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"I believe that cultural an 
thropology has a great future as 
it extends its fields to certain 
aspects of modern complex socio
cultural systems. But it will be 
part of a large-scale team play, 
so to speak involving other -—  
sciences and humanities. Modern 
civilizations must be understood 
not only in detail but also as—  
wholes”.

John P. Gillin (Preeiden - 
tial address, American Anthropo
logical Association) November 9? 1966
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PREÁMBULO

Hemos considerado de interés abordar el estudio de—  

una comunidad rural en el estado de Veracruz« Esta, a dife - 
rencia de la inmensa mayoría que existen, tiene la caracte - 
rística de que sus habitantes descienden de los miembros de 
una colonia agrícola francesa, asentada en la región en el—  

primer tercio del siglo pasado.
Las localidades que ocupan los descendientes de los 

colonos hoy en día son:
Municipio de Martínez de la Torre:

a) Paso de Telaya; b) San Rafael; c) El Ojite; 
d) Melchor Ocampo (Mentidero); e) Ignacio Zaragoza (La Po - 
za).

Municipio de Nautla:
a) Jicaltepec; b) La Peña; c) Nautla.

La comunidad escogida para realizar el presente estu 
dio, es llamada Melchor Ocampo (Mentidero) que está clasifi
cada como Congregación.

Las razones que determinaron el estudio de esta comu 
nidad son las siguientes; 1. Por su carácter relativamente-—  

aislado, en comparación con sus vecinas de la ex-colonia, a 
fin de tratar encontrar mejor representados niveles cultura
les más primitivos; 2. Por el anterior conocimiento que de 
la gente teníamos y 3«, por estar dedicada preferentemente a 
actividades de tipo agrícola, partiendo del supuesto de que 
las comunidades rurales son más reacias al cambio.
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Con el subtítulo que acompaña este trabajo hemos --
querido significar a una comunidad pequeña donde sus habitan 
tes comparten características culturales un tanto diferentes 
a las del grupo nacional»

El aislamiento geográfico de la congregación (y de—  
todas ellas) hasta hace poco más de 20 años, nos impulsó a—  

recoger información sobre sus características culturales»
Nos intrigaba saber lo que de francés permanecía en ella, lo 
que había cambiado y las circunstancias que habían operado—  
ese cambio»

Aunque las conclusiones emitidas en este modesto tra 
bajo no nos permiten hacer generalizaciones, ya que solo se 
estudió esta comunidad, no dudamos que algunos puntos de vis 
ta puedan ser extendidos a sus vecinas» Desgraciadamente no 
se pueden hacer generalizaciones — por lo demás, bastante có 
modas—  de la cultura de un grupo para aplicarlas a vecinos 
porque cada uno de ellos tiene directrices propias.

Las técnicas de investigación antropológica desplega 
das fueron las siguientes: 1. Observación participante, con
viviendo con los miembros de la comunidad en diversos aspec
tos de su vida cotidiana; 2. Entrevista libre, que se em - 
pleó en las primeras etapas del contacto para entrar "en con 
fianza”; 3» Entrevista dirigida, cuando se superó la natu - 
ral desconfianza de la gente hacia el investigador; 4« Re -
copilación de noticias escritas sobre el asunto y 5» Elabo - 
ración de materiales gráficos tales como mapas. Las fotogra-
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fias fueron tomadas por el autor.

No podemos afirmar que obtuvimos éxito con todos los 

informantes ya que hay factores muy limitantes, tales como—

la diferencia de edad y de status (no pudimos saber, por ---

ejemplo, las técnicas de parto utilizadas en el siglo pasa - 

do) o

La mayor parte de los habitantes de la congregación 

descienden de los franceses establecidos en el lugar, y a  —  

una parte de ellos se les entrevistó; no se abordaron a las 

familias mestizas que también radican en dicha congregación. 

El apellido, más que las características de la población fue 

el criterio a seguir para las entrevistas»

Aunque se procuró ajustarse a un plan de investiga - 

ción previamente elaborado, la realidad es que éste tuvo que 

modificarse en el campo, en relación al diverso planteamien

to que de los problemas se venía suscitando.

Solo nos resta agradecer a las siguientes personas—  

que han contribuido en gran parte a este modesto trabajo: 

Arqueólogo Alfonso Medellín Zenil, Director del Instituto de 

Antropología de la Universidad Veracruzana, por las facili -

dades prestadas para la investigación de campo; Profesor ---

José Luis Melgarejo Vivanco por el apoyo moral recibido; ---

Profesor Jesús Morales Fernández por la elaboración de los—  

mapas que acompañan este trabajo; Antropólogo Alfonso Gorbea 

Soto, Director de Tesis por sus valiosas observaciones, y a 

los habitantes de Mentidero, sin cuya desinteresada colabora



cion nunca se hubiera escrito este trabajo»





ANTECEDENTES HISTORICOS

Una de las causas explicativas de la colonización—  

francesa en la región de Jicaltepec y San Rafael, lo pode - 

mos hallar posiblemente en la baja densidad demográfica que 

presentaba la región en lo década de los treintas del siglo 

pasado; factor circunstancial para esto fue que los latifun 

dios determinaron que los indígenas se retrajeran a la sie

rra y, al faltar mano de obra, se le daba o la región su —  

carácter de despoblada. Nautla, no obstante haber consti 

tuído un fuerte centro de población prehispánico, era una—  

comarca sin importancia para la época a que nos estonios re

firiendo o

En estos años se hacía énfasis en la explotación de 

los recursos naturales de México por medio de la coloniza - 

ción extranjera, pues era una gran extensión de territorio 

nacional para tan poca población.

La política de colonización del gobierno de México 

desde un principio estuvo determinada por prejuicios racia

les ya que se daba por sentado que las poblaciones europeas 

eran superiores mentalmente, y tácitamente se deseaba la —  

mezcla biológica y cultural para crear un nuevo tipo de na

cionalidad que hiciera de México una nación poderosa. Este 

nuevo tipo sería el mestizo.

