977.
19  Moreno 19781:49
20  Naveda 1987:67-69)
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Estas haciendas no fueron muy prósperas a excepción de la de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Potrero y la de San Francisco y Las 
Mesillas; que permanecieron con mayor número de esclavos y por 
ende, mayor productividad durante los 2 primeros tercios del siglo 
XVIII, considerado el de mayor auge en producción azucarera. Hubo 
en la jurisdicción de Córdoba 32 haciendas las cuales fluctuaban en 
extensión de 3 a 50 caballerías (128 a 2,130 has.), una extensión 
pequeña en comparación con las haciendas de otras partes de 
la Nueva España; pero con una calidad de tierra y agua de altos 
rendimientos. El terreno era básicamente para la siembra de caña, 
con una parte pequeña dedicada a la siembra de autoconsumo, (si 
es que no optaban por la compra de abastos a los ranchos), o para 
ganado si es que tenían. Su extensión variaba con el tiempo debido 
a las continuas adquisiciones y pérdidas por ventas o arrendamiento 
de que eran objeto.

Para lograr su ampliación, las haciendas solicitaban 
préstamos a diversas corporaciones frustrando el desarrollo por el 
endeudamiento, y perdiendo incluso las mismas propiedades21. Los 
hacendados por lo general no eran ausentistas, más bien residían 
en la villa o en alguna ciudad de importancia cercana, en las mismas 
haciendas o bien arrendaban la propiedad. Durante la segunda mitad 
del siglo XVIII se creó el estanco de tabaco por lo que se diversificó la 
actividad agrícola aunque la producción azucarera predominó. Hubo 
un constante conflicto entre tabaqueros y azucareros hasta el siglo 
XIX en vísperas de la guerra de independencia.

Los ranchos eran estancias de labor que coexistieron con las 
haciendas azucareras y se reprodujeron conforme avanzó el Siglo 
XVIII. Muchos se localizaban en la parte occidental de la jurisdicción, 
donde la densidad de las haciendas era menor, con mayor altitud 
y con clima no tan caliente. Los dueños de los ranchos eran 
generalmente españoles, aunque también había pardos o mestizos; 
los pocos esclavos que se tenían en los ranchos se dedicaban a las 
labores domésticas, pues eran los indígenas los que se dedicaban a 
las labores agrícolas junto con la familia del ranchero.

21 Para una discusión mas amplia sobre la importancia de la tierra y 
    la producción azucarera véase Moreno 19781:52.
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Los ranchos tenían gran variedad de producción de granos, 
hortalizas, frutales y algunos poseían ganadería. Las haciendas 
dejaron de producir su consumo básico y optaron por adquirirlo en 
los ranchos que arrendaban tierra de las haciendas. Los hacendados 
tenían el control político del cabildo por lo que se les permitía regular 
la producción y cultivo de caña; además tenían el abasto necesario 
procedente de los ranchos para la manutención de la mano de obra 
esclava de la hacienda. Se permitió pues la combinación de los 
cultivos de tabaco, granos y hortalizas junto con el cultivo de la caña 
en la región.
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Las capitulaciones dictaminaban que sólo negros podían vivir 
dentro del pueblo, los españoles podrían visitarlo en día del mercado, 
pero la intención de 
mantener aislados 
a los negros para 
evitarse problemas 
fue oficialmente 
cumplida. Se 
pretendió evitar al 
máximo el contacto 
con el grupo 
pero se sabe que 
desde antes del 
establecimiento de 
San Lorenzo, los 
negros mantenían 
una estrecha 
relación con el grupo indígena. Con la reubicación del pueblo en 
1655 cerca del paraje de Palmillas, se incluyó en él algunos solares 
de indígenas que paulatinamente se incorporaron a la población22 
aunque siguió siendo una población mayoritariamente negra.

En 1697 se describe a San Lorenzo situado en medio de un 
bosque habitado únicamente por negros «a cualquiera que entre le 

P articipación 
esclava en el proceso 
productivo del azúcar

22  AMC vol. 10 foja 295-296 1670,
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parece estar en Guinea»23. En 1746, Villaseñor describe al pueblo de 
San Lorenzo...» distante a 3 leguas de la cabecera por la parte del 
sureste habítenlo 78 familias de negros libres y 8 de indios, que se han 
agregado de poco tiempo a esta parte, porque este pueblo se erigió 
para habitación de los negros y negras que consiguieren su libertad en 
los ingenios de la jurisdicción»... 24. 

El aislamiento con San Lorenzo fue imposible y fue precisamente 
esto lo que incrementó los conflictos. El grupo dominante vio invadido 
su terreno en lo geográfico y lo económico, por lo que agredió y 
destruyó; pero al mismo tiempo mantuvo un contacto con estos 
por medio del comercio y con las alianzas matrimoniales: «muchos 
hombres de esta nación se casan con indias o con mulatas y viven 
miserablemente...» 25.

Para finales del siglo XVIII y principios del XIX, San Lorenzo 
permite mayor apertura a los españoles para habitar el pueblo 
favoreciendo el mestizaje. Ya establecida la República, se describe 
a San Lorenzo como un pueblo con clima templado, que produce 
semillas propias del clima y su comercio es el algodón y el maíz, con 
264 adultos de todos los estados y 186 párvulos de ambos sexos, 
haciendo un total de 450 habitantes; con una escuela de primeras letras 
y una iglesia techada de tejas y en las haciendas de su jurisdicción; 
que son de fabricar azúcar, se tienen otras 6 iglesias con techumbre 
de teja. Tiene además un alambique para destilar aguardiente de 
caña26 . Los registros bautismales del archivo parroquial de San Juan 
Bautista de fines del Siglo XVIII y principios del XIX demuestran que 
la población es predominantemente afro-mestiza, en la actualidad es 
difícil considerarla como tal debido a la miscegenación que ha sufrido.

Con la fundación de San Lorenzo no se tuvieron las sublevaciones 
y ataques de esclavos que fueron constantes en la región hasta la 
guerra de Independencia y la abolición de la esclavitud27. A partir 
de la Independencia, con la termología racial abolida, el proceso de 

23  Gemelli 1946; 165
24  Villaseñor y Sánchez 1952:268.
25  Gemelli 1946:165.
26  Iglesias 1986:223.
27  Para una información más detallada de las sublevaciones esclavas ocurridas en la 
      región durante el resto de los siglos xvii, XVIII y XIX  apéndice 6.
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aprendizaje se aceleró. Durante el porfiriato la población mestiza se 
incrementó mientras que la indígena disminuyó28 . En este periodo las 
intenciones por blanquear la población mexicana se implementaron 
como política, facilitando la migración del extranjero. A pesar de 
ello los primeros censos (1895, 1900 y 1910) no hacen distinciones 
raciales. Es hasta 1920, que el censo arrojó una población de un 60% 
de mestizos, un 33% de indígenas, 10% de blancos; no registrándose 
negros. En el censo de 1930, se incluyeron nuevamente dentro de la 
población mexicana al grupo de los negros29.

Éste es el primer registro oficial de la existencia de la población 
negra en México desde la época independiente. Para el censo de 
1940 las características raciales fueron sustituidas por el uso de 
lenguas indígenas y así determinar los grupos diferenciados de la 
población nacional, por lo que no hubo ya distinción ni cuantificación 
de la población negra.

Los estudios afro-americanos en México de las primeras 
décadas de este siglo fueron escasos. Estos se evocaron a la 
cuestión histórica más que a la situación actual de la población 
afro-mestiza. Durante los años cuarentas se emprende el estudio 
histórico y etnográfico de la población negra en México a cargo del 
Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán (1964,1965). Éstas obras cubrieron una 
gran laguna que sobre el tema se tenía, a partir de entonces se 
inicia una serie de investigaciones, que aunque no han sido muy 
abundantes, han ampliado el conocimiento de la población negra en 
nuestro país.

En el estado de Veracruz, los estudios de población negra 
durante la primera mitad de éste siglo cubrieron solamente el 
aspecto histórico. Fue hasta principios de los años cincuenta que 
se inició una investigación de población negra contemporánea en 
el estado. Las investigaciones realizadas en el área se remontan a 
la obra de Joanna Faulhaber (1955), quien para la elaboración del 
trabajo de antropología física en el estado de Veracruz, escogió las 
comunidades de Mata Clara y Yanga como representativas de la 
población mulata: «La región de yanga y Cuitláhuac a sido desde 

28 González 1970:149.
29 González 1970:150.
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la época colonial el refugio de elementos de raza negra, cuyo tipo 
original, aunque mezclado con elementos indígenas, blancos y 
mestizos; se ha conservado aquí con más pureza que en ninguna 
otra parte del estado30.  Mediciones físicas y de tonalidad en cabello, 
ojos, piel, pilosidad, estatura, extremidades, cara y dimensión nasal; 
demostró una divergencia topológica con respecto del resto de la 
población del estado, que los acercaba más a las características 
físicas negroides31 .

En cuanto a los antecedentes etnográficos en la región, existe un 
estudio muy generalizado de la población no indígena de Veracruz en 
la que se incluye al municipio de Cuitláhuac, en específico la población 
de Mata Clara, dentro del mapa etnográfico como una población 
mulata32 . En ésta se clasifica a la zona de acuerdo con características 
geográficas y culturales bastante discutibles, enmarcándola dentro del 
grupo de los serranos33. Su clima es catalogado como cálido, seco, 
regular, con un periodo de lluvias marcado de julio a septiembre; y con 
un periodo prolongado de secas ya que se sitúa en la región semiárida 
del centro del estado de Veracruz.

En 1980 el municipio contaba de 19,265 habitantes; de su 
población económicamente activa, más del 50% se dedican a 
actividades agrícolas y en menos proporción a la industria, comercio 
y servicios. Se ubica a 19*48.32” de latitud norte y 2* 24” 20” longitud 
este, se encuentra a una altitud de 130 metros sobre el nivel del mar.

30 Faulhaber 1955:111).
31 ibi. Pp. 24, 25, 27, 32, 43, 92).
32 Melgarejo 1955:L).
33 ibíd. p. XlX).
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Esta ubicado por la carretera nacional Veracruz-Córdoba-
Orizaba-Puebla-México. Está a 100 kms. del puerto de Veracruz y 
a 28 kms. de Córdoba. Cuenta con 14 ejidos y congregaciones. El 
municipio, anteriormente llamado San Juan de la Punta, cambió su 
nombre por el de Cuitláhuac según decreto federal del 5 de noviembre 
de 1932; igualmente sucedió con las congregaciones pertenecientes 
al mismo municipio como son San José de Abajo que pasó a ser 
Ignacio Vallarta y Santo Domingo que cambió por el de Mata Clara.

C uitláhuac
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La congregación de Mata Clara se encuentra a 10 kms. de Yanga 
Veracruz, a 26 kms. de Córdoba y 110 kms. del Puerto de Veracruz. 
Mata Clara es uno de los 14 ejidos y una de las congregaciones 
del municipio de Cuitláhuac. Empieza a registrase en los archivos 
parroquiales desde 1860, tiempo a partir del cual se establecen en 
esta zona los primeros pobladores, negros en su mayoría; que se 
emplean como asalariados al mando del terrateniente Francisco 
Vázquez quien adquirió estas tierras durante la segunda mitad del 
Siglo XIX. La zona se encuentra despoblada debido a la situación de 
quiebra en que se habían quedado las haciendas.

Al parecer, el éxito del cultivo del tabaco fue lo que salvó la 
situación agrícola, con un estanco establecido desde 1765 se 
«adoptó el monopolio de esta planta para acrecentar los ingresos 
del erario español». Con la guerra de Independencia «...multitud 

M ata  Clara
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de víctimas quedaron en la miseria y gracias al tabaco... El gobierno 
de la unión, conciliando sus intereses con los de los particulares, ha 
hecho renacer esperanzas premisas, miles de brazos cultivan otra vez 
esas tierras feraces de los distritos de Córdoba y Orizaba»34. El cultivo 
del tabaco combinado con el de la caña no tuvo una producción muy 
grande, pero fue la producción agrícola predominante en la región 
durante el resto del Siglo XIX.

Los datos sobre Mata Clara referentes a principios de este siglo 
son escasos, es hasta 1925 que se vuelve a mencionar la comunidad, 
cuando se hace la solicitud de un ejido para los pobladores, el cual 
fue otorgado en 1933. Contaba con una extensión de 600 hectáreas 
que formaban parte de las 3000 que poseía el terrateniente Francisco 
Vázquez en 1937. Se incrementó el cultivo cañero en la zona y 
empezó a sustituirse paulatinamente por el del tabaco. A partir de 
1940 con la instauración de los ingenios de San José de Abajo y 
de Potrero, cambia totalmente la actividad agrícola haciéndose una 
región eminentemente cañera.

Actualmente Mata Clara cuenta con una población aproximada 
de 4,500 habitantes distribuidos en una extensión de 600,000 m2, 
según el censo elaborado en 1985 por los maestros de la escuela de 
la comunidad. Está limitada al norte por la Congregación del Maguey, 
al suroeste por Ignacio Vallarta (antes llamado San José de Abajo), 
al este por la Congregación del Tamarindo, Polvorón y Cuitláhuac; al 
oeste con la Congregación de Manantial (ver mapa 4 y 5). Al oeste 
de la comunidad se encuentra un manantial llamado «Pozo de la 
tinaja», al sur de la misma cruza el río Seco. El suelo es sin accidente 
de importancia sanitaria, de la cocina y las habitaciones como tres 
bloques independientes; se destina una área para la crianza de 
ganado porcina y cría avícola a menor escala que es considerada 
como actividad femenina.

Nuestro estudio no se puede realizar de manera independiente 
por lo que se menciona de manera somera algo referente a la historia 
de la cabecera municipal y los grupos que la habitan. A finales del 
Siglo XIX Porfirio Díaz otorgó tierras pertenecientes de lo que hoy es 
el municipio de Cuitláhuac, a familias michoacanas, guanajuatenses 
y poblanas. Estos llegaron a residir en la cabecera municipal y se 
dedicaron al cultivo de las tierras aledañas al pueblo. Es cuando se 
dieron los primeros problemas debido al contacto intergrupal.

34 Camacho 1986:26
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La intención de la política porfirista era que se poblara la región y 
«mejoraran la raza» ya que la región esta poblada por indo-mestizos 
y afro-mestizos principalmente. Se detectan dos migraciones 
una en 1890 y otra en 1900. Las familias emigrantes son las que 
enumeramos a continuación: Del Río, Martínez, Pérez, Campos, 
Alejandre, Becerra, Malagón, Ávalos; Orozco, Cazares, Tinoco, 
López, Salcedo, Prado, Romero, Fuentes, Ramos, Rodríguez, Mora, 
Gómez Mendoza, Velázquez, Villagómez, Aguilera y Vaca. Éstas 
llegaron a ocupar grandes extensiones de tierra y a introducir nuevos 
cultivos, para los cuales emplearon trabajadores asalariados de la 
región. 35

Los emigrantes contaban con un genotipo euro-mestizo 
característico, que fue usado junto con características culturales para 
diferenciarse del resto de la población del lugar. Ellos reconocen como 
características culturales diferenciales el sistema de matrimonio, 
ya que han tenido que casarse entre los mismos miembros de las 
familias emigrantes; algunos platillos que las mujeres manifiestan 
como propios de su grupo, el recitado que afirman que sólo los 
descendientes de charros lo saben hacer, algunas manifestaciones 
religiosas (ellos no realizan el levantamiento de cruz al año del 
fallecimiento de un familiar), en el compadrazgo no tienen padrinos 
de cruz y la elección de los compadres para las fiestas religiosas y 
seculares que tienen en común con el resto de la población, se ve 
limitada a los miembros que pertenecen a su mismo grupo o que 
detenten un status o nivel socioeconómico similar.

Este grupo fue conocido por «charros» debido a la vestimenta 
de trabajo que usaban los hombres a finales del siglo XIX y principios 
del XX, con pantalón entallado, chaqueta de cuero y sombrero de 
ala ancha. Se empezó a hacer una diferencia muy marcada entre 
el grupo de los charros, los criollos y los negros; sobre todo porque 
los charros han sido, desde su llegada, los detonadores del poder 
político-económico dentro del municipio y aunque no se consideran 
ellos mismos un grupo homogéneo si se reconocen como el grupo 
de poder.

El término «criollo» se maneja, en ocasiones, de una manera 
muy antigua, pero se puede concluir que «criollo» es aquel que 

35 Información proporcionada por el profesor Francisco Cordera.
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pertenece a familias que habitaban la cabecera municipal (aunque 
no fueran originarios de ella), antes de la llegada de los charros; 
realmente no se percibió que la adscripción al grupo de los criollos 
estuviera regida bajo criterios raciales al menos de manera expresa, 
más bien tenía que ver con la pertenencia familiar, como se comenta, 
en la cabecera municipal, de sus comunidades y principalmente de 
la congregación más grande por lo que nos preguntamos donde está 
su identidad.

La identidad social en Mata Clara se manifiesta como un reflejo de 
las relaciones político, económicas y sociales entre los grupos insertos, 
como son la cabecera municipal y el resto de la sociedad nacional 
con la que interactúan, y la minoría subordinada de la comunidad 
de Mata Clara. Se considera que es una comunidad subordinada 
debido a que su posición de congregación conlleva desventajas 
educativas, de salud y otros servicios que permiten la dependencia 
con Cuitláhuac, así como una menor oportunidad de tener acceso al 
poder en comparación con los miembros de la cabecera municipal; a 
esto se suman las desventajas económicas que aunque pueden ser 
semejantes a un sector de población perteneciente a la cabecera, 
difieren por detentar la categoría alterada crítica o ego reconocida 
de negros que los limita y diferencia al mismo tiempo. Mata Clara 
mantiene una evidente desventaja respecto al grupo dominante 
considerado como blanco o charro y que posee el control político 
económico de la cabecera.

La comunidad también es un grupo minoritario ya que es 
diferenciado de otros en la sociedad en la que vive debido a sus 
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rasgos físicos negroides que los hace merecedores de un trato 
desigual o diferencial por parte de los miembros de la cabecera y 
las comunidades cercanas. También se consideran minoría por ser 
objeto de prejuicios, discriminación y segregación permitiendo una 
posición de bajo status dentro de la sociedad en la que viven.

El que la población afro-mestiza haya mantenido una 
concentración relativa en el área de la congregación de Mata Clara, 
el que sus pobladores sean diferentes del resto de la población 
nacional, el que hayan vivido su propia historia, y el haber conservado 
sus rasgos diferenciales; los convierten de igual manera en un grupo 
minoritario36 .

Sus status de minoría subordinada, motiva respuestas 
específicas para enfrentar y adaptarse a las desventajas que conlleva 
esta posición, como lo son actitudes frente a las congregaciones 
racistas, la tendencia, para la elección de pareja con coloración de 
piel más clara, el establecimiento de relaciones sociales limitadas 
con la cabecera a pesar de su dependencia y cercanía física, y otros 
aspectos que se discutirán más adelante. 

36 Wagley Y Harris 1950: XII
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Las desventajas que implica ser una minoría subordinada 
permiten a su vez, establecer las diferencias entre los grupos que se 
confrontan y dan como resultado diferencias sustanciales en patrones 
de identidad37. No se pudieron encontrar diferencias sustanciales 
entre los miembros de la comunidad de Mata Clara, con respecto al 
grupo de los criollos que habita la cabecera municipal en lo referente 
a patrones culturales; como sería patrón de residencia, compadrazgo, 
sistema de matrimonio, forma de vestir, cuestiones culinarias (tipos de 
alimentos y forma de preparación), creencias religiosas y fiestas. Más 
bien se pudo percibir una homogeneidad ya que ambas comunidades 
son predominantemente católicas, cañeras, ejidatarias, y comparten 
un hábitat semejante.

Las diferencias en patrones culturales y características raciales 
se hacen más evidentes cuando se compara a Mata Clara con 
charros que mantienen costumbres que ellos consideran de su tierra 
(Michoacán, Puebla y Guanajuato) y que al detentar mayor poder 
político y económico mantienen diferencias con el resto de la población. 
Otro factor diferencial de importancia que afecta la identidad social de 
la comunidad de Mata Clara es en lo referente a la cuestión histórica, 
es decir la construcción del pasado de los ancestros en relación al 
grupo, que sumado a las diferencias raciales, permiten una identidad 
social diferenciada.

37 Weinreich 1988:303.
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Este pasado histórico que se discute con detalle más adelante, 
fue una de las cuestiones importantes que se consideró para 
abordar el estudio de la identidad dentro de Mata Clara; se intentó 
comprender lo más posible el aspecto histórico para aclarar de ésta 
manera cómo la identidad se podía ver afectada por la historia de 
Yanga descrita anteriormente, cómo la presencia esclava en la zona 
dará una consciencia de ser descendientes de estos y cómo éstas 
características serían asumidas como propias. Al identificar los 
grupos que interactúan en el contexto regional de nuestro caso de 
estudio (a groso modo charros, criollos y negros), pudimos encontrar 
una estratificación de status a nivel intergrupal en los negros de 
Mata Clara. La superioridad de status de los charros se fundamenta 
en que han sido un grupo de una posición económica superior en 
comparación de los demás grupos y porque poseen un tipo físico 
euro-mestizo identificado como de calidad superior.

D imensión histórica
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Es probable que un estudio más profundo de la identidad en la 
cabecera municipal revele otras características dentro de ésta con 
una serie de status a ellas. Pero como nuestro interés fue el conocer 
la identidad a nivel grupal en Mata Clara; nos evocamos al estudio 
detallado de ésta. La estratificación no sólo se da a nivel intergrupal 
sino que se presenta también dentro de la comunidad. Mata clara 
al ser una minoría con características raciales y un sentido de 
ascendencia diferenciada compartida, los convierte en una unidad 
social de autoconciencia que les da un grupo distinto al de los grupos 
con los que interactúa.

No es un grupo homogéneo ya que sus miembros tienen un 
acceso diferenciado a la educación, a la tenencia de la tierra, al poder 
dentro y fuera de la comunidad, etc., el ser un grupo heterogéneo 
hace que el grado de autoconciencia dentro de el varíe produciendo 
dentro de ellos marcadas exhibiciones. Los negros, además de ser 
parte de un grupo diferenciado de los grupos con que se confronta en 
base a características raciales y de ascendencia presenta además 
diferencias dentro de la misma comunidad que permiten la formación 
de categorías establecidas bajo criterios más apegados a la cuestión 
racial y económica que a otros factores. Se dan entonces divisiones 
internas que conforman la identidad intergrupal en Mata Clara.

No quiere decir que la identidad en Mata Clara sea una auto 
adscripción caracterizada, en términos exclusivos de mayor o menor 
adhesión a una trayectoria histórica determinada, o a la intensidad 
de la identificación con las características etnográficas actuales de su 
adscripción social; dicha adscripción se basa en una conciencia social 
específica que recupera todos estos elementos, tanto los del pasado 
con una ascendencia distinta a la de los pobladores de la cabecera, 
como los del presente al ser un grupo radicalmente diferenciado; y 
sus implicaciones de ambos 
aspectos se integran con 
factores fundamentales de 
su ser social distintivo, los 
confronta con las identidades 
alternas como son la del grupo 
de los charros o los criollos y 
permite el establecimiento 
del contrastes38 .

38  Bartolomé 1986.
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Éste sentido de contraste en las características físicas y 
ascendencia genera un proceso opcional: se puede dar mejor cuenta 
del proceso de identificación en los grupos insertos si elaboramos 
la noción de identidad contraste. Ésta parece ser la esencia de 
la identidad social e individual, o sea, la base en la cual ésta se 
define implica la afirmación de los negros como grupo ante los otros 
grupos (charros y criollos) con los que se confronta como un medio 
de diferenciación. La membresía a la identidad de negro depende 
de una categoría de exclusión-inclusión, un sentido de otros y 
nosotros, pues la identificación como grupo no se da de manera 
aislada sino en relación con los grupos circundantes y en especial 
con los miembros de la cabecera. El proceso implica la formación de 
una estratificación de los grupos que mantienen contacto y destina 
a orientar el desarrollo de las relaciones a nivel intergrupal que 
pasamos a analizar a continuación.

«Se manifiesta la convicción psicológica en una superioridad 
racial en este orden: blancos, mestizos y negros... En contraste 
con los negros existen híbridos más claritos, los blanquitos... Éste 
calificativo, ha salvado ya su primitiva delimitación racial para adquirir 
una determinante social... Estos híbridos que independientemente 
del monto de sus características somáticas negroides, han 
adquirido una suma de prestigio tal entre blancos y negros que los 
hace destacar de la masa. El grupo de «los blanquitos, ha dejado 
de comprender una mezcla racial para determinar un testamento 
en la escala social el intermedio entre los blancos, la sociedad 
o alta sociedad, que ocupa un estrato elevado, y los negros, la 
negrada o negradita, que es el estrato mas bajo»39 .

