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INTRODUCCIÓN

La Revolución mexicana iniciada en 1910 desencadenó cambios estructurales 
que impactaron en la vida social y agraria del país. Las demandas campesi-
nas se hicieron presentes en la lucha armada y se incorporaron en la agenda 
política. El resultado de su participación en la contienda tuvo como resultado 
la articulación de un nuevo discurso legitimador que colocó al latifundio como 
el obstáculo que impedía la redención del trabajador rural. En este sentido, la 
restitución de tierras comunales y la dotación ejidal fueron las directrices de las 
demandas agrarias.

Cada región del país y cada liderazgo que controlaba las facciones en liza, 
simpatizaba con derechos de propiedad diferentes, por lo que en realidad el ejido 
era una opción entre otras para alcanzar una distribución más equitativa de la 
tierra y solucionar así uno de los “grandes problemas nacionales”. Por ejemplo, 
Francisco Villa proclamó que la única vía para satisfacer las demandas agrarias 
era la propiedad ranchera de corte familiar, mientras que para Emiliano Zapata la 
opción era conservar la propiedad comunal. Ambas demandas fueron retomadas 
en el proyecto constitucionalista auspiciado por Venustiano Carranza para dar 
origen a una forma mixta de posesión de la tierra campesina.

El primer jefe del ejército constitucionalista proclamó en Veracruz la ley 
del 6 de enero de 1915, ordenamiento que otorgó la posibilidad de restituir las 
tierras de los pueblos que habían sido despojados por la ley del 25 de junio de 
1856, llamada Desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de las cor-
poraciones civiles y religiosas, conocida como la Ley Lerdo, cuya aplicación des-
proporcional, en algunas regiones del país, favoreció a grupos oligárquicos en 
detrimento de la propiedad de los pueblos. De igual modo, aquel ordenamiento 
legal otorgó la posibilidad de conceder tierras a los campesinos que no poseían 
derechos de propiedad y que se dedicaban a la producción agrícola.

Los preceptos de la ley 6 de enero de 1915 fueron incorporados al artí-
culo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
ordenamiento de contenido social que, a lo largo de la primera mitad del si-
glo xx, trasformó el campo mexicano. La posibilidad que se abrió para que 
los pueblos recuperaran sus tierras comunales movilizó a los habitantes de 
éstos, así como de rancherías y congregaciones que empezaron a reclamar 
sus derechos ancestrales de propiedad común, ya fuese por la vía de restitu-
ción o por la figura de dotación. La necesidad de tierras que dieran libertad 
de producción y movilidad a los campesinos, conllevó a la afectación de la 
propiedad de haciendas y latifundios, en primera instancia, colindantes a los 
núcleos de población demandantes. Así, la Reforma Agraria poco a poco fue 
cambiando el perfil de la propiedad rural y conllevó al declive del sistema de 
explotación de la hacienda.

El objetivo de la reforma, entonces, fue dotar al campesinado mexicano 
de una propiedad tutelada por el Estado, la cual le permitió ser partícipe activo 
dentro de la cadena productiva del país, y al mismo tiempo, por medio de la edu-
cación rural, se buscó formar un nuevo tipo de ciudadano formado dentro de 
los principios legitimadores del Estado que emergió de la lucha revolucionaria. 
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A través de los estudios regionales se puede tener, no sólo una cuantificación 
de hectáreas repartidas y entregadas bajo el esquema de ejido, sino también 
conocer las características de los conflictos entre terratenientes y campesinos, 
mecanismos y violencia antiagraristas, tensiones entre oligarquías locales e 
instancias gubernamentales encargadas del proceso agrario, diferencias y se-
mejanzas en los rasgos de la propiedad afectada, dinámica económica local, 
productos agrícolas y pecuarios, mercados y, sobre todo, el perfil sociocultu-
ral de los campesinos solicitantes de tierras. Situaciones y tensiones que po-
seen cualidades particulares en cada región pero que mantienen una línea de 
similitud que fue el conflicto triangular entre propietario terrateniente, pueblos 
campesinos y mandato constitucional como proyecto de trasformación de la 
economía agraria mexicana. Todo ello configuró el perfil del paisaje y de la vida 
rural que significó a México hasta la década de los años ochenta.

Bajo esta idea se estudia lo ocurrido en el municipio de Cosamaloapan, 
Veracruz, en una temporalidad que comprende la primera mitad del siglo xx, 
aunque, para situar el hecho histórico, se explica, grosso modo, el proceso de 
conformación histórica y cultural desde una dimensión de larga duración que 
permite contextualizar los rasgos particulares y explicar la dinámica agrarista 
del municipio enclavado en la región del bajo Papaloapan. Desde el llamado 
agrario de Venustiano Carranza en 1915, los vecinos de la cabecera municipal 
se movilizaron para solicitar el derecho de restitución de tierras, el cual se hizo 
efectivo el año de 1917, luego de demostrar que el pueblo había sido despoja-
do por efecto de la Ley Lerdo. A este acto siguió la solicitud de tierras ejidales, 
demanda que se acentuó con el quiebre de la economía de plantación durante 
las décadas de 1920 y 1930 que se derivó por la crisis en la agroindustria azu-
carera y, desde luego, por la labor entusiasta de los promotores del campo que 
articularon a obreros y campesinos a través de la adhesión de sindicatos para 
formular sus demandas de ejidos.

Las fuentes documentales locales que refieren al periodo novohispano no 
son abundantes, toda vez que se han destruido archivos parroquiales y municipa-
les como consecuencia de las inundaciones, destrucción intencional y descuido, 
siendo necesario recurrir a fondos nacionales como el Archivo General de la Na-
ción (agn) para recuperar la memoria histórica regional. En cambio, la disponibi-
lidad documental contemporánea es mayor en el Archivo Histórico del estado de 
Veracruz (ahev), el Archivo de la Comisión Agraria Mixta (cam) y el del Registro 
Público de la Propiedad (rpp), archivos cuya información contenida han permitido 
avances en el conocimiento del desarrollo y conformación histórica de este ámbito 
veracruzano. Así, se cuenta con diversos estudios que tienen un corte tanto local 
como regional. Destacamos algunos de los principales trabajos sobre la región 
que, de paso sea dicho, es una de las más estudiadas en el contexto veracruzano.

Relacionados con el conocimiento del área, se tienen del cronista de 
Alvarado y fino escritor, Marcelino Ramos Hernández, Apuntes históricos y 
geográficos del municipio de Alvarado;1 Alvarado a través del tiempo, y confor-

1. Marcelino Ramos Hernández, Apuntes Históricos y geográficos del municipio de Alvarado, Xalapa, 
Gobierno del Estado, 1977.
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mación del municipio de Alvarado.2 De la acuciosa investigación realizada por 
Joaquín Roberto González Martínez destacan los siguientes estudios: Alvarado 
y el mundo del agua: larga duración y conformación geo histórica del bajo Pa-
paloapan veracruzano,3 así como Historia social de Alvarado y su región. Docu-
mentos inéditos.4 De igual forma se encuentra el Anecdotario: los alvaradeños 
somos así, un libro para repanchigarse y disfrutar nuestro temperamento tan ca-
racterístico,5 escrito por Rafael Ángel Miravete Oropeza. Estudios a los que se 
suma Intereses en conflictos en dos pueblos ribereños: Alvarado y Tlacotalpan, 
1878-1879,6 de José Velasco Toro.7

La ciudad de Tlacotalpan, puerto de cabotaje en su tiempo, es de las más 
estudiadas en muchos sentidos. Sobresalen los siguientes trabajos: el escrito 
de Carmen Blázquez Domínguez, “San Cristóbal de Tlacotalpan: postrimerías 
coloniales de la región sotaventina (1760-1800)”; “La epidemia del cólera en 
Tlacotalpan, Veracruz”,8 de María Sara Molinari; “Escuelas primarias munici-
pales de Tlacotalpan, 1880-1990”,9 de Soledad García Morales; “Tlacotalpan y 
Alvarado puertos cuenqueños abiertos hacia El Caribe”,10 de Abel Juárez Mar-
tínez; Tlacotalpan: patrimonio de la humanidad, y “Trabajadores del tabaco y de 
la caña en Tlacotalpan”,11 obras de Bernardo García Díaz; La cuestión agraria en 
Tlacotalpan, Veracruz: Restitución y dotaciones 1915-1940,12 fina investigación 
agraria de Laura Rocío Sagahón Canales; Tlacotalpan está de fiesta, Crónicas 
de Tlacotalpan, y Tenoya: crónica de la revolución de Tlacotalpan13, ambos de la 
autoría de Humberto Aguirre Tinoco; Tlacotalpan, lo que fue, y Tlacotalpan, Vera-
cruz: Patrimonio de la humanidad: imágenes fotográficas 1880-1950, de Arman-

2. Marcelino Ramos Hernández, Alvarado a través del tiempo, Xalapa, Editora del Estado de Veracruz, 
1979.
3. Joaquín Roberto González Martínez, Alvarado y el mundo del agua: larga duración y conformación 
geo histórica del Bajo Papaloapan Veracruzano, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 2006.
4. Joaquín Roberto González Martínez, Historia social de Alvarado y su región. Documentos inéditos, 
Xalapa, Universidad Veracruzana/Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales, 1998.
5. Rafael Ángel Miravete Oropeza, Anecdotario: los alvaradeños así somos, un libro para repanchigarse 
y disfrutar nuestro temperamento tan característico, Xalapa, Edición del autor, 2008.
6. Carmen Blázquez Domínguez, “San Cristóbal de Tlacotalpan: postrimerías coloniales en una 
región sotaventina (1760-1800)”, en Anuario VI, Xalapa, Centro de Estudios Históricos/Universidad 
Veracruzana, 1989.
7. José Velasco Toro, “Intereses en conflicto en dos pueblos ribereños: Alvarado y Tlacotalpan, 1878-
1879, en José Velasco Toro y Luis Montero (Coord.), Economía y espacio en el Papaloapan veracruza-
no siglo xvii-xix, Xalapa, Editora del Gobierno del Estado de Veracruz, 2005.
8. María Sara Molinari, “La epidemia del cólera en Tlacotalpan, Veracruz, en Gema Lozano y Nathal 
(Coord.), Con sello en el agua: ensayo histórico sobre Tlacotalpan, México, Instituto Veracruzano de la 
Cultura/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991.
9. Soledad García Morales, “Escuelas primarias municipales de Tlacotalpan, 1880-1990”, en Gema 
Lozano y Nathal (Coord.), Op. cit., 1991.
10. Abel Juárez Martínez, “Tlacotalpan y Alvarado, puertos cuenqueños abiertos hacia El Caribe”, en 
José Velasco Toro, Guadalupe Vargas Montero y Gilberto Silva López (Coords.), De padre río y madre 
mar: reflejos de la cuenca del Papaloapan, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1998.
11. Bernardo García Díaz, Tlacotalpan: patrimonio de la humanidad, Xalapa, Editorial del Estado de 
Veracruz, 2001; “Trabajadores del tabaco y de la caña en Tlacotalpan”, en Gema Lozano y Nathal 
(Coord.), op. cit., 1991.
12. Sagahón Canales Laura Rocío, La cuestión agraria en Tlacotalpan, Veracruz: Restitución y dotacio-
nes 1915-1940, (Tesis de licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 2003.
13. Humberto Aguirre Tinoco, Crónicas de Tlacotalpan, Xalapa, Instituto Veracruzano de la Cultura, 1999.
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do Pous Escalante;14 Tlacotalpan: auge y decadencia (1880-1910), e Historia del 
Ingenio Santa Fe, Tlacotalpan, Veracruz,15 de María del Rocío Vargas Medina; 
Tlacotalpan: la Virgen de la Candelaria y los sones,16 de Ricardo Pérez Montfort; 
La Candelaria en Tlacotalpan,17 de Guadalupe Méndez Lavielle; Tlacotalpan: ca-
sas de lluvia y de luz, de Vicente Guzmán Ríos18; Inundaciones históricas, Tlaco-
talpan y la industria turística19 de Rafael Arriola Molina.

Cosamaloapan también ha sido objeto de interés histórico y de esta ciu-
dad ribereña se tienen varios estudios como: Rostros de la Revolución Mexicana 
en el Papaloapan veracruzano y Un ingenio, un pueblo: Cosamaloapan Ver., 1830-
1940,20 del historiador oriundo de ese lugar, Gustavo Vergara; El oro verde en la 
cuenca baja del Papaloapan. Auge y crisis de la plantación platanera de 1908 a 
1940,21 trabajo de Héctor Santamaría Paredes; San Cristóbal: un ingenio y sus 
trabajadores: 1896-1934,22 de Juana Martínez Alarcón; Un espacio ganadero en 
Cosamaloapan: la hacienda Santo Tomás de las Lomas, siglos xvi al xviii,23 de 
los pocos trabajos que penetran en el pasado novohispano realizado por Yova-
na Celaya Nández.

Desde el 2014 se ha publicado tres escritos que contribuyen a entender 
la formación territorial y económica del municipio de Cosamaloapan dentro del 
proceso de Reforma Agraria, las cuales llevan por nombre: La Reforma Agraria 
en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz (México) 1915-945;24 La Reforma 
Agraria en Cosamaloapan25 y Afectaciones cañeras en el municipio de Cosama-

14. Armando Pous Escalante, Tlacotalpan, Veracruz: patrimonio de la humanidad: imágenes fotográfi-
cas, 1880-1950, México, Taller Gráfico de Arte y Tipografía por Computación.
15. María del Rocío Vargas Mediana, Historia del Ingenio Santa Fe, Tlacotalpan, Veracruz, (Tesis de 
licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 1987.
16. Ricardo Pérez Montfort, Tlacotalpan: la Virgen de la Candelaria y los sones, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1992.
17. Guadalupe Méndez Lavielle, La Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz, Instituto Veracruzano de la 
Cultura, 1995.
18. Vicente Guzmán Ríos, Tlacotalpan: casas de lluvia y de luz, México, Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco, 1993.
19. Rafael Arriola Molina, “Inundaciones históricas, Tlacotalpan y la industria turística”, en Recuerdos, 
gestorías y obras en la cuenca del Papaloapan, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992.
20. Gustavo Vergara Ruiz, Rostros de la Revolución Mexicana en el Papaloapan veracruzano, México, 
Instituto Veracruzano de la Cultura/Conaculta, 2010.
21. Héctor Santamaría Paredes, El oro verde en la cuenca baja del Papaloapan. Auge y crisis de la plan-
tación platanera de 1908 a 1940, (Tesis de licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad 
de Historia, 1990.
22. Juana Martínez Alarcón, San Cristóbal: un ingenio y sus trabajadores, 1896-1934, (Tesis de licen-
ciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 1985.
23. Yovana Celaya Nández, Un espacio ganadero en Cosamaloapan: la hacienda Santo Tomás de las 
Lomas, siglos xvi al xviii, (Tesis de licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Histo-
ria, 2000.
24. José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García, “La reforma agraria en el municipio de Cosama-
loapan, Veracruz (México), 1915-1945”, en Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Santander 
(Colombia), Facultad de Ciencias Humanas-Escuela de Historia-Universidad Industrial de Santander, 
julio-diciembre 2014, pp. 451-477.
25. José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García, “La Reforma Agraria en Cosamaloapan, 1915-
1945”, en José Manuel Velasco Toro, Luis Juventino García Ruiz y Olivia Domínguez Pérez, La ley del 
6 de enero de 1915, nueve estudios en el centenario de su promulgación, Xalapa, Editora del Gobierno 
del Estado de Veracruz, 2015, pp. 253-301.
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loapan, Veracruz,26 todas realizadas en coautoría de José Manuel Velasco Toro 
y Lucía Santos García.

Por cuanto hace al conocimiento de lo regional desde una perspectiva 
más amplia y que buscó comprender la dinámica de conformación histórica 
del bajo Papaloapan, están las investigaciones de Gonzalo Aguirre Beltrán, Po-
bladores del Papaloapan: biografía de una hoya27; Octaviano Corro R., El Cantón 
de Cosamaloapan: noticias de geografía y de historia28, y el estudio de José Ve-
lasco Toro, Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano 
(1521-1917).29

Este conjunto de estudios permite una mejor aproximación a la compren-
sión de las características regionales del bajo Papaloapan; comprensión en la 
que se puede continuar incursionando a través de la consulta de un cúmulo 
de testimonios poco trabajados como son los agrarios, sobre todo por ser un 
ámbito fundamentalmente rural y agropecuario.

Esta obra que busca divulgar el conocimiento histórico rural de la región 
aludida, está organizada en cuatro capítulos que han sido elaborados a partir 
del conocimiento histórico-geográfico de la región de estudio, los aportes de 
conocimiento histórico regional y local, así como de la evidencia empírica re-
copilada en archivos estatales que dan cuenta del desenvolvimiento, conflictos 
y negociaciones que hicieron posible el fraccionamiento de la gran propiedad 
y la conformación de ejidos y nuevos núcleos de poblamiento. Partimos de la 
observación de que las condiciones que determinan la configuración de una 
región no son las mismas en el tiempo, sino que obedecen a diversas circuns-
tancias históricas. De ahí que en los dos primeros capítulos nos concentramos 
en dar un panorama general de los principales elementos que hay que tomar 
en cuenta para estudiar un problema histórico como el reparto agrario que obe-
deció a circunstancias específicas que ocurridas en las primeras décadas del 
siglo xx. Para tener una visión general de la conformación regional, considera-
mos apropiado hacer un breve repaso sobre los principales elementos que a lo 
largo del tiempo determinaron la configuración del bajo Papaloapan. Es impor-
tante plantear esta mirada desde un punto de vista de larga duración que per-
mita poner de relieve la importancia que tuvieron el medio natural, las acciones 
humanas, los movimientos de población y el orden político-administrativo en la 
configuración de paisajes y sociedades vinculados a la actividad agropecuaria, 
que persistieron hasta el advenimiento de los procesos de modernización capi-
talista y de reforma agraria.

Para tal propósito vimos conveniente centrarnos en el espacio político 

26. José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García, “Afectaciones agrarias y cañeras del munici-
pio de Cosamaloapan, Veracruz”, en María Teresa Ventura y Sergio Rosas Salas, Historia y paisajes 
regionales del azúcar en México, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego-Dirección de Fomento Editorial.
27. Gonzalo Aguirre Beltrán, Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya, México, ciesas/Go-
bierno del Estado de Veracruz, 2008.
28. Octaviano Corro R., El Cantón de Cosamaloapan: noticias de geografía y de historia, Cosamaloa-
pan, La Impresora, 1951.
29. José Velasco Toro, Tierra y conflicto social en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-
1917), Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003.
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específico del municipio de Cosamaloapan que fue, y sigue siendo, fundamen-
talmente productor de caña de azúcar y en cuyo espacio territorial de encuen-
tran dos de los ingenios históricos. Teniendo en cuenta su extensión original 
a inicio del siglo xx, pues a lo largo de esta centuria se desprendieron de su 
territorio los municipios de Tres Valles (25 de noviembre de 1988) y Carlos A. 
Carrillo, anterior congregación de San Gabriel (29 de noviembre de 1996). La ac-
tividad económica es fundamentalmente agropecuaria y agroindustrial, de ahí 
la importancia del estudio de la estructura agraria, de conocer los rasgos de la 
organización social que giran en torno a las actividades productivas centrales 
y saber cómo adquirió, en el siglo xix, la vocación agrícola de monocultivo azu-
carero orientada a los mercados externos. Este trasfondo histórico soporta la 
explicación del porqué del reclamo campesino para que se les dotara de tierras 
ejidales y, también, porqué la respuesta de los dueños de la tierra y el capital 
no fue tan violenta como ocurrió en la región central de Veracruz y otras partes 
de México.

En la segunda parte del libro, se profundiza en el estudio de la Reforma 
Agraria en el municipio de Cosamaloapan. En principio se presenta al lector 
cómo se reconfiguró la propiedad privada en torno a dos cultivos centrales, 
caña de azúcar y plátano, para posteriormente explicar la emergencia del movi-
miento agrarista, cuáles son los elementos centrales que se distinguen a través 
de la información contenida en diversos expedientes agrarios y la dinámica 
social que reconfiguró el espacio de Cosamaloapan en el que coexistirá la po-
sesión ejidal de la tierra y la agroindustria azucarera. 

Esperamos que esta obra abone un poco más en el conocimiento regio-
nal de este espacio veracruzano. 
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CAPÍTULO I

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El perfil del espacio

La cuenca del Papaloapan se localiza en la vertiente del Golfo de México, situa-
da en la parte media del litoral mexicano. Limita al norte con la cuenca cerrada 
oriental y la del río Atoyac de Veracruz; por el sur, con la cuenca de Atoyac de 
Oaxaca y Tehuantepec; al este con la del río Coatzacoalcos y al oeste con la 
cuenca del río Balsas. Por su extensión que comprende 46 560 km2, constituye 
la segunda zona hidrológica de importancia en la república mexicana. La ubica-
ción geográfica se encuentra entre los 17° y 19° de latitud norte, y entre el meri-
diano 95° y 97° 40’ de longitud oeste de Greenwich. Tres formaciones geológi-
cas la constituyen: la primera, denominada Península Oaxaqueña, está formada 
por suelos gneises y esquistos; la segunda, con un depósito lacustre o marino 
que enmarca el macizo continental que es parte de la Sierra Madre Oriental y 
la Alta Mixteca Oaxaqueña; la última es un depósito reciente de acarreo fluvial 
que da origen a la Llanura Costera del Golfo, compuesta por arenas, limos y 
arcilla, estereotipándolas como los mejores suelos agrícolas30 (Mapa 1).
De acuerdo con los estudios hidrológicos, el recorrido natural del río Papaloa-
pan31 descarga sus aguas en la laguna de Alvarado, antes de llegar al Golfo de 
México y se divide en doce zonas-puntos de convergencia, que se identifican 
porque se han colocado diversas estaciones hidrométricas que están señala-
das en el Atlas del patrimonio natural histórico y cultural de Veracruz.32

Los escurrimientos hídricos más importantes van de norte a sur y consti-
tuyen los afluentes del río Papaloapan, de cuyo nombre se deriva la denomina-
ción de la cuenca, ellos son:

• El río Blanco que tiene su origen en la sierra de Zongolica y en las 
faldas del Pico de Orizaba; posee un caudal incesante con gastos 
medios en estiaje de 20 m3/segundo, y tiene un área drenada de 
3 130 km2. Desemboca directamente en el complejo lagunar de 
Alvarado.

• El río Tonto nace en las estribaciones de la Sierra Mazateca y es el 
afluente más importante del río Papaloapan, cuyo caudal se incorpo-
ra por la margen izquierda y produce el 20% del volumen medio anual 
de los escurrimientos. Por ser un río de alta zona de precipitación, se 
considera un río maduro por sus aguas limpias y sin azolve, y posee 
una cubierta vegetal, por lo que se le ubica como un río bajo del sis-

30. Comisión del Papaloapan, Economía del Papaloapan, México, Comisión del Papaloapan, 1958, p. 
69.
31. En la toponimia nahua: papalo-papalotl = mariposa; a-atl = agua/río; pan = en. Esto es: río de las 
Mariposas.
32. Griselda Benítez Badillo y Carlos Walsh Rodríguez (Coord.), Atlas del patrimonio natural, histórico 
y cultural de Veracruz, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz/Comisión Organizadora del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana, Universidad Veracruzana, 2010, pp. 106-114.
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tema fluvial. En la parte llamada Boquilla del Temazcal, se construyó 
y concluyó en 1955, la Presa Lic. Miguel Alemán Valdés, conocida 
como Temazcal.

• El río Salado desagua de la cañada poblano-oaxaqueña y proviene 
de la Alta Mixteca. Región que se caracteriza por ser la más árida y 
deforestada dentro del sistema hídrico de la cuenca del Papaloapan, 
llegando a producir el 60% de azolves que llegan a la parte baja de la 
cuenca. A la altura de la congregación de Quitepec se adhiere el río 
Grande para crear el Santo Domingo.

Existen otros afluentes que se incorporan al río Papaloapan por la margen dere-
cha y en el extremo inferior del complejo lagunar de Alvarado, ellos son:

• El río Tesechoacán, toma este nombre desde el punto donde se en-
cuentra la estación hidrométrica Azueta hasta la unión con el río 
Papaloapan.

• El río San Juan Evangelista, cuyo nombre lo adquiere desde donde 
se ubican las estaciones hidrométricas Bellasco y Achotal hasta la 
confluencia del río de las Mariposas.

En 1958, la Comisión del Papaloapan calculó el caudal medio anual de la cuen-
ca en 43 000 millones de metros cúbicos de agua. Gran parte del volumen de 
escurrimiento se utiliza para la generación de energía hidroeléctrica mediante 
el sistema de presas Temazcal-Cerro de Oro, así como para abastecer de agua 
a las poblaciones aledañas.

El hermoso y variado conjunto de ríos que conforman la Cuenca del Pa-
paloapan, le brinda grandes contrastes como región natural, y por sus caracte-
rísticas geográficas y orográficas, se le divide en dos subregiones: el alto Papa-
loapan que comprende un vasto territorio de la Sierra Madre Oriental en Oaxaca, 
el altiplano y el valle del sureste de Puebla y la Mixteca, hasta el parteaguas 
occidental y sur de la cuenca, con alturas que fluctúan entre los 3 000 a los 5 
600 metros sobre el nivel del mar, y representa el 55% (26 550 km2) del espacio 
de la cuenca. El otro ámbito geográfico comprende la cuenca baja y se ubica 
desde las estribaciones de la Sierra Madre Oriental hasta la región costera del 
Golfo de México. Geopolíticamente la cuenca comprende parte del estado de 
Oaxaca y la llanura de Sotavento que pertenece al estado de Veracruz. Esta 
porción constituye el 7.8% del territorio veracruzano y se caracteriza por la lla-
nura y pequeños lomeríos cuya altitud no rebasa los 100 metros sobre el nivel 
del mar y representa el 45% (20 000 km2) del total de la cuenca hidrológica del 
Papaloapan.

La posibilidad de acceso al agua y la característica de constituir un es-
pacio de terrenos planos convirtió al bajo Papaloapan en una zona apta para 
la actividad agrícola y pecuaria. Pero al mismo tiempo constituye una zona de 
fácil inundación por los escurrimientos estacionales que, provenientes de la 
Sierra Madre Oriental, saturan el río provocando desbordamientos que produ-
cen extensas inundaciones, tanto de la margen derecha como izquierda, lo que 
afecta terrenos de cultivo y a las localidades asentadas a lo largo del río.
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El tipo de suelos en la parte baja, área de nuestro interés, son predominante-
mente fluviosoles que se han constituido por los depósitos aluviales generados 
por el arrastre de las crecientes de los afluentes del Papaloapan. Estos suelos 
son ricos en nutrientes, lo cual beneficia el cultivo de caña de azúcar, plátano, 
mango, tabaco y pastizales, siendo las tierras de mayor fertilidad. El otro tipo 
de suelos es el constituido por vertisoles característicos porque poseen un 30% 
más de arcilla a una profundidad de al menos 50 centímetros; estos predo-
minan en las partes altas de los municipios de Cosamaloapan, Tierra Blanca 
y Tesechoacán, parte de Tlalixcoyan, así como en el municipio oaxaqueño de 
Acatlán de Pérez de Figueroa, donde los cultivos principales son caña de azú-
car, arroz, maíz, mango y pastizales forrajeros. Un tercer tipo de suelo que se 
han formado a partir de materiales no consolidados y tienen propiedades hidro-
mórficas dentro de los primeros cincuenta centímetros de profundidad, son los 
gleysoles,33 suelos que se encuentran en la porción más baja de la Cuenca y en 
la que predominan los pastizales, por lo que son tierras sujetas a inundaciones 
temporales y se utilizan para el pastoreo de ganado durante el estiaje.

En 1958, la Comisión del Papaloapan estableció las zonas climáticas del 
bajo Papaloapan, las que delineó de la siguiente forma: la planicie costera con 
clima tropical de selva y de sabana, húmedo o semihúmedo, muy cálido y con 
moderada distancia de lluvias en invierno. En la falda oriental de la Sierra Ma-
dre, el clima es muy húmedo, cálido y con poca o ninguna deficiencia pluvial. 
Por cuanto hace a la parte alta del sistema montañoso, el clima es subhúmedo, 
templado y con déficit de lluvias en el invierno. En cambio, en la cañada pobla-
no-oaxaqueña y la Mixteca Alta, el clima es árido o semiárido, cálido o templado 
y con diferencias de lluvias en todas las estaciones.

33. Rafael Arriola Molina, Recuerdos, gestorías y obras en la cuenca del Papaloapan, pp. 209-350.
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MAPA 1
Localización geográfica de la Cuenca del Papaloapan

Fuente: Reelaboración. José Velasco Toro (Coord.), De padre río y madre mar: reflejos de 
la cuenca del Papaloapan, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1998, p. 23.

 
En lo referente a su conformación política, el ámbito del bajo Papaloa-

pan ha transitado desde la existencia de señoríos durante la etapa prehispá-
nica, hasta la constitución del espacio territorial municipal, pasando por la or-
ganización de alcaldías mayores y pueblos en el periodo novohispano. Con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se dio libertad 
a las entidades federalizadas de organizar políticamente sus territorios. Con 
la Constitución Política del Estado de Veracruz de 1825, la entidad quedó or-
ganizada en cuatro departamentos y 12 cantones. El bajo Papaloapan quedó 
comprendido entre los cantones de Cosamaloapan y Veracruz que pertenecían 
a los departamentos de Orizaba y Veracruz, respectivamente. Los municipios 
que pertenecieron al primero, fueron Cosamaloapan, Otatitlán y Chacaltian-
guis; los municipios pertenecientes al segundo fueron Alvarado y Tlacotalpan. 
Al promulgarse la Constitución Política de 1917 y la respectiva del estado de 
Veracruz, desaparecieron las figuras de departamento y cantón para quedar la 
división territorial basada en el municipio libre. Actualmente los municipios que 
conforman el área del bajo Papaloapan son: Acula, Alvarado, Amatitlán, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, 
Otatitlán, Playa Vicente, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan y 
Tuxtilla pertenecientes a Veracruz. Pero también encontramos que el ámbito 
geográfico comprende los municipios de Tuxtepec y Loma Bonita que pertene-
cen al estado de Oaxaca.34

34. Ibidem, p. 19.
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Silueta agrícola

Desde la época prehispánica, el espacio del bajo Papaloapan fue de gran rele-
vancia como puente de enlace entre el sureste y el altiplano central, la fertilidad 
de sus tierras en las que se producía maíz, algodón y cacao, así como por la 
abundancia de peces que eran fuente preciada de alimento. Esta riqueza na-
tural fue resaltada por el visitador Solís y en las descripciones geográficas se 
menciona con ahínco la existencia de tierras propias para la agricultura, sin 
el grave peligro de inundaciones persistentes, a una altura sobre el nivel del 
mar ligeramente mayor que Tlacotalpan y Alvarado.35 La posición geográfica, la 
comunicabilidad fluvial y los suelos fértiles, fueron factor para que durante el 
periodo prehispánico, la etapa novohispana y la fase contemporánea de su his-
toria, la vida se delineara y orientara en torno a la actividad económica agrícola, 
primero, y pecuaria a partir de la ocupación hispana.

Durante la etapa novohispana, la alcaldía de Cosamaloapan era un ám-
bito que se extendía desde los actuales límites de Veracruz y Oaxaca hasta la 
costa del Golfo de México, fue un espacio fundamentalmente ganadero com-
binado con producción de maíz, frijol, caña de azúcar para la producción de 
panela y algodón. Si bien el cultivo del algodón mantuvo una continuidad como 
producto autóctono, el cual tuvo en la última década del siglo xviii un auge 
comercial ligado con la producción textil en Puebla, el espacio dedicado a su 
labranza se reducía a los ejidos de los pueblos y algunos terrenos rentados 
a los hacendados para tal fin, aunque hubo propietarios como el dueño de la 
hacienda Chiltepec que destinó buena parte de la superficie a la explotación 
algodonera, pero nunca como actividad predominante por encima de la gana-
dería de tipo extensivo.36

No se puede decir lo mismo del cultivo de la caña de azúcar. A diferencia 
de Córdoba y Orizaba y la vecina región de los Tuxtlas donde existieron planta-
ciones de caña e ingenios soportados sobre fuerza de trabajo esclava desde el 
siglo xvi, en la jurisdicción de Cosamaloapan el cultivo de caña para la produc-
ción de panela fue suficiente para satisfacer la demanda local, y no fue sino a 
partir de la tercera década del siglo xviii que la producción de la panela empezó 
a tener mayor importancia, aunque es probable que también estuviera asociada 
a palenques clandestinos donde se fabricaba aguardiente.37

Para la época contemporánea es posible conocer los rasgos históricos 
del bajo Papaloapan gracias a la rica documentación existente en la Comisión 
Agraria Mixta (cam). A través de ésta es factible conocer no sólo los aspectos 
de orden agrario, sino también la vida social, los conflictos políticos, los intere-
ses de terratenientes, las aspiraciones populares, así como las características 

35. Gonzalo Aguirre Beltrán, Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya.
36. José Velasco Toro, Tierra y conflicto en los pueblos del Papaloapan veracruzano (1521-1917), 
Xalapa, Universidad Veracruzana, 2003, p. 118.
37. La producción de chinguirito estaba prohibida en la Nueva España, sin embargo, la instalación 
de alambiques proliferó en muchas regiones, instalaciones que generalmente operaban con la com-
plicidad de las autoridades locales, como sucedió en Córdoba y en Orizaba, dos espacios desde los 
cuales se contrabandeaba aguardiente con destino a la vecina región del Papaloapan.
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productivas de la región. Los expedientes contenidos en los archivos de la cam, 
también poseen descripciones, en muchos casos detalladas, de las caracterís-
ticas de los terrenos localizados en los ámbitos municipales de Cosamaloapan, 
Tlacotalpan, Ixmatlahuacan, Chacaltianguis y Tierra Blanca, sin dejar de lado 
las impresiones personales de los paisajes observados. A través de dicho co-
nocimiento ha sido posible percibir lo que la tradición oral y escrita nos enseña: 
los terrenos bajos, que son inundables, se caracterizan por ser suelos fuertes, 
tenaces o compactos, y abundantes en pastos y zacates; y los terrenos de mon-
te bajo, cuyo perfil es arenoso arcilloso y tienen presencia de materia orgánica, 
son aptos para el cultivo como la caña de azúcar y árboles frutales.

La planicie del Papaloapan se extiende como infinita sabana que puede 
llegar a convertirse en monótona cuando la vista se topa, aquí y más allá, con 
las extensas plantaciones de la caña de azúcar, que, de vez en vez, son entre-
cortadas por terrenos cuya vocación ganadera se conserva desde la ancestral 
vida novohispana. En Tlacotalpan se inicia el verde de las largas y lanceoladas 
hojas de caña de azúcar, y éste se va haciendo más intenso y frecuente a medi-
da que se va cruzando el espacio de los municipios de Acula y Amatitlán, espa-
cios locales en los que el ganado conserva áreas importantes. Al llegar al joven 
municipio de Carlos A. Carrillo,38 lo primero que llama la atención, sobre todo 
si se está en tiempos de zafra, es el emblemático chacuaco del Ingenio San 
Cristóbal, gigante azucarero en décadas pasadas y que emerge en ese mar de 
caña larga y dulce que dominan la economía del lugar. Continuando el recorrido 
rumbo a Cosamaloapan, aparece otro chacuaco que pertenece al Ingenio San 
Gabriel. Ambos colosos, San Cristóbal y San Gabriel, resumen buena parte de 
la historia del bajo Papaloapan que por siglo y medio se ha visto dominada por 
el monocultivo de la caña de azúcar. En el seno de las calderas hierve el jugo 
cuya cocción lo someterá a la metamorfosis ígnea que dará origen al delicado y 
dulce sabor de los cristales de azúcar, al igual que al alcohol, esa agua ardiente 
que emborracha –como dice la copla popular– “hasta al gobernador.”

Más adelante, entre Cosamaloapan y el embarcadero de la panga que 
suspira por los tiempos idos cada vez que traslada a los viajeros hacia la ri-
bera izquierda del río Papaloapan, sitio en el que está asentada Tlacojalpan, 
se encuentra un lugar de exótico nombre: Paraíso Novillero. En el centro de la 
congregación que pertenece al municipio de Cosamaloapan, aún se observa 
altivo el chacuaco de lo que fue el ingenio que le dio nacimiento y nombre a la 
actual población. Solitario, observa impasible los extensos campos que aún 
están cubiertos de caña de azúcar, aunque sus tallos ya no llegan hasta su 
seno para ser molidos y extraer su jugo, por estar ahora cortados y acarreados 
hasta el batey del Ingenio San Gabriel o al del San Cristóbal, centrales que en 
otro tiempo fueron rivales de la empresa Paraíso Novillero en el control de la 
producción cañera y el mercado regional.

La fertilidad de los suelos permite que, en la región del bajo del Papa-
loapan, y en nuestro contexto Cosamaloapan, se pueda desarrollar una cultura 

38. Decreto número 26. ARTÍCULO PRIMERO. Se erige en Municipio Libre a la actual congregación de 
Carlos A. Carrillo, al haberse satisfecho los requisitos que impone el artículo 5° de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre. Gaceta Oficial, Xalapa, Núm. 114, 30 de noviembre de 1996, p. 4-5.



17 17

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

agrícola que tienda hacia la diversificación de cultivos para superar el mono-
cultivo de caña de azúcar. De hecho, así lo fue en la época prehispánica; maíz, 
frijol, algodón y cacao, eran productos que formaban parte de la circulación de 
mercancías para su comercio y pago de tributos. Durante el periodo novohispa-
no irrumpió la ganadería bovina de carácter extensivo (tradición que ha perdu-
rado, aunque ya limitada), lo que redujo el cultivo de maíz y frijol a los espacios 
agrícolas de los pueblos. Sin embargo, el algodón adquirió preminencia mer-
cantil y su cultivo se mantuvo hasta fines del siglo xix, momento en que resultó 
incosteable producirlo frente a la importación de algodón norteamericano que 
abasteció la industria textil de las ciudades de Puebla y México. En cambio, el 
cultivo de cacao dejó de fomentarse desde la etapa novohispana como conse-
cuencia de dos factores: el descenso de la población indígena y la apropiación 
territorial mediante la ganadería extensiva. 

En la actualidad el cultivo predominante es la caña de azúcar y el maíz 
representa una actividad menor frente a éste, lo mismo que el frijol, arroz, plá-
tano y frutales que se reducen a espacios de fincas o huertos familiares. De 
acuerdo con la información del Atlas ejidal del estado de Veracruz, publicado en 
el año de 1988, en el municipio de Cosamaloapan sólo un ejido se dedicó a la 
producción del maíz, mientras que en Tlacotalpan se registraron cuatro, para el 
caso de Alvarado 11 y Tierra Blanca reportó 32 ejidos con dicho cultivo. En 2011 
la situación no había variado mucho, pues las cifras del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (siap), revelan que el número de hectáreas cultiva-
das con maíz fueron las siguientes: Alvarado con 345 hectáreas, Tlacotalpan 
930, Cosamaloapan 1 218 y Tierra Blanca con 9 567.21 hectáreas.

La profundidad y soltura de los suelos constituidos por arenas, limos y 
arcilla, así como carentes de material pétreo, hacen posible el uso de tecnolo-
gía sencilla para cualquier cultivo. En el caso del maíz, dos son los ciclos de 
siembra y cosecha, el primero de “temporal” que se corresponde con el periodo 
de lluvias y abarca de mayo, mes de siembra, al mes de agosto en el que se 
levanta la cosecha, y el del “tonamil” o segunda siembra, que comprende de di-
ciembre a marzo. Tradicionalmente se usaba el arado de yunta y la tarpala para 
preparar el terreno de cultivo, la coa para sembrar y la moruna para cortar.39 En 
la actualidad se combina el arado mediante tractor y la siembra manual, utili-
zando coa o una barreta para abrir la tierra y depositar la semilla. En 1930, así 
se describió parte de la técnica de cultivo:

Las condiciones económicas de los campesinos solicitantes son de-
plorables; son muy pobres en su mayoría. Los útiles de labranza que 
emplean son: una pala liviana llamada vulgarmente tarpala; barreta 
liviana llamada en esta región “coa”; machete y una punta de madera 
o fierro que se emplea para sembrar, denominado espeque.40

39. Utensilio para cortar cuyo nombre deriva de “moro” por su forma curva y afilada, y comúnmente 
es utilizado para el corte de caña de azúcar y pasto.
40. agev-cam, 1930: caja 382, exp. 1321, folio 88.
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La referencia corresponde al informe que elaboró el técnico que realizó 
el estudio agrario de la localidad de El Zapotal, municipio de Cosamaloapan, 
cuyos habitantes solicitaron dotación agraria. Por él sabemos de los costos 
de producción de maíz y frijol, así como de las condiciones de su producción 
que recaía en la población campesina. En 1930, cultivar una hectárea de maíz 
requería de 66 a 75 pesos, total del costo de cada una de las etapas de cultivo 
que van desde la limpia del terreno para dejarlo óptimo para su siembra hasta la 
pizca y acarreo de las mazorcas para llevarlas al mercado (Cuadro 1). El rendi-
miento general por hectárea se reportó en 30 zontles, lo que equivale aproxima-
damente a 2 100 kilos, ya que cada zontle está constituido por 70 kilos. Aparte 
se levantaba el “molcate” (del náhuatl molca’s, residuo de la cosecha)41 que al 
desgranarse rendía 500 kilos por hectárea y, generalmente, se consumía en los 
hogares. El precio de venta en tiempos de cosechas era de $4.00 por tonelada, 
elevando su costo hasta $100.00 en épocas de carestía.42

 
CUADRO 1

Costo de producción del maíz
Localidad El Zapotal, 1930

Concepto: Costo:

Roza, de terrero de cultivo de rama, derriba y quema a destajo $24.00

Semilla (16 kg), a 7¢ el kg $1.12

Siembra, 4 días o jornales de $1.50 $6.00

Limpia (beneficio), 12 jornales $18.00

Limpia (repaso), 8 días o jornales $12.00

Pizca (cosecha), 4 días o jornales $6.00

Acarreo al mercado, 3 carretadas $6.00

Total de gastos $73.12

Fuente: agev-cam, 1930: caja 359, exp. 1220, folio 127. Elaboración propia.

Asociado al cultivo del maíz lo era el frijol de arbolito. Arbusto perenne 
que llega a tener hasta cuatro metros de altura en forma de enredadera, de 
ahí el nombre común de “arbolito”, y se cultivaba como repaso en la misma 
tierra donde se había sembrado el maíz. El periodo en que tradicionalmente se 
cultiva es de octubre a noviembre para cosecharlo en diciembre o enero. No 
se sembraba junto al maíz porque en esta región la planta no tolera la sombra 
que provoca alta humedad, ya que de ser así la vaina se pudre. En la década de 
1930, la cosecha de frijol era aproximadamente de 100 arrobas por hectárea 
sembrada. El precio promedio era de 0.09 centavos el kilo en la temporada de 
cosecha, llegando en otras ocasiones a 0.10 centavos. De 1 150 kilos sólo ob-
tenían $109.25 como término medio, tal como lo refleja el costo de producción 
en el poblado de Agua Dulce (Cuadro 2).

