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Introducción 

El presente trabajo se encuentra diseñado desde la perspectiva de los estudios históricos 

regionales y centra su atención en el estudio del proceso mediante el cual los inmigrantes 

sirio-libaneses lograron conformarse en un grupo dominante en el estado de Tabasco, 

situado en el sureste mexicano, durante el periodo comprendido entre 1910 y 1935. Entre 

sus objetivos destacan el análisis de las razones que ocasionaron la salida de éstos 

inmigrantes de sus lugares de origen, la situación que hizo posible su llegada y adaptación 

al ambiente local y las causas que hicieron posible que en unión de sus descendientes  

lograran el ascenso económico y la notoriedad social en el ámbito tabasqueño hasta 

conformarse en un grupo dominante que se mantuvo como tal hasta 1935.  

Conviene destacar que el arribo de  los sirio-libaneses a México y en este caso al 

territorio tabasqueño se inscribe en el marco de un proceso histórico más amplio que 

ocasionó la llegada de millones de inmigrantes procedentes del Medio Oriente a los países 

de América Latina durante la segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX. Diversos factores de orden socioeconómico, político, religioso y tecnológico 

influyeron en la gestación de su salida de Levante, entre los cuales destacaron, por una 

parte, el control despótico del Imperio Otomano sobre los pueblos que habitaban en los 

territorios conquistados en Medio Oriente, las transformaciones en la agricultura y la 

propiedad rural ocasionadas por la difusión del capitalismo en el Medio Oriente, los efectos 

sociales de la revolución industrial en esta parte del mundo, las pugnas confesionales entre 

musulmanes, drusos y cristianos maronitas y ortodoxos en el territorio de la Gran Siria y 

los avances logrados en los sistemas de transporte marítimo y terrestre; por la otra, para su 

arribo a Latinoamérica, fue determinante el interés que los gobernantes de esta parte del 

mundo mostraron para promover una legislación a favor de la atracción de inmigrantes 

laboriosos —de preferencia europeos—, para incrementar la escasa población que habitaba 

en los extensos territorios de sus respectivos países y por consecuencia  impulsar el 

crecimiento económico y social, en este sentido aspiraban a que los inmigrantes se 

incorporaran como mano de obra en las grandes propiedades rurales y en el naciente 

aparato industrial; de paso mediante el mestizaje con la población nativa, los inmigrantes 
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contribuirían al mejoramiento racial  de la población.1 Gracias a esta política migratoria, 

individuos procedentes de diversas poblaciones de la Gran Siria llegaron masivamente a 

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia y en menor medida a Costa Rica, 

El Salvador, México y las islas del Caribe. Se trataba de gente joven, en su mayoría de sexo 

masculino que mediante el trabajo arduo, la disciplina y el ahorro consideraba que podía 

hacer realidad el sueño de “hacer la América” y eventualmente, en caso de ser posible, 

retornar a sus lugares de origen a disfrutar el fruto de sus esfuerzos.  

Múltiples fueron los factores que determinaron el lugar que los inmigrantes sirio-

libaneses eligieron para su establecimiento, en especial influyeron los ciclos económicos 

por los que atravesaban los países receptores, las redes migratorias establecidas a partir del 

paisanaje, la estabilidad social en los lugares de recepción y las políticas de atracción 

desarrolladas por los gobiernos de los países latinoamericanos para la atracción de 

extranjeros. En este sentido Brasil, Argentina y Uruguay desarrollaron políticas complejas 

y costosas que incluían el establecimiento de agencias de contratación en Europa para 

contratar individuos destinados al trabajo agrícola, mediante el pago anticipado de los 

pasajes marítimos, la promesa de dotación de tierras y apoyos para la adquisición de 

semillas y herramientas agrícolas.2 Otra estrategia utilizada por los países referidos y 

utilizada por México de la misma manera, fue la difusión de información a través de la 

prensa internacional para dar a conocer a los interesados las facilidades e incentivos que 

otorgaban a quienes se establecían en sus respectivos territorios. Bajo estas circunstancias 

alrededor de 1850, los sirio-libaneses empezaron a salir masivamente de su territorio de 

origen con rumbo al continente americano. En México su presencia se empezó a evidenciar 

en 1852, pero fue hasta década de 1870 cuando empezaron a llegar de manera masiva a los 

puertos del Golfo de México, en especial al de Veracruz, Tampico y Progreso. En cambio, 

las huellas de su residencia en Tabasco se empiezan a detectar hasta 1874. Por lo anterior, 

en esta investigación también se profundiza y abona en el conocimiento de las razones 

socioeconómicas y políticas que durante el último cuarto de la centuria decimonónica y la 

primera mitad del siglo XX permitieron la inserción de los inmigrantes sirio-libaneses en la 

sociedad  mexicana, hasta que mediante una notable disciplina y  habilidad mostrada para 
                                                 
1 Hernando Merino y Elda González, Las migraciones internacionales, España, Dastin ediciones, 2006, pp. 
14, 17. 
2 Ibid, pp. 17-18. 
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los negocios lograron formar parte de los grupos en el poder en diversos ámbitos de la vida 

nacional.  