Al confrontar la situación actual de Mata Clara con lo analizado 
en el marco histórico, se puede hacer notoria una continuación de lo 
cultural cuando menos en algunos de los patrones de comportamiento 
de la Colonia a nuestros días. Intentamos confrontar el pasado 
con el presente no de manera indiscriminada sino buscando cierta 
congruencia entre el ayer y el ahora. En el pasado colonial el tema 
de la identidad no se trataba desde la perspectiva que hoy lo hace 
la Antropología, pero sí es posible descubrir la importancia que ésta 
tenía en la sociedad colonial dividida en castas, que asignaba a las 
mezclas de español indígena y negro un nombre o cognomento, que 
hiciera visible su posición en la estratificación socio-racial instituida 
por la metrópoli europea en sus dominios ultramarinos. Con las 

39 Aguirre Beltrán 1986:70.
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castas se conformaba la posición hegemónica de los españoles y 
se justificaba la explotación a la que se tenía sometidos a los indios, 
negros y sus mezclas.

El español era identificado, y se identificaba a sí mismo, en la 
posición más alta de la jerarquía social, en tanto que a los criollos 
(españoles nacidos en la Nueva España), indios, negros y mezclas se 
les identificaba con asombroso detalle y se les asignaba un punto en 
la alocución socioeconómica. Si tomamos las clasificaciones eruditas 
de la colección Riva Palacio y las clasificaciones establecidas en el 
archivo parroquial de San Juan Bautista podemos establecer que 
muestra un continuo clasificatorio análogo a las categorías que se 
establecen con Mata Clara en la actualidad. (Ver cuadro 2, 3 y 4).

MATA CLARA

Blanco Charro
Güera
Claros
Mexicana
Mestizo
Cruzado
Criollo
Oaxaqueño
No sabe
Mediano
Revuelto
Charro/negro
Negro mestizo
Indígena negro
De color
Moreno
Negro
Indígena

Cuadro 4

MUESTRA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS 
ESTABLECIDAS EN MATA CLARA

ARCHIVOS

Español
Indio
Negro (sobo)
Negro libre
Pardo osovo
Pardo libre
Mulato osovo
Mulato libre
Moreno
Mestizo
Mestindio
Castizo
Sin denominación

RIVA PALACIO

Mestizo
Castizo
Español
Mulato
Morisco
Albino
Torna atrás
Lobo
Zamboigo
Cambujo
Albarrazado
Burcino
Coyote
Chamizo
Coyote mestizo
Ahí te estas
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Los cuadros presentan una categoría similar en la que los 
blancos y españoles representan los grupos de mayor status y 
los negros y sus mezclas los mas denigrantes. La posición de los 
indígenas varía en la actualidad si los comparamos con la época 
colonial ya que los indígenas poseían un mayor status que los negros 
y como se mencionó, en Mata Clara el ser indígena se considera en 
un status inferior al ser negro.

La jerarquía de categorías encontrada en Mata Clara permite 
advertir como el racismo colonial y el sistema de castas procedente 
directamente de la estructura social del pasado virreinal se retiene en 
lugares como la población considerada como negra o que reconoce 
tener parte de negro es aproximadamente un 67.86% dentro de 
Mata Clara. Nos concentramos en el estudio detallado de este grupo, 
analizando separadamente de la muestra total que describimos  
anteriormente, distinguiendo cuales consideraban como causas 
principales para su adscripción.

En este grupo las causas de la identidad coinciden con las 
manifestadas por el total de la muestra de la comunidad. El 45% 
de los negros también consideran que las características físicas son 
el principal criterio para su adscripción. El segundo criterio 
es la ascendencia considerando por un 30.30% de los negros. 
Fue posible distinguir familias que se identifican y son identificadas 
como negras (ver cuadro 6), entre los cuales destacan los Clavijo. 
Contreras, Virgen, López. Cid, Rico, Pavón, Anaya y Blanco 
reconocidas como familias que conservan los miembros «más 
negros» en la comunidad.
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Cuadro 8

APELLIDOS IDENTIFICADOS COMO PERTENENCIA A 
ALGUNAS FAMILIAS NEGRAS EN MATA CLARA Y EN EL 

NUMERO DE MIEMBROS

apelliDos no. De miembros

Clavijo 7
Fernández 7
Duran 9
Ramos 18
Domínguez 11
Montañés 12
Ruiz 13
González 14
Martínez 18
Contreras 20
Rosas 20
Virgen 21

Flores 22
Castro 25
Castillo 26
López 33
Cid 34
Peña 39
Hernández 43
Blanco 63
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El proceso opcional permite la formación de categorías dentro 
de la comunidad a las cuales los miembros de la misma se adscriben 
a saber:

1) Indígenas
2) Negros
3) Morenos
4) De color
5) Indígena con negro
6) Negros con mestizo
7) Charro negro
8) Revueltos
9) Medianos
10) Oaxaqueños

11) Criollos
12) Cruzados
13) Mestizos
14) Mexicanos
15) Claros
16) Güeros
17) Blancos o charros

18) Los que no sabían       
 a  qué categoría  
 adscribirse

Estas categorías de identidad tienen un estatus sujeto a ellas, 
los cuales están diferenciados en rango al darse la interacción 
social; esto establece una serie de limitaciones dependiendo del 
status que se trate regulando el comportamiento de los grupos 
que interactúan40. Se pudo percibir que las categorías establecidas 
se catalogan como inferior el ser indígena. Estos conforman un 
porcentaje bajo de la población (3.8%) la mayoría son originarios 
de Oaxaca, de donde vienen a la zona en época de zafra para 
emplearse como jornaleros en las cuadrillas, y por diferentes causas 
llegan a establecerse en Mata Clara. El ser indígena se asocia con 
ignorancia y desconocimiento del español por tener alguna lengua 
vernácula como idioma materno. Pocos indígenas poseen tierras, 
por lo que la participación en la toma de decisiones de la comunidad 
es limitada y son considerados intrusos pues se parte de que es una 
comunidad mayoritariamente afromestiza.

La siguiente clasificación categórica en orden de estatus 
estaba el ser negro que se asocia a una serie de estigmas por parte 

40  Salomone 1982:479-482.
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de los miembros de la cabecera que reconocían tener alguna mezcla, 
destacando aquellas que tuvieran mezcla con indígena, mestizo 
o negro. En el extremo de las categorías consideraba como mayor 
status el ser blanco o charro que se reconoce como el grupo de poder 
económico y político, aunque los que se adscribían a esta categoría 
no fueran realmente los detentadores del poder político económico 
dentro de la comunidad, adscribirse a tal ya implicaba un mayor 
status. Se percibe de igual manera una serie de status dentro de las 
categorías establecidas en Cuijla y estudiadas por Aguirre Beltrán.

Los miembros de esta familia manejan una idea de pertenencia 
a un grupo, es decir cuando todos manejan el termino «nosotros» con 
el mismo significado esencial y un nivel de autoconciencia de ellos 
mismos con el conjunto distinto del resto de la sociedad41 .entre este 
común la frase «aquí todos somos los mismos» que pretender dar 
una implicación no sñolo textual, sino también una demostración 
de amabilidad y de bienvenida, aclarar que el hecho de que estas 
familias se consideren por su apellido como parte del grupo de los 
negros, no significa que sea una descripción homogénea, sino que 
varía dependiendo de cada individuo ya que cada uno puede ver de 
diferente manera su adscripción.

El tercer factor de adscripción considerado por un 9.34% de 
los negros de la muestra, es el lugar de nacimiento; en este caso 
la interacción con el exterior a nivel de identidad colectiva hace que 
el territorio pase a confundirse con el ámbito local, y la identidad 
social se asume en base al espacio de interacción comunal de donde 
se es originario42. Aquí la identidad del negro es aceptada por ser 
reconocida por ellos mismos y por nosotros como una comunidad 
de negros por lo que los miembros con esta categoría se adscriben 
en relación a su pertenencia comunitaria. Es decir la adscripción a 
ser negro se define por algunos de los miembros por ser habitante 
y originario de Mata Clara, un 1.01 % consideró las características 
culturales para adscribirse parcial o totalmente a la categoría de 
negro. Estas características culturales no se refieren a un rasgo 
cultural en particular que los define como negros, sino que sólo se hizo 
referencia a las características culturales entre aquellos individuos 

41 Wagley y Harns 1958:8
42 Bartolomé Barrabas 1983:80
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que también consideran una ascendencia indígena y que tomaron 
en cuenta características culturales indígenas para adscribirse como 
parcialmente negros.

Un 2.78% consideró tanto las características como el lugar de 
nacimiento, un 2.02% tanto las características físicas como culturales 
y un 5.30% dijo no saber porqué se consideraban como negros; 
estos criterios de adscripción manejados por los negros (físicos, 
familiares, lugar de nacimiento, etc.) junto con la posesión mayoritaria 
de la tierra, permiten su conformación como grupos y legitiman su 
identidad. Pero no son sólo estos criterios lo que justifican el ser 
negro, sino que la adscripción a negro también tiene una dimensión 
histórica ante los ojos de los habitantes de este pueblo, que permiten 
la legitimación de la identidad.

Una de las cuestiones que se preguntó fue de dónde crecían los 
mismos protagonistas que habían tenido los negros, de esta manera 
se podría conocer hasta qué punto los negros tenían consciencia de 
sus orígenes y cómo estos afectaban la identidad.

«Se considera en términos generales, que la identidad es mejor 
descrita como un sistema de creencia y sentimiento concerniente 
a eventos históricos. Es importante conocer el cúmulo a fondo 
de eventos y procesos en el pasado los cuales pueden ser luego 
comparados en la manera de cómo los actores los categorizan en 
el presente, su cualidad específica que la historia que manejan 
los miembros de la comunidad no se trata como hechos históricos 
objetivamente organizados, sino que los miembros del grupo la 
enfocan como ellos creen que ha tenido lugar, y que permite darle 
a la historia un significado especial para aquellos que creen en ella. 
Al aplicar la encuesta en la comunidad se les preguntó si sabían 
de donde vinieron los negros de Mata Clara, el 25.34% de los 
encuestados respondieron que venían de Cuba. Esta versión se 
maneja debido a que ha finales del siglo XIX llegó a la comunidad un 
hombre llamado Hilario Virgen, que según él, provenía de Cuba; se 
decía ser descendiente de reyes negros en su tierra y venía huyendo 
de un lugar en donde lo tenían trabajando como esclavo, motivo por 
el cuál tuvo que pasar un sin número de vicisitudes hasta llegar a 
Mata Clara en el año de 1897 y al encontrar «negros como él». 
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Se quedó a vivir ahí, se casó con una mujer también no originaria 
de esa comunidad. Con la que procreó once hijos, Hilario Virgen 
destacó dentro de la organización política, ya que fue uno de los que 
solicitaron tierras ejidales en 1925, siendo otorgadas en 1933. Era 
uno de los pocos que sabían leer y escribir, por lo que adquirió un 
alto status además de su ascendencia extranjera y noble. Se intentó 
localizar alguna referencia bibliográfica que respaldara la versión 
manifestada por los descendientes de Hilario Virgen, encontrándose 
como única posibilidad la migración de braceros negros traídos del 
Caribe durante la época porfirista, para la construcción del ferrocarril 
transitico.

Al respecto Aguirre Beltrán dice: «se cree que la población negra 
de la región de Veracruz, venían del Caribe, de Cuba y Santo Domingo 
es indudable que durante el siglo pasado, negros y mulatos de las 
Antillas emigraron a la zona y aunque escaso, fue favorecido que 
los tipos de color descendieran de aquello»43 A pesar de lo anterior, 
la duda surgió por la similitud de la historia de Yanga, que era hijo 
de reyes en su tierra. Ante la veracidad o falsedad del argumento, el 
hecho es que la mayoría mantiene la idea generalizada que los negros 
de la comunidad provienen de Cuba.

Un 8.61% de la población dice que la población negra son 
descendientes de esclavos procedentes de África, el 3.21 % maneja 
la idea que provienen tanto de África como de Cuba, otro 3.21 % 
manifiesta que provienen de la Costa de Marfil debido a la influencia 

43  Aguirre Beltrán 1956:60
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de las recientes visitas del cuerpo diplomático de este país a esta 
región en México y que se discute en el capítulo VIII; 2.20% dicen 
que los negros provienen de Cuba, África y de Europa, un 1.86% 
opina que estos además de provenir de Cuba, son descendientes del 
negro Yanga, y que por causas desconocidas migraron del antiguo 
pueblo de San Lorenzo (hoy Yanga) a la comunidad de Mata Clara. 
Un porcentaje menor mantiene la creencia de que los negros fueron 
traídos con la Revolución o bien, que se trajeron de ninguna parte 
sino que siempre existieron ahí como una colonia y se mantuvieron 
como un grupo diferenciado.

Un 55.57% dice que no sabe porqué hay negros en Mata Clara. 
Llama la atención que más de la mitad de la muestra no sepan 
de dónde vienen los negros, a pesar de que sea una población 
predominantemente afro-mestiza. No pretendemos que todos los 
pobladores se hagan la pregunta existencial de sus orígenes y que 
forzosamente tengan una respuesta a tal cuestionamiento, más 
bien surge la duda si este alto porcentaje de población realmente 
desconoce los orígenes de los negros o es una forma de negar 
su descendencia esclava que podría considerarse denigrante aun 
cuando las versiones sobre tal origen de la población negra difieran; 
permite la creencia de una identidad histórica compartida (real o 
putativa) cuya veracidad no es cuestión de importancia. 
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El asunto cobra importancia si la creencia en estos orígenes se 
maneja como un elemento para combatir intereses44, es decir, como 
una identidad diferenciada del resto de la población que adscribe a 
las categorías ‘no negra’ dentro de las comunidades, y diferente a su 
vez de la población perteneciente a la cabecera municipal que sirve 
como símbolo para el obtenimiento de objetivos. Como veremos 
posteriormente, al diferenciar un grupo particular de sus vecinos, la 
identidad puede manipularse y funcionar para definir el acceso a los 
ámbitos que hasta el momento habían sido vetados para ellos.

El resultado de esta recepción de la historia diferencial produce 
otro criterio en la clasificación entre los negros. En la relación que 
hemos tenido con nuestra cabecera municipal se ha visto que los 
factores para adscribirse a un determinado grupo se basan en 
características contrastantes como el ser negro, blanco o sus puntos 
intersticios; ser nobles que permitan la adscripción a una familia de 
mayor status, etc. Esto es producto de la posición que ha creado 
conflicto entre los miembros de los grupos en contactos, la formación 
y la persistencia de la identidad de cada grupo es un producto de las 
condiciones del proceso de oposición.

El proceso oposicional que se establece entre los grupos 
de nuestro caso de estudio es una experiencia mutua y sólo se 
establece en aquellos criterios que ellos consideran significativos 
para establecer las diferencias raciales, de ascendencia, económicas 
y algunos rasgos culturales. Tanto el grupo dominante de la cabecera 
como el grupo de los negros afectados por este proceso, producen 
una consciencia colectiva intensa y un alto grado de solidaridad 
interna en ambos, que han demorado límites desde que se estableció 
el contacto 45. 

El mantenimiento de los limites de una identidad define a un grupo 
implicado, los límites sociales son precisamente la interactuación con 
los miembros de la cabecera en que se marcan dichos límites entre 
ambas, a su vez fortalecen el sentido de pertenencia al propio grupo46. 
El establecimiento de un límite marca un adentro y un afuera, por lo 

44  Yinger 1988:24.
45  Spicer 1971:797.
46  Barth 19.76.
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tanto un endogrupo implica un exogrupo. No necesariamente estos 
son estáticos e inflexibles y las relaciones se dan en un contexto 
de hostilidad; se fortalece el sentido de pertenencia al propio grupo 
dándole una orientación etnocéntrica 47.

En el caso del análisis, es evidente el establecimiento de límites 
geográficos para diferenciar la congregación de Mata Clara con 
respecto a la cabecera municipal de Cuitláhuac; el cruce y la simple 
relación cabecera-congregación marca ya una relación de verticalidad 
entre ambas. Los límites geográficos al parecer se conservan desde 
principio de siglo, con la llegada de los michoacanos, guanajuatenses, 
y poblanos a la región; cuando se estableció que era la frontera 
«El Puente actualmente ubicado en la Avenida Uno y Calle 10 de 
Cuitláhuac, Ver., el cruce de esta división, implicaba conflictos graves 
que llegaban a las agresiones físicas, en ambas comunidades esto 
era inevitable ya que los mataclarenos necesitaban enterrar a sus 
muertos pasando por este lugar (entonces San Juan de la Punta) a 
que los sanjuaneños requerían pasar por Mata Clara ya que por ahí 
cruzaba El Camino Real rumbo a Córdoba este hecho fue punto de 
disputa constante hasta tiempos de la Reforma agraria en que se 
suavizaron los conflictos».

Aun así, ésta fue una forma de segregación hacia los negros, 
atendiéndose como una forma de discriminación que puso límites 
especiales para actuar las desventajas entre los miembros de Mata 
Clara, con respecto a los miembros de la cabecera. Los límites 
en ambas comunidades no se han referido exclusivamente a lo 
geográfico, también en su participación en las actividades políticas, 
económicas y sociales de la cabecera se ven respaldadas por ideas 
prejuiciadas y racistas que ayudan a definir la identidad de los grupos 
en contacto. Se puede notar que la permeabilidad de los grupos de 
poder político en la cabecera se restringe sólo a los mismos miembros 
y en muy contadas ocasiones a individuos ajenos a Cuitláhuac.

Es de esperarse que la posibilidad de un negro de Mata Clara 
con intenciones de incorporarse a estos grupos, sea limitada. 
Recientemente se ha notado una apertura para permitir que algunos 

47  (Allport 1958:40-41
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individuos ajenos a los grupos de poder de los charros se incorporen 
como colaboradores en los equipos de trabajo. Esta oportunidad no 
ha sido desaprovechada por los mataclareños quien paulatinamente 
intentan ganar terreno.

Las limitaciones socioeconómicas se podrían explicar mejor en 
relación a la cabecera, con un estudio detallado de una muestra de 
la población de la misma,  en que se determinará el nivel de ingresos 
de los pobladores y compararlo con Mata Clara; al carecer de estos 
datos, nuestra apreciación de las limitaciones socioeconómicas son 
meramente empíricas y nos permiten agregar que el grupo de poder 
se encuentra en una posición de ventaja con respecto a los demás, 
en que también están las ventajas de índole económico y social, 
que se ven fortalecidas con el establecimiento de relaciones con 
otros grupos de poder político-económico de Córdoba y la región; 
los negros consecuentemente se verán más limitados al mantener 
una posición económica menor respecto a los charros, aunado a 
las relaciones político-sociales más estrechas con otros sectores de 
poder.
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En 1987 llegaron a la región representantes de la embajada de 
Costa de Marfil en México para solicitar asesoría agrícola del Centro 
de Investigaciones Cañeras ubicadas en el municipio de Yanga, Ver. 
Con la participación del Centro de Intercambio Cultural Veracruz–
África, culturas populares, la televisión del gobierno del estado de 
Veracruz y los gobiernos municipales de Yanga, Ver. y Cuitláhuac, 
Ver., se les dio una recepción oficial durante las fiestas de carnaval 
del 10 de agosto; por tercera vez se presenció la participación de la 
comparsa de Mata Clara. En este evento los representantes de la 
Embajada de Costa de Marfil hicieron entrega a la comparsa de Mata 
Clara de algunos presentes, originando un gran encuentro.

El próximo se celebró el día 18 de marzo del 1988 en los bajos 
del Palacio Municipal de Cuitláhuac, Ver. haciéndose responsable el 
entonces presidente municipal Ing. Miguel Ángel del Río Trejo, quien 
los recibió con una gran caravana de mataclareños. Fue tanta su 
emoción al ver esa gran multitud de población negra, que se le dio a 
conocer que en Cuitláhuac la mayor parte de sus comunidades son 
de raza o casta de color negra, fue cuando decidió el plenipotenciario 
embajador Julien Ahoussi Kacou otorgar una máscara «buole» del 
este de Costa de Marfil que representa a una divinidad masculina: 
el peinado en forma de disco simboliza los rayos luminosos de la 
divinidad celestes, mientras que la sucesión de pequeños triángulos 
en torno al rostro representa las gotas de la lluvia, que es fuente de 
vida para los africanos, la barba trenzada que prolonga el mentón 
es símbolo de fuerza viril y emblema del poder. El peinado boule 
parece corresponder el tocado faraónico con bandas y estrías, 
coronado con las insignias del buitre y del áspid, símbolos de vida y 
de muerte. Cuenta con una expresión de serenidad y soberanía, por 
su simbolismo la máscara esta valuada en 75,000 dólares.

C osta de Marfil
y su presencia
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Es palpable mencionar que en la administración del Dr. Jesús 
Morales Trejo como presidente municipal del trienio1988- 1991, 
siguió elevando la cultura a los mismos niveles internacionales pues 
sus logros también fueron duplicados, forjándose a través del tiempo 
aunque con muchas dificultades por los altos costos de intercambio: 
se logró traer trajes típicos, joyas de oro, plata, marfil e infinidad 
de metales para una exposición en los bajos del palacio municipal. 
Hemos requerido de mucha fe y confianza los cuitlahuaquenses en 
las cosas por la cultura que se han querido emprender, las barreras 
las hemos roto y así hemos llegado a nuestras metas; faltan muchas 
por alcanzar pero a través de los tiempos estos logros serán reales. El 
Dr. Gustavo Román Espinosa fue uno de los alcaldes municipales de 
Cuitláhuac que también dio su lugar a la cultura: logró traer el ballet 
folklórico de África el día 3 de mayo de 1992 y el día 28 de febrero de 
1993 en la comunidad de Mata Clara al de Cuba, con el propósito de 
emanar a sus orígenes de la comunidad de Mata Clara.

En la actualidad el municipio de Cuitláhuac ha destacado como 
cuna de arte en la cultura de nuestro estado, se dice que historia es 
suceso de lo pasado, pero Cuitláhuac a enfocado minuciosamente 
artes en la historia y la cultura que siempre a llevado en su proyecto 
hacerlo realidad y lo seguiremos haciendo, fomentaremos al rey de 
los deportes (beisbol). En Cuitláhuac, del diez al dieciocho de agosto 
de 1993, se llevó acabo un mundial deportivo juvenil en el campo 
deportivo «Facundo Moreno», donde participaron:

BRASIL COLOMBIA MEXICO
PUERTO RICO CUBA GUATEMALA
E.E.U.U. VENEZUELA CHINA
AUSTRALIA COSTA RICA JAPON
HONDURAS NICARAGUA

A la llegada del cuerpo diplomático de Costa de Marfil se 
manifestó un gran interés por parte de las autoridades municipales 
para promover a la comunidad e incorporarla más a las actividades 
de la cabecera. De cumbre en cumbre se a revitalizado la cultura 
y palpado las raíces negras del municipio, la idea es realizar un 
intercambio cultural entre los negros de Costa de Marfil y los negros 
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de Mata Clara; esta cuestión permite vislumbrar la contradicción 
que se da entre pertenecer y no pertenecer al grupo de los negros: 
por un lado emergen nuevos elementos que refuerzan y legitiman 
la identidad del negro, ya no sólo se reconoce una ascendencia 
cubana, o a Yanga como su ancestro; sino que se suman a estos un 
movimiento que pretende dar la imagen de un grupo cuestionado, 
consciente de sus raíces africanas y de su ascendencia esclava.

Por otro lado se dice que siguen tendiendo a dejar de pertenecer 
al grupo de los negros fomentando el refinamiento o suscribiéndose 
a una categoría dentro de la comunidad que no detente al estigma 
de ser negro; esta contradicción permite una manipulación de la 
identidad dependiendo del fin que se quiere alcanzar. Los líderes de 
Mata Clara con aspiraciones políticas pretenden ofrecer hacia fuera 
la idea de un grupo de negros diferente, cohesionado e importante 
del cual provienen, extendiendo de esta manera sus límites de 
participación política y social. Opuestamente tenemos el negar su 
membresía al grupo debido a las agregaciones y limitaciones que 
conlleva ser negro, ¿hasta dónde el factor de identidad de negro se 
revitalizará y fortalecerá para promover intereses de la comunidad 
y no para el apoyo de personas o grupos oportunistas que se 
amparan en dichos procesos de identidad efímero? ¿hasta dónde 
la identidad de negro se perderá debido a los factores adversos 
que tienden a su negación?. Éstas son preguntas que atraviesan 
nuestro análisis de identidad y que serán respondidas con futuras 
investigaciones. Tal parece que la misma dialéctica de estos hechos 
constituyen los extremos de un fenómeno que va desde la defensa 
real y legítima de los intereses de la comunidad apoyados en la 
identidad, a un uso frecuentemente manipulador de la misma.

La fuente de la biblioteca del lugar dice que «el treinta de 
diciembre de 1973 al ser inaugurado el Banco Comercial 
Mexicano en este municipio de Cuitláhuac fue elevada a la categoría 
de ciudad; sin embargo de lo anterior una placa colocada en la pared 
del Palacio Municipal da crédito a lo expresado en el penúltimo 
párrafo: por decreto 173 del veintidós de noviembre de 1973 el H. 
Congreso Local concedió a la Villa de Cuitláhuac, el título de ciudad 
«H. Ayuntamiento Municipal» 1970 - 1973.



