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Z A HISTORIA DE LOS LENTOS procesos de urbanización que se 
escenificaron en la porción central del estado de Veracruz es una rica 
veta de investigación histórica que apenas empieza a tener interés 

entre los historiadores regionales contemporáneos. Existen un buen número 
de crónicas, semblanzas y descripciones que antiguos estudiosos realizaron y 
que contienen ricas y abundantes informaciones sobre la fundación y desa
rrollo de tres villas: Xalapa, (Drizaba y Córdoba, y del puerto de Veracruz. 
Falta mucho por recorrer para arribar a un enfoque comprensivo y compara
tivo que dé cuenta de la evolución urbana de estas poblaciones que desde el 
amanecer colonial hasta nuestros días han sido los puntos nodales de asen
tamiento, reproducción, intercambio y comunicación en Veracruz. 

En estas notas se pretende plantear inicialmcntc una serie de hipótesis 
sobre las características propias del desarrollo de la villa de Córdoba, pro
poner algunos elementos en torno a su dificultosa evolución, desde su 
fundación hasta el advenimiento de la época independiente. Para efectos 
de esre trabajo consideramos que el siglo XVIIJ cordobés culmina con la 
etapa independiente que se inicia con la firma de los Tratados de 
Córdoba en 1821 y con el término de la esclavitud, del auge azucarero y 
de la época de oro del estanco del tabaco, en suma, con el fin de la 
Colonia que delimita en nuestra zona de estudio una época de transición 
que va más allá del ámbito político. 

Cronistas y viajeros de los siglos XVII y XVIII coinciden al señalar 
una serie de rasgos que definían a la villa de Córdoba. Al compararla 
con su vecina cercana, Orizaba, la encontraban atrasada y carente de 
los servicios y equipamientos urbanos que la Pluviosilla, fundada un 
siglo antes, había adquirido rápidamente. Así, por ejemplo, se hace notar 

"Insoluto de Investigaciones Histórico-Socialcs, Universidad Vcracruzana. 
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la falta de hospederías y alojamientos para los viajeros; la carencia de arte
sanos que surtieran de insumos al comercio y transporte; el rezago en la 
construcción de edificios de carácter eclesiástico; la escasez de población 
indígena que tributara y proveyera la mano de obra necesaria.1 

A nuestro parecer los elementos mencionados encuentran su expli
cación con base en una serie de características que definieron a Córdoba 
desde su fundación y que es necesario apuntar. 

Su fundación, se ha repetido con insistencia, obedeció a la necesidad 
de proteger el camino de Veracruz del acoso de negros cimarrones. Bajo 
ese impulso coyuntural un nutrido grupo de emprendedores hispanos 
logró apropiarse de una extensa franja de fértiles terrenos, en donde 
establecieron un sistema agroindustrial azucarero basado en la utilización 
de mano de obra esclava de origen africano. 

El hecho de que su territorio jurisdiccional no quedara constreñido 
por la presencia de grandes latifundios —como en Orizaba fueron los 
casos de las propiedades del conde de Orizaba, el marquesado de la 
Colina, el marquesado de Sierra Nevada y el marquesado de Selva 
Nevada—3 ni por una fuerte concentración demográfica de las comu
nidades indígenas, permitió al Cabildo cordobés un libre manejo en la 
adjudicación y distribución de terrenos, lo cual hizo posible la conforma
ción de un sistema de haciendas, más de tres decenas, que nunca se 
estructuró en torno a la villa.4 

El sistema hacendarlo definió un esquema de asentamiento y vivien
da disperso en las unidades productivas y no centralizado exclusiva
mente en la villa. Propietarios, mayordomos, capataces, curas y esclavos 

Marcha Poblett (investigación y compilación). Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos. Gobierno del 
Estado de Veracruz, Xalapa, 1992, ts. I y II; José Antonio Rodríguez y Valero. Cartilla histórica y sagrada. 

Descripción de la Villa Je Córdoba y Gobierno de su santa Iglesia. 1759, véase el facsímil editado por Leonardo 
Pasquel en la colección Suma Veracruzana, 1964; joseph Antonio Villa-Señor y Sánchez. Teatro americano, 

1746, Imprenta de la Vda. de Hogal, México, 1746-1748. 