Las cualidades que se pedían a los inmigrantes euro 

peos era que fueran personas "que profesen la religión cató 

lica, romana; que sean de buenas costumbres, y que tengan—
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alguna profesión útil para que puedan desde luego dedicarse 

a la agricultura, la industria, las artes o el comercio"^ 

Asimismo, se prefirió a personas de extracción latina como 

sujetos básicos de colonización«

Tenemos que señalar que el crecimiento agrícola e—  

industrial de Europa en la época a que nos estamos refirien 

do, se caracterizó por un avance en la tecnología; la utili 

zución de máquinas determinó un excedente de mano de obra—  

ya que había sido substituida por aquélla« Otra causa con - 

vergente estriba en que "Francia quedó extenuada por las —  

guerras del Imperio« Conoce entonces una sobrepoblación oca 

sionada por un fuerte crecimiento demográfico, particular - 

mente notorio en las regiones más pobres: montañas del een- 

tro y regiones mediterráneas"« Cabe considerar que, dadas—  

las condiciones políticas por las que atravesaba Francia —  

desde la revolución de 1G30, hiciera posible la idea de cam 

bio de locación de grupos de personas, desilusionadas por— - 

la persecución política y el clima de intranquilidad que im 

per '̂ ba«

Las ideas socialistas determinaron en las mentes la 

creación de utopías referentes a formas de organización so

cial, distintas a las que caracterizaban el modo de vida de 

la época« Tenemos la certeza de que Fouricr influyó mucho—  

aunque sea de una forma indirecta a la creación de la colo

nia pues Guenot, pagador del Ejército Francés, Director de 

la Colonia Agrícola de Jicaltepec, fue su discípulo« "La —
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agricultura, que Fourier consideraba como la ocupación prin 

cipal de los hombres, la concebía sobre todo como horticul

tura y como ciía en pequeña escala de ganado y de aves do—  

corral. Fourier quería un sistema de cultivo muy intensivo 

de la tierra, sobre todo para productos especializados y cu 

ya producción requiere trabajadores competentes. Pensaba po 

co en las grandes cosechas, o en la obtención de productos 

para intercambio". "Las comunidades de Fourier se llamarían 

phalansteres (falansterios)"í +

El cambio de horizontes ha sido de los motivos que 

explican el porqué las personas se avienen a tierras desco

nocidas para hacer una nueva vida. Dice Hawley que) "en gene 

ral, los migrantes a larga distancia son solicitados o re - 

clutados. Las empresas y algunas otras personas interesadas 

en aumentar el número de habitantes de la localidad envían 

agentes al exterior para hacer propaganda, ofrecer conüicio 

nes favorables y proporcionar asistencia a los inmigrantes 

potenciales. Sin la existencia de tales informadores la co- 

rriente migratoria desde lugares distantes sería lenta .

A este respecto jugaron un papel decisivo las infor 

¡naciones de las agencias de colonización que falseaban mu - 

chas veces la realidad de la situación de la zona en su a - 

fin de hacer sentir el deseo de colonización.

________ Otro estímulo lo constituyeron las facilidades do--
+Concretómente, el falansterio es el edificio ideado por —  
Carlos moría Fourier poro alojar o los seguidores de su sis 
tema.
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los gobiernos toles como le exención de impuestos a determi 

nodo plazo, premios a innovaciones tecnológicas y de culti

vo, la seguridad que sobre las personas y propiedades cíe —  

los colonos se ofrecían, etc»0

En el estado de Veracruz podemos señalar los si 

guíentes lugares con sus respectivos núcleos do población—

extranjera que inmigraron para abrirse paso por medio do la
, .  ̂ 7colonización, según Pena s

LUGAR NACIONALIDAD
La Llave Franceses

Metlutoyuca 

Gutierrez Zamora 

San Rafael 

Manue1 Go nz 4 1 e z

Estadounidenses

Italianos

Franceses

Italianos

Un intento de colonización que fracasó fue el de---

Coutzacoalcos por franceses en 1G28, en el propio estado de

Veracruz.

vhetten dice que ’’desde el punto de vista de los me 

xicanos, ha sido escaso el éxito de la colonización extran

jera. En la mayoría de los casos el nivel de vida de los co 

lonos era considerabismante más alto que ol de los campesi

nos mexicanos, y los extranjeros o se desplazaban a las ciu 

dudes para dedicai.se a ocupaciones mas lucr a t ivas o so con

vertían en propietarios de granees predios» Las colonias — • 

n'.s permanentes y de mayor éxito han sido formadas por gru

pos religiosos eotrech amonte unidos, tan interesados en per



14

petuar sa cuitara religiosa y sa fe cono en procurarse an—  

nenio le vida. Tres ce ecos grupos han permanecido en Mcxi-

cc hasta hoy: los morcones, los nenonitas y los rusos molo- 
0kange". A continuación el autor señala las fechas en que ■—  

estas se efectuaron y son: raormones, le 1885 a 1900; colo - 

nia rusa de Baja California en el valle de Guaualupc, cerca 

de Lnsenada, 1905; colonia mañanita, 1922.

Sin embargo no menciona a la colonia de Jicaltepec 

que es la más antigua y que también ha tenido éxito, por lo 

que no nos explicamos el relativo desconocimiento que sobre

ella hay.

En fin, han sieo múltiples los intentos de coloniza 

ción extranjera en el país y Moisés T. de la Pona nos pro ~ 

gunta "porque, sin embargo tuvieron »éxito en Ver acruz 1 as—
9tres colonias citadas?" /Gutiérrez Zamora, Gan Rafael y Ma

nuel González_/o Por lo que respecta a la de San Rafael, pa 

rece que su éxito radicó en 1 i explotación intensiva do un 

solo producto agrícola, el contar con una vía fluvial apro

piada para la exportación y a la unidad cultural del grupo 

en cuestión.

LA COLONIA

Parece extraño que exiuc-n más noticias de La colo... 

niz-ación del Coutzacoalcoc que de la de Jicaltepec, siendo 

el primer lugar el que ftacaso en la intentona cíe coloniza

ción; las noticias que sobre Jicaltepec hay al respecto son 

muy tenues, abordadas por los escritores contemporóneos.
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Por docirr 

clones Exteriores 

n  establecer una 

Veracruz.

entes que existen en la Secretorí 
10
t  están registrados loo primeros 

colonia agrícola en Jicaltcpoc,

a de jtola 

pasos p_r 

estado ae

García Cubas nos ofrece datos 

historia de la colonia, observaciones 

pero que tienen un error: el fij rr un

Ínteres rutes pira la 

bast onto penetr antes 
año adelantado a los

acontecimientos que narra. Cuando la visitó por 1074 es muy 

probable que haya recolectado sus datos do Ir fundación, --

por medio dt un informante y así ol error pasó al pape].
11El propio García Cubas ' dice que Esteban Guenot -~ 

compró a Pon Gregorio montoya doce 1eguns cuadradas do te - 

rreno, situado a la orilla derccir ; del río N iutl i y separa

do del mar por tierras de la propiedad do otro francés, el 

Dr. Chavcrt. El precio en que compró las tierras fui de 000 

pesos en 1031^

Por el año do 

a México "para buscar 

ol famoso ’falansterio

1031 Guenot había realizado un viaje

ahí un terreno ideal donde inotal tr—
131 preconizado por el maestro" do —

Guenot.
El Sr. Gtéphane Guenot se naturalizó mexicano en el 

año de 1032, ol 30 de octubre14 pues do otra forma no ha - 

brí .í podido adquirir dicha pro.A-, .¿ad ya que rebasaba el 11- 
¡.lite impuesto de 5 legues do 1 ¡ costa, prohibido por la le
gislación para que adquirieran tierras los extranjeros.