78



79

Las tres placas que aquí se mencionan se encuentran localizadas 
en el palacio municipal, el cual fue reconstruido y modernizado por el 
C. Profr. Alfredo Arreola Molina. 

Presidente del H. Ayuntamiento 1947-1949, con la cooperación 
del Lic. Ángel Carvajal gobernador del estado de Veracruz, 
inauguró Cuitláhuac, Ver. en diciembre de 1949. 

Siendo gobernador del estado el Lic. Fernando López 
Áreas, se inauguró el servicio de energía eléctrica en esta Villa 
el primero de julio de 1966, el H. Ayuntamiento Constitucional, 
presidente municipal, Mario Zapata Vela síndico único Jesús 
Torres Guzmán y regidor único Geminiano Velarde Mora.

P lacas con alusiones históricas
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El escudo de armas de 
la hoy ciudad Cuitláhuac, 
Veracruz, muestra al centro 
las actividades económicas 
que el municipio desarrolla: 
agricultura, ganadería e 
industrias; en su parte 
superior se puede leer sus 
dos máximos anhelos del 
municipio «paz y progreso», 
sin faltar el rostro del 
monarca indígena de 
Cuitláhuac.

E scudo de armas

El escudo de armas de la ciudad está conformado por tres regiones 
en su interior; en la primera se observan las actividades económicas 
y el ingenio azucarero. A la derecha se muestran las tradiciones y 
cultura; las manos entrelazadas significan la hospitalidad que la es-
tancia “La Punta” brindaba a sus visitantes, una mano de piel clara y 
otra obscura simbolizan la mezcla de dos culturas.  En la parte inferior 
está el rio Atoyac que atraviesa el municipio, así como el fin de la sie-
rra madre occidental. En ambos lados del escudo están dos cañas, 
que representan la principal actividad agrícola. Enmarcan el escudo 
la leyenda, Unidad - Progreso,  y ocho estrellas que representan las 
comunidades beneficiadas por el reparto agrario del movimiento re-
volucionario. Abajo del escudo dos cuernos de la abundancia que 
califican la región como fértil y productiva; remata el escudo el rostro 
y penacho del emperador Azteca Cuitláhuac.
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El palacio municipal y el templo rel igioso principal. Sin 
duda alguna el municipio de Cuitláhuac es administrado por varias 
ideas: presidente municipal, síndico único, regidor primero, regidor 
segundo, regidor tercero y el secretario los ediles; que son de 
elección popular, la administración se lleva por un periodo de tres 
años con sus cabildos.

M onumentos arquitectónicos
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Lista de los nombres de los alcaldes desde la fundación del 
Ayuntamiento, señalando el periodo perteneciente. Poseyendo 
sólo información de 1914 hasta la fecha, los libros anteriores a la 
revolución desaparecieron.

C ronología del ayuntamiento

Nombres Periodo

1. LUCIANO LEÓN 1914
2. NEMESIO CANSINO 1915
3. ELEUTERIO PALACIOS 1916
4. JOSÉ HERNÁNDEZ MÉNDEZ 1920
5. FERNANDO CUETO I921-1922
6. PEDRO OLGUÍN 1923
7. CANSINO C. MARTÍNEZ 1924-1925
8. JUAN ARELLANO 1926-1927
9. PORFIRIO GARIBAY 19251929
10. GUILLERMO FLORES 1930-1931
I 1. PEDRO GARCÍA 1932-1933
12. EVODIO FERNÁNDEZ 1934-1935
13. EMILIANO MINA 1936-1937
14. ELEUTERIO DURAN 1935-1939
15. ANTÍOCO LARA SALAZAR 1940-1941
16. NICANDRO FERNÁNDEZ 1942-1943
17. JOSÉ ALEJANDRE M. 1944-1946
18. ALFREDO ARREOLA MOLINA 1947-1949
19. MIGUEL MEDINA MIRANDA 1950-1952
20. MAYOR FRANCISCO CÁRDENAS 1953-1955
21. RAMÓN CANSINO 1956-1958
22. MANUEL PEREDA 1959-1961
23. JOSÉ RAMÍREZ 1962-1964



84

24. MARIO ZAPATA VELA 1965-1967
25. JESÚS HERNÁNDEZ PÉREZ 1968-1970
26. ESTEBAN FERNÁNDEZ OLVERA 1971-1973
27. DR. HUMBERTO TORRES VILLAGÓMEZ 1974-1977
28. SERGIO PÉREZ HERNÁNDEZ 1977-1979
29. AMADO CABRERA DURAN 1979-1982
30. JACINTO VENTURA BENÍTEZ 1982-1985
31. ING: MIGUEL ÁNGEL DEL RIO TREJO 1985-1988
32. DR. JESÚS MORALES TREJO 1988-1991
33. DR. GUSTAVO ROMÁN ESPINOSA 1991-1994
34. ROBERTO SOLÍS COSSÍO 1994-1997
35. LIC. TOMÁS, E. PAVÓN RUÍZ. 1997-2000
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El templo principal es en honor a San Juan Bautista patrono 
del lugar, ha tenido ciertas evoluciones, tan sólo por haber sido 
construido en el lugar de Trapiche de Meza y habiendo un testigo (un 
negro nieto de gente de la Independencia), que da a entender que 
antes el templo era de palma. Se le llama así porque los españoles 
tenían mucha devoción al santo como lo muestra que en nuestro 
territorio haya muchos lugares con ese nombre, el actual es de 
mampostería y fue techado de sus laterales con teja entre el año 
1935 y 1937, estando el centro conformado en embovedada de 
lamina, en aquel entonces tenía una sola torre construída del lado 
izquierdo. El sacerdote oficiaba las misas dando la espalda, a lo que 
hoy es el frente. 

La iglesia
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Se dice que de 1935 a 1939 los maestros de la construcción 
de la iglesia fueron Jesús Vega y Julio Cortez, alias la Zota; dicha 
construcción se volvió un cónclave político entre los que construían, 
viéndose involucrados un ingeniero de apellido Centena, quien realizó 
el plano con mucha diferencia del que ya existía, porque al ingeniero 
no le convenía que la obra fuera o avanzara a gran prisa, sino que 
la hacían lentamente y con mal personal, haciéndose a la idea de 
que así percibía más dinero y así cambiar a una mejor posición 
económica, estafando la obra de la iglesia. Esa fue la gran polémica 
que en posición ocupó en aquellos años la construcción de la iglesia.

En 1939 llegó un gran albañil de origen tlaxcalteca de nombre 
Ponciano Sánchez Sánchez, a quien le tocó construir el curato en 
1940-1941 con el sacerdote Gonzalo Barrios. Ya había una torre y 
un reloj de cadena, es decir de cuerda de cadena; confirmando 
que la iglesia era de edificación técnica romana, con piedra rodada 
porque era de río. Se hacía de estas piedras porque el tabique no 
existía, únicamente en el altiplano de Maltrata. Agrega al sr. Ponciano 
que en el año 1940 sólo el curato de la iglesia estaba construído de 
cemento, grava y arena; y la casa del señor Venancio Gómez con 
pared de tabique de barro de canto. Se da la idea de este merco a la 
devolución ya que era tan extensa en su área religiosa que ocupaba 
espiritualmente toda una manzana, actualmente con dos torres y una 
cúpula en la cual tiene esta frase: «ave maría».
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Las fiestas populares se han coordinado de la siguiente manera: 
el 24 de junio se celebra como tradición, con gran respeto, la fiesta 
en honor a 
San Juan 
B a u t i s t a . 
Antes estas 
fiestas se 
c e l eb raban 
con carreras 
de caballos, 
carpas y 
m a r i a c h i s , 
j u e g o s 
mecán icos , 
sin faltar las 
misas. Ahora 
d e p e n d e 
de cada 
p r e s i d e n t e 
municipal: se celebra con baile en el parque, o en un salón social, hay 
juegos mecánicos en su honor. Como costumbre en algunas casas, 
cada 5 de enero por la noche los Reyes Magos, trayendo regalos 
a los niños que bien se portaron en el año anterior, costumbre que 
los adultos hacen posible principalmente los padres de familia. En 
algunos hogares se parte la típica rosca continuando el convivió el 
día 2 de febrero que se celebra la misa de la Candelaria. En algunos 
centros educativos cada 14 de febrero se agradece a los demás los 
valores universales el amor y la amistad, aunque esto se debería de 
demostrar siempre.

Las fiestas
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El 21 de marzo las escuelas, principalmente el jardín de niños y el 
nivel primaria, celebran el natalicio de el Benemérito de las Américas 
Benito Juárez; cita la escuela primaria estatal Benito Juárez a las 
demás escuelas de Cuitláhuac, para realizar un homenaje especial. 
Esa misma fecha, como es costumbre, se festeja la primavera, sin 
faltar los bailes regionales con la participación del alumnado y en 
ocasiones especiales la coronación de la reina de la primavera.

 Antes, eclesiásticamente San Juan de La Punta abarcaba 
hasta Omealca y Paso del Macho, las actas de bautizo se inician a 
expedir en el año de 1640. La religión forma parte del conjunto de 
creencias y dogmas cercanas a la divinidad, y la práctica de rituales 
con lo cual se da culto en las grupos religiosos: cristianos, católicos, 
protestantes, ortodoxos, musulmanes, induhístas, confusionistas, 
budistas, sintoístas, taoístas, hebreos, zoroastianos, etc. Como éstas 
y otras tantas son conservadas cada una por su iglesia, reformadas 
en su orden religioso, restableciendo según sus primitivas disciplinas. 
Todas las disciplinas religiosas hablan de Dios con amor y también 
dicen que se llegan a él por medio de éste, la forma de adorar o 
venerar a Dios difieren, ya que son moldeadas por el tiempo y el lugar, 
pero el amor es contenido básico de todas las formas, esto se aplica 
más a la adoración de la creencia prescrita por la religión pueden ser 
variadas pero es la firmeza y la intensidad de la fe, lo que genera este 
amor por Dios.

En creencias es poco lo que agregamos: todos los caminos que 
conducen a Dios son buenos, pues entonces cual es el más importante 
la fe tuya o la mía. Todas las 
nombradas se concentran en 
una misma meta divina que es 
la hermandad eterna del amor. 
Para nosotros los credos son 
ramas de un árbol pero la raíz 
es el amor que nos sostiene, 
se dice que de rama en rama 
hay madera seca, pero la raíz 
es una calidad con precioso 
vino; pues entonces continúa 
con tu fe y dejemos la de 
los demás, porque todos los 
caminos nos conducen a Dios 
y son buenos.
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La mayor parte de población profesa la religión católica siendo 
un 88.30% de habitantes, el 1.6% son evangelistas, 6% tienen 
diversos tipos de creencias: Testigos de Jehová, Adventistas, La Luz 
del Mundo, entre otras; 4% no profesan culto alguno. Concluyendo 
decimos que la religión más asistida es la católica, algunas otras en 
peligro de formación y un pequeño porcentaje de ateos.

Por el mes 
de marzo y abril, 
se celebra la 
Semana Santa 
recordando los 
pasajes bíblicos 
de la crucifixión 
y muerte de 
J e s u c r i s t o : 
comienza el 
Domingo de 
ramos reuniéndose en Cuitláhuac personas de las congregaciones 
y ejidos del mismo municipio en grandes multitudes, llevando la 
tradicional palma; partiendo actualmente, de la escuela de La Cruz 
hasta el templo, la misa que es a las 12:00 a.m. Después vienen los 
días conocidos como Lunes santo, Martes santo, y Miércoles santo, 
habiendo misas y confesiones; pero el día jueves se dejan de tocar 
las campanas del templo sustituidas por la tradicional matraca, por 
la tarde se realiza el lavatorio de pies a los apóstoles, siendo los 
participantes varones del mismo municipio.

Para continuar con el desprendimiento de Jesús, el día 
viernes se realiza el viacrucis y tradicionalmente se presenta cada 
pasaje bíblico en un altar el cual está estructurado por una tarima y 
cubierto con rama de tinaja; los participantes actúan en silencio en 
la parte superior de la tarima con su vestimenta adaptada a cada 
representación estos quedan intactos en el momento que pasa la 
multitud de personas de la procesión. Se reflexiona frente a cada 
uno de los altares, terminando en la escuela de La Cruz porque tiene 
comienzo en el templo. Por la tarde se continúa con la procesión del 
silencio, el sábado por la mañana se realiza la vía dolorosa y en la 
tarde una misa en el templo, donde las personas llevan veladoras 
para llevar a sus hogares el fuego nuevo.
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La Gloria es celebrada por los cuitlahuaquenses en el parque 
dando un varazo a las amistades, siendo las varas de diferentes 
tamaños y precios, con una variedad de colores; unas son en forma 
de bastón y otros muy comunes. Se escucha por todas partes el sonar 
de las matracas y el exquisito olor de las frituras que se venden en el 
parque.

En muchas sociedades tradicionales de México se presenta la 
festividad religiosa de Semana Santa con determinados, ceremoniales 
y costumbres populares paralelas a la celebración litúrgica; la quema 
de Judas es parte de esta tradición popular. Es el acto que presenta 
el fin de la cuaresma 
y la alegría del pueblo 
por la resurrección de 
Jesús. El origen de ésta 
costumbre es netamente 
español implantada por 
los colonizadores. Ésta 
costumbre se realizaba 
en comunidades tanto 
indígenas como mestizas 
y hoy en día está por 
desaparecer por completo, 
sin embargo, se mantiene 
en Cuitláhuac, permaneciendo en forma arraigada con sus matices e 
interpretaciones.

Al ceremonial de la Pasión de Cristo en Cuitláhuac les acompaña 
lo que se conoce como 
Comparsa de los Judíos, 
los personajes que actúan 
en ella son de tres tipos: 
judíos, los reyes y diablos; 
todos enmascarados, los 
judíos de vara o garrote 
(Rey de Vra, Cifras, 
Barrabas, Poncio Pilatos 
y Herodes), diablo rojo, 
negro y amarillo; diablo gris 

o capote, Judas Iscariote. La formación de la Comparsa se compone 
por orden de jerarquía; se colocan dos filas de judíos, agrupados en 
función de color de sus camisas amarillo o azul; al frente van los reyes 
de mayor autoridad: Herodes y Pilatos. Herodes lleva un tamborcito 
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con el que tañe un monótono compás mientras camina tras él, 
acompasadamente, la Comparsa; en la parte posterior del conjunto, 
los diferentes diablos se dispersan por todas partes enfrentándose 
al público alineado en las aceras, golpeando en el suelo su chirrión. 
Haciendo un ambiente festivo muy animado y entusiasta ya que 
las personas de todas las edades, principalmente los niños, gritan 
expresiones a los Judas con cierto sentido humorístico: “Judas patas 
peludas que se comen la memela cruda y provocando con esto que 
los persigan”.

No se escucha palabra alguna entre la Comparsa, sólo se 
escucha el sonido de tambores y chirriones. Los reyes de vara tienen 
una ubicación variable, van 
adelante o atrás según las 
circunstancias, el judío de 
garrocha o vara simbolizan 
a los soldados romanos 
que apresaron a Jesús en 
el Monte de los Olivos y a 
los judíos que contrariaban 
a la doctrina de Jesús, su 
conducta en la comparsa es 
en ocasiones de rebeldía; 
los otros reyes son caifanes: 
Pilato, Barrabas y Herodes. 
Los diablos rojo y negro 
representan la maldad que 
se apoderó de la gente para que mataran a Jesús, la conducta que 
adoptan dentro de la Comparsa es mala pues persiguen a la gente 
con su chirrión haciendo sonar este cerca del público. El capote 
gris o diablo gris personifica a Judas Iscariote, el diablo amarillo lo 
personifica cuando se arrepiente de haber vendido a Jesús, por ello 
llevan la inscripción «errante por tu amor», por lo que también se le 
conoce como judío errante. 

El recorrido lo realizan el domingo de ramos, miércoles, 
jueves y viernes santos y el sábado de Gloria; salen por la mañana 
en formación para acudir al cementerio y hacen una visita a los 
miembros de la Comparsa ya fallecidos, donde se les lleva flores 
y coronas; por la noche se persigue a Judas Iscariote, y una vez 
atrapado, salen a pedir una moneda por las casas de Cuitláhuac, 
después se realiza la quema de Judas e inmediatamente se dirigen 
al templo, para desenmascararse y pedir perdón; los habitantes 
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muestran gran respeto por la tradición que ha acompañado a su 
pueblo. Si bien, es cierto que participan de uno u otro bando, en el 
fondo todos reconocen que los judas deben continuar como tradición, 
como fiesta y costumbre, con su marcha por las calles con sus vivos 
colores, con esa personalidad mágica que sólo encarna una vez al 
año los danzantes de semana santa en la tradicional quema de Judas. 
Las personas más ancianas de Cuitláhuac recuerdan haberlo visto 
desde su infancia y dicen que sus padres lo recuerdan desde siempre 
y todos están de acuerdo y coinciden en que la tradición lleva más de 
cien años.

Como es costumbre, se realiza 
la coronación de la Virgen María el 31 
de mayo llevando los niños y señoritas 
flores blancas y vestimenta del mismo 
color, y la corona las señoras y señores. 
Las personas llamadas “María” 
celebran la Asunción de la virgen 
María, adorándola con manzanas 
que posteriormente son vendidas 
entre los que gusten obtenerlas; esto 
se realiza cada 15 de agosto y el 12 
de octubre para celebrar el Día de la 
Raza o descubrimiento de América, 
un grupo de personas que en especial 

son varones se disfrazan imitando 
a personajes como lo son actores 
y cantantes de fama, hacen 
concursos premiados a los tres 
mejor caracterizados, salen por las 
calles llevando un carro adornado 
y fuerte música, logrando que las 
personas salgan a las aceras a 
observarlos, dando fin a su desfile 
en el parque, a este evento se le 
conoce como la Murga.

El 15 de septiembre las 
instituciones educativas realizan 
el acostumbrado Grito de la 
Independencia, exhortando a la 
ciudadanía reunirse a las 11:30 
p.m. en la plaza central. Al día 
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siguiente, 16 de septiembre, las instituciones educativas realizan 
el un desfile por las calles llegando al Palacio Municipal, donde el 
Presidente Municipal de Cuitláhuac o un representante del mismo, 
los recibe. Reunidos en el parque y frente al palacio municipal, 
entonan el himno nacional acompañados de la banda de guerra del 
municipio, dando fin a este acto conmemorativo de la Independencia 
de México.

Cada año los cuitlahuaquenses mantienen viva la tradicional 
ofrenda dedicada a sus parientes fallecidos, según la creencia, 
para que estos 
vengan el día de 
todos santos 1 y 
2 de noviembre, 
a llevarse el 
aroma de los 
e x q u i s i t o s 
a l i m e n t o s 
colocados en 
su honor. Se 
c o s t u m b r a 
colocar fruta 
variada, mole, 
manjar y dulces, 
licor y cigarros, 
calaveritas de dulce, veladoras encendidas ya sean de cera o cebo, 
papel picado en colores que denotan luto: blanco, negro y morado. 
Cada ofrenda es colocada según las posibilidades de las familias. Las 
instituciones educativas organizan concursos de ofrendas, las cuales 
son colocadas en los bajos del Palacio Municipal, manteniendo la 
hermosa tradición.
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Una costumbre más que se inculca a los alumnos de las distintas 
instituciones educativas, es la del 20 de noviembre, en donde desde 
el jardín de niños hasta el CBTIS 164 de esta ciudad, salen por las 
calles al son de las bandas de guerra, dando muestras de disciplina, 
luciendo hermosos uniformes y haciendo variados ejercicios; todo 
esto por conmemorar la Revolución Mexicana.

El 8 de diciembre se celebra misa a la Purísima Concepción, 
así como el 12 diciembre. En esta fecha sale a la luz el hermoso traje 
del indio Juan Diego y en general de los indios de ese tiempo; en 
Cuitláhuac cada sector tiene en su traje algo característico que cada 
año evoluciona, ya sea un color específico, flores, etc., también una 
señorita de cada sector se viste como aparece en las imágenes de 
la “Morenita del Tepeyac” y un varón se pone vestimenta imitando a 
“Juan Diego”.

Los cuitlahuaquenses conmemoran fuera de los templos, la 
penosa travesía de los santos peregrinos de Nazaret a Belén, y el 
nacimiento de Jesús. Se necesita lama, ramas seca, farolitos, figuras 
represetando el nacimiento; para el convivió se necesita la variada 
fruta, confeti y colaciones múltiples, los sabrosos tamales jarochos, el 
exquisito ponche y las bullangueras piñatas. Esto no es indispensable 
en cada hogar, pero no deben faltar las velitas de cera, el misterio 
de los santos peregrinos, la indispensable mulita, la lama y el papel 
picado color plata caracterizando el tiempo de la escarcha. Todo listo 
para que los concurrentes pidan posada dividiéndose en dos grupos, 
quedando unos dentro de la pieza elegida y la mayor parte afuera con 
el misterio. Terminando el rezo nace un bullicio general dando por 
terminada la posada y concluyendo el tiempo de las mismas. Niños y 
jóvenes se agrupan acompañados de una rama adornada de farolitos, 
escarcha, pastel, 
globos, etc., 
según el gusto de 
cada uno; estos 
pasan cantando 
casa por casa 
haciendo la 
unión a la 
adorada rama, 
a las posadas, 
al nacimiento 
de Jesús y al 
aguinaldo: al 
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terminar, un elemento del hogar sale dándole una moneda, así el 
grupo se retira con otro canto de despedida.

El 31 de diciembre sale el año viejo, está 
representado por niños y adultos jóvenes, 
todos disfrazados con un sombrero viejo, 
ropa ya gastada y una botella con agua 
imitando si fuera aguardiente, sin faltarle 
su bastón; las mujeres con su reboso o 
chal, enaguas y un muñeco en brazos 
o en la espalda; hay variantes según las 
posibilidades de los participantes. El año 
viejo sale a cantar por las casas o en el 
parque, siendo gratificado por su actuación 
con una moneda depositada en un tenate. 
El grupo de compañeros que van con el 
año viejo entonan unas estrofas, que a 
continuación se anotan y al momento de 
cantar, bailan aplaudiendo.

Una limosna para este 
pobre viejo, 

una limosna para este 
pobre viejo

que ha dejado hijos, que 
ha dejado hijos

para el Año Nuevo, para  
el  Año Nuevo.
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Al municipio de Cuitláhuac lo riegan los ríos Atoyac, Blanco, 
Seco y Cotaxtla; cuenta con algunos arroyos como el Carmen y 
Cara Sucia. Se cuenta con un pozo que se originó cuando un señor 
excavaba la tierra y llegando a poca profundidad, se fue a comer, 
al regresar buscó en la excavación sus instrumentos: una jícara 
y una barreta que había dejado; y en la búsqueda se percató de 
que el pozo tenía agua y desde entonces ha tenido. Al solar se le 
agregó un pequeño brocal y se le dejó un orificio por donde al agua 
sale. A este pozo se le conoce como el pozo de Las Ánimas. Existe 
un sistema de riego en el ingenio El Potrero, el cual aprovecha las 
aguas provenientes del río Atoyac. Existen también un nacimiento 
acuífero en la Congregación de Ojo de agua, el cual se utiliza para 
regar las tierras del municipio de Cuitláhuac y sus congregaciones.

Medio geográfico e 
hidrografía
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Su clima es cálido-húmedo regular, con una temperatura media 
anual de 25.2° C., lluvias abundantes en junio y septiembre y con 
menor intensidad el resto del año, su precipitación media anual es de 
262.1 milímetros; por lo que el clima es muy propicio para la agricultura. 
Podemos mencionar que uno de los factores que determinan este 
tipo de clima es la quema de la caña, quedando escasa la vegetación 
en la parte centro el municipio. Su vegetación es de tipo selva baja, 
perennifolia, existen árboles frutales tales como manglares, plátano, 
papayos, plantíos de limonares, persa, naranja, entre otros; cuenta 
con una gran arborización y en su periferia se tiene tierra de cultivo 
destinado a caña y maíz. En la sierra de Atoyac se cuenta con una 
gran reserva ecológica tanto como de flora como de fauna. Como 
se puede apreciar la climatología en general es muy benéfica en el 
entorno, se puede observar claramente, por la alta existencia vegetal 
y su ambiente propicio al cultivo de altas cantidades de especies 
tropicales. 

C lima y vegetación
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La cabecera municipal 
se encuentra en la parte 
noreste en el paralelo 
18o 49 lat. norte y el 
meridiano 96° 43’ longitud 
oeste, localizada sobre 
la carretera Córdoba–
Veracruz a 60 kilómetros 
de la ciudad de Córdoba, 
teniendo una altitud de 
380 m. sobre el nivel del 
mar.
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Hace aproximadamente un siglo, la gente que vino del estado 
de Michoacán se mezcló con la gente nativa o criolla y fue entonces 
cuando cambiaron las costumbres de nuestra gastronomía. 
Actualmente para realización de ciertos estudios alimenticios de la 
localidad se tomaron en cuenta tres dietas básicas a saber:

1. Aumentos tales como pescado, pollo, frutas, legumbres y pastas 
(con un 34%, es la dieta más costosa y por ende la que menos 
se consume).