41. Carl Wolgemuth, Diccionario náhuatl de los municipios de Mecayapan y Tatahuicapan de Juárez, 
Veracruz, México, Instituto Lingüístico de Verano, 2000, p. 94.
42. agev-cam, 1930: caja 359, exp. 1220, folio 127.
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CUADRO 2
Costo de la producción del frijol
Localidad de Agua Dulce, 1933

Concepto: Costo:

Valor de la semilla: una arroba por hectárea $1.15

Siembra: 6 jornales a $1.50 $9.00

Limpia: dos semanas, 12 jornales $18.00

Recolección: una semana, 6 jornales $9.00

Acarreo: una carretada $2.00

Costo total $39.15

Fuente: agev-cam, 1933: caja 549, exp. 2204, sin folio. Elaboración propia.

Aspecto importante fue el conocimiento de las características edafológi-
cas y topográficas de los suelos, pues en función de ellas se realizó el cultivo de 
plátano de la variedad conocida como roatán o tabasco. Al requerir este cultivo 
de suelos profundos y drenados, las zonas donde se crearon las plantaciones 
fueron las ubicadas en tierras altas, alejadas de las inundaciones estacionales. 
El plátano se siembra en los meses de mayo y junio, época de temporada de 
seca con el fin de evitar que la semilla se “agrie” con la humedad del suelo. 
El desarrollo de la planta desde su germinación hasta el momento de estar 
en condiciones de producción tarda nueve meses y el fruto se corta entre los 
12 y 13 meses. Cada mata era sembrada a una distancia de 4.5 metros y una 
hectárea tenía como promedio 500 matas. Después del primer año de cultivo, 
el platanar se limpia cada tres meses, rodeando, rastreando y deshijando cada 
planta a los seis meses y un barbecho al año, tareas que requieren de inversión 
y mano de obra intensiva.

De acuerdo con los reportes de la época, como es el caso de la informa-
ción relacionada con el poblado Campo Veracruz del municipio de Cosama-
loapan (Cuadro 3), cada penca producía 50 racimos en la primera cosecha; en 
las posteriores iban de 100 hasta 500 racimos en los primeros dos años del 
platanar. Durante los restantes cuatro años de producción se reporta que cada 
mata producía 125 racimos mensuales, lo que daba un total de 6 000 racimos 
por año. La vida productiva de la mata de plátano registra 6 500 racimos apro-
ximadamente, lo que da una idea de la importancia económica y del enorme 
interés que tuvieron los inversionistas extranjeros en dicho cultivo.

El mercado lo fue de exportación hacia la costa este de los Estados Uni-
dos de Norteamérica y el producto que no reunía las características requeridas 
para el mercado externo, se canalizaba al consumo nacional. Así, el racimo 
de seis o menos pencas era para el consumo interno. En 1935, el precio de 
exportación del plátano fue de $72 la tonelada, y el de consumo nacional de 
$30. Se estima que el 95% de la producción era para la exportación y el 5% para 
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consumo local. 43

CUADRO 3
Producción del plátano roatán

Localidad de Campo Veracruz, 1935

Concepto: Costo:

Gastos iniciales del primer año $196.00

Cultivo de la plantación en producción (5 años) $650.00

Corte de la producción total (en 5 años) $325.00

Transporte de la producción en total (en 5 años) $650.00

Costo total de la producción $1 821.00

Fuente: agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio. Elaboración propia.

A diferencia del plátano que requiere de suelos drenados, el arroz es un 
cultivo que necesita de humedad, preferentemente de suelos inundables. Éste 
se sembraba en el mes de mayo para ser cosechado entre junio y julio. La pro-
ducción en esa época llegaba a 120 arrobas de arroz limpio en paja por cada 
hectárea sembrada. Su valor comercial se cotizaba en $1.00 por arroba. Era 
común que en el bajo Papaloapan una arroba de sembradura de arroz llegara a 
producir hasta 220 arrobas del producto, lo cual lo hacía muy redituable, pues la 
inversión para cultivar un terreno con una arroba de arroz era de $68.50 (Cuadro 
4), por lo que la ganancia podía ascender a más de mil quinientos pesos. 

CUADRO 4
Costo de producción de arroz

Localidad de Campo Veracruz, 1935

Concepto: Costo:

Roza, derriba y quema $27.50

Semilla, 1 arroba $1.00 $1.00

Siembra, 5 jornales $7.50

Limpia, 14 jornales $21.00

Recolección, 7 jornales $10.50

Acarreo a la troja, a destajo $1.00

Costo total $68.50

Fuente: agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio. Elaboración propia.

El cultivo que pronto se constituyó en la principal actividad agrícola des-
plazando en algunas áreas a la ganadería, lo fue y ha sido la caña de azúcar. 
Si bien desde el periodo novohispano se dedicaron espacios para su siembra y 
la producción de panela, no fue sino hasta el último cuarto del siglo xix que se 
introdujo a nivel de plantación para la producción industrial de azúcar y alcohol, 

43. agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio.
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volviéndose predominante a lo largo del siglo xx. Los reportes técnicos indican 
que tradicionalmente se sembraba en el mes de diciembre, aunque algunos 
preferían hacerlo en noviembre y otros en enero. El corte o zafra se realizaba a 
los 13 o 14 meses de su siembra, y el periodo de producción comprendía cinco 
años, aunque podía ser mayor dependiendo de la atención y labores que se 
tuviesen con la plantación. Los productores entregaban su cosecha a los inge-
nios de la zona, como en el caso del Ingenio San Cristóbal, donde:

El cultivo de la caña de azúcar abarca un periodo aproximado de 5 
años pudiendo ser mayor o menos, según la clase de beneficios y 
labores que se le den, por lo también de esto depende el rendimien-
to y el costo de cultivo. Como los vecinos de este poblado no están 
debidamente organizados para mantener una explotación regular de 
este cultivo, pues cada de acuerdo con su posición económica y los 
esfuerzos personales que puede desarrollar, hace los cultivos y ex-
plotaciones de la caña, la cual entrega al Ingenio San Cristóbal bajo 
contrato de maquila que cada año celebran individualmente los veci-
nos con el representante de Ingenio el cual entrega previa y periódi-
camente cantidades de dinero para la siembra y cultivo de la caña, de 
acuerdo con la inspección de campo que se lleva a cabo por el mismo 
Ingenio, también periódicamente.44

Las localidades donde predominaba el cultivo de la caña de azúcar den-
tro del espacio territorial del Cosamaloapan eran Benito Juárez, Guadalupe, 
Texas, Vista Hermosa, Playa Margaritas, El Mirador, Las Maravillas, Nopaltepec 
y Pichoapan. El costo de producción por hectárea variaba en torno a la capaci-
dad de la siembra. Por ejemplo, en el poblado Pichoapan y su anexo San Felipe, 
el total de inversión por hectárea fue de $1 427.50 (Cuadro 5), costo que sólo 
podía ser cubierto por empresarios que poseyeran el capital suficiente para rea-
lizar la inversión. 

CUADRO 5
Costo de producción de la caña de azúcar

Localidad de Pichoapan y anexo San Felipe, 1934

Concepto: Costo:

Preparación de la tierra y siembra $125.50

Cultivo $110.00

Corte y acarreo $200.00

Corte 1ero., 2do. y 3er. año $992.00

Total de gastos en 5.5 años $1 427.50

Fuente:agev-cam, 1934, caja 573, exp. 2335, folio 44. Elaboración propia.

44. agev-cam, 1932: caja 495, exp. 1895, folio 54.
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Es claro que, en la tercera década del siglo xx, la actividad agrícola del 
bajo Papaloapan era diversificada, y al cultivo de las siembras reseñadas se 
agregaba la siembra de algodón y de cacao, aunque estos cultivos se asociaban 
más a la empresa familiar y pequeños huertos aledaños a los pueblos (Cuadro 
6). Desde luego, la actividad ganadera continuó con su tradicional reproducción 
soportada en el método extensivo que requería de la posesión de terrenos vas-
tos y combinados con tierras bajas y altas para el manejo del ganado durante la 
temporada de sequía y lluvia.

CUADRO 6
Diversidad productiva agrícola de los pueblos del Papaloapan, 1921-193845

Localidad: Productos:

Tres Valles Maíz, arroz, plátano, mango, naranja, limón, sandía, 
melón y mamey.

Benito Juárez Cacao, café, tabaco, caña de azúcar, algodón, plátano, 
mango, sandía, mamey, coco chico zapote, naranjo y 
limón.

Laguna Verde y su anexo El Encanto Maíz, frijol y arroz. Otra fuente de ingreso es la pesca; 
que es buena, variada y abundante.

Guadalupe Maíz, arroz, frijol, picante, caña de azúcar, plátano y 
papaya.

Texas Maíz, frijol arroz, caña de azúcar y plátano.

Zapotal Camote, papa, yuca, tomate, chile, cacahuate, piña, 
ajonjolí, algodón, frijol, maíz, cebollín, ajo, calabaza y 
jícama.

Manantial Maíz, arroz, ajonjolí, algodón, café, estropajo, piña, 
mango, limón y mamey.

Vista Hermosa Maíz, caña de azúcar, plátano, arroz, tomate y calabaza.

Playa Margaritas Maíz, caña de azúcar, plátano y arroz.

El Mirador Maíz, frijol, caña de azúcar, algodón, camote, yuca, 
caña de azúcar y algodón.

Las Maravillas Maíz, arroz, frijol, caña de azúcar, plátano macho, 
tomate, chile, ajonjolí, algodón, frijol, calabaza, jícama 
y plátano.

Nopaltepec Caña de azúcar y cultivos propios de la tierra tropical.

Paraíso Plátano

Agua Dulce Maíz, plátano, frijol, caña de azúcar, mango, naranja, 
mamey, aguacate, toronja, jícama, lima, papaya, limón, 
tamarindo, guanábana, camote, yuca, tomate, chile, 
cacahuate, piña, ajonjolí, arroz, maíz y cebollín.

45. Fuentes: agev-cam, 1921: caja 209, exp.511, folio 86; agev-cam, 1930: caja 262, exp.741, folio 33; 
agev-cam, 1929: caja 296, exp.908, folio 33; agev-cam, 1929: caja 301, exp.935, folio 48; agev-cam, 
1929: caja 314, exp.986, folio 56; agev-cam, 1930: caja 359, exp.1220, folio 126; agev-cam, 1930: 
caja 382, exp.1321, folio 88; agev-cam, 1931: caja 420, exp.1518, folio 58; agev-cam, 1931: caja 424, 
exp.1542, folio 35; agev-cam, 1931: caja 425, exp.1544, folio 80; agev-cam, 1931: caja 447, exp.1652, 
folio 78; agev-cam, 1931: caja 449, exp.1604, folio 61; agev-cam, 1932: caja 496, exp.1898, folio 86; 
agev-cam, 1933 caja 549, exp.2204, sin folio; agev-cam, 1934: caja 573, exp.2335, folio 43; agev-cam, 
1935: caja 599, exp.2489, sin folio; agev-cam, 1937: caja 709, exp.3118, sin folio; agev-cam, 1938: caja 
733, exp.3280, sin folio.
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Pichoapan y su anexo San Felipe Caña de azúcar y plátano macho.

Campo Veracruz Naranjo, limón dulce, papaya, aguacate, toronja, lima, 
coco, café, chico zapote, caña de azúcar, camote, yuca, 
tomate, chile, cacahuate, piña, ajonjolí, arroz, maíz, frijol, 
cebollín, calabaza y jícama.

Paraíso Novillero Maíz, caña de azúcar, frijol y calabaza.

Paso Real Maíz, caña de azúcar, plátano, calabaza, jitomate, algo-
dón, ajonjolí, frutas propias de la tierra tropical.

La diversificación agrícola y el rendimiento por producto en 1930, refleja 
una región con intensa actividad y variedad de cultivos que aportaban otras 
opciones de ingreso familiar, ya sea que el producto lo fuera para el mercado 
nacional, regional o local. Tanto la referencia siguiente como el Cuadro 6, dan 
cuenta de ello:

Rendimientos: Aunque año con año, se pierden grandes cantidades 
de los frutales especialmente el mango y el plátano, por los nortes 
tan fuertes que soplan, se pueden asegurar que los rendimientos son 
bastante altos.
Cacao. – 2 800 matas por hect. Produciendo cada mata en promedio 
0.550 granos beneficiado, dando un total de 1 400 kilos, cada kilo se 
vende a $2.00 por lo que se obtiene por hectárea $2 800.00
Café. - Sembrada a buena distancia también cabe alrededor de 2 880 
matas por hectárea, (como promedio por mata podemos) de grano 
beneficiado, se puede obtener de 500 a 600 gramos lo que hace un 
total de 1 680 kilos, el precio es variable dependiendo de la estación. 
Plátano. Variedades sembradas, manzano, roatán, macho y en poca 
escala el morado.46

Inundaciones y vías de comunicación
Aunque es verdad que la cuenca baja del Papaloapan es una región que por sus 
condiciones geográficas pertenece a las de mayor florecimiento agrícola en toda 
la república, no podemos cerrar los ojos a una de las dinámicas atmosféricas 
estacionales que desde tiempos primordiales está presente en la cuenca del Gol-
fo de México: los huracanes y las tormentas tropicales. Su recurrencia provoca 
intensas lluvias a lo largo de la región costera y hacia el interior en la Sierra Madre 
Oriental, generándose profusos escurrimientos de agua que van a dar hacia los 
distintos afluentes del Papaloapan lo que provoca desbordamientos del río a lo 
largo de la zona baja con el consecuente impacto en la economía y la vida huma-
na. En un documento de la época se describe de la siguiente manera:

[…] Quiero incluir en esta parte por qué las tierras bajas son anual-
mente inundadas por los desbordamientos del Papaloapan, en época 
de lluvias, el río mencionado crece considerablemente, y a lo largo 
de sus márgenes existen bocas (boca-toma) que están desde luego 

46. agev-cam, 1930: caja 262, exp.741, folio 33.
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muy bajas con respecto al nivel general del suelo lo que ocasiona que 
grandes cantidades de agua penetren en los terrenos de cultivo, inca-
pacitándolos por tal motivo para poder ser beneficiados con cualquier 
cultivo a la región pues solamente cuando la seca es grande y las 
lluvias no fueron abundantes los campesinos siembran […].47

Al estar ubicados los pueblos a la orilla del río, de inmediato sufrían la 
inundación lo cual alteraba la vida cotidiana de sus habitantes, pero era a lo que 
estaban habituados y respondían con estrategias de sobrevivencia que curio-
samente se convertían en actividades de diversión. El viajero y escritor francés 
Lucien Biart describió en la segunda mitad del siglo xix la hermosa estampa 
Tlacotalpan:

[…] Mientras dura la inundación, se necesita una piragua para ir de un 
rancho a otro; se navega sobre el sendero en el cual las patas de los 
caballos levantaban nubes de polvo; así se explica la presencia de las 
canoas en casas alejadas muchas leguas de la ribera. Durante dos o 
tres meses el agua sube y luego decrece; cuando por fin regresan al 
lecho del río, deja tras ella un lodo negro en el que se hunden a veces 
los animales. Pero es tan rápida la evaporación a causa del ardor del 
sol, que bien pronto el suelo reseco se llena de grietas, empieza a 
subir los pútridos miasmas con olor de cieno que vuelve mortal la es-
tancia en la costa. La pequeña laguna encontrada tan oportunamente 
era de lo más pintoresco […]48

A lo largo de la historia del bajo Papaloapan se han registrado grandes 
inundaciones que alteraron temporalmente la vida de los pobladores. Las cró-
nicas refieren alguna de ellas. Los primeros informes de desbordamiento se 
remontan a los años de 1501 y 1580 en la zona de Ojitlán, Tlacotalpan y Cosa-
maloapan.49 Ya para el siglo xviii, se tiene la de 174250 y en el siglo xix nueve 
inundaciones acontecidas en los años de 1827, 1831,1846, 1879, 1882, 1886, 
1888 (ciclón), 1892 (ciclón) y 1893. En la primera mitad del siglo xx se pre-
sentaron once grandes inundaciones en 1901, 1906, 1921, 1924, 1927, 1929, 
1931(ciclón), 1935, 1941, 1944 y 1947. La inundación de 1944 se considera 
muy importante por el impacto político que tuvo en la vida nacional.51

47. agev-cam, 1930: caja 262, exp. 741, folio 115.
48. Lucien Biart, La tierra caliente, escenas de la vida mexicana 1849-1862, México, Editorial Jus, 1962, 
p. 81.
49. Varios autores, Comisión Federal de Electricidad, (México: Secretaría de Recursos Hidráulicos: 
Comisión del Papaloapan: Comisión Federal de Electricidad, 1960).
50. Gustavo Vergara Ruiz, “Inundaciones y economía en el Papaloapan. Diversos rostros sobre la inun-
dación durante los siglos xviii y xix”, en José Velasco Toro y Luis A. Montero G. (Coords.), Mariposas en 
el agua. Historia y simbolismo del Papaloapan, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2011, p. 71.
51. Luis Alberto Montero García, “Cuando las aguas se desbordaron: crónica de la inundación de 
1944”, en Velasco y Montero (Coords.), op. cit., p. 133.
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La temporada de huracanes comprende de junio a noviembre, siendo el 
mes de septiembre uno de los de mayor precipitación pluvial. A la temporada 
de huracanes le sigue la época de frentes fríos, conocidos popularmente como 
norte por descender y presentarse con vientos fuertes de esa orientación cardi-
nal y comprende las estaciones de otoño e invierno, iniciando en octubre y con-
cluyendo en febrero. Estos son vientos húmedos que alargan la época lluviosa, 
beneficiando a los cultivos de invierno, pero en muchas ocasiones el exceso de 
agua daña o incluso inutiliza el cultivo, como lo es el caso del algodón que se 
dejó de cultivar a principios del siglo xx porque se veía afectado en su calidad 
ante las intensas lluvias. También ocurren las suradas durante el mes de marzo, 
que son rachas fuertes de viento seco y cálido que afectan cultivos y viviendas.

Desde el periodo prehispánico la principal vía de comunicación lo fueron 
los ríos Papaloapan, San Juan y Obispo por su navegabilidad que permitía el 
movimiento de personas y mercancías hasta puntos de embarque desde los 
cuales se trasladaban a sus lugares de destino. Hasta mediados del siglo xx la 
comunicación continuó sostenida por los ríos y los diversos caminos de terra-
cería que unían a los diferentes pueblos ribereños, a lo que se sumó el ferroca-
rril que comunicó a Tuxtepec con Cosamaloapan.

La navegación se realizaba mediante canoas y pangas que son embarca-
ciones de bajo calado. En el último cuarto del siglo xix se introdujeron embar-
caciones de vapor que navegaban desde Veracruz hacía Tuxtepec, ingresando 
por Alvarado hacia el puerto de cabotaje que era Tlacotalpan. Esta forma de 
comunicación fluvial se mantuvo hasta 1920. Los caminos de herradura y vere-
da eran transitables en época de secas.

Factores importantes que durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-
1911) reorientaron la tradicional actividad ganadera hacia la producción e in-
dustrialización de la caña de azúcar, fue la existencia de grandes extensiones 
de terrenos aptos para su cultivo, la baja densidad demográfica que garantiza-
ba no tener que desplazar a los pueblos evitando conflictos sociales, la comu-
nicación fluvial que facilitaba trasladar el producto a bajo costo hasta el puerto 
de Veracruz y, desde luego, el aumento de la demanda de azúcar en el creciente 
mercado norteamericano derivada del constante flujo migratorio proveniente 
de Europa hacia ese país. A lo anterior se sumó la construcción de la red ferro-
viaria que comunicó a Cosamaloapan con la estación Papaloapan del ferroca-
rril del Istmo y sus cuatro ramales: Tierra Blanca-Veracruz, Tres Valles-San Cris-
tóbal y a Tuxtilla (donde conectaba con el Ingenio Paraíso Novillero), Rodríguez 
Clara-San Andrés Tuxtla y el de Tuxtepec.52 Así como el ferrocarril de vía corta 
Veracruz-Alvarado.53

La construcción del ferrocarril facilitó la inmigración de trabajadores ma-
nuales que se incorporaron a la actividad cañera y a las tareas que demandó el 
desarrollo de plantaciones plataneras, inmigración laboral que generó el surgi-
miento de núcleos de población que se asentaron a lo largo de las vías del ferro-
carril, especialmente en aquellos lugares donde se ubicó una estación (Cuadro 

52. Ibidem, p. 132.
53. Ibidem, p. 133.
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7). La comunicación ferroviaria coadyuvó al surgimiento de nuevos centros de 
población y al desarrollo de las existentes, sobre todo en lo que se refiere a la 
dinámica mercantil.

CUADRO 7
Vías de comunicación de algunos poblados de Cosamaloapan, 1921-1931

Localidad: Comunicaciones:

Tres Valles Ubicado a 42 km de Tierra Blanca y 11 km de El Hule, sobre la vía del Istmo, de 
Veracruz a Santa Lucrecia, a 40 Km de Cosamaloapan, sobre el ramal de Tres 
Valles a San Cristóbal, se hallan numerosos caminos de herraduras y veredas 
que parten para Santa Cruz, Cosamaloapan, pasando por Guadalupe. Lugar 
estratégico comercialmente, porque tiene que ser forzosamente el lugar de 
embarque de todos los artículos que quieran enviarse a Veracruz, Córdoba, 
Cosamaloapan y Santa Lucrecia.

Guadalupe Está situada aproximadamente a unos dos kilómetros del SW. de la población 
de Tres Valles, estación situada sobre el kilómetro 133 del F.C.C.C. al I., y que 
constituye el centro comercial. 

Texas Situado a 4 km al oeste del poblado de Papaloapan (antes de El Hule), estado 
de Oaxaca; sobre la margen izquierda del río Texas, siendo todo el tiempo 
comunicada: en los tiempos de secas por los caminos carreteros; y del río 
Texas, en épocas de lluvias, en que Papaloapan, contribuye el centro comercial 
de Texas, y de la ranchería de los alrededores .

El Manantial Se encuentra ubicado al N.W . de la estación de Tres Valles, Ver, a doce kilóme-
tros de distancia, aproximadamente, por el camino de herradura.

Novara Está situada como a unos 4 km al este del poblado de Tres Valles, estación 
situada a 133 kilómetros sobre la vía del F.C. V al I.  siendo a la vez su centro 
comercial.

El Ojochal El poblado de Yaguas dista desde Ojochal aproximadamente a 4 kilómetros 
y cada uno de ellos distan aproximadamente desde Los Naranjos diez y 14 
kilómetros respectivamente, siendo Los Naranjos la estación del ferrocarril 
más próxima sobre la vía de Veracruz al Istmo .

Las Mara-
villas

El poblado se encuentra ligado sobre la vía del F.C. del Istmo, a kilómetro y 
medio al norte de Tres Valles, Ver. dentro de la hacienda de Santa Cruz, de la 
propiedad de la Sra. Cruz Lagos Miranda.

Paraíso El poblado está situado en la margen izquierda del rio Tonto, hacia el S.W. de 
TRES VALLES, que es estación de F.C. y a una distancia de 20 kilómetros. 

Los Naranjos El poblado de los Naranjos está situado al pie y ambos lados del ferrocarril de 
Veracruz al Istmo, siendo estación del mismo, comunicado por los caminos 
carreteros transitados sólo por carreta y cabalgadura, y en la época de sequía 
por camiones de carga.

Fuente: agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 85; agev-cam, 1929: caja 301, exp. 935, 
folio 48; agev-cam, 1929: caja 314, exp. 986, folio 56; agev-cam, 1930: caja 382, exp. 

1321, folio 88; agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 32; agev-cam, 1931: caja 443, 
exp. 1636, folio 64; agev-cam, 1931: caja 447, exp. 1652, folio 77; agev-cam, 1932: caja 

496, exp. 1898, folio 86; agev-cam, 1931: caja 392, exp. 1373, folio 137.

Cosamaloapan, recorrido histórico

El municipio de Cosamaloapan tiene una extensión de 581 30 km2. Se ubica 
al norte 18°25', al sur 18°07' de latitud norte; al este 96°10'; al oeste 95°46' de 
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longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Tres Valles, Tierra Blanca, 
Ixmatlahuacan; al este con los municipios de Ixmatlahuacan, Carlos A. Carri-
llo, Tuxtilla y Tlacojalpan; al sur con los municipios de Tlacojalpan, Otatitlán y 
el estado de Oaxaca; al este con el estado de Oaxaca y el municipio de Tres 
Valles. Su territorio representa el 0.72% de la superficie del estado. Sus princi-
pales localidades son Gabino Barrera, Nopaltepec, Paraíso Novillero, Poblado 
Dos (ampliación Piedras Negras), San Antonio Texas, San Francisco Oyozontle, 
Fernando López Arias, El Mirador, La Laja, Veinte de Noviembre y El Encino.54

La composición étnica de la población prehispánica asentada en la región 
del Papaloapan fue, principalmente, popoluca y nahua, la cual estaba política-
mente organizada en señoríos. Éstos se localizaban en Acuezpaltepec (actual 
Playa Vicente), cuyo poderío se extendía hasta el río Michapan y estaban suje-
tos Chacaltianguis, Memeatepec, Mixtán, Tesechoacán, Tlacojalpan, Sochiapan 
y Zocotla. Tlacotalpan también fue cabeza de señorío y de él dependieron los 
asentamientos de Atlizintla (hoy Alvarado), Aguatempa, Tlapazola, Chuniapa y 
Otlacintla. Otro señorío se localizó en Puctla, a orilla del río Acula y estaba con-
formado por tres barrios llamados Acollan (Acula), Tatayán e Ixmatlahuacan.

En la confluencia de los ríos Acuezpaltepec y Obispo, en la ribera iz-
quierda del Papaloapan se encontraba el señorío de Amatitlán y sus barrios de 
Achilcoatitla, Tulancingo, Quiahuacan y Cuyoapachichicapa. Delimitado por los 
ríos Tlatlayan y Papaloapan, se hallaba el señorío de Cosamaloapan con sus 
sujetos de Noatzontla, Ayotzontla y Cipatepec. Finalmente, hay que señalar el 
señorío de Otatitlán, que se hallaba en la ribera derecha y al sur del río Papaloa-
pan, y estaba integrado por los barrios de Cacahuaxochitla, Teoatl, Zacatixpan 
y Zacatzontli.

Al darse el contacto con los castellanos, los señoríos del Papaloapan 
se encontraban bajo el dominio del Imperio azteca al que pagaban tributo. Los 
mexicas habían conquistado esta región en 1452, y ubicaron en Tuxtepec su 
centro de control militar, comercial y de recaudación de los tributos que se co-
braban a los pobladores del Papaloapan. La distribución de los señoríos fue la 
base para repartir a los indios en encomienda y para la posterior congregación 
de pueblos impulsada por la Corona española, entre fines del siglo xvi y co-
mienzos del xvii. Tanto las encomiendas como las nuevas repúblicas de indios 
se establecieron en el territorio que ocupaban los señores popolucas y nahuas 
como Tlalixcoyan, Alvarado, Tlapacoyan, Acula, Amatlán, Ixmatlahuacan, Co-
samaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Otatitlán, Tesechoacán, Sochiapan y 
Tuxtepec.55

De acuerdo con los escritos históricos, Pedro de Alvarado en el año de 
1518 entró al río que llevaría su nombre y muy probablemente tuvo el primer 
contacto con el territorio de Cosamaloapan. Tres años después de esta expe-
dición, el ejército comandado por Gonzalo de Sandoval derrotó a los mexicas 
de Tochtépec y ello simbolizó el control de la provincia. La asignación de la en-
comienda inició en 1522 y correspondió hacerla a Sandoval, quien se adjudicó 

54. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/es-
panol/sistemas/cem04/estatal/mic/m053/index.htm (Consulta: 3 de abril de 2018.)
55. Velasco, Tierra y conflicto, p. 43.
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el territorio de Guaspaltepec, caracterizado por el ser más rico de los estados 
nativos. Él era hombre leal a Hernán Cortés, fundador de Villa del Espíritu Santo, 
que conocía la composición de los señoríos existentes en el momento de la 
conquista. La encomienda empezó a ser remplazada a través de la introducción 
de corregimientos. El corregimiento fue una institución de origen castellano 
que en América sirvió para administrar justicia y gobernar a los indios que esta-
ban pasando a jurisdicción de la Corona,56 a medida que las encomiendas iban 
quedando vacantes. De este modo, en 1531, Cosamaloapan y Acuezpaltepec 
fueron seleccionados por la Audiencia para ser cabecera de corregimiento. En 
un principio, Cosamaloapan junto con sus sujetos estuvo controlado por el co-
rregimiento de Zoyaltepec y Coyatlan hasta 1560, año en que el corregimiento 
recibió órdenes de mudarse a Cosamaloapan, y desde allí gobernar a los pue-
blos localizados en la ribera izquierda del río Papaloapan, es decir, Acula, Puct-
la, Amatitlán e Ixmatlahuacan.57

La conquista castellana trasformó la vida de los pueblos nativos del Pa-
paloapan. Su imposición acarreó, como en toda Mesoamérica, una debacle 
demográfica derivada de la mortandad causada por el bacilo de Eberth, cuyo 
nombre científico es Salmonella entérica de serotipo Typhi, enfermedad que fue 
llamada cocoliztli (pestilencia, en lengua náhuatl). En la actualidad se le cono-
ce como fiebre tifoidea y su contagio se produce por beber agua o alimentos 
contaminados, y por contacto directo con una persona enferma.58 En el año de 
1536, Cosamaloapan reportó que su población se había reducido a la mitad, y 
tres años después se concedió a los sobrevivientes temporalmente la exención 
total del pago de tributo, debido a que el territorio se encontraba despoblado 
por la pestilencia. Hasta el año de 1548 se reportaron, en Cosamaloapan, 67 
casas. De acuerdo con Aguilar, en Guaspaltepec circunscrito al territorio de Co-
samaloapan, en el momento de la conquista se registraron 80 00 casas y para 
1560 las viviendas ascendían a 200.59 Esta enfermedad se intensificó y recorrió 
los territorios de Puctla, Amatlán y Otatitlán.

Sin embargo, Cosamaloapan por su posición geográfica siempre ocupó 
una posición preponderante en la región. Se sabe que para 1534 ya figura bajo 
jurisdicción de la Corona. En 1560, el corregidor de Zoyaltepec y Coyatlan reci-
bió órdenes de residir en ese lugar y vigilar las encomiendas vecinas. Melgarejo 
Vivanco señaló que, en el año de 1600, el lindero de la provincia de Cosamaloa-
pan era el siguiente:

Hacia el Norte colinda con la provincia de Tlacotalpan. Hacia el Sur, 

56. Para 1570, todas las encomiendas de Veracruz ya estaban asignadas a un corregimiento. De esta 
manera la Corona ejercía un control directo sobre la población indígena, mientras que los tributos que 
éstas aportaban ingresaban directamente a la Real Hacienda. Martín Aguilar Sánchez y Juan Ortiz 
Escamilla (Coords.), Historia general de Veracruz, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 2011, p. 
130.
57. Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, unam, 1986, p. 88, y 
Velasco, Tierra y conflicto, pp. 50-56.
58. “Análisis de adn identifica la enfermedad que devastó México tras la llegada de los españoles”, 
http://mysteryplanet.com.ar (consulta: 9 de marzo de 2018).
59. Gerhard, Geografía histórica, p. 89.
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con la línea limítrofe entre Veracruz y Oaxaca hasta el entronque del 
río Tonto frente a Puctlanzingo. Por el occidente el límite está marca-
do por el Arroyo de Coapilla, Mondongo y Hondo, líneas de la división 
cantonal entre Veracruz y Cosamaloapan. Aun cuando no queda muy 
claro en los documentos de Solís que Puctla y sus sujetos, así como 
Amatlán y los suyos forma parte de la provincia de Cosamaloapan.60

A inicio del siglo xvii, el corregimiento de Guaspaltepec fue designado 
alcaldía mayor con sede en el pueblo de Cosamaloapan. Y en el último tercio 
del siglo xviii, derivado de la reorganización administrativa de la Nueva España, 
adquirió la categoría de subdelegación, hecho que impactó favorablemente y 
Cosamaloapan tuvo un resurgimiento poblacional y económico. El crecimiento 
demográfico en la región se relaciona con la llegada de población afroameri-
cana que huía de las haciendas cañeras de la región de Córdoba y Orizaba y 
constituyó el grupo mulato que se sumó a la población india que habitaba en 
los diversos pueblos. A ello se agregó la llegada de inmigrantes españoles que 
controlarían la economía regional, pero en términos cuantitativos fueron mino-
ritarios frente al resto de la población.

Hacía el año de 1776, Cosamaloapan era residencia del alcalde mayor, 
del gobernador y oficiales de la república de indios. En esa fecha se registraron 
38 familias de españoles, 128 de mulatos y 34 de indios. Chacaltianguis que 
también era de la jurisdicción de Cosamaloapan, albergó hasta esa fecha a 7 
familias de españoles, 18 negros y 65 mulatos de indios.61 En esos mismos 
años Tlacotalpan anotó a más de 62 familias españolas. Cosamaloapan pronto 
rebasó la estadística poblacional sobre Tlacotalpan, en el año de 1804 Miguel 
de la Esquina realizó un minucioso recuento y señaló que en la primera pobla-
ción residían 94 familias que comprendían 378 integrantes. De éstos, 345 se 
asentaron en la cabecera, cinco en la hacienda Santo Tomás de las Lomas y 28 
en la ranchería de San Cristóbal y Tuxtilla.62 En contraste, en San Pedro Amatlán, 
San Pedro Acula y Santiago Ixmatlahuacan no había familia de españoles debi-
do a que era república de indios con 150, 105 y 192 familias, respectivamente.

En el año de 1815, Cosamaloapan fue descrito como un pueblo y cabece-
ra de partido cuya población india era hablante náhuatl. En esa época la iglesia 
del lugar fue construida con adobe y jacal para paredes y techo de paja y tuvo 
tres naves. Existía la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad fundada por los 
españoles y la cofradía de la Virgen de la Concepción creada por la población 
de naturales.63 En el año de 1830, Cosamaloapan se caracterizó por ser el pue-
blo más importante del cantón con 2 500 habitantes, aproximadamente. Al ser 
cabecera cantonal, concentró a 9 894 habitantes, distribuidos en los pueblos de 

60. Octaviano Corro Ramos, El cantón de Cosamaloapan: noticias de geografías y de historia, Cosa-
maloapan, La Impresora, 1951, p. 64.
61. Ibidem, p. 156.
62. Gonzalo Aguirre Beltrán, Pobladores del Papaloapan: biografía de una hoya, México, CIESAS/Go-
bierno del Estado de Veracruz, 2008, p. 124.
63. Gustavo Vergara Ruiz, Un ingenio, un pueblo: Cosamaloapan, Ver., 1830-1940, (Tesis de licenciatu-
ra), Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 1990, p. 2.
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San Pedro Acula, San Pedro Amatlán, San Juan Bautista Chacaltianguis, Santia-
go Ixmatlahuacan, San Andrés Otatitlán, Sochiapan, San Miguel Tesechoacán, 
Tlacojalpan, las haciendas de Santa Ana Chiltepec, San Agustín Guerrero, San 
Nicolás Zacapesco, Santo Tomás de las Lomas, Santa Catalina Uluapa y varios 
ranchos que se encontraban en las cercanías de los pueblos citados.64

Cosamaloapan contó con una urbanización precaria y las inundaciones 
fueron una constante en la vida de los habitantes que padecieron de condicio-
nes sanitarias inadecuadas e incidencia de enfermedades como paludismo y 
disentería.65 La economía de Cosamaloapan siempre ocupó un lugar importan-
te en las estadísticas financieras de los pueblos del Papaloapan. Esta posición 
se relacionó con las extensas dimensiones de tierras aptas para la agricultura 
sin el temor de que dichas tierras fueran inundadas, debido al nivel del mar 
sobre Tlacotalpan y Alvarado. Para finales del siglo XIX, la producción del So-
tavento había tomado otro camino. Por su parte, el cantón de Cosamaloapan 
diversificó su producción y dejó de ser un espacio eminentemente ganadero. 
En el año de 1889, Cosamaloapan produjo 182 000 arrobas de algodón, pro-
ducción que le otorgó el primer lugar en el cultivo de este género, seguido de 
Veracruz con 36 350, Acayucan con 27 280 y Los Tuxtlas con 20 000, lo que da 
una producción estatal de 266 150 arrobas. De este total se tiene que el 99% de 
la producción se generaba en el Sotavento. Es preciso aclarar, que ese volumen 
fue ligeramente inferior al que llegaron a producir, durante la Colonia, tan sólo 
Acayucan y los Tuxtlas.66

Desde la cabecera municipal la comunicación con otras poblaciones se 
realizaba mediante dos rutas: fluvial y terrestre. A través del río Papaloapan 
se comunicaban los pueblos ribereños, desde Tuxtepec hasta Alvarado. Los 
caminos terrestres corrían paralelos en ambas riberas del río; y desde Tuxtepec 
partían rutas hacia Oaxaca a través de la Chinantla baja o Sierra de Yolos y la 
Chinantla Alta o Sierra de Teutila. Ruta mercantil de importancia fue la que co-
municó a Córdoba, Orizaba y Tehuacán.

En suma, la configuración histórica de la región del bajo Papaloapan ha 
estado íntimamente conectada con las características de su entorno regional. 
Aspectos como el ecosistema irrigado por las aguas que descienden desde 
las serranías oaxaqueñas y de Los Tuxtlas, junto con las extendidas planicies 
ubicadas en tierras calurosas que fueron bien aprovechadas por los grupos hu-
manos que han hecho de la cuenca el foco de sus actividades productivas y 
el lugar de su residencia. Desde el periodo novohispano –incluso antes– los 
territorios que gravitan en torno a importantes núcleos de población como Al-
varado, Tlacotalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis y Tuxtepec se adaptaron 
constantemente a los cambios que se introdujeron con la implantación de ac-
tividades productivas de carácter comercial como la ganadería, la extracción 
de maderas, la recolección de algodón, la siembra intensiva de caña de azúcar, 
plátano y piña. 

64. Ibidem, p. 4.
65. Ibidem, p. 4.
66. Alfredo Delgado Calderón, Historia, cultura e identidad en el Sotavento, México, Conaculta, 2004, 
p. 29.
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Para que este dinamismo productivo funcionara, se requirió de la conju-
gación de algunos importantes elementos que la región de estudio ha reunido 
a lo largo de su historia: 1) La existencia de núcleos de control político-econó-
mico que tuvieron su asiento en Alvarado, Tlacotalpan, Cosamaloapan y Tuxte-
pec, localidades desde las cuales se ha proyectado la producción regional; 2) 
El aprovechamiento de vías de comunicación fluviales que hicieron posible el 
intercambio mercantil regional, al interior y hacia el sureste y sur de Veracruz, 
así como con Oaxaca, condición natural a la que se le sumó la comunicación 
artificial mediante el ferrocarril que unió a Cosamaloapan con Tuxtepec y Ve-
racruz; 3) Las diferentes formas de apropiación de la tierra que sirvieron de pa-
lanca para el florecimiento de las actividades económicas que caracterizaron la 
región, entre las que se puede señalar a la hacienda ganadera, los ranchos, las 
parcelas ejidales, los fundos legales de los pueblos y las tierras pertenecientes 
a los ingenios azucareros. 

En el siguiente capítulo el lector podrá conocer la coyuntura histórica que 
dejó su huella en la distribución de la propiedad agraria, por lo que se presenta-
rá un panorama de larga duración que se extiende desde los primeros tiempos 
novohispanos hasta la consolidación de la moderna plantación que potenció el 
cultivo de la caña de azúcar y plátano en siglo xx. El conocimiento del paisaje 
agrario es fundamental para explicar el desenvolvimiento de la reforma agraria 
en las tierras ribereñas del Sotavento veracruzano. 
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CAPÍTULO II

CONFIGURACIÓN PRODUCTIVA DE LA REGIÓN

Al momento del contacto con los españoles comandados por el capitán Sando-
val en el año de 1521, la población originaria del bajo Papaloapan ocupaba am-
plios espacios y constituía una constelación de señoríos que estaban sujetos 
al dominio que ejercía el imperio de la Triple Alianza. Como ya hicimos mención 
en páginas anteriores, la región poseía características geográficas e hidrológi-
cas que permitieron la comunicación con el sureste del actual territorio mexica-
no, facilitando el movimiento mercantil entre el área maya y el altiplano central, 
de ahí la importancia que poseía para el Imperio azteca. Suelo y clima favore-
cen condiciones adecuadas para el cultivo de algodón, cacao y maíz, productos 
que fueron significativos en la economía prehispánica, y en el caso de los dos 
primeros, constituyeron parte importante del tributo demandado por el imperio. 
A esto se sumó la captura de aves para aprovechar su plumaje que eran objeto 
de tributo y de comercio en los mercados del altiplano central. De acuerdo con 
la Lámina 31 del Códice Mendocino, en el año de 1518, los señoríos localizados 
en la región del Papaloapan tributaban anualmente al Imperio azteca:

200 cargas de caco, 800 pellas de liquidámbar, 16 000 pellas de hule, 
80 manojos de plumas de quetzal, 8 000 manojos de plumas verdes, 
8 000 manojos de plumas coloradas, 8 000 manojos de plumas azu-
les, 4 manojos de plumas pequeñas de colores, 4 800 cargas de man-
tas de colores, 800 cargas de huipiles, 800 cargas de enaguas, 1 arma 
de plumas ricas, 1 rodela de plumas ricas, 1 rodela de oro, 1 divisa 
de oro como ala para adorno del yelmo, 1 apretador de oro, 1 diade-
ma de oro, 2 collares de oro, 8 cuentas de chalchihuitl, 20 piedras de 
cristal de roca con matiz azul y engaste de oro, 20 bezotes de berilo, 
esmaltados de azul y engaste de oro y 20 bezotes de ámbar claro con 
engaste de oro. 67

La población india se vio seriamente afectada por el proceso de conquista, 
sobre todo por la propagación de la Salmonella entérica que causó gran mor-
tandad, arrasando prácticamente, con pueblos enteros, descenso demográfico 
que ha sido estudiado ampliamente.68 La mortalidad fue mayor en regiones con 

67. Aguirre Beltrán, Pobladores del Papaloapan, p. 126; José Velasco Toro y David Skerrit Gardner 
(Coords.), De las marismas del Guadalquivir a la costa de Veracruz: cinco perspectivas sobre cultura 
ganadera, Veracruz, Instituto Veracruzano de la Cultura, 2004, p. 58.
68. Vid. Manuel Bartolomé Trens Marentes, Arte curativo de las enfermedades: farmacia y hechicería, 
la brujería y el nahualismo en Nueva España, Tuxtla Gutiérrez, Editorial México-Austral, 1954; Claude 
Morin, Santa Inés Zacatelco (1646-1812): contribución de la demografía histórica del México Colo-
nial, México, inah/sep/Departamento de Investigaciones Históricas, 1973; Peter Gerhard, Geografía 
histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, unam, 1986; Miguel Ángel Cuenya y Elsa Malvido 
(Coords.), Demografía histórica de México, siglos xvi-xix, México, Instituto Mora, uam, 1993; Chantal 
Cramaussel, Demografía y poblamiento del territorio: la Nueva España y México, siglos xvi-xix, Zamora, 
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clima tropical húmedo, como es el caso del bajo Papaloapan donde la severa re-
ducción poblacional ocasionó que se dejaran de cultivar los espacios agrícolas 
que pertenecían a los diversos señoríos, circunstancia que obligó al gobierno 
virreinal a conceder exención del pago de tributo a los sobrevivientes, aunque 
de manera transitoria.69 Desde ese momento la baja densidad demográfica fue 
constante durante el periodo novohispano, de ahí que para atender las labores 
ganaderas se utilizó a negros horros y para el cultivo de algodón se contrataba 
a indios procedentes de la región mixteca de Oaxaca, razón por la cual al ám-
bito que actualmente comprende los municipios de Tlalixcoyan e Ignacio de la 
Llave, se le conoce como Mixtequilla.70

Otro efecto que tuvo la caída de la población fue el que quedaran vacíos 
grandes espacios territoriales que aumentaron el interés de los españoles por 
ocuparlos y aprovecharlos para insertar la cría de ganado mayor que adquirió 
un perfil extensivo. Desde luego no se reconocieron los derechos de territoriali-
dad originaria de los señoríos:

Al desaparecer pueblos completos, extensas áreas del Papaloapan 
quedaron prácticamente vacías y sin control por parte de los indios 
sobrevivientes. Este factor resultó favorable para la colonización me-
diante la creación de un sistema de producción pecuaria orientado a 
la cría de ganado bovino que se trasladó del altiplano hacia la costa 
del Golfo, sobre todo porque la acelerada multiplicación del ganado 
mayor y menor que se dio durante la primera mitad del siglo xvi en la 
meseta central de la Nueva España.71

Entre los años de 1565 y 1614, en la región del bajo Papaloapan se 
otorgaron 612 mercedes de sitio de ganado mayor que en conjunto sumaban 
1 074 062 hectáreas, frente al reducido fundo legal de los pueblos que aproxi-
madamente constituía 1 300 hectáreas. Para el siglo xvii, el territorio del bajo 
Papaloapan estaba bajo el domino de diez haciendas dedicadas a la cría de 
ganado vacuno y caballar. Así se tiene que en la margen izquierda del río Papa-
loapan, se formaron extensas haciendas, siendo ellas la de Santa Catalina de 
Uluapan, Santa Ana Chiltepec, San Agustín Guerrero, Santa Catalina de los Or-
tizales, San Nicolás Zacapesco y San Juan Zapotal, y en la margen derecha se 
encontraban las haciendas de Santa María Cuezpala (La Estanzuela), San Mi-
guel del Pinillo, Santo Tomás de las Lomas y Santa María de la O Cuyocuenda.