Adriana Naveda Chivez-Hita. Esclavos negros en las haciendas azucareras de Córdoba, 1690-1830 

Universidad Veracruzana, Xalapa, 1987 (Historias Veracruzanas, 4). 
J Gonzalo Aguirre Beltrán. Cuatro nobles titulados en contienda por la tierra, C1ESAS, México, 1995. 

Para la fundación de la villa, en 1618, se trasladaron indios del pueblo de Santa Ana Atzacan; posterior
mente en los bautizos del Archivo Parroquial encontramos indios que viven en la villa y pertenecen a tres ba-
HÍM indígenas, lo que hoy serían las iglesias de San Joseph, San Sebastian y San Miguel. 
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vivían al parecer en los ingenios de hacer azúcar, aunque problable-
mente tenían casa en Córdoba. Ello puede explicar las condiciones que 
existen entre diferentes padrones y registros de población que ofrecen 
cifras diversas al contabilizar sin precisión a quienes vivían dentro de la 
villa y a quienes lo hacían en las unidades productivas, haciendas o ran
chos tabaqueros.5 

La riqueza generada en el transcurso del siglo XVIII parecía no haberse 
materializado lo suficiente en mejoras de la villa.6 Para finales de esc siglo su 
traza urbana se basaba en el plan reticular hispanoamericano tan común en 
las ciudades americanas,7 es decir, estaba formada por un rectángulo con cua
tro calles principales, teniendo en el centro una amplia y vistosísima plaza casi 
toda circundada de portales con arquería; las calles estaban tiradas a cordel y 
empedradas; había algunas casas de altos, cómodas y bien construidas. 

Al hacer una revisión de los principales edificios existentes, hay que 
comenzar por la iglesia parroquial. La historia específica de este templo se 
remonta a los años iniciales de la fundación de la villa. En 1618 Joseph 
Valero nos explica que la primera iglesia de la Purísima Concepción se 
hizo desde 1621 y fue labrada en madera con techo de paja; estuvo en 
funciones alrededor de once años. La segunda fue hecha de cal y canto 
cubierta de madera y tejas, sus torres fueron cuatro maderos que 
sostenían dos campanas compradas a crédito, por doscientos pesos, al 
ingenio de Tétela; la única imagen que poseía era la Purísima 
Concepción. La construcción de esta segunda iglesia, levantada con 
dinero de los fundadores, se consumó en 1660; el primer retablo que 
tuvo costó quinientos pesos y fue elaborado por el maestro Juan 
de Torres. Durante ese tiempo estuvo sujeta a la jurisdicción eclesiástica de 

En 1788 se levanta en la villa el "Padrón General de los Ranchos y haciendas de esta jurisdicción, con 
distinción de individuos y sus calidades" (Archivo Municipal de Córdoba). En este documento no se encuen
tran censados los españoles y criollos dueños de las haciendas y aparecen algunos indios que trabajan tempo
ralmente en las haciendas azucareras y ranchos tabaqueros pero que residían en la villa. Desgraciadamente no 
hemos localizado ningún censo sobre la villa de Córdoba, lo que sí hay es sobre sus alrededores. 

El único plano para la villa del siglo XVIII es una pequeña y rudimentaria traza en donde sólo se asien
tan tres iglesias, dos conventos, la factoría y la nevería y se menciona la ubicación de algunas de las casas de 
hacendados y rancheros. 

Gerge M. Foster. Cultura y conquista. La herencia apañóla de América, Universidad Vcracruzana, Xalapa, 

1985 (cap. IV). 
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Santiago Huatusco. Estuvo en funciones alrededor de cuarenta años y, 
posteriormente, fue demolida.8 La tercera iglesia, es decir, la misma que 
se conserva hasta nuestros días, inició su construcción bajo el impulso del 
párroco don Juan Ortega, el año de 1678. La dirección de los trabajos fue 
continuada por Joseph Valero Caballero a partir de 1687, se erigió la 
mitad del templo y se pusieron las cubiertas de la bóveda hasta levantar 
la cúpula. En 1700 se bendijo la iglesia parcialmente construida, pues no 
fue sino hasta 1725 cuando se culminó la obra central, aunque carecía de 
torre. El 12 de enero de ese año, en el marco de una gran fiesta "con luci
das diversiones", se bendijo una vez más el templo. 