El 24 do abril de 1033 se formó la "Compañía de Co-



Ionización ?ranco-:..exicnna do Dijon" doriuo so emitieron 224 

acciones; de las cuales la ¡citad obró en poder del gr» Gue- 

not; aircctor de la t 'apresa y la restante para su venta a—  

cazón do 1 000 francos la acción; pagando lo jociodad ol —  

propio Sueno t lo sucia uc 434 000 francos p n ¡ gastos de vi a 

je. Ln ese ; ntonces Jic-.ltopec pertenecía .ü 3 mtón do Mi - 

santlo.; Jurisdicción de Neutle, estaco do V«-t acruz.

"La sociedad se constituyó por ochenta personas do 
15ambos sexos’«. Jar ti ando de Le Havre "arribaron a Ver acruz

en septiembre del ano de 1833 doüpuós de 70 días do un .a tro
16vesía agitada y penosa". Cuando 3. duenot llegó a Veroeruz 

contrajo el vómito al igual que v ¡r ios de loo inmigrantes—  

do ios cuales 25 sucumbieron i c -usa de 1 cólera que impera

ba en Ven acruz.

De Ver acruz se dirigieron o L-ñutía. no o embarcando—  

en Nnutlo se trasladaron a Jic .ltepec, distante 14 kilórne - 

tros río arriba doñee hall usen a un f i aneó 3 ae nombre ííya - 

cinthe Dupieu, único vestigio de otra colonia francesa fun

dada en Coatzacoalcos y aniquilada por ol hambre y lo mise

ria o

Ce construyeron once cnbaft «s pata las familias, un j 

¡cuy ancha para los solteros, una casa para la dirección y—  

unos almacenes p ¡ru 1 -s futur «o cobechas. Se desmontaron y 

limpiaron lo hcctóreas en que plantaron cañas ao azúcar y—  

■alguno que otro terreno para c 1 r.¡ aíz necesario a la común i-
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Cuando 11 ug .con los primeros colonos o Jic il topee—  

en compañía de lu :not, construy«. ron un poco nns ’ abajo ’ loo 

primeras cao-os a bue*'- uc p ir--do o n. bejuco y te cho o o pul - 

mo, o semejanza del tipo nrcu i tectónico mestizo do la re - 

¿ion. Ccrc con loo terrenos con chanelóte o t tri o cort ido»

dentro g c I nuevo naneo que conocieron, se enllanta

ron los colonos con disposiciones del director do la colo - 

nio en el sentido de que loo miembros de la expedición esta 

ban obligocoo -¡ trabajar en beneficio de la sociedad, rotri 

huyéndose sus trabajos con el sal ario de 000 posos anu ilcs 

y goz ir con una corta extensión del tan ono a los nueve 

años.

11 1 de febrero de 1834 loo colonos ue Jic iltepuc—  

enviaron una carta al Cónsul de Pr ancia en Ver .cruz notifi

cándole de 1 i situación ce 1 ¡ colonia, de ii .11 1 produc 

ción ee las tierras y de 1 a conveniencia de que llegue más 

población francesa» Las f ir ..as que .pan-cm en .ia carta son 

1 -ís siguientes: Jule-s Prudont/Iíom .¡ry/Pauffert/Fairic/Morlot/ 

Jo Guónot/Guerdoux/Górar d/Pcnnudot/Poitey/Gr adolet/Grade 

lct/N» Levoignet/G. ixutinot/Fr onet z/Dcignon/Darbier/Jean B. 

Niot/Geury/Pic ar d/Dortho 1 otc/Victor Cuyon/Baltazard/Fevrc ,

Jeun Piorre/J. Yeron/N. Pernot/Joon Dielmo/Poitroy/A. Argón 

ton/P. Tortechaux/Demoulin/J. B. Curbilleu/Claudo Marchand/

nonio Grapin/Veron, fils/Leuroux, Lupieu/ho uget/Legazo/-- -

More -au/Gcigncr/I. de Malvoioin/Nicol Corbillet/Guénot/Alex- 

G» ríexen,y/»
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conuicion o o.' nu 10 , expuse1 i.0 LUí.' -

■on de i agrado de los colonos por lo que se noeif icuron par i

loe ¡ni
lonos,

4o ui

contar 

colono 

dad de

enloros do la segunda expedición, "compuc st i de 124 co- 

s ¡lió de Le ílavr o el 5 do nbi i l  de 1835, y después de 

s ce sor-bureó en lu  B r m  de N r u t la ,  uniéndose con sus 

róñeos"o Estas moni fieneiones c o n s i s t í  an en que l o s — 

s eran libres en sus s i s  te,;. as do trfoajo, con la salve 

que tcaií-an la obligación do ceder la torcera parto de

sus productos» Un outor nos dice que "Guonot reunió ochent i 

personas de ambos sexos que se obligaban « vivir 9 artos en—  

¡léxico, con un salario para los hombr- s do 300 fruíaos il ~  

año y de 175 para las mujeres, amén del mantenimiento gene -

Loo colonos de se o nocir ron a Guaiot eo ,.o director y—  

autor i dad de la colonia en febrero ck 1835 "eeposi Lando bajo 

inventario, en la casa de 1-, dirección las herramientas y —  

útiles de la sociedad, todo lo cual fue destruido en un in -

ccndio que poco uespués acaeció".‘ La idea que existe es --

que, viendo los colonos que la selva tropical no correspon - 

día a lo que se les había descrito, muchos espetaban la corve 

cha parí cnb ¡rearase otra vez a la patria y percut indo se Gua
no t dv. esto, huyó con el dinero ./ les quemó las cosechas. 
Fundamenta García Cubas que "existió falta de t reto en 1 a —  

elección de los colonos, pue..,lo que la mayor parte de los —  
qu-, vinieron nunca fueron rgrícultocec, y por consiguiente—  

no poní .n ícostumbr irse , los ram;; U  Lo .jos ü<. 1 ca¡.,po bajo
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la influencia de un eli.: p ;r : ellos abrasador"»"99

Las pocas furali ius que habia en Jicoltepec ormi de—  

mestizos niexicunos cu andò llegeron loo franeosco en 1833; a 

aauc 11 os loo denonain ,ron cono 'criollos'«

"Al cobo do dos ohos de. e ¿.istericin la colonia tenia 

ya plantios consiuor-iblee ;y en 183o prouucia mas de 2 000 bn

rriles de aguardiente de caria, sin contar con sus plantíos“-
2 ‘5de c a f é .  Llorera,  etc" « J

Pare-ce que hubo altibajos en la composición do la po 

bl-ición, pues se estableció en París una nueva sociedad que

organizó otra expedición per ' Jicultepec, la cual llegó a su 

destino en 1040« A la llegad i de estas famili ia apenas exis

tían en la colonia diez familias que habían podido innntuiúr-
2 4so y aun aoquirii una noooot i torran ¡..