A lo largo del siglo xix, las vastas haciendas novohispanas empezaron a 
ser fragmentadas al venderse grandes fracciones de sus terrenos. Este proceso 
se aceleró durante el régimen de Porfirio Díaz y estuvo ligado al cultivo de caña 
de azúcar y de plátano, los que corrieron paralelos a la continuidad de la cría 
de ganado vacuno. Quienes en buena medida impulsaron el cambio de rumbo 
en la economía agrícola regional, fueron inmigrantes procedentes de España, 

El Colegio de Michoacán, 2009.
69. Gerhard, Geografía histórica, p. 89.
70. Velasco, Tierra y conflicto, p. 145.
71. Velasco y Skerrit, De las marismas del Guadalquivir, pp. 60-61.
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Alemania, Italia y Francia, principalmente, y también de Estados Unidos, Chile y 
Cuba, quienes invirtieron su capital en el comercio y en la adquisición de tierras 
para el cultivo de caña de azúcar, la construcción de ingenios azucareros, el 
sembradío de plátano y de algodón, actividades que estuvieron relacionadas 
con el control y acaparamiento de la comercialización de los productos. Este 
cambio en la orientación productiva regional, no fue, desde luego, exclusivo 
del bajo Papaloapan, ya que también ocurrió en otras entidades como bien lo 
reseña Katz:

Hemos visto que al finalizar el siglo xviii y empezar el siglo xix las con-
diciones laborales en México seguían dos patrones: por un lado el del 
norte y el del sur, y por otro, el del centro. Pero durante la era porfiriana 
el trabajo de las haciendas tomó diferentes rumbos en el sur tropical, 
en la mesa central y en el norte del país. Con el enorme aumento de 
demanda de productos de las zonas tropicales, principalmente de los 
estados de Yucatán, Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca y Veracruz, 
hubo un correspondiente aumento de producción. De 1877 a 1910 la 
producción de caucho, café, tabaco, henequén y azúcar aumentó no-
tablemente[...] los agricultores tenían varias maneras de incrementar 
la producción: 1] aumentando el uso de su maquinaria, 2] utilizando 
mano de obra concentrada, 3] cambiando el modo de utilizar a los tra-
bajadores y 4] aumentando el número de trabajadores procedentes 
de las aldeas comunales[...] los trabajadores contratados eran cam-
pesinos desposeídos y trabajadores desempleados de la ciudad de 
México y de otras partes del centro, atraído por los trópicos por sus 
altos salarios que ofrecían o simplemente inducidos a firmar contrato 
durante una borrachera.72

El descenso demográfico que significó el momento de conquista y los 
primeros años de colonización, marcaron la característica y el perfil poblacional 
del bajo Papaloapan a lo largo del periodo novohispano y del siglo xx, esto es: 
una baja densidad demográfica. Mientras la economía se basó en la produc-
ción ganadera y en el movimiento de mercancías que transitaban entre Oaxaca, 
el puerto de Veracruz y la región central vía Córdoba, no se requirió de un alto 
componente de mano de obra. La haciendas ganaderas sustentaban su base 
trabajadora en la contratación de vaqueros libres que capturaban el ganado 
cimarrón, ya sea para sacrificarlo y aprovechar la piel que se exportaba o para 
arrearlo hacia los mercados de carne ubicado en Orizaba y Puebla.73 Otra estra-
tegia utilizada por los propietarios de las haciendas ganaderas era la renta de 
extensiones dedicadas a la crianza ganadera mediante el sistema clientelar de 
colonos, los que pagaban su renta con un porcentaje de las reses criadas y par-
ticipaban en los rodeos y arreos de ganado cimarrón. Sin embargo, a partir de 
que el cultivo de caña de azúcar y plátano empezó a adquirir importancia eco-

72. Friedrich, Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, México Secretaría de 
Educación Pública/Dirección General de Divulgación, 1976, pp. 25-26.
73. Vid. Velasco y Skerrit, De las marismas del Guadalquivir, 2004.
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nómica, lo que demandó ampliar las áreas de cultivo, se presentó el problema 
de la mano de obra. Para resolverlo se recurrió a la contratación de jornaleros 
en otras entidades como Puebla y Oaxaca, y de esa manera cubrir las necesi-
dades de corte y acarreo de ambos productos. El atractivo principal radicó en 
la diferencia salarial entre la región de origen del trabajador y el ofrecido en el 
contexto del Papaloapan. Mientras que en los lugares de donde procedían los 
jornaleros era de entre treinta y cinco y cincuenta centavos, los productores de 
caña de azúcar y de plátano les ofrecieron hasta un peso diario. Gustavo Verga-
ra describe con claridad el proceso de enganche:

Los trabajadores temporales llegaban mediante un mecanismo de 
contrato, que normalmente era una artimaña por parte de los engan-
chadores o contratistas para que aceptaran. Les daban un adelanto 
para su traslado, ya en los campos de trabajo laboraban por más de 
diez horas, por un jornal que variaba en 75 centavos a un peso, incluía 
su alimentación diaria. El pago era al final de la zafra, pero a la semana 
se le daba cuenta de sus jornales, algo para los gastos cotidianos.74

A partir de 1880, el enganche de trabajadores procedentes de la mixteca 
poblana y oaxaqueña, del estado de Tlaxcala y de la propia Ciudad de México, 
fue en incremento. La contratación de trabajadores inmigrantes se facilitó por 
la comunicación ferroviaria que unió a Tuxtepec con el altiplano central y per-
mitió el incremento de la movilidad, tanto de mercancías como de personas. 
Al tiempo, mucho de estos trabajadores se fueron quedando en los diversos 
pueblos del bajo Papaloapan y formaron núcleos de población que estuvieron 
salpicados hacia el interior y en el entorno de las haciendas, de los campos 
cañeros y de las plantaciones de plátano. Así tenemos, por ejemplo, que en-
tre 1869 y 1886 la población se incrementó de 30 830 a 43 765 habitantes, lo 
que representa un aumento de 70.44% en poco menos de dos décadas.75 Esta 
población provenía de diferentes contextos culturales y al entrar en contacto 
con la población local inició un proceso de aculturación que le identificó con la 
cultura jarocha de la región.

La emergencia de nuevos núcleos de población se dio de manera ace-
lerada y transformó el perfil demográfico y de asentamiento humano que dejó 
muy lejana la imagen poblacional de principios del siglo xix. Por otra parte, los 
pueblos históricos ribereños también incrementaron su población, no sólo por 
la afluencia de algunos jornaleros que se asentaron en su entorno, sino tam-
bién por comerciantes, técnicos y obreros que llegaron a trabajar a los ingenios 
azucareros.

El ciclo productivo de la caña de azúcar y del plátano fue determinante 
para condicionar la residencia del jornalero como permanente o temporal. El 
permanente se dio en lo fundamental relacionado con el cultivo de plátano, por-
que éste es intensivo y requiere de gran cuidado en todo el ciclo productivo. En 

74. Gustavo Vergara Ruiz, Rostros de la Revolución Mexicana en el Papaloapan veracruzano, México, 
Instituto Veracruzano de la Cultura/Conaculta, 2010, p. 71.
75. Velasco, Tierra y conflicto, p. 310.
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cambio, el cultivo de caña de azúcar requería de jornaleros sólo para el periodo 
de zafra. Así tenemos, por ejemplo, que en tierras del empresario bananero Jo-
seph Di Giorgio, los trabajadores eran permanentes y vivían en las plantaciones, 
como lo resalta el testimonio siguiente:

La ranchería México, al igual que las anteriores descritas en Texas, 
Novara y Oro Verde, está formada en su mayoría por trabajadores que 
prestaron, y prestan algunos todavía, sus servicios en la Cía. Platane-
ra regenteada por el Sr. Joseph Di Giorgio; está situada a 4 Km al SW. 
de la población de Tres Valles, con la cual queda comunicada ya sea 
por caminos carreteros totalmente: o por el férreo que sale de Tres 
Valles y ya al Distrito de Oro Verde, que, en tal caso, la comunicación 
será carretera y ferroviaria combinada.76

Sin embargo, en la hacienda Paraíso Novillero cuya orientación fue el cul-
tivo de la caña de azúcar y su procesamiento en el ingenio del mismo nombre, 
los dueños de esta empresa adoptaron el sistema de contrato de trabajo que 
estipulaba la relación patrón-trabajador, y se le prohibía al trabajador construir 
viviendas al interior de la propiedad de la hacienda y los alojaban en galeras 
construidas para tal fin. De esta manera evitaron que los trabajadores agrícolas 
aspiraran a algún derecho de propiedad. Esta situación se aprecia en el siguien-
te testimonio agrario:

No existe fundo legal en el poblado, el caserío está congregado en 
un área muy reducida rodeando los edificios dedicados a la fábrica, 
maquinaria, oficinas, bodegas y patios de carga y descarga. Casi la to-
talidad de las casas habitaciones son de la propiedad de la Compañía 
Azucarera de Paraíso Novillero, ya que la mayoría de sus moradores, 
son trabajadores de planta y eventuales, del citado Ingenio; el comer-
cio establecido tiene casas propias situadas en la zona federal del río 
Papaloapan. Los vecinos no pueden construir casas de su propiedad 
porque lo impide la Compañía Propietaria y está de acuerdo con el 
contrato de trabajo celebrado con sus trabajadores tiene la obligación 
de proporcionarle las habitaciones correspondientes.77

Es claro que la economía regional estuvo ligada directamente con la ha-
cienda ganadera y de plantación hasta bien entrado el siglo xx. Es paradójico 
que durante el movimiento armado de 1910, la región del Papaloapan presenta, 
más que un freno en su desarrollo, un proceso de activación económica que 
giró en torno a la industria azucarera. Esto lo atribuimos a tres factores rela-
cionados: por un lado, el declive de la producción azucarera en las principales 
regiones como Morelos y Michoacán, lo que generó una demanda interna de 
este cristalino dulce e incentivó el aumento de la producción en el Papaloapan. 

76. agev-cam, 1931: caja 436, exp. 1598, sin folio.
77. agev-cam, 1937: caja 709, exp.3118, sin folio.
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Otro factor fue las condiciones ya señaladas de una menor densidad demográ-
fica y una percepción salarial ligeramente superior a la de otras regiones, por 
lo cual no existía una presión sobre la tierra. El tercer factor es la fácil y rápida 
comunicación por vía fluvial y el ferrocarril hacia el puerto de Veracruz, lo que 
hizo posible la exportación de azúcar hacia los mercados de la costa Este de 
los Estados Unidos donde existía gran demanda de ambos productos.

Es obvio que la demanda interna y externa de azúcar y alcohol, a lo que 
se sumó el cultivo de plátano para su exportación, estimuló tanto a nacionales 
como inmigrantes extranjeros para invertir en la adquisición de tierras tropi-
cales, no sólo en esta región, sino también en el sur y sureste del país. Este 
proceso de la economía agraria que tendió hacia el desarrollo de la plantación, 
redujo los espacios agrícolas para la producción de cultivos destinados a la ali-
mentación popular al favorecerse el cultivo de productos con mayor demanda 
en el mercado nacional e internacional. En este sentido nos dice Knight:

A medida que las tierras pasaron de las aldeas a las haciendas, de 
los pequeños propietarios a los caciques, las cosechas comerciales 
tendieron a remplazar las antiguas de productos básicos: maíz, frijol 
y chile (producción que descendió durante el periodo en que aumentó 
la población), dejándole su lugar al algodón, el azúcar, el café, el hule, 
el henequén, y las frutas tropicales.78

A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en la que empresarios 
agrícolas prefieren la asociación con campesinos o la renta de tierras antes que 
invertir en su compra. A lo largo del siglo xix, y primeras décadas del siglo xx, 
la norma fue la compra de grandes extensiones de tierra, tanto para proteger el 
capital invertido como para obtener un prestigio social y poder político. Molina 
Enríquez describe la importancia de poseer grandes extensiones de tierra:

Los hacendados en su mayoría y sus dependientes comercian y se 
enriquecen con el mísero sudor del infeliz labriego: los engancha 
como esclavo y deudas hay que pasar hasta la octava generación, 
creciendo siempre la suma y el trabajo personal del desgraciado y 
menguando la humanidad, la razón, la justicia y la recompensa de 
tantos afanes, tantas lágrimas y fatigas tantas. La expropiación y el 
ultraje son el barómetro que aumenta y jamás disminuye la insaciable 
codicia de algunos hacendados particulares, ya que los ejidos o de 
las comunidades, cuando existe éstos, y luego con el descaro más 
inaudito alegan propiedad, sin presentar un título legal de adquisición 
motivo bastante para que los pueblos en general clamen justicia, pro-
tección y amparo; pero sordos los tribunales sus clamores y a sus 
pedidos, el desprecio, la persecución y el encarcelamiento es lo que 
da en premio a los que reclaman lo suyo. 79

78. Alan Knight, La Revolución mexicana.: del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, México: Gri-
jalbo, 1996, p. 32.
79. Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, Era, 1978, p. 159.
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Si bien en muchas regiones del territorio mexicano la formación de gran-
des haciendas estuvo asociada con el proceso de despojo de las tierras a los 
pueblos indígenas, en la región del Papaloapan la multiplicación de haciendas y 
grandes ranchos no estuvo asociada a la desamortización de las tierras comu-
nales, sino a la división y venta de grandes extensiones que formaron parte de 
las haciendas ganaderas en el periodo novohispano. Así tenemos que, a fines 
del siglo xviii, en el espacio del área de la subdelegación de Cosamaloapan, 
había cinco grandes propiedades ganaderas: Santa Catalina de Uluapan, San 
Agustín Guerrero, Santa Catarina de los Ortizales, San Miguel del Pinillo y Santo 
Tomas de las Lomas. Ocho décadas después, en 1900, se registraron 28 ha-
ciendas y 112 ranchos y al inicio del movimiento revolucionario de 1910 había 
49 haciendas que conjuntaba 199 251 hectáreas.80

El sondeo realizado en el archivo del Registro Público de la Propiedad de 
Cosamaloapan (rppc), indica que la gran propiedad ganadera de origen novo-
hispano se fue dividiendo a lo largo del siglo xix por medio de la compraventa, 
dando origen a un mayor número de haciendas, aunque menores en extensión 
a las originarias. En la Estadística General de la República publicada en 1890, se 
reportaron 18 haciendas en el cantón de Cosamaloapan; en la Estadística de 
1907, el número de propiedades tipificadas como tales fueron de 48; es decir, 
85% más de las existentes en el siglo xix.81

Este proceso de reconfiguración de la gran propiedad transformó la dis-
tribución de la tierra de cinco propietarios a un número considerable mayor 
de ellos. El proceso de redistribución y la orientación de la agricultura hacia la 
economía de plantación, también transformaron el paisaje rural de la región. Si 
bien la ganadería no dejó de tener peso en la economía local, sí vio reducido 
su espacio a favor del cultivo de la caña de azúcar, plátano, algodón y tabaco. 
Poco a poco esta nueva orientación productiva cañera fue transformando el 
paisaje de la cuenca en la que se empezó a observar la alternancia de pastiza-
les y cañaverales, de platanares y algodonales. Hacia finales del siglo xx, ya el 
paisaje predominante no se correspondía con aquel espacio ganadero descrito 
por Lucien Biart hacia mediados del siglo xix, sino con el verdor extenso de la 
dulce gramínea dominado desde la altura de las chimeneas de los ingenios San 
Gabriel y San Cristóbal.82

Resulta curioso que, en la Cuenca del Papaloapan, la Revolución mexica-
na no produjo grandes transformaciones que trastocaran la estructura agraria 
y la fisonomía del espacio; de hecho se aprecia que en la composición de la 
hacienda no obedecía a intereses de poder, como ocurrió en el área central 
y norte del país. Al concluir el movimiento armado de 1910 y durante las dos 
primeras décadas de gobiernos posrevolucionarios, el perfil del propietario 
prácticamente se mantuvo inalterado. A través de la información disponible po-
demos ver que frente a los latifundios había pequeños propietarios, lo mismo 

80. Velasco, Tierra y conflicto, p. 317.
81. Soledad García Morales, “Análisis de la Estadística de 1907. Hacienda y hacendados”, en Mirna 
Benítez, Carmen Blázquez et al., Veracruz, un tiempo para contar…, México, inah/Universidad Veracru-
zana/Conaculta, 1991, pp. 133-134.
82. Velasco, Tierra y conflicto, p. 317.
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que jornaleros y colonos que rentaban a los hacendados. De entre los grandes 
propietarios destacan la familia de Dionisio de Velasco e Hijos, Pío Ramos Ahu-
ja, la compañía Montgomery, la Compañía Paraíso Novillero, Juan A. Cházaro, 
Cruz Lagos de Miranda, Carlos Minivielle, Joseph Di Giorgio, por mencionar al-
gunos propietarios cuyas extensiones fluctuaban entre las veinte mil y tres mil 
hectáreas, es decir, extensiones amplias pero irrisorias si las comparamos con 
las propiedades del estado de Chihuahua donde propietarios norteamericanos 
abarcaron espacios enormes: la Madera Company/México Northwestern Rai-
lway, con 1 050 000 hectáreas; la Paloma Land and Cattle Co., con 895 000; la 
Riverside Land Cattle Co., con 356 000; la hacienda San José de Babícora de la 
familia Hearst, con 350 000; las propiedades de Luis Booker, con 240 000; las 
propiedades de los hermanos Warren que fueron compradas a Booker y Beres-
ford, con 270 000 y la Cargill Lumber Co., con 219 000 hectáreas. Asimismo, 
hubo otros propietarios que durante el Porfiriato acumularon un promedio de 
cuarenta mil hectáreas.83

En el Cuadro 8 se pueden apreciar algunas de las propiedades del Papa-
loapan, quiénes fueron sus dueños, la ubicación y el nombre de los predios, así 
como su extensión y valor fiscal de aquellos propietarios que tenían una mayor 
extensión de tierra de la tercera década del siglo xx.

CUADRO 8
Relación de propietarios 1930-194084

Propietario: Ubicación: Nombre del 
predio:

Extensión/ 
Hectárea: 

Valor fiscal: Superfi-
cie total:

Compañía 
Montgo-
mery

Cosamaloapan, 
Tesechoacán y 
Chacaltianguis

Hacienda Mata 
de Agua

21 506-22-
25

22 101-
22-25

Tesechoacán Mosquitia o El 
Saladero

595-00-00 $11 900.00

83. Noé G. Palomares Peña, Propietarios norteamericanos y reforma agraria en Chihuahua, 1917-1942, 
México, Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 1991, p. 11.
84. Fuente: Elaboración propia. agev-cam, 1938: caja 748, exp. 3370, folio 114-115; agev-cam, 1940: 
caja 794, exp. 3648, folio 97; agev-cam, 1932: caja 507, exp. 1955, sin folio; agev-cam, 1935: caja 575, 
exp. 2345, sin folio; agev-cam, 1931: caja 423, exp. 1534, folio 112; agev-cam, 1931: caja 448, exp. 
1656, folio 137; agev-cam, 1937: caja 709, exp. 3118, sin folio; agev-cam, 1930: caja 262, exp. 741, 
folio 121; agev-cam, 1932: caja 463, exp. 1741, folio 149; agev-cam, 1933: caja 549, exp. 2204, sin 
folio; agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 115-117; agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin 
folio; agev-cam, 1934: caja 573, exp. 2335, sin folio; agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, sin folio; 
agev-cam, 1931: caja 442, exp. 1630, folio 70; agev-cam, 1939: caja 773, exp. 3502, folio 49; agev-
cam, 1933: caja 495, exp. 1895, folio 55; agev-cam, 1931: caja 449, exp. 1663, folio 203; agev-cam, 
1930: caja 333, exp. 1084, folio 49.
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Dionisio de 
Velasco e 
Hijos

Cosamaloapan Cerro Colorado 2 000-00-
00

$11 900.00 21 108-
34-80

Cosamaloapan Laguna de 
María Ignacia

637-57-73 $60 000.00

Dionisio de Ve-
lasco e Hijos

Loma del 
Nanche

637-57-73 $9 563.63

Cosamaloapan El Amate 187-72-43 $9 563.63

Cosamaloapan Los Macuiles 602-30-96 $2 815.86

Cosamaloapan Los Naranjos 556-18-77 $9 034.64

Cosamaloapan Llanos P. de 
Manzanilla

721-58-44 $7 744.00

Cosamaloapan Llanos P. de 
Manzanilla

296-58-44 $14 860.00

Cosamaloapan Laguna de 
Colorado

637-67-73 $6 000.00

Cosamaloapan Los Naranjos 2 517-76-
58

$9 506.63

Cosamaloapan Fracción Los 
Naranjos

170-00-00 $37 766.40

Cosamaloapan Isleta y Coapilla 
de Colorado

927-35-99 $2 800.00

Tierra Blanca Hacienda Mata 
Tenatitos

11 216-00-
00

$15 320.00

Pío Ramos 
Ahuja

Tierra Blanca y 
Chacaltianguis

Hacienda de 
San José del 
Cacao

15 891-00-
00

$3500.00.00 15 891-
00-00

José Ahuja 
Lavalle

Tierra Blanca Estanzuela 14 811-00-
00

$300 000.00 14 811-
00-00

Alejandro 
y Adolfo 
Wiechers

Ignacio de la 
Llave

Fracción III. 
San Cristóbal 
Cuyucuenda o 
El Cocuite

6 607-41-
10

13 237-
59-96

Ignacio de la 
Llave

Sta. Lucía o 
Lote 1 de la 
Ex Hacienda 
Cuyucuenda o el 
Cocuite

6 630-18-
86

$132 602.77

Paraíso 
Novillero

Cosamaloapan Novillero 7 165-31-
35

9305-96-
35

Cosamaloapan La Flecha 2 140-65-
00

Francisco 
Lagos Que-
vedo

Cosamaloapan Hacienda San 
Francisco Oyo-
zontle

7 512-10-
00

7512-10-
00

Soc. Juan 
Cházaro

Tlacotalpan Hacienda San 
José de los 
Molinos y Santa 
Petronila

7 740-00-
00

7740-00-
00

Cruz Lagos 
Miranda

Cosamaloapan Hacienda Santa 
Cruz

3 476-00-
55

$111 319.13 6385-77-
40

Cosamaloapan Chirimía 2 909-76-
85

$58 195.37



41 41

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

Joseph Di 
Giorgio

Cosamaloapan El Zapotal 2 024-00-
00

6028-00-
00

Cosamaloapan Oro Verde 2 604-00-
00

Cosamaloapan Santa Cruz 1 200-00-
00

Cosamaloapan Nuevo Recreo 200-00-00

Ingenio San 
Cristóbal

Cosamaloapan San Cristóbal y 
Buena Vista

3 585-72-
00

4772-92-
60

Cosamaloapan Pichoapan o 
San Felipe (Pla-
ya Chiquita)

1 187-20-
60

$91 405.50

Carlos Mini-
vielle Roca

Chacaltianguis Hacienda 
Uluapan

4 564-20-
00

$68 463.00 4564-20-
00

Ángel Ortiz 
Castellano y 
Sucesión

Tlacotalpan Hacienda El 
Zapotal

4 395-20-
00

4395-20-
00

Hermanos 
Llorca

Chacaltianguis 
y Cosamaloa-
pan

San Francisco 
Amatepec

3 765-00-
00

$75 300.00 3765-00-
00

María del 
Carmen de 
la Llata

Cosamaloapan 
y Tesechoacán

La Bezana 3 518-15-
76

$77 000.00 3518-15-
76

Ingenio 
Santa Fe

Tlacotalpan La Candelaria 1 000-00-
00

$34 700.00 3372-40-
54

Tlacotalpan Ingenio Santa 
Fe

2 372-40-
54

$189 800.00

 
De este universo de propietarios, los que poseían el mayor número de 

hectáreas y predios dentro del espacio territorial del municipio de Cosamaloa-
pan, destaca la compañía Montgomery que tenía la hacienda Mata de Agua y 
comprendía terrenos de Cosamaloapan, Tesechoacán y Chacaltianguis. Dioni-
sio Velasco e hijos con trece predios que conjuntaban 21 108-34-80 hectáreas. 
La empresa francesa Paraíso Novillero con 9 305-96-35 hectáreas. Francisco 
Lagos de Quevedo tenía 7 512-00-00 hectáreas que correspondían a la hacien-
da de San Francisco Oyozontle. Cruz Lagos Miranda era la dueña de la hacienda 
Santa Cruz y del predio Chirimía, cuyas extensiones sumaban 6 385-77-40 hec-
táreas. El empresario italoamericano Joseph Di Giorgio adquirió 5 predios para 
el cultivo de plátano que en su conjunto constituyeron 6 028-00-00 hectáreas. 
El Ingenio San Cristóbal, cuya plantación de caña de azúcar estaba distribuida 
en dos predios, tuvo una dimensión de 4 772-92-60 hectáreas.

Factores en la reconfiguración regional

Los factores importantes en la reconfiguración y transformación del paisaje 
a lo largo de la primera mitad del siglo xx fueron las características de sue-
los cuya diversidad edafológica permitió su uso en función del tipo de cultivo. 
Así, las plantaciones de caña se extendieron a lo largo de ambas riberas del 
Papaloapan, cuyos suelos son ricos en nutrientes y humedad necesaria para 
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su reproducción. A ello se sumó la facilidad del traslado de la caña cortada 
utilizando lanchones que navegaban a lo largo del río Papaloapan hasta sus 
destinos: Ingenio San Cristóbal, Ingenio San Gabriel y Paraíso Novillero. En 
cambio, la plantación bananera requirió de suelos no inundables, profundos y 
de buen drenaje, lo cual motivó a los empresarios dedicados a esta actividad a 
comprar tierras que reunieran dichas características en áreas altas que no eran 
afectadas por las inundaciones estacionales. El algodón por su parte continuó 
cultivándose en terrenos tradicionalmente usados desde la época prehispánica 
y prácticamente estuvo en manos de la población indígena de Ixmatlahuacan, 
cuyo producto era comprado por intermediarios que lo despepitaban y lo ven-
dían en greña a los compradores de la región Puebla-Tlaxcala.

Entre los factores que atrajeron a los inversionistas para sembrar caña 
de azúcar fue la existencia de tierras planas, suelos profundos y la posibilidad 
de constituir plantaciones compactas, así como la carencia de conflictos socia-
les de la región por la baja densidad demográfica y la inexistencia de presión 
sobre la tierra. A esto, desde luego se sumó la comunicación fluvial por los 
ríos Papaloapan, San Juan, Obispo y Tesechoacán, cuyas aguas fueron nave-
gadas por barcos de vapor, que en constantes ir y venir, trasladaban viajeros, 
mercancías y productos agrícolas y pecuarios entre los puertos de Tlacotalpan, 
Alvarado y Veracruz.

La promesa de desarrollo cañero se vio fortalecida cuando en 1903 se 
concluyó el sistema ferroviario del Istmo que unió al Puerto de Veracruz con 
Coatzacoalcos y Salina Cruz. De este eje se desprendió un ramal con 118 ki-
lómetros, línea que fue inaugurada en 1913 y unió a la estación de Tres Valles 
con Cosamaloapan y los ingenios Paraíso Novillero, San Gabriel y San Cristóbal, 
lo que impulsó enormemente la producción de azúcar y alcohol al facilitar su 
salida al mercado nacional y hacia su destino exportador: el puerto de Vera-
cruz.85 Clima, agua, buenos suelos, fueron elementos, que sumados a la política 
estatal de apertura a las inversiones, conjugaron un atractivo ambiente para los 
inversionistas extranjeros, nacionales y locales que se embarcaron en la aven-
tura de construir un emporio azucarero, proyecto que al irse concretando, cam-
bió el perfil del cantón de Cosamaloapan y selló su suerte al convertirlo en una 
zona predominantemente cañera. Diversos fueron los ingenios que se crearon 
mediante asociación de capitales en cuatro de los municipios de la cuenca baja 
del Papaloapan, de tal forma que, para la primera década del siglo xx, existían 
13 centrales agroindustriales y 6 trapiches, distribuidos en los municipios de 
Cosamaloapan, Tlacotalpan y Acula.

85. Montero, Cuando las aguas, p. 203.
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CUADRO 9
Ingenios y trapiches en la cuenca del Papaloapan 1900 y 1910

Municipio Ingenios Trapiches

Cosamaloapan San Cristóbal La Amelia

Faustino Martínez y Cía. Luisa Marín Cué

San Gabriel La Constancia

Juan J. Martínez Paulino Estrada

San Joaquín La Magdalena

Juan M. Fentanes Silverio Delfín

San José San Salvador

Juan Márquez Salvador Chiunti

Paraíso Novillero

Sociedad Agrícola

Tlacotalpan El remolino La Candelaria

Joaquín R. Fuster Charles Everest

San Antonio San Isidro

Jesús Lara Enríquez Charles Everest

Santa Fe

Mexican Sugar Ref. Co.

San Jerónimo

Jesús Lara Enríquez

San Joaquín

Mariano R. Fuster.

Acula San Miguel

José L. Pérez

Tula

José L. Pérez

Amatitlán San José Papaloapan

José L. Pérez

Fuente: Martínez, 1985, p. 9. Elaboración Propia.

Ingenio San Gabriel

El Ingenio San Gabriel fue construido en las goteras de la villa de Cosamaloa-
pan, en la zona norte de la carretera nacional a Tlacotalpan hacia el rumbo de 
San Cristóbal y en la margen izquierda del Papaloapan. El lote cuyo nombre le 
dio la denominación al ingenio, colindaba al norte con pequeñas propiedades 
y el camino de Los Toronjos; al sur con el río Papaloapan y la finca la Barranca; 
al este con el fundo legal de Cosamaloapan, y al oeste con terrenos de San 
Cristóbal.86 Fue fundado en el año de 1870 por el súbdito español Prudencio 

86. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 34; agev-cam, 1918: caja 18, exp. 2345, folio 138.
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Cué y Escandón. Un año más tarde, este inversionista constituyó una sociedad 
denominada González Cué, entre cuyos socios se encontraba su sobrino Eu-
genio González Cué. Ambos jugaron un papel importante en el crecimiento y 
consolidación del ingenio, tanto en lo referente al manejo y organización de los 
cultivos en el campo, como en lo pertinente al proceso productivo e industrial.

Eugenio González era un hombre entusiasta que se encargó fundamen-
talmente de administrar el cultivo, corte y acarreo de la caña del ingenio, así 
como contratar a los trabajadores foráneos durante la época de zafra. Un as-
pecto que también atendió González, fue el relacionando con el cuidado de los 
animales que eran utilizados para jalar las carretas donde se transportaba la 
caña y la leña utilizada en los hornos del ingenio. Ambos socios, tío y sobrino, 
se enfocaron a la comercialización del producto derivado en el ámbito del mer-
cado regional.

Con base en el informe técnico para la afectación agraria que presentó 
el ingeniero Carlos Rousseau, miembro de la Comisión Agraria Mixta (cam), la 
superficie del lote San Gabriel, y que había sido adquirido al ayuntamiento de 
Cosamaloapan como parte de la división del ejido del pueblo, ascendía a 154-
95-60 hectáreas.87 Octaviano Corro señala, en su obra El cantón de Cosama-
loapan, que en sus inicios los dueños de este ingenio limitaron su producción 
al abasto de caña de azúcar que era cultivada en los campos colindantes. Así 
menciona dicho autor que:

En los primeros años de trabajo sólo se molían las cañas de 130 ta-
reas moviéndose el sistema mecánico con máquina de vapor de 30 
caballos y en la que se empleaban cincuenta hombres con salario 
diario de $0.50 y $0.75; el valor de la molienda anual sólo llegaba a 
$2 600.00.88

Sin embargo, la realidad es que el señor Cué no se limitó únicamente al 
cultivo de la caña de azúcar, sino también incursionó en la siembra de algodón 
y plátano, aunque no tuvieron un peso importante en la actividad económica de 
la empresa. Con respecto a la caña de azúcar utilizó la variedad conocida como 
criolla (Saccharum officinarum) que fue la introducida por los españoles duran-
te el proceso de colonización. La técnica que utilizó para su cultivo no difiere en 
nada de la realizada en otros ingenios y consistió en el sistema de surcos traza-
dos con arado tipo americano jalado por yunta, labor que se realizaba después 
de la zafra y durante la temporada de lluvias. El pago de jornal a los trabajado-
res que realizaban esta tarea era de 75 centavos, salario alto en contraste con 
otras regiones pero que, sin embargo, no compensaba el esfuerzo y el desgaste 
físico que implicaba su labor en condiciones deplorables por las características 
del clima, ya que la jornada era de “sol a sol.” De igual manera, las actividades 
de limpia de cañaveral y mantenimiento de guarda rayas eran realizadas por jor-
naleros contratados, y sólo cuando había necesidad de otras actividades como 

87. agev-cam, 1918: caja 18, exp. 2345, folio 138.
88. Corro, El cantón de Cosamaloapan, p. 42.
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arreglo de cercas para evitar que el ganado vacuno y caballar provocara daños 
en los cultivos, se contrataba a jornaleros pagándole por “tarea” o “tablas”.89

Al momento del nacimiento del ingenio, entre el 5 y 10% del total de per-
sonas que laboraban en él, tenían funciones administrativas, de conducción de 
trabajo agroindustrial y de manejo del trabajo de campo. Entre estos trabajado-
res se encontraban algunos cubanos que tenían gran experiencia y conocían 
perfectamente bien el trabajo de la central azucarera. En los linderos del ingenio 
vivía la masa de jornaleros que con el tiempo trasformaron la relación social del 
espacio y crearon una cultura cañera. De acuerdo con la información recabada 
por Gustavo Vergara, en un lapso de dos décadas la población ligada a San 
Gabriel fue cerca de trescientas personas.90

Entre el año de su fundación y hasta 1887, la dinámica productiva del in-
genio aumentó tanto por la modernización tecnológica de su maquinaria, como 
por el incremento extensivo del cultivo en los campos cercanos a la factoría y 
que se realizó mediante el sistema de arrendamiento de tierras por la cantidad 
de cien pesos mensuales; este hecho permitió incorporar veinte hectáreas más 
al cultivo de caña. Sin embargo, el crecimiento se detuvo en 1888 y se prolongó 
hasta 1890. Tres años en los que diversos arrendatarios que estaban sujetos 
al cultivo de caña de azúcar, por causas no especificadas, dejaron el arriendo y 
se retiraron redundando en la disminución del volumen de caña de azúcar que 
llegaba al batey del ingenio.

GRÁFICA 1
Número de contribuyentes de 1887-1890

 Fuente: Vergara, 1991, p. 63.

A esto se sumó el deterioro de la sociedad, derivado de la deuda que Cué 
había contraído con la casa Martínez, del señor Juan J. Martínez, y que ascen-
día a $51 349. 21. Martínez, comerciante próspero de la región, otorgó dicho 
préstamo a cambio de la hipoteca de la fábrica y de las propiedades del señor 
Cué, dinero que había sido canalizado tanto al cultivo de la caña de azúcar 
como a la siembra de algodón. Al parecer los negocios de Cué no fueron favo-

89. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 40.
90. Ibidem.
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rables, y a ello se sumaron diversos problemas de orden familiar derivado de la 
muerte de unos de sus miembros, razón por la cual tuvo que ceder la adminis-
tración del ingenio, en 1890, a la Casa Martínez y Hermanos, disolviéndose la 
Sociedad González Cué y Escandón.

Al momento de que la casa Martínez asumió la administración del in-
genio, negoció con Joaquín Lagos, apoderado del ayuntamiento y diputado 
de la legislatura local (septiembre de 1886-agosto de 1890, y septiembre de 
1890-agosto de 1892, respectivamente), la adjudicación de la parte del terreno 
de San Gabriel que aún pertenecía a los ejidos de pueblo. Por la cantidad de dos 
mil pesos se adjudicó 108 hectáreas que se sumaron a las propiedades de la 
empresa. En 1892 se disolvió la sociedad Casa Martínez, por lo que el manejo 
del ingenio pasó a Juan J. Martínez. El nuevo dueño realizó inversiones para 
mejorar la fábrica, ampliar el área de cultivo y lograr una mejor comercialización 
de los productos. Con el fin de asegurar el abastecimiento de la caña de azú-
car, implementó el sistema de contrato con pequeños propietarios y el arrenda-
miento de tierras mediante el sistema de colonos que le permitieron garantizar 
el abasto cautivo de caña de azúcar. Este sistema de arriendo pronto fue pues-
to también en práctica por los propietarios de los ingenios San Cristóbal, Santa 
Fe y Paraíso Novillero. Vergara describe minuciosamente las transformaciones 
del ingenio en manos de Juan J. Martínez:

La renovación se inició desde el inmueble, parte del edificio que al-
bergaba la nueva maquinaria se amplió, se le cambió el techo de teja 
por lámina de hierro acanalado. Apareció la fundición, para cubrir las 
necesidades que exigió la nueva dinámica del ingenio. La pequeña 
máquina de vapor que al inicio era de 30 caballos, fue remplazada 
por dos máquinas de 125 caballos de fuerza cada una, apareciendo 
dos calderas de vapor una de 8 y otra de 20 caballos respectivamen-
te. Junto a esto se construyó una chimenea de lámina de hierro que 
hacía distinguir la factoría desde cualquier punto de población, un tra-
piche nuevo de doble engrane y una máquina de vapor para mover el 
trapiche, un tacho al vacío de cinco y medio pies de diámetro en su 
plataforma de hierro, dos bombas al vacío combinadas para el techo 
y el triple, un condensador: dos centrífugas y sus volantes y cinco de-
fecadoras de doble fondo. Estos fueron los cambios más profundos 
que se presentaron en la factoría entre el periodo de 1890 y 1905.91

En 1905, nuevamente entró en crisis la administración del ingenio. Al pa-
recer la causa se relaciona con la saturación del mercado de azúcar que se 
había venido dando desde 1903, así como de la reducción de su demanda en 
Europa como consecuencia de la producción de azúcar de remolacha que se 
empezó a impulsar en los países de aquel continente, lo cual afectó la expor-
tación de los productores mexicanos. En consecuencia, entre 1905 y 1910, los 
ingenios del Papaloapan tuvieron grandes pérdidas. Para enfrentar esta situa-

91. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 126.
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ción, los dueños de San Gabriel recurrieron al mecanismo de embargo precau-
torio con bancos, compañías y particulares, embargo que ascendió a la suma 
de $294 653.08 pesos. Esta medida para salvaguardar el ingenio no funcionó 
del todo y los dueños se vieron obligados a recortar personal y reducir área de 
cultivo, a la par de buscar ingresos a través del cultivo de maíz, frijol y plátano 
que estaba cobrando importancia en la región.92

A la muerte de Juan J. Martínez en el año de 1911, la propiedad fue he-
redada a sus cinco hijos: Estela, José, Sofía, Félix y María Martínez Pereira. Al 
poco tiempo, murió José y quedaron como propietarios las tres hermanas y el 
hermano Félix Martínez quien fungió como apoderado. La propiedad que era 
de 159 hectáreas fue dividida en cuatro parcelas de poco más de 39 hectáreas. 
93 Félix Martínez le tocó afrontar y resolver los problemas económicos por los 
que atravesaba la empresa y el impacto social derivado del movimiento revo-
lucionario de 1910. Esto es, robo de cosechas, dificultades en el transporte y 
reducción de jornaleros inmigrantes. Por otra parte, diversos propietarios te-
merosos por su seguridad decidieron emigrar hacia el puerto de Veracruz. Tal 
fue el caso de Félix Martínez, quien dejó a su cuñado Francisco Alfonsín en la 
administración del ingenio.

Derivado del periodo revolucionario, los pueblos del bajo Papaloapan 
pronto reaccionaron a la demanda de restitución de tierras que habían perte-
necido a los pueblos, impactados por el conocimiento de la ley del 6 de enero 
de 1915. En consecuencia, los naturales de Cosamaloapan solicitaron en ese 
mismo año, la restitución de sus tierras ejidales y que habían sido arrendadas a 
particulares y reducidas a propiedad individual entre 1870 y 1890, entre las que 
se encontraban las hectáreas vendidas al Ingenio San Gabriel, demanda que 
fue atendida por Cándido Aguilar, gobernador del estado de Veracruz. Parte de 
la lucha que iniciaron los campesinos para recuperar las tierras perdidas fue el 
intento de invasión de los terrenos del ingenio que el propio Félix denunció ante 
las autoridades locales:

Ante H. Comisión ocurro en queja y pidiendo protección para mis in-
tereses, exponiendo que: En los primeros días de la próxima pasada, 
el día 6 del actual, el señor Bernardino Vega actual Presidente del Co-
mité Local Agrario de Cosamaloapan, acompañado de varios vecinos, 
por el citados y preparados para el caso, se presentó en el Ingenio San 
Gabriel y, no obstante mis protesta por la invasión injustificada de mi 
propiedad, destrozó los alambrados de la cercas, cortó y desarmó ár-
boles frutales y produjo algunos perjuicios. Interrogado por el Notario 
Público que me acompañaba con qué carácter actuaba, contestó que 
como presidente del Comité Local Agrario, y en virtud de que el terre-
no que invadía pertenecía al fundo legal de la ciudad.94

92. Ibidem, 1990.
93. agev-cam, 1918: caja 18, exp. 2345, folio 102.
94. agev-cam, 1918: caja 18, exp. 2345, folio 198.
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Después de seguir el proceso agrario establecido en la época, el 2 de 
abril de 1918, el presidente Venustiano Carranza firmó la orden restitutoria y 
San Gabriel fue afectado al expropiársele las tierras que correspondían al ejido 
del pueblo. Sin embargo, esta acción agraria generó un largo litigio que conti-
nuó por muchos años.