Valero afirma que "la situación de este templo puede servir de sagrada 
envidia a muchas poblaciones" y describe la magnitud de sus naves, el 
número de sus puertas y otras características, pero también reconoce que 
por el defecto de tener sus oficinas al exterior, cosa inusual, y particular
mente por carecer de torre, era el blanco de la común censura de las 
poblaciones aledañas: "era tenido por objeto tan irrisorio de los circunve
cinos pueblos que se decía en tono jocoso: todo se acaba en esta vida 
menos la torre de la Villa".9 

Para 1755 el templo se encontraba ya dotado de ricos adornos, lienzos, 
retablos e imágenes. Se construyó el coro alto con ruedas de campanas y 
dos órganos. El más grande de ellos tuvo un costo de 1 270 pesos, dona
dos por don Juan Gómez Dávila. La finalmente erigida torre contuvo 
cuatro campanas y cinco esquilones, distribuidos por tamaños y propor
ciones para ofrecer la más hermosa música. La campana más grande de 
ellas pesaba 133 arrobas.10 

El segundo edificio en orden de importancia es el convento de San 
Antonio de Padua, de la observancia de San Francisco, fundado en 1686. 
Fue reedificado en 1714 debido a que se arruinó por un temblor; contaba 
con una iglesia de regulares dimensiones, además de dos capillas muy 
proporcionadas y bien adornadas. 

8 J. A. Rodríguez y Vílero.qp. cit.. pp. 9-13. 
9rtW..p. II. 
10/*«/.p. 13. 
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En cuanto a establecimientos hospitalarios, se encontraba el de San 
Roque, fundado en 1730, atendido por religiosos de la orden de San Hi
pólito, año en que su atención fue asumida por el Ayuntamiento. 
También el Hospital de Mujeres y un denominado Hospital Provisional o 
lazareto, ubicado fuera de la ciudad, que se dedicaba a atender a los enfer
mos de fiebre, provenientes de tierra caliente, que encontraban en el más 
benigno clima cordobés un ambiente propicio para su recuperación. Los 
gastos de éste se sufragaban con un impuesto especial sobre el número de 
muías que subían procedentes de Veracruz y sus costas. 

Resaltaban las casas de la municipalidad, a un costado de la plaza cen
tral de frente a la iglesia, con una impresionante galería arqueada de cien 
varas de longitud, en donde se proporcionaba alojamiento a la gente que 
venía de los pueblos circunvecinos al mercado semanario . 
Establecimientos educativos había dos: la todavía inconclusa escuela de 
niñas, para cuya erección la rica viuda doña Ana Josefa de Irivas había 
proporcionado cuantiosos fondos, y la escuela de primeras letras para 
niños.11 

Además de los edificios públicos existían algunas decenas de casas sóli
damente construidas en el más puro estilo criollo de la arquitectura local, 
con muros de cal y canto, techos de gigantescas vigas con teja y amplios 
corredores y ventanales, que eran propiedad y residencia de prósperos 
hacendados, cosecheros de tabaco y comerciantes. Estas viviendas propor
cionaban un paisaje próspero que, sin embargo, constrastaba con los 
irregulares y endebles caseríos en que vivían los sectores más desfavoreci
dos de la villa. No hay que olvidar que las postreras incidencias de la 
guerra dejaron como saldo la destrucción de algunas de las casas princi
pales cercanas a la plazuela de San Sebastián. Pero si Córdoba presentaba 
esta imagen de cierta grandeza, por otro lado sufría aún carencias como el 
empedrado y mejora de las calles principales o la falta de un mesón ade
cuado para recibir a los viajeros y comerciantes, que preferían pernoctar en 
las mucho mejores casas de hospedaje con que contaba Orizaba. Este retra
so empezó a subsanarse paulatinamente con el inicio de obras de importan-

Archivo Notarial de Córdoba, vol. del afio 1770. 
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cía corno fueron la introducción del agua del Medac y la gradual insta
lación del alumbrado público, mismas que se echaron a andar a pesar de 
la inestabilidad política que caracterizó al Ayuntamiento en los primeros 
años del México independiente. 