2. Integrada con o por carnes rojas, huevo y frutas (la población 
que la adquiere asciende al 26.19%).

G astronomía



102

3. Basadas en aumentos como leguminosas, gramínea, pastas y frutas 
(dieta que más se consume 39.48%;). Sobresale principalmente 
en la periferia del casco urbano en donde la gente es de bajos 
recursos, razón por la cual sólo esporádicamente se consume 
carne en segundo término.

La población del centro es la que consume regularmente la dieta 
1 y 2, encontramos que la población está regularmente alimentada, 
ya que un 39.48% apenas consume frijoles y pastas. En la tradición 
gastronómica del pueblo están las garnachas, que ha llevado a 
Cuitláhuac a un record nacional de chicharrón de puerco, mondongo, 
taquitos dorados y de cabeza de res, barbacoa en tamal o mixiote, 
langostinos, carnitas y chiles rellenos por mencionar algunos. Por lo 
que en lo silvestre se cuenta al tepescuincle, cuaqueche, mapache, 
iguana, patos, codorniz y otros más.
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Éste sector abarca los aspectos de asistencia pública, salud y 
servicios urbanos. Dentro del campo de asistencia pública se cuenta 
con varios centros de alcohólicos anónimos y algunos de neuróticos 
anónimos, para atender a las personas que padecen este tipo de 
enfermedades y puedan lograr su rehabilitación e integración a la 
sociedad.

En el servicio de salud existen distintos consultorios de médicos 
generales, laboratorios, clínicas y clínicas hospitales; de carácter 
público y privado. Dentro de los públicos se cuentan al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (SSA); estos servicios están muy centralizados, creándose 

S alud
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la necesidad de proponer servicios distribuidos adecuadamente en la 
localidad.

En lo que respecta a los servicios urbanos, se cuenta con policía 
pública, policía bancaria y judicial que guardan el orden y la integridad 
física de la población. Tenemos también dentro de estos servicios la 
gasolinería y el panteón, estos establecimientos de servicios revisten 
cierta importancia en nuestro municipio.
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La clasificación de la calidad de vivienda se ha realizado en 
base en un estudio que guarda las condiciones de vivienda del 
municipio, así como el rango porcentual que de ellas existentes en 
cada tipo, tomando en cuenta el tipo de materiales de la construcción 
en pisos (tierra, cementos o mosaico), así como las condiciones del 
muro (madera, tabique, adobe, piedra o concreto armado) y techos 
(cartón, tejado, concreto armado).

 Las condiciones en que se encuentra las viviendas 
clasificadas como malas son: pisos de tierra, muros de madera y 
techos de cartón. Éstas se encuentran localizadas en las orillas del 

centro de la población, 
siendo estos los 
últimos asientos 
establecidos. Las 
viviendas clasificadas 
como regulares fueron 
construídas con pisos 
de cemento, muros 
de tabique y techo 
de teja sobre lámina; 
normalmente son las 
más céntricas.

V ivienda



106

la imagen urbana 
que se presenta en la 
zona céntrica. Se ha 
desarrollado una gráfica 
en la que nos indica la 
cantidad de miembros 
existentes en cada 
familia, tendremos una 
visión de la estructura 
familiar de la localidad. 
De los datos obtenidos 
se sabe que existen un 
total 1756 viviendas en 
la cabecera municipal, 
donde habitan familias 

Las viviendas 
que clasificaron 
como buenas 
se encuentran 
indistintamente tanto 
en el centro como en 
la periferia, dando 
esto un contraste 
considerable, ya que 
a un lado de éstas 
existen viviendas 
clasificadas como 
malas; esto varía 

de 3 o más de 10 
miembros; la familia típica 
de 4 miembros suma 367 
habitantes siendo el 21%, 
aquellas conformadas por 
5 miembros suma 317 
habitantes que es el 18%. 
Predominan las viviendas 
unifamiliares o sea una 
familia compuesta por 
padre, y madre, 2 ó 5 hijos; 
existen también las de 2 y 
3 familias donde están 
presentes abuelos, tíos, 
cuñados, yernos y demás, 
viviendo bajo el mismo 
techo.



107

Con lo que respecta al ramo de trabajo industrial, la cabecera 
municipal en la pequeña industria cuenta con 22 empacadoras de 
limón, cuatro fábricas de piloncillo y una fábrica de hielo; pero no 
es suficiente a la distribución del pueblo, en ellas es difícil que los 
trabajadores obtengan prestaciones, cosa que no ocurre con los 
trabajadores de los ingenios. El fenómeno huelga no es notorio, 
pues aproximadamente de 8 a 10 años no se ha originado alguna.

Algunas organizaciones existentes en Cuitláhuac:

Sindicato de Transportistas

C.N.C. (Comisión Nacional Cañera)

C.N.P.P. (Comisión Nacional de Pequeños Propietarios)

I ndustria
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S.H.A. (Sindicato del Honorable Ayuntamiento)

A.R.H. (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos)

S.N.T.E. (Sindicato de Maestros)
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A c t u a l e s 
galeras para los 
cortadores de caña 
que llegan de otros 
municipios.
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Décimas y versos
para jaraneros, elaborados por 
Hilario Virgen Contreras

a principios del siglo XX

SEGUNDA PARTE
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Te suplico no me olvides

Para bien ni para mal
dirás que no me conoces

ni que me has visto jamás
vida mía si te ofendí

terminada sea esta historia
bórrame de tu memoria

y no te acuerdes más de mí
has de cuenta que ya morí
aunque vivamos ausentes

Y si ofendida te sientes
bien perdí la esperanza

pues ni siquiera de chanza
te suplico no me mientas

has de cuenta que una amistad
jamás yo y tú hemos tenido
si bien no hemos querido

eso se te olvidará
te suplico en realidad

que a nadie ni des voces

bórrame de tu memoria
y no te acuerdes más de mí
has de cuenta que ya morí
aunque vivamos ausentes
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Porque las lenguas veloces
de mi te han de preguntar
no me vuelvas a mentar

y dirás que no me conoces
y si en ti en algún tiempo

me llegaste a tener
bien puedes aborrecer

a tu propio pensamiento
que ni instante ni momento

me imagino por igual

Has un desprecio total
y de mi no andes indagando
menos andar preguntando
para bien o para para mal
en fin para no engañarte
te declaro que me olvides
y que de mi no te cuides
que nada debo evitarte

y si por suerte a preguntar
alguien viniera por mí

Que razón no te dieras 
Y desde hoy en adelante

No digas que fui tu amante
Ni que me haz visto jamás

16/04/1907
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Escucha divina rosa

Sueña de mis alegrías
yo te quiero para esposa

para vivir años y días
retrato de casamiento

yo en mis manos la ofrecí
que si me dieras el sí

se me cumpliera mi intento
al pie de mi pensamiento

donde mi vida reposa

Una mañana sombrosa
bella la aurora y brillante
que ojala los de tu amante

escucha divina rosa
no te puedo ponderar

lo que te negó a querer
consuelo no pudo hallar

cuando te dejo de ver
todo se me va en llorar
noches, semanas y días

Todas las pasiones mías
que te lloren con razón

que yo haré de mi corazón
dueño de mis alegrías
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cuando en tus manos resalte
en mi yo te veía

a tu lado ya tendrás
y en tus lados ya seguro

vida, corazón y alma
mi corazón se desbroza

Entre todas las mujeres
siendo tú la más hermosa
y si deberás me quieres
gozaré de tus placeres

que se me cumpla mi intento
por manos del sacramento

que nos unamos los dos
porque en mi vida están otros

para mí no hay alegría
porque he de seguir mi porfía

porque nada me embargará
te he de llevar a mi casa
ha vivir años y días más

29/05/1907



116

Si alguno compra el jardin

Dile que no está en venta
que el jardinero soy yo
y que es lo que intenta
si alguno viene por ti

con el fin de conquistarte
dile que no puedes casarte

sin el permiso de mí
también dirás así

sin mostrarte muy violenta

Que el amor no está en venta
aunque veas un gran tesoro
que ni por la plata y el oro

y si alguno compra e intenta
por ser otro de grande caudal

viene también por saber
y ha de saber le dirás después

que amor es muy formal
que yo fui el principal

donde tu amor se inclino

Y que tu boca cayó
una palabra de amor
del jardín dile que no

no te creas de vanidades
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ni de lengua escandalosa
que te cuente vanidades
mira que no tiene cuenta
si el mercado se te sienta
y si se muestra halagüeño
respóndele con desdeño

Y para que se te quite de eso
dile que no está de venta
ya te advierto vida mía

lo que suele suceder
las alfombras de Turquía

respóndele con alegría
y tu le dirás que no 

que el jardín jamás se dio
la flor que intenta comprar

pero que sin equivocar

Que el jardinero soy yo

3/06/1907
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En México me aprendieron

En Zacatecas me ahorcaron
en Guanajuato morí

y en bolaños me enterraron
un veintinueve de mayo

al otro día por la mañana
salí de la sepultura

y cobre dinero en china
que me debían de Sayula
eran horas en la habana

Dicen que todos me vieron
por Chihuahua me siguieron

y fui padrino en España
seguro fue mi mejor hazaña
en México me aprendieron

al otro día vine a comer
a las once a Saltillo

dos amigos me hallaron
y me llevaron donde me confesé

y por mando del Sr. Juez

Allí fue donde me velaron
en capilla en monterrey

en Zacatecas me ahorcaron
salí de la capital
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en el tren de pasajeros
voy a mi tierra natal

les dije a mis compañeros
que en San Luis me enferme

en Mata Clara mejore
en Cuitláhuac de cuerpo entero estuve

Donde administro esas horas
donde se escribió esta obra

con alma de esta carta
camine hasta Veracruz

la leí como bien claro se ve
entre porras agonice

y en Guanajuato morí
en Sayula fui casado

en Sombrerete enviude
en Guaymas agonice

Y Durango aprisionado
donde mis días acabaron

a mi sentencia llegue
en este punto ligero

en Valladolid fue el duelo
donde se acabó la misión

en Bolaños me enterraron
un veintinueve de mayo

17/06/1907
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Nuestra patria pérdida

Y el comercio esta amolado
porque el gobierno ha mandado

una muy grande medida
lástima pasó sangrienta de la entera libertad

llego también la inquisición
y de los mismos sufrimientos

Hidalgo perdió el aliento
porque como ya olvido
aquella paz entendida

porque nada se aprovecha

Desganadas y cosechas
nuestra patria esta perdida
se acabaron las cuartillas

los medios y los reales
pero reinan los decimales
los litros en las medidas

como tantas rencillas se verán
tanto se han molestado

en todo mundo se han admirado
que volvía la inquisición

Por tanta conturbación
el comercio esta amolado

ahora quien agricultor
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siembra para comer
a su casa lo va ver

muy pronto el visitador
y le dice oiga señor

tenga su libro arreglado
si está mal estampillado
no le cuesta más la pena

Pero es cosa buena
que el gobierno ha mandado

a vender el maíz pelado
y es otro más peladero

por eso el pobre ranchero
ya tiene resultado

por mucho que haya sembrado
su planta esta florida

ya la macha esta extendida
en todos los compradores

Y para los vendedores
una muy grande medida

por eso nuestra patria
hasta hoy sigue perdida

24/09/1907
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Que vestido me has cortado

Los que me han visto pasar
estar de bien y triunfar

lo que ninguno me ha dado
cuando uno va ha visitar

una casa y lo ven
y no dice que va para bien
sino que va para enamorar
y si se sienta para juzgar

dice que esta amancebado

Y lo ven tan enviciado
así con distintos modas

que se lleve el diablo a todas
que vestido me has cortado

el mono no ve su rabo
por mirar el rabo ajeno

todas me tienen por malo
y su murmuro no es bueno
yo de buena gana enfreno 
y ardiendo quisiera estar

Echar con lo que trato hallar
puñaladas me han de dar
porque su rabo no mirar

los que me han visto pasar
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que hambriento y muera el feroz
y que informal me procura

que todo aquel que murmura
más cuenta le dará a Dios

así como infame voy
de mi se ponen hablar

Aunque yo no doy lugar
que me apunten con el dedo

soy hombre libre y puedo
andar de bien triunfar

que al fin algún tendero
que no he sabido cosa alguna

me conocen de ganguero
yo si gasto mi dinero

mi trabajo me ha costado
y soy tan enamorado

porque dueño soy de mi
solo gasto lo que es mio

que ninguno me lo ha dado

11/07/1907
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De que reino y de que nación

Ha llegado esta princesa
que me causa tentación

verla con tanta grandeza
vida mía por tu atención

princesa vi pasar una pastora
del jardín de Napoleón
vestida de emperadora
robándome la atención

dicen que de La Habana
ha venido esa francesa

Por tu color de italiana
también pareces inglesa

me dice que de La Habana
anduve todo el Brasil
y no es a ponderación
vide pasar más de mil

luego que vi venir
que me causa tentación
hermosa flor de limón

por tu cariñito y nobleza

Parece flor de limón
cual reventar empieza
me sirve de tentación
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verla con tanta grandeza
aquí te traigo esta flor

que corte de recién
y voy a darte el pormenor

con la condición que de yo sea tu adorador
vida mía por tu atención

Al fin ya me despido yo
explicarte ya con firmeza

por tu color encendido
que pareces una princesa

23/09/1907
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Que me importa que yo me muera

Que no siempre es de vivir
y me tengo que morir

tan presto como días quiera
reconozco me he de ver
como cualquiera basura

dentro de una triste sepultura
donde fin he de tener

porque he de llegar a ser
una pura calavera

por más mentado que fuera

Y si ha la gloria voy
que importa que yo me muera

se acabaron los placeres
del mundo y de todo

y no ha de ver más amparo
de un Dios que halla me espera

nadie me ha de acompañar
ninguno me ha de seguir

y todos han de decir
ahora si ya se acabo

Pero estoy conforme yo
si no siempre he de vivir

se acabaros todos los placeres
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los bailes y las mujeres
los cargos y los poderes

los pareceres deben pagar
pedir, comer, beber y dormir

y todo con gran entreno
porque no he de ser eterno

y me tengo que morir

La tierra me espera ya
y tierra me he de volver
pero no se ni que hacer

en esta vida ligera
pues ya vamos de carrera

y por eso me ha confundido
yo he de dejar de decir
que al mundo dejare

tan presto como dios quiera
pero jamás yo volveré
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Nada en esta vida dura

Fallecen viene y males
a todos hare iguales
una triste sepultura

despierta alma dormida
de este profundo letargo

mira que al punto más largo se le llega 
su medida que esta prolongada vida

también lleva su ternura 
y todo fin se apresura

Y todo en nada se convierte
que con el tiempo y la muerte

nada en esta vida dura
nada hay que sea duradero

todo es como el amor
tan hermoso y pasajero

cuanto desean los mortales
honrar placeres y males

que se acaban en poco tiempo
porque todo se lo lleva el viento

Cuando fallecen bienes y males
no le hacen aunque tengan bienes

no te deben de durar
tú los tienes que dejar
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porque morirte tienes
aunque por más tu arca llenes

y no porque otros lloren sus males
por eso corre tanto la muerte

la pelona a todos nos hace iguales
dime que halagos llevarás

De tu tesoro nada has de llevar
diamantes, plata ni oro
solo una triste mortaja
y en una enlutada caja
ira toda tu hermosura

en edición correspondida
se destruyo tu figura

y será tu habitación una triste y profunda sepultura

Nada en esta vida dura

11/02/1908
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Un sabio conto un millon

Siete veces en un día
y en siete veces la de una por mes
y no pudo contar las décimas mías
conto los granizos de un aguacero

y en las sumas del cielo
y esta resultó ser

las hojas del paraíso
que también con su ciencia

quiso contar la pronosticación
contó con justa razón

Las bellas de una señora
pero en espacio de una hora

un sabio contó un millón
contó todas las estrellas

también los astros del cielo
lo cuenta sin tener porque

sacó la cuenta por el
y como sabio al revés

contó en la contaduría
la moneda que corría

En diez años sin cesar
contó las nueces del mar
ciento de veces en un día

contó con mañas que hacía
el inglés y el italiano

el francés y el africano
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en la gran Villa de Hungría
también contó en la Turquía

así perlas, diamantes y escudos
siendo el hombre más agudo

Décimas expresó a dar
luego se puso a contar

y en siete veces no pudo
en fin como hombre pudiente

y crecido en honor
contó los pasos del sol
y las perlas del oriente

también contó brevemente
los pajarillos un día

cantando con albedria

De ahí contó lo demás
y dijo que era incapaz

contar las decimas mías
un sabio contó un millón

18/04/1908
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Anoche al infierno fui

También en la gloria estuve
por el camino me entretuve

y por eso no volví
fui con la madre de dios
a pasear todo el infierno

donde me enseño el fuego eterno
y donde toda culpa se paga
tras aquel lugar tan feroz

que penas se ven allí
y con todo desprecio vi

Por ir con la Virgen María
y por mando de Dios Padre

anoche al infierno fui
luego salimos de allí

pero otro camino tomamos
al poco rato llegamos

a donde siempre esta Dios
aunque el si no es pintado

como aquí se cubre y se descubre
allí no baja ni sube

Solo de un modo se ve 
como al infierno llegue

también en la Gloria estuve
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al Purgatorio no entre
ya no me alcanzo el tiempo
por estar dentro del templo

bien a bien ni me acorde
tan luego que a Dios miré
hasta el semblante perdí
de ver a la alta jerarquía

Fui con la Virgen María
y por eso no volví.

23/09/1908
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Un hombre valiente

Si acaso es un hombre valiente
que te anda pretendiendo

dile que se me presente
que no se me ande escondiendo
que llegó el que andaba ausente

le dirás que si a la espada
me da prueba de valor

que salga esta madrugada
porque ayer tarde llegó
el que no perdona nada

Y como soy hombre pudiente
no quiero matar los dos

dile a quien tienes presente
que solo con el frente a frente

que se encomiende a Dios
porque tanto sufrir ya me enfada

tengo un genio muy veloz
verás la sangre regada

que ha de quedar de los dos
pues tócale su retirada

y que se encomienda a Dios

27/06/1908
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Nadie se meta conmigo

Que yo con nadie me meto
la mucha comparación

es causa de menosprecio
el que no me pueda ver

consiste en mala fortuna
pero por causa alguna
nada pago con deber

hasta el que le hice bien
hoy es mi cruel enemigo

yo esta regla me sigo

Hasta buscar la acción
y para evitar la cuestión

es que nadie se meta conmigo
en mi vida se buscar la acción

por motivo de que dios me tenga vivo
nadie me ha de señalar

como no puedo negar el decir
que estoy bien quieto yo

todo vivo sujeto y procuro
de estar muy bien quieto yo
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Como todos lo han visto
que yo con nadie me meto
en los carriles se me desojo 

una flor que en el vierto se me llevó
y si tienes sentimiento

yo también tengo dolor
aunque pobre pero siento
los desprecios de tu amor
y digo que en el infierno

mi concordia es Dios

Yo digo que no hay Gloria
tan fija como un reloj

dicen que soy presumido
porque soy muy amigable
yo con todos soy amable
y muy poco entretenido

como nunca he pretendido
usar de la presunción

y como no es mi afición
el andar acompañado
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Por lo tanto he excusado
la mucha conversación
es muy bueno platicar
también callar y reír
debí y sucede salir

el que quiera ultrajar
se empieza a profanar
conociendo el coro rico

y luego dicen que el necio 
queda en tal viajera

Porque la mucha ramera
es causa de menosprecio

3/05/1909
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Doblen las triste campanas

Notan que en silencio están
póngame en luto las flores

que perdí a quien quiero bien
las piedra con ser tan duras

han sentido mi dolor
de oír mi triste clamo

de mi pasión con ternura
salgo de una montaña
oscura triste a llorar

por mi dama y corazón
que derrama lágrimas todos los días

para mirar agonía
doblen las tristes campanas
que se encuentra mi corazón

adolorido y marchitado
como un triste huerfanito
que no tiene habitación

y revestido de pasión está
por un crecido desdén

mis hojas lloran también

Lloran su triste pasión
lloran nuestros corazones

no tan en silencio estén
que al cielo me he de quejar

por la ingratitud que me has hecho



139

que mi corazón en mi pecho
le consuela por llorar

porque me llegó a olvidar
la dueñas de mis amores

son tan grandes mis dolores

Que ya no puedo sufrir
y para llega a sufrir

pónganme de luto las flores
he llorado en tierno llanto

y herido de sentimiento estoy
he llorado por que siento 

que perdí mi último encanto
y ahora sin quebranto
por un crecido desdén
y mi corazón también

Se encuentra muy marchitado
pero porque he notado

que perdí a quien quiero bien
que doblen las tristes campanas

28/06/1908
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Sentado en su tribunal

Allí donde esta Dios
calló la boca todos

diciendo no te metas a juzgar
aquello que Dios le toca

justo juez y soberano
dueño de cielo y tierra

porque en ti el poder encierra
tenido al mundo en la mano
es juez de género humano
que manda con cierto real

La silla pontifical
donde Vicario se sienta

y a todos nos toma en cuenta
sentado en su tribunal

míralo que sin soberanía
ofende a mi Dios bendito
porque nos juzga el venid
y no mira tu conciencia

pídele a mi Dios clemencia
aunque sean tus culpas pocas

Procura no faltar y callar
y mira que para juzgar
esta Dios calló la boca
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si eres de fe venturanza
nunca mires lo que pasa
mira tu familia en casa
si le falta alguna cosa

puede que tu propia choza
tenga algo que enderezar

así los puedes dejar

Para evitarte de penas
pero las causas ajenas
no te metas a juzgar

penitencia has penitente
vive siempre vigilando

mira que en breve instante
se acabará de repente
y si no lo dirá la gente
así el sabio no provoca

guisaras por tu propia boca

Y eterno será condenado
y solo por tu propio juzgar

aquello que Dios le toca
sentado en su tribunal

3/08/1908
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Cuando me pario mi madre

Mi padre no había nacido
bautizaron a mi abuela
yo le serví de padrino
un siglo antes de nacer
anduve sobre los mares

llegue a los santos lugares
de Roma y Jerusalén
allí conocí también

al Rey llamado David
como una tarde conocí

También a su padre y madre
pues esto fue antes de Cristo

todo esto ya lo había visto
cuando me pario mi madre

a mares vi nacer
y el diluvio avaro era
vi la muerte lastimera

que cambio a su hermano Abel
vi el diluvio de Luzbel

que así los había merecido

Siempre avante en su destino
caminando muy veloz

y a causa de estos hechos
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mi padre no había nacido
Montes centenos y trajes
ciudades donde yo paseé
allí fue donde yo estudie

de la humanidad la historia
de todo esto haga memoria
porque en esto tuve anhelo

Que con los astros del cielo
Salomón abrió un templo
el día que estuve dentro

Bautizaron a mi abuela
también estuve en la Gran Bretaña

Constantinopla y Hungría
también en la gran Turquía

donde de allí me fui a España
pero como mi vista no engaña

de armonía agarre camino

Fue al templo de San Albino
y al acabar de entrar

a mi abuelo vi bautizaban
yo le serví de padrino

cuando me pario mi madre

3/11/1908
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Corte una flor de cruzeta

Para adornar tu rosario
aunque soy como el horario
yo cumplo lo que prometo
aunque mi color es prieto
mi pelo no es ordinario
bastante desdicha tiene
el que a tierra ajena va
todos lo miran y dice

este qué mañas tendrá
si no tiene algún amigo

Que lo conozca al llegar
como al fin desconocido

tiene que estar sumergido
a que todos lo fiscalicen
sin que nada les precise

le preguntan de donde viene
y así no tiene destino

bastante desdicha tiene
tiene que ser muy atento

y de finos procederes

Privases de sus placeres
y regirse por el tiempo
y dar un conocimiento
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de la tierra donde viene
hacerse cuanto se puede y ordene

esto ya a mi me paso
y si es soltero como yo
el que a tierra ajena va
es que sabe aventurar

con su grande desventura

Lo engaña hasta una criatura
y se tiene que callar
y si se mete a pegar

se buscará una gran ruina
y el juez lo castigará

llevándolo a cierto caso
todas estas penas a el 

todos los mirarán
dicen en fin es enamorado

tiene que disimular

Y se tiene que indagar
si es soltero o casado

se pone mucho cuidado
y se dice de donde será

ese fulano todos allá
hablando de aquel muy bien

y dice cuando viene éste 
y que mañas nos traerá
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Andando de forastero

Al Monte Albán pase
y me encontré dos hacheros

haciendo el Arca de Noé
Dios Padre con su poder

y contigo el género humano
vide el juicio de su mano
empezando a oscurecer

pues ya empezaba allí a ver
por castigo verdadero

cayó del cielo al potrero

Una lluvia en general
vi el diluvio universal
andando de forastero
el mundo se oscureció

pues esto fue antes de la misión
cuarenta noches y días
lloviendo permaneció

que a la tierra sumergió
por un año bien en el transe

esto fue tierra y mar

Eran barrancas y yo por conocer
el área de Monte Albán

pasó llegada la redención
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los seres se alborotaron
buscando su salvación

mudaban de habitadero
y no hallando colección

se encontraron en los cerros
por ver si se liberaban

pero los mares acabaron

A la gente resucita
y me encontré dos hacheros

al fin todo pareció
gente, plantas y animales
solo barcas por los mares
y sobre el agua estableció

y haciéndonos comprendió
que las aguas daban pie
salió el Salvador de Fe

y el Señor gracias le dio
allí estaban yo los ví 

haciendo el Arca de Noé

9/06/1909
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Ingrata aunque tuyo fui