En consecuencia, el ingenio entró en un periodo de inestabilidad que fue 
afrontada por Alfonsín mediante la realización de contratos adelantados con 
propietarios y colonos para que sembraran caña de azúcar y asegurar el abasto 
de ésta para el ingenio. En 1920 se alió con los hijos del Señor Pío Ramos para 
que le suministraran caña. Empero, poco después de este convenio, la socie-
dad Hijos de Juan Martínez se declaró en quiebra. La empresa pasó entonces 
a la Compañía Ortiz y Sáez que ya tenía arrendado el San Gabriel mediante el 
mecanismo de endeudamiento y dejó la administración en manos del señor 
Rafael Quiza. De acuerdo con los informes de la época, se habla que este perio-
do se caracteriza por las buenas relaciones que existieron entre trabajadores 
y propietarios, así como por el esfuerzo para mejorar el proceso de molienda 
y producción de azúcar y alcohol, mediante el cambio del antiguo equipo por 
moderna maquinaria que impactó favorablemente en un mayor rendimiento 
productivo. Para asegurar el abasto de caña de azúcar y mantener la continui-
dad productiva, Rafael Quiza consolidó el sistema de contratos con pequeños 
propietarios, rancherías y congregaciones.

La dinámica de recuperación económica y financiera del Ingenio San Ga-
briel se interrumpió en el año de 1926. Las deudas derivadas por impuestos 
con respecto al pago de la elaboración del alcohol, azúcar y fincas rústicas, 
así como la de contribuciones de patente de alcohol y azúcar, propiciaron una 
acumulación de deuda que condujo al embargo de la maquinaria de la factoría. 
Para colmo, los señores Severo Ordóñez y Juan D. Gómez, reclamaron adeudos 
de la época de Juan J. Martínez.95 Ante ese panorama, Rafael Quiza buscó esta-
blecer alianza contractual con Roberto García Loera, propietario del Ingenio San 
Cristóbal, intento que fue infructuoso y se vio obligado a arrendar el ingenio al 
señor Moisés Vidal que gozaba de buena posición económica.

Todo parece indicar que el señor Vidal enfrentó diversos problemas, 
pues en 1928 no le fue reconocida su administración y la naciente Sociedad 
Cooperativa Agrícola de Cañeros y Obreros de Cosamaloapan, solicitó adminis-
trar el Ingenio San Gabriel. Con la aprobación del nuevo dueño, el señor Severo 
Ordóñez, se celebró contrato con dicha sociedad cooperativa la que desafortu-
nadamente no logró sacar a flote al ingenio y un año después de su gestión se 
dieron tres embargos sobre la propiedad. Resultado de lo anterior fue el tras-
paso de la dirección a los señores Florentino Zapico y Rafael Olivares, ambos 
con experiencia en el ramo azucarero. Para resolver los problemas en el ámbito 
fabril-agrícola, dichos señores optaron por asegurar el abastecimiento de caña 
mediante contratos, pero en 1932, derivado de una zafra irregular, se tuvo que 
declarar en quiebra al ingenio. Al año siguiente lo adquirieron Eugenio González 

95. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 207.
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Cué y Santiago Sadurni que se vieron favorecidos por una buena zafra en el 
periodo 1933-1934. Después de esto, el señor Cué se retiró como inversionista 
y dejó el ingenio al frente de Benito González Cué y al propio Sadurni, quienes 
estuvieron a cargo hasta 1937.

En 1938, Manuel Félix arrendó el Ingenio San Gabriel. Este hombre se 
caracterizó por poseer una vasta experiencia en el ramo azucarero y lo primero 
que realizó al tomar la dirección, fue comprometerse con los trabajadores en 
torno a un salario justo. Por lo que respecta al suministro de la caña de azúcar, 
hizo acuerdo con personalidades de Cosamaloapan que poseían grandes ex-
tensiones de tierras sembradas de caña para abastecer al ingenio. En la lista 
destacan los vínculos con Manuel Arróniz y Eugenio González Cué.

A pesar de las estrategias por salvaguardar la producción, el crecimiento 
productivo y la competencia –que por la cercanía existió con el Ingenio San 
Cristóbal, cuyas inversiones estaban protegidas y proyectaban una opción más 
segura para los productores de la zona–, el Ingenio San Gabriel fue relegado 
a una última opción para canalizar su producción. Situación que entre 1939 y 
1940 condujo a litigios legales por las deudas acumuladas.

Ingenio San Cristóbal y Anexas

Un segundo ingenio que emergió en territorio del municipio de Cosamaloapan 
hacia finales del siglo xix, fue el de San Cristóbal. En 1896, la sociedad integra-
da por los españoles Nicolás Pérez de León, Manuel Fernández del Río y Julián 
Chinchurreta, compraron tierras al Tlacotalpeño José L. Pérez.96 Este ingenio 
se localiza en la zona que actualmente forma el municipio de Carlos A. Carrillo 
en la margen izquierda del río Papaloapan. Desde su nacimiento se diseñó para 
lograr ser el más productivo e importante de la región, a grado tal que a media-
dos del siglo xx se le conocía como el ingenio más grande de Latinoamérica.

El Ingenio San Cristóbal estaba constituido por las extensiones de tierras 
propiedad de la sociedad y el área industrial en la que se encontraba, tanto 
la fábrica como los espacios administrativos, viviendas de los obreros y téc-
nicos. Con base en los expedientes que se encuentran en la cam, se observa 
que las propiedades de San Cristóbal comprendían97 4 472-92-60 hectáreas, las 
que estaban divididas en tres predios. Dos de ellos se encontraban aledaños al 
ingenio: San Cristóbal y Buena Vista, teniendo entre ambos de 3 585-72-00 hec-
táreas. De éstos, el primero no era apto para la explotación agrícola por estar si-
tuado en tierras bajas susceptibles a las inundaciones derivadas de la creciente 

96. Juana Martínez Alarcón, San Cristóbal: un ingenio y sus trabajadores, 1896-1934, (Tesis de licen-
ciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 1986, p. 41.
97. Existe cierta discusión en las hectáreas del predio. Por su parte, Martínez Alarcón señala que la 
extensión del predio fue de 3 511.32 hectáreas y fueron adquiridas por la cantidad de $20 000.00 
(Martínez, 1985, p. 15). En cambio, Octaviano Corro señala que la superficie del predio fue de 1 511 
hectáreas que la compañía compró al residente tlacotalpeño don José Luz Pérez en la cantidad de 
$2 ,000.00, según escrituras otorgadas por el notario público Gumercindo Ángeles. Este inmenso 
predio había sido adquirido por José Luz Pérez por compra que hizo al súbdito norteamericano José 
Waldestrand, quien a su vez lo había adquirido en compra hecha por Nemesio Aguirre, el 13 de mayo 
de 1857 (Corro, El cantón de Cosamaloapan, pp. 39-40).
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estacional del río, sólo lo era para la ganadería en tiempo de seca. En cambio, 
Buena Vista era de buena calidad para la agricultura por no ser susceptible de 
inundaciones, además de poseer posibilidades para el riego. El tercer predio era 
Playa Chiquita del cual no hay claridad en su dimensión, lo único que sabemos 
es que perteneció al ingenio desde el 25 de abril de 1900, cuando fue comprado 
en $20 300.00. Playa Chiquita estaba distante del área del ingenio, por lo que 
desde el año de 1910 fue utilizado para cultivar plátano. En ese mismo año se 
reportó que se tenían sembradas alrededor de 21 000 matas de plátano criollo 
y 10 000 de roatán, y que el cultivo era atendido por el experto agricultor cubano 
Severiano Pérez, expresamente contratado por la empresa.98 Hoy esta área se 
conoce como San Felipe y Pichoapan.99

En el año de 1898, la sociedad Pérez Ríos traspasó el ingenio a F. 
Martínez y Cía. Entre los inversionistas estaba la firma Barrios y Murgas 
con influencia mercantil en la zona central del país.100 La compañía manejó 
la administración y las relaciones comerciales del ingenio desde la Ciudad 
de México y el propósito de los inversionistas fue muy claro: incrementar la 
producción de azúcar y controlar la fuerza de trabajo. Con tal fin introdujo 
mejoras en la organización del equipo administrativo y técnico, contrató per-
sonal calificado para dirigir la empresa, siendo todos ellos extranjeros con 
experiencia en manejo de ingenios. Por otra parte, para asegurar el abasto 
de caña de azúcar se recurrió al probado sistema de fomentar colonias ca-
ñeras, los que les garantizó el control de los agricultores al quedar sujetos 
al cultivo de la gramínea.

Pese a todas las acciones modernizadoras que tuvieron un impacto posi-
tivo en la dinámica productiva del ingenio, su crecimiento se vio frenado durante 
la crisis de 1905, al igual que todas las centrales azucareras del bajo Papaloapan. 
Esta crisis sobrevino por la sobreproducción y saturación de azúcar en el merca-
do mundial, lo que provocó una caída en los precios del producto que pasó de 17 
a 12 centavos. Para hacer frente a esta situación, los propietarios de los ingenios 
del Papaloapan orientaron la venta de azúcar y alcohol hacia el mercado londi-
nense recurriendo, para tal fin, a la casa mercantil Rossing Bross.101 

En 1908 se disolvió la Sociedad Ingenio San Cristóbal, S. A. Sus acciones 
fueron adquiridas por la compañía Ingenio San Cristóbal y Anexas que estuvo in-
tegrada por Fernando Pimentel y Fagoaga, Ángel Vivanco, el Banco Central Mexi-
cano y el mismo Faustino Martínez, quienes poseyeron el ingenio hasta 1917.102 
La nueva empresa tuvo que enfrentar una serie de problemas que se derivaron de 
la actividad de grupos rebeldes al cobijo del movimiento revolucionario de 1910, 
como la destrucción de campos de cultivo, robos y sobre todo la disminución 
del flujo inmigratorio de jornaleros, reduciéndose considerablemente la mano de 
obra requerida para el proceso de zafra. Situación que condujo a los empresarios 

98. Martínez, San Cristóbal, p. 27.
99. agev-cam, 1934: caja 573, exp. 2335, sin folio.
100. Martínez, San Cristóbal, p. 17.
101. Armando Bartra, De haciendas, cañeros y paraestatales: Cien años de historia de la agroindustria ca-
ñero-azucarera en México: 1880-1980, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 58.
102. Martínez, San Cristóbal, p. 26.
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a contratar fuerza de trabajo de mujeres y niños. De igual forma, el movimiento 
del ferrocarril entre Cosamaloapan y Tuxtepec se vio interrumpido.103

De nueva cuenta, en 1917 se dio otro cambio de propietario. En esta oca-
sión, el ingenio fue adquirido por la empresa constituida por Roberto García Loe-
ra, Andrés Guieu, Ignacio Espinoza y Gonzalo Usquiza, en transacción directa con 
el Banco Central Mexicano.104 A partir de ese momento, los nuevos propietarios 
invirtieron para adquirir nueva maquinaria y elevar la productividad, a la par de 
que incorporaron nuevas tierras que se dedicaron al cultivo de la caña, condicio-
nes favorables generadas por la demanda de azúcar que se incrementó a lo largo 
de 1920. A lo anterior se sumó el interés de los gobiernos posrevolucionarios de 
mantener la producción de cultivos agrícolas y derivados que cubrían tanto la de-
manda exterior como la generada al interior del país. A esta situación coadyuvó 
la rehabilitación de las vías y puesto en funcionamiento del ferrocarril Cosama-
loapan-Tuxtepec, garantizando la rápida extracción de azúcar y alcohol hacia los 
mercados nacionales y al puerto de Veracruz para su exportación.

Martínez Alarcón señala que, en 1922, le fue otorgado un préstamo refac-
cionario a los accionistas del ingenio por el monto de 1000 000.00 oro nacional, 
préstamo que otorgó la Sociedad Anónima de Inmuebles, comprometiéndose 
a liquidar el préstamo en nueve pagarés con vencimiento en 1925. Este recurso 
fue utilizado para la compra de maquinaria destinada a la molienda y proce-
sado del azúcar, adquisición que se realizó con la compañía norteamericana 
The Dyrer Co., por un monto de 91 265 dólares. En 1924, se volvió a solicitar un 
préstamo al Banco Central Mexicano, capital que permitió continuar mejorando 
la tecnología de molienda y con la buena administración colocarse en la pro-
ducción azucarera mundial.

Consecuencia inmediata fue la modernización en equipo y maquinaria, 
lo que generó el incremento en la capacidad de molienda y producción de azú-
car, por lo que se tuvieron que incorporar nuevas áreas de cultivo de caña de 
azúcar, lo cual también propició mayor demanda de mano de obra para atender 
las tareas de zafra y acarreo. Al igual que en décadas anteriores, buena parte 
de la mano de obra contratada provenía de otras regiones del país, lo que ca-
racterizó a la región del bajo Papaloapan como un polo de atracción demográ-
fica durante la primera mitad del siglo xx, sobre todo porque muchos de los 
jornaleros inmigrantes se quedaron a vivir en la región, dando origen a nuevos 
asentamientos de población en los alrededores del pueblo de San Cristóbal que 
con el tiempo se transformaron en rancherías. En lo que respecta al caserío 
del pueblo de San Cristóbal, éste se extendió sin planeación urbana en torno 
a la fábrica y en él habitaba, fundamentalmente, el personal administrativo y 
técnico. Así tenemos que en 1921 se registraron 681 habitantes en el pueblo de 
San Cristóbal y para 1930 se reportaron 2 555 pobladores, lo que representa un 
incremento 375.18%, en tan sólo nueve años. Un ejemplo de ello se aprecia en 
el poblado Chorrera:

103. Ibidem, p. 33.
104. Ibidem, p. 68.



52 52

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García C1

C Índice

El poblado Chorrera está enclavado en los terrenos que constituyen al 
predio “San Cristóbal y Buena Vista”, y colocado en la margen izquier-
da del Río Papaloapan y a lo largo de caminos que conduce a Cosa-
maloapan a Tlacotalpan. El aspecto físico es en general plano con 
depresiones ligeras pero amplias las que casi siempre dan lugar a los 
estancamientos de aguas llovedizas. Como el terreno es demasiado 
plano, son muy notables los causes [sic] de los ríos, arroyos y caños 
de desagüe que en todas direcciones existentes en el terreno. Esta 
red de caños da lugar a la salida y entrada de las aguas del proveedor 
general que en este caso es el río Papaloapan, lo que en muchos ca-
sos perjudica puesto que se inunda totalmente las tierras de cultivo, 
pero que en otras beneficia [sic] puesto que el riego las fertiliza.105

A diferencia de lo que ocurrió en el Ingenio Paraíso Novillero, cuyos pro-
pietarios impidieron el asentamiento de la población hacia el interior de sus 
campos de cultivo, los dueños de San Cristóbal dejaron que los jornaleros se 
asentaran y construyeran viviendas utilizando los recursos materiales de la re-
gión, como lo fue la extracción de árboles maderables para construir su estruc-
tura y de palma para el techo:

No existe fundo legal en el poblado y las viviendas están situadas al pie 
de los campos de cultivo, por lo que muchas veces se ven separadas, ya 
que son construidas de madera y techo de palma, y que los campos de 
caña los incendian al terminar la Zafra. En vista de estos y dado el núme-
ro de familias del poblado solicitante, es necesario señalar como la urba-
nización para este poblado en la dotación de tierras que se decreten.106 

La posición social de los trabajadores del ingenio estaba determinada 
por la función laboral que desempeñaban. Los obreros especializados consti-
tuían el grupo mejor pagado, ya que su salario era de $4 diarios. Le seguían los 
obreros del ingenio, como el maquinista de molino, de bomba, alcalizadores y 
almacenistas, cuyo perfil de especialización se reflejaba en un salario que fluc-
tuaba entre $2.50 y $3.50 diarios. El tercer grupo estaba formado por el resto 
de los trabajadores del ingenio cuyo salario fluctuaba entre $1.75 y $2.00 al día. 
Y en el último conjunto estaba el trabajador de campo, el jornalero, cuya labor 
consistía en cortar la caña y acarrearla a hombro hasta las carretas que la con-
ducían hasta los vagones del tren o las plataformas flotantes para conducirla 
hasta el batey por el río Papaloapan. Su salario rondaba los dos pesos diarios y 
trabajaba de “sol a sol” durante seis días de la semana.

Rasgo característico que pusieron en práctica voluntaria, y en ocasiones 
coercitiva, fue el sistema de renta de parcelas atadas al cultivo de la caña de 
azúcar, mecanismo que garantizó el abasto de caña en suficiente cantidad para 
la molienda. En un reporte de la cam se describe de la siguiente manera:

105. agev-cam, 1932: caja 524, exp. 2053, folio 92.
106. agev-cam, 1938: caja 733, exp 3280, sin folio.
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El propietario de este predio no las explota directamente, pues lo ha 
entregado en parcelas de diversas dimensiones a los colonos del cas-
co del Ingenio y de los pobladores enclavados en el mismo, que son 
Chorrera, Paso Real y la Colonia, con la obligación de cultivar dichas 
parcelas únicamente con caña de azúcar que invariablemente deben 
entregar al ingenio citado bajo contrato individual, de maquila.107

Mediante este sistema, los propietarios del Ingenio San Cristóbal no sólo 
aseguraron el abasto de caña, sino que también provocaron una competencia 
en la región que resultó ruinosa para la empresa Paraíso Novillero, la cual final-
mente quebró. Es importante señalar que el ingenio absorbió gran cantidad de 
mano de obra y capital, con el objetivo de que la caña de azúcar fuera vendida 
para su beneficio, arruinando a varios terratenientes de la zona. De acuerdo con 
los informes del ingeniero de la cam, la crisis vivida por la empresa de Paraíso 
Novillero, el abandono de los campos de cultivo de la caña de azúcar, el menor 
volumen en la capacidad de molienda de su maquinaria y el arrendamiento de 
las tierras bajo la condición de venderla al propio ingenio, se debía a la compe-
tencia ruinosa que el Ingenio San Cristóbal le generó.108

Paraíso Novillero

Una de las tres empresas azucareras que se asentaron en el cantón de Cosa-
maloapan, fue la Sociedad Agrícola e Industrial Francesa del Paraíso Novillero. 
El proyecto que dio origen a la empresa, surgió en la mente de Napoleón Mag-
ne cuando adquirió dos predios rústicos que compró a Luis Lagos Peniche, 
propietario de la ancestral hacienda de Santo Tomás de las Lomas localizada 
en el cantón de Cosamaloapan.109 Ambos predios estaban ubicados en la ribe-
ra izquierda del río Papaloapan: el predio La Flecha tenía 2 140 hectáreas y El 
Novillero contaba con 7 165 hectáreas. Al fundirse constituyeron la hacienda 
Paraíso Novillero con un total de 9 305 hectáreas.

Fue en París, en mayo de 1898, cuando Napoleón Magne, antiguo diputa-
do de la Dordogne y entusiasta promotor de la idea, constituyó la Sociedad Agrí-
cola e Industrial Francesa del Paraíso Novillero. Su nombre, a decir del propio 
Magne, hacía alusión a lo prolífico de la naturaleza que permitía que las reses 
se reprodujeran y apacentaran plácidamente como si estuviesen en un Paraíso.

Los socios accionistas fundadores fueron la señora Angélica Matilde Ga-
briela Werle viuda de Magne, el señor Waubert de Genlis de Nantois y Auguste 
Genin. Éste último era un buen conocedor de la realidad mexicana y escribió 
dos importantes obras que hablan de la presencia francesa en México: Notes 
Sur le Mexique y Les Français au Mexique. 

107. agev-cam, 1932: caja 524, exp. 2053, folio 74.
108. agev-cam, 1937: caja 709, exp. 3118, sin folio.
109. Para conocer cómo surgió Santo Tomás de las Lomas, véase a Yovana Celaya Nández, Un espa-
cio ganadero en Cosamaloapan: la hacienda Santo Tomás de las Lomas, siglos XVI al XVIII, (Tesis de 
licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Facultad de Historia, 2000.
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El 10 de febrero de 1899, Auguste Genis fue nombrado por el Consejo de 
Administración apoderado legal de la sociedad. Investido con poderes espe-
ciales que fueron avalados en París por el notario Hipólito Negret. Genis viajó 
a México para iniciar los trabajos dirigidos a la constitución del ingenio. Como 
primer acto procedió a registrar y promover el testimonio de escritura y registro 
del estatuto, tarea que realizó el notario público Agustín Silva y Valencia, acción 
que quedó protocolizada con fecha 10 de julio de 1899 en la Ciudad de México. 
Posteriormente, ambos documentos fueron inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad del cantón de Cosamaloapan, el 31 de julio del mismo año por el 
representante de la empresa Francisco Méndez.

En el testimonio de escritura se da fe del acta constitutiva que legitimó la 
razón social denominada: Sociedad Agrícola e Industrial del Paraíso Novillero, 
empresa constituida íntegramente con capital francés, así como de su Conse-
jo de Administración que quedó integrado de la siguiente manera: presidente, 
el señor Napoleón Magne; primer vocal, el señor Enrique Waubert de Genlis; 
segundo vocal y apoderado de la empresa en México, el comerciante Auguste 
Genis. Tanto en el acta constitutiva como en los estatutos de la empresa, se 
estableció que la duración de la asociación sería por noventa y nueve años, 
fijándose como fecha de disolución el 31 de mayo de 1998.110

El capital aportado por los socios para constituir la sociedad fue de 
$1 400 000.00, dividido en 140 acciones de $10 cada una. Para la seguridad de 
las inversiones y tranquilidad de los inversionistas, se asentó que los terrenos 
adquiridos por Napoleón Magne cuyo valor comercial, como mencionamos, 
se tasó en $300 000.00, quedaba en garantía del capital invertido. En el acta 
constitutiva se señaló que el objeto central de la empresa era hacer producir 
al predio hasta el máximo de su rendimiento. Para lograrlo era necesario que 
su explotación fuese integral e intensiva, combinando el cultivo de diversos 
productos agrícolas, la ganadería y la industria. Los cultivos planeados fueron 
tabaco, arroz, algodón, maíz, frijol, frutas y caña de azúcar; se continuó con 
la cría de ganado bovino y se extraerían las maderas preciosas. La actividad 
industrial estuvo dirigida a la elaboración de azúcar y aguardiente mediante el 
establecimiento de un moderno ingenio y una fábrica de alcohol. Tampoco se 
olvidó que para garantizar un suficiente abasto de caña de azúcar que surtiera 
al ingenio, era necesario contar con productores, razón por la cual se pensó en 
la conveniencia de construir una red clientelar de agricultores, adoptando para 
ellos el probado sistema de renta de terrenos a colonos que estarían atados al 
cultivo de la caña de azúcar, y que el Ingenio San Gabriel puso como modelo. 
Finalmente, se especifica que la comercialización de todos los productos sería 
hecha directamente por la sociedad.111

A la par de su homóloga, la Compañía Azucarera de Pánuco, la Socie-
dad Agrícola e Industrial del Paraíso Novillero fue de las pocas empresas fran-
cesas que se ocuparon de la producción agroindustrial, y a decir del propio 
Auguste Genis:

110. Archivo del Registro Público de la Propiedad de Cosamaloapan (en adelante arppc), Inscripción 
45, sección primera del 31 de julio de 1899.
111. agev, Cosamaloapan, 1902-1930; agev, hacienda, c.2, 1901; Genin, 1908.



55 55

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

[…] cette affaire eut des débuts difficiles dus, pour une bonne part, aux 
dificultes que le capital initial était insuffisant. 112

Y en efecto, las dificultades de operación fueron constantes, muy a pesar 
de haberse constituido como una empresa moderna y con la mejor tecnología 
de su época, rivalizando con los otros ingenios que competían por el control del 
espacio azucarero del cantón de Cosamaloapan: los ingenios San Gabriel y San 
Cristóbal.113

Si bien entre los fines de creación de la sociedad se indicó que ésta se 
dedicaría a una variada producción agrícola, en la práctica la realidad fue otra. 
Desde su inicio la empresa adquirió el perfil agroindustrial para producir azúcar 
y alcohol, combinado, en menor medida, con la cría de ganado bovino, actividad 
que al poco tiempo fue abandonada.

Ya como director general, el primer acto de Auguste Genis fue instalar la 
oficina central en la Ciudad de México, lugar desde donde se manejarían todos 
los negocios. Para organizar el trabajo de la empresa, se nombró administra-
dor al señor J. Payés. Instalado en el naciente Paraíso Novillero, Payés recorrió 
palmo a palmo toda la propiedad con el fin de determinar la organización del 
espacio productivo y seleccionar las áreas de viviendas y servicios. Para cons-
truir el ingenio con sus talleres, bodegas, fábricas de alcohol y edificios admi-
nistrativos, se optó por un jirón ubicado a orillas del río Papaloapan que tiene la 
peculiaridad de estar un poco más elevado y mejor protegido de la creciente es-
tacional del río, aunque no exenta de ser afectada por las inundaciones.114 Otra 
característica del lugar es su configuración ribereña, que facilitó la instalación 
del muelle en el que los chalanes descargaban la caña transportada por río y 
en él atracaban las embarcaciones de los pequeños comerciantes que ofrecían 
sus mercancías a lo largo de los pueblos del río Papaloapan. Muy cerca de ahí, 
Napoleón Magne constituyó una bella quinta que llamó Trilisac, mansión que 
visitaba frecuentemente.115 De igual forma, adyacente al espacio del ingenio, se 
construyeron las casas para dar alojamiento al personal directivo, empleados 
administrativos y técnicos, las caballerizas y los corrales para el ganado de tiro, 
estando más retiradas las viviendas para obreros y jornaleros.

Por otra parte, los terrenos de cultivo fueron los que mejores condiciones 
reunían en cuanto a características de suelos y elevación, oscilando la exten-
sión cultivada en torno a las 700 hectáreas. Los campos variaban en su exten-
sión, dependiendo de las características de los suelos. Por ejemplo, el campo 
El Jagüey sumaba 37 hectáreas; el de Laguna Larga llegaba a 55 hectáreas; 
Río Viejo medía 67 hectáreas y la superficie sembrada de El Saladero era de 56 

112. Auguste Genin, Notes sur le Mexique, México, Imprenta Lacaud, 1908-1910, p. 278.
113. Vergara, Un ingenio, un pueblo, 1990; Corro, El cantón de Cosamaloapan, p. 39; Martínez, San 
Cristóbal, p. 41.
114. Al parecer dicho lugar fue asentamiento prehispánico (Comunicación personal con el arqueólo-
go Pedro Jiménez, 2004).
115. Corro, El cantón de Cosamaloapan, p. 41.
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hectáreas.116 A éstos se sumaron los espacios destinados para arrendamiento. 
Tal fue el caso de los plataneros de apellido González, Ávila, Rodríguez y Freire 
que en conjunto cultivaban 47 hectáreas en el campo conocido por el nombre 
del primero de ellos. Este tipo de colono establecía un contrato con la empresa 
que lo obligaba al pago de una renta anual y al cultivo preferente de caña de 
azúcar, producto que estaba obligado a entregar a la molienda del Ingenio Pa-
raíso Novillero, independientemente de las actividades pecuarias o agrícolas 
adyacentes que pudieran realizar.117

De igual forma se seleccionaron los espacios que fueron destinados 
para la cría de ganado bovino. Siguiendo la técnica regional, los potreros elegi-
dos estaban ubicados tanto en terrenos altos como en bajos. Esta estrategia 
permitió mover el ganado para que durante la temporada de lluvias pastaran en 
los primeros y en las de sequía era trasladados a los segundos. Los diversos 
potreros como los llamados Ojo de Agua, Potrero Chico, La Sabaneta, La Vega y 
La Isleta, se encontraban dispersos a lo largo y ancho de la propiedad, sumando 
alrededor de 500 hectáreas.

Definidos los espacios para el uso agrícola y pecuario, Payés inició el cul-
tivo experimental de caña de azúcar a la par de instalar una fábrica de alcohol. 
En paralelo se adquirieron implementos agrícolas requeridos para las tareas de 
cultivo, al igual que la maquinaria de molienda con capacidad para moler mil 
toneladas diarias de caña, cuyo valor fue de $781 767.74.118 En mayo de 1901, 
ya estaba funcionando un trapiche de hierro y un pequeño alambique cuyo fin, a 
decir de Genis, fue probar la calidad de la caña sembrada, destilando entre 80 y 
100 barriles de aguardiente, aunque la meta era producir entre 150 y 200 barri-
les.119 En la región la elaboración de aguardiente fue un negocio rentable y segu-
ro. En el cantón, varios pequeños empresarios tuvieron trapiches y alambiques. 
En Cosamaloapan lo produjeron los hermanos Claudio y Faustino Bautista, la 
sociedad integrada por los comerciantes de origen italiano Leopoldo Martello, 
Alfonso Martello y Salvador Chiunti, y los establecimientos de Joaquín Oliveros 
y Delfino Azamar; en Chacaltianguis, Antonio Méndez y Anastasio Sáinz Trejo; 
en Otatitlán, Rafael y Francisco Aguirre, Sebastián Márquez y Rafael Aguilar. 
Con respecto a la variedad de caña sembrada en Paraíso Novillero, no hemos 
encontrado referencias en la documentación consultada, pero suponemos que 
fue la caña cristalina (Saccharum lubridatum) que se empezó a cultivar a fines 
del siglo xix, en lugar de la caña criolla (Saccharum officinarum) que por sus 
características suaves era la que comúnmente se trituraba en trapiches de ma-
dera.120 Pero el hecho es que para mayo de 1906, el ingenio estaba en plena 
producción bajo la dirección del experimentado cubano Domingo de la Rosa, 
quien había trabajado en diversas centrales de su tierra. En ese año se reportó 

116. agev, hacienda, caja 2005, 1910-1913.
117. agev, hacienda, caja 205, 1910.
118. agev, hacienda, c.2 1901; Archivo General de Cosamaloapan, Registro Público de la Propiedad 
(en adelante agec-rpp, caja 6, 1902-1930.
119. agev, hacienda, caja 2, 1901; agev, hacienda, caja 28, 1903; agev, caja 1, 1902-1911.
120. Beatriz, Scharrer Tamm, Azúcar y trabajo: tecnología de los siglos xvii y xviii en el actual estado de 
Morelos, México, ciesas/Instituto de Cultura de Morelos/Porrúa, 1997, pp. 50-51.
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que la zafra, aunque reducida porque aún no se encontraban sembrados todos 
los campos, había arrojado 200 000 arrobas de azúcar, o sea, 2 300 toneladas 
que representaban poco menos de la mitad de las 5 000 toneladas que estarían 
produciendo en 1910, además de los 350 000 litros de alcohol de 97°.121

Para cultivar y cortar la caña de azúcar se requería de un alto número de 
jornaleros, trabajadores que, como hemos dicho anteriormente, no había en la 
región. Desde fines del siglo xix y las primeras décadas del xx, Oaxaca fue la 
entidad que más jornaleros aportó para el corte de caña en el bajo Papaloapan, 
aunque también los hubo procedentes de la Ciudad de México y los estados 
de Michoacán y Jalisco. En un reporte del jefe político del cantón de Cosama-
loapan se indica que las cuadrillas que llegaban de Oaxaca para trabajar en el 
Ingenio Paraíso Novillero, procedían de los pueblos que pertenecían al distrito 
de Huajapan, localizado en la mixteca alta oaxaqueña.122

Para atraer la deseada mano de obra, se recurría a la contratación de 
agentes especializados que se encargaban de reclutar a los trabajadores en 
los lugares de origen. Algunos de estos contratistas eran originarios de la 
cuenca baja, como el caso de Teófilo Beltrán que era de Otatitlán y operaba 
para el Ingenio Paraíso Novillero. El procedimiento de enganche implicaba la 
firma de un contrato individual, documentos que especificaban las obligacio-
nes laborales y los compromisos adquiridos. En las cláusulas se especificaba 
que el jornalero se comprometía a laborar en la zafra convenida durante seis 
meses y medio; que recibía $20.00 de adelanto en salarios los cuales se irían 
descontando del jornal que, en 1914, era de $0.62 diarios, lo que práctica-
mente correspondía a 32 días de trabajo; que para gastos de pasaje desde su 
pueblo de origen hasta Paraíso Novillero, se le daba $0.25 diarios; que todos 
los días hábiles debía trabajar jornadas completas en el corte de caña, y sólo 
los domingos hacer tres horas de faena para descontar los alimentos que se 
le proporcionaban. A cambio, la empresa le proveía el salario especificado, la 
preparación de los alimentos, alojamiento y atención médica en el dispensa-
rio de la compañía. En promedio, cada jornalero trabajaba 195 días y su ingre-
so total era de unos $314.51, percepción de la cual se descontaban los $20.00 
de adelanto, restando $294.51; eso si no tenía otro tipo de descuento por día 
no trabajado que implicaba gastos en alimentos, medicina o algún préstamo 
con cargo a su salario.123 

De acuerdo con los datos oficiales reportados por la empresa al gobierno 
del estado, el promedio de jornaleros que era requerido en cada zafra fluctuaba 
entre mil y mil cien, según fuese el número de hectáreas a cortar. Por otra parte, 
se contrataba a unos cuatrocientos obreros para el trabajo de fabricación de 
azúcar, alcohol, mantenimiento de maquinaria y cocineras.124

Este dato no parece exagerado. En un informe que el ayuntamiento de 

121. El Dictamen, 18 y 19 de mayo de 1906; Corro, 1951, p. 42.
122. La escasez de trabajadores era un problema compartido por los ingenios San Gabriel y San 
Cristóbal, así como por los vecinos de Tlacotalpan y los localizados en Acayucan y Minatitlán: Cuau-
totolapan y La Oaxaqueña, respectivamente (agev, gobernación, caja 40, 1910).
123. agev, gobernación, 1914.
124. agev, hacienda, caja 55, 1916.
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Cosamaloapan envió al gobierno del estado en marzo de 1905, se señala, entre 
otros asuntos, el problema social que se derivó a partir de que los ingenios 
se instalaron en ese municipio, sobre todo por el creciente número de jornale-
ros que llegaban año con año, y para esa fecha se calcularon en dos mil. Esto 
provocó diversos conflictos de orden social, sanitario y penal, alteraciones que 
antes no existían y que ahora devoraban al erario por los crecidos gastos de 
cárcel y atención médica, situación que obligó al ayuntamiento a aplicar el de-
creto número 12 del 25 de mayo de 1885 y el decreto 26 y 27 de noviembre de 
1895. Ambos refieren al cobro del impuesto personal que debían pagar los veci-
nos en el municipio. Esto es, rentistas, comerciantes, funcionarios, empleados, 
médicos, abogados, ingenieros, sacerdotes, profesores de instrucción pública, 
domésticos, jornaleros, peones, cargadores, carreteros, artesanos, pescadores 
y marineros, actividades que estaban clasificadas desde primera hasta cuarta 
clase, y en función de su ubicación era la cantidad del impuesto a pagar men-
sualmente. Sólo se exceptuaba de su pago a aquellos individuos que tuviesen 
menos de dos meses de vivir en territorio veracruzano, siempre y cuando com-
probaran que lo pagaban en su lugar de origen.125

En este tenor, los mexicanos que trabajaban como operarios en el in-
genio (obreros, carpinteros, herreros, domésticos), los empleados técnicos y 
administrativos que en su mayoría eran franceses y los jornaleros inmigrantes, 
debían pagar el impuesto personal por superar la temporalidad señalada, con-
tribución que hasta entonces no había sido manifestada por la empresa. Ante 
esta situación, Genis protestó ante el gobernador Teodoro A. Dehesa. Sin em-
bargo, su argumento careció de peso jurídico porque alegó que los jornaleros 
no permanecían en la hacienda sino sólo por temporada de zafra de cada año, 
esto es de cinco a seis meses, y al no ser trabajadores permanentes no que-
daban comprendidos en dicha disposición. De igual forma, argumentó que el 
decreto había sido expedido para ciudadanos mexicanos y que los extranjeros 
que trabajaban en la compañía debían quedar exentos del impuesto personal 
municipal, porque ninguno de ellos tenía domicilio adquirido en el país, además 
de estar imposibilitados para demostrar que sí lo pagaban en el lugar de domi-
cilio. La solicitud fue hecha en un tono imperativo y exigía que los trabajadores 
de la empresa, que no tienen domicilio adquirido en el municipio de Cosamaloa-
pan, se declararan exentos de dicho impuesto. La respuesta también fue con-
tundente, ya que Dehesa había entendido las razones del ayuntamiento por lo 
que a Genis se le comunicó que: “no ha lugar a la exención que solicita para los 
empleados y trabajadores del Ingenio Paraíso Novillero”.126 No quedando otra 
alternativa a la empresa que cubrir el impuesto al municipio. Este asunto no fue 
sino el inicio de una tensa relación entre la compañía y los gobiernos estatal y 
municipal, relación que no fue nada amigable. Más bien existió una continua 
confrontación, desde la creación del ingenio hasta su extinción, cuyas razones 
no son claras, pero a través de la documentación existente se aprecia el perma-
nente conflicto de intereses hasta la quiebra y cierre final del ingenio en 1950.

125. Carmen Blázquez Domínguez y Ricardo Corzo Ramírez (Coords.), Colección de leyes y decretos 
de Veracruz, 1824-1919, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1997.
126. agev, hacienda, caja 55, 1905.
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Propiedad de Joseph Di Giorgio

El plátano fue cultivo de plantación con gran auge en la región estudiada, este 
fruto fue de interés primordial para inversionistas extranjeros cuyo capital inver-
tido se canalizó a la compra de tierras, cultivo y comercialización. Santamaría 
Paredes señala que a partir de la década de 1920 se empezó a plantar matas de 
plátano a mayor escala, gracias a la demanda de este producto en el mercado 
norteamericano, lo que provocó una intensa actividad económica en la zona del 
bajo Papaloapan. Los municipios en los que se concentró la producción em-
presarial intensiva fueron: Tres Valles, Villa de Azueta, Playa Vicente, Otatitlán, 
Chacaltianguis y, en menor escala, Cosamaloapan y Tlacotalpan, así como los 
municipios oaxaqueños de Tuxtepec.

Tres fueron los factores que incidieron para que la región se cubriera 
con esta hermosa planta verde de fruto amarillo: la fácil y rápida comunicación 
ferroviaria entre Tuxtepec, el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. La exis-
tencia de suelos profundos y drenados, así como el desarrollo tecnológico que 
permitió el uso y manejo de carros frigoríficos.

Entre las compañías que invirtieron en la producción platanera resaltan: 
Janta Plantation Company (1919) ubicada en la ribera del río Tonto; Mexican 
American Fruit Company (1923), situada en los estados de Veracruz, Oaxaca 
y Tabasco, cerca de Tres Valles; otras que operaron en el río Tesechoacán y la 
zona del Papaloapan, fueron la de Cuyumel (que dominó la zona de San Andrés 
y Catemaco); la Standard Fruit Company y la Transcontinental o Montgomery. 
En Tezonapa se encontraba la presencia de las dos últimas con 1 250 hectá-
reas, las que fueron absorbidas por la Standard Fruit.127

El periodo de auge de la producción platanera va de 1923 a 1937. Las 
compañías mencionadas adquirieron enormes extensiones de tierras para su 
cultivo y promovieron la inmigración de jornaleros para realizar las tareas del 
campo, corte de pencas y transporte de éstas. Una empresa que tuvo una gran 
presencia en la cuenca fue la del empresario Joseph Di Giorgio cuya compañía 
se denominó Mexican American Fruit Company.

Joseph Di Giorgio, de origen Ítalo-norteamericano, adquirió tierras en 
los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. En Oaxaca, en el municipio de Tu-
xtepec, adquirió diversas fracciones de la hacienda El Hule: Santa Teresa, San 
Ramón y Novillero con extensión de 200 hectáreas. Una fracción sin nombre 
de la misma hacienda que sumó 100 hectáreas. Otra fracción llamada Santa 
Rosa con 848-56-228 hectáreas a la que sumó una sexta fracción de El Hule 
de 120 hectáreas. De igual forma compró la mitad indivisa de la hacienda 
San Bartolo que tenía 6850 hectáreas, también localizada en el municipio de 
Tuxtepec. En Tabasco compró en San Isidro, de 44-78-42 hectáreas, munici-
pio de Villa Hermosa, y La Gloria con 359-33-43 hectáreas localizadas en el 
municipio de Teapa.128

127.  Vid., Héctor Santamaría Paredes, El oro verde en la cuenca baja del Papaloapan. Auge y crisis de 
la plantación platanera de 1908 a 1940, (Tesis de licenciatura), Xalapa, Universidad Veracruzana-Fa-
cultad de Historia, 1990.
128. Santamaría, El oro verde, p. 60.
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En la región veracruzana del Papaloapan compró varios predios. El Zapo-
tal,129 cuya extensión era de 2 024 hectáreas, adquirido a Trinidad Pérez de Llo-
vét en el año de 1923. Un segundo predio con extensión de 2 604-29-20 hectá-
reas, llamado Oro Verde, ubicado en la congregación de Santa Cruz, municipio 
de Cosamaloapan, y que en el padrón de fincas rústicas de la receptoría de Ren-
tas del Estado aparece registrado bajo boleta número 19 a nombre del señor 
Joseph Di Giorgio, con valor fiscal de $240 575.24. Esta propiedad la dividió en 
cinco campos: Veracruz, México, Texas, Novara, Laguna Verde y La Pera.130 Otro 
de los predios que adquirió con 1 200 hectáreas fue el llamado Santa Cruz,131 
según consta en las escrituras de compra que hizo a la señora Cruz Lagos Mi-
randa por el precio de $60 000.00, así como el campo Nuevo Recreo que tenía 
200 hectáreas.132

Debido a las grandes extensiones y al monto del capital invertido, Jo-
seph Di Giorgio fue considerado el terrateniente más importante dedicado a la 
siembra, cosecha y comercialización de plátano. De acuerdo con Santamaría, 
el capital invertido en la producción platanera estaba respaldado por el valor de 
las haciendas Chacalapan y Mexicani (o Tierra Nueva), la primera en el cantón 
de Acayucan y la segunda en Cosamaloapan.

Las tierras compradas en el año de 1923 y que constituyeron la Mexican 
American Fruit Co., no sólo fueron adquiridas por las adecuadas condiciones 
edafológicas para el cultivo de plátano, sino también por su ubicación, lo que 
las hacía accesibles tanto por vía fluvial como por vía terrestre, esto permitió 
que el producto de la cosecha se embarcara en tiempos oportunos y vía fe-
rrocarril al Puerto de Veracruz para su exportación hacia la costa este de los 
Estados Unidos de Norteamérica.