De la comparación de dos planos del casco urbano de la villa de 
1791 y 1892 se desprenden algunas ideas relevantes que habrá que ahon
dar en el futuro.12 En el primer mapa, el cual es apenas un esbozo, 
encontramos la traza exigida por la Real Ordenanza dictada en España en 
1573. Cuando en 1618 se funda Córdoba, lleva ya el título de Villa 
de Españoles, y su diseño se ajusta a lo dictado, empezando por su Plaza 
de Armas, sus portales, su templo principal, sus Casas Reales (Cabildo o 
Ayuntamiento) y sus manzanas son solares castellanos. Los límites natu
rales de la traza se ven marcados por las barrancas, y los tres barrios de 
indios —San Joseph, San Miguel y San Juan— fundados con gentes 
de pueblos circunvecinos quedan por fuera de la traza. En el plano de 1892 
los espacios construidos son apenas los que un siglo anterior estaban 
trazados pero eran solares. 

La población de la villa apenas rondaba los cuatro mil habitantes con 
un marcado desbalance en su composición sexual, ya que existían casi 
quinientas mujeres más que hombres. Esto pareció deberse a los efectos 
de la convulsa década anterior. Así, por ejemplo, si se registraban sólo 59 
hombres viudos, había casi 350 mujeres que habían perdido a sus mari
dos. Por lo que se refiere a las comarcas inmediatas a la villa, en ellas se 
asentaba una población de 3 200 personas repartidas en una centena de 
ranchos y ocho haciendas. Aquí, el desequilibrio en la composición sexual 
de la población no era tan marcado, aunque sí significativo. En términos 
comparativos con la situación existente en 1810, encontramos que la 
población de la villa y su comarca adyacente disminuyó. Este decremento 
demográfico se atribuye tanto a las ejecuciones y bajas de guerra, como a 
la epidemia de vómito que asoló a la villa en el año de 1819.13 

Plano Topográfica del Camón de Córdoba, mandado por el jefe político Miguel Malpica y dedicado al 
Gobernador Apolinar Castillo, Elaborado por Edmundo/ausouro. Colección particular. 

l i Enrique Herrera Moreno. El Cantón de Córdoba. Tip. "La Prensa", Córdoba, 1892. 

18 



LA VILLA DE CÓRDOBA A FINES DE LA COLONW 

Estas estimaciones demográficas de principios del siglo XIX habría que 
confrontarlas detalladamente con las pocas cifras aisladas que existen: 
Villaseñor y Sánchez, 1759; Ajofrín, 1766, y los padrones sobre 
población de ranchos y haciendas de la villa de 1786 y 1788, ya que hay 
inconsistencias que faltan por clarificar y que provienen del hecho de que 
se registraba indistintamente a los habitantes de la villa y a los de las 
unidades productivas. 

Los cronistas y viajeros de la época si bien realzaban la presencia seño
rial y sólida de Córdoba, no dejaban de hacer notar las carencias de su 
equipamiento básico, poniendo énfasis en el relativo abandono que 
tenían las calles y la falta de servicios adecuados a una época que se califi
caba a sí misma como moderna y deseosa de mínimos elementos de 
comodidad.14 

Pero lo más significativo en este periodo fueron los desajustes en la 
política interna que sufrieron los cordobeses. Si en la fase álgida de 
la guerra de independencia Córdoba mantuvo una identidad conservadora 
y una lealtad realista, al acercarse el desenlace las fuerzas liberales y mo-
dernizadoras cobraron mucha mayor presencia y disputaron con éxito la 
hegemonía local, pero al terminar el conflicto armado surgieron las divi
siones internas que no hicieron más que acrecentarse a medida que en los 
niveles estatal y nacional se descomponía la situación y se alejaban las 
posibilidades de unidad y consenso. Durante largas décadas, el 
Ayuntamiento y sus miembros se vieron sumidos en agrias y desgastantes 
disputas, al tiempo que sus posiciones caminaron en un continuo zig-zag, 
creando una desconcertante situación caracterizada por el oportunismo y 
el ridículo.15 