"En 1039, los colono:.- recibieron del Gobierno rnexien 

no la orden de evacuar el territorio lo más pronto posible« 

Acababa de estallar la guerra y ova ir.prescindible obedecer« 
Todos los hombre s válidos, empuñando el bordón del peregrino 
y dejando ancianos, mujo tes y niños al amparo de meaiconos—  

amigos, emprendieron el c-.mino rumbo a Vet acruz. AI cabo de 
unos aíac de penosa marcho, lleg-.t on a 'Manga de Clavo', re
sidencia del general danta Anna, ¿'residente do la Kepdblica 
Mexicana y co.andante supremo del ejército»

Este, viendo c J cotudo mise casi e de estos c-impe sinos 

errabundos, su conmovió y loo dio toda clase de facilidae.es 

para que volviesen a sus hog-.r es, ene <tg mdo a las tutorida-



20
dos de ¿«íc .mtl « y h ;utl o de tr ;t .ríos con hu.: mié. id"«■'

Lo de grato recuerdo >.1 Generni Al .torre que deten - 

dio o. le pobl ición fronceo i de Jicaltepec dur mte le Inter - 

vención trúnceos, puco hebíe gente que oe querín aprovechen: 

de su nacionalidad per : cometer dc-cm ‘.neo en sus persones y—  

propiedades.

"En 1846 11 v. ¿>6 uní terca- ; c xpodición compueet i de—  
30 colonos mus, que ce incorporaron a loo anteriores, y pos
teriormente siguieron 11 og nido líganos otros, on pequeños —

2ógrupos o aisladamente*'. Los llamados al pariente o al amigo 
fueron frecuentes por certa, por lo que se siguió llegando- 
ge nt e de Fr anc i -a.

an

En ceptir ..bre de 1861 ocurrió u m  desistí ose inunda
ción y al año o iguie ato ...1 vómito n> gt o s>. donato on Jíc-ütc 
pee, muriendo más de 300 colonos.

Se puedo situar entre 1053 .y 1861 el período m us---

próspero de la Colonia y el auge de su decarrollo; el bienes 

tur había sucedido a la pobreca, ausentaba su cxplot .ición y 
nunerocac tiendas ce q¿l ornar ab ai en e l  pueblo ya dedicado —

con ahinco al cultivo» Lac relaciones de loa colonos con loo
27mejicanos eran pro Cunó amento cordiales. De hecho, "la colo

nización do las regiones tropicales y húmedas de Iberoaméri
ca no hubicr a sido posible a la larga sin la aparición de —

20una población m e c t iz u ".

En los primeros años ue 

1870-1880 1 a situación r.r h-.bí ’<

la secada 

Jüulo ná

correspondente a

difícil para loo



colonos franceses llegados o Jicaltcpcc en el oño de 1833»

El largo litigio emprendido por un cacique del lu - 

gnr, pora apoderarse de las tierras compradas por el Sr. -—  

Guo-not para fundir la colonia, parecían no-terminar pronto .y 

los colonizadores se veían obligados a buscar otros terrenos 

para cultivar; unos dol laso do Jicaltepcc, otros del lado—  

opuesto dol río en Paso de Talaya y Zopilote»

El Lie» Rafael martínez do la Torre compró todas las 

tierras ubicadas entro los terrenos de la hacienda El Pitul 

y las playas del Golfo sobre la ribera izquierda del i £o que 

comprendían los parajes de Paso de leloya, Zopilote, Ojito y 

Mentidero»

El día 4 do marzo del año de 1074 fu<5 firmada en Mé
xico , ante el notario don Antonio Ferrciro la escritura de—  

compra venta entre el Lie» Rafael Martínez ao la Torre corno 

comprador y don Francisco de Paula López como vendedor, dé

los terrenos situados sobre la ribera izquierda dol río dol 

Palmar o río Neutle»

Tan pronto como fueron adquiridas las tierras por ol 

abogado y manifestó sus proyectos de dividirlas en lotes pa

ra venderlos a plazos, se inició la lotificación y medición 

ce las parcelas que compraban los colonos do Jicaltepcc»

Así se formó el pueblo al que so le dic5 el nombre de 

San Eaf-jcl, en memoria del Sr» Lie» Rafael Martínez do la —

Torre y en agradecimiento por su obra benéfica y desinteresa 
2°da» Al morir en el año de 1876, Rilliams dice que "los fren

21
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c e s e s  lo beatificaron en juicio sumario. Lo pusieron su nou- 

bro u la colonia"^^en 1081=

Entre linees tenemos que menciónir que le mus nnti - 

guo representación de le actual mexicanidad, el águila devo

rando una serpiente, se descubrió en San Refací»

La margen izquierda del río pren ntó condiciones sa

nitarias raes efectivas por lo que el desplazamiento do loo—  

franceses a 2=5 kilómetros do Jicaltepec, río abajo, se tor

nó más asidua»

Los cultivos que han campe ido en la zona incluyen a 

la vainilla que en 1085 sufrió un \ ba ji en el precio, por la 

competencia de las plantaciones francesas de ultramar. A con 

tinunción Volnsco nos ofrece un panorama de la colonia en la 

situación que guardaba a fines del siglo; MEn terrenos de uo 

te cantón /el de Jalacingo/ y del de Misontla y ó orillas —  

del Mautla ó Palmar, se hallan las tres colonias francesas—  

de Jicaltepec, San Rafael y Zopilote, ocupando una extensión 

aproximada de 24 kilómetros en ambas orillas del río Palmar 

o Nautla. Cuentan estas colonias agrícolas unas 200 casas en 

que viven 700 personas.

El valor de lo que producen anualmente pisa d e ----—

0 400=000= Sus principales producciones son do; 2=000,000 —  

/vainas/ do vainilla de primera callead, 120,000 kilógtamos 

de cafe, 10,000 hectolitros de maíz y 2,000 barriles de --

San Kuf-iel y Zopilote corresponden a la mioma localidad•4“
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aguardiente» Estas coloni pro ¿¿re in coda día ná y oon una
prueba de lo que puedo el trabajo honrado"?1 

Poubo también describe soncr -monte a la colonia por

esta misma época, y dice que "algunos franceses que peruano - 

ccn en Jicnltcpec, tienen cerca de 3,000 hcctáre \o de terre

no; los de Son Rafael son dueños de 20,000, de cuya oxten - 

sión -apenas una cuarta parte se halla cultivada» La colonia

se coupone en su totalidad do unas 1,000 personas» La tierra 

es muy fértil y da anualmente loo siguientes productos; vai

nilla, un millón de vainas; cafe, 3,000 quintales; tabaco,—  

casi se ha abandonado este cultivo; antes se producía cerca 
de 30,000 quintales; maíz, do 12 a 14 rail hectolitros, puo

so envían a Yucatán; caña de azúcar, existen dos trapiches; 

aguardiente, ocho fábricas que producen cerca do 2,400 barrí 

les do 75 litros; cacao, se practican los primeros ensayos; 

caoutchouc, crece en estado silvestre; el cedro, el palo de 

Campeche, el moral y la zarzaparrilla, solo se explotan en—  

pequeña escala» Existen 40 arados; 3,000 bestias do carga y 

5,000 cabezas de gunjdo mayor» Se ha formado una compañía pa 

ra facilitar el transporte de todos estos productos á Vera - 

cruz. Por medio de la emisión de 230 acciones, do 10 posos—  

cada una, se ha podido comprar un vapor, el San Rafael, de—  

112 toneladas"?^

El mayor contingento de población desciende de gente 

que provino de la Bcrgoña, Francia» Otras localidades que a- 

peotaron migrantes fueron Bao-Pirinea y Franche-Comte.
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Fr a ne h c - C o:: t e :