Los reportes agrarios nos invitan a imaginar las tierras de Di Giorgio, don-
de se describe una vegetación espontánea y deslumbrante poblada de roble, 
palma real, buinillo, jonote, jobo, macayo, amate, así como también de árboles 
frutales de mango, naranjo, limón dulce, toronja y lima. En esas tierras también 
se cultivó palma de coco, cacahuate, café, yuca, tomate, chile, piña, ajonjolí, 
calabaza, jícama, papaya, siendo los productos fundamentales el plátano, el 
maíz, el frijol y el arroz.133

129. “El predio rústico denominado El Zapotal, compuesto de varias fracciones de terrenos ubicadas 
en este municipio, con una extensión superficial de 2 024, DOS MIL VEINTICUATRO HECTÁREAS, es 
de propiedad del señor Joseph Di Giorgio, de nacionalidad norteamericana, según consta de la escri-
tura de compra que hizo a la señora Trinidad Pérez de Llovét, por el precio de $61 164.99 SESENTA 
Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS NOVENTA CENTAVOS, pero según certificado de la 
Secretaría de Relaciones, se considera como MEXICANO por lo que respecta al predio que adquirió, 
el cual respete gravamen de ninguna especie. La mencionada escritura fue inscripta en este Registro, 
bajo el número (45) cuarenta y cinco a folio 12 frente del tomo I de la Sección Primera, del año de 
1923” (agev-cam, 1931: caja 436, exp. 1598, folio 127).
130. agev-cam, 1931, caja 438, exp 1609, folio 117.
131. agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 116.
132. Según datos proporcionados por la Administración de Rentas del Estado, en Cosamaloapan, la 
Standard Fruit & S. S. Co, poseía, además el predio rústico denominado El Nuevo Recreo, con una 
extensión de 200 hectáreas. (agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio).
133. agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio.
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Al igual que el cultivo de caña de azúcar, la producción de plátano requie-
re de grandes extensiones y una gran demanda de mano de obra que procedía 
de otras regiones del país, especialmente de Oaxaca. Los trabajadores ocupa-
dos en las plantaciones se asentaron y construyeron sus viviendas en espacios 
que lindaban con las propiedades de Di Giorgio, como el caso de:

Los vecinos de “Campo Veracruz” viven en una ranchería situada so-
bre uno lomeríos de 2 Km al S.W. de la congregación de Tres Valles, 
en terrenos del predio “Oro Verde” de la propiedad de la “Standard 
Fruit & S.S.CO.” Dicho poblado era originalmente un campo frutero de 
la Standard Fruit & S.S.CO. Construido en 1923, así como otros simi-
lares del predio “Oro Verde”.134

Los inversionistas plataneros de la cuenca baja del Papaloapan se ca-
racterizaron por ofrecer salarios altos en comparación con los obtenidos en las 
regiones de origen de los jornaleros. Así tenemos que la empresa de Di Giorgio 
pagaba $1.50 diarios y el servicio de comida, o en su defecto, los trabajadores 
ganaban $2.50.135

El relato histórico que nos da una idea de los campos plataneros, es el 
que retomamos y resumimos de la obra de Santamaría. En él, las personas en-
trevistadas por el autor, rememoraron el recuerdo de esa vida pasada. El señor 
Cástulo Santiago Martínez mencionó que en 1920 los extranjeros ocuparon los 
terrenos de Novara, Texas, Campo México, Campo Veracruz y La Pera La última 
localidad fue ocupada como embarcadero, y ahí se asentaron inmigrantes que 
llegaron a trabajar en el cultivo de plátano, cuyas plantaciones se extendieron 
por toda la ribera de Texas hasta Tuxtepec, Chiconamel y Valle Nacional.

Los racimos de plátano eran cortados y transportados por los jornaleros 
hasta los chalanes que navegaban por el río Papaloapan y conducían el produc-
to hasta el embarcadero llamado Puntalisa. Se trabajaba día y noche, y se utili-
zaba luz a base de lámparas de gasolina para ver el camino hacia ese muelle de 
madera. Hasta este lugar llegaba el ferrocarril para sacar los racimos.

En los inicios de 1930, Joseph Di Giorgio vio amenazadas sus inversio-
nes, y ante la fuerte competencia que representaba la Transcontinental, la Cu-
yumel y la Standard Fruit and Steam Ship of México Incorporate, decidió cele-
brar contrato con la Standard Fruit para que dicha empresa se hiciera cargo del 
corte y transporte del plátano a los mercados de destino. Con tal fin la Standard 
Fruit construyó un ramal ferroviario que unió a Tres Valles con la plantación 
llamada La Pera, con el objetivo de acelerar el traslado de su producción pla-
tanera hacia los puntos de embarque, y luego ser exportada hacia el mercado 
norteamericano. Sin embargo, con la reducción de los volúmenes de plátano 
cultivados a partir de 1930 y las consecuentes mermas en las remesas de este 
fruto, la vía del ferrocarril cayó casi en desuso o por lo menos disminuyó nota-
blemente su utilidad para los intereses de la empresa:

134. agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio.
135. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 89.
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Es de hacerse notar que la vía del ramal de Tres Valles a La Pera fue 
construida por la Standard Fruit & S.S. Co. con el objeto de sacar plá-
tano, pero como para la actualidad ha reducido considerablemente 
sus trabajos de cultivo concretándose en sacar los pocos platana-
res que le quedan, la fruta necesaria para completar los embarques, 
resultado que la vía de referencia ya le es de poca utilidad. Se dice 
existir un contrato entre la compañía frutera y los FF.CC. Nacionales 
por el cual con el tiempo, pasaría dicho ramal a pertenecer a las líneas 
Nacionales.136

Derivado del incremento de la Reforma Agraria y de las fluctuaciones de 
los precios de plátano en el mercado, Di Giorgio decidió retirarse definitivamente 
de estas tierras y abandonar la producción platanera. Los litigios agrarios los con-
frontó desde 1923, cuando núcleos de población solicitaron tierras de las plan-
taciones de Tres Valles, Laguna Verde, Texas, Campo México y Campo Veracruz, 
presión agraria que se acentuó en 1929, y que lo orilló a vender sus propiedades 
a la empresa Standard Fruit Company of México Incorporated en 1932, tal como 
se constata en Registro Público de la Propiedad de Cosamaloapan:

El predio denominado “Oro Verde” ubicado en la congregación de 
Santa Cruz de este municipio, compuesto de una fracción de 1 200 
hectáreas del predio “Santa Cruz” y 2 024, 69 áreas y 20 centiáreas 
del predio “El Zapotal”, es propiedad de la compañía Frutera Standard 
Fruit de México, S.C.P. S.A., Según escrituras inscriptas en este Regis-
tro, bajo el número (20) a folio 21 y 22 frente y vuelta del tomo I de la 
sección Primera, con fecha de 7 de octubre de 1932; pero según es 
de verse en los padrones de Finca Rústica, dicho predio “Oro Verde” 
se encuentra reducido a 809 hectáreas, 24 áreas, 20 centiáreas en 
virtud de dotaciones hechas a favor de los ejidatarios de la pobla-
ción de Texas, población, Novara, Rancho México y poblado Laguna 
Verde, cuya superficie de 809 Hts. 24 A., 20 C, del predio “Oro Verde” 
propiedad de la Standard de México S.C.P S.A. tiene un valor fiscal de 
$59 052. 43 CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS, 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS; la nacionalidad de los propietarios se 
comprende Mexicanos y Norteamericanos, y se encuentra constitui-
da conforme a las Leyes Mexicanas.137

Hacienda Mata de Agua

A principios del siglo xx, José de la Luz Pérez era dueño de la hacienda Mata 
de Agua, cuya actividad estaba orientada a la cría de ganado caballar y va-
cuno de raza brasileña, suizo y holandés, superando las 10 000 cabezas. La 
extensión de Mata de Agua era de 21 506-22-25 hectáreas que corresponden 

136. agev-cam, 1935: caja 2482, exp. 599, sin folio.
137. agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, sin folio.
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a 12 y ¼ de sitios de ganado mayor. Colindaba al norte con el río Papaloapan y 
el arroyo Guasimal; al este y sureste con el río Tesechoacán, las haciendas el 
Aguacate y San Francisco y el mismo Tesechoacán; al sur y poniente con el río 
Papaloapan.138 Extensión que ocupaba espacios de los municipios de Amatlán, 
Tesechoacán y Cosamaloapan.

La organización espacial de la hacienda estaba constituida en potreros 
que en su mayor parte fueron cultivados con pasto de tres variedades, cuyas 
características se correspondían con el tipo de suelos favorables para su desa-
rrollo; esto es: zacate, privilegiado en la parte alta, libre de inundaciones; parral, 
en la parte plana; y alemán, en las zonas bajas, propensas a la inundación. La 
actividad ganadera fue de doble propósito: ganado de engorda para carne, y 
ganado productor de leche con la que se elaboraba queso que era exportado 
a España. Complementario a esa actividad productiva estaba la extracción de 
madera tropical de cedro, caoba, macaya, amarillo y roble.139

En el año de 1901, José de la Luz Pérez solicitó un préstamo en censo 
consignativo al Banco Internacional Hipotecario de México por la cantidad de 
150 000 pesos y con un interés del 9% anual. El plazo para amortizar el crédito 
y los réditos que se generaran fue de 25 años en exhibiciones trimestrales y 
en moneda de cuño de plata u oro por el montón de $3 375.00 pesos en cada 
exhibición. Nueve años después de haber adquirido el crédito a censo consig-
nativo, José de la Luz Pérez y sus hijos Rafael, Luis, Félix y Amelio, quienes se 
habían integrado en la Sociedad Colectiva José L. Pérez e Hijos, vendieron a 
The American México Land and Cattle la hacienda Mata de Agua. Dicha com-
pañía asumió el compromiso de pagar el adeudo del crédito que a esas fechas 
ascendía a $ 125 921.00.

La información contenida en la documentación localizada en el Registro 
Público de la Propiedad de Cosamaloapan, apunta hacia el hecho de que la 
compañía The American México Land and Cattle, era acreedora de la sociedad 
en nombre de la compañía Montgomery, y por una negociación de la que no se 
tiene información por el momento disponible, negoció la cesión de todos los 
derechos, acciones, privilegios e hipotecas sobre la hacienda Mata de Agua, 
operación que fue autorizada por el acreedor Banco Internacional e Hipotecario 
de México, y S.A.140

En el mes de junio de 1925, el señor Gonzalo Abauza, representante de la 
Sociedad Montgomery, demandó en juicio sumario hipotecario a The American 
México Land and Cattle, por la falta de pago de las siguientes prestaciones: la 
cantidad de $118 799.00 por concepto de capital, más los réditos correspon-
dientes que corrían desde enero de 1912. El juez del Juzgado Cuarto de lo Civil 
de la Ciudad de México, Lic. Miguel González, citó a la sociedad deudora y al 
no presentarse fue acusada de rebeldía por lo que se condenó a la compañía 
deudora a pagar a Montgomery el total del monto del capital de intereses de-

138. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio; agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, sin folio.
139. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 216. Registro Público de la Propiedad de Cosamaloapan 
(rppc), rollo 120, 1923-1931, inscripción 31, 5 de noviembre de 1931. Agradecemos la copia de la es-
critura que nos fue proporcionada por el autor del blog Uruapan (Consultado el 11 de marzo de 2014).
140. rppc, rollo 120, 1923-1931, inscripción 31, 5 de noviembre de1931.
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mandados, así como el 50% de los gastos causados por el litigio. La sentencia 
señaló que de no cubrirse las prestaciones se procedería al remate de la finca 
hipotecada, para que con el producto de la venta se pagaran las cantidades 
referidas. La sentencia ejecutoria se citó para el 21 de noviembre de 1925, y 
el valor fiscal de la finca hipotecada se tasó en $433 125.00, cantidad que fue 
base para la almoneda que tuvo lugar el 20 de mayo de 1926. Ese día se pre-
sentaron los señores Joseph E. Montgomery en representación de la compañía 
demandante y el representante legal de la misma, el señor Gonzalo Abauniza. 
Al no presentarse los postores, se adjudicó la hacienda Mata de Agua a la com-
pañía Montgomery, aprobando dicha adjudicación el juez proveedor de apellido 
Mijangos, el 6 de agosto de 1926 en la ciudad de Cosamaloapan. No fue sino 
hasta septiembre de 1931 que en la Ciudad de México se protocolizó la escri-
tura constitutiva a favor de la compañía Montgomery, firmándose ésta el 5 de 
noviembre del mismo año en la ciudad de Cosamaloapan.141

La compañía Montgomery no explotó de manera directa los terrenos de 
Mata de Agua, sino al parecer lo hizo mediante arriendo de las tierras a colo-
nos que se dedicaron fundamentalmente a la actividad ganadera y al cultivo 
de la caña de azúcar. La información localizada en diversos expedientes de 
la cam, sugiere que la compañía Montgomery recurrió a intermediarios para 
arrendar fracciones de la hacienda, así como para comprar y fraccionar terre-
nos que fueron vendidos a terceras personas. Así se tiene que a Francisco o 
Rafael Aguirre, nombres que indistintamente aparecen en el expediente, tenía 
autorización para arrendar con fines ganaderos una buena parte de la hacienda. 
Este señor, en el año de 1930, arrendó las tierras y siendo presidente municipal 
de Villa Azueta, adquirió 5 000 hectáreas de Mata de Agua, las que, a su vez, 
mediante contrato de promesa de venta, las subdividió para venderlas en lotes 
a un grupo de ganaderos radicados en la congregación de Carlos A. Carrillo que 
estuvo agrupado en Sociedad de Ganaderos en Pequeño de Mata de Agua. La 
superficie de los lotes fue de 200 hectáreas, según lo convenido a los intereses 
ganaderos, más no agrícolas. Sin embargo, hubo socios que adquirieron dos o 
más lotes con los que sobrepasaron los límites de la pequeña propiedad, seña-
lados en el Código Agrario Ejecutivo del momento.

Hacia el interior de los límites de la hacienda se encontraban tres pobla-
dos: La Loma, Playa Medina y la Barranca. De los pueblos de Chorrera, Paso Real 
y Carlos A. Carrillo que estaban localizados en el área de San Cristóbal, varios 
de sus habitantes trabajaban en terrenos de la hacienda de Mata de Agua, cuya 
percepción salarial era entre $2.00 y $5.00 pesos diarios.142 Esta distribución po-
blacional generó, en su momento, la demanda de afectación agraria para dota-
ción ejidal que se desarrolló a lo largo de la década de 1930 y que más adelante 
explicamos. Hacia el año de 1948, la compañía Montgomery, después de ventas 
y afectaciones agrarias, declaró que era dueña de 9 876-09-32 hectáreas, dimen-
sión restante de la superficie original, cuyo valor fiscal fue de $9 876.93. Para esta 
fecha la compañía tenía como representante en Carlos A. Carrillo al señor José 

141. agev-cam, 1938: caja 748, exp. 3370, Folios 114 y rppc, Rollo 120, 1923-1931, Inscripción 31, 5 
de noviembre de 1931.
142. agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, sin folio.
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Barrientos y a través de él vendió las fracciones del terreno restante (Cuadro 10).
CUADRO 10

Compra-venta de propiedad de Mata de Agua

Comprador: Superficie: Valor 
fiscal:

No. de 
escritura:

Fecha:

Francisco Rodríguez T. 62-40-00 $624.00 153 20/8/45

Emilio del Rosario 62-40-00 $624.00 156 23/8/45

Pedro Salas Lara 65-00-00 $650.00 143 9/8/45

Francisco Tenorio 62-40-00 $624.00 154 22/8/45

Casimiro Tenorio A. 62-40-00 $624.00 155 22/8/45

Florencio Medina R. 322-00-00 150 18/8/45

Ramón Rodríguez T. 62-40-00 $624.00 152 20/8/45

Leovigildo Salas B. 80-00-00 $800.00 137 20/7/45

Juan y Domingo Tenorio 90-00-00 $900.00 124 20/8/45

Juan Manuel Reyes 300-00-00 140 8/8/45

Eleuterio Cruz M. 191-44-00 144 10/8/45

Fuente: agev-cam, 1938: caja 748, exp. 3370, folio 118. Elaboración propia.

En el año de 1941, un grupo de habitantes de Yorca del Paíte solicitaron 
dotación agraria afectando para tal fin terrenos de Mata de Agua. Sin embargo, 
en el transcurso del procedimiento agrario que se prolongó durante algunos 
años, los solicitantes que habían constituido el Comité Agrario Ejecutivo (cae), 
le compraron terrenos directamente a la compañía Montgomery, motivo por el 
cual, en 1961, expresaron al representante de la cam que se retiraban de la so-
licitud de dotación de ejido por haber adquirido mediante compra los terrenos 
anteriormente solicitados y ahora eran pequeños propietarios. Quienes así lo 
expresaron, fueron miembros del Comité Agrario Ejecutivo:

El C. Sebastián Medina con su carácter de secretario del Comité Eje-
cutivo Agrario para exponer lo siguiente: las causas por las que desis-
ten de manera terminante y definitiva a toda acción en pro de que se 
les dote de tierras para el ejido, en virtud de que ellos mismos com-
praron el mismo terreno que estaban solicitando en ejido constituyén-
dose en pequeños propietarios. En seguida hicieron uso de la palabra 
otros vecinos del lugar, haciendo hincapié sobre el mismo deseo de 
desistimiento terminante y definitivo.143

El afianzamiento de la propiedad de la tierra por parte de los actores 
locales afincados en la región de Cosamaloapan permitió el florecimiento de 
empresas agroindustriales durante el porfiriato y durante el primer cuarto del 
siglo xx. El acaparamiento de tierra fue un proceso lento que tuvo su comienzo 
en el no muy lejano tiempo novohispano cuando la Corona española repartió 

143. agev-cam, 1941: caja 797, exp. 3694, folio 41.
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las tierras sotaventinas mediante mercedes reales entre un reducido número 
de beneficiarios que desembocó en la formación de grandes haciendas gana-
deras, propiedades que a lo largo del siglo XIX se fueron fraccionando para dar 
origen a haciendas de menor extensión pero concentradas en pocos propieta-
rios, quienes supieron aprovechar las leyes liberales que abrieron camino para 
el fomento de la producción agrícola de plantación. El dinamismo y demanda 
de consumo de los mercados exteriores propició que las grandes propiedades 
de la cuenca del río Papaloapan se especializaran en la ganadería y cultivo de 
algodón, caña de azúcar y plátano. Este dinamismo alentó el incremento de las 
inversiones de capital que favorecieron no solamente la ampliación de las tie-
rras de las haciendas, sino también la modernización de los esquemas produc-
tivos, la contratación de mano de obra, la modernización de la planta industrial 
y la introducción de cultivos más promisorios dentro de los mercados. Este 
fue el caso del plátano, cuyo cultivo compartió el paisaje con los cañales y los 
pastos ganaderos. La pujanza que imprimió la agroindustria en el cantón de 
Cosamaloapan permitió cambiar los rasgos de aquella región. El ritmo apacible 
y aletargante de la ganadería se vio paulatinamente acelerado por la tecnifica-
ción de los ingenios azucareros y el esplendor de las plantaciones bananeras 
cuya producción era esperada con ansias en los mercados exteriores. 

 El auge exportador en la cuenca del Papaloapan favoreció el desarro-
llo de nuevas dinámicas sociodemográficas y de esquemas productivos que 
respondían a las necesidades de las modernas agroindustrias. Dentro de los 
cambios más notables que denotaron los ingenios y haciendas estudiados, 
como San Gabriel, San Cristóbal, Paraíso Novillero y las tierras de Joseph Di 
Giorgio sobresalen la llegada de inmigrantes de nacionalidades extranjeras y de 
trabajadores enganchados, procedentes de otros estados de la república, los 
que terminaron por fijar su residencia definitiva en el cantón de Cosamaloapan. 
Este asentamiento se tradujo en la multiplicación de asentamientos humanos 
que a la postre de convertirían en los núcleos de poblamiento agrarios que se 
acogieron al beneficio de las leyes en materia ejidal. 
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CAPÍTULO III

EL INICIO DEL MOVIMIENTO AGRARISTA

Son hombres de tierra, tienen hambre en el estómago
y sed muy grandes de justicias.144 

ING. MANUEL CASTAÑO V. (JUNIO, 1929)

El contexto revolucionario

Hoy sabemos que la intensidad de la lucha armada no fue igual en las distintas 
entidades de la república mexicana. Tal es el caso de lo ocurrido en la región de 
la cuenca baja del Papaloapan en el estado de Veracruz. Factores que proba-
blemente incidieron en la reducida participación social armada de la región en 
el contexto revolucionario nacional, pudieron ser la baja densidad demográfica, 
la estructura clientelar basada en relaciones de arrendamiento de la tierra, los 
salarios del jornal un poco más elevados que en el resto del país, la inexistencia 
de peonaje en las haciendas ganaderas, la organización ranchera soportada en 
núcleos familiares y los problemas de comunicación terrestre y fluvial durante 
los meses de lluvia, a lo que se sumó la presencia constitucionalista que estra-
tégicamente se impuso en la región por su importancia como zona productora 
de ganado y vía de comunicación con el sureste mexicano.

No obstante, lo anterior, hubo movimientos revolucionarios armados que 
no prosperaron, como el liderado por Juan Sánchez que se levantó en armas al 
grito de “¡Viva Madero!” e intentó posesionarse de la presidencia municipal de 
Cosamaloapan, siendo repelido por fuerzas locales. También el de José Santa 
Cruz, obrero que laboraba en la construcción del ferrocarril al Istmo. El movi-
miento tuvo su origen en la estación de Pérez del municipio de Playa Vicente. 
Santa Cruz movilizó gente adepta a la causa maderista, y atacó por sorpresa a 
la cabecera municipal logrando instalarse en ella. Sin embargo, nunca logró la 
simpatía de la población y la clase opositora aprovechó tal apatía social para 
desprestigiarlo. Entre los propietarios que directamente lo atacaron fueron 
Juan Riquer, Francisco Lagos Quevedo, José Pío Ramos Ahuja y Luis Argudín, 
terratenientes y comerciantes que exigieron al aún gobernador Teodoro A. De-
hesa que se brindaran garantías a sus personas y posesiones. Finalmente, San-
ta Cruz se retiró de la vida política y aún no conocemos si su decisión fue por 
voluntad propia o fue muerto, el hecho es que desapareció sin dejar huella.145 

Cuando los carrancistas ocuparon y lograron el control de esta bella re-
gión veracruzana, no sólo lo hicieron para combatir al grupo felicista que opera-
ba entre Tuxtepec y Acayucan, sino, fundamentalmente, para controlar el movi-
miento del ferrocarril del Istmo y sustraer ganado cuya carne fue utilizada para 
alimentar a las tropas constitucionalistas que luchaban en la región centro-nor-

144. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 89.
145. Véase Velasco, Tierra y conflicto, 2003; Vergara, Un ingenio, un pueblo, 1990; Martínez, San Cris-
tóbal, 1985; y Corro, El cantón de Cosamaloapan, 1951.
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te del país. Desde luego, esto provocó un desequilibrio social y económico. La 
producción agrícola disminuyó, se afectó gravemente la reproducción del gana-
do y los comerciantes limitaron sus movimientos mercantiles por miedo a los 
asaltos y a las dificultades del transporte tanto ferroviario como fluvial:

El comercio decreció en cierto periodo, sobre todo a partir de 1914, 
cuando los grupos rebeldes aumentaron y aceleraron los ataques a 
las embarcaciones que surcaba el Papaloapan, o al ferrocarril; trayen-
do como consecuencia un estado de expectativa general entre los 
comerciantes foráneos y los locales. Los primeros no se atrevían a 
enviar sus productos por temor a ser asaltados y los otros vivieron 
constantemente presionados por los rebeldes que les exigían dinero 
para su causa o su contribución en productos.146

Derivado de esta situación se propició la emigración de algunas familias 
acomodadas hacía zonas de mayor tranquilidad y control, como lo fueron Tla-
cotalpan, Cosamaloapan y el puerto de Veracruz. Pero también, curiosamen-
te, esa inseguridad atrajo a los pobladores rurales hacia centros que pronto 
se convirtieron en núcleos poblacionales como La Amalia y San Felipe que se 
sumaron al conjunto demográfico de Cosamaloapan. Así la población de Co-
samaloapan, por ejemplo, pasó de 5 374 habitantes en 1910 a 6 938 en 1921.

Hubo otras estrategias, como la utilizada por el dueño del Ingenio San Cris-
tóbal. Ante la posibilidad de asaltos a su hacienda y la penetración de rebeldes, 
armó y sostuvo por su cuenta a un pelotón de rurales comandado por un teniente 
que estuvo bajo la dependencia de la autoridad política de Cosamaloapan.147

No deja de llamar la atención el hecho de que, a pesar de existir un fuer-
te descontento social de los habitantes de pueblos ribereños del Papaloapan, 
como consecuencia del control que tenían los comerciantes y terratenientes 
del gobierno de los ayuntamientos, no surgieron grupos de apoyo a facciones 
emanadas de entre estos habitantes. Sin embargo, ese descontento afloró una 
vez constituido el gobierno revolucionario.

Primeras acciones agrarias

En este orden de ideas, ¿cuál fue el origen de la inquietud social revoluciona-
ria? Hasta donde hemos podido apreciar en la documentación consultada, el 
principal elemento de inquietud social radicó en el conflicto entre los naturales 
que poseían las tierras del común con la pequeña oligarquía que emergió como 
resultado de la política liberal que fraccionó y vendió las tierras de los pueblos. 
Esta misma oligarquía ejerció el control político de los ayuntamientos y manejó 
el movimiento mercantil regional, así como la creciente y próspera actividad 
cañera y platanera.

A la llegada de las fuerzas constitucionalistas a Veracruz, Cándido 

146. Vergara, Un ingenio, un pueblo, p. 194.
147. Martínez, San Cristóbal, p. 51.
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Aguilar fue nombrado gobernador provisional el 20 de junio de 1914. Con la 
intención de remplazar el control político local que ejercían los miembros de la 
oligarquía del antiguo régimen, declaró anulados los poderes del ayuntamien-
to, remplazándolos por juntas de Administración Civil, y eliminó las jefaturas 
políticas mediante el decreto número 4 del 26 de agosto. Esta disposición esti-
muló a la mayoría de los municipios del Papaloapan a iniciar una lucha política 
en contra de los grupos que habían gozado del control de los ayuntamientos, 
agrupación que había legitimado el despojo de las tierras de los pueblos. Las 
elecciones municipales fueron el detonante que articuló el descontento popular 
de la incipiente clase rural. Entre marzo y junio de 1917, se celebraron en la enti-
dad elecciones municipales en forma individual y secreta. Así se instalaron los 
ayuntamientos de Tesechoacán, Playa Vicente, Cosamaloapan, Chacaltianguis, 
Otatitlán, Tlacojalpan, Tuxtilla, Tlacotalpan y Alvarado. Mediante esta acción los 
conservadores fueron desplazados del control de los ayuntamientos, quienes 
buscaron contrarrestar estas nuevas disposiciones, y de inmediato promovie-
ron la emergencia de grupos rebeldes que operaron bajo la bandera de villistas, 
aunque su filiación era felicista. Su tarea era asolar la región y provocar el temor 
para paralizar la iniciativa popular y combatir al carrancismo.148

La promesa de reparto agrario hecha por Venustiano Carranza y Cándido 
Aguilar, despertó la simpatía de los pueblos del Papaloapan. Los progresos en 
la solución del problema agrario fueron posibles gracias a la promulgación de 
diversas leyes y decretos. Por medio del decreto número 11 del 13 de octubre 
de 1914, se instituyó la creación de la Comisión Agraria Mixta (cam), cuyas atri-
buciones fueron las de examinar las propiedades privadas, deslindar y distribuir 
tierras públicas y evaluar la situación de los peones. Poco tiempo después, y 
con la asesoría de Luis Cabrera, Carranza reformó el Plan de Guadalupe, dando 
cabida a una posible solución de la cuestión agraria. El nuevo programa políti-
co que emergió fue conocido como Plan de Veracruz. En su artículo segundo 
quedó de manifiesto la intención de expedir leyes agrarias que favorecieran la 
formación de pequeñas propiedades, que disolvieran los latifundios y restituye-
ran a los pueblos las tierras que en el pasado les fueron arrebatadas. Con estas 
medidas se buscó mejorar la condición del peón rural.149

Empero, el mandato legislativo que marcó el comienzo de la reforma agra-
ria fue la Ley del 6 de enero de 1915, también atribuida a Venustiano Carranza 
y Luis Cabrera. Si bien su propósito fue solucionar el malestar y el descontento 
de las poblaciones rurales del país, es necesario mencionar que nunca tuvo la 
intención de reconstituir las antiguas comunidades campesinas o crear otras 
semejantes, sino únicamente tratar de dar tierras a los trabajadores del campo 
a fin de que obtuvieran un complemento a su jornal. Por medio de este decreto 
se amplió la definición de los beneficiados de la Reforma Agraria: por un lado, a 
los que se les restituiría la tierra perdida, como lo mencionaban los artículos 1° 
y 2° y por el otro se encontraban los que necesitaban tierras, aunque carecían 
del requisito establecido en el artículo 3°.

148. Velasco, Tierra y conflicto, pp. 360-365.
149. Ricardo Corzo Ramírez, José González Sierra y David Skerrit Gardner (Coords.), Nunca un des-
leal: Cándido Aguilar 1889-1960, Xalapa, Editorial del Gobierno del Estado, 2007, p. 120.
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Después de promulgada la ley sobre la restitución y dotación de ejidos y 
amparados bajo la protección del gobierno de Carranza, los campesinos acu-
dieron al llamado agrarista y de una manera cada vez más fuerte y organizada 
empezaron a movilizarse. En el territorio veracruzano tocó a Cándido Aguilar im-
pulsar el reparto agrario. Los pueblos del Papaloapan, al enterarse de la nueva 
legislación agraria, demandaron la restitución de sus tierras. Como ya se men-
cionó, una de las acciones del gobierno de Aguilar fue desplazar a la vieja élite 
porfirista del control de los ayuntamientos y remplazarla por gente leal a la causa 
constitucionalista. De este modo, a través de la Junta de Administración Civil y de 
la Comisión Local Agraria (cla) se empezaron a impulsar con ahínco las solicitu-
des de tierras amparadas bajo estos órganos legalmente constituidos.

El gobierno de Venustiano Carranza, con la finalidad de divulgar las ac-
ciones agrarias e invitar a los pobladores a solicitar tierras, comisionó a pro-
motores agrarios. En la región del Papaloapan sobresalió la figura de Ángel 
R. Cabada, hombre leal a la causa agrarista con ideas revolucionarias, quien 
conocía la situación en el sector popular, ya que era originario de La Carbonera 
(ranchería de Tlacotalpan), y había trabajado en el Departamento de Alcoholes 
donde destacó como líder obrero, situación que le valió ser despedido en 1908. 
Después residió en el puerto de Veracruz y luego se estableció en Xalapa, don-
de logró insertarse en grupos políticos y sociales de importancia como el que 
lideraba Venustiano Carranza.150

Los primeros pueblos que solicitaron la restitución de las tierras en la re-
gión fueron Alvarado, el 30 de diciembre 1914; Tesechoacán, el 28 de enero de 
1915; Cosamaloapan, el 17 de febrero; Chacaltianguis, el 16 de marzo; y Tuxtilla, 
el 26 de marzo de 1915.

En el municipio de Cosamaloapan, área de nuestro interés, un grupo de 
agricultores solicitó la restitución de las tierras que habían pertenecido al ejido 
del pueblo el 17 de febrero de 1915. Este proceso se prolongó hasta septiem-
bre de 1916. En su demanda solicitaron la restitución de doce sitios de ganado 
mayor y once sitios de ganado menor.151 Para reforzar sus aspiraciones presen-
taron los títulos ancestrales de sus tierras. El antecedente más antiguo de la 
propiedad se remonta a los años de 1585, 1589 y 1594. Desde finales del siglo 
xvi hasta mediados del siglo xix, los títulos de los terrenos ejidales muestran 
que la Hacienda Santo Tomás de las Lomas acaparó dichos terrenos, sobre 
todo los de Molina y El Espinal. En 1856, Lorenzo Lavalle y Romualdo Rodríguez 
se adjudicaron de manera temporal porciones del ejido. En 1882, el ejido con-
tiguo al Ingenio de San Gabriel fue arrendado por el ayuntamiento a Prudencio 
Cué Escandón. La duración del contrato fue de diez años con un pago de $24 
anuales. Para 1890, la Casa Martínez Hermanos, propietaria del Ingenio San 
Gabriel, compró al Ayuntamiento el predio que había arrendado Prudencio Cué 
y Escandón. Para entonces su extensión era de 108 hectáreas y 35 centiáreas, 

150. Vergara, Rostros de la Revolución mexicana, p. 77.
151. Los sitios que señalaron quedaron ubicados en los lugares llamados Axoapa, lindado con el río 
Coapa, en Xocotilpa o Xocotipa donde se halla el cerro de Ocelotla, en Cogistepeque y en la playa de 
Pichuapa, al sudeste de la Ciénega de Pichuapa. Velasco, Tierra y conflicto, p. 370.



71 71

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

y su precio de venta fue de $2 000.152

La restitución decretada por el gobierno de Aguilar el 21 de julio de 1917, 
trajo consigo confrontaciones directas entre la burguesía cañera, ganadera y 
rentista de la región, en especial con los dueños de los ingenios San Cristóbal 
y San Gabriel quienes presionaron a Venustiano Carranza y al jefe político para 
contrarrestar la resolución. Ante esta situación, Cándido Aguilar señaló:

Yo no creo justo, Señor Presidente, que se niegue a las comunida-
des lo que legalmente le corresponde por la falta de un detalle mero 
formulismo o por motivos de apreciaciones, cuando el fondo de la 
cuestión hay un claro, evidente, y es que los pueblos piden se les de-
vuelva lo que se les ha arrebatado o se les dé lo necesario para su 
sustento.153 

Los propietarios afectados con este dictamen de inmediato procedieron 
a obstaculizar la restitución, argumentando atropellos de parte del ingeniero 
de la cam, Carlos Rousseau. Los apoderados de San Cristóbal manifestaron 
que no se les había citado a presentar los títulos de propiedad. Además, los 
afectados realizaron una campaña de intimidación entre los beneficiados de la 
restitución con la finalidad de que desistieran de la acción, y así evitar la coloca-
ción de las mojoneras en las tierras en disputa. Finalmente, el fallo presidencial 
fue emitido el 2 de abril de 1918 y ordenó que la población fuera restituida con 
2 191 hectáreas. Sin embargo, esta superficie fue drásticamente reducida 89 
hectáreas. Aquí las causas:

Después de haberse ejecutado el fallo presidencial, los Sres. Estela 
Martínez de Gómez, Sofía, María Félix Martínez Perera, promovieron 
el incidente relativo a que se excluyera la restitución el ingenio de San 
Gabriel, de 159 H. de superficie, fundándose que estaba dividido en 
cuatro parcelas y que cada una de ellas no excedía las 50 H. acom-
pañando su promoción los documentos del caso e lo que consta que 
dicho ingenio lo hubieron a título de herencia de su padre Don Juan 
J. Martínez y la división entre sus herederos. En las 159 H. están in-
cluidas las 82 H. del terreno denominado “El Laurel” que se adjudicó 
al Sr. Joaquín Ahuja Lavalle en 1890. […] Que asimismo el Sr. André 
Guieu, como gerente de la sociedad “Ingenio San Cristóbal y Anexas 
S.A. pidió que se excluyeran de la restitución los predios denominado 
“San Felipe” y “Pichuapan” que pertenecían al expresado Ingenio, por 
haberlos adquirido del Sr. Lorenzo Lavalle según los documentos que 
exhibían.154

152. Vergara, op. cit., p. 85.
153. Ramírez, Nunca un desleal, 137.
154. Archivo General de la Nación, Comisión Agraria Mixta (en adelante agn-cam), 1915: caja 17, exp. 
20, folio 25.
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Estos dos reclamos por parte de los ingenios fueron resueltos: el primero 
por fallo presidencial del 14 de enero de 1919, donde se ordenó que el Ingenio 
San Gabriel no debía quedar incluido en los terrenos que se habían restituido al 
pueblo de Cosamaloapan, por estar legalmente fraccionado en porciones que 
la ley estipulaba. Por lo que respecta al Ingenio San Cristóbal, la CLA acordó, 
el 15 de mayo de 1919, que se devolvieran los terrenos que se habían incluido 
ilegalmente en el ejido que se había restituido, así como 50 hectáreas del pre-
dio denominado San Felipe. Esta determinación se llevó a la práctica el 31 de 
marzo de 1920.155

Las unidades productivas

Antes de continuar explicando el proceso agrarista, es necesario poner en con-
texto la situación del país y del estado en tiempos del reparto agrario a partir de 
1920. La reconstrucción del país trajo consigo a dos personalidades eminen-
temente fuertes: Álvaro Obregón y Adalberto Tejeda. El primero se convirtió en 
presidente de la República y el segundo fue gobernador del estado de Veracruz. 
Tejeda, apegado a los principios del Plan de Agua Prieta, procedió a organizar 
a obreros y campesinos a favor de la causa obregonista. El naciente gobierno 
posrevolucionario apuntó a una serie de prerrogativas para proteger a las cla-
ses menos favorecidas, amparándose en los novedosos artículos 3°, 27° y 123° 
de la recién aprobada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los cambios significaron, es prioridad decirlo, grandes aportes a la causa so-
cial. En Veracruz, Tejeda manifestó un ímpetu y entusiasmo en las aplicaciones 
de las leyes a favor de las clases bajas, luchando por la incorporación de la 
clase popular:

Durante el primer gobierno tejedista, Veracruz se vio sacudido por el 
abrupto ingreso en su arena política de actores antiguamente exclui-
dos, los trabajadores del campo y de la ciudad. Teñido por marcados 
tintes de extremismo ideológico, los escaños más bajos de la sociedad 
demandaron en todos los tonos, una vida más decorosa. No hay duda 
de que Adalberto Tejeda propició este fenómeno revolucionario y de 
que contribuyó de manera significativa a moldear estos sucesos.156 

La tarea de los nuevos gobiernos era evidenciar los resultados que ha-
bía traído la revolución armada. La tarea más apremiante fue la solución a las 
demandas inmediatas de obreros y campesinos. Pero, ¿por qué los pobladores 
de Cosamaloapan optaron por solicitar dotación de ejidos en vez de restitución 
de tierras, siendo que esto último marcó el comienzo de la Reforma Agraria? Y 
¿por qué el eje central de la demanda de tierras enfocó su atención en el proce-
so de dotación a partir de 1930?

155. agn-cam, 1915: caja 17, exp. 20, folio 25.
156. Romana Falcón y Soledad García Morales, La semilla en el surco. Adalberto Tejeda y el radica-
lismo de Veracruz, 1883-1960, México, El Colegio de México/Gobierno del Estado de Veracruz, 1986, 
p. 120.
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Una primera aproximación nos indica el poco arraigo que las congrega-
ciones tenían con la tierra, producto de la política agraria impulsada durante 
el gobierno de Porfirio Díaz. Así, a partir de la década de los noventa del siglo 
xix y la primera del xx, la posesión se trasladó a manos de terratenientes que 
apostaron hacia la explotación de productos que el mercado internacional de-
mandaba, especialmente la caña de azúcar y el plátano. Recordemos que en 
el municipio de Cosamaloapan las propiedades más importantes fueron de: la 
compañía Montgomery, Dionisio de Velasco, Ingenio Paraíso Novillero, Francis-
co Lagos Quevedo, Cruz Lagos Miranda, Joseph Di Giorgio, Ingenio San Cristó-
bal, Hermanos Llorca y María del Carmen de la Llata. (Véase Cuadro 8).

La inversión productiva de capital a raíz de la llegada de inversionistas lo-
cales e inmigrantes extranjeros, conllevó al crecimiento demográfico derivado 
de la migración de trabajadores rurales por la gran demanda de mano de obra 
que se generó. De acuerdo con las estadísticas de los archivos parroquiales y 
civiles, el promedio de llegada ascendió a veinte personas diarias cuya edad 
fluctuaba entre veinte y treinta años, el sexo masculino fue predominante sobre 
el femenino, el cual quedó circunscrito a las labores domésticas. Esta intro-
ducción de mano de obra masculina fortaleció la ya preferencia mayoritaria 
de varones originarios de la región. Dicho fenómeno migratorio conservó su 
tendencia durante dos décadas.

En el municipio de Cosamaloapan la emergencia de lugares habitados 
como consecuencia de la nueva migración sucedió en los alrededores de las 
zonas productoras, sin alineamiento ni planeación urbana. En éstos se obser-
va que la distribución de las habitaciones ocurrió de manera espontánea y las 
construcciones fueron rudimentarias, hechas de madera y techo de palma. Re-
saltan esas características en la congregación de Paso Real, ubicada en el lin-
dero del Ingenio San Cristóbal:

El poblado Paso Real está enclavado en los terrenos que constituyen 
el predio “SAN CRISTÓBAL Y BUENA VISTA”, y colocados en la mar-
gen izquierda del río Papaloapan y a lo largo del camino que conduce 
a San Cristóbal a Nopalapan […] No existe fundo legal en el poblado 
y las viviendas están situadas al pie de los campos de cultivo por lo 
que muchas veces se ven ausentadas, ya que son construcciones de 
madera y techos de palma, y que los campos de la caña los incendia 
al terminarse la Zafra.157

Su cercanía sujetó a los pobladores a la dinámica industrial de la empre-
sa. Para el abasto de producto y mano de obra destinada a los ingenios San 
Cristóbal y Paraíso Novillero, y en menor escala al de San Gabriel, se recurrió a 
los habitantes de rancherías y congregaciones aledañas. El primero abasteció 
su demanda cañera de manera directa con las congregaciones de San Francis-
co Oyozontle, Cerro Colorado, Benito Juárez, Los Bálsamos, Pichoapan y San 
Felipe. El mecanismo de control para asegurar el abasto fue proporcionar ade-

157. agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, sin folio.
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lanto de capital con la finalidad de cultivar el fruto. El ingenio, al inicio de año, 
les suministraba cierta cantidad en efectivo para que llevaran a cabo la siembra 
y quedaba a cargo del trabajador agrícola el cuidado de ésta. Un ejemplo de 
contrato lo encontramos en el poblado Paso Real:

El propietario de este predio no la explota directamente, pues los ha 
entregado en parcela de diversas dimensiones a colonos del casco 
del ingenio y de los pobladores enclavados en el mismo, que son Cho-
rrera, Paso Real, La Colonia, con la obligación de cultivar únicamente 
con caña de azúcar invariablemente deben entregar al ingenio citado 
bajo contrato individual de maquila.158

En el poblado los Bálsamos se aprecia la relación ingenio-congregación 
y las ganancias que obtuvieron:

El producto de mayor comercio es la caña de azúcar que se vende al 
ingenio San Cristóbal. El precio medio de tonelada de caña de azúcar 
puesta a bordo de la vía es de $6.00 tonelada y teniendo en cuenta 
que una hectárea cultivada de producción media de 90 toneladas, se 
obtienen un total de $540.00. Los gastos de acarreo a razón de $1.50 
por tonelada hacen $135.00 obteniéndose en líquido $405.00.159

Paraíso Novillero, por su parte, se abasteció de la producción lograda en 
las poblaciones de El Mirador, los Totoles, Nopaltepec o Rancho Nuevo, Paraíso 
Novillero y Plan Bonito. Al igual, el Ingenio San Cristóbal recurrió a contratos 
con las congregaciones a fin de abastecer su demanda. Esta situación se apre-
cia en el siguiente informe relativo a Paraíso Novillero.