Vicente Segura, agudo observador y jefe del Departamento de Orizaba 
al cual pertenecía Córdoba, hace notar en 1826 los lastres que impedían 
la recuperación económica y la normalización política. Al inicio de la 
época independiente aparecieron cerca de trescientas caballerías como 

José de Quiroga. "Descripción de Veracruz y su provincia sobre la cultura y preparación del tabaco en 

Córdoba y Orizaba, por don José de Quiroga, factor de tabacos en jquclla capital en 1779", ma., Rarc 

Collecrions, A/endts Library, New York Public Libra/y. 
1 5 Herrera. Op. cit., cap. XIII. 
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usurpadas de las tierras de propios, resultado de la costumbre expansio-
nista que durante siglos practicó el Ayuntamiento; un robo escandaloso, 
agravado por el hecho de que el Ayuntamiento cobraba el pequeño 
estipendio de doce pesos por cada caballería arrendada de aquéllas que aún 
aparecían claramente bajo el control del poder local. Un factor que con
tribuía en mucho al estancamiento productivo era la exigencia de que el 
beneficiario que arrendara tales terrenos debía hacerse vecino de 
Córdoba, lo cual impedía que múltiples individuos de poblaciones cer
canas contribuyeran al progreso del cantón, ya que veían con malos ojos 
tal exigencia.16 Esta ley municipal impedía el flujo de brazos e inversiones 
en tierras con extraordinario potencial, y sólo es explicable con base en 
ese peculiar sentido de localismo que caracterizaba a los poderosos cor
dobeses de aquellos tiempos. 

El azúcar, otrora fruto principal y motor de la acumulación económi
ca, había entrado en una crisis de amplias proporciones. De los 32 inge
nios existentes a mitad del siglo XVIII, sólo se registraron 22 al final de esa 
centuria; y en 1827 únicamente quedaban 15. Si en 1799 hubo un con-
teo que marcó 114 000 arrobas de panes de azúcar y 616 000 de mieles, 
veinte años después la producción no llegaba ni a la cuarta parte.17 

A pesar de ello, Córdoba contaba con elementos sociales y naturales de 
gran vigor que de inmediato influyeron en un intento sostenido de cre
cimiento económico. En primer término hay que señalar lo que Segura 
afirma sobre las tierras del cantón: "en este terreno privilegiado la natu
raleza se ha franqueado a hacerlo todo para excusar trabajo a sus habi
tantes; felizmente la sílex, la cal, la alúmina, la magnesia, los óxidos de 
fierro y de magnesio y las combinaciones salinas y acidas o alcalinas, están 
tan bien mezclados y en tan apetecidas proporciones, que de uno al otro 
extremo de ese Cantón se admira la prodigiosa fuerza de la vegetación, y 
no hay necesidad de ocurrir, después de doscientos y más años de cultivar 
un suelo, a los métodos tan necesarios en otros para su vegetación". La 
asombrosa fertilidad de los terrenos cantonales fue fundamental en el 

Vicente Segura. Apuntei para la eitadhtica del Departamento Je Ornaba, 1826, Oficina de Gobierno, 
Jalapa. 1931. 

17 UU, p. 94. 
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renacer productivo que se gestó a través del siglo XIX, a pesar de revueltas 
e inestabilidades. 

En fecha tan tardía como 1827 el jefe político del Cantón de 
Orizaba, al cual pertenecía Córdoba, nos dice: "los hacendados 
de Córdoba cuentan por desgracia entre sus propiedades la más escan
dalosa, la de tener hombres esclavos. La ley no los ha declarado libres". 
Esta remanencia del antiguo orden, sin embargo, era muy relativa ya 
que desde el estallido mismo de la guerra en 1812 las esclanovías se di
solvieron, bien por incorporarse a los contingentes libertarios o por 
haber huido prestos de la región. Los que quedaban aún, de hecho eran 
trabajadores asalariados que vendían sus servicios cuando se les antoja
ba: "cada día se cuentan menos en el de Córdoba y por falta de 
población esta pérdida es irreparable";18 ésta era una de las causas prin
cipales de la decadencia hacendaría, pero había otras: el atraso en los 
métodos productivos, la inexistencia de prados artificiales, la falta de 
forrajes para muías de carga y tiro, la imperfección de los molinos y el 
desconocimiento del uso de las máquinas de vapor. De no ser por 
el crecimiento en la producción de aguardientes destilados, la crisis azu
carera de la región hubiera sido total. 