Yo en nada te perjudico
cásate tonta que esperas

ya que te pretende un rico
si te ama para compañera

ahi da el gasto sin pena
cásate serás la dueña
de la república entera

que hasta la gente extranjera
tendrán que venir aquí

a rendirte solo a tí

El día que ya estés casada
no creo ya diga nada

ingrata aunque tuyo fui
se que te vas a casar

con un rico y millonario
lo aprecio aunque sea contrario

mucho gusto me ha de dar
que a é lo sepa amar

que lo quieras te suplico
que al mundo y al que no sabe

Yo a ti te buscaré
un bien ingrata mujer

te comunico y en nada te perjudico
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ya en fin había casamiento
te traeré una corona

con bastante lucimiento
y te formaran un templo

adornado para ti
con piedras diamantes y rubíes

dijo un ciego a las once

No cambies oro por bronce
no lo desprecies por mi

cásate tonta que esperas

En una casa adornada estarás
tú y él juntitos los dos

no de zacate, arroz
como la mía esta techada

en un trono colocado te tendrán
ingrata te comunico

te tendrá masa y molendero
y monedero también

cásate tonta que esperas
ya que te pretende un rico
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Que tienes corazon mio

Que no te consuela nada
como la flor sin rocío

que siempre esta marchitada
vide a mi padre morir

vide como se acabo
vide el trance que llevo
de su existencia he decir
vide su eterno no dormir
y de su cuerpo estar frío
también el eterno desvío

De vuestra espera del mundo
vide el llanto más profundo

que tienes corazón mío
vide tu cuerpo tendido

y los vecinos con tristeza
mi madre y mis hermanitos

el llanto más crecido
vide el mostrario tendido
y su cuerpo amortajado

vide su caja labrada

Y todas en luto vestían
vide a mi madre afligida
que no la consuela nada

cuando los gallos cantaron
vide el transe pesaroso

porque a mi padre amoroso
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dentro a la caja lo echaron
un remache agudo y frío

y de letayo desvió
de ese penar tan agudo

De aquella afligida vida
como la flor sin rocío

y un fin con dolor ardiente
vide su cuerpo llevar
hacia el bendito lugar

donde quedo para siempre
en su memoria patente
en una cruz estampada

de aquella mansión reluciente
donde se reflejo el dolor

De aquella ilustrada flor
que siempre esta marchitada
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Ya viene el mal otra vez

Anda pisando la tierra
pidamos todos contra de él
antes que se vaya de allá

desde mi casa salí
a disgusto y descontento
y no traigo sentimiento

nadie se duela de mi
no sabrán que me fui
ahí después se los diré

a los que no me pueden ver

Hoy que a mi tierra llegue 
todito es admiración

ya vino el mal otra vez
entre dos y tres retablos
nadie me quiere mirar

se abrió al pisar
que este diablo quisiera

cogerme a palo y sacarme
a fuera a los que les daba guerra

Con palabras descubiertas dicen ya volvió otra vuelta
y anda pisando la tierra
a que ojos no han podido

verme en este lugar
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todo les parece mal
que yo a mi tierra he venido
como portan buen vestido

ya no saben que poner
llego el que no pueden ver

En ninguna aparición´
ya salió de la prisión
pidan todos contra él

en fin de los que de mi hablaron
pueden en esta ocasión 

ser fiel oposición
para que sea desterrado

si alguno me haya culpado
mujer u hombre entre ellos
pueden hacer su querella

Del hombre del cual se raya
no digan después

malo antes que se vaya
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No es jefe quien se enojare

Y yo he de pasar por aquí
donde agua de  una cebolla

y buscar lo que perdí
al mar triste y sin segundo

tengo yo que respetar
porque tengo que pasar

delante de todo el mundo
ni al más guapo bajo mundo

que contra de mi se pare 
ni aunque el demonio repare

Se habla con circunstancia
que yo he de seguir mi instancia

enojase quien se enojase
a donde estará ocultada
aquella dama tan bella

con su luz me ha alumbrado
cuando en busca ande de ella
en sus brazos me arrullara
poniéndome en su jardín
donde está mi benjamín
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Ven acá mi amado espejo
que aunque me encuentro en pellejo

yo he de pasar por aquí
son hombres más suficientes 
no me han de tajar el pozo
que al pelarte este brazo
contra lo más evidente

de chismosas y valientes
para mi no hay ni un gallo
al contrario no soy payo

No han de poder contestar
ni voy aquel manantial

a darle agua a mi caballo
que estoy que rabeo de sed
y de amores me abrazo yo

ausente de triste paso
en esta triste casa muero
válgame el divino cielo

que es lo que pasa por mí
si ya no soy lo que fui

Ahora me quejo al cielo
porque vengo a llorar
estos celos y buscar
todo lo que yo perdí

06/10/1909
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Hubo una boda en el cielo

Yo también estuve allí
que se casa el Rey David

con la hija de San Marcelo
cuando era funcionario 

serían las dos de la tarde
me vio San Miguel Arcángel

y me dijo pase usted
respondió Santa Fe

acompañe nuestro duelo
bailaremos nuestro anhelo

Y un zapateado con esmero 
un muy excelente baile
para que lleve presente

que hubo una boda en el cielo
y baile fue regular

y no tuvo comparación
allí estuvo San Simón

con Melchor y Baltazar
comenzando ha tocar

y luego yo a bailar

Después que yo volví
me encontré con Salomón

cuando su coronación
yo también estuve allí
llego Santa Magdalena
empezado a oscurecer
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y San Vicente de Ferrer
nos acompañó a la cena

dijo que función tan buena
entonces yo le respondí

La fiesta que celebramos 
es porque a gusto quedamos

se casó el rey David
en fin allí también fue

el profeta Elías Martha y Noé
que salió del arca su mujer

y sus hijos también
centelló cuando los encontré

y venía dándose vuelo
y de gusto San Aurelio

Tiro un fuerte cañonazo
David venía del brazo 

Con la hija de San Marcelo

Hubo una boda en el cielo

21/12/1909
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Basta para desengaños

No quiero más seriedad
el que lloró de haber querido

se enmienda por olvidar
ya el tirano llegó

el día de verificar recelos
y no dirás que son celos
terminarías que fingió

por toda tu alevosía
solo ira con tu tamaño

ya no quiero más engaños

Ni que sigan más mi fe
porque estoy mirando que

hasta para desengaños
tan ciego tu amor estaba

y tan sin rienda vivía
que millones no entendían
lo mucho que se estimaban

pero bien reflexionaba
mi sospecha y tu maldad
mira que por tu falsedad

Que en tal extremo me vi
yo mis hojas abrí

no quiero más seriedad
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que quise y fui tú amante
y nunca jamás serví

al extremo que llego tu astucia
constante fue cosa bastante

para dejarte en olvido
pues no vengo advertido
lloro de haber querido

Al fin tirana hasta aquí
pararán todas mis desvelos
pero me guarda el consuelo

y te acabaste para mi
no pienses que busque por ti
llegue al extremo de llorar

porque tu vil modo de hablar
si algún error he cometido
por enorme que haya sido
y me entiendo con la vida
y me entiendo con la vida

Basta para desengaños

17/02/1910
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Ya no quiero ser amado

De tu falsa compañía
solo siento haber dejado
en tu cuerpo sangre mía
mejor la hubiera tirado
y menos dolor me daría
ya se acabó mi alegría
y mi pasión no termina
pero maldito se el día

que apasionado te adore
maldita la suerte mía

Ya no quiero ser amado
si quererte ha llamado

a mí o a ti algún día
pero vivo separado

de tu falsa compañía
malhaya la suerte mía
toda mi vida a gustado

un puñal te clavaría

Y un balazo te daría
pero por desgracia mía

solo siento haberte dejado
cortar la flor de un mulato
junto con la de una higuera
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no pienses que es afrenta
lo que mi amor te apodera

solo con ver tu retrato
mi corazón se consuela
todo lo he perdonado

Pero por desgracia mía
para siempre desterrado

y tu vida fue mi guía
aunque siento haberte dejado

en tu cuerpo sangre mía
menos dolor me daría

si nunca te hubiera amado
entre falsa compañía

mejor la hubiera tirado
con el corazón llegado

Y mi ser sin alegría 
mil lágrimas me han costado

por ser la costilla mía
que me partiera un rayo
y menos dolor me daría

brevemente me salí
a platicar con la luna

sirviéndome de escarmiento
el no tratar con ninguna

porque se pierde hasta la tinta

Como el papel y la pluma

02/03/1910
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No me conoces bien mio

Registra tu pensamiento
mira que yo soy aquel

que adorabas en un tiempo
escucha calandria amada
vos de amor penetrante
yo soy tu fino amante

que rendido te adoraba
yo soy aquel que adoraba

a tu amor con albedrio
yo soy el que sin desvió

Que mucho tiempo destierro fui
que no sabes quien soy yo
y no me conoces bien mío

yo soy aquel vida mía
que te adoro años, meses y días

yo soy el que muchas veces
en tus brazos me dormía
yo soy aquel que venía
a tocar a tu aposento
y tu llena de contento

Me habrías con gran cuidado
si al caso es olvidado

registra tu pensamiento
yo soy el que paso por ti

en finitas peñas y faldones
congojas y presiones
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quien otro fue un niño
o si ya tu amor me olvido
o me has echado al olvido
si siempre te he querido

Con voluntad muy crecida
acuérdate muy tu mi vida

mira que yo soy aquel
en fin con señas mortales

de mi acordarte no puedes
o será porque no puedes

darás alivio a mis sentimientos
creerás que son verdaderos
lo que lloro es mi lamento

mi luz, mi encanto y pensamiento
te contestó mi consuelo

Vida inocente soy
el bello causante que adoras
en aquellos nuestros tiempos

14/08/1910
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Regalo del alma mia

Que lindos son tus ojitos
los he visto tan lindos y bellos

parecen dos luceritos
de los pies a la cabeza
copiare tu hermosura

no he visto otra mejor pintura
que iguale tu belleza

se como en tu firmeza
con solo ver tu alegría
tu garbo y tu simpatía

Tu talla y cinturita
tus hojas y tu boquita
regalo del alma mía

en todo eres agraciada
hecha de dos mil primores

escogida entre las flores
hoy que no estas marchitada

tus cejas que ya ni pintas
tus labios coloraditos

tus mejillas duraznitos

Tal como los buscaba yo
bendito sea el que te creo
que lindos son tus ojitos
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eres tal perfección
alma de mi corazón
mi bien y mi vidita

tus ojitos y tu boquita
no tienes comparación
no crea que es ilusión

muriéndome estoy por ella

Tus ojitos son aquellos
amables y cariñositos
en los jardines bonitos

que no los he visto tan bellos
en fin ceso de pintarte tanto

pero satisfecho estoy
hasta que mi propio pecho

acabe de retratarte
no hayo como comprarte

a tus ojos tan bonitos
afables cariñositos

Dios los bendiga alma mía
a todas horas del día

que parecen dos luceritos
regalo del alma mía

01/09/1910
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Sabio bien puedes trovar

De mi no tengas vergüenza
que el mundo es de andar
y se conoce la inocencia
a tus puertas he llegado

cantando versos de amor
soy medio adivinador

y no digas que soy letrado
di lo que me has enseñado

ahora explicar te traigo
versos para cantar

Examinar tu talento
de amores y argumentos
sabio bien puedes trovar
y trovar puedo de alegría
porque  decidido vengo
y con lo poco que tengo

les he de dar batería
ni en Francia ni en Andalucía

es posible que me venzan
si mi planeta es la luna

Vamos a ser una llena
de mi no tenga vergüenza

porque vergüenza será perder
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y que en la tierra quedará
con un puñal me matará
si esto llegará a suceder
conque cara iré yo  a ver

el que enseñó llegó
vamos echando de porque

van perdiendo figura

Parecerás una criatura
hasta en el modo de andar

probar quiero de flores
que se siembran en el prado

que chasco se ha llevado
puertas y compositores

cuantos fueron sus colores
que vienes dijo su ausencia
así es nuestra impotencia
y también su desengaño

Como niño de cuatro años
te conozco la inocencia

01/01/1911
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A tu mamá le avise

Que nos vamos a casar
siempre que haya contigo

todo lo principal
voy a haber un camillero

pero sin llevar fiador
que me derrapa por mayor

platita es algún dinero
cura espero que en casamiento

me de y ya después
lo arreglo con el juez

por el civil casándonos un abril

A tu mamá le avise
deseo hallar un platero
pero este bien dormido

irme sin hacer ruido
y armarme de lo que quiero

voy haber un carpintero
que me haga un precioso ajuar

yo nunca lo he de pagar
a mi novia con franqueza
le diré que alguien piensa

Que no nos vamos a casar
que la casa que habitamos
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trato que se comprada
pero que nos la den fiada
que no se las pagaremos
cuadra y espejo tenemos
trastero tutiple yo quiero

que digan que soy un fiador
así como yo he pensado

siempre haiga quien costeé

Al arrojo de una vez
mi boda he celebrar

voy a mandar a matar
treinta patos y una res
guajolotes más de diez

tres gallinas y un huacal
de dulces un sobrenal

champaña, cerveza y vino
pero que conste que el padrino

ponga lo principal

03/02/1911
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Come la pluma en la mano

Y el papel sobre la mesa
para escribirte mi bien

de mi pecho una firmeza
licencia al cielo pedí

para mi amor explicarte
y por no poder hallarte

de la pluma me valí
y por escrito te di saber

todo mi amor ufano
como hijo de género humano

Deseoso de saludarte estoy
toda la prevención cogí
de escribir para notarte
y de poder manifestarte
la firmeza que hay en mí
porque desde que te vi

a tu discreta belleza
que con muchísima certeza 

de amor discreto y velas
toda mi fe en Dios

Y el papel sobre la mesa
solo porque se convenza

tu amor de mi pretensión
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rompí con mucha atención
el velo de la vergüenza
así sin hacerte ofensa
te suplico mí vaivén

que no consientas desdén
de tu amor con privanza

que en Dios fije mi esperanza

Para escribirte mi bien
en fin llegó la ocasión

de declararte mi intento
espero que al mismo tiempo

me des tu resolución
y si tu fiel corazón

lo domina mi terqueza
con una amable nobleza
tú serás correspondida
y eternamente tendrás

De mi pecho una sonrisa
con una grande firmeza

como la pluma en la mano
y también sobre la mesa
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Amigos muy verdaderos

Que quieren que sean honrados
caballos que sean ligeros
tijeras bien amoldadas
olvidar las malas penas
y adorar cosas sagradas

voy a darte un por menor
si quieres ser carpintero

y ser un hombre de honor
que de los embusteros tendrás

amigos a tú favor

Si tú tienes relaciones
y amores

con casadas
olvida esas ilusiones

que tienes apoderadas
busca para pretender

mujeres que sean honradas
si tu embargar tiene vicios
recorre bien los potreros
bueno es hacer ejercicios

que costumbre de vaqueros

Y tener para el oficio
caballos que sean ligeros
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y si deseas aprender
el oficio que ignorabas

se buen sastre y procura
no des largas las puntadas

procura siempre tener
tijeras bien afiladas

no seas de mal pensamiento 
ni andes con bandoleros

Que entre los demás talentos
tú serás de los primeros

procura en tu fundamento
olvidar los malos peros

que al fin de este decreto
te publico estas palabras

si tienes algún respeto
no des malas reportadas
procura ser buen sujeto
y adorar cosas sagradas

03/09/1911
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Si me pretendes querer

No quieras a otro conmigo
y si compartes tu amor

no quiero amores contigo
niña si admites mi amor
has de vivir advertida
no con ansia crecida

me has de causar tal dolor
que solo yo de tu amor

el propio dueño he de ser
con otro no te he de ver

Para no verme ofendido
me has de dar gusto cumplido

si me pretendes querer
has de vivir obligante

si me amas con esmero
no has de tener otro amante
solo yo he de ser tu amante

muy fino y se cumplir
lo digo así de tu hermosura

pero con trato especial

Eficaz el si de amor me das
no quieras otro conmigo

debes tener vanidad
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un ser constante y prudente
en un amor solamente
yo te traía la amistad

no quieras con seguridad
que dos gocen de tu amor
en fin ya estas declarada

eres el punto mejor

Y no te tendrán por ramera
si te rosas con cualquiera
o si compartes tu amor

en fin ya estas declarada
que tu amor es importante
pues no engañes a ninguno
eres mi prenda estimada

y deseo ser tu querido
pero con trato advertido

que a mí solo me has de amar

Pues si a dos has de engañar
no quieras otro conmigo

porque tu eres la engañada
y será tan grande tu padecer

03/03/1912
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Por lo mal que me has pagado

Ingrata, cruel y alevosa
yo busque por mi contento
otra mujer más hermosa

si por otro me dejaste
con esa labia fingida

has de vivir advertida
que tu misma me engañaste

yo quede mejorado
como un clavel encarnado

Tengo quien me quiera a mi
yo me acuerdo de ti

por lo mal que me has pagado
quédate para quien eres ingrata

cruel e inconstante
de cuando antes tu amante fui

mala puñalada esperes
y cuando tu más lo quieras
te de una vuelta horrorosa

y como mariposa encantada

Viviré de tu apreció 
no haré ingrata, cruel y alevosa

malaya tu proceder
no quiero amores contigo
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falsa, traidora mujer
de ti no he de menester
tú otro entretenimiento
ya no te quiero figura

advierto si no soy criatura
busque para mi contento

Conmigo quería jugar
a mancornarme con otro
yo se montar en potros

y en las zancas puedo andar
quédate infame desleal
que de tu querido gozo
te mostraste orgullosa

y un amor con otro se fue
y al momento me busque
otra mujer más hermosa

11/10/1912
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De México fui a la gloria

De Puebla al segundo cielo
los ángeles me dijeron

que de Orizaba al purgatorio
de Veracruz al infierno
en el tren de pasajeros

me embarque a Chinameca
viniendo de la Huasteca
con cariñosos esmeros

me hizo subir a los cerros
de la punta de San Juan
estuve también en Yanga

Con los negros cimarrones
regrese a Mata Clara

y a la tierra de bailadores
tierra donde yo nací

lugar de conquistadores
a Chihuahua yo me fui
llegue hasta el Potosí

con las indias de Tepic
de México fui a la gloria

Donde enamore una huraña
las del poniente y Jalisco

las del norte y Atlixco
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del poniente y valenciano
y las del centro americano
donde negros también hay
de Xalapa a Chamacuero

con las de Colima y Guerrero
de Puebla al según cielo

en tiempos de la conquista

La Malinche y Moctezuma
escribieron la hermosura
de Xalapa y Mongólica
así la historia explica

del mundo es el mejor tesoro
que por las indias y el oro

escribo y mi nombre afirmo
de Orizaba al purgatorio

las de Huatulco y San Juan
de la Punta a Tacotalpa

De Tampico a Cotaxtla
de Córdoba a Tehuacán
de Tampico y Yucatán
me llevaron prisionero

porque a las bonitas quiero
me llevaron al castillo

gozando de mucho brillo
de Veracruz al infierno

y salieron con mucho tiento
las indígenas de San Juan
dejando su gloria y tierra

03/04/1913
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Mi almuerzo

Hice mi pequeño almuerzo
por escases de dinero

me comí veinte becerros
compuestos y muy bien hechos

donde salí satisfecho
y les dije ya me voy

y llegando donde estoy
me comí diez gallinas

destazadas y sin plumas

Las empecé por las patas
pero no deje ninguna

y quedando con Agustina
le dije que mal he comido
pero ahí que no era ella

me guisaron dos y un novillo
que se me quedo en un diente 

me los comí brevemente
eran diez mancuernillas de armadillos
también me comí dos tortolillas flacas

más dos tortolillas prietas

Me dije muy capaz
ya no puedo comer más
por causa de esa dieta
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comí en una cena de porras
me engañaron con un taco flaco

me comí un becerro flaco
y doscientos alcaparras

me las comí con afán
llegue a la casa de Juan

Le dije estoy desmayado
y para verme acabado

me comí un poco de pan
era mi pequeño almuerzo

y lo hice yo en San Juan
con afán y con esmero
pero este almuerzo fue
por la falta de dinero

07/07/1913
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Al fin angel ya te vas

A la gloria para siempre
donde serás permanente

por toda la eternidad
escucha madre afligida
que tonos tan sonorosos
porque tu hijo virtuoso
ya se alejó de esta vida
ayer salió de partida

y lo salieron a encontrar
y los ángeles a tocar

Míralo como se eleva
porque la Virgen los lleva

adiós ángel ya te vas
dejaste a tu padre y madre

en una triste aflicción
llorosa de corazón

juntamente con tu padre
y solo la Virgen sabe

lo que se quiere un inocente
que los reciba al llegar

Y que lo ama eternamente
dichoso de ti angelito
y tu vida transitoria
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donde el primer pasito dirigiste
y a la gloria donde fuiste

tú muerte será una historia
y los demás inocentes

tu memoria será patente 
como un premio legal

en el reino celestial

Donde será permanente
adiós angelito adiós

gozarás de mil placeres
junto al omnipotente

y en la gloria para siempre
victoria fuiste a cantar

y al padre adorar
que te libre del demonio

y vivirás en su mente
sentadito y muy al pie

de su trono por toda su eternidad

Míralo que lindo está
entre ese jardín de flores

hoy que a la gloria llegaste
ruega por los pecadores
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Si llevas gusto no vamos

A donde prenda querida
donde más gusto tengamos

y que no nos vean en la vida
preso estoy entre cadenas
por amar y por mi suerte
el día que dejo de verte

se crecentan más mis penas
en un jardín de azucenas

nuestros amores plantamos
como amantes nos amamos

Hasta no vencer la guerra
yo te saco de tu tierra

si llevas gusto nos vamos
despídete de tu desvío
y de tu casa con acento

de tus grandes pensamientos
para gozar de vuestra alegría

vámonos cielito mió
donde vivas diferente

siendo conmigo cumplida

Y te prometo al llevarte
dime mi bien a que parte
a donde prenda querida
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el cielo nos amenaza
lo que pueda suceder

no des tu brazo a torcer
ya te advierto lo que pasa

despídete de tu casa
y de tus hermanos también
si preguntan donde vamos

Respóndele con alegría
me voy con la vida mía

donde más gusto tengamos
es hermoso no tienes porque temer

que no es la primera mujer
que con un hombre se va
y si es el primer hombre

será que de su patria se olvide
no habiendo quien te diga

gozaremos en unión

Y en una gran celebración 
que no nos vean en la vida
si llevas gusto nos vamos
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De corazón me nacio

Contigo es todo guardar
de ti la mano tomar

para casarme contigo
desde aquel feliz momento

que fijé mi amor por ti
una gran pasión sentí

y en crecido sentimiento
que no calma mi tormento

hasta no llevar de ti
tus padres queridos que concedan

Mi intención de hacer contigo
unión de corazón que me ha nacido

es mi deseo tan crecido
de amarte y pretenderte

que me causará la muerte
si no soy correspondido

mi pensamiento atrevido
te quiero comunicar

que ya no puedo aguantar
este amor tan verdadero

Porque así de Dios espero
contigo he estado guardado

si tu fueras la mujer
a quien yo debo de amar

porque este amor corporal
lo traigo desde el nacer
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bien quisiera merecer
la voluntad de tus padres
espero que me han de dar

el sentido delicado

Para que en el tiempo sagrado
de ti la mano tomar

tú eres el ángel aquel
y también mi única esperanza

si tu conmigo eres fiel
con palabras en un papel
contéstame lo que digo
para bien si así consigo

la voluntad de tu nombre

Y el permiso de Dios Padre
para casarme contigo
de corazón me nació
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Tengo pasión de mujeres

No hallo que hacer con ellas
me han sacado las canas vedes

solamente por querer
Juanita es la vida mía

Chole me trae encantado
Jesusita me trae alocado

mentiras dice Paquita
que a Cheli también le agrado

pensado estoy en la Yuli
Sanibita me dijo un día

Si de veras la amo yo
con regocijo me haya gozando

de mil maneras Cheli es mi prenda amada
tengo pasión de mujeres
la Yuli también es mía

lo mismo que la Paquita
la Olivia que estará haciendo

firmando todas las actas
Silvia a mi me idolatra
soñé con la Guadalupe

en mi delirio era Irenita
muchachas que bellas son
pues todas son tan bonitas

no hayo que hacer con ellas
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quisiera andarme paseando
con Milagros y la Trinita
parece que estoy mirando

a mi amada Elenita
preciosa es la Ma. Eugenia
mucho me acuerdo de ella

La Cheli para mí es todo
lo mismo que la Paquita
la Julia me viene a ver

pero Lupita y la Irenita
me sacan las canas verdes
los lunes con la Paquita

los martes con la Juliana
los miércoles con la Maruca

los jueves con mi Lupita
los viernes con Elenita

Sábado dedico a verlas
a Olivia también a Silvia
pero Milagros y Geli son
las que me han puesto así
nomás por quererlas tanto
tengo pasión de mujeres
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Ya como y bebo sin ti