El cultivo de la caña de azúcar abarca un periodo aproximadamente 
de cinco años pudiendo ser mayor o menor según la clase de benefi-
cios y labores que se le den por lo que también de estos depende su 
rendimiento y el costo del cultivo. Como los vecinos de este poblado 
no están debidamente organizados para mantener su explotación 
regular de ese cultivo pues cada uno de acuerdo a sus posiciones 
económicas y los esfuerzos personales que puede desarrollar hacen 
el cultivo y la explotación de caña la cual entrega al ingenio Paraíso 
Novillero bajo contrato de maquila que cada año celebran individual-
mente los vecinos con el representante de dicho ingenio el cual en-
trega previa y periódicamente cantidades de dinero para la siembra y 
cultivo de la caña de acuerdo con la inspección de campo que se lleva 
a cabo por el mismo ingenio, también periódicamente.160

158. agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, sin folio.
159. agev-cam, 1935: caja 587, exp. 2409, sin folio.
160. agev-cam, 1937: caja 709, exp. 3119, sin folio.
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Como hemos visto antes, el otro producto importante en la región fue el 
plátano. Su cuidado demandó mano de obra permanente. Joseph Di Giorgio fue 
el productor más importante que promovió la inmigración de jornaleros, mano 
de obra reclutada mediante el sistema de enganche en Oaxaca, principalmente. 
Así, de manera constante llegaron trabajadores a los campos plataneros de 
Tres Valles, Laguna Verde, Campo Veracruz, Campo México, Novara y Texas, 
espacios exclusivamente dedicados a la producción platanera.161 La introduc-
ción de este fruto se enlazó con la demanda nacional y extranjera, y junto con la 
remuneración económica estimuló a propietarios locales a invertir destacando 
en este ramo Francisco Ahuja, Cruz Lagos Miranda y Francisco Lagos Quevedo.

Es importante destacar que la vida cotidiana en Cosamaloapan, hasta la 
década de 1920, no presenta una alteración social importante, sino más bien 
refleja una estabilidad económica en comparación con otras regiones del país, 
resultado de la concentración económica en la figura de los terratenientes. Los 
jornaleros, como se ha mencionado, fueron vectores de estabilidad económica 
y crecimiento de la producción. En el municipio no se vivió una confrontación 
de explotación directa entre el jornalero-hacendado. Esto se atribuye a sala-
rios ligeramente mejor remunerados que en otras regiones, acceso alimentario 
proveniente de la pesca que era libre y grandes extensiones que la hacienda 
no ocupaba y las otorgaba en arrendamiento, dando con ello posibilidad de un 
medio de existencia.

La vida del trabajador del campo en Cosamaloapan transcurría entre 
las tierras del patrón, los inmensos pastizales donde pacían las cabezas 
de ganado mayor, las extensas zonas de cultivo y la pesca para consumo 
familiar. Las grandiosas extensiones de tierra que poseía el latifundista, en 
muchas ocasiones no explotada al 100%, conllevaron a arrendarla a peque-
ños propietarios o a lugareños de las congregaciones cercanas que carecía 
de tierra, con lo que se amplió la forma de aprovecharla y explotarla con 
cultivos o ganado. Por ello, en el municipio de Cosamaloapan encontramos, 
frente a la estructura hacendaria, a pequeños propietarios, arrendatarios, 
aparceros, colonos y peones de hacienda. Los expedientes de la cam mues-
tran las peculiaridades del municipio donde se exhibe, a flor de piel, la forma 
de apropiación de la tierra de sus habitantes.

Es claro, a través de los testimonios y la documentación que se encuen-
tra en los expedientes generados por el cam, que los grandes propietarios de 
tierras recurrían a la explotación directa en un alto porcentaje de sus propieda-
des; en tanto que otra parte la destinaban al arriendo y a la mediería, práctica 
muy común tanto en la cuenca baja del Papaloapan como en otros espacios de 
la región costera veracruzana. Generalmente se prefería rentar la tierra a habi-
tantes asentados en pueblos circunvecinos. El arrendatario vendía la totalidad 
o parte de la cosecha al dueño de la tierra o bien le entregaba un porcentaje 
de las crías de ganado que pastoreaba. De entre los productos agrícolas que 
se cultivaban estaba el maíz, frijol, arroz, chile, calabaza y frutos tropicales de 

161. Vid. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511; agev-cam, 1929: caja 296. exp. 908; agev-cam, 1929: 
caja 314, exp. 986; agev-cam, 1931: caja 436. exp. 1598; agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609; y agev-
cam, 1935: caja 599, exp. 2482.
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recolección. Por ejemplo, cuando se levantó el censo agrario en el poblado de 
Agua Dulce para dotarlo de terrenos ejidales, se indicó que muchos de los ahí 
asentados habían sido arrendatarios de Francisco Ahuja en terrenos ubicados 
en el predio Playa de Vacas, adyacente a la hacienda Santa Cruz. El promedio 
de las extensiones que fueron rentadas no sobrepasaba dos hectáreas, aunque 
hubo uno de nombre Arturo H. González que rentó 4-00-00 hectáreas.162

 Por otra parte, la congregación de Amatepec, en comparación con las 
congregaciones vecinas, presenta una particularidad digna de destacar. Los in-
formes indican que un número considerable poseía la tierra en forma de arren-
damiento. Las tierras fueron ocupadas para la ganadería, a diferencia de las 
demás poblaciones donde se dio prioridad al cultivo de caña o plátano. Prueba 
de ello fue el señor Julián Marqués, arrendatario del lugar que tuvo en propie-
dad 92 cabezas de ganado mayor, siendo 70 de ganado bovino y 22 restantes 
de ganado equino. Detrás de esta persona se encuentra otro propietario, Pedro 
Marqués, que tuvo 50 cabezas de ganado, repartidas entre 40 y 10, siguiéndole 
Víctor Marqués con 40 cabezas, 30 de bovino y 10 de equino.163

Entonces cabe la pregunta ¿si existía una estabilidad económica y la ha-
cienda marcaba el rumbo de la economía beneficiando aparentemente a los pue-
blos, en qué momento se dio la ruptura y cuáles fueron las circunstancias que 
impulsaron a los habitantes de las congregaciones a solicitar dotación ejidal?

En la década de 1920 se dio un incremento importante en la inmigra-
ción laboral que conllevó a la exigencia de atender las demandas sociales 
emergentes: servicios educativos y de salud, acceso a vivienda, mejora de sa-
larios, reducción de jornada laboral, días de descanso y agua potable. A partir 
de esa fecha los actores sociales generaron una incipiente movilización, que 
poco a poco fue en aumento al incorporar a los trabajadores agrícolas a los 
nacientes sindicatos.

En el año de 1918, el gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, propuso 
una ley de trabajo reglamentaria al artículo 123 en la que se reconoció no sólo el 
derecho de la clase trabajadora a constituirse en organizaciones laborales, sino 
también a crear condiciones que les permitieran negociar mejores condiciones 
de vida. Este compromiso político de defensa laboral fue retomado por Adalberto 
Tejeda, gobernador comprometido con los ideales sociales y la concepción de 
una sociedad renovada y justa. En ese tenor impulsó leyes que beneficiaron a los 
trabajadores, como lo fue la relacionada con el reparto de utilidades:

El 3 de julio de 1921 Tejeda logró expedir su Ley de Participación de 
Utilidades, según esta podrían participar hasta la mitad de las ganan-
cias obtenidas por la empresa, después de considerar un interés no 
mayor de 6% anual y la amortización de capital invertido que podrá 
ser mayor del 10% de su valor total.164

162. agev-cam, 1933, caja 549, exp. 2204, sin folio.
163. agev-cam, 1931: caja 451, exp 1674, folio 57.
164. Falcón, La semilla en el surco, p. 136. 
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Esta iniciativa, así como el ambiente social y político favorable a los 
grupos sociales asalariados, fue fundamental para alentar la formación de 
sindicatos que pronto demandaron no sólo mejora salarial, sino condiciones 
adecuadas para realizar su trabajo, acciones y demandas que también se ma-
nifestaron en los trabajadores agrícolas del campo veracruzano. Desde luego 
los hechos, más no las palabras, provocaron la reacción de industriales, co-
merciantes y terratenientes contra el gobernador Adalberto Tejeda, grupos de 
poder que no dudaron en solicitar la intercesión de Álvaro Obregón, presidente 
de la Republica, alegando que estaba en riesgo su capital y su propiedad, y 
de no ser atendidos para que se frenaran dichas acciones, abandonaría sus 
industrias o las trasladaría a otras regiones del país. Bajo estas circunstancias 
el presidente Obregón intervino y Adalberto Tejeda se vio obligado a limitar su 
política radical al buscar la conciliación obrero-patronal.

Si bien la inversión de capital que dinamizó la economía de Cosamaloa-
pan representó, en un primer momento, un aliciente y dio relativa estabilidad 
social, el hecho es que con el tiempo las tensiones entre jornalero y propietario 
fueron en aumento como consecuencia de la explotación que se traducía en 
salarios que se convirtieron en insuficientes para satisfacer las necesidades 
básicas, una jornada laboral que se prolongaba de “sol a sol” bajo condiciones 
de un clima caluroso que la hacía extenuante, carencia de servicio médico y 
servicios educativos prácticamente nulos. Todo ello alentó a los trabajadores 
del campo y a los obreros de los ingenios a organizarse y se agruparon en sin-
dicatos con el fin de lograr la defensa y garantía de derechos y prerrogativas 
laborales garantizados por la ley. Un ejemplo de la precaria situación de vida la 
recrea Martínez Alarcón, quien da un bosquejo de la situación de descontento 
social de la clase obrera en la región:

Uno de los problemas fundamentales que afrontaron los obreros fue 
la falta de atención médica y de indemnización por muerte en acci-
dentes de trabajo. Algunos inspectores hacían mención del pésimo 
servicio médico que existía en el ingenio[...] en el caso de accidentes 
que causaban la muerte de los trabajadores la empresa se rehusaba 
a indemnizar a sus familias[...] otras de las causas fue la represión 
directa que ejerció sobre ellos.165

De igual forma, los trabajadores de los campos plataneros fueron so-
breexplotados en jornadas que se extendían más allá de ocho horas, con paga 
que ya no compensaba el esfuerzo de energía invertido, además de habitar en 
condiciones carentes de servicios básicos, lo que los hacia mayormente pro-
pensos a enfermar de paludismo y gastroenteritis.

Este descontento social fue hábilmente aprovechado por la Confedera-
ción Regional Obrero Mexicana (crom), desde 1925. Esta organización corpo-
rativa invitó a los trabajadores rurales y obreros de las diversas poblaciones del 
Papaloapan a organizarse en sindicatos y afiliarse a la confederación. Vínculo 

165. Martínez, San Cristóbal, p. 106.
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que permitió a los trabajadores conocer las disposiciones legales y derechos 
laborales. La estrategia que siguió la crom fue la de enviar a las distintas regio-
nes a promotores para que realizaran la labor de organización sindical. Como 
es lógico, en un principio esta actividad generó desconfianza, pero poco a poco 
logró agrupar y afiliar a un número cada vez mayor de trabajadores. El promotor 
que trabajó intensamente en Cosamaloapan fue Vidal Díaz Muñoz. Él recorrió 
todos y cada uno de los pueblos del municipio y su discurso giró en torno a 
explicar cómo y en qué sentido ocurría la explotación del trabajo, el abuso en el 
que incurrían los empresarios y los derechos laborales que tenían los trabaja-
dores bajo el nuevo régimen revolucionario. En medio año logró avances consi-
derables y, en enero de 1926, promovió la Convención Regional en la población 
de Cosamaloapan, cuyo fin fue concentrar a las organizaciones sindicales con-
solidadas y en formación para impulsar la presencia de la crom.

Entre 1921 y 1938 se constituyeron en la cuenca del Papaloapan 31 orga-
nizaciones sindicales que agruparon tanto a trabajadores cañeros como platane-
ros. Del conjunto, 10 organizaciones se corresponden al contexto del municipio 
de Cosamaloapan. El resultado de la labor se percibió en una aparente mejora de 
las condiciones laborales a partir del establecimiento de contratos colectivos de 
trabajo obrero-patronal, instrumento jurídico-laboral mediante el cual se aseguró 
la negociación periódica de incremento salarial, vacaciones pagadas, indemniza-
ciones laborales, mejora de vivienda y otros servicios públicos.

CUADRO 11
Organizaciones sindicales (1924-1937)

Año: Localidad: Organización sindical:

1 (sin fecha) El Hule Sindicato Bandera Rojinegra

2 1924 Juan Rodríguez 
Clara

Sindicato de Obreros y Campesinos Juan Rodríguez 
Clara, Paso del Cura

3 1925 Tuxtepec, El 
Hule

Unión de Lancheros y Cargadores

4 1925 Cosamaloapan Sindicato Benjamín Hidalgo de Cosamaloapan

5 1925 Isleta-Tuxtepec Sindicato de Obreros y Campesinos de Isleta

6 1925 El Hule Sindicatos de Lancheros y Cargadores de Tuxtepec

7 1925 El Hule Sindicato de Empleados y Trabajadores de El Hule

8 1925 El Hule Sindicato de Cargadores, El Hule

9 1925 El Hule Sindicato de Checadores, Estibadores y Campesinos 
Guillermo Lira

10 1925 Otatitlán Liga de Resistencia de Campesinos y Jornaleros, 
Otatitlán

11 1925 Cosamaloapan Sindicato Juan Rodríguez Clara, Cosamaloapan

12 1925 Chacaltianguis Liga de Resistencia Moyota, Chacaltianguis

13 1925 San Francisco 
Oyozontle

Liga Isaac Arriaga, San Francisco Oyozontle

14 1926 No aparece Cromiana Federación Sindicalista

15 1926 Oro Verde Sindicato Heriberto Jara, Oro Verde

16 1927 Tres Valles Sindicato Veracruz, Tres Valles
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17 1927 Santa Cruz Sindicato Mixto de Trabajadores Plataneros, Santa 
Cruz

18 1927 Santa Cruz Sindicato de Estibadores y Cargadores, Santa Cruz

19 1928 Santa Lucrecia Sindicato Platanero, Santa Lucrecia

20 1928 Villa de Azueta Sindicato Platanero de Villa de Azueta

21 1928 Villa de Azueta Liga Carrillo Puerto de Marineros del Río Tesechoacán, 
Villa de Azueta

22 1929 Otatitlán Sindicato de Trabajadores del Campo, Otatitlán

23 1929 Santa Cruz Federación Sindicalista de la Industria Platanera Vera-
cruzana, Santa Cruz

24 1929 Otatitlán Liga de Marineros, Otatitlán

25 1935 Villa Carranza Sindicato de Trabajadores y Campesinos Plataneros 
Monte Verde, Villa Carranza

26 1936 Otatitlán Sindicato de Cortadores de Mango de Otatitlán

27 1937 Tres Valles Unión de pequeños productores de Plátano de Tres 
Valles, Ver.

28 1937 Tres Valles Sindicato Mixto de Trabajadores Plataneros Veracruz 
de Tres Valles, Ver.

29 1937 Tuxtilla Sindicato de Cargadores y Estibadores de Frutas 
Camerino Z. Mendoza, Estación Tuxtilla, Ver.

30 1937 Oaxaca Sindicato de Trabajadores Plataneros Oro Verde, Papa-
loapan, Oaxaca

31 1937 Gabino Barrera Sindicato de Trabajadores Plataneros Gabino Barrera, 
Ver.

Fuente: Santamaría, 1999,106-107.

Sin embargo, no todos los trabajadores fueron considerados e incorpo-
rados en forma igualitaria por la crom; tal es el caso de los habitantes de Tres 
Valles que señalaron múltiples atropellos por parte de dicha agrupación. Ellos 
mencionan en un documento que desde:

Hace dos años que los solicitantes de tierras, trabajan en el campo 
platanero “Veracruz” perteneciente a Joseph Di Giorgio y hace 21 me-
ses que ignominiosamente fueron lanzados de dicho campo, por los 
lideres [sic] de la Confederación Obrera Mexicana, (crom) para dárse-
lo a los individuos de su agrupación, y podrá imaginarse la miseria, la 
desesperación y la amargura de estos campesinos al estar someti-
dos a una huelga desde hace 21 meses, en lo que difícilmente cada 
semana, han podido llevar a comer a sus numero [sic] de hijos es tris-
tísima y conmovedora su situación: son hombres que tienen hambre 
en el estomago [sic] y sed muy grande de justicia.166

Empero, pese a la lucha social, los avances logrados en materia laboral 
no se concretaron en muchos sentidos. La razón fue de orden natural derivada 
de las históricas inundaciones estacionales que siempre han afectado la cuen-
ca baja del Papaloapan, dañando extensas zonas de cultivo. Los años de 1921, 

166. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 89.
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1922, 1925, 1927, 1928, 1929, 1935, 1941 y 1944 fueron significativos por la 
magnitud de la lluvia que provocaron la elevación del nivel del río Papaloapan 
y sus afluentes, originando severas inundaciones que afectaron la economía 
y la vida cotidiana de los habitantes, especialmente de los pueblos ribereños. 
De esa serie de inundaciones, dos marcaron la memoria de los pobladores de 
Cosamaloapan: la sucedida en 1929 y la de 1944.

En los registros históricos se pueden percibir los efectos desastrosos en 
la agricultura. Por ejemplo, entre los meses de octubre y noviembre de 1925, las 
plantaciones de plátano se vieron seriamente afectadas como consecuencia 
de la intensa lluvia y los vientos que penetraron en la región proveniente de los 
frentes fríos del norte. El diario El Dictamen, de fecha 13 de diciembre de 1925, 
reportó que aproximadamente quinientas mil matas de plátano resultaron da-
ñadas y las pérdidas fueron evaluadas en más de un millón de pesos, además 
los intensos vientos destruyeron más de cuarenta casas y en El Hule 1 500 tra-
bajadores quedaron en situación angustiosa.

A pesar de que los precios del plátano se mantuvieron altos en los mer-
cados internacionales, los productores no lograron reponerse de las pérdidas de 
manera inmediata; sobre todo porque en 1928 ocurrieron dos huracanes que cau-
saron grandes estragos a las plantaciones de plátano, en especial a los tiernos, 
provocando enorme pérdida económica a los agricultores. Las fincas con mayor 
afectación fueron Santa Fe, San Rosendo, La Guadalupe, La Aurora, Toro Bravo, 
Mundo Nuevo, El Hule y las plantaciones situadas en Tuxtepec y Chiltepec.

Igualmente, la inundación de 1929 perturbó la vida de los habitantes de 
la cuenca baja del Papaloapan, como lo testifica el testimonio recabado por 
Santamaría:

En aflictiva situación se encuentra Cosamaloapan, por el gran desbor-
damiento que se ha registrado. La gran inundación que desde hacía 
días viene afectando toda la zona platanera de los estados de Oaxaca 
y Veracruz, como se temía ha llegado a este lugar, que como en 1926, 
ve inundadas sus casas, perdidas las cosechas […]. El río recorre im-
petuoso arrastrando animales, grandes ramazones, arboles[...]. Las 
gentes se refugian en las partes más altas hasta hace 48 horas. Al 
no haber comunicación ferroviaria por haber quedado destruida parte 
de la vía, la situación se hace difícil porque ya escasea los víveres.167

Los constantes efectos derivados de huracanes y frentes fríos, a los 
que se sumó la creciente presión de las organizaciones sindicales para me-
jorar condiciones laborales e incremento salarial, condujeron a que varios in-
versionistas decidieran retirarse de esta región, en especial los productores de 
plátano. Entre ellos se encuentra Joseph Di Giorgio que decidió retirarse de la 
finca Santa Lucrecia, en 1930, y la vendió a la empresa Standar Fruit Company. 
Sin embargo, pese a estos avatares, otros empresarios agrícolas continuaron 
luchando por impulsar el cultivo platanero y solicitaron apoyo económico al 

167.  Santamaría, El oro verde, pp. 128-129.
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gobierno del estado. Solicitud, que, al no prosperar, derivó en el desplazamiento 
del cultivo de plátano por el de caña de azúcar.

Inundaciones, disminución de las inversiones y abandono de algunos pla-
tanares provocaron descuidos en su atención, abandono que facilitó la emer-
gencia de plagas como la del mal de Panamá168 y el chamusco.169 Los informes 
de la época señalan que para 1932 el mal de Panamá prácticamente había inva-
dido la zona del Papaloapan, y aunque se creó la oficina Federal para la Defensa 
Agrícola, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Fomento, cuyo objetivo 
fue erradicar el hongo para evitar su propagación de las zonas infectadas hacia 
aquéllas en las que aún permanecían sin ser afectadas, el hongo pronto se 
dispersó a lo largo y ancho de la cuenca del Papaloapan. Para 1937, el mal de 
Panamá provocó la crisis de la agricultura platanera regional, pretexto por el 
cual la Standar Fruit anunció su retiro y dejó a la deriva a cientos de productores 
que le vendían su producto, los cuales al carecer de la vía de comercialización 
se vieron obligados a dejar su cultivo.

Ante la dispersión del hongo que provoca el mal del Panamá y la limitada 
capacidad de la Secretaría de Agricultura y Fomento para combatir y controlar 
esta plaga, algunos agricultores reaccionaron al percibir la posible magnitud 
del desastre, por lo que procedieron a sustituir la variedad de plátano roatán 
que era propenso al mal de Panamá por la de plátano largo, también conocido 
como macho (Musa balbisiana). Uno de estos agricultores fue Francisco Ahuja, 
dueño del predio Paso Nuevo de Ahuja, quien en una misiva a la Secretaría de 
Agricultura y Fomento en el año de 1935, explicó cómo fue que sustituyó una 
variedad de plátano por otra y los resultados obtenidos:

El principal cultivo de la finca ha sido la explotación del plátano roatán y 
como este, notoriamente mermado por la enfermedad “Mal de Panamá” 
estaba ya haciendo incosteable su cultivo, intenté y obtuve la aclimata-
ción de otra variedad conocida con el nombre de “Plátano Largo”, que 
llegué a la conclusión que es completamente inmune a la enfermedad 
citada. De dicha variedad traje tres furgones de plantas, que transporté 
con la ayuda de la Sría. de Agricultura y Fomento, hoy a su merecido 
cargo, que a bien tuvo concederme la franquicia de Flete de Gobierno. 
Transporté igualmente, con la misma franquicia, otros cuatro furgones 
de naranja fina, adquirida la planta en Río Verde, S. Luis Potosí, para no 
dejar ociosas, tierras que el “Mal de Panamá” había inutilizado para con-
tinuar el cultivo del plátano roatán. Sembré campo de pastos artificiales, 
cuyos terrenos no podían aprovecharse en otros cultivos, para impulsar 
la cría y reproducción de ganado vacuno y caballar, habiendo con esto 
brindado a toda la Costa de Sotavento, facilidades para obtener semen-
tales a bajos precios, para el enriquecimiento de la ganadería nacional.170

168. El mal de Panamá es causado por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cubense que ha sido 
históricamente considerada como catastrófica para la agricultura.
169. La plaga del Chamusco sigatoka se propagó en Centroamérica y después hacia México, exten-
diéndose por los estados de Tabasco, Veracruz. Oaxaca y Chiapas. 
170. agev-cam, 1933: caja 549, exp. 2204, sin folio.
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La dinámica nacional de la Reforma Agraria durante la primera mitad del 
siglo xx, no fue igual en las diversas entidades de la república. Si bien la cons-
tante es la tensión y violencia entre terratenientes y campesinos que solicitaron 
reparto agrario, el lento proceso de estudios y dictamen agrario correspondien-
te y los cambios en las disposiciones legales y administrativas que fueron con-
formando el derecho agrario mexicano, los ritmos y las respuestas sociales 
variaron de región a región, como es el caso de Cosamaloapan. Aquí se observa 
que las grandes propiedades agroindustriales siguieron funcionando con nor-
malidad, tanto en lo productivo como en las relaciones obrero-patronales. En 
tanto que los trabajadores mantuvieron salarios bien remunerados, disfrutaron 
de fuentes de alimentación de fácil acceso y tuvieron oportunidad de arrendar 
tierras, se conjuró el peligro de que en los años veinte se suscitara algún mo-
vimiento agrarista que amenazara el esquema de plantación. No obstante, la 
llegada de promotores sindicales enviados por la crom comenzó a socavar el 
control de la agroindustria al alentar a los jornaleros a sumarse a aquella con-
federación obrera. Este factor, junto con la llegada de una plaga devastadora en 
1932, terminaron con la relativa estabilidad que había mantenido a raya la efer-
vescencia agrarista que se vivía en otros rincones de la geografía veracruzana. 
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CAPÍTULO IV

EL REPARTO AGRARIO EN COSAMALOAPAN

De acuerdo con la información contenida en la Procuraduría General Agraria 
de Veracruz, durante la primera década del siglo xxi se tenían registrados 33 
ejidos en el municipio de Cosamaloapan.171 En el año de 1998 se publicó una 
investigación que presenta datos sobre los ejidos intitulado Resumen general 
de resultados de la Encuesta Agraria Ejidal del estado de Veracruz, se indica que 
de las 95 900 hectáreas que integran la superficie territorial del municipio de 
Cosamaloapan, 58 683 corresponden a ejidos y comunidades agrarias. Dentro 
de este grupo 70 ejidos estaban activos en su dinámica productiva y social, y en 
su seno agrupaban a 4 796 comuneros o ejidatarios. Todas las tierras ejidales 
estaban cultivadas: 11 ejidos se dedicaban al cultivo de arroz, 57 a la siembra 
de caña de azúcar y solamente un ejido estaba destinado a la producción del 
frijol. Además de estas actividades primarias, los beneficiarios de la Reforma 
Agraria complementaban su producción con la cría de ganado bovino, porcino, 
aviar, ovino y caprino.172 Para explicar la configuración del paisaje rural que pre-
valece todavía en nuestros días en la cuenca baja del río Papaloapan, y en gran 
parte del país, es necesario volver la mirada cien años atrás cuando un nuevo 
marco legislativo emanado de la lucha revolucionaria abrió la puerta a un nue-
vo proceso de redistribución de la propiedad de la tierra que buscó subsanar 
las desigualdades socioeconómicas que habían dejado tras su paso las leyes 
decimonónicas.

Las leyes de Reforma Agraria que en México se comenzaron a expedir 
a partir de 1915 tuvieron múltiples repercusiones en la geografía veracruzana. 
En el caso del municipio de Cosamaloapan se produjo un paulatina pero cre-
ciente solicitud de dotación ejidal. Los datos recabados en los archivos de la 
Comisión Agraria Mixta (cam) dan cuenta que entre los años de 1915-1989 se 
integraron 192 expedientes de solicitud agraria, los cuales se clasifican en tres 
rubros: restitución, dotación y ampliación. De este universo, 117 pertenecen 
a dotaciones. En este capítulo veremos cuáles fueron los factores que provo-
caron el reclamo de tierras por parte de los pueblos de Cosamaloapan y qué 
postura asumieron los grandes propietarios para contrarrestar la aplicación de 
las leyes que amenazaban con desgajar sus patrimonios.

El desarrollo de la Reforma Agraria en el municipio de Cosamaloapan fue 
fiel reflejo del proceso de institucionalización de la lucha campesina que inició 
en el gobierno constitucionalista y se concretó con el sometimiento del reparto 
de tierras a las formalidades burocráticas señaladas por el Estado mexicano a 
través del Código Agrario. En este sentido, la primera etapa de la reforma fue 
arrastrada por la fuerza de gravedad de las acciones revolucionarias que aflora-

171. agev, cam (Inventario de los expedientes agrarios).
172. Encuesta Agropecuaria Ejidal, Atlas ejidal del estado de Veracruz, México, Instituto Francés para 
el Desarrollo en Cooperación, 1998.
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ron en el estado de Veracruz. Los pueblos, espoleados por el programa político 
carrancista, presentaron solicitudes de restitución y dotación agraria, lo que 
significó un desafió al predominio social y económico de las familias de terrate-
nientes locales. En esta etapa, los solicitantes de tierra tuvieron que sortear las 
presiones de los latifundistas y sus aliados, quienes intentaron convencerles de 
abandonar sus solicitudes de reparto agrario.

El segundo momento inició en 1930. Tuvo como precedente un ciclo de 
desastres naturales que afectaron la actividad agropecuaria de la región, auna-
do a conflictos sociales y laborales con los grandes propietarios de la tierra que 
orillaron a los jornaleros a apelar a sus derechos agrarios y solicitar que se les 
dotara de sitios que en esos años poseían las empresas plataneras asentadas 
en los alrededores de Cosamaloapan, así como otros terratenientes. Es impor-
tante destacar que en este municipio la concentración de trabajadores rurales 
creció exponencialmente desde finales del siglo xix, hecho que provocó la fun-
dación de nuevos centros de población que moldearon y trasformaron el perfil 
sociodemográfico que históricamente había tenido esa demarcación territorial.

En la tercera fase, la demanda de los campesinos se enfocó en las tie-
rras destinadas a satisfacer la necesidad de materia prima para la industria 
azucarera. No obstante estar protegidas por la legislación agraria vigente que 
contemplaba la inafectabilidad de plantaciones cíclicas, como lo es la caña de 
azúcar, el gobierno optó por satisfacer la necesidad de los campesinos afec-
tando propiedades de terratenientes dedicados a satisfacer los requerimientos 
de los ingenios.

La cuarta etapa de la Reforma Agraria afectó directamente a las empre-
sas azucareras, agroindustria que se catapultó durante el Porfiriato y llegó al 
siglo xx pujante y con gran peso en la economía regional. A diferencia de la 
plantación platanera, la azucarera siempre protegió sus intereses por medio de 
contratos que realizaba con los jornaleros y los obreros, a la par de alojarlos en 
campamentos de su propiedad con la intención de que no se constituyera un 
arraigo con la tierra. Esta política de la empresa, junto con la protección que les 
brindó la legislación agraria, permitió la supervivencia de la propiedad de sus 
campos de cultivo sin mayores complicaciones durante los primeros años de 
la reforma agraria. Las cosas cambiaron con la expedición del Código Agrario 
de 1934 que contempló la inclusión con derecho a demanda ejidal de los peo-
nes acasillados y la afectación de tierras dentro de los campos de plantación. 
A esto hay que agregar la solicitud de tierras formulada por los obreros de los 
ingenios y la sobreproducción del endulzante que aceleró la parcelación ejidal 
de los terrenos de cultivo propiedad de los ingenios. Ante tal situación, los pro-
pietarios buscaron aplicar medidas desesperadas para proteger su producción.

De 1915 a 1928

En general, el desarrollo de la Reforma Agraria fue un proceso tanto de impulso 
institucional como de movilización campesina y no se puede comprender sin 
la labor técnica y política de los ingenieros y topógrafos de la Comisión Local 
Agraria (cla), actores en los que se ha puesto poca atención cuando se estu-
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dian temas vinculados a la afectación para la constitución de ejidos o su am-
pliación. En Cosamaloapan, su presencia y gestión se ubica en 1915; aunque 
fue a partir de 1925 que su papel se volvió factor determinante para impulsar y 
agilizar el curso de los expedientes agrarios. El ingeniero-topógrafo que estuvo 
al frente del equipo de profesionales que realizaron los diversos estudios técni-
cos en los municipios del bajo Papaloapan, pero en especial de Cosamaloapan, 
fue Segundo de Maldonado. Su función fue explicar los derechos agrarios que 
otorgaba el artículo 27 constitucional al trabajador del campo, asesorar en su 
organización y realizar los estudios de factibilidad de tierras afectables. En los 
expedientes consultados identificamos también a los siguientes ingenieros: 
Jesús López, Manuel Castaño, Daniel Reyes, Carlos Chopin, Fernando Márquez 
Mendoza, Daniel Gómez Reyes, Manuel Huerta, Héctor Fernández, Hermene-
gildo Beltrán, Rafael Loyo Ahuja, Trinidad B. Villalobos, Francisco Velázquez y 
Miguel Gutiérrez; así como al topógrafo Manuel Villagómez.

Fue el 23 de diciembre de 1925 que la cla ordenó a este conjunto de 
ingenieros comisionados que realizaran los estudios técnicos agrarios y reco-
pilaran la información necesaria con relación a los asentamientos humanos 
solicitantes y posibles propiedades afectables. Una vez que fueron identifica-
dos los núcleos de población, se procedió a levantar planos de las propiedades 
afectables, organizar a los peticionarios, y elaborar el censo general y agrario. 
Los informes correspondientes fueron entregados a la cna durante los prime-
ros cinco días del mes inmediato a su redacción.173 A partir de aquí, la cna 
instruyó a los ingenieros para que recorrieran el municipio de Cosamaloapan y 
levantaran minuciosamente información de cada congregación solicitante. El 
procedimiento siguió un patrón que con el tiempo se volvió rutinario: el ingenie-
ro comisionado llegaba al lugar, lo recorría, identificaba a los líderes o interlo-
cutores clave, convocaba a una asamblea que se realizaba en casa de alguno 
de los campesinos y en ella explicaba los derechos que tenían a la tierra, las 
normas que los amparaban, el procedimiento a seguir para formalizar la solici-
tud de dotación, quiénes tenían derecho a ésta y cómo debían de organizarse 
para integrar el Comité Particular Ejecutivo (cpe) que sería responsable de lle-
var y dar seguimiento al proceso de dotación. Una vez hecho esto, procedía a 
convocar a un delegado del cpe y a los dueños de los predios susceptibles de 
afectación con el objetivo de informarles sobre el proyecto de reparto agrario.

En los datos recabados por los ingenieros se denota la concentración de 
la propiedad en pocas familias y empresas nacionales y extranjeras, la mayoría 
consolidadas bajo el régimen porfiriano. Resaltan la compañía Montgomery, 
Paraíso Novillero y el Ingenio San Cristóbal, así como Dionisio de Velasco e 
hijos, Francisco Lagos Quevedo, Cruz Lagos Miranda, Joseph Di Giorgio y los 
hermanos Llorca. La pujanza de estas agroindustrias afianzó a Cosamaloapan, 
desde la última década del siglo xix, como centro receptor de inmigrantes que 
llegaron a trabajar como jornaleros, hecho que contribuyó a imprimirle un ros-
tro mestizo a los rasgos marcadamente indígenas y mulatos que la población 

173. María Rosa Gudiño C., Las fotografías del Archivo General Agrario; su uso en los informes de los 
ingenieros agrónomos, México: Conacyt-ran, Secretaría de la Reforma Agraria, 1998, p. 119.
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tenía desde la época colonial. El crecimiento de la población se refleja en las 
cifras de los censos de 1900, 1921 y 1930, que indicaron para Cosamaloapan 
una población de 10 258, 11 900 y 17 595 habitantes, respectivamente. Sin em-
bargo, a diferencia de la zona centro de la entidad veracruzana y pese al incre-
mento observado, los reportes de los ingenieros denotan baja concentración 
demográfica, así como su dispersión. Los censos agrarios registraron un pro-
medio de 239 habitantes por núcleo o congregación, donde el mayor número 
de habitantes se localizó en San Cristóbal, Paraíso Novillero y Tres Valles con 
2 898, 1 481 y 1 381 pobladores, respectivamente. El contraste lo presentaron 
las congregaciones de La Pera y Playa Margaritas, la primera con 33 personas 
y la segunda con 56 individuos.

CUADRO 12
Censo General de Población de algunos poblados del municipio de Cosamaloapan 

1930-1943

Año de solici-
tud:

Nombre del poblado: Número de 
habitantes:

Jefes de 
familia:

Con derechos 
agrarios:

1918 San Francisco Oyozontle y 
Cerro Colorado

495 75 ---

1924 Tres Valles 1 381 384 399

1925 Benito Juárez 254 53 79

1929 Guadalupe ------ ------ 40

1929 Texas 551 121 101

1929 El Manantial 126 28 38

1930 Zapotal 105 38 61

1931 Los Naranjos 770 161 124

1931 El Pedregal 166 134 42

1931 Las Carolinas 166 35 42

1931 Playa Margaritas 56 17 20

1931 El Mirador 215 43 59

1931 Vista Hermosa 117 21 27

1931 Campo México 81 24 29

1931 Novara 142 40 47

1931 El Ojochal 92 19 25

1931 Boca de Arroyo 225 44 61

1931 Nopaltepec 449 93 118

1932 Amatepec de Vázquez 164 36 45

1932 Playa Medina 154 ------ Menor de 20

1932 Paraíso 183 47 48

1932 La Loma 89 16 2

1933 Agua Dulce 219 50 49

1934 Las Vegas de Juárez 150 33 49

1934 Pichoapan y San Felipe 248 49 52

1935 Los Bálsamos 72 14 23
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1935 Campo Veracruz 175 43 47

1936 Zapote Colorado 236 56 60

1936 La Pera 36 ----- -------

1937 La Gloria 114 40 11

1937 Paraíso Novillero 1 481 362 259

1938 Paso Real 331 72 62

1938 La Libertad 61 13 24

1938 Los Totoles 58 16 20

1939 Plan Bonito 114 33 37

1940 Las Margaritas 84 18 28

1943 La Esperanza 92 18 30

Fuente: Elaboración propia. A partir de los expedientes consultados en (agev-cam).

Rasgo símil a otras localidades veracruzanas, fue el entorno a los nú-
cleos de población donde existieron pequeñas áreas de cultivo destinadas a 
la producción de maíz, frijol y arroz, base de la alimentación de los habitantes. 
También se reportó que en las congregaciones de Chorrera, Boca de Arroyo, El 
Ojochal, El Mirador, El Pedregal, El Manantial, Zapotal, Paso Real y Las Vegas de 
Juárez existieron áreas de cultivo con calabaza, jitomate, algodón, yuca, ajonjolí, 
zapote, piña, naranja y limón. También algunos manchones se destinaban a la 
siembra de caña de azúcar y plátano, cuyos frutos se vendían a los ingenios y 
comerciantes locales. Si bien la agricultura fue la actividad principal en las con-
gregaciones y ranchos de Cosamaloapan, la ganadería no perdió su mercado y 
representó un sustento económico para otro sector de la población.

Llama la atención la relación tensa que se percibe a través de los infor-
mes técnicos, aunque ésta no llegó a los límites de la confrontación física entre 
trabajadores del campo y propietarios de la tierra. Eso sí, existió un control de 
la producción por parte de terratenientes locales a través de mecanismos de 
explotación coercitiva de la mano de obra. Un ejemplo lo constituye el caso de 
Francisco Lagos Quevedo, propietario de los predios de Cerro Colorado y San 
Francisco Oyozontle. Cuando los ahí asentados apelaron al derecho agrario y 
solicitaron dotación el 28 de agosto de 1918, manifestaron que los productos 
cultivados eran vendidos al propietario de la hacienda San Francisco Oyozontle, 
y que éste se los pagaba conforme a lo estipulado por el propio Lagos Queve-
do. La hacienda tenía una extensión de 7 512-00-00 hectáreas, mientras que 
las congregaciones de Cerro Colorado y San Francisco Oyozontle carecían de 
fundo legal. Los informes técnicos señalaron que las mejores tierras eran las 
de Oyozontle, ubicadas en el casco de la hacienda, constituidas por tierras altas 
con suelos de buena calidad. Por el contrario, en Cerro Colorado las personas 
habitaban en una zona de grandes bajiales, susceptibles de inundarse a causa 
de los desbordamientos anuales del río Papaloapan.174

A pesar de las condiciones topográficas, la producción agrícola en Cerro 
Colorado permitía buena cosecha de frutos tropicales como el cacao, tabaco, 

174. agev-cam, 1918: caja 71, exp. 104, folio 31.
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caña de azúcar, algodón, plátano, mango, sandía, mamey, coco, chico zapote, 
naranjo, limón. Sin embargo, no obtenían los beneficios esperados porque sus 
ganancias eran acaparadas por Lagos Quevedo, quien exigía elevadas pensio-
nes por el arrendamiento de sus tierras. En el expediente de solicitud de do-
tación agraria, los arrendatarios expusieron los perjuicios que les ocasionaba 
el citado propietario. A continuación, reproducimos el testimonio con el que 
buscaron dar a conocer las duras condiciones en que vivían:

Los vecinos de los lugares Cerro Colorado y San Francisco Oyozont-
le pertenecientes al municipio de Cosamaloapan, dan a conocer la 
rudeza con que el latifundista Francisco Lagos Quevedo trata a los 
campesinos. Anteriormente se habían mandado otro oficio (1916), 
al C. General Heriberto Jara Corona en el cual también expusieron 
los abusos: por cuatro hectáreas nos cobra cuarenta pesos anuales 
aun cuando la cosecha se pierda[...] 3° las faenas que se nos impone 
no somos retribuidos en ninguna forma; 4° en el tiempo preconsti-
tucional la renta no la cobra al doble, debido a que el papel moneda 
de Veracruz nos cogió por mitad de su valor; 5° por la leña y gastos 
de cocina se nos anunció cobrar tres centavos diarios y ocho pesos 
por renta de cada habitación; 6° por 31 palos de nacaxtle para hacer 
carbón se nos cobra a peso por cada tarea, o una caja de carbón 
por cada tarea de leña; 7° todas las rentas deben pagárseles con ce-
reales de primera, que de ser de segunda o tercera clase los de tres 
tantos nos recibe como uno; 9° ya hubo épocas en el que el plátano 
debía vendérselo a él y aun cuando este se perdía en el cargadero 
por su culpa la renta tenía que ser cubrirla [sic] integra; y la falta de 
cumplimiento en los pagos es sustituida con el despojo de nuestros 
animales y con la amenaza de ser expulsados de sus tierras. Seria 
largo seguir enumerando.175  

De igual forma, sobre la orilla izquierda del río Papaloapan se localiza la 
congregación de Santa Cruz. Esta población solicitó ejido por primera vez el 28 
de noviembre de 1920 y ratificó su petición el 17 de febrero del siguiente año. 
Al igual que Cerro Colorado, se fundó a comienzos del siglo xx, dentro de los 
terrenos de la hacienda de Santa Cruz, propiedad de doña Cruz Lagos Miranda. 
Los solicitantes arrendaban pequeñas fracciones de tierra de la hacienda; por 
consiguiente, su producción estaba moldeada conforme a los intereses de la 
propietaria. La situación de los arrendatarios quedó de manifiesto en el expe-
diente técnico que acompañó a su solicitud de derechos agrarios:

[…] Siendo de advertir que la hacienda no tiene cultivos propios y care-
ce de ganado: que los colonos que tiene contratos de arrendamiento 
pagan $20.00 por hectárea, para cultivar plátano, por el término de 8 
años, quedando después la plantación a favor de la hacienda y otros 

175. agev-cam, 1918: caja 71, exp. 104, folio 45.
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pagan a razón de $0.10 por mata o sea a razón de $40.00 por hectá-
rea: que la mayoría de los solicitantes son colonos y arrendatarios sin 
contrato escrito: que los terrenos son en general planos y surcados 
bajos pantanos y las tierras al Norte y lejos del río son lomas muy 
quebradas con vegetación exuberante.176

La situación que vivía el campesino en esta zona fue el paradigma de 
los conflictos internos que sucedían en la cuenca baja del Papaloapan en el 
periodo revolucionario. La irrupción de este movimiento armado no represen-
tó un quiebre en las relaciones que los dueños de la tierra mantenían con los 
dirigentes gubernamentales, ni el fin del dominio que ejercía sobre la mano de 
obra. Por ejemplo, en el marco de la ocupación carrancista de Veracruz, los pro-
pietarios del Ingenio San Cristóbal solicitaron a los dirigentes de esta facción 
revolucionaria que les fueran enviados trabajadores para que auxiliaran en las 
labores de zafra. En este sentido, la revolución en sí misma no simbolizó el fin 
del dominio de los terratenientes sobre los procesos productivos y la población 
en la cuenca baja del Papaloapan. La preservación de su estatus se demuestra 
por el hecho de que terratenientes como la señora Cruz Lagos Miranda siguió 
obteniendo sus ganancias a través del arrendamiento de tierras a los labrado-
res, sin verse en la necesidad de explotar directamente sus propiedades. De 
hecho, los cambios sociales que se empezaron a dar en la región fueron a partir 
de la que revolución se “hizo gobierno” durante los años veinte.