Departamento de Haate-Saone 

Cantón de Champíitte 

Cantón de Cray 

Borgognc:

Departamento de la Cote d ’Or 

Cantón de Auxonnc

En 1399 si.' registró una hel ida que destruyó todas —  

las siembras de vainilla a la que siguió la sequía que se 

prolongó hasta 1900; empero, tuvieron la suficiente fortale

za moral para sobreponerse a estas calamidades que no fueron 

poco frecuentes a través de toda la historia local»

Existió Agencia Consular a fines del siglo pasado y 

principios do este, habiendo sido el primer Agente Consular 

un individuo de apellido Castagne. MotheJet, Desocho y 

Roussel también fueron agentes consulares de Francia en MóxjL 

co, en la colonia francesa»

Durante la revolución mexicana se creó un órgano ci

vil denominado de ’Defensa Social’, que no tomaba parte por 

ningún bando; so los pidió a los combatientes que no tomaran 

como asiento de sus luchas a la colonia, insistienaose en —  

que su topografía no presentaba ninguna posición digna de de 

tenderse. Sin embargo, parece que esto no funcionó pues no—  

son pocas las familias que se han quejado de loo sufrir; i en - 

tos económicos e incluso hasta físicos, como privación de vi 

da de parientes, que padecieron en cota época de plena ofer-
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vosee ncia revolucionar i a.

Sea como fuere, la situación de Nautla como puerto—  

obligó a los revolucionarios a tratar de controlar el lugar» 

11 General Carlos Avellano, originario de El Pital, 

fue el .jefe principal de operaciones militares znpntistas. 

Antes de la revolución su padre había adquirido un terreno—  

en San Rrfael, lo que demuestra que tumbiún vivían en los te 

rrenos de la colonia, algunas familias mestizas.

La terrible enfermedad del vómito es algo que porte- 

ñeco al siglo pasado» Cuentan que era tal el número muer

tos que estos se llevaban por 'carretadas'»

"La colonia de Jicaltcpec, pues, era una verdadera—  

Comunidad Francés .', que vivía ordenad m^nte sin estar sujeta 

a ninguna Autoridad Mexicana» Es cierto que, según un docu - 

mentó privado, fechado en 1875, había allí un 'Teniente Poli 

tico' que funcionaba cono juez de la congregación".

Manuel González legalizó la situación de todos ellos 

con decreto fecha 24 de agosto de 1884 "en atención a la buo 

na ftí con que dichos propietarios hicieron sus compras"^

"Maíz y frijol, ganado y exportación de maderas fue

ron las actividades preferidlo per muchos años hasta que 11c 

gó la fiebre del 'oro verde', hacia 1955 y desde entonces se 

dedicaron a sembrar plátano"»

Ec Zopilote pasó a San R jfael y "en c-1 año de 1929, 

con el nombre de Santiago do la hoz, la colonia de San Fia - 

fací fue elevada a la categoría de cabecer-. municipal» Tan—
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solo siete noces conservó ose rango. En 1931 y \ oro de nuevo 

una simple congregación, pero esta vez con el nombro de Ma - 
nuel Acuña, y hasta hace poco, el 22 de noviembre de 1944,—  

recuperó su nombre de San Raf ■'.el que, por lo visto, no ha de 

volver o percer en nachos \nos* .

Al contrario de la prosperidad c u ..ctorística do San 

Rafael, Jic Jtopee ib: decayendo poco a poco y esto se hizo 

nao característico con la carretera que mandó construir el—  

en ese entonces Presidente de la Acpúblic General Manuel—  

Avila Conacho, desde: Teziutlán hasta Noutla, en 1943; ooto—  

ha permitido que la integración cultural se efectúe a una ra 
pidez pasmosa inerced al contacto con núcleos d<: población —  

indouestizo, y la participación cada vez ruús efectiva en -—  

ciertos p '-trônes de vid.: nacional.

El aislamiento proverbial que durante casi un siglo- 

se observó en la colonia, permite hoy en día realizar un con 

traste entre la cultura campesina francesa de estos cx-colo- 

nos agrícolas en México, y la propia del país.
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La congregación do Melchor Ocoopo, denominada tradi- 

cionalnente por Mentidero y cuyo nombre utilizaremos a lo —  

largo de ee-tc trabajo, está situada hacia el norte do San —  

Rafael distanto 6 ó 7 kilómetros» Pertenece al municipio de 

Martínez de la Torro, abarcando ambos lados de la carretera 

n-.cional que va hacia Poza Rica»

En este siglo lo que se conoce actualmente por La —  

Poza (oficialmente Ignacio Zaragoza) era parte de Mentidero 

y posteriormente se constituyó en congregación» Existe on la 

comunidad un Agente Municipal, móxima autoridad política on 

el grupo, que, siendo insuficiente el sueldo que percibo se 

dedica a otras actividades complementarias como la agrieultu 

r a»

Según un inforinante Mentidero fuó fundado por una —  

mentiro, "les pintaron a los franceses todo un paraíso y so

lo encontraron selva y monte"» Se les decía que aquí había—  

manzanas de mantequilla (aguacates) y otras cosas exageradas 

y de ahí viene el nombre de la congregación»

Según otro informe que creemos es más aceptable, la 

congregación se conocía antes del arribo de población trance 

sa como paraje del Mentidero» Si los franceses hubieran bau

tizado el lugar, indudablemente le habrían asignado un nom - 

bre en su lengua» Por otra parte según la Real Academia de—

la Lengua Española, Mentidero equivale a "sitio o lugar don-
37de para conversar se junta la gente ociosa";



La historia de Mentidero como población arranca en—  

el año de 1874, fecha en que se efectuó el deslinde de las—  
tierras compradas por el Lie» Rafael Martines de la Torre y 
vendidas a su vez a los colonos de Jiealtepee, como ya se di 

jo anteriormente* Cabe mencionar que antes era un lugar deso 
lado, donde solo se levantaban una o dos chozas miserables, 
habitadas por mestizos que tenían fama de pendencieros.

La comunidad goza de un río, el Nautla que "nace en 

la Sierra de Puebla, al sur de Tesiutlán, por la unión del—  

río Bobos con el Martínez de la Torre, recibiendo ya dentro 
de la planicie costera numerosos arroyos afluentes en su mar 
gen derecha, para seguir después con un caudal de importan -

CX-'a hacia la Barra de Nautla donde descarga en el mar

P

El puerto de Nautla se encuentra a 7 kilómetros dé

lo desembocadura» El órea de la cuenca es de 2 270 km. el

volumen medio anual escurrido de 2 465 millones de m. y de 

20 m. sobre el caudal del curso inferior en la temporada de
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S G C O. S o .