Ya duermo y no me desvelo
tengo quien me de gusto

cada en cuando que yo quiera
cuando tu amor me engaño

me parecías exquisita
pero eres una alhajita

de las que el diablo empeña
pues ya no quiero tu amor
por tus falsas embajadas
piensas engañarme a mi

Y tu fuiste la engañada
a mi no se me da nada
ya como y bebo sin ti

de tu amor me vi prendado
por decirte mis abrigos
no volveré más contigo

y a lo loco fui enyerbado
y otra me desengaño
y bonito como el cielo
honradita y sin recelo

Y de pechitos escasos
enrollándome entre sus brazos

y allí bebo y no me desvelo
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y todos aquellos desvelos
que por ti llegue a tener
los volvería a padecer

hasta cuando la rana crie pelos
yo tendré nuevo consuelo

ahora si vivo con gusto y duermo

Y no quiero tener gusto
porque te quise tan veloz

pues en fin quédate con Dios
que ya tengo quien me de gusto

porque con amor y gusto
es bueno como un carro veloz

y si me dijeras adiós
yo te respondería

vemos pero también diremos
en un padecer grosero

Por si vieras a mi lucero
tan compuesto y muy bonito

así como tres mil casitas
cada en cuando que yo quiero

ahora como y bebo sin ti
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Como te va con mi ausencia

Te quejas, lloras y suspiras
has hecho alguna memoria

me quieres más o me olvidas
que de tu amor envidio saber

donde ese infausto retiro
a ver si me hechas al olvido

vida mía tanto querer
ya nos volvimos a ver
y estoy a tu presencia

ya el señor nos dio licencia

Debemos prenda querida
como estas bien de mi vida
como te va con mi ausencia

mucho trabajo pasaba
cuando de ti no me acordaba

muchas lágrimas lloraba
al acordarme yo de ti

pero en el sueño hay de mi que 
pase penas tan crecidas
con razones conocidas

Las que el sueño me fingía
por esta causa vida vía
te quejas lloras por mí
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y cuando quien quiere bien
olvida firmeza de nuestro amor

ahí te digo con dolor
y voces de arrepentimiento

dime no fui tu querido
de aquellas pasadas glorias

de tu banas memorias

Y mi bien te lo decía
de los gustos que te hacia

has hecho alguna memoria
si tu amor es verdadero

vida mía antes decir
tu lamento al morir

me apartaré de tu cielo
pues te he querido y te quiero

aunque sufran mil heridas
que cualquier gusto que me pidas

Ninguno te he de negar
anda que te vengo a preguntar
me quieres más o me olvidas
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Yo te quiero con empeño

Blanca paloma fugas
y pretendo ser tu dueño

si tu palabra me das
hermosa flor encarnada

linda como el pensamiento
yo te declaro mi intento
dulce primor idolatrada
si no me consuela nada
al ver tu modo risueño

y con ese mirar tan pequeño

Como el hermoso cielo estrellado
adorándote demasiado

yo pretendo ser tu dueño
así como te tengo en mi pensamiento

sin cesar de noche y día
adorada prenda mía

que martirio y que tormento
que aunque grande de pensamiento

así es mi padecimiento
ya no hay para más

pues que tan ingrata serás
prenda de mi corazón

que triste situación
blanca paloma fugas



195

que martirio tan crecido
ha que dolor tan inmenso
que solamente en ti pienso

encanto de mi sentido
vivo muy agradecido

de ese mirar tan pequeño

Hermoso cielo estrellado
yo te adoro demasiado

y pretendo ser tu dueño
en fin perlita preciosa
ya me siento mariposa
adiós hermosa princesa
con esta y no diga más

que gusto saqueado
cielo estrellado espero

verme a tu lado

Si tu palabra me das
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Estando en profundo sueño

Vi la imagen de la muerte
vino el amor y me dijo

como duerme esa suerte
durmiendo contigo estaba

haciendo en tus brazos nido
y estando apenas dormido

soñé que me condenaba
y que mis culpas juzgaba
mi Dios con airados celos
ha que terribles desvelos

Pues que vi tan evidentes
mi condenación patente

estando en profundo sueño
soñé que por mi maldad
la divina omnipotencia

cruel me daba la sentencia
por estar en tu amistad
y Dios fin mi voluntad

ya tu amor no me divierte
no cuando mi alma despierte

vaya siempre a padecer

Porque el sueño viene a ser
viva imagen de la muerte
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volví del sueño profundo
anegado en un llanto

por darle gusto a Dios
y no por darle gusto al mundo
pueda aquel sueño iracundo

sucederme impuesto fijo
a tu amor con regocijo

durmiendo estaba contigo

Tome de Dios el castigo
vino la muerte y me dijo

en fin con velocidad
mi amor de ti se desvía
no por la desgracia mía

me salga el sueño verdad
y la virgen con piedad

me dice con gran frecuencia
hombre no seas obstinado
si estas en mortal pecado

Como duerme esa suerte
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De tus amores nomas

Muero con aquel tormento
más tardecito sabrás

lo que duele un sentimiento
luego que me sentenciaron

me fueron a encapillar
y empecé a suspirar

lágrimas se me rodaron
ya para ti se acabaron
mis perjuicios y demás
muy a gusto quedarás
por si no volviera verte

Estoy sentenciado a muerte
por tus amores nomás
vide el sol vide la luna

cuando a ahí me sacaron
todito me atormentaron
tus crueles ingratitudes

desprecios tuyos que tuve yo
todo bien y en aquel momento

una casa en la que siento
el que no te pueda ver ni hablar
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Para poderte explicar
que muero con aquel tormento

en mi tumba he de poner
ha mi desdichada suerte

adonde dirá que mi muerte
lo fue por una mujer

allí se a cabo mi padecer
pues que hermosa fue mi muerte

de en vano supe quererte
el mal pago con mi suerte

Más tardecito sabrás
lo que duele un sentimiento 
tus crueles miradas fueron
las que a mis ojos baldaron

tus amores se clavaron
y los míos los persiguieron
mi sentencia me leyeron

sin causa y sin fundamento
pero anda y ya veras

que con el tiempo y si lo ignoras
tu lo sabrás más tarde

Pero aún me contarás
lo que duele un sentimiento
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Todo mundo contra mi

Porque tomo el aguardiente
lo toman las más decentes

que tienen que hablar de mí
me acaba de amanecer

a una tienda voy entrando
y todos se quedan mirando

por ver si voy a beber
tu cielo llegaría hacer
y todos dicen entre sí

pues nadie me gana a mí

A tomar ese licor
y con este sinsabor

todo el mundo contra mi
allí otros de más saber

y de conducta más mala
y de esos no se dice nada

aunque llegan a beber
y si en tierra llegará a caer
no falta el que esta presente

se  bebe uno hasta el presidente
y también el gobernador



201

Lo bebe hasta el diligente
y si a mí me sucediera
nadie por vida diera

toma el rey con gran esmero
y toman con gran afán
el cura y el sacristán

el cantor y el campanero
los ve todo el mundo entero
que yo no soy imprudente

dar un trago de aguardiente

Así como al presidente
en el mundo le critican

habla de andar y mienten
a mis horas buena medida
porque en esta triste vida
lo toman los más decentes

todo mundo contra mi 
porque tomo el aguardiente

ACLARACIÓN:  En el manuscrito original 
no se utilizó acentuación en los textos por 
lo que aquí se han acentuado sólo algunas 
palabras.
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Un corte fino
De las medidas más exactas

de tu cuerpo yo saque
para hacerte un corte fino

de la cinta y escuadra me valí
y de testigo en tus medidas

alfileres agujas utilice
era de platino mi dedal
bien a bien me sirvió

sin piquetes en los dedos
hilo, dedal, aguja que utilice

Susto que yo pase
al ver perfecta figura
tentación que causó

verte moldeadita tu figura
vi pies finos y perfectos

tal como Dios ordeno hacerlos
piernas bien moldeaditas 
y algo más que descubrí
descubrí pechitos finos

y bonito lo demás

Con medidas bien exactas
que de tu cuerpo

yo saque
una cinta que imagine

con medidas muy exactas
de noventa, sesenta, noventa

fueron las medidas tuyas
fueron las que yo saque
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mis manos utilice
y las yemas de mis dedos

En tu cuerpo deslice
sin que tu te dieras cuenta

fue la cinta más curiosa
donde tus medidas yo grave
de tus caderas hasta los pies

fue tu cuerpo todo entero
del que hice el corte más fino
con la cinta entre mis manos

recorrí tu cuerpo entero
y tenerte entre mis brazos quise

Fue lo que más goce
tendiendo tu corte fino

sobre la mesa que escogí
y sin que te dieras cuenta

yo seguí acariciándote
tristeza medio cortarte
con tijeras en las manos

seguir moldeando tu cuerpo
de tu cintura y caderita

soy el mejor testigo

Y de su medidas también me esmere tanto en tu cuerpo
por tomarte las medidas
noventa, sesenta, noventa

medidas que yo quiero
para presumirle a la gente
y también al mundo entero

que con mucho disimulo
yo mis manos deslice

varías veces sobre tu cuerpo
Hice mi corte fino
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Versos en el taller

1.  Vamos a ver si podemos
y si no ya no seguimos
a ver si nos entendemos
para si mismo dirigimos
para saber lo que somos
o si quieres lo que fuimos
cantaba una palomita
en una solicitud
decía con voz muy clarita
mi alma tiene la virtud
he visto muchas bonitas
pero como tú ninguna

2.  Que horas hay de aquí
el que si es usted
tan sabedor dígame usted
con anhelo porque quema tanto el sol
a nadie tengo recelo
porque no soy mala espiga
la causa de mi desvelo
solo es porque usted
me diga que varas hay de al cielo
por puesta y buen versados
a usted le vengo buscando
los ángeles del señor
que alabanza esta cantando

TERCERA PARTE
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3.  Siendo usted tan sabedor
cuando su pasión de cristo
a todos nos puso ejemplo
dijo dentro de su templo
gocen con buenos talentos
porque en esta triste vida
todo se lo lleva el viento

4.  Mis hojas lloran por verte
mi corazón por hablarte
mi boca por darte un beso
mis brazos por abrasarte

5.  Anoche tuve un ensueño
soñé que tu me besabas
y estaba yo entre tus brazos
donde soñaba que me dormía

6.  Me conté peso por peso
como hombre de sus privanzas
para ir al extranjero
por agua en una lancha
me traje dinero falso
de los pesos de Carranza

7.  Me fui y pase por Xalapa
como hombre de gran amor
y al pasar por la presidencia
me dijo el gobernador
tenga usted pesos en plata
para su estado de amor
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8.  Una doncella lloraba
porque ya no podía más 
le preocupaba que le faltaba
todo lo gordito de atrás

9.  Cuando a despedirme fui
de mi amada trigueñita
le día un beso y la mordí
y le dije mamacita
llorando me voy por ti
mi linda trigueñita

10.  Andando subí a la pista
en la república entera
anduve de jaranista
por todita la frontera
nunca había visto tocar
un hombre al pie del trastero
voy a cantar un refrán
como dijo el tío Julián

11.  Dos letras en un papel
Me miraban y se reían
Y como no pude leer
No supe lo que decían
A que feo no saber leer
Porque no me enseñarían

12. Eras varita de nardo
verde verde hasta la punta
me dicen que no te quiero
ve a mi casa y pregunta
que desde que no te veo
cielo y tierra se me junta
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13.  Ya tengo hecha la corbata
para hacerte un almacén
para venderle a una ingrata
que no me ha pagado bien
la voy a dar barata
por lo primero que den

14.  Daré un conocimiento de la tierra
de donde bien por las orillas de un cerro
te de hacer un terraplén para llevarte a Tampico
y de Tampico a belén ahí mismo donde
se pasean los ricos y el que no es rico también

15.  Me subí por una rama
causada y sin hacer bulla
por cortar una manzana
me detuvo una patrulla
si a ti te gusta mi hermana
a mi me gusta la tuya

16.  Yo conozco un carpintero que se llamaba
Gonzalo el formaba un tinajero
teniendo el mejor palo, ese sí era
carpintero que siempre vive apasionado
y le respondió el jilguero no vivas
con buen cuidado que siendo tu
carpintero una mujer te ha lastimado

17.  En un Banco Mercantil
tengo dinero guardado
en plata tengo cien mil
y en oro no lo he contado
para hacerte un ferrocarril
de Veracruz Alvarado
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18.  Mientras Dios me presté vida
no he de querer una tuerta
porque por un lado están dormidas
y por el otro están despiertas y
así lo dijo el dicho por un lado
es carne viva y es seguro que
siempre están despiertas

19.  Ahora les voy a cantar un dos o tres cositas,
tan linda y tan bonitas que hasta se van
admirar si los ángeles volar también con ellos
anduve en una fragante nube, revestida de colores
y en el campo de colores ahí fue donde me entretuve

20.  Estoy yo muy veraz para contarte mil ochocientos
treinta para improvisar doscientos en mi cuenta
yo las traigo que he sabido conquistar
que hasta ya he perdido la cuenta

21.  Anoche al infierno fui
también en la gloria estuve
y por el camino me entretuve
y por eso no volví

22.  Todas las noches de Dios
que te sueño prenda amada
sueño que estamos los dos
despierto y no encuentro nada
ha que sueño tan veloz
que suerte tan desgraciada
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23.  Es tanto mi padecer
y muy concentrado el amor
si muerto me llego a ver
quiero me hagas el favor
que me vayas a poner
sobre mi tumba una flor

24.  Enamoras sin pasión
beber sin emborracharse
pelear cuando haya razón
robar sin acreditarse
así se anda la misión
y si no, no hay que enredarse

25.  Trataremos el rubí o subiremos a la alianza
contamos flores de abril navegando en la
esperanza porque me parece a mí
que el amor nunca se cansa

26.  Ayer en la misa mayor hice un pecado mortal
puse lo ojos en ti y los quite del altar, me
matas cuando me miras pero no como yo tanto
a todas horas te quiero, y pasar por tu calle 
quiero y dije con esmero no necesito ser farol
porque tus ojos son dos luceros, que relumbran
más que el sol si tu casa fuera iglesia y tu
cara fuera altar y tu cama sepultura

27.  Que mal he comido yo
por causas de estar a dieta
me comí un peso de pan
y diez reales de galletas
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28.  Me gusta el amor de otro
en mi no lo puedo ver
me gusta la siembra de otro
al tiempo de recoger
me gusta la mujer de otro
me la quisiera

29.  Escuche un fuerte párrafo
Que en papelote se dio
tenía mal del corazón
y la hiel le reventó
no cupo en un calabazo
y también se derramo
señores con su permiso
voy haber si me divierto
pero dígame que soy remiso
y a todos se los advierto
que me gusta el erizo
pero de espinas cubierto

30.  De doctores y enfermeras de todos me
despedí, luego que agarre el veliz
toditos se entristecieron de saber que me
venía en el tren de pasajeros y
estando en el comedor con mis amigos
sentados sírvanme pollo guisado le dije
a la cocinera le he pedido lo justo
para que me quiera ella

31.  De hermosa no tiene fin
tu rostro es muy verdadero
las riquezas de Berlín
daría por tu cuerpo entero
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por tus labios de jazmín
y tus ojos hechiceros

32.  Me desembarque en el puerto
y almorcé en un bodegón
y al pagar tal almuerzo
jale por un tostón
me dieron un peso vuelto
me cupo de admiración
enamorar sin pasión
tomar sin emborracharse
pelear cuando haya razón
robar sin descreditarse así
es andar la misión
y no mal enredarse

33.  Una muchacha bonita cuando
no sabe de amor es como una
florecita que cuando la sacan al sol
al momento se marchita y jamás vuelve
a su color

34.  Una muchacha bonita
se le murió su marido
y por no dormir solita
se vino a dormir conmigo
que ha de hacer la pobrecita
si ya el frío la había batido

35.  Con sentimientos bastante de tus amores
me ausentó llevo un dolor penetrante
y hasta un sentimiento tan crecido y
me quede ignorante como la pluma en
el viento
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36.  En un callejón pedregoso
al pinto de la ración
te he de formar un letrero
con sangre de mi corazón
para que veas que te quiero
y no te juego traición

37.  Como estoy muy resentido
traigo poca advertencia
mejor no hubieras vivido
el día de tu conciencia
para no haber recibido
tan mala correspondencia

38.  Para eso te enamoré
para casarme contigo
y luego que te goce vivo
muy arrepentido porque ya
no te encontré así como
habías nacido

39.  Dime que flores te acomodo
para hacerte un aposento de azucenas
o amapolas o hermosas flores de
tiempo para cuando estés sola
divagues tus pensamientos

40.  Para quererte nací
hermosísima mujer
ahora que me ausente
de ti nunca te he de
aborrecer porque recuerdo
que fui antes todo tu querer
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41.  Te mande a solicitar
que salieras hablar conmigo
me mandaste avisar que
deberás no has podido
habiendo tanto lugar
nomás que tú no has querido

42.  Corte la flor de limón
junto con la de pimienta
te amo sin compasión
diario y sin llevar la cuenta
lo que en este corazón vives
y sin que pagues renta

43.  Yo le pregunté a un doctor
y se quedo cavilando
que cosa será el amor
que siempre esta retoñando
si una rama se seca
la otra esta retoñando

44.  El hombre que se propase
en querer a una mujer
pierde la tierra y se atrasa
todo es aún componer
lo digo porque me pasa
con una ingrata mujer

45.  Por diversión una tarde
adiós le dije a una mujer
y me dijo hombre cobarde
porque no se determina
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ahora que no está mi madre
pase usted hasta la cocina

46.  Soy como el lirio del río
que donde quiera reverdece
con todos platico y rio
pero ninguna se apetece
solo cuando veo lo mío
parece que engrandece

47.  Albores de la barranca
porque no han reverdecido
sabiendo que a mí me encanta
de las aves el silbido
que cuando las calandrias cantan
yo les desbarato el nido

48.  Te pareces a la flor
Que da el súchil habanero
Si tu me tienes amor
Concédeme lo que quiero
Que me regales la flor
Para acornar mi sombrero

49.  Si me llegas a querer
negrita de ti doy mi nombre
y si algo llega a suceder
no te asustes ni te asombres
que no es la primer mujer
que su palabra le da a un hombre

50.  Ojitos aceitunados
pestañas color de olivo
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en un campo solitario
quisiera verme contigo
para estarte preguntando
que agravio tiene conmigo

51.  Las mujeres al tratar
buscan mucho porvenir
cuando salen andar
con pistola y fusil
unas salen a tirar
y otros tirando al salir

52.  Ojitos color de olivo
nueve regalos te traigo
del centro de la marina
plátano, naranja y mango
también limones, limas
uvas, peras y manzanas
también granadas de china
son del centro de la marina
de donde me vine desertando
estoy bien desengañado
que cuando el amor se inclina
tiene más suerte un casado
que un soltero estando en ruinas
 

53.  A mi me gusta el requesón
más que la sustancia del suero
he venido a esta función
haber si me armo de un cuero
nomás que veo un montón
quiera fuera talabartero
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54.  La mujer que al contestar
si se le arruga la frente
no se puede dudar
que está como brea caliente
pues no se puede tentar
porque pega fósilmente

55.  Soy como la miel de fresa
que solo se prueba con la boca
la mujer que a mi me pruebe
se muere y se vuelve loca
por no darme lo que quiero
y ella sabe que a mi me toca

56.  Dime que cosa me harás
si me ven hablar contigo
si me comen soy el pan
y si me mascan soy el trigo
ya me quieren devorar
si me dejo yo contigo

57.  Si vieras lo que soñé
una noche bien dormido
que contigo me case
y que yo era tu marido
y luego que desperté
vivo muy entristecido

58.  Termina mi padecer
Se me quitará la maña
Turbado empecé a querer
A una desgraciada araña
Abrí los ojos mujer
Mira que la vista engaña
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59.  La piedra que tiene broca
No sirve para cimiento
Y cuando la mujer es loca
Ira tentada de casamiento
Haber así y se equivoca
Y pierde un ciento por ciento

60.  Temprano me fui a bañar
En una fuente con corriente
Luego que te vi llegar
Me enjuague varias veces
Yo no te quería mirar
Pero la vista es curiosa
Y cuando supe que te ibas
Me llevaba la corriente
Me tape lo de atrás y adelante
Y una parte de la frente
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El jarocho
Para nosotros los jarochos o sea veracruzano la palabra jarocho 
es como lo vemos, un escudo de identidad, pero en realidad cuál 
es el origen de la palabra jarocho.

Pues bien existen diferentes versiones del nacimiento de la 
palabra jarocho, sin que pasen de meras hipótesis; una de 
ellas establecen que jarocho proviene de una voz musulmana 
empleada en España que viene de jaro, puerco Montés y el 
despectivo “cho”, por lo que, para los españoles de la época 
colonial, era una manera de decirles puercos a ciertos grupos 
mestizos, como el “mulato pardo” otras versiones sugieren que 
jarocho viene de jara, vegetal cuyo tallo se empleaba para llamar 
así a los pastores que cuidaban a estos animales (puercos).

Para otros, entre ellos el historiador veracruzano Leonardo 
Pasquel, jarocho viene de la voz árabe xara, que significa 
excremento, y a la intersección ¡só!... agrega Pasquel que la voz 
jaro era del virreinato, a los puercos, marranos o cochinos y 
jarocho a los porquerizo o cuidador de aquellos.

La versión que también suscribe el antropólogo Fernando 
Winfield, refiere que jarocho viene de jara, en el sentido de 
saeta, flecha o lanza, llamándose antiguamente “jarocho” viene 
de jara, en el sentido de saeta, flecha o lanza, a la vara o garrocha 
con que los arrieros puyaban a los animales, y jarocho a los 
que usaban este instrumento. Esta misma designación recibían 
los milicianos negros integrados en los cuerpos o campañas 
de lanceros que custodiaban las castas. Estos lanceros negros 
formaron la milicia que definieron el régimen español durante 
la independencia de México.

CUARTA PARTE
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Es probable que jarocho sirviera originalmente para designar 
a los negros que usaban la jarocha o lanza y fueron arrieros o 
milicianos la voz se aplicó después a todas las personas de rasgos 
negroides y finalmente sirvió para designar a los habitantes 
Costa Sotaventista.

Hay otra versión en relación a los jarochos la palabra “jarocho” 
se cuenta que proviene de los indios en la Cuenca del Papaloapan 
(un caudaloso río)m éstos pescaban con “jara” lo cual contaban 
con una gran habilidad para ello. Básicamente fue adoptado por 
el porteño.
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Dueños de trapiches

José Fuentes Estrada
José Alejandre Muñoz

Cesario Vázquez

Cristóbal Hernández 
Castellanos
Calixto Olea

Guillermo Carbajal
Jesús Malagón

Antero Vázquez 
Jiménez

Celso Fernández
Jesús Ramos

Jesús Torres Gómez
Casimiro Ruíz López

Rafael Rueda
Guillermo Flores

Antonio Tapia
José Méndez

Manuel Pereda
Enrique Soyo
Jesús Serena

Miguel Valencia
Antonio Garma

Isaac del Río
José Hernández Pérez

Daniel Tenchipe
Rosario Pérez Vaca
Ignacio Pérez Vaca
Antonio Rodríguez

Andrés Sosa
Rosalio Alejandre

José Acosta
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LOS ORISHAS EN AMERICA

La santería propiamente dicha es creación ancestral del 
pueblo yoruba pacíficos agricultores originarios del rincón 
sudoccidental de lo que es Nigeria sobre la costa Atlántida de 
África: conjunto étnico cultural sumando más de 10 millones de 
individuos que comparten idioma y creencia en África aunque 
los bantúes son más numerosos: tal vez 60 millones; aunque la 
mayoría de los cautivos llevados a América en la era colonia 
fueron yorubas, mansos y asentados cerca de las costas , a la 
mano de los cazadores de esclavos y a diferencia de los bantúes 
más aguerridos y diseminados tierra adentro. Se ha dicho que 
la santería que hoy se practica en América descendiente del 
pueblo yoruba ha surtido tal evolución en América que a veces 
se difiere marcadamente de los ritos y creencias de los yorubas, 
nigerianos el principal cambio deriva de la identificación que los 
esclavizados en América entre sus propias deidades los orishas, 
y los santos católicos  que sus amos trataron de imponer y que a 
todos los fieles conocen y veneran.

BABALU AYE

Identificado con San Lázaro 
y llamado “coballende” en 
el rito bantú del Palo Monte. 
Le adjudican características 
contradictorias; humilde 
misericordioso justiciero y 
al mismo tiempo vengativo 
y altanero. Domina sobre, la 
sangre y los huesos y su símbolo 
un par de muletas a él deben 
encomendarse los leprosos y 
las víctimas de enfermedades 
como sífilis o sida, colores que 
le son gratos: yute y morado, 
día predilecto: miércoles, su 
número: 17.