El hecho de que no se dieran trasformaciones sociales de fondo ni se 
afectara la estructura agraria durante la fase armada de la revolución, no signi-
fica que la cuenca baja del río Papaloapan se haya mantenido a buen resguardo 
de incursiones de gavillas afines a las facciones que se disputaban el gobierno 
nacional. Existe registro de la llegada de zapatistas y villistas cuyo objetivo fue 
hacerse del control de la cabecera cantonal por medio de la instauración de una 
Junta de Administración Civil. En esta coyuntura destacó la figura de Moisés 
Vidal a quien se le ubicó primero como maderista y posteriormente como sim-
patizante del proyecto zapatista. Vidal se dedicó a asaltar a las congregaciones 
y cabeceras de los alrededores, pero siempre se vio limitado por la resistencia 
del ejercito carrancista. Las tropas constitucionalistas comandadas por Ricar-
do López llegaron a Cosamaloapan a mediados de 1914 y su presencia recibió 
la aclamación del pueblo. Sin embargo, el diario El Dictamen no tuvo la misma 
opinión pues informó que en Cosamaloapan se vivía en “zozobra”, obviamente 
en clara referencia a la oligarquía local.177 Al concluir el periodo armado, la clase 
terrateniente de la región recobró la tranquilidad y continuó incólume, actitud 
que le condujo a oponerse al gobierno de Carranza. Sus críticas hacia el gobier-
no revolucionario no fueron halagüeñas, y las centraron en la corrupción que 
afloraba dentro de las tropas carrancistas, además de exigir y subrayar las exi-
gencias de terratenientes mexicanos y extranjeros para que el Estado mexicano 
garantizara la protección de sus intereses.

176. agev-cam, 1918: caja 71, exp. 104, folio 46.
177. Vergara, Rostros de la Revolución, p. 39.
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Gustavo Vergara afirma que los campesinos de Cosamaloapan clasifica-
ron a los grupos armados en cuatro tipos. El primero aglutinó a miembros hos-
tiles al gobierno, organizados en torno a un ideal social e interés común que se 
inclinó por la acción armada con sentido político. Otro grupo se identificó como 
secundario y fue famoso por su actitud rebelde propensa a la destrucción, la 
cual se cristalizó en el sabotaje a los trenes, líneas telefónicas e incendio de po-
blados chicos con autoridad limitada. Al tercer grupo se le conoció como “Los 
tiznados” porque se dedicaban al abigeato y robo de mancuernas de panela. 
El cuarto estuvo conformado por miembros de las fuerzas armadas carrancis-
tas que se dedicaron a la venta clandestina de armas y a pactar acuerdos de 
protección en las zonas de combate a cambio de dinero y de cotos de poder. 
El denominador común de las acciones derivadas de los cuatro grupos fue el 
daño que causaron a la población jornalera y arrendataria local.

En medio de las acciones de estos grupos que no lograron atraer a la 
población en general de Cosamaloapan, los propios habitantes se organizaron 
para solicitar dotación de tierras en el marco de la ley del 6 de enero de 1915. 
Así, en el año de 1916 se dieron las primeras solicitudes de dotación por parte 
de los habitantes de las congregaciones de Cerro Colorado y San Francisco 
Oyozontle. En su inicio no fue fácil llevar adelante esta iniciativa popular de-
bido a tres causas fundamentales: en un primer momento la carencia de una 
norma vinculante de la ley del 6 de enero con la Constitución, lo cual no se 
publicó hasta que se promulgó la Constitución Política de 1917. Segundo, la 
incipiente estructura institucional de los nacientes organismos agrarios que no 
tenían el suficiente personal para iniciar y continuar con los procedimientos 
legales y técnicos relativos a la restitución y dotación de tierras. Tercero, el con-
trol del gobierno local por parte de la oligarquía terrateniente que obstaculizó 
el progreso de las solicitudes agrarias en sus primeros años de emergencia. 
La Reforma Agraria amenazó sus intereses económicos y posiciones políticas 
obtenidas durante el Porfiriato; por consiguiente, se dieron a la tarea de impe-
dir toda acción agrarista recurriendo a la movilización de sus clientes y de las 
redes políticas y económicas que tenían hacia adentro y afuera de la región. 
Los campesinos de Cerro Colorado, conscientes de esa situación, expusieron 
al gobernador del estado su sentir:

Como ve señor Gobernador, todo este tiempo que miserablemente se 
pierde redunda en grave perjuicio de nosotros que estamos atenidos 
a las energías de nuestros gobiernos, además el terreno con que se 
nos va a dotar, lo tenemos que pagar de acuerdo con las leyes y re-
glamentes del propio gobierno, y como es natural que, atrás de estos 
males que se nos siguen, se encuentran muy grandes facilidades para 
los latifundistas, y por eso mismo hace de nosotros lo que se le da la 
gana, sin importarle que sean violados o no los artículos 1, 2, 103,104. 
De la constitución General de la República y así mismo no le importa 
que haya violaciones a la ley expresa del 6 de enero de 1915. Y demás 
circulares y disposiciones vigentes. Tal nos parece que el latifundista, 
es absoluto, es intocable, es un Rey, y nosotros ante estas supremacías 
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seguimos siendo esclavos. Pero creemos que no será así dada la dis-
posición de nuestro gobierno y de nosotros, las cuales en último caso 
estamos dispuestos a respetar nuestro derecho de vida.178

Para impedir que se afectaran las tierras de su hacienda, Francisco La-
gos Quevedo recurrió a la búsqueda de alianzas con autoridades locales. Contó 
con el apoyo del coronel Pascual Casarín, quien fuera importante arrendatario 
de tierras de la hacienda. Este militar se distinguió por reprimir la movilización 
campesina en la cuenca baja del Papaloapan, actitud que fue denunciada por el 
presidente del CPE de Cerro Colorado, Miguel C. López, quien informó que el co-
ronel Pascual Casarín, con carácter de arrendatario de Lagos Quevedo, seguía 
invadiendo ejidos legalmente dotados, y con su ganado estaba destruyendo 
parte de las plantaciones plataneras.179 El ingeniero Jesús López, comisionado 
para el estudio de dotación, informó de incidentes acaecidos durante el trans-
curso del 14 al 30 de abril de 1919, que claramente denotaban la pretensión de 
obstaculizar los estudios técnicos para la dotación en Cerro Colorado. De las 
incidencias dio parte en su reporte de trabajo:

Trabajos llevados a cabo del 14 al 30 del mes de hoy que finaliza la 
comisión que tengo encomendada en la congregación Cerro Colorado 
y San Francisco Oyozontle de este municipio. En la primera semana o 
sea del 14 al 19 únicamente trabajé en el campo tres días, pues con 
motivo de las fiestas de la semana mayor quise ser consecuente con 
las creencias de la gente, haciéndome dedicado a los trabajos de ga-
binete, debido a que el domingo 20 por la noche corrió un rumor muy 
insistente de que en la región de Chacaltianguis se acercaba un núcleo 
regular de gente armada con el fin de atacar esta plaza y la de Chacal-
tianguis, cosa que no sucedió pero que no dejó de causar la alarma 
consiguiente; como medida precautoria opté el lunes 21 por no salir a 
los trabajos de campo, habiéndome dedicado nuevamente al trabajo 
de cálculo de proyección y coordenadas, que se encuentra casi al co-
rriente[...]. El mismo día 28 reanudé nuevamente los trabajos de cam-
pos en los tres últimos días del mes, más lo efectuado en los primeros 
días se mencionó 6 289.7 metros de la siguiente manera 3 014.25 mts 
por la margen izquierda del río y 3 284.45 metros por el camino. Al mis-
mo tiempo y como pudiera ser causa de retraso en los trabajos me 
permito poner en su conocimiento de usted que las estacas que he ido 
dejando en el camino, las han quitado ignorando quien sea el que haya 
ocupado de esto, debiendo decir a usted que al ponerlo en su conoci-
miento, no me he llevado de decires, sino que me di cuenta de ello, pues 
al ir a hacer una liga me encontré con que la habían quitado y tapado 
la boca del agujero con un terrón con lo que deduce la mala fe con que 
obran ciertos individuos, con trabajo en el presente [sic].

178. agev-cam, 1921, s/c-folio 170.
179. agev-cam, 1918: caja 71, exp. 104, folio 40-41.
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Enterado el gobierno obregonista de la alianza de terratenientes y la ac-
ción intimidatoria hacia los habitantes de Cerro Colorado y San Francisco Oyo-
zontle, se comisionó a Andrés Salas para que investigara las denuncias e infor-
mara sobre los abusos que se estaban cometiendo al calor del reparto agrario. 
El reporte fechado el 9 de julio de 1923 evidenció claramente las condiciones 
en que vivían los campesinos:

[…] A) Afirmativo que en los terrenos de los comités de San Francisco 
de Oyozontle y Cerro Colorado se encuentran invadido por el coronel 
Pascual Casarín con “Ciento y tantas cabezas de ganado vacuno re-
partido para la rejegueria y otra a pasto, destruyendo en su totalidad 
los platanares y cereales implantados. De ciento cuarenta individuos 
a los que con carácter provisional ambos comités. Por orden superior 
han dotado de los mencionados ejidos. B) Es afirmativo que Casa-
rín cuente con un número aproximado de 50 a 60 hombres (peones) 
haciendo desmonte de lo que tuvo sembrado. C) Según informes de 
las personas de los propios peones”. El señor Casarín funciona como 
arrendatario de Francisco Lagos de Quevedo, quien se ostenta como 
legítimo propietario.

El “Sr. Lagos Quevedos” es uno de los mayores terratenientes 
de esta zona, ya que tiene una extensión que pasa de las cinco mil 
hectáreas de terreno en su mayoría incultivada. E) Se plantaron, cerca 
de cuatrocientos mil surcos, de plátano de los cuales han sido des-
truidos no menos de cinco mil surcos, todos ellos en producción, por 
el ganado y los hombres de Casarín. F) Posteriormente un grupo que 
rebasaba más de 150 individuos, los cuales se les han “dotado ejidos”, 
tienen grandes necesidades que una vez el “superior gobierno” ordene 
la posesión legitima de los ejidos. G) los comités respectivos de “San 
Francisco Oyozontle” y “Cerro Colorado” hacen entrega, “ya con carác-
ter devolutivo” el plano de deslinde de los citados ejidos, realizados 
por el ingeniero “Zamaniego” [sic].180

El 11 de octubre de 1920 el gobernador del estado de Veracruz aprobó el 
expediente de dotación para las congregaciones de Cerro Colorado y San Fran-
cisco Oyozontle. Se les adjudicaron 425 hectáreas en conjunto, de las cuales 50 
se destinaron para fundo legal. Sin embargo, Lagos Quevedo hizo caso omiso de 
la resolución provisional que ordenó la dotación ejidal. Apoyándose en su alianza 
con la clase política local y sirviéndose de la ignorancia de los campesinos, exigió 
la devolución de sus tierras por medio de contratos forzados de compra venta, 
bajo la pena de encarcelamiento, como se puede apreciar en la siguiente cita:

En otro folio anexa se establece que el señor Francisco Lagos Que-
vedo en unión con el Presidente Municipal de Cosamaloapan y por 
medio de las armas obligo a todos los vecinos de la congregación de 

180. agev-cam, 1918: caja 71, exp. 104, folio 47-52.
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Cerro colorado y San Francisco de Oyozontle para que se les hiciera 
una venta por escrito sin pérdida de tiempo y si no lo hacían así, los 
mandaba presos a Veracruz. Por lo que varios vecinos se vieron en 
esa situación tan crítica y obligatoria hicieron en contra de su volun-
tad y así el señor Lagos Quevedo el señor presidente Municipal se dio 
a la tarea de hacer escrituras a su beneficio propio.181

No conocemos más información sobre la venta de las parcelas en favor 
de Lagos Quevedo. No obstante, la Resolución Presidencial se publicó el 25 de 
octubre de 1923, mediante ella se otorgaron 526 hectáreas que fueron divididas 
en partes iguales entre Cerro Colorado y San Francisco Oyozontle.

Otra de las maniobras que realizaron los miembros de la oligarquía terra-
teniente de Cosamaloapan para aletargar la acción agraria, fue la de incorporar 
personas aliadas e incluso ellos mismos, a las instancias administrativas que 
se crearon para gestionar el reparto agrario en las localidades. Por ejemplo, 
cuando los habitantes de Cosamaloapan solicitaron dotación agraria en 1915, 
el profesor Luis A. Beauregard, que entonces era presidente de la Junta de Ad-
ministración Civil, designó a Francisco Alfonsín, Guillermo Casarín y Diódoro 
Beauregard como dirigentes del cpe con el fin de tener el control de restitu-
ción agraria y bloquear las afectaciones que ésta podría ocasionar entre los 
grandes propietarios. Sin embargo, al año siguiente César Fentanes asumió la 
presidencia de la Junta de Administración Civil y reorganizó el cpe, el cual que-
dó integrado por Andrés Ocampo, Pastor Palmeros y Teodoro Azamar, quienes 
denunciaron los métodos utilizados por los terratenientes para evitar el reparto 
agrario. De igual forma, señalaron que los latifundistas estaban sembrando de 
plantas perennes para impedir la afectación y de que los solicitantes pudieran 
labrar la tierra. Situación que los motivó a solicitar el apoyo del jefe de armas 
para evitar que continuaran haciéndolo, pero éste sólo se limitó a decir que los 
campos pertenecían a los terratenientes del lugar.182

Durante esta primera etapa del agrarismo en la región del bajo Papaloapan 
que va de 1915 a 1929, la acción agrarista se limitó a la restitución de tierras en 
Cosamaloapan y en atender las solicitudes de dotación agraria de Cerro Colora-
do y Francisco Oyozontle. Más tarde, se registraron las solicitudes de los siguien-
tes centros de población: Tres Valles, Benito Juárez, Guadalupe, Laguna Verde, 
Zapotal y Manantial. En el siguiente apartado analizamos los expedientes agra-
rios correspondientes a la segunda etapa de dotación que comprende de 1929 a 
1935, y se caracterizó por las afectaciones que sufrieron los campos plataneros.

Plantación y acciones agrarias

Aún con la efervescencia revolucionaria que alteró la vida económica de otras 
regiones del país, en Cosamaloapan se no detuvo el crecimiento económico, 
incluso siguió una tendencia ascendente con el florecimiento de las empresas 

181. agev-cam, 1918: caja 71, Exp. 104, folio 70-72.
182. Vergara, 2010, p. 88.
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de plantación. Prueba de ello fue la producción de plátano roatán que, como 
se explicó en capítulo anterior, estuvo controlada por compañías extranjeras 
ligadas a los mercados nacionales e internacionales. Hubo plantaciones en te-
rrenos de Tuxtepec y Papaloapan en el estado Oaxaca; como también en Santa 
Cruz, Chacaltianguis, Tres Valles, Villa de Azueta, Playa Vicente, Otatitlán, Tla-
cojalpan, Chacaltianguis y en menor escala Tlacotalpan y Cosamaloapan, en 
suelo veracruzano.

En Cosamaloapan dominó la inversión realizada por la compañía Ame-
rican Fruit Company, propiedad de Joseph Di Giorgio, constituida en el año de 
1923. Desde el inicio de operaciones, Di Giorgio estableció relación con jorna-
leros asentados en rancherías y congregaciones del extenso municipio de Co-
samaloapan: Tres Valles, Texas, Laguna Verde, Campo México, Novara, Campo 
Veracruz y La Pera. Veamos qué sucedió y cómo los acontecimientos conduje-
ron hacia la aplicación de las normas agrarias que afectaron a la plantación, la 
cual se había mantenido a salvo de la reforma.

La congregación de Tres Valles (ubicada a 42 kilómetros de Cosamaloa-
pan) disfrutaba de una ubicación privilegiada gracias a que estaba conectada 
por el ferrocarril del Istmo con el puerto de Veracruz y con otras localidades 
como Laguna Verde, Tierra Blanca, Los Naranjos y rancherías colindantes. 
Desde Tres Valles salían productos agrícolas con destino a Veracruz, Córdoba, 
Cosamaloapan y Santa Lucrecia; asimismo, arribaba toda variedad de produc-
tos que se demandaban para el consumo regional. Aunque en Tres Valles se 
producía maíz, frijol, arroz, calabaza y cítricos, un sector importante de su eco-
nomía estaba enfocado en la cosecha del plátano roatán. Esta actividad daba 
empleo a cientos de jornaleros que habitaban en congregaciones y núcleos de 
población situados en los contornos de las plantaciones. Como trabajadores 
de Joseph Di Giorgio, los habitantes de Tres Valles ganaban de salario $1.50 
por jornal con una comida diaria; y sin comida el jornal era de $2.50.183

La congregación de Texas fue parte de la propiedad de Pedro Gutiérrez. 
Se ubica a cuatro kilómetros al oeste de la población del Papaloapan (antes El 
Hule), estado de Oaxaca, a orillas del río Texas. Durante la temporada de lluvias, 
los habitantes se comunicaban recurriendo a la navegación del río y en la época 
de seca por caminos carreteros. Fundamentalmente, los pobladores cultivaban 
maíz, frijol y otros alimentos de la dieta básica, aunque también cultivaban caña 
de azúcar y plátano en pequeños espacios, cuyo producto vendían a ingenios 
y exportadores de plátano. En la documentación consultada no hay referencia 
del número de habitantes y trabajadores de las haciendas, pero sí se menciona 
la existencia de algunos peones acasillados y otro tanto de jornaleros.

Por cuanto hace a las congregaciones de Laguna Verde, México, Nova-
ra y Campo Veracruz, cabe señalar que estaban integradas por jornaleros que 
laboraban en los campos plataneros. Laguna Verde contó con treinta casitas 
diseminadas en los terrenos de la compañía de Di Giorgio y otras en las pro-
piedades de la señorita Sofía López. La actividad agrícola en pequeña escala 
permitió cubrir las necesidades alimenticias básicas y giró en torno al cultivo 

183. agev-cam, 1921: Caja 209, exp. 511, folio 85-89.
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de maíz, frijol y arroz. Su dieta era complementada con la pesca en los nume-
rosos cuerpos de agua del entorno geográfico. La congregación de México se 
situaba al suroeste de Tres Valles, con la cual estaba comunicada a través de 
un camino carretero y por el ferrocarril que iba de Tres Valles al distrito de Oro 
Verde. Por cuanto hace a las congregaciones de Novara y Campo Veracruz, 
situadas dentro de las fincas de Oro Verde a cuatro y dos kilómetros de Tres Va-
lles, respectivamente, los jefes de familia también complementaban el ingreso 
proveniente del jornal con la siembra de maíz, frijol y arroz.

La compañía de Joseph Di Giorgio operó sin complicaciones durante los 
primeros años de su producción, pese a que desde 1923 el gobierno federal 
alentó la organización de obreros y jornaleros bajo las siglas de la crom, orga-
nización corporativa que desde su inicio buscó posicionarse como mediadora 
entre el obrero y la empresa, mediante contratos temporales o permanentes 
que garantizaran los derechos laborales fundamentales. La crom, a decir de 
Barbosa Cano, simbolizó para los gobiernos posrevolucionarios un medio para 
atender y atenuar las demandas laborales de miles de obreros y jornaleros:

[…] La constitución de la crom, su papel en el sistema político, en 
el nuevo Estado que resulta del desplome de la corriente burguesa, 
expresa también la debilidad de este nuevo Estado su carácter de 
ampliar la coalición de fuerza o no, como algunos han querido ver 
“la habilidad política” o “la capacidad de manipulación” de un Estado 
poderoso. Expresa la necesidad de la corriente pequeñoburguesa de 
revigorizar alianzas con la clase obrera y campesina, única vía que le 
permite en 1915, sobrevivir. Muestra a un Estado acogotado por la 
presión obrera y campesina, cuyas demandas no puede soslayar y a 
cuyo concurso se ve obligado a acudir.184

La crom hizo acto de presencia en el bajo Papaloapan a partir de 1925 y 
enfocó su actividad al reclutamiento de los obreros y jornaleros del ramo plata-
nero y azucarero, aunque no siempre cumplió con su cometido de dignificar las 
condiciones laborales de los trabajadores. Tal fue el caso de los jornaleros de 
Tres Valles que laboraban en el Campo Veracruz, quienes al no estar afiliados 
a aquella central obrera no fueron apoyados por la dirigencia en su solicitud de 
dotación agraria. El ingeniero Manuel Castaño, encargado de realizar el estudio 
de dotación para la congregación de Tres Valles, reportó, en su informe de 21 
de junio de 1929, que los trabajadores de los campos plataneros de Veracruz 
habían sido desplazados por los miembros de la crom dos años antes. Este he-
cho obligó a los jornaleros a mantenerse en huelga durante 21 meses. Durante 
ese tiempo les fue muy difícil solventar sus gastos diarios, situación que los 
obligó a migrar a otras zonas de producción, tal como se puede verificar en el 
fragmento de informe que enseguida reproducimos:

184. Fabio Barbosa Cano, La crom de Luis N. Morones a Antonio J. Hernández, Puebla, Universidad 
Autónoma de Puebla, 1989, p. 13.
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Hace dos años que los solicitantes de tierras, trabajan en el campo 
platanero “Veracruz” pertenecientes a Joseph Di Giorgio” y hace 21 
meses que ignominiosamente fueron lanzados de dicho campo, por 
los líderes de la Confederación Obrera Mexicana (crom) para dárse-
los a los individuos de su agrupación y podrán imaginarse la miseria, 
la desesperación y la amargura de estos campesinos al estar some-
tidos a una huelga desde hace 21 meses, en lo que difícilmente cada 
semana, han podido llevar de comer a sus número de hijos es tristísi-
ma y conmovedora su situación son hombres que tienen hambre en 
el estómago y sed muy grande de justicia [sic].185

Di Giorgio buscó salvaguardar sus intereses ante la solicitud de dotación 
agraria de los habitantes de Tres Valles, cuyo censo de 1929 arrojó 1 381 ha-
bitantes, de los cuales 384 eran jefes de familia con derecho a beneficiarse de 
la reforma ejidal. Una estrategia que puso en marcha para preservar su patri-
monio rural consistió en servirse de los vacíos de las leyes. La primera medida 
fue agrupar a los jornaleros contratados bajo el cobijo de la CROM, en contu-
bernio con los líderes locales de la misma. Acto seguido estableció contrato 
laboral con la confederación, lo que le permitió ofrecer una apariencia de que 
estaba cumpliendo con sus obligaciones patronales hacia los empleados. En 
este caso, la ignorancia de los trabajadores en materia laboral fue una aliada de 
Di Giorgio que le garantizó mantener a salvo su capital con solamente otorgar 
derechos mínimos a los nuevos agremiados, a un costo muy bajo para la em-
presa, como se puede apreciar en el siguiente testimonio:

La empresa, considerándose perjudicada, notificó a sus trabajadores 
el deseo de reformar el contrato, y fue hasta después de acaloradas 
discusiones, y un sin número de incidentes, y debido a gran parte a la 
parcialidad demostrada por el enviado de la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje se firmó un nuevo contrato por el cual se hacía responsable a los 
trabajadores por el cuidado y la conservación de OCHO HECTÁREAS de 
terreno sembrado de plátano; y no era porque la compañía inocente-
mente creyera la posibilidad de algo tan absurdo, sino que, admitiendo 
únicamente por cada ocho hectáreas, manifestaría necesitar un per-
sonal reducido a su tercera o cuarta parte del que en esa época tenía, 
reduciéndose así, y en esa misma proporción sus obligaciones, ya que 
el resto del personal, se consideraría extra, sin derecho a médico, medi-
cinas, ni sueldos en caso de enfermedad o accidentes, así como sepa-
ración sin previo aviso…. Etc. pué [sic] de esta manera como después 
de estar obligada a proporcionar trabajo y demás de 200 hombres, 
distribuidos en cinco campos: “Texas”, “Novara”, “Oro Verde” “México” y 
“Veracruz” en la actualidad, la obligación solamente es de 57 hombres 
habiendo destituido gran parte de cada uno de los de Novara.186

185. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 89.
186. agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 32.
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Finalmente, en 1929 la cam dio entrada a la solicitud agraria de Tres Va-
lles y comisionó al ingeniero Manuel Castaño para el estudio agrario corres-
pondiente. Ese mismo año, también presentaron solicitudes de dotación las 
localidades de: Guadalupe, el 4 de marzo; Laguna Verde y su anexo, El Encanto, 
el 10 de abril; y Texas, el 4 de agosto. A estas demandas se sumaron las que, en 
1931, presentaron Campo México y Novara, el 16 de julio y 9 de agosto, respec-
tivamente. Entre junio y julio de 1932 los ingenieros comisionados iniciaron los 
estudios técnicos en todas estas localidades.

Hacia 1930 fue impostergable la afectación agraria a las propiedades de 
Di Giorgio. Con tal de salvaguardar su negocio, contrató a un grupo de aboga-
dos encabezados por Gustavo E. Rodríguez y entre los que estuvieron el abo-
gado Parachini, Alejandro Quijaco y John R. O. Connor. Estos, apoyándose en 
la fracción II del artículo 36 de la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras 
y Aguas, reformada por decreto de 26 de diciembre de 1930, recabaron los in-
formes agrarios de las congregaciones solicitantes y procedieron a analizar 
los censos agrarios, planos de proyección, certificados, constancias, oficios y 
levantamientos topográficos con la intención de encontrar alguna irregularidad 
que les permitiera frenar el proceso agrario. En paralelo, recurrieron a la nego-
ciación con el Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, argumentando que las 
propiedades eran cultivo de plantación. De acuerdo con el informe de 1932, 
Rodríguez y el grupo de abogados entablaron pláticas con el gobernador:

AL CENTRO MEMORÁNDUM para el Sr. Gobernador del Estado de Ve-
racruz, relativo a los expedientes agrarios de “Laguna Verde”, “Texas” 
y “Novara” del ex cantón de Cosamaloapan, que afectan propiedades 
del señor Joseph Di Giorgio, sembradas con plantación de plátano. 
I. Confirmo a usted, señor gobernador, la entrevista que celebré con 
usted a la una de la mañana de hoy, acerca del objetivo del viaje que 
motiva mi presencia en esta capital, para suplicarle su personal aten-
ción en la resolución de los expedientes de dotación arriba menciona-
das. II. Quiero recordar a usted nuevamente, que sobre estos mismos 
asuntos hablaron con usted en México, los Sres. Licenciados Don Ale-
jandro Quijaco y John R.O. Connor.187

Mediante decreto del 26 de diciembre de 1930 el gobierno federal ratificó 
la disposición que excluía de afectación agraria a las plantaciones de caña de 
azúcar, henequén, viñedo, hule, árboles tropicales, café, cacao, vainilla, plátano 
y demás cultivos de vida cíclica superior a dos años, cuando dicho producto 
fuera beneficiado por medio de las plantas de industrialización.188 Aludiendo a 
este decreto, Rodríguez argumentó en defensa de su cliente lo siguiente:

He leído los tres expedientes agrarios y he visto, por los datos que 
tiene la empresa en su poder irregularidades cometidas por los Co-

187. agev-cam, 1929: caja 314, exp. 986, folio 142.
188. Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria (1493-1940), t. 1, México, Industria Gráfica, 
1941, p. 537.
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mités Particulares al formular sus solicitudes, siendo las principales: 
a) No haber manifestado que se trata de afectar terrenos dedicados 
y sembrados con plantaciones de plátano.- b) Haber incluido nom-
bres de personas que no son conocidas en los poblados que se dicen 
vecinos; y c) que por lo tanto, no llegan al número requerido por la 
ley, para tener derecho a dotación de ejidos, siendo algunos PEONES 
ACASILLADOS, quienes no reúnen los requisitos legales.189

Rodríguez resaltó que hubo violaciones a las disposiciones legales y re-
saltó que la propiedad estaba dedicada a la plantación de plátano, así como el 
hecho de haber encontrado irregularidades en los censos agrarios, ya que entre 
los 103 solicitantes censados en la localidad Texas, 57 eran peones acasillados 
que vivían gratuitamente en casas construidas dentro de la hacienda y podían 
cultivar pequeñas fracciones de tierra, incluso especificó que nueve de ellos no 
residían en la congregación sino en la localidad México. De igual forma, en su 
argumentación de defensa resaltó los buenos actos del empresario que había 
beneficiado a los campesinos:

Por último, se trata de una empresa que, como excepción, siempre ha 
obedecido a los acuerdos del Gobierno, a su muy digno cargo, y se ha 
preocupado por dar toda clase de ayuda a los campesinos, proporcio-
nándoles toda clase de ayuda y hasta dinero implementos de labranza 
para sus trabajados particulares y personales y atentamente suplico 
a usted, señor Gobernador que se mande agregar el memorial de los 
expedientes relativos, para que sea tenido en cuenta oportunamente.190

Pese a la resistencia por evitar la afectación agraria, entre 1934 y 1937 
se expidieron las resoluciones presidenciales que fueron ejecutadas entre 1934 
y 1940. Las propiedades afectadas para constituir los ejidos pertenecían a Jo-
seph Di Giorgio, Cruz Lagos Miranda, Dionisio de Velasco, Sofía López Salomón 
y Martina Hernández. Los ejidos que se constituyeron fueron: Tres Valles con 
2 388 hectáreas, Campo México con 388, Novara que recibió 602 hectáreas, 
Laguna Verde y su anexo El Encanto al que se le dotó con 735 hectáreas, Texas 
con 743 hectáreas y Campo Veracruz con 525 hectáreas. Hecho derivado de la 
expropiación agraria, fue la afectación que tuvieron varios vecinos que renta-
ban terrenos de las haciendas de Santa Cruz de Cruz Lagos Miranda y Coapilla 
de Colorado de Dionisio de Velasco, pues rentaban terrenos para cultivo y gana-
dería a los dueños de dichas haciendas. Como arrendatarios se inconformaron 
ante el Departamento Agrario, pues al ser expropiados dichos terrenos ellos 
quedaron sin el medio por el cual obtenían su sustento económico. Entre los 
recursos que elaboraron se encuentra un informe de un arrendatario de Tres Va-
lles en que acusa a los ejidatarios de aprovecharse de las buenas intenciones 
del gobierno. Por este medio, explicó:

189. agev-cam, 1929: caja 314, exp. 986, folio 142.
190. agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 128.
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Soy vecino de este pueblo, desde su fundación o sea hace cosa de 32 
años, desde cuya época, he venido cultivando constantemente la tie-
rra, produciendo para el consumo local y de varias ciudades del país, 
chile, maíz, arroz y variedades de frutas como mango manila, naranja, 
limón, piña, etc. sin que antes de ahora haya tenido que lamentar mo-
lestias por parte de alguien, siendo arrendatario de las Lomas de San 
Juan Hacienda de Santa Cruz, de la firma Miranda.

Hace como tres años, y en vista de que mis hijos ya hombres 
dedicados al mismo trabajo agrícola y unidos a mi tuve necesidad de 
mayor cantidad de tierra, para intensificar los cultivos y hacer una parte 
de potreros para las pocas vacas que con el sacrificio respectivo he 
venido adquiriendo, y por ello, arrende ochenta hectáreas más de terre-
no, que son las que poseía para mis necesidades, pero de improviso, el 
administrador de terrenos de que hablo, me hizo saber que un grupo de 
campesinos habían invadido el terreno arrendado por mí, y que por lo 
mismo, solo se me dejaban 4º hectáreas que son las que poseo.

Sin embargo, de todo eso, he recibido conminación de dichos 
campesinos, de ser socio del Comité que se pretende formar, o de lo 
contrario se me ordena que las rentas que hoy pago al propietario las 
pague a ellos sin más averiguación… Por otra parte juzgo a los indivi-
duos a que me refiero, solo están agrupados para lucrar con los terre-
nos que toman, sin que medie para ello, autorización gubernamental 
de ninguna especie, puesto si así fuera tiene muchísimas hectáreas 
de terreno no cultivado hacia el oriente de Lomas de San Juan, me 
dirijo a usted, haciéndole saber este hecho, que desprestigia a la no-
ble labor del Gobierno, toda vez que individuos pocos escrupulosos, y 
sin contar con sanciones oficiales, pretenden hostilizar a todos lo que 
como nosotros, cultivamos sin descanso la tierras.191

CUADRO 13
Ejidos en la propiedad de Joseph Di Giorgio

Ejidos: Fecha de resolución 
presidencial:

Predios afectados: Héctáreas 
total:

Tres Valles 16 de abril de 1934 Cruz Lagos Miranda 1 767-45-00

Joseph Di Giorgio 620-55-00

Campo México 14 de mayo de 1934 Joseph Di Giorgio 388-00-00 388

Novara 30 de julio de 1934 Cruz Lagos Miranda 320-00-00 602

Joseph Di Giorgio 282-00-00

Laguna Verde 
y su anexo El 
Encanto

20 de agosto de 
1935

Ricardo de Velazco 160-00-00 735

Joseph Di Giorgio 575-00-00

191. agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 342.
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Texas 6 de enero de 1937 Martina Hernández 36-00-00 743

Joseph Di Giorgio 707-00-00

Campo Vera-
cruz

6 de octubre de 
1937

Sofía López Salo-
món

59-00-00 525

Joseph Di Giorgio 466-00-00

Fuente: agev-cam, 1921: caja 209, exp. 511, folio 300-304; agev-cam, 1931: caja 436, exp. 
1598, folio 160-164; agev-cam, 1931: caja 438, exp. 1609, folio 271-274; agev-cam, 1929: 

caja 296, exp. 908, folio 181-184; agev-cam, 1929: caja 301, exp. 935, folio 260-264; 
agev-cam, 1935: caja 599, exp. 2482, s/folios. Elaboración propia.

 
PLANO 1

Propiedad de Joseph Di Giorgio

Fuente: agev-Planoteca: Dotación provisional de ejidos de la ranchería Novara, Laguna 
Verde y El Encanto,

Escala 1:200, municipio de Cosamaloapan, Ver., Caja 45 (4). 

El 28 de octubre de 1925, los habitantes de Cerro Colorado, denominado 
Benito Juárez por los habitantes que ahí residían, solicitaron dotación agraria 
sobre la propiedad de Francisco Lagos Quevedo. Esta solicitud obedeció al he-
cho de que los terrenos ejidales con los que habían sido dotados anteriormente 
eran compartidos con habitantes de San Francisco Oyozontle, por lo que re-
sultaban insuficientes para atender la demanda alimenticia de todos los eji-
datarios. Para realizar el estudio técnico fue comisionado el ingeniero Manuel 
Castaño, quien al llegar a la localidad convocó a una asamblea para formar un 
nuevo cpe. El comité quedó integrado por Anacleto Zavaleta como presidente, 
Santos Loyo Zárate en calidad de secretario y Busto Urbano fue designado vo-
cal. Después de realizar el estudio técnico correspondiente, Castaño confirmó 
lo dicho en 1929:
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Por acuerdo del C. Presidente de la República de 25 de octubre de 1923, 
fueron dotadas definitivamente las dos congs [sic], con 526 Hectáreas, 
las que fueron repartidas en partes iguales, es decir 236 en cada congre-
gación. Hago la aclaración de que las mejores tierras están situadas en 
San Fco. Y esto es sencillamente porque estas tierras son altas en su to-
talidad, no así las de Cerro Colorado que tiene grandes bajiales y durante 
6 largos meses están inundadas por las lluvias y por el desbordamiento 
del río Papaloapan. Toda la exposición anterior viene a demostrar plena-
mente que la repartición por partes iguales fue indebida.192

Después de realizar el censo agrario fueron identificadas 79 personas con 
derecho a dotación ejidal. El predio más viable para afectación era propiedad de 
Francisco Lagos Quevedo, con una superficie de 316 hectáreas. Al ser notificado 
Lagos Quevedo sobre la inminente afectación de su patrimonio, de inmediato 
buscó ampararse por medio de un proceso que fue seguido por su hijo y herede-
ro, Francisco Lagos Morín, quién afirmó que el poblado de Benito Juárez era ficti-
cio y detrás de esta petición se encontraban los vecinos de Cerro Colorado y San 
Francisco Oyozontle, quienes ya habían recibido el beneficio del reparto agrario; 
por consiguiente, exigió que se ratificara el proyecto de dotación:

A la vez expresa que la comunidad de Benito Juárez es supuesta y 
que jamás ha existido; que entre las personas que lo componen figu-
ran algunas que fueron solicitantes de ejidos para Cerro Colorado y 
San Francisco y que abandonaron sus parcelas que en aquellos luga-
res le fueron concedidos, y que este es un nuevo ataque en contra del 
señor Lagos Quevedo sin explicación jurídica ni moral y que no cabe 
dentro de los preceptos agrarios ni dentro de las fines que políticas 
o económicamente persigue al Gobierno, que dentro de una propie-
dad particular no se puede crear ninguna población si no es con el 
consentimiento de su dueño, y que aún la permanencia del individuo 
extraños sin ese requisito significativo, bien la violación del derecho 
de propiedad prohibida por nuestras leyes o bien una expropiación sin 
que se haya declarado causa de utilidad pública y sin la indemniza-
ción correspondiente.193

Lagos Morín, consciente de la inevitable afectación, recurrió a una estra-
tegia conciliadora y propuso a los solicitantes un acuerdo entre partes. Ofreció 
ceder otros terrenos a cambio de los que se habían concedido por resolución 
presidencial a las congregaciones de Cerro Colorado y San Francisco Oyozont-
le; incluso ofreció tierras para formar el ejido de Benito Juárez. Su propuesta 
no fue aceptada por la cla y lo único que logró fue que se revisara el censo 
realizado para verificar quienes realmente tenían derecho agrario, resultando 
una reducción en el número de ejidatarios:

192. agev-cam, 1930: caja 262, exp. 741, folio 31.
193. agev-cam, 1930: caja 262. exp. 741, folio 65.
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RESULTADO SÉPTIMO: Haciendo un minucioso estudio al censo 
agrario del poblado que se trata, se encontró que los anotados en la 
columna de derechosos bajo los números 3, 7, 16, 18, 28, 36, 38, 43, 
46, 59 y 62 ya fueron considerados en la dotación de ejidos que les 
fue concedida en la congregación de Cerro Colorado y San Francisco. 
Y los anotados bajo los números 1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 29, 
30, 34, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 60, 63 y 77 figuran en el censo 
general del mismo Colorado. En tal virtud, el número de derechosos 
queda reducido a 43.194

Después de cuatro años de trámites la espera llegó a su fin cuando se emi-
tió el dictamen del gobernador del estado el 7 de septiembre de 1929, mediante el 
cual se concedieron 215 hectáreas expropiadas al terrateniente Francisco Lagos 
Quevedo. La resolución presidencial fue expedida el 30 de noviembre de 1935.

 
PLANO 2

Hacienda de San Francisco Oyozontle propiedad de Francisco Lagos Quevedo

Fuente: Dotación provisional de ejidos y Ranchería Benito Juárez, 1929, Escala 
1:100,000. Municipio de Cosamaloapan, Ver., Caja 42. 

Reparto agrario en las zonas cañeras

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se brindó especial apoyo a la agroindus-
tria azucarera que tuvo importante impacto económico regional. Durante los 
gobiernos posrevolucionarios se continuó con una política de protección a la 
plantación azucarera. Durante la década de 1920, su crecimiento mantuvo un 
ritmo de aumento en la producción, lo que ocasionó que ésta se quintuplicara 
generando excedentes que impactaron en el precio del azúcar y el alcohol. En-

194. agev-cam, 1930: caja 262. exp. 741, folio 70.
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tre 1920 y 1926, el gobierno federal salvaguardó la producción por medio de 
aranceles y garantizó la inafectabilidad de las plantaciones. Luego, a partir de 
1926, se involucró en la regulación de la producción, fijó precios para el merca-
do interno y estableció el control de las exportaciones. Estas medidas motiva-
ron a los empresarios azucareros a continuar invirtiendo y el resultado fue un 
incremento en la producción que ocasionó excedentes. Hacia 1931, el Comité 
Económico de la Sociedad de las Naciones señaló en un informe:

El cultivo de la caña de azúcar ha pasado por un periodo de crisis que 
tiende todavía a agravarse a causa del aumento de las superficies 
sembradas y del perfeccionamiento de los métodos de cultivo, facto-
res que se traducen en un mejoramiento del rendimiento y, por tanto, 
en un aumento de la producción total. Por este hecho la producción 
de azúcar y alcohol ha tenido un volumen considerable que se ha tra-
ducido, desde hace algunos años, en una superproducción cada día 
más sensible, ya que el consumo no ha aumentado en las mismas 
proporciones a causa de los precios elevados que los industriales y 
los comerciantes han mantenido artificialmente y que le han permiti-
do exportar con pérdida, necesidad impuesta por la concurrencia de 
los azúcares de Cuba, de Filipinas y de Java.195

Al inicio de la reforma agraria, el principio jurídico de inafectabilidad y el 
no derecho agrario a las personas clasificadas como peones acasillados, fue-
ron factores que protegieron al latifundio dedicado a la plantación cañera de 
la expropiación agraria y evitaron que de ellos se desprendiera la formación 
de ejidos. Esta situación, sin embargo, cambió al inicio de la década de los 
años treinta cuando habitantes de rancherías y congregaciones localizadas 
en el entorno de las propiedades de los ingenios azucareros empezaron a 
solicitar dotación agraria.