El río Nautla tiene, en su parte final, un tramo de 

37 kmo en el que es posible navegar por tener pocos bancos—  

de arena» Podrían entrar embarcaciones de gran calado, si la 

barra que se encuentra en su desembocadura desapareciera» En

ella se observan profundidades de 1.75 m.; en Nautla la son-
, 38da acusa 3 m. y el n o  alcanza 150 m. de ancho »

La congregación tiene una vegetación de tipo tropi - 

cal donde crecen; palmeras, árboles de hule, mangos, pintona 
res, aguacates, papayas, naranjas, zapote, etc» La composi - 
ción del suelo permite la presencia de charcos durante la —  

temporada do lluvias debido a la poco filtración» La altitud 

sobre el nivel del mar no va más allá de los 12 metros» La-“ 

temperatura va de los 24°C» en la mañana hasta 29«5°C» a las 

tres de la tarde»

Recostado sobre algunos terrenos al lado derecho del 

camino y a la margen izquierda del río, hay ganado vacuno,—  

especialmente de raza cebú, animal que reúne características 

como la de ser un ganado de mediana producción de leche (4 a 

5 litros diarios por cabeza) y sobre todo, por ser resisten

te a la garrapata.

El camino real es el elemento sobre el cual están —  

edificadas el mayor número de las casas de la congregación, 

mismo que va siguiendo la trayectoria de la margen izquierda 

del río Nautla»

esté a 500 metros del camino real dondeLa carretera
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principio Mentidero yendo hacia el norte; se tiene seceso —  

por medio de una desviación compuesta do terrecería»

En lo congregación el medio do transporte lo consti

tuye la lancha de motor y la panga con canalete, para el 

río» Unos cuantos automóviles, camionetas, tractores, biel - 

cletas y el caballo para la vía terrestre»

Con anterioridad a la construcción do la carretera, 

el único medio eficaz de transporte era por medio de botes—  

hechos de troncos de árbol, donde la gente se desplazaba a—  

Jicaltopec cuando esta población era un emporio comercial en 

la región» Acudían a surtirse de ropo, alimentos y otras mer_ 

concias por lo que el río constituía el medio adecuado de —  

desplazamiento» La casi totalidad de las cosas tiene 'puer - 

to' (muelle) propio actualmente, y aunque se han mejorado —  

los medios de transporte, frecuentemente se utilizan los bo

tes para desplazarse a distancias cortas.
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El caballo fuá un artículo do lujo y ahora se utili

za regularmente para trasladarse la gente a los terrenos mon

te adentro, del otro lado del río donde algunas personas ---

poseen ganado vacuno»

Antes de la construcción de la carretera, se emplea

ban hasta dos días a cAballo para llegar a la población de—  

Teziutlán, a unos 100 kilómetros de distancia de la comúni - 

dad»

En la población de San Rafael se encuentran lincas- 

de autobuses de pasajeros que cubren las necesidades de —  

transporte a todo el estado de Verucruz y fuera de ól. Las- 

líneas son: Autobuses de Oriente (Primera Clase), Flecha Ro

ja, Transportes Papadla y , Teziutecos siendo los tres ttlti- 

mos, de Segunda Clase. El propio pueblo goza do 'Sitios1 de 

alquiler do automóviles para atender las demandas do trasla

do rápido a los lugares vecinos.

El patrón de población de Mentidoro es sernidisperso 

caracterizado por la existencia de amplios solares en cada—  

casa. A medida que se aleja uno del 'centro' en dirección a 

Neutle, se observa mayor distancian-:lento de las casas entre 

sí. El mayor número de ellas está con el frente al camino -- 

real y al río, siendo poco frecuentes los casos de edifica - 

ciones muy importantes cuyo fronte da solo al camino real.

La mayor parte de las casas cuenta con 'desviado 

nes' hacia la carretera con el fin de 'ahorrar vuelta' y su 

uso está confinado para loo dueños del terreno. Sirven para



dar salida a los productos agrícolas y se cuida quo no se —

estropee el camino, impidiendo el poso de vehículos motoriza, 

dos que no sean de lo familia»

Cuando se visita o lo congregación, inmediatamente—  

salto o la vista el tipo especial de casa que asomo on la vc_ 

getación» Son casas rectangulares con tuches de cuatro aguas 

y tejas planos, que colocadas don la apariencia de escamas.

Son tres casas de construcción moderna las que hay—



en la congregación sobre el camino real» Como el 90% de las 

situadas al pie de la carretera son modernas» No obstante se 

nota en las 'antiguas' la substitución de partes de la edifi 

cación por otras mas modernas, tales como ventanales, pisos, 
etc o

54

Las paredes están hechas q base de un ladrillo alar

gado que ya no se fabrica, recubiertas por un reboque de cal 

y yeso o Los colores que mós predominan en las paredes son —  

los claros. Es frecuente en otras viviendas la presencia de 

'tapóneos', construcciones de madera situadas cerca de la —  

techumbre por el interior, donde se almacenan cosas viejas—  

que ya no se utilizan. Estos 'tAponeos' fueron utilizados -- 

cuando el agua del río subía su nivel acostumbrado por los—  

huracanes. Todavía es frecuente encontrar la señal que dejó 

el agua en algunas casas, cuando sucedió un fenómeno natural 

de este tipo por 1955»

Las casas tienen en la parte correspondiente a puer-
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tas y ventanas, horcones de encino que soportan el poso del 

material de construcción»

Existen agregados de madera que llaman 'galeras' en 

donde se guardan los útiles de labranza, herramientas, eom - 

bustible y demás materiales para su trabajo»

Las vigas soportan el peso de la techumbre y reciben 

la denominación local de 'cargadores'. Estas vigas a su vez, 

distribuyen la fuerza en alfajillas donde se atora la cuña—  

de las tejas de barro. La madera es el cedro o el pino.

.:4 i 1 ' r ' j á
? " ■ • . v  r .I,/Los techos do las casas presentan un grado de incli

nación muy grande partiendo do la parte superior y, a medida 

que descienden, la pendiente se vuelve más suave; esto otor

ga a la techumbre el aspecto de una aguja en su parte supe - 

rior o

Actualmente ya no se fabrica la teja de ’escoma’, o- 

riginaria del medio rural frincós» En un principio se impor-



caltepec para utilizarla en las techumbres. Hubo un tipo —  

cuadrado y plano que es poco frecuento en la congregación y 

que solamente en Jicaltepec se ve on algunas casas abandona 

das. Otra, redonda y también plana se utilizaba en la erec

ción de monumentos funerarios. Todas estas tejas son de co

lor anaranjado.