CHANGO

Santa Bárbara o Siete 
Rayos, en Palo Monte, viril 
enamoradizo, teco, violento 
y bailarín. Amo del fuego y 
el rayo, la guerra y el baile 
y la belleza viril, número: 4, 
día: viernes, color: rojo.
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ELEGGUA

A veces identificado con 
el Santo Niño de Atocha y 
llamado “Lucero” en Palo 
Monte, lo describen como 
travieso, maligno e intrigante 
juega perversamente con 
las llaves del destino, que le 
pertenecen. Es amo del azar 
y número clave es el 3, días 
predilectos: lunes y martes, 
colores: rojo y negro

OBATALA

Virgen de las Mercedes; 
“tiembra tierra” en Palo 
Monte es la deidad por 
excelencia, justiciera y 
misericordiosa, creadora 
del cielo y tierra y escultura 
del ser humano, patrona de 
pensamiento y sueños, días: 
sábado y domingo, número 8, 
color blanco.

OCHUN

Virgen de la Caridad del 
Cobre; “Chola” en Palo 
Monte. Sensual, alegra y 
despreocupada, patrona de la 
sexualidad femenina y de los 
ríos, protege a las enamoradas 
y a las parturientas, día el 
sábado, número 5, color 
amarillo.

OGGUN

Identificado con San pedro 
y San Pablo, llamado 
“Zarabanda” en Palo Monte, 
hermano de Chango y de 
Eleggua, serio, desconfiado 
y belicosa. Dueño de los 
minerales, las herramientas 
y las montañas, protector 
de los herreros, mecánicos, 
ingenieros, soldados (que a 
hierro mata o mueren), físico 
y químico. Días martes y 
miércoles, numero 4, color 
morado.

OYA

Virgen de la Candelaria; 
“Centinela”, en Palo Monte, 
enamorada de la guerra y 
patrona de los panteones, 
número 9, días viernes, color 
azul.

YEMAYA

Virgen de Regla: “Kalunga” 
en Palo Monte, madre 
universal; dueña de los 
mares, fuente de toda vida, su 
cólera es terrible, pero justa, 
colores azul marino y blanco, 
día sábado, número 7.
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La Caña

La caña (saccharun officinarum) es una gramínea tropical, un 
pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo 
se forma y acumulan un jugo rico en sacarosa es sintetizada a la 
caña gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis.

El azúcar es uno de los productos básicos de consumo. Su 
producción se realiza en los ingenios a partir de los jugos de la 
caña de azúcar y de remolacha, dando origen a una agroindustria 
que genera gran cantidad de empleo, participando directamente 
en la economía nacional.

Ya que la caña de azúcar es uno de los cultivos más viejos en el 
mundo se cree que empezó hace unos 3,000 años como un tipo de 
césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a Borneo, 
Sumatra e India. El proceso de azúcar se escucho primero en la 
India tan temprano como en el 3,000 a.C. una leyenda local en 
las Islas de Salomón dice que los antepasados de la raza humana 
se generaron de un talle de la caña, una corona hecha de caña 
de azúcar se describe en el atharvoveda, libro sagrado de los 
hindúes, escrito aproximadamente 800 a.C. El general griego 
Nearchus quien acompaño a Alejandro el Grande a la India 
en el IV Siglo a.C. cuenta de una caña que produjo miel sin la 
ayuda de las abejas.

Cristóbal Colón introdujo la caña en América en su segundo 
viaje (1493 a la Isla de la Española) caja que no prosperó tan 
solo en 1501 fueron introducidas plantas que si crecieron el éxito 
de las plantaciones de azúcar en el Santo Domingo llevó a su 
cultivo a lo largo del Caribe y América del Sur.
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En Colombia se planto por primera vez en Santa María la 
antigua en 1510, Pedro de Heredia fundador de Cartagena, 
quien introdujo la caña en la Costa Atlántica alrededor de 
1533, y posteriormente en Sebastián de Balcázar fundador de 
Santiago de Cali en El Valle de Canca en 1541 hasta 1550 se 
fundaron tres (3), trapiches ya llamados ingenios desde esa 
época se envió azúcar y miel a Panamá en 1588 y para 1721, 
en el Valle de Canca 33 trapiches donde en ese tiempo la caña 
se denomina caña criollo introducidas por los españoles y se 
espació entre 1802 y 1808 en el territorio colombiano, Santiago 
Eder en 1867 dio un paso importante al desarrollo azucarero, en 
1926 se fundo el central azucarero del valle conocido entonces 
como ingenio La Providencia con capacidad de molienda de 500 
toneladas de caña en 24 horas.

La caña es perteneciente a la familia gramínea con el tallo 
leñoso de unos dos metros de altura, hojas largas lampiñas y 
flores púrpuras en panoja piramidal el tallo esta lleno de un 
tejido esponjoso y dulce del que se extrae dulce azúcar, la 
caña de azúcar se cultiva prácticamente en todas las regiones 
subtropicales de la tierra desde el nivel del mar, hasta alturas 
superiores a los 2000 metros en las más variadas condiciones de 
temperaturas cálidas.

Nombre científico Sacchun Officinarum  procedente del extremo 
oriente de donde llegó a España en el Siglo IX, y España la llevó 
a América en el Siglo XV
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Julien Ahowssi Kacon y 

La Mascara

Decide en otorgar una máscara Boule del este de Costa de Marfil 
que representa a una divinidad masculina, el peinado en forma 
de disco que simboliza los rayos luminosos de las divinidades 
celestes, mientras la sucesión de pequeños triángulos en trono 
al rostro representa las gotas de la lluvia, que es fuente de vida 
para los africanos, la barba trenzada que prolonga el mentón es 
símbolo de fuerza viril y emblema del poder, al peinado Boule 
parece corresponder el tocado faraónico con bandas y estrías 
coronado por las insignias reales del buitre y del áspid, símbolo 
de vida y de muerte cuenta con una expresión de serenidad y soberbia.
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FESTEJAN EL AÑO

Los musulmanes  20 de enero
Los chinos  18 de febrero
Los hinduistas  19 de marzo
Los judíos  12 de septiembre
Europa y América  1° de enero

UNICAMENTE con el 35% por

Los nombres comunes de La igLesia propuestos por 
La dominación franciscana

Santos Rosario Lima Torres
Sagrario Corona Alex Reyes
Iglesias Bautista Ángeles Custodia
Castillo Paz Tadeo Asís
Remedios De Jesús Sacramentos Flores
Olivos

nombres de coLores

Azul Amapola Celeste
Rosa Guinda Colorado
Violeta Lila marino 

nombres deL astro tiempo

Plutón Sol Estrella Lucero Luna
Centella Lucero Lluvia Brisa Granizo
Nieve
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nombres de fLores

Rosa Dalia Margarita Teresa Violeta Lirio
Jazmín Ninfa Galán Pascua Guirnalda Azucena
Mora

nombre de frutas o apeLLidos

Lima Limón Naranjo Robles Almendro

nombres o apeLLidos animaL

Vaca Toro Perrón

nombres de meses

Junio Junio Abril Marzo

Nombre de países o coNtiNeNtes

Europa América Asia
África Argelia Libia Liberia Nigeria
Siria Somalia Kenia Israel Ruma-

nia
Francia Polonia Irlanda India Salva-

dor
Martinica Mauricio Ruanda Salomón
San Mari-
no

San Vicente Santa 
Lucia
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Inicio - pensamientos

1.  Sin la mente el mundo no se puede concebir la vecindad de 
la mente es inigualable; por ejemplo, puede que nosotros 
hayamos venido de algún lugar cualquiera pero en un 
momento la mente nos puede llevar a cualquier lugar la 
velocidad del pensamiento es mayor que la de la luz

2.  La educación de antes y ahora en la antigüedad cuando 
los estudiantes completaban su educación, en la ermita 
del preceptor, y así se recomendaba: no debe descuidarse 
la verdad debemos vivir como se dicta reverenciando a 
nuestros padres y maestros así como se le hace a Dios

3.  La vida del hombre se basa en sus cualidades y su carácter, 
un verdadero hombre es aquel que actúa de acuerdo con su 
integridad de espíritu y no según su impulso o sus sentidos 
así es el verdadero hombre.

4.  Es una gran tontería creer que lo espiritual esta separado 
de lo físico y que el mundo material no tiene relación 
con la espiritualidad, está fluye como una corriente 
subterránea bajo cada aspecto de la vida ya sea social, 
político, económico o moral. Esta verdad básica se ha 
olvidado en la actualidad, la gente tiene fe en lo efímero y 
lo transitorio.

5.  Olvidando que el honor es más importante que la vida 
misma, y el hombre corre tras costumbres exóticas y 
abrasa conceptos extraños de libertad y olvida la verdadera 
fuente de su fortaleza, incluso como el elefante, que no está 
consiente de su gran y enorme peso y fuerza.
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6.  Cada uno de nosotros debe hacer sobre todo, el voto de 
servir a los demás, pues cada uno de nosotros es de un 
origen divino, si alguien no es capaz de servir a los demás 
deja de ser humano, debemos actuar sobre  esta base, 
mostrar amor hacia todos y llevar una vida ideal, el 
hombre no debe considerarse como una criatura débil e 
imbécil.

7.  A todas las personas a quienes va dirigidas las religiones 
no pueden considerarse diferentes por esa razón, todas las 
religiones han enseñado todo lo bueno para la humanidad, 
la religión debe practicarse con este conocimiento si las 
mentes son puras, ¿cómo pueden ser mala una religión?

8.  Amor, sacrificio, compasión, moralidad, integridad y 
cualidades, semejantes son comunes en todas las religiones, 
se ha buscado promover la unidad en la diversidad de 
varias formas.

9.  Es una señal de ignorancia considerarse superior a una 
religión y a las demás inferiores, y crear diferencias 
basándose en esto las enseñanzas de todas las religiones 
son sagradas, las doctrinas básicas están fundadas en la 
verdad, en la verdad del espíritu es la esencia de todas las 
religiones en su mensaje.

10.  Cuando físicamente los seres humanos parezcan diferentes 
en términos espirituales todos son uno estás será siempre 
la verdad.

11.  La filosofía es la cultura y la forma de vida sagrada que 
permanecen y brillan como una corriente subterránea en 
todas las religiones. La cultura ha reafirmado la profunda 
verdad védica del espíritu único que viven en todos los 
seres, y esta unidad del espíritu se proclama en diferentes 
contextos en la enseñanza budista, cristina e islámica.
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12.  Los que están acostumbrados a unir las palmas de las 
manos para ofrecer salutación ¿cuál es el significado 
interno de esta forma de saludo? Es la expresión de la 
unidad de los muchos en el uno.

13.  Si tratamos la verdad básica de cada religión, veremos 
que solo enseña la verdad de la unidad las diferencias 
religiosas envenenan la mente, nadie deberá darle cavidad 
a estas diferencias todas la religiones son espiritualmente 
una.

14.  Alguna vez se ha declarado que si la vida humana ha de 
ser redimida, el hombre debe cultivar el amor.

15.  La gente es decir nosotros no comprendemos lo precioso 
que es la vida humana, y todas nuestras capacidades, 
nosotros debemos aprender a desempeñar todas nuestras 
capacidades y actitudes, la actividad con una gran 
honestidad cuando los pensamientos se nos vuelven puros, 
porque la vida se vuelve sagrada y bienaventurada y no 
habrá lugar para malos pensamientos mucho menos para 
acciones malsanas.

16.  Deben darse cuenta que la vida es como un pájaro, con sus 
dos alas que son el amor y el sacrificio. Con esas dos alas 
pueden aspirar y alcanzar las metas más elevadas ¿qué es 
lo que nosotros debemos hacer para promover el bienestar 
de la sociedad? La gente dice que si hacemos servicio 
social pero nuestros motivos son egoístas; deberíamos más 
bien estar consientes de todo lo que le debemos a sociedad 
y rendir nuestro servicio con un espíritu de altruismo 
debemos reconocer nuestra verdadera realidad espiritual y 
dedicarnos a las actividades de ayuda verdadera hagamos 
del servicio una insignia de nuestras vidas.
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17.  Hoy le rogamos a un río y le decimos ¡oh río llénate 
de agua! No debemos rogarle al río debemos dirigir 
nuestras oraciones a la lluvia, cuando la lluvia responda, 
los ríos se llenaran automáticamente del mismo modo 
cuando sirvamos a la sociedad como a lo divino, también 
automáticamente nuestros deseos serán cumplidos.

18.  En mi forma de pensar los problemas de una nación 
debemos depender de todas las acciones que están 
relacionadas con cada uno de los hombres porque si las 
condiciones no son como deben de ser, nos preguntamos 
¿a qué se debe? A que los pensamientos y acciones de 
nosotros no son los que deberían ser.

19.  El hombre es destruido por estos tres enemigos: la codicia, 
la ira y la falta de sabiduría y no tendrá la mayor fuente 
de felicidad.

20.  Hay dos órganos en uno el hombre que son de mucha 
importancia excepcional: que son la cabeza y el corazón 
porque lo que emana de la cabeza ésta siempre relacionada 
con el mundo físico en términos vedanticos, y esto se llama 
externalismo, porque estas actividades externas es donde 
se incluyen los estudios, del moverse de un lado a otro, 
ganar y gastar y desde luego que finalmente es morar. Y 
todo esto se refiere a lo mundano y noes ninguna realidad 
duradera, las cualidades tales como bondad, simpatía, 
compasión, verdad y tolerancia surgen del corazón.

21.  Se ha dicho que todas las tendencias de nada sirve seguirlas 
ni la externa, buscar la verdad si se miente, pero hay 
que buscarla la verdad que es la que significa entender 
la diferencia entre los dos caminos porque jamás se han 
encontrado tres la búsqueda abarca todo tipo de acción, 
de ver, hallar, el hacer, etc. Etc. Por ejemplo el ojo ve a la 
madre, al hijo, a la hija a la nuera, y a muchos más y la 
búsqueda de la verdad significa comprender que cada una 
de estas personas representan alguien distinto, aunque sea 
el mismo ojo porque el ve a todos hasta los objetos.
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22.  Todos tenemos bien sabido que a menudo la gente 
adopta una actitud adversa a las medidas tomadas por 
el gobierno la gente debe reconocer que estas medidas se 
toman por el interés de la mayoría, además la sociedad no 
debe permanecer inactiva, dejándole todo al gobierno, la 
sociedad debe cumplir con su deber, y con ciertos ideales 
el cuerpo debe usarse para prestar servicio a los demás, 
hay que promover siempre el espíritu de colaboración 
entre nosotros mismos.

23.  El dicho más antiguo Sanscrito el más antiguo del mundo 
declara la caridad y es el ornamento de la mano la verdad 
es el ornamento para la garganta, escuchar historias 
sagradas es el ornamento de los oídos estos son los 
ornamentos que debemos valorar.

24.  La constitución de los centros no es un ejercicio con 
números. El énfasis debe estar en la calidad y no en la 
cantidad. El presidente internacional y el presidente 
nacional de todas las organizaciones han mencionado como 
han crecido los centros, pero ¿ha crecido la compasión 
en la misma medida? Esto es lo que deberíamos hacer 
crecer, pero, por el contrario, la división es lo que crece sin 
detenerse y se quiere calidad, no cantidad.

25.  La noche es nuestra fuente de luz y durante el día el sol, que 
es el que derrama su luz y sirve a la humanidad, la rectitud 
ilumina a los tres mundos, un hijo venturoso es como un 
faro para la familia desde la más remota antigüedad, la 
cultura se ha iluminado, nutrido e inesperado por esta 
clase de dichos.

26.  Aquel que es capaz de librarse de apego, odio, egoísmo 
y codicia, reconocerá su naturaleza divina, lo divino en 
él está recubierto por esas tendencias de cenizas, si se le 
sopla a las cenizas se revela.
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27.  Nuestros pensamientos determinan nuestro destino, por lo 
tanto debemos cultivar los buenos pensamiento y eliminar 
los malos sentimientos.

28.  Al nacer todos nosotros somos puros e inocentes, pero al 
crecer desarrollamos arrogancia, orgullo y obstinación, 
y esto jamás será correcto, debemos cultivarnos con 
humildad y disciplina, que son las marcas distintivas de la 
condición del ser humano.

29.  Lo bueno y lo malo siempre coexisten sin el dolor, uno 
no puede tener el gozo del placer sin la oscuridad, uno 
no puede apreciar el valor de la luz. El hombre sabe y 
debe aprender a disfrutar la dualidad de lo bueno y de 
lo malo, el placer, con moderación, el comer demasiado 
porque causa indigestión; y si ayuna en exceso se provoca 
inanición, el hombre puede incluso tener ego en medida 
limitada. Si equilibra sus sentimientos y así puede tener 
paz y felicidad.

30.  En el futuro los estudiantes de la actualidad, serán 
siempre víctimas de varios tipos de deseos. Tan pronto 
como un estudiante ponga un pie en la escuela empezará 
a pensar en como obtener pronto su título y continuar 
sus estudios en el extranjero y los del actual mañana, no 
deberán dar rienda suelta a esas fantasías que debilitaran 
su poder mental, durante su estancia en la universidad, 
deben concentrarse con todo su corazón en sus estudios, 
no abriguen ninguna clase de aspiraciones irreales; lo que 
es sumamente importante en el presente.

31.  Mientras menos se hable, más poder mental tendremos, 
y al incrementarse nuestra capacidad mental, también 
aumentará el poder de discernimiento, como resultado, 
nosotros debemos renunciar al “razonamiento individual” 
y acudiremos al “discernimiento fundamental” y debido 
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a eso, empezaremos a considerar el bien del mundo más 
que nuestro propio bien individual, debemos este tipo de 
sentimientos desde nuestra juventud.

32.  No habrá hombre que no aspire al futuro que es maduro y 
dulce, no importándole la calidad de la semilla, porque si 
la fruta está verde no podrá disfrutarla, porque a nadie le 
gusta una fruta sin sabor, de la misma manera la sociedad 
rechazará a un individuo que no tenga conciencia social.

33.  A través de los ejemplos nosotros aprenderemos a regular 
las fuerzas de la naturaleza en vez de intentar oponerse a 
las leyes que de ello se desprende que nosotros los hombres 
tendremos la libertad de gozar de las cosas que han sido 
provistas por el creador, pero también debemos ejercer 
razonamiento para determinar que es beneficio para él y 
que es lo que no se debe usar.

34.  Se ha dicho que un estudiante que desea ganar el respeto 
e interés de la sociedad debe conducirse adecuadamente, 
de ser una persona con integridad, la espiritualidad debe 
manifestarse en su comportamiento, debe ser un ejemplo 
para otros. La mayoría de los estudiantes en el futuro no 
deben carecer de este ideal.

35.  Los estudiantes tienden a tener ideas estrechas y objetivas 
insignificantes, no tienen concepción de los valores 
humanos, no importa los estudios que alguien curse o 
el cargo que desempeña, uno debe cultivar los valores 
humanos.

36.  La lengua es un órgano, en mi forma de pensar muy 
poderoso, pero también esta sujeta a ciertos limites, 
porque el poder de la lengua se debilita si se habla en exceso 
pronunciando palabras crueles y lenguajes desagradable, 
y el poder del habla se deteriora debido a cuatro vicios: 
mentir, criticar, difamar y hablar en exceso.
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37.  Hoy totalmente las personas cultas están unidas en 
el fondo, en metas egoístas, no piensan en ayudar a los 
demás o en el bienestar de la nación. Solo les preocupa el 
trabajo que van a conseguir incluso antes de terminar sus 
estudios, el lazo entre educación y empleo debería cortarse 
de raíz, la educación debe ser para la vida, y no para vivir.

38.  Cuando un niño nace no tiene ningún deseo al crecer, sus 
deseos se van incrementando, se debe limitar esos deseos 
la vida es un largo viaje y si cargamos menos equipaje más 
cómodo viajarán la reducción de deseo es la verdadera 
señal porque el que mucho abarca poco aprieta y eso es 
una civilización.

39.  La tendencia de cometer algo bajo y ruin es solo cuando 
se tiene hambre de matar a otro animal, y no se mata por 
matar y se le llama el rey de la selva debido a su nobleza 
se ha dicho que el nacimiento humano es raro entre los 
seres vivos, por lo tanto nosotros los hombres debemos 
esforzarnos para llegar a ser un león entre los hombres y 
no debemos ser presa de la debilidad o del temor, seamos 
leones no borregos.

40.  Si dejamos caer un objeto vemos que este cae al suelo, pero 
no percibimos el poder de atracción de la tierra, la fuerza 
de gravedad, está ahí aunque no la veamos, negarlo que no 
podemos ver, esa es una muestra de ignorancia.

41.  Lo que no puede obtenerse a través de fortaleza física, 
como la fuerza de los números o el poder de la riqueza, 
puede lograrse por medio de la inteligencia, el poder de 
la riqueza, puede lograrse por medio de la inteligencia, el 
poder o intelecto, la sabiduría es la marca de la inteligencia, 
y el hombre adquiere sabiduría solamente adhiriéndose a 
la verdad y siguiendo la rectitud, la sabiduría no puede 
fomentarse si no se sigue la verdad.
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42.  Los hombres de carácter totalmente libres de intereses 
personalistas, son lo que deben ocupar las posiciones de 
poder.

43.  Las escrituras han indicado cual es el buen sendero, el que 
se debe seguir  nos indica que se debe honrar a quienes son 
dignos de honor, y que hay que respetar incluso a quienes 
no son dignos de respeto, pero el signo distintivo de esta 
era de Calí es honrar a los indignos a los viles y difamar a 
los honorables.

44.  En nuestra vida mundana o en sus obligaciones familiares 
mantengan nuestra mente serena y tranquila todo cambio 
afecta lo externo, no a la experiencia interna abriguemos 
pensamiento y sentimientos nobles.

45.  Los estudiantes no deben dar cavidad a semejante 
debilidad, deben hacer acopio de fuerza espiritual y alejar 
los vicios que nos afligen aquellos que pueden hacerlo, 
jamás serán buenos estudiantes.

46.  Si en nosotros los hombres existe autentica Fe y devoción, 
los sentidos se tornan impotentes contra el deteriore de la 
Fe y devoción, ha convertido al hombre en esclavos de sus 
sentidos, los estudiantes deben reflexionar ates de hacer 
algo, si es bueno o malo, correcto e incorrecto y actuar de 
acuerdo a los dictados de la conciencia.

47. No nos dejemos guiar por el razonamiento intelectual, pues 
tiene cierto egoísmo, debemos guiarnos por el interés 
colectivo de la sociedad, porque esa es la verdadera 
de la conciencia, porque a través de la educación debe 
desarrollarse una vasta conciencia social.
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EL INSTITUTO

48. Todos los estudiantes del instituto de una enseñanza supe-
rior fuese cual fuese deben demostrar que son hombres ideales 
a donde quiera que vayan, deben ganarse una buen reputación 
ante todo el mundo.

LO INHERENTE

49. Se ha dicho que cuando la conducta de una persona no es 
educada, estará propensa a perder su naturaleza inherente, es 
por eso que si nosotros desarrollamos nuestras cualidades hu-
manas y esenciales, debemos seguir la senda de la verdad y del 
amor.

MUCHO CUIDADO

50. Siempre tengamos en mente dos cosas: debemos olvidar el 
bién que les hemos hecho a otros, el recordar tale actos buenos 
da lugar a expectativas de retribución o de un sentimiento de 
envidia, lo otro que debemos olvidar, el daño que hemos hecho, 
preocuparse por el daño que otros nos han hecho, dará lugar a 
sentimientos de odio y venganza olvidar el daño hecho por otros 
liberará la mente de malos pensamientos.

MIEDO

51. El mundo exterior está lleno de conflictos y miedo, nosotros 
debemos ir a ese rescate de aquellos, que son presa del miedo y 
servirlos con amor y devoción.

PRIMERO

52. Todos los objetos que sirven y existen en el mundo se conocen 
únicamente por su nombre y forma, éstos se identifican mediante 
su nombre, la forma se deriva del nombre, por lo cual para cada 
cosa en el mundo el nombre es primero y muy fundamental.
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EL LIDER

Solo cuando la mente esta llena de pensamientos puros, la 
existencia humana podrá tener sentido, porque cuando el líder 
de una aldea se considere siervo de ella, será capaz de ofrecer 
servicio desinteresado. Una persona obsesionada por el poder 
¿acaso puede albergar un pensamiento puro? No por lo tanto, el 
jefe de la aldea debe convertirse en un siervo de ella.

LA E.V.H.

Desde antes de Matusalén se sabía el significado de la E.V.H. 
Educación en valores humanos; ¿qué significa educación? 
Educación no es solo un mero conocimiento es acción, la 
verdadera educación en valores humanos significa practicar los 
valores humanos en la vida diaria.

EL GOBERNANTE

El que permanece como un gobernante ideal altamente sensible 
a los deseos de la gente del pueblo hoy en día, personas que 
son incompetentes y sin valor a aspirar a posiciones de poder, 
eso esta totalmente mal, y esta es la razón de que la nación o 
aquel pueblo se encuentre estancado, y el desastroso declive, 
pues esto se debe a la incompetencia de aquellos que están en 
el poder pero un hombre de carácter que esta totalmente libre 
de intereses personas listas, de las que deben ocupar los lugares 
de poder debe demostrar que las relaciones e ideales que deben 
existir entre el gobernante y gobierno.