Entre los aspectos positivos que en esa alborada independiente contri
buyeron a reinstalar a Córdoba en la senda del progreso material, es 
digno de mencionarse la afortunada introducción del café al finalizar el 
siglo anterior. Fueron tan propicios los terrenos cordobeses para el flore
cimiento del adictivo y estimulante grano que para 1826 había 523 450 
pies de café logrados: se recolectaron en 1825 seis mil arrobas que dieron 
75 mil matas, produciendo a razón de dos libras cada arbusto. El café que 
empezó a producirse en Córdoba era de excelente calidad, al grado de 
preferirse al de La Habana.19 Es, entonces, a partir del siglo XIX, cuando 
este nuevo actor económico surge para no desaparecer más y alternar, 
contrapunteando sus alzas y crisis, con los otros dos que dan característi
cas propias a la región: el azúcar y el tabaco. 

18 IHd. 
19/¿¿¿,p. 96. 
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Es importante mencionar que las treinta mil cargas anuales de maíz 
que se consumían en promedio en Córdoba, y que antes se traían en su 
totalidad de las vecindades de San Andrés Chalchicomula, ya para el 
primer tercio del siglo XIX se producían en suelo cordobés. 

Un factor que puede explicarnos en parte por qué las riquezas pro
ducidas en el crepúsculo colonial no se materializaron en señas visibles 
de un mayor desarrollo, es el cuantioso monto con que Córdoba coope
raba a las instituciones civiles y religiosas. Solamente derivado del 
tabaco, la villa proporcionó un diezmo a la catedral de Puebla de 205 
000 pesos en el penúltimo quinquenio del siglo; en el mismo periodo se 
pagó a la Hacienda Pública, por derechos de alcabala, la cantidad de 
142 000 pesos. Estas cifras nos hacen comprender la razón por la cual 
era tan apreciada por las autoridades coloniales la población cordobesa 
y los frutos por ella producidos. En el mismo sentido, cifras que nos 
ilustran sobre la caída productiva y su lenta recuperación son las del 
derecho de alcabala, que en el quinquenio que va de 1821 a 1825 no 
rindieron más que 104 000 pesos, mientras que en un quinquenio de 
pleno crecimiento —1790-1795— ascendieron a más de 280 000 
pesos.20 

Segura nos ofrece una explicación en torno al relativo retraso que 
Córdoba presentaba frente a su pujante vecina Orizaba: "Córdoba es un 
país en donde los renglones más necesarios para la vida no se encuentran 
tan cómodos como en Orizaba. Entre otras causas, de las cuales algunas 
dejaremos anotadas, indicaremos ahora tres: primera, tener menos 
población; segunda, contar con menos industria; tercera, no disfrutrar de 
la oportunidad de que lo circunden como a aquélla muchos pueblos. De 
aquí proviene que estando una villa tan inmediata a la otra, los que no 
tienen bienes raíces o un interés muy fuerte que los ligue a Córdoba, emi
gran a Orizaba; aquella población se disminuye y ésta a expensas de la 
otra se ve aumentar visiblemente.21 

¡'ful. p. 95; Enrique Florcscano e Isabel Gil (comps.). Deicripcionei económicas teneralrs de Nueva 

Bpana. 1784-181, INAH. México. 1973. 
21 Segur». Of. «>., p. 97. 
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Uno de los impactos de la larga lucha de independencia en la región 
fue la desarticulación de las esclavonías con la consecuente postración del 
otrora emporio agrícola cordobés. La sociedad cerrada que caracterizó a 
un sistema productivo de carácter esclavista impidió que, a diferencia de 
Orizaba, se consolidaran grupos sociales intermedios, definiendo con ello 
un menor desarrollo una vez que se ingresó al tiempo de la indepen
dencia. 
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