En algunas construcciones se notan ventanales de —  

hierro que han resentido la cercanía al mar, con nudos de—  

plomo que son los mejores conservados, y a decir de algu - 

ñas gentes, proceden de Francia.

En otras de condición más modesta, las ventanas de 

madera asoman en toda su pureza, siguiendo patrones rurales 

franceses tales como la apariencia de 'persiana' y abriendo 

se hacia afuera.
Una galera cerc i de San Rafael,- llamada La Finca,—



es la construcción más grande de la zona y posee las piezas 

originales de madera empleada en su construcción, tales como 

encinos y 'ojos -anchos'« Fue erigida a principios de siglo.
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Por lo que respecta al mosaico que trajeron los colo 

nos años después de su arribo, era marsellés do un color ro

jo brillante. Posteriormente se copiaron sus características 

en la región, al igual que la teja. Aún so encuentra este —  

tipo de ladrillo en los pisos de las casas, generalmente en 

el corredor y se encuentran muy deteriorados, pues el fre 

cuente uso los ha partido. Los pisos interiores demasiado —  

estropeados son substituidos por piso de cemento de color, o 

bien por mosaico moderno de varios col oros.

A 20 minutos de camino del desembarcadero, situada- 

sobre el camino real, esta una casa de dos pisos con balcón 

en la parte superior que, según una informante so edificó en 

el año de 1885 por un señor Humado Carlos Chavanton. La hi

zo para que le sirviera de residencia ese mismo año en que—
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se cesóo

En la congregación de Lo Peña (Municipio de Nautla), 

hacia el otro lado del río se construyó una cusa hace 95 —  

años, o sea en 1863® Ahí mismo se hizo la teja francesa, el 

ladrillo, el cemento; se aserró la madera y lo único que se 

compró fueron los clavos y las chopas de las puertas., Asimis 

mo se hizo un horno para hacer pan.

Existen pozos de agua en algunas casas, generalmente 

las más antiguas que pertenecen o pertenecieron a personas—  

relativamente acomodadas; en las casas habitación que se ca

rece de ellos, el líquido lo obtienen del río, a escasos me

tros.

Se introdujo la innovación de acarrear agua del río 

por medio de tuberías que al final tenía un motor; se abando 

nó por los constantes desperfectos que acaecían, por lo que 

se volvió a la tradicional obtención del agua por medio de—  

pozos y recolección de agua de lluvia en aljibes. Son canta
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das las familias que lavan la ropa en el río»

En la congregación no existe drenaje, pero hay fo 

sas sépticas»

La eliminación de basaras se realiza mediante la ---

quema de las mismas, en el traspatio de las casas cada tres 

o cuatro días período en que se han acumulado.

Existen postes de energía eléctrica a un lado del ca 

mino real, que suministran electricidad durante todo el día. 

Siendo reciente el uso de la misma, aún se pueden observar— - 

quinqués alimentados por petróleo que se conservan en los —  

rincones de las casas»

El 5 de enero de 1954 introdujeron el suministro de 

energía eléctrica en le congregación, según reza un 'Contra

to ' de esa fecha y el decir de una señora en el sentido de—

que ellos fueron los primeros en disfrutarla. El sistema ---

eléctrico a que pertenece es el denominado Sistema Minas-En

canto »

Algunas familias con recursos económicos, gozaban de 

plantas propias de luz, generada por motores de combustión- 

interna, anteriormente a la introducción de la electricidad»

Los censos generales do población de los años 1921, 

1930, 1940, 1950 y 1960, elaborados por la Secretaría de Eco 

nomía, Dirección General de Estadística, arrojan loa siguíen 

tes números en nuestra congregación:
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AÑO HOiáBAijS -ilL/d biAijO TOTAL

1921 277 238 515
1930 329 303 632

1940 209 207 416

1950 242 219 461

1960 459 429 888
Se observa un incremento de la población de 1921 a—

1930, se registra un fuerte descenso para 1940, muy por deba

jo del nivel de 1921. Para 1950 apenas supera un poco a 1940

y el año de I960 registra una elevación numérica bastante —

grande »

No obstante que el censo nos d6; 888 habitantes en la

comunidad para 1960, es el sentir común do lo gente que ha - 

bía mayor número de familias en Mentídoro hace 30 años que 

en la actualidad» Lo que podemos inferir es que había mayor 

número de familias de apellidos franceses con las que mante

nían mayores relaciones sociales que las de hoy»



LA LENGUA

Uno de los meconismos mas idóneos para percibir el—  

cambio cultural en una comunidad es el referente a la lea - 

gua. Los procesos de la aculturación lingüística han sido —  

acelerados en lo congregación»

El raedlo de expresión habitual en todos los procosos 

de la vida social es el castellano» La, variedad do este co - 

rresponde a la forma característica, en la entonación y rapi 

dez con que se dicen las palabras en las poblaciones enclava 

das cerca o en la costa del golfo en el estado do Voracruz. 

Hay un excesivo uso de fricativas y vocales aspiradas»

Las palabras gruesas en conversaciones sostenidas — • 

por varones, forma parte substancial do las mismas; .-ai gene

ral, en las comunidades rurales de nuestro país ol uso do lo 

considerado como ’grosería' por otras capas de la población, 

juega un papel muy importante en los procesos sem ínticos del 

lenguaje.

Ocupa todavía un lugar on ol habla la utilización —  

del idioma francos en las conversaciones familiares de las—  

gentes de apellidos franceses»

Una mujer de 33 años dijo que el fruncís todavía se 

hablaba pero que era ’muy chapurreado', que casi no eo enten 

día»
Algunos niños y niñas utilizan palabras 'lisiadas en 

la conversación cono oui y des4t finit, pero no es general» 

El uso del francés es mós frecuente en la denomina -
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y abuelos« Estos términos, grand mère y grand pbre los uti

lizan todos los grupos do edad»

Las criadas, dado su carácter mestizo, hoblaban os-

pañol y algunas gentes a eso atribuyen el que so empezara a 

hablarlo, pues si se hablaba en fr mees delante de ellas,—  

"se molestaban” pues creían que se estaban refiriendo mol

de ollas« En su papel de nodrizas bien pudieron haber con - 

tribuido en parte a que los niños se familiarizaran más con

el castellano que con el francos«

La causa principal, según algunos informantes, de

que se dejara de hablar la lengua de origen en todas las po 

blaciones, obedeció al temor por parte de los habitantes, a 

la Revolución, pues en un país como México, en osa época,—  

"desatadas todas las furias políticas contra todo lo extran 

jero" y haciéndose especial énfasis en el crecimiento y de

sarrollo de un nacionalismo, "se podía utilizar como pretex 

to contra las personas' y propiedades de los colonos"» Esta 

situación llegó a ser tan tirante que un profesor de fran - 

cés ubicado un Sun Rafael, tuvo que abandonar el país»