En el año de 1931 los habitantes de las localidades del Mirador y No-
paltepec apelaron al derecho agrario y solicitaron que se les dotara de tierras 
ejidales. Ellos alquilaban tierras en las que cultivaban en pequeña escala maíz, 
frijol, arroz, yuca y camote, entre otros productos tropicales que formaban par-
te de la alimentación habitual de las familias. Sin embargo, el cultivo principal 
que se recogía en aquellas tierras era la caña de azúcar que se entregaba a 
los ingenios San Cristóbal y Paraíso Novillero. También, en el caso del Mirador, 
sembraron algodón que era vendido a la sucursal Anderson & Clayton ubicada 
en la cabecera municipal de Cosamaloapan.196

Ambos cultivos, caña de azúcar y algodón, redituaban jugosos dividen-
dos para los empresarios, no así para los campesinos que trabajaban de “sol 
a sol” y recibían un mísero ingreso que no compensaba la inversión de trabajo 
realizada. Hecho que resaltó el ingeniero comisionado para hacer los estudios 
técnicos agrarios para ambas localidades. En su informe escribió:

195. Armando Bartra, De haciendas, cañeros y paraestatales, p. 94.
196. agev-cam, 1931: caja 425, exp.1544, folio 79.
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El precio medio de la tonelada de caña de azúcar puesta a bordo de la 
vía es de $6.00 tomando un promedio de 90 toneladas por hectáreas 
se obtiene un rendimiento total de $540.00, los gastos de acarreo por 
tonelada considerados a $1.50 hace un total de $135.00 obteniendo 
un producto líquido de $405.00. Una hectárea de algodón produce 
aproximadamente 150 arrobas que vendidas como término medio a 
$2.50 la arroba, dan un total bruto de $375.00, los gastos de acarreo 
a bordo de vía pueden considerarse de $25.00, obteniendo un total 
líquido de $350.00.197

A las solicitudes de Miradores y Nopaltepec se sumaron las de Los Bál-
samos, Pichoapan, San Felipe, Paso Real, El Mirador, Los Totoles, Rancho Nue-
vo, La Colonia, Dos Bocas, Paraíso Novillero y Plan Bonito. En todas se cultivaba 
caña de azúcar que era entregada a las factorías antes mencionadas y al Inge-
nio San Gabriel. Sin embargo, estas solicitudes no empezaron a ser atendidas 
sino hasta después de que se expidió el Código Agrario, esto es, a partir de 
1934. Como ya mencionamos, el nuevo marco jurídico derogó la protección al 
latifundio de plantación y otorgó derechos agrarios a los peones acasillados.198

El 6 de octubre de 1934 se levantó el censo agrario de Nopaltepec, con-
gregación también llamada Rancho Nuevo. Se empadronaron 449 habitantes 
de los cuales 118 fueron considerados con derecho a dotación. Al año siguien-
te se comenzó a integrar el expediente de dotación agraria de Los Bálsamos, 
congregación cercana a Paraíso Novillero, y cuyos habitantes radicaban y ren-
taban predios pertenecientes a San Francisco Oyozontle. En el informe técni-
co de esta localidad se asentó la presencia de 72 personas, de las cuales 23 
eran susceptibles de recibir beneficio agrario. En 1936 se realizó el estudio de 
dotación de El Mirador y el censo agrario arrojó 215 habitantes de los que 57 
estaban habilitados para recibir tierras ejidales.

La ubicación de estas localidades cercanas a la propiedad de la empresa 
Paraíso Novillero fue factor determinante para considerar la dotación agraria 
derivada de la expropiación de terrenos de ésta. La caña cosechada en todas 
esas localidades era vendida al Ingenio de San Cristóbal, ya que la producción 
en Paraíso Novillero había declinado considerablemente:

En la actualidad el ingenio de Paraíso Novillero ha abandonado la ma-
yor parte de sus campos de cultivo de caña y se ha dedicado a arren-
dar los campos los que están en regulares condiciones, y conceder 
permiso a los agricultores de la región para que cultiven caña bajo la 
condición de venderla al propio ingenio. Este ingenio trabaja en la ac-
tualidad en un volumen mucho menor a la maquinaria, atribuyéndose 
esto a muchas razones que desconozco, pero entre las que llegué 
a comprender, existe, la competencia ruinosa que le hace el Ingenio 

197. agev-cam, 1931: caja 425, exp.1544, folio 80.
198. Bartra, De haciendas, cañeros y paraestatales, p. 126.



105 105

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

San Cristóbal, la falta de capital efectivo durante el periodo de zafra, 
la desorganización de socios propietarios, la desorganización de los 
trabajadores que ocupan dicho ingenio; y la falta de puntualidad en el 
pago de todos sus compromisos.199

Si bien la mayoría de los solicitantes no tuvo reticencias en recibir te-
rrenos expropiados a Paraíso Novillero porque no tenían vínculo alguno, los 
pobladores de El Mirador sí se opusieron a que se le entregaran predios per-
tenecientes a aquella finca. Los representantes de esta empresa recurrieron a 
la carencia de vínculos para argumentar en contra de la posible expropiación 
agraria e insistieron en la ausencia de relación con los habitantes de las locali-
dades solicitantes, las que, subrayaron, ni siquiera habitaban dentro de los lími-
tes de su propiedad y tampoco eran trabajadores de sus campos o del ingenio. 
A este argumento, más sentimental que jurídico, se sumó la decisión de la con-
gregación de El Mirador de renunciar a las tierras de la factoría. Por consiguien-
te, el ejido de El Mirador se proyectó sobre las propiedades de Francisco Lagos 
Quevedo. En el informe de la congregación de Los Bálsamos el ingeniero Rafael 
Loyo reiteró la oposición de El Mirador a recibir tierras de Paraíso Novillero.200

La postura de los representantes de la empresa Paraíso Novillero ante la 
posible afectación de sus tierras fue denunciar lo que consideraron irregulari-
dades en el proceso de dotación ejidal y expusieron las razones por las cuales 
no debían ser perjudicados los intereses del ingenio.

Habiendo comparecido a sus intereses la Cía. Azucarera de El Paraíso 
Novillero con su escrito el 16 de septiembre de 1936 diciendo que no 
considera legales los trabajos ejecutados por algunas irregularidades, 
que consiste en el doble Comité presidido por los Sres. Abdón Aguilar 
y Pedro Aguilar que por las dificultades del Comité del segundo ha 
puesto al C. Ingeniero Rafael Loyo Ahuja, este no ha podido desempe-
ñar su cometido, con arreglo de la Ley, habiéndose visto presionado 
a concretar la planificación en las tierras del ingenio, únicamente, se-
gún dicho del ingeniero comisionado en su oficio del 10 de julio y que 
teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 34 del Código Agra-
rio, esta planificación debería abarcar las demás propiedades que se 
encuentra dentro del radio de 7 kilómetros y suplica lo que se corrija 
lo que estima un error, sin oponerse a contribuir con lo que correspon-
da al justificarse la necesidad del ejido solicitante [sic].201

La cla desestimó la postura de Paraíso Novillero y consideró que la ex-
posición de motivos no era válida. De acuerdo con el Código Agrario de 1934, 
el ejido debía ser creado expropiando tierras colindantes. En este sentido, la 
respuesta de la cla subrayó que las justificaciones expresadas por la compa-

199. agev-cam, 1937: caja 709, exp.3118, folio 28.
200. agev-cam, 1935: caja 587, exp. 2409, sin folio.
201. 1931
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ñía azucarera debían desestimarse.202 En consecuencia, mediante decreto del 
Poder Ejecutivo del estado de 30 de octubre de 1937, se procedió a expropiar 
720 hectáreas de la compañía Paraíso Novillero para conformar el ejido de El 
Mirador. Al año siguiente se expidió la resolución presidencial el día 16 de mayo 
de 1938, con la cual se ratificó la asignación agraria de aquella congregación.

En el caso del ejido Nopaltepec, las tierras que permitieron su constitu-
ción procedieron de la expropiación de terrenos de Paraíso Novillero, con 190 
hectáreas; así como de la propiedad de los hermanos Paílles; y la testamentaria 
de Albino Lara.203 Por cuanto hace a la localidad de Los Bálsamos, por locali-
zarse dentro de la hacienda de San Francisco Oyozontle, no hubo necesidad de 
afectar predios colindantes. Para este ejido, la dotación comprendió 296 hectá-
reas que se sumaron a las afectaciones ejidales hechas en la década de 1920 
para satisfacer las demandas de Cosamaloapan, Cerro Colorado, San Francis-
co Oyozontle y Benito Juárez.

Hasta 1937 las solicitudes agrarias que contemplaron afectar al Inge-
nio Paraíso Novillero fueron limitadas, ya que, para satisfacer las demandas 
campesinas en su totalidad, se recurrió también a la afectación de otras pro-
piedades colindantes. Debido a que las congregaciones beneficiadas con el 
reparto agrario no abastecían de caña de azúcar al ingenio, se fueron entablan-
do litigios en los juzgados que terminaron por llevar a la bancarrota a la com-
pañía azucarera. En un intento desesperado por mantener su producción, los 
dueños de Paraíso Novillero celebraron contratos con las poblaciones vecinas 
para garantizar el abasto de caña, tal como se explica en un informe de la cla 
que señalaba que la compañía había abandonado la explotación directa de la 
mayor parte de los campos cañeros, y la etapa de siembra y corte del endulzan-
te recaía en manos de arrendatarios. En los contratos se les obligaba a vender 
su producción al Ingenio Paraíso Novillero. Esta estrategia permitió mantener 
a flote el funcionamiento de la factoría durante algunos años, aunque con una 
cabida de procesamiento muy por debajo de su máxima capacidad.204

Ya explicamos que a partir del Código Agrario se trazó el futuro de la 
Reforma Agraria al liberar el derecho a dotación ejidal para el peón acasillado 
que fue el trabajador mayoritario en las haciendas, liberación que estuvo rela-
cionada con la política económica iniciada por Lázaro Cárdenas encaminada a 
industrializar el país. Por la razón antes expuesta, se requería de una produc-
ción alimentaria para abastecer el mercado interno a precios bajos, función que 
cumplió a cabalidad la economía campesina. Asimismo, era necesario reducir 
la presión del agrarismo radical en algunos estados de la república, como fue 
el caso del estado de Veracruz. Esto se logró a través del debilitamiento de la 
plantación agrícola y la afectación de haciendas que habían visto mermar su 
capacidad de exportación como efecto de la crisis global de 1929. Consecuen-
temente, en la segunda mitad de los años treinta se incrementó el índice de 
solicitudes agrarias y los dictámenes presidenciales fueron favorables para los 
campesinos en su mayor parte. La intención de la política económica no era 

202. agev-cam, 1931: caja 425, exp. 1544, folio 84.
203. agev-cam, 1931: caja 449, exp.1664, folio 60.
204. agev-cam, 1937: caja 709, exp. 3118, sin folio.
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solamente dotar al campesino de una parcela ejidal para cubrir sus necesida-
des básicas de manutención, sino también para asignarle una nueva función 
económica en el proceso de modernización nacional que consistía en proveer 
de materias primas a los mercados y posicionar a ese sector social como la 
palanca del desarrollo agropecuario del país.205

Las reformas a la legislación agraria favorecieron al campesino. En el 
año de 1937 se sumó una nueva demanda de dotación agraria que afectó a la 
compañía Paraíso Novillero, petición que fue hecha por los trabajadores que ha-
bitaban en terrenos del ingenio. El predio expropiado fue dividido en dos ejidos: 
a los obreros se les dotó dentro de los límites del casco de la fábrica, mientras 
que a los peones acasillados se les asignó tierra en las zonas de cultivo que ha-
bían sido abandonadas por la empresa. Sin embargo, las condiciones de éstas 
eran insalubres por ser tierras bajas, propensas a inundaciones. Dicha situación 
motivó a los pobladores a demandar un área de urbanización más viable para 
la construcción de viviendas destinadas a los trabajadores del campo.206 Los 
informes agrarios de la época señalan que los asalariados tenían fincada su 
residencia en la propiedad de Paraíso Novillero y mediante contrato se les per-
mitía sembrar caña de azúcar con la que se satisfacía la molienda del ingenio.

En 1940, la cla envió al ingeniero Segundo de Maldonado a supervisar el 
proyecto de dotación ejidal sobre los terrenos deshabitados de Paraíso Noville-
ro, dejándose sin afectar los campos de producción. En su estudio informó que 
se anotaron 252 individuos con derecho agrario a salvo y propuso una dotación 
de 2 256 hectáreas. La cifra fue aceptada por la cam el 18 de octubre de 1940. 
Un día después, el gobernador del estado aprobó la resolución. Enterados del 
contenido del dictamen, los socios de la compañía Paraíso Novillero, a través 
del subdirector general, Luis Garduño Solórzano, enviaron al gobernador del 
estado, Marco Antonio Muñoz, un comunicado expresando que si se dotaba 
al poblado en cuestión los daños no sólo afectarían a Paraíso Novillero, sino 
también a los colonos y ejidatarios de la zona. Al respecto indicaron que:

III.-Posteriormente a dicha resolución según publicación de fecha 19 
de octubre de 1940, vecinos de Tlacojalpan, Ver. Diciéndose habitantes 
del Saladero, hicieron la solicitud de ejidos. IV.- Se hizo el levantamien-
to del censo agropecuario primero en Novillero y después en Salade-
ro, censo que adolece de muy graves irregularidades. La situación ha 
cambiado, de la fecha de las solicitudes ejidales y levantamiento de los 
censos ya que las personas censadas en Paraíso Novillero solamente 
unas cuantas tendrían derecho a Ejido, pues el resto son trabajadores a 
sueldo de la compañía, o se han muerto, o han cambiado de domicilio, 
o simplemente se han dedicado a otras actividades. La dotación ejidal 
y posesión ejidal que se pretende dar en Paraíso Novillero y su anexo 
el Saladero Viejo, tendría gravísimas consecuencias y no solucionaría 
el problema actual toda vez que como ya dijimos han cambiado las 

205. Bartra, De haciendas, cañeros y paraestatales, p. 126.
206.  agev-cam, 1937, caja 709, exp. 3118, sin folio.



108 108

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García C1

C Índice

circunstancias de cuando se hicieron las solicitudes ejidales a la fecha. 
La compañía azucarera del Paraíso Novillero, S.A. únicamente trabaja 
por su cuenta en siembra de caña treinta hectáreas y el resto de la su-
perficie cultivada de caña lo es por los colonos que están en posesión 
de las tierras y que no son refaccionados por el ingenio. De darse la po-
sesión ordenada se tendrá como consecuencia una pugna entre todos 
los colonos y supuestos ejidatarios, ya que los primeros lógicamente 
tratarían de defender su patrimonio; hacemos notar que existe sino un 
solo colono que tiene más de 100 hectáreas y el resto está repartido en 
fracciones que van de una hasta más de 50 hectáreas máxime. Por lo 
tanto creemos en beneficio de la tranquilidad de la zona el beneficio y 
de los colonos y de los ejidatarios podrían resolverse este grave proble-
ma de la siguiente forma.207

Otro argumento que resalta supuestas irregularidades refiere a la integra-
ción del censo agropecuario que se realizó incorporando campesinos, jefes de 
familia dedicados a otras actividades no agrícolas, obreros y personas que no 
vivían en el poblado, incluso resucitaron a los muertos. Sin embargo, los alega-
tos por parte de la compañía no incidieron en la resolución presidencial del 12 
de diciembre de 1955, quedando el ejido constituido con 2 848 hectáreas que 
beneficiaron a 348 campesinos.

El Ingenio San Cristóbal fue otra empresa cuya propiedad se expropió 
para satisfacer las necesidades agrarias de las congregaciones y rancherías 
de Cosamaloapan. Como ya se mencionó, San Cristóbal poseía los predios de 
Buena Vista, San Cristóbal, Pichuapan y San Felipe, predios que fueron afecta-
dos vía expropiación para dotación ejidal de los núcleos de población de Paso 
Real, Chorrera, Dos Bocas, Amatitlán, Pichuapan y San Felipe. Todos los habi-
tantes situados en las propiedades del ingenio se dedicaron exclusivamente al 
cultivo de la caña de azúcar.

Las solicitudes agrarias que afectaron directamente las propiedades de 
San Cristóbal trataron de resolver dos problemas. El primero derivó de la nece-
sidad de fundar una zona de urbanización, debido a que los habitantes dedica-
dos al cultivo de la caña residían en zonas circunscritas en los campos de labor 
y en época de zafra sus viviendas corrían el peligro de ser consumidas por el 
fuego que se prendía a la plantación previo a la cosecha. En el informe de Cho-
rrera, Paso Real y Pichuapan entonces se habló de la urgencia de asignar fundo 
legal a estas congregaciones para evitar que las chozas de madera y techos de 
palma quedaran reducidas a cenizas.208

Otro problema que expusieron los habitantes adscritos a San Cristóbal 
estribó en las condiciones insalubres de las áreas en que moraban, lo cual daba 
pauta para que las enfermedades se propagaran con facilidad en las comunida-
des cercanas. La proliferación de basura producida por el ingenio y la indiferen-
cia de las autoridades era una de las principales quejas ante el gobierno, pues la 

207. agev-cam, 1937, caja 709, exp. 3118, sin folio
208. agev-cam, 1932: caja 523, exp. 2053, folio 45; agev-cam, 1938: caja 733, exp. 3280, s/f; agev-
cam, 1934: caja 573, exp. 2235, s/f.
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basura en la calle traía consigo peligros y enfermedades entre los habitantes de 
la zona a causa de la descomposición de la materia orgánica. Por consiguiente, 
era necesario que se expidieran reglamentos que prohibieran arrojar basura en 
aras de mejorar la calidad de vida de los pobladores del campo.209

Por cuanto hace a la localidad de Chorrera, el día 29 de septiembre de 1932 
sus representantes hicieron la solicitud de dotación de tierras propiedad del Inge-
nio San Cristóbal. Esta solicitud tardó ocho años en ser turnada para su atención, 
instrucción que en su momento se le dio al ingeniero Segundo de Maldonado para 
averiguar si la población cubría los requisitos de dotación. Durante la tramitación 
agraria no se formularon alegatos por parte de los propietarios, lo que facilitó el 
dictamen. Dos años después del levantamiento agrario se emitió la resolución de 
la cam y el gobernador aprobó el proyecto del ingeniero Maldonado. El estudio 
técnico ubicó a 202 integrantes de la localidad, de los cuales 98 tenían derechos 
agrarios a salvo y 50 de ellos eran jefes de familia. La dotación ejidal se proyec-
tó sobre terrenos planos cruzados por arroyos y caños. La dotación ejidal abarcó 
1 287 hectáreas que fueron expropiadas a San Cristóbal y a la hacienda Mata de 
Agua, siendo 600 y 687 hectáreas, respectivamente. La resolución presidencial se 
autorizó hasta el 6 de noviembre de 1964 y confirmó el dictamen inicial.

Dos años después, el 30 de noviembre de 1934, San Cristóbal enfrentó 
una nueva demanda agraria, esta vez solicitando tierras de los predios San Fe-
lipe y Pichuapan. Sin embargo, el censo agrario fue realizado hasta el año de 
1940, registrándose 248 habitantes de los cuales 52 reunían los requisitos de 
dotación. En el informe se lee que el salario que recibían los integrantes de la 
solicitud por parte de la empresa San Cristóbal, fue de dos pesos diarios y les 
compraba, además, la producción de caña de azúcar que sembraban en terre-
nos propiedad de la empresa. El representante de la cam describió la situación 
económica de los pobladores:

La zafra empieza generalmente en noviembre y dura hasta que entra 
las aguas, en junio, si es que hay suficiente caña. Este año tan sólo 
molieron hasta principios de mayo: faltó caña. Del campo al F.C. a San 
Cristóbal, la caña es transportada por carretas tiradas por bueyes o por 
camiones automóviles. También se emplean chalanes para el trans-
porte por río. Este acarreo se paga a razón de 1 a 1.50 por tonelada se-
gún la distancia por río o la vía. Este flete es por cuenta del campesino. 
No así el flete fluvial y ferrocarrilero que va por cuenta del Ingenio que 
recibe el producto. El salario mínimo en la región es de $2.00 diario.210

Durante el análisis del expediente no se presentaron alegatos y el dicta-
men de la comisión se otorgó el 13 de noviembre de 1940, confirmándolo un día 
después el gobernador del estado. La expropiación fue exclusiva en terrenos 
del Ingenio San Cristóbal abarcando 460 hectáreas.

209. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
210. agev-cam, 1934: caja 573 exp. 2335, folio 46.
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CUADRO 14
Predios constituidos en las tierras de Paraíso Novillero

Ejido: Fecha de resolución: Predio afectado: Hectárea 
total:

Nopaltepec 27 de agosto de 
1936

Hermanos Paílles 817 ha 1 232

Paraíso Novillero 300 ha

Albino Lara 99 ha

César Fentanes 16 ha

El Mirador 16 de mayo de 1938 Paraíso Novillero 1 066 ha 1 066

Los Totoles 21 de junio de 1944 Cruz Lagos Mi-
randa

93 ha 277

Paraíso Novillero 184 ha

Plan Bonito 8 de noviembre de 
1944

Paraíso Novillero 467 ha 467

Paraíso 
Novillero

2 de noviembre de 
1945

Paraíso Novillero 2843 ha 2843

Fuente: AGEV-CAM, 1931, caja 449, exp. 1604, sin folio 238; AGEV-CAM, 1931, caja 425, 
exp. 1544, folio 158; AGEV-CAM, 1938, caja 746, exp. 3360, s/f; AGEV-CAM, 1939, caja 
782, exp. 3559, folio 201-205; AGEV-CAM, 1937, caja 709, exp. 3118, sin folio. Elabora-

ción propia.

PLANO 3
Ingenio Paraíso Novillero

Fuente: Dotación provisional del ejido al poblado El Paraíso, 1941. Esc. 1:200 000, Muni-
cipio de Cosamaloapan. Caja 46. 

En 1937, San Cristóbal afrontó un nuevo litigio agrario para defenderse 
de la expropiación que afectaría a los predios San Cristóbal y Buena Vista, ya 
que los jornaleros que laboraban en dichos campos solicitaron dotación agra-
ria. El primer cea fue presidido por Andrés Barrientos, Félix Arévalo y Antonio 
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Beltrán, presidente, secretario y tesorero, respectivamente. De inicio, el cea no 
fue bien recibido por algunos vecinos que estaban en contra de la solicitud eji-
dal. Al respecto, los miembros del cea enviaron un comunicado al gobernador 
Miguel Alemán para aclarar la situación y desmentir al señor Ezequiel Mortera 
quien había difundido información falsa para desvirtuar la solicitud de tierras. 
El comunicado señala:

Si le decimos esto es porque en uno de sus párrafos dice que este 
comité ejecutivo agrario quedaba suspendido, cosa que este comi-
té ni aun se a [sic] servido entrevistar ni a tener ninguna platica con 
hel [sic], por otro lado dice también que quedaron de acuerdo 200 
compañeras para que les mande las tarjetas, cosa todo es mentira 
en primer lugar porque el comité esta [sic] bien respaldado y lo que 
ando asiendo [sic] el compañero antes mencionado es andar asiendo 
[sic] dificultades al comité agrario en este lugar porque tiene temor 
que la compañía le quite la Refacción[...] si le decimos esto es porque 
queremos que usted aga [sic] ante el compañero Mortera para que no 
siga asiendo [sic] debisiones [sic] de las masas campesinas por ser 
una distancia para todo el conglomerado de este lugar y no queremos 
desviertuar [sic] ni debilitar [sic] los ánimos, sino que queremos que 
dejen trabajar ampliamente al Comité Agrario de este lugar para sa-
car del atolladero en que se encuentra.211

Mientras el litigio agrario extendía su curso, los responsables de la admi-
nistración del ingenio continuaron con el mecanismo de control del cultivo en 
los campos que cedían a los agricultores bajo contrato de arrendamiento. Este 
control se conseguía a través de medios coercitivos en donde el productor es-
taba obligado a vender su caña al ingenio a pesar de que éste no fuera puntual 
con sus pagos.212

Aunque los informes agrarios indican que los trabajadores que residían 
en las zonas cañeras y plataneras recibían jornales de hasta dos pesos diarios 
(salarios un poco más elevados que el de otras regiones), los habitantes de San 
Cristóbal, dedicados al cultivo de la caña de azúcar, explicaron al jefe del depar-
tamento agrario que sus condiciones de vida eran precarias y los contratos leo-
ninos que suscribía con ellos el representante del ingenio, Eugenio Loera, no les 
garantizaban un pago justo por la producción que entregaban a la factoría. Los 
agricultores señalaron que en la firma de los contratos la administración del 
Ingenio San Cristóbal no tomó en cuenta a los comités agrarios debido a que 
optó por suscribir convenios por separado con cada uno de los productores. 
Esta estrategia les aseguró pagar un precio inferior al que inicialmente habían 
convenido, lo cual, a decir de los demandantes les afectaba en su calidad de 
vida, ya que no tenían más opciones que vender su caña al ingenio, pues de lo 
contrario su cosecha se perdería y con ello el sustento de sus familias. Para 

211. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
212. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
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atender esta situación, los solicitantes de tierra pidieron la mediación de la Liga 
de Comunidades Agrarias (lca) y de sindicatos campesinos con el objetivo de 
sensibilizar a la administración del ingenio.213

Al cabo de tres años, en 1940, llegó a San Cristóbal el ingeniero Segundo 
de Maldonado, quien se encargó de preparar el proyecto de afectación agraria. 
Consciente de que el predio San Cristóbal y Buena Vista estaba siendo objeto 
de los deslindes ejidales que él mismo había propuesto, planteó en una junta 
a los miembros de los comités agrarios de Chorrera, Paso Real y San Cristóbal 
llegar a un acuerdo sobre las extensiones que tendría cada ejido con el objeti-
vo de evitar futuras discrepancias.214 Paso Real y Chorrera aceptaron suscribir 
un acuerdo. Sin embargo, el comité agrario de San Cristóbal se opuso tajante-
mente y manifestó su descontento argumentando que si bien los campesinos 
fincados en esta localidad fueron favorecidos con la adjudicación de tierras 
localizadas dentro del caso del ingenio, también tenían el derecho de que el pre-
dio de San Cristóbal y Buena Vista les fuera repartido exclusivamente a ellos, lo 
que implicaba eliminar a los ejidos de Paso Real y Chorrera.

El ingeniero Segundo de Maldonado trató de sensibilizar a los solicitantes 
de San Cristóbal. Les explicó que era imposible dotar sólo a su congregación 
con el predio Buena Vista y San Cristóbal debido a que había otra resolución 
que implicaba la formación de nuevos ejidos en esos sitios. El comité agrario, 
desconcertado con los razonamientos de Maldonado, envió un manuscrito a 
la lca en el que acusaba al ingeniero de la cam de no estar comprometido con 
la causa agrarista y se interesaba más por estar en buenos términos con las 
demás congregaciones. Manifestaron que en realidad el gobierno enviaba a 
sus empleados a quitarles sus tierras y entregárselas a otros propietarios con 
quienes sostenían componendas.215

Para zanjar el conflicto en San Cristóbal, el inspector de la cam, Trinidad 
B. Villalobos se trasladó a la cuenca e inmediatamente agilizó los estudios de 
afectación agraria. La poca precisión en el padrón de habitantes para determi-
nar el número de sujetos con derechos agrarios motivó a Segundo Maldonado 
a efectuar un nuevo conteo que arrojó la suma de 2 898 habitantes de los cua-
les 655 eran jefes de familia y 181 cubrían los requisitos para ser considerados 
como beneficiarios de la dotación ejidal. La resolución presidencial se emitió el 
13 de noviembre de 1940 y amparó la entrega de 4 340 hectáreas, de las cuales 
2 234 fueron expropiadas del terreno San Cristóbal, 1 727 del predio Pichuapan 
y San Felipe y 379 hectáreas de la propiedad de Mata de Agua. A pesar de que 
esta resolución era mucho más favorable que el anterior proyecto de afectación 
agrario, el comité agrario de San Cristóbal manifestó su insatisfacción con el 
resultado. Sin embargo, esta vez ya no hubo marcha atrás.216

213. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
214. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
215. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
216. agev-cam, 1937: caja 711, exp. 3130, sin folio.
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CUADRO 15
Ejidos constituidos en la propiedad de San Cristóbal

Ejido: Fecha de resolución: Predio afectado: Hectá-
rea total:

Chorrera 6 de noviembre de 1964 Hacienda de Agua 687 ha 1287

Ingenio San Cristóbal 600 ha

Pichuapan y 
San Felipe

No aparece fecha Ingenio San Cristóbal 460 ha 460

Paso Real 13 de noviembre de 
1940

Hacienda Mata de Agua 838 ha 1487

Ingenio San Cristóbal 649 ha

San Cristóbal Hacienda Mata de Agua 379 ha 4 440

Ingenio San Cristóbal 4 061 ha

Fuente: agev-cam, 1932, caja 524, exp. 2053, folio 86; agev-cam, 1934, caja 573, exp. 2294, 
s/f; agev-cam, 1938, caja 733, exp. 3280, s/f; agev-cam, 1937, caja 711, exp. 3130, s/f.

El proceso de dotación agraria en el municipio de Cosamaloapan, a tra-
vés de sus diferentes etapas, permite observar lo escabroso del procedimiento 
en el sentido de que hubo que sortear tanto formalidades burocráticas, como 
conflictos sociales y reconfiguraciones en la economía nacional que determi-
naron la dinámica de la formación de ejidos campesinos. En su punto de ma-
durez, la Reforma Agraria posrevolucionaria había cobijado no sólo a pueblos 
y comunidades despojadas por las leyes liberales, sino también a jornaleros, 
peones, arrendatarios, trabajadores industriales y agremiados sindicales, quie-
nes a través de su asociación en comités agrarios se convirtieron en ejidatarios 
y pasaron a engrosar la nueva anatomía corporativa del Estado mexicano. A 
partir de los nuevos estudios de caso, el lector puede apreciar nuevas particula-
ridades en el proceso de la Reforma Agraria, proceso que permite no pronunciar 
conclusiones homogéneas acerca de los procesos agrarios en México.
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PLANO 4
Propiedad del Ingenio San Cristóbal

Fuente: plano de proyecto de dotación complementaria para los poblados de San Cristó-
bal, hoy Carlos A. Carrillo y su anexo La Colonia, Paso Real y La Chorrera. Esc. 1:200 000, 

Cosamaloapan, caja 47.

Aunque el número de expedientes agrarios que se tienen registrados para 
Cosamaloapan alcanza casi los doscientos casos, hay que señalar que éstos 
corresponden principalmente a dos momentos del proceso de desintegración de 
las grandes propiedades que se consolidaron en el Porfiriato. El primero es cuan-
do se comenzaron a convertir en ejidos las tierras que se destinaban a satisfacer 
a los ingenios de materia prima; y el segundo momento coincide con el beneficio 
que el Código Agrario de 1934 otorgó a los peones acasillados de acceder a las 
tierras pertenecientes a las unidades productivas en que laboraban. En el caso de 
Cosamaloapan, esta medida significó la afectación de los campos de plantación 
azucarera más próximos a las fábricas, y al mismo tiempo la socialización de los 
beneficios agrarios al segmento de la clase trabajadora que había permanecido 
marginada de los beneficios de la reforma posrevolucionaria. 

 La suma de casos presentados en el estudio demuestra que es necesa-
rio analizar el desmembramiento de las grandes propiedades agroexportadores 
desde diferentes perspectivas que permitan establecer nuevas cronologías. Al 
mismo tiempo, es importante prestar atención a los diferentes actores que in-
tervinieron en el proceso de reconfiguración de la propiedad sobre la tierra. En el 
presente estudio se ha logrado avanzar en desempolvar el papel que jugaron los 
promotores, los arrendatarios, jornaleros, y administradores de las plantaciones. 
El análisis de sus discursos, demandas y movilizaciones invitan a profundizar 
en nuevas investigaciones que conducirán a una nueva narrativa de la Reforma 
Agraria que permitirá apreciar a escala local y regional importantes variables 
como las acciones de los sujetos y las consecuencias económicas de la trans-
formación de las haciendas y plantaciones en ejidos tutelados por el Estado. 
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CONCLUSIÓN

A lo largo de esta narración hemos explicado algunos de los elementos 
geopolíticos que han caracterizado a la cuenca del Papaloapan, en especial 
la parte baja de ésta. Sobre todo, hemos resaltado rasgos físicos que le iden-
tifican, como lo es la configuración hidrográfica, el clima cálido, la topografía 
llana y los suelos fértiles que permitieron, durante las primeras décadas del 
siglo xx, el florecimiento de importantes actividades agrícolas. Producción 
que fue, repetimos, el cultivo extensivo de la caña de azúcar y su procesa-
miento industrial en los ingenios para producir azúcar y alcohol, la introduc-
ción y desarrollo de la plantación extensiva de plátano roatán, y desde luego 
la continuidad, aunque con una tendencia hacia su reducción espacial, de la 
cría de ganado vacuno en forma extensiva, la reducida permanencia del culti-
vo de algodón y cacao, así como la siembra para subsistencia de maíz, frijol, 
yuca y frutales. De igual forma, resaltamos los factores que contribuyeron a 
ese dinamismo económico, como fue la construcción del ferrocarril que unió 
la región ístmica con el puerto de Veracruz, vía Tuxtepec, Oaxaca, así como el 
ramal que permitió conectar a Cosamaloapan, lo cual aceleró el intercambio 
mercantil, la salida de la producción agrícola y la inmigración de trabajadores 
rurales a esta región, lo que favoreció el aumento demográfico que dio mayor 
complejidad al tejido social.

Si bien nuestro interés giró en torno a la formación de la propiedad rural 
y posterior transformación por el proceso agrarista, quisimos brindar una breve 
explicación de los cambios en la dinámica económica que afectaron la organi-
zación del espacio y fueron factores importantes en el poblamiento del bajo Pa-
paloapan. Esta visión que podríamos llamar de larga duración ayuda a la com-
prensión de la dinámica de cambio que es posible apreciar desde la perspectiva 
histórica. A partir del momento de la conquista castellana, el espacio irrigado 
por las aguas del río Papaloapan y sus afluentes, fue reconfigurado territorial-
mente para cambiar su configuración geopolítica. Pasó del altépetl prehispáni-
co con su autonomía de gestión territorial, al régimen político de alcaldía mayor 
y luego subintendencia durante el periodo novohispano para trascender hacia 
el municipio y cantón bajo la República independiente. Durante todo este tiem-
po sobresalieron Alvarado, Tlacotalpan y, desde luego, Cosamaloapan que fue 
cabecera de alcaldía mayor, de subdelegación y cantonal, a la par de funcionar 
como eslabón de la cadena productiva regional. 

La expansión de los mercados a nivel tanto nacional como internacional 
tuvo resonancias en la cuenca baja del río Papaloapan, toda vez que la demanda 
de bienes de consumo como la carne bovina, endulzantes derivados de la caña 
y del algodón que requería la incipiente industria textil, suscitaron el interés de 
inversionistas por hacerse de la propiedad de vastas extensiones de tierras. El 
marco legislativo que el Estado mexicano puso en marcha tras proclamarse la 
independencia eliminó los impedimentos que obstaculizaban la libre compra-
venta de tierra. Esta circunstancia abrió el camino para que inversionistas mexi-
canos y extranjeros dieran un impulso, sin precedente, a la ganadería extensiva, 
a la producción agroindustrial de azúcar y al cultivo de algodón a gran escala.
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Asimismo, hacia la segunda mitad del siglo xix, el Estado mexicano esta-
bleció las bases institucionales y legales que dieron certeza a los inversionistas 
para invertir su dinero en empresas productivas, sin que su propiedad y capital 
corrieran riesgos por efecto de la inestabilidad política de los años posteriores 
a la Independencia. Las ventajas que los gobiernos mexicanos y veracruzanos 
ofrecieron para el desarrollo de actividades productivas, adquisición de tierras 
y nuevas colonizaciones dentro de las tierras tropicales, dieron paso a nuevas 
dinámicas de aprovechamiento del espacio. El paisaje ganadero que había pre-
dominado durante el periodo colonial cedió su lugar a una diversidad de activi-
dades agroindustriales que están estrechamente vinculadas con los mercados 
externos. De tal manera que la antigua hacienda colonial de corte ganadero 
progresivamente se fue segmentando y cediendo su lugar a plantaciones con 
alto valor productivo y a plantas industriales pertenecientes a inversionistas 
nacionales y extranjeros.

Aquellas tierras escasamente pobladas durante el periodo novohispa-
no, vieron llegar en los últimos años del siglo xix un aluvión de inmigrantes en 
busca de nuevas oportunidades de trabajo en las actividades agropecuarias e 
industriales que descollaban en el municipio de Cosamaloapan, y en general en 
la región irrigada por las aguas del río Papaloapan. Así como las inversiones 
de capital se tradujeron en un sobresaliente incremento del volumen de pro-
ducción agropecuaria, el crecimiento de la población cristalizó en la formación 
de nuevas congregaciones que a la postre reclamaron derechos para formar 
municipios y acceder a los beneficios de la Reforma Agraria.

Podemos afirmar que la Reforma Agraria en México discurrió a distinta 
velocidad e intensidad a lo largo y ancho del país. Su aplicación en el municipio 
veracruzano de Cosamaloapan sirve para matizar el lugar común dentro de la 
historiografía revolucionaria que indica que los habitantes del campo apoyaron 
masivamente los proyectos sociales que apuntaban al reparto de tierras como 
un acto de justicia social. Durante los primeros años del conflicto armado, los 
habitantes ribereños se mantuvieron al margen de la lucha, pero a la expec-
tativa del desarrollo de los acontecimientos. Inclusive, la acogida que tuvo la 
ley restitutoria del 6 de enero de 1915 no tuvo el mismo impacto que en otras 
regiones del país. En realidad, el dislocamiento de la estructura agrario-produc-
tiva que se consolidó bajo el orden porfiriano comenzó a gestarse en la década 
de 1930, cuando los trabajadores solicitaron el beneficio de la Reforma Agraria, 
movidos por una coyuntura adversa de cambios socioeconómicos negativos 
que se magnificaron por la proliferación de plagas que afectaron a la plantación 
platanera, inundaciones que dañaron campos de cultivo cañero y algodonero, 
las fluctuaciones del mercado de azúcar, el incremento de la población rural 
afectada por la reducción del empleo y deterioro salarial, fueron condiciones 
estructurales que impulsaron a la demanda de la aplicación de la Reforma 
Agraria en la región, a lo que se sumó la labor política de promotores agrarios 
y líderes de la crom. Bajo tales condiciones, la Reforma Agraria se convirtió en 
el bálsamo justiciero para los jornaleros que necesitaban urgentemente de una 
fuente de ingresos para paliar el repliegue de los empresarios del plátano y la 
caña.



117 117

C1

C Índice

Cosamaloapan...                        José Manuel Velasco Toro y Lucía Santos García 

Se percibe, desde una perspectiva histórico-jurídica, que existieron tres 
momentos en el desarrollo del agrarismo mexicano durante el proceso históri-
co estudiado en ese libro. El primero comprende de 1915 a 1917, fase en que 
la dialéctica agrarista se constituyó en principio social revolucionario y esta-
bleció las bases subsecuentes de la Reforma Agraria. El segundo momento va 
de 1917 a 1933, periodo en que se abrogó la ley del 6 de enero de 1915, y se 
distinguió por dejar un valioso aprendizaje que resultó de la convivencia con 
situaciones políticas y sociales que confrontaron al Estado con las demandas 
campesinas y la resistencia de los terratenientes. La experiencia acumulada 
permitió sentar las bases de un moderno derecho agrario mexicano. El último 
periodo se inició con la expedición del Código Agrario de 1934, el cual sirvió 
para corporativizar al campesino e integrarlo a la red clientelar del gobierno 
federal. Su vigencia se prolongó hasta la expedición de la Ley Federal de la Re-
forma Agraria en 1970. Este marco regulatorio signó el norte a los campesinos 
y las instituciones encargadas de atenderlos durante dos décadas, hasta que 
en 1992 el gobierno mexicano, bajo la lógica economicista neoliberal que pro-
clama la intensificación del libre mercado a nivel mundial, dio por finiquitado el 
reparto de tierras y su compromiso de justicia con los labradores del campo.

En esta obra hemos tratado de establecer sólo una primera aproximación 
al conocimiento del proceso de Reforma Agraria en el municipio de Cosamaloa-
pan, puesto que fueron muchos los ejidos que se repartieron en los restantes 
municipios de la cuenca, y en el mismo Cosamaloapan después de 1950. To-
mando como marco de referencia el enfoque de la historia regional, que tiende 
a privilegiar en sus explicaciones la influencia de las actividades económicas 
en la constitución de regiones, abordamos la sociedad local y las relaciones de 
producción a partir del acceso a la propiedad de la tierra, viendo cómo a lo largo 
del periodo histórico estudiado se originaron y dieron importantes transforma-
ciones socioeconómicas a lo largo de los siglos xix y xx.

Como se explicó a lo largo de la obra, durante el periodo colonial e inde-
pendiente florecieron actividades económicas que se adaptaron a las condicio-
nes que el medio natural ofrece, como la siembra extensiva de la caña de azúcar 
y su procesamiento industrial en los ingenios, la plantación del plátano, la cría 
de ganado mayor y la supervivencia de cultivos tradicionales y de subsistencia 
como el maíz y el frijol. No obstante, el despegue económico que experimentó 
la región de Cosamaloapan en la etapa previa al periodo revolucionario, es de-
cir, en el Porfiriato, no hubiera sido posible sin la modernización del transporte 
fluvial mediante barcos de vapor y la introducción del ferrocarril, o al menos no 
hubiera tenido el crecimiento vertiginoso y duradero que experimentó. Desde 
luego también contribuyó al fácil traslado de trabajadores enganchados, o que 
llegaron por voluntad propia, contribuyendo al crecimiento económico y pobla-
cional, situación que condujo a una mayor complejidad del tejido social y de las 
relaciones de producción.

El conjunto de características que se han mencionado permitió que, has-
ta la década de 1920, en el municipio de Cosamaloapan no se presentara una 
alteración estructural significativa a pesar de que hubieran iniciado de forma 
escueta los trabajos de dotación a favor de algunos pueblos de la región. Si se 
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compara con otras partes del país o de Veracruz que sí fueron asoladas por la 
violencia de los enfrentamientos revolucionarios o de las luchas entre terrate-
nientes y líderes agrarios, se podrá constatar que en la región prevaleció la esta-
bilidad económica como resultado del control político y social que conservaron 
los terratenientes. Estos actores sociales tuvieron a su favor el hecho de que 
no ejercían una explotación desmesurada sobre los jornaleros. Más bien, éstos 
disfrutaban de condiciones de trabajo como salarios un poco mejor remunera-
dos que en otras regiones, alimentación garantizada, bajo costo por las facilida-
des de acceder al cultivo de la tierra dentro de las áreas ociosas o marginales 
de las haciendas, así como de la pesca que fue libre, recurso alimenticio rico en 
proteínas y que fue abundante en la diversidad hídrica de la región.

La situación de la clase trabajadora en la cuenca baja del río Papaloapan 
comenzó a transformarse en la década de 1930, en la medida que sus condi-
ciones laborales comenzaron a deteriorarse. Esto quiere decir que los salarios 
se volvieron insuficientes al tiempo que la jornada de trabajo se hizo más ex-
tenuante. Asimismo, los jornaleros no tenían asistencia médica ni educación. 
Circunstancia que los llevó a adherirse a los sindicatos obreros y campesinos 
para asegurar la protección de sus derechos y prerrogativas. Su adhesión a 
estas asociaciones les permitió conseguir algunas mejoras laborales como los 
contratos de trabajo obrero-patronales, vacaciones pagadas, indemnizaciones, 
aumento de sueldos, mejora de viviendas y servicios públicos. Sin embargo, la 
movilización de la clase trabajadora afectó seriamente a la industria platanera 
por la baja producción ocasionada por plagas, inundaciones, la creciente urba-
nización que demandó servicios de salud, educación y seguridad a las autorida-
des municipales y la política nacional de un Estado benefactor que apresuró la 
demolición de la gran propiedad en manos de antiguas oligarquías poco favo-
rables a los gobiernos posrevolucionarios. En consecuencia, las dos opciones 
que frente a sí tenían los trabajadores del campo, fue la migración en busca de 
mejores oportunidades o apelar a su derecho de dotación ejidal. La gran mayo-
ría optó por la segunda.
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