LA FUERZA

La unión es la fuerza, y es la más fundamental y donde todo se 
puede alcanzar con unidad así como las hormigas que siendo 
tan pequeñas colectivamente pueden destruir un enorme pitón.
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LA MORAL

Porque el honor de una comunidad se apoya en su moral, sin 
moral la comunidad siempre carecerá de honor y nombre, y 
solo se le puede llamar comunidad al lugar en que se aprecia la 
moral, escuchemos todo bien esto, todos seremos hijos nobles de 
esta profunda gran verdad.

EL PODER

La letras son el poder y alimento de la juventud y el recreo de la 
vejez; ellas nos dan esplendor en la prosperidad y son un recurso 
y un consuelo en la desgracia; ellos forman nuestras delicias en 
el gabinete, sin causar en parte algún estorbo; por la noche nos 
acompañan y nos siguen a los campos en nuestros viajes.

LOS LIBROS

La sabiduría no está en los hombres canos sino en los libros más 
viejos.

LOS BRAZOS

Estiman algunos los libros por la corpulencia como si se 
escribiesen para ejercitar ante los brazos, que los ingenios.

CONOCIMIENTOS

Por grandes y profundas que sean los conocimientos de un 
hombre, el día menos pensado encuentras en el libro que menos 
valga, y el libro de sus hojas será alguna frase que le enseñe algo 
que ignora

LEER BIEN

En la lectura debe cuidarse dos cosas: a escoger bien, los libros 
y leerlos bien.
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EL SOBERANO

El estudio debe ser para nosotros el soberano Remedio contra 
los males de la vida, nunca una hora de lectura ha sido perdida 
para nosotros.

AMIGO FIEL

Aquel que ama a un libro jamás dejará de tener a un amigo fiel, 
un sabio consejero un compañero jovial, un consolador eficaz y 
aquel que estudia, lee que piensa  puede divertirse inocentemente 
y distraerse alegremente sea cualquiera que salga el tiempo y en 
la situación que se encuentre.

EL ACTOR

Por imbécil que sea un actor, siempre encuentra un lector que 
se le parece.

EL LIBRO SATISFECHO

No creáis que el libro es bueno si al leerlo no quedáis satisfecho 
de vuestra existencia o no estimula vuestros sentimientos 
generales.

PSIQUIATRA

La literatura y la filosofía suprema manifestaciones del arte y de 
la ciencia son las más altas cimas a las que puede llegar psiquis 
humana.

PENSAR

No debemos leer sino para ejercitarse en pensar.
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POCAS PAGINAS

En todos tiempos y lugares el mejor libro será el que enseñe más 
y menos páginas.

EL MUNDO

Gustarle a uno la literatura, es decir la lectura, es mezclarse 
con la sociedad más ilustrada y escogida de todas las épocas, es 
hacerse ciudadano de todos los países del mundo contemporáneo 
de todo los siglos, es creer que todo el mundo ha sido creado 
para uno mismo.

ESCLAVITUD

Donde hay un hombre que vive sin trabajar allí existe la 
esclavitud.

CORAZON DE HOMBRE

El principio y el fin de todas las cosas reside en el corazón del 
hombre.

PENSAMIENTOS

Vendrá el tiempo en que los hombres transformarán las armas 
guerras en armas de trabajo; convertirán las lanzas en asadores 
y las espadas en haces, hacia ese tiempo ideal nació esa nueva 
forma de vida, la humanidad avanza siempre con mayor rapidez.

La mayoría de los hombres no admite la necesidad de los 
ejércitos ni de las guerras ¿por qué, pues, hemos de soportar los 
terribles impuestos para mantener ejércitos y pagar los gastos 
de las guerras?
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Hace muchos siglos que los hombres se entretenían en ordenar 
el bien de una parte y el mal de otra, y al colocar todo esto en la 
balanza de los platillos, el fiel siempre se mantiene inmóvil: cada 
uno contiene la misma cantidad de bien y del mal.

Los hombres no han reconocido nunca y no lo reconocerán por 
los siglos de los siglos, que se ha visto que eso de que unos pueden 
llegar hartarse y otros deban de morir de hambre.

La piedad queda siempre en el corazón del hombre como el más 
alto sentimiento, ya se haya sentido hacia un hombre no hacia 
un insecto.

Los verdaderos cristianos no deberían someterse sin protesta a 
la ley del servicio militar.

El cristianismo, con su verdadera concepción destruye al estado.

La verdadera instrucción se adquiere con la vida, no con la 
escuela.

El hombre no debe morar de hambre, mientras sobre el pan en 
la casa de los ricos.

El único templo verdaderamente sagrado es el mundo de los 
hombres estrechamente unidos en un amor fraternal.

Antes de hacer el bien es preciso dejar hacer el mal.

El verdadero amor conduce a la verdadera sabiduría.
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El dinero tiene el mismo fin y las mismas consecuencias que 
la esclavitud, su fin es librar al hombre de la ley natural del 
trabajo.

La mayor estima se debe no al hombre que acumula tesoros 
para si, con detrimento de los demás y que tiene mayor número 
de servidores, sino el hombre que sirve más y mejor al prójimo 
y que da más.

Hasta las personas menos cultas deben reconocer que el 
patriotismo es absolutamente incompartible con las reglas 
morales por las cuales se regula nuestra vida.

La unidad en el amor puede llegar a dar la mayor suma de amor.
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Mis creencias

La religión formada en conjunto de creencias o dogmas son 
cercanas a la divinidad y de la practicas rituales con el cual 
se da culto a las religiones como son cristianismo, católicos, 
protestantes, ortodoxos, musulmanes, hinduistas, confucionistas, 
budistas, sintoístas, taoístas, hebreos, soro hastíanos, en fin así 
como estas y otras tantas, y conservada cada una por su iglesia, 
reformada en sus ordenes religiosas restablecidas según su 
primeva disciplina, objetivamente que todo lo origina natural 
o sobre natural.

Por ejemplo todas las disciplinas religiosas tienen una esencia de 
culto devocional de todas las religiones, hablan de él con amor, 
y también dicen que se llega a él por medio del amor, las formas 
de adorar o venerar a Dios difieren, ya que son moldeadas por 
el tiempo y el lugar, pero el amor es contenido básico de todas 
las formas, esto se aplica más a la adoración de la creencia 
prescrita por la religión, pueden ser variadas pero es la firmeza 
y la intensidad de la Fe, lo que genera este amor a Dios.

Por eso yo agrego poco en creencias, todos los caminos a Dios y que 
conducen a él son buenos pues entonces cual es más importante 
la Fe tuya o la Fe mía, todas éstas nombradas se concentran 
a una meta divina, de la hermandad eterna del amor, porque 
aunque mil credos son ramas que han ido y venido, pero que es 
todo esto para nosotros los credos son ramas para nosotros de 
un árbol, pero las raíces es el amor que nos sostiene, sé que de 
rama en rama, hay madera seca pero la raíz es cálida con un 
precioso vino, pues entonces continua con tu Fe y dejemos la de 
los demás porque todas los caminos que conducen a Dios para 
mi son buenos.



248



249

Encuentro de dos mundos

De acuerdo a los antecedentes históricos, cada 12 de octubre se 
conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón 
llegó a las costas de una isla americana, en 1492, y por cuyo 
motivo se ha considerado como un día memorable porque se 
afirma que a partir de entonces se inició el contacto ente Europa 
y América, que culminó con el llamado encuentro dos mundos.

Ahora bien el día de la raza o la hispanidad para algunos países 
es una conmemoración propuesta inicialmente en España hacia 
1915 y secundada por países hispanoamericanos, celebrada año 
con año la misma fecha. Nuestro país adoptó oficialmente esta 
iniciativa durante el régimen del presidente Álvaro Obregón 
a sugerencia del filósofo y maestro José Vasconcelos, que era 
entonces titular de la Secretaría de Educación y quien además 
acuño como lema de la Universidad Nacional la expresión “Por 
mi Raza Hablara el Espíritu”, aplicando el concepto de “Raza” 
a la comunidad de países latinoamericanos hermanados por su 
lengua y cultura.

Sin embargo, para el cronista regional Aquileo Rosas, “en 
lugar de celebrar tal acontecimiento, los mexicanos seguimos 
lamentándonos de la conquista que sufrimos de las manos de los 
españoles los 500 años de explotación, pues no llegaron en aquel 
tiempo por compartir culturas, sino más bien para arrebatar la 
riqueza de nuestro pueblo en todas los sentidos” incluso calificó 
como insultante el denominado el día de la raza tras asegurar no 
ayudó en nada su imposición, por el contrario creó un concepto 
de discriminación a los pueblos, despreciados los valores étnicos 
de ahí que optó por hacer un llamado a las autoridades para que 
con apoyo de los medios de comunicación mejor se fomente la 
celebración de nuestra mexicanidad, que solo se ve cada 12 de 
diciembre, pese a eso es una fecha religiosa y no nacionalista.

Rodrigo de Triana Tierra. Tierra
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Bartolome De las Casas y 
su compasion paradójica:

Fray Negros

En el año de 1517 el Fraile Bartolomé de las Casas sintió lástima 
de los indios que se extenuaban en laboriosos infiernos de las 
minas de oro antillanas y para evitarles el sufrimiento, propuso 
al emperador Carlos V la importación de esclavos negros.

Aquel acto piadoso provocó el martirio de más de 15 millones de  
africanos y sus descendientes, que murieron en América entre 
1518 y 1865 fin de la guerra civil de Estados Unidos: originada, 
en gran medida, por la cuestión de la esclavitud, y que por 
su parte dejo otro medio millón de muertos. En consecuencia 
a ojos de la historia De las Casas quedo convertido en un 
personaje de 2 caras, alternativamente luminoso y oscuro; por 
un lado apóstol de las casas “indias” piadoso defensor de los 
naturales de América; por el otro inventor del infame tráfico 
mundial de esclavos africanos a este continente, uno de los 
capítulos más terribles en la historia de humanidad según las 
crónicas, Bartolomé de Las Casas llegó a América en 1502 a 
los 28 años de edad pero antes ya había cruzado el Atlántico 
varias veces con la inmigración nacido en Sevilla en 1474, 
cuando el nuevo mundo aún no había sido descubierto, el futuro 
sacerdote tuvo el privilegio de ser hijo de Pedro de las Casas 
y sobrino de Juan y Francisco Peñaloza; amigos íntimos de 
Cristóbal Colón, el maniático personaje que a la sazón vagaba 
por Europa, alucinando con la idea de buscar un camino a las 
Indias a través del Atlántico. Merced a esa amistad Bartolomé 
pudo escuchar de primera mano la relación del viaje realizado 
por el genovés en 1492 y ver de cerca a las 7 indios vestidos 
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exóticamente que Colón llevó con él de regreso a España, pero 
la verdadera relación entre Bartolomé y las nuevas tierras no 
comenzó sino hasta un año más tarde cuando el padre y los tíos 
lograron adherirse a la segunda expedición de descubrimiento 
organizada por el incansable Colón y zarparon del puerto al 
que había imaginado; los indios morían lentamente en las 
minas y los campos de cultivos, había violentas sublevaciones, 
y se arraigaban las costumbres de encerrar en barrancas a 
los amotinados y prenderles fuego para escarmiento de los 
restantes, la isla desolada y humeante, se iba quedando sin 
naturales. A Bartolomé de la Casas, aquel panorama no le 
arrugó el corazón, ni le impidió participar, y poco después en 
una expedición destinada a la captura de  esclavos, en la que 
más de 300 cacique indios fueron asesinados a sangre fría, aún 
más el joven licenciado en camones se las ingenio para recibir 
una extensa llanura, con indios a su servicio y durante 8 años 
vivió de explotarlos sin remordimiento.

SUS PALABRAS DE FUEGO

Para 1510, De las Casas había prosperado tanto que incluso 
figuraba como socio en una empresa minera, los indios debían 
morírsele a motones, pero el sentía tranquila la conciencia, ese 
año se ordeno sacerdote y obtuvo la rara distinción de oficiar 
la primera misa cantada en las nuevas tierras por un sacerdote 
aquí ordenado.

Los estremecimientos morales que hicieron famoso a Bartolomé 
De las Casas sólo comenzaron a fines de 1510. Cuando 3 
religiosos dominicos desembarcaron en las islas para fundar un 
convento, se escandalizaron entre el trato que recibían los indios 
y negaron absolución a los encomendadores a quienes acusaron 
de criminales en principio de las cosas no se dio por aludido y 
siguió explotando a los indios, pero muy pronto le sucedieron 
hechos de sangre, que lo empujaron por otros senderos en 
1511 se encomendó a Diego Velásquez y Pánfilo de Narváez 
la colonización de Cuba y Fray Bartolomé De las Casas fue 
nombrado capellán de la expedición en Hatuey y Velázquez hizo 
empatar a su cacique para ejemplo de la población en Caonao, 
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Narváez inicio una matanza solo porque uno de sus hombres 
creyó descubrir malas intenciones en los ojos de un indio. 
Cuando en pago a sus servicios se le entregó una encomienda De 
las Casas la recibió con manos temblorosas, no de ambición sino 
de remordimiento. No obstante la transformación definitiva del 
sacerdote tuvo que aguardar hasta 1514 cuando al preparar un 
sermón halló en la Biblia un mensaje terrible: como quien inmola 
el hijo a la vista de los padres, así el que ofrece sacrificios de lo 
robado a los pobres atormentados por las culpas, De las Casas 
renunció a su encomienda y regreso a la Española, donde cobró 
conciencia de una realidad poderosa: de los 2 millones de indios 
que había en la isla en 1492 ya solo quedaban poco más de 15000 
el pecador De las Casas renunció también a la encomienda que 
tenía en la Española, pero comprendió que eso no bastaba para 
purgar su culpa: era necesario evitar la extinción de los indios y 
reorientar la política colonizadora para éstos fueran integrados 
pacíficamente , con fervor iluminado. De Las asas se lanzó a 
predicar en contra de los abusos, pero sus diatribas le ganaron 
el odio de los colonos y las autoridades De Las Casas no volvió 
nunca a los indios, pero tampoco cesó en su contienda, se entrego 
doloridamente a la redacción de sus obras, oriento al consejo 
de indios (aprobando o reprobando reglamentaciones) e intentó 
reclutar nuevas expediciones misioneras. El 17 de marzo de 1566 
a los 92 años de edad, falleció en el convento de Santa María de 
Atocha en Madrid antes de su muerte se había convencido de 
que es tan injusto esclavizar a los negros, como a los indios y por 
las mismas razones, pero era tarde para el arrepentimiento, la 
buenas intenciones de Fray Bartolomé De las Casas ya habían 
servido para pavimentar un buen trecho del camino del infierno, 
hacia donde condujo a los negros principalmente.

El apiadado de la suerte de los indios, Fray Bartolomé propuso la 
solución de remplazarlos por negros y esto arrastro al martirio 
y a la muerte a millones de negros africanos sin que los indios 
mejoraran en lo absoluto.

Contenido por  H de M.  1993
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Antonio Portas
Antonio Portas Domínguez era un auténtico revolucionario

El mismo día que se casó un llamado urgen le ordenaba ponerse 
urgente a las órdenes de Don Venustiano Carranza, lo cual hizo 
en el acto. Nació el 10 de abril de 1893 en San Juan de la Punta 
hoy “Cuitláhuac”, hijo de Agustín Portas y de María Antonia 
Domínguez, estudio hasta el quinto año de primaria en Orizaba 
y más tarde se dedicó al oficio de mecánico, en 1910. Estableció 
con su madre, una tienda de abarrotes en su tienda natal.

A finales de 1910, el 18 de diciembre, junto con Cándido Aguilar 
y Rafael Tapia, desconoció al dictador Porfirio Díaz, a partir 
de ese momento militó en las fuerzas revolucionarias bajo el 
mando de Don Cándido Aguilar, el general Portas combatió, no 
sólo en Veracruz, sino también en lugares tan distantes  como 
los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Coahuila y Zacatecas.

Es por eso que ignorado en su tierra natal que es hoy Cuitláhuac 
pero honrado en suelo ajeno, el General Portas Domínguez fue 
un héroe que contribuyó a la estabilidad de la región durante la 
época de la revolución.

Por eso es que su nombre es más conocido en Coahuila donde 
un puente lleva y tiene su apellido que en la zona centro de 
Veracruz.

Tan solo un mes después de impugnar la presencia del General 
Porfirio Díaz en el poder, y con únicamente 17 años de edad, 
se vio envuelto en su primera batalla en enero de 1911, peleó 
en Peña Blanca; en marzo en Tlalixcoyan; y en abril en una 
hacienda cercana a Xalapa. Durante laos meses de mayor 
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a agosto permaneció concentrado en Córdoba, pero hacia 
septiembre arribo a Morelos para combatir a los enemigos de la 
revolución y de ahí se dirigió a Puebla donde permaneció hasta 
diciembre. 

Exactamente el primero de enero de 1912 llegó a Córdoba 
donde se reorganizaron la fuerza y formó parte del cuerpo rural 
número 38 como mayor jefe del detallé.

Por esas fechas Pascual Orozco se rebeló contra Francisco I 
Madero quien había logrado la renuncia de Porfirio Díaz, por 
lo que a Antonio Portas Domínguez se le encomendó trasladarse 
a México y de ahí a combatirlo a Zacatecas donde estuvo hasta 
febrero de 1913.

Y el nueve de ese mismo mes partió a Coahuila donde se quedó 
durante diez días en aquella plaza, escribió más tarde, se nos 
hizo saber…. que se había hecho cargo del Poder Ejecutivo de 
la Nación, el ex general Victoriano Huerta y no encontrándose 
en esa fecha presente el jefe de la corporación Cándido Aguilar, 
de acuerdo con jefes y oficiales desconocimos al gobierno 
lanzándonos a la lucha… el día 21 de febrero del mismo año 
193 nos presentamos en la plaza de Viesca, el suscrito con 
grado de mayor en unión del también mayor Agustín Millán… 
poniéndonos desde luego a las órdenes del entonces gobernador 
de Coahuila, Don Venustiano Carranza. Antonio Portas 
también estuvo combatiendo en aquella zona hasta llegar el 23 
de marzo a la hacienda de Guadalupe. Este daba cuenta de la 
traición de Huerta y postulaba, “sosteniéndola” con las armas 
el desconocimiento de los poderes legislativos y judiciales, así 
como del espurio presidente. De igual manera nombraba a 
Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista para 
1914, los distintos caudillos se hallaban entroncados en disputas 
ideológicas que provocaban mayores distancias entre ellos.

Es entonces cuando Antonio Portas Domínguez lanza su 
manifiesto al pueblo de México, a los soldados de la dictadura, 
en el cual hace un reclamo a los seguidores a las políticas del 
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viejo Porfirio, y augura el fin de la “encarnizada luchas de 
Hermanos”, así como solicita una reflexión a sus enemigos 
“sobre el error en que habéis permanecido; no sostengáis una 
lucha insensata que solo servirá para causar nuevas desgracias 
a nuestra querida patria

A principios de 1915 cae prisionero el hermano del primer 
jefe Jesús Carranza, en el poblado de Santa Lucrecia (hoy 
llamado precisamente Jesús Carranza). Motivo por el cual Don 
Venustiano Carranza manda llamar a Portas, quien suspende 
su luna de mil para acudir al auxilio. Sin embargo, a pesar de 
vencer el enemigo no logra rescatar con vida al hermano del 
primer jefe.

Ese suceso no menguó su historial militar ni mucho menos la 
confianza puesta en él, ya que para 1916 tenía a su cargo la tercera 
brigada de la primera división del oriente. Ese mismo cuerpo 
pasó a denominarse, más posteriormente, el 17 Regimiento de 
Caballería.

En la zona centro de Veracruz, como en otras tantas partes de 
México existían grupos opositores a Carranza. Toco a Portas 
Domínguez, desde su cuartel general en Córdoba apaciguar las 
insurrecciones armadas surgidas en la región.

En gran parte se debió a él, en que la región no se infectará 
de contra revolucionarios mantuvo a la ciudad de Córdoba, en 
calma y libró a las poblaciones vecinas de asedios enemigos.

Y a pesar de todo ello, es un militar olvidado por la historia 
de Córdoba, aunque en muchos libros si le reconocen su 
importancia.

La franja entre Presidio y Tezonapa  fue testigo de unas de sus 
escaramuzas, cuando don Antonio Portas, combatió contra 
Higinio Aguilar, otro enfrentamiento se dio en el momento que 
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el enemigo tomó la plaza, con todo y vía de ferrocarril, de Paso 
del Macho.

También en Chocaman intervino la pericia militar del 
revolucionario para sofocar una revuelta de hecho, de 1914 a 
1917, el caudillo tuvo bastantes enfrentamientos en las regiones 
de Tierra Blanca, San Juan de la Punta, Actopan, Coscomatepec 
y Huatusco, Veracruz, Acatlán, Oaxaca y por supuesto Córdoba.

Del 17 al 20 es nombrado jefe del 17 Regimiento de Caballería 
y se dedica a pelear contra los rebeldes (feliastas) o sea a los 
seguidores de Félix Díaz, sobrino de Don Porfirio, no obstante 
en el centro del país las luchas por el poder no terminaban y 
Carranza fue asesinado cuando huía a Veracruz.

Antes, se había unido al Plan de Agua Prieta, contrario a Don 
Venustiano Carranza, y a pesar de haberlo secundado Antonio 
Portas, éste se negó a ir contra de su jefe, la dirección la tomó el 
movimiento revolucionario inconformó a otros caudillo, entre 
ellos, a Adolfo de la Huerta, quién se levantó en armas refrozado 
por Portas el cinco de diciembre de 1923.

El final de la revuelta fue un descalabró por lo que, el nativo 
de San Juan de la Punta rentó la Mata una hacienda, ésta en 
Chalchicomula, hoy Ciudad Serdán, Puebla. Desde luego, al 
sublevarse perdió su rango.

Sin embargo, en 1929 se revela en Veracruz el general Jesús 
M. Aguirre y para poder sofocarlo se requiere la presencia de 
Portas, quien acepta combatir con la condición de que se le 
reconozca de nueva cuenta su rango militar.

La resurrección fue controlada, pero al vencedor lo dan de baja 
del ejército y lo obligan a regresar a su vida de civil.
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Después de los turbulentos tiempos de la revolución, Don 
Antonio Portas continuó participando en la vida pública de la 
nación, fue diputado en dos ocasiones, en 1940 lo designaron 
presidente del partido de la Revolución Mexicana, en el estado 
de Coahuila.

Presidió los gobiernos municipales de Chalchicumula y Atlixco, 
Puebla a petición del Presidente de la República Manuel Ávila 
Camacho, quien fue su subalterno, la Cámara de Senadores le 
ratificó su cargo de General del Ejército Mexicano.

Fue invitado especial en las giras de hicieron los presidentes 
Gustavo Días Ordaz, como “candidato” en Puebla, y Luis 
Echeverría en Córdoba, desde 1952. Desempeñó cargos en 
las oficinas de hacienda de Orizaba, Ver. y de la ciudad de los 
Treinta Caballeros.

En 1968 se retiró de las fuerzas armadas siendo general de la 
división; después de haber recibido diversos reconocimientos 
y homenajes como en San Andrés (Veracruz), donde si le 
agradecieron su servicio a la nación el 28 de enero de 1971, 
falleció en el Hospital Militar de la ciudad de México a la edad 
de 78 años, su cuerpo reposa en el panteón de la ciudad de 
Córdoba, Ver.

MAGAZINE #3 dentro de la Historia y

Artículo Sinóptico de Córdoba, Ver.
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Genealogía

1.  De Jesucristo. Hijo de David, hijo de 

2.  Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y 
Jacob a Judá y a sus hermanos.

3.  Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Gares a 
Esron a Aram

4.  Aram engendró a Aminadab, a Naason y Naason a 
Salmón

5.  Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró a 
Ruth a Obed, Obed a Isaí

6.  Isaí engendró al Rey David y el Rey David engendró a 
Salomón de la que fue mujer de Urías 

7.  Salomón engendró a Roboan, Roboan a Avías, y Avías a 
Asa

8.  Asa engendró a Josafat  y Josafat a Joram y Joram a 
Uzías

8.  Uzías  engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a 
Esequías

10.  Esequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y 
Amón a Josías

11.  Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el 
tiempo del deportación a Babilonia
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12.  Después de la deportación a Babiloniaâ Jaconía 
engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel

13.  Zorobabel engendró a Abind a Eliaquim y Eliaqim a 
Azor

14.  Azór engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a 
Eliud

15.  Eliud engendro a Elazar y Eleazar a Matan y Matam a 
Jacob

16.  Y Jacob engendró a José marido de María y de la cual 
nació Jesús llamado El Cristo

De manera que todas las generaciones desde Abraham 
hasta David son catorce; desde David hasta la Deportación 
a Babilonia, catorce, y desde la deportación a Babilonia son 

hasta Cristo, catorceâ.

Florentino Virgen Castro
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