La mujer ha conservado más el idioma francés que el 

hombre« Su tradicional ocupación en las comunidades rurales 

referente a las labores domésticas, no permitía su dedica - 

ción a otras tiréis asignad is comúnmente a los hombres como 

la de efectuar viajes de negocios o trato más directo con—

poblaciones mestizas«
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trun mayor número de hablantes de francés que en otras par

tes de la ex-eolonia; en esto coincide la mayor parto de la 

gente. Su posición de relativo aislamiento, su carácter de 

independiente en su autoconsuno han determinado en gran — - 

parte a elle»

Las personas de 25 años provenientes de familias —  

portadoras de apellidos franceses lo entienden muy poco, po 

ro no lo hablan.. Sus padres si lo hacen pero la utilización 

del francés es más común cuando so reúnen parientes y ‘amis

tades en una case, con el fin de platicar sobre cualquier—  

aspecto cotidiano; el uso de la lengua pues, esta asociado 

con el mantenimiento de estrechas reí .telones sociales» Cuan 

do una persona en el círculo de amigos habí i únicamente cas 

tellano, se considera de poco tacto hablar francés delante 

de ella, pues no lo entiende»

Cono los nuevas generaciones ya no demuestran inte

rés por su utilización, es común que los viejos lo hablen—  

delante de menores, cuando se tratan asuntos do los cuales 

sus descendientes no se deben enterar»

Ante la circunstancia de que se esta perdiendo la—

lengua en toda la ex-colonia, la Embajada Francesa en Méxi-

co intentó fundar una ’Alianza' en la cercana población de

+Los Alianzas Francesas son asociaciones do carácter educa
tivo apoyadas por las Embajadas en caá i país, a fin de di - 
fundir el uso del francés, amén de otras actividades.



San Rafael» La profesora a la que se le encomendó esta mi - 

sión estuvo muy poco tiempo y esta idea fracasó»

Actualmente hay un profesor del mismo que os origi

nario de San Rafael y que estudió en Francia, que estó en - 

cargado de dar clases a todas las congregueiones de la ex - 

colonia, sin percibir emolumento alguno» Los viejos ven con 

tenor como ha ido desapareciendo su lengua, pues 1 as nuevas 

generaciones ya no están interesadas en utilizarla y por —  

ello se lucha contra ésto»

Cuando se analize a la educación formal, se varó el 

papel importante que ésta ha jugado en el cambio lingüísti

co .
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LA SUBSISTENCIA

Son múltiples las maneras en que las sociedades cam 

pesinas busc-ua el procuramiento de las fuentes de subsisten 

cia; teniendo resuelto este problema se pueden abocar a de

sarrollar otros aspectos de la cultura» En nuestra comuni - 

dad se siguen varios caminos pare tal fin, que son expresa

dos en las líneas -abajo escritas»

Aunque es notoria la dependencia muy grande con res 

poeto a los productos agrícolas, cabe anotar la búsqueda de 

más vías a fin de complementar los ingresos económicos, ma

nifestados en moneda»

Es utópico encontrar en nuestros días a un grupo -- 

campesino dedicado exclusivamente a una tarea de produc 

ción; por el contrario, es más común la participación en -~ 

varios aspectos económicos al mismo tiempo»

El papel que juega la posesión de la tierra en el—  

factor de la producción es innegable, ya que determina en—  

cierto grado la forma en que se organiza el hombre, para la 

obtención de los productos.

La tierra está distribuida entre las siguientes per

sonas:

NOMBRE HECTAREAS

Abel C-agnant 1

Cugnunt Unos. 7

■Sergio Capitaine ' 4

Emilio Collinot 8
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NOMBRE HECTAREAS
Ernesto Coll inot 6

Leon Couturier Bertilde 7
Couturier Hnos» 2

Coilinot e Hijos 34
Pedro Dupont 16

Ernesto Dupont 25

Vdo. de Fouchet 1

Grappin Hnos. 16

Constantino Grappin 4

Gilberto Grappin 3

Félix Gruillot 14

Agustín Golfier 7

Enrique Golfier 7

Sr-Qo Baudé Vdu» de Díaz 17

Sra. Capitaine de Parizot 3

Benirizot 13

Tomás Parizot 3
Mauricio Parizot 3

Parizot Hnos» 15

Alfonso Prince i—1

Alfredo Romagnoli 18

Elena Romagnoli 3

Oscar Romagnoli 7

C irlos Roussel 8

Graciano Roussel 659
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Gentes de S :n Rafael, origin a *íus de Mentid ero po -

seen terrenos en la congregación; a continuación se detalla
40una lista de ellos:

NOMBRE HECTÁREAS

José Stivalet 31
Ambrosio Stivalet 21

Leopoldo Simone 1 

Carlos Simone 1 

Sergio Stivalet 30 

Efrén Stivalet 66

Los terrenos que posee una famili a, frecuentemente) 

están a nombre de los hijos e hijas a fin de que so pueda— ■ 

evitar la afectabilidad por su extensión.

La falta de terrenos ha traído como consecuencia el 

fenómeno migratorio campesino, conocido en México con el —  

nombre de 'paracaidismo'° Estos campesinos mestizos en una 

ocasión invadieron propiedades de una persona originaria de 

la congregación, al final fueron desalojados»

Los lotos y terrenos se cercan con alambres de púas 

enclavados en "chicas", árboles que reciben esta denomina - 

ción en la región. Ha habido necesidad de hacerlo para se - 

halar los límites c impedir la entrada o salid i del ganado 

vacuno, con el fin de evit-ar daños en las propiedades veci

nas.

Los niños acompañan a sus padres al campo en donde 

tienen temprano contacte con los menesteres ignícolas y ga-



nadaros, tales como lo preparación de lo tierra y lo ordeno 

del ganado vacuno.

Sn los rolos libros que dejan lis actividades de Ir 

escuela primerio, las nlfi :;s llenen lo obligación de eusnpllr 

con el quehacer de Ir cas--., distribuyéndose r cada uno las 

tareas que les corresponden tries como barrer el piso, la - 

ver su roer y plancharla, etc* La preparación de la cosida 

corre a cargo de las jóvenes o de las adultas*

Los diferentes niveles ocupacionales oslUn consll - 

toldos en la congregación por; un carpintero, un aac mico—  

rotoBotris, un p inulero, dos comerciantes, dos costureras, 

estando muy extendido el numero de agricultores que son ma

yoría y algunos ganaderos en pequeño*

llenen pequeña import .sacia las actividades do alpi

nos miembros de la congregación, referentes al desempeño de 

trabajos como empleados o pequeños burócratas en San Rafael 

Es poco frecuente ademas, el número de peones que radican—  

en la congregación y q,ue trabajan con ilgunas familias, por 

tempor ada o permanentemente.

Los varones están dedicados frecuentemente al desem 

peño de dos ó tres actividades económicas diferentes, con—  

el fin de complementar sus ingresos. Algunas personas po 
secn comercios y u lo vez atienden "ranchos" donde hay gana 

do vacuno o practican lo agricultur 

AGRICULTURA

La fuerz ; mecánica que prevaleció en la congrega -