El estudio es significativo debido a la escasez de trabajos históricos que se encarguen 

de reconstruir el proceso de inmigración de los sirio-libaneses y su participación en las 

sociedades estatales del sureste mexicano —excepto en  Yucatán como se muestra en el 

estado de la cuestión—  durante la primera parte del siglo XX, en este periodo hay grandes 

vacíos que se encuentran a la espera de ser llenados por futuras investigaciones. De hecho, 

este trabajo constituye un modesto abono a esa importante labor, al caracterizar la actuación 

de los  sirio-libaneses en un espacio concreto del  sureste mexicano, escasamente 

explorado: el estado de Tabasco, prestando atención especial a las condiciones sociales, 

económicas y políticas que permitieron a estos inmigrantes provenientes del Medio Oriente  

destacar como grupo dominante —es decir como un conjunto de individuos que 

económicamente se caracteriza por su heterogeneidad, pero en su interior se cohesionan 

primordialmente a partir  de la actividad comercial; los integrantes tienen  metas similares y 

para alcanzarlas desarrollan acuerdos entre sí— al interior del territorio tabasqueño. 

Recorte espacial y temporal. 

Tiempo y espacio son las dos dimensiones que el historiador de manera abstracta 

permanentemente  expande, compara o mide de acuerdo a su objeto de estudio.3 Este 

manejo que efectúa desde el presente para  imponerle significado al pasado lo realiza a 

partir de un criterio selectivo de sus fuentes éstas siempre son el resultado de procesos 

sociales y debe ser convincente a quienes lean su trabajo de que esos distanciamientos con 

respecto a las dimensiones en que vive  proporcionan realmente información fiable acerca 

del tema que analiza. En este sentido es claro que trabajo del historiador no es la 

representación literal de la realidad sino que mediante la abstracción el historiador se libera 

de las limitaciones del tiempo y del espacio y  adquiere la libertad para efectuar la 

                                                 
3 El tiempo y espacio son dos dimensiones infinitamente divisibles. Las cuales según  John Lewis, hemos 
convenido por fines prácticos en medir, el tiempo mediante una serie de unidades arbitrarias llamadas siglos, 
décadas, años, meses, días, minutos, segundos en el otro extremo de la escala, hay años luz, persecs y otras 
medidas similares. El mismo principio divisible se aplica al espacio medimos  en millas, en kilómetros, en 
metros o en micrones. Por tanto nuestros entes de medición producen entes infinitamente divisibles, ante esta 
situación lo único que se puede hacer es abstraer. Esto significa que el modo de representación  determina 
cualquier cosa o acontecimiento que se represente. John Lewis Gaddis, El paisaje de la historia. Cómo los 
historiadores representan el pasado, Barcelona, Anagrama, 2002, pp. 49-50.  
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reordenación de los paisajes temporales y espaciales en función del objeto de su 

investigación y presta más atención a determinados acontecimientos que a otros con la 

finalidad de comprenderlos y explicarlos como parte significativa de su investigación, de 

esta manera se aparta de la cronología estricta y logra establecer relaciones entre 

acontecimientos o cosas desconectadas en el espacio reordenando así a la geografía.4  

Tomando en consideración el contexto referido la investigación espacialmente, si bien 

se centra en el estado de Tabasco, por las peculiaridades del proceso estudiado rebasa sus  

fronteras político-administrativas y toma en consideración los espacios limítrofes a esta 

entidad, pues fue en este territorio en donde la participación de los sirio-libaneses social y 

económicamente fue notoria durante el periodo que va de 1910 a 1935. En la investigación 

se procura aportar  un conocimiento mayor de la región y de la actuación que en ella 

tuvieron los inmigrantes en cuestión durante ese periodo temporal. Se  evitar la 

trivialización del complejo problema de la escala de medición al rechazar la adopción de un 

modelo simple de la unidad territorial acotada a límites políticos-administrativos, esta 

perspectiva solo llevaría a conceptuar al territorio de Tabasco como una insulsa región 

histórica; en cambio, entenderá al territorio tabasqueño en su historicidad, como una 

espacialización en la que se gestan o convergen complejas relaciones económicas, políticas, 

sociales y culturales, un espacio geográfico con una frontera que lo activa, una frontera que 

es porosa y no siempre coincidente la división política-administrativa tabasqueña. En este 

sentido se estará en relación continua con otros espacios del sureste de México –Campeche, 

Yucatán, Chiapas y Veracruz; a nivel internacional se hará referencia a la situación 

prevaleciente durante desde el siglo XIX hasta los primeros treinta y cinco años del siglo 

XX en los territorios que conformaban la Gran Siria. De manera que al abordar nuestro 

problema de estudio se consideran los elementos externos que al presentar una relación 

directa o indirecta con la actuación de los sirio-libaneses en Tabasco, relacionan,  ligan y le 

dan sentido al territorio tabasqueño con un espacio geográfico mayor al que la división 

político-administrativa de México establece para esta entidad.  

En lo referente a la periodización, ésta, con base en las fuentes consultadas se 

corresponde con las características del objeto de estudio, teniendo presente como se ha 

                                                 
4 Ibid, p. 40 
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referido que el tiempo es mesurable por diversos procedimientos, pero que además, es “una 

realidad externa a los sujetos porque existe objetivamente, en palabras de Aróstegui, es  la 

denotación del cambio con arreglo a una cadencia  de lo anterior y lo posterior, en las 

realidades socio-históricas constituye un ingrediente esencial interno a su identidad.”5 Esto 

obedece a que tales realidades no quedan enteramente determinadas en su materialidad si 

no son remitidas a una posición temporal.  

De ahí que al margen de una periodización oficial este trabajo se estableció como 

límites temporales el periodo comprendido entre 1910 y 1935. Se harán, sin embargo, 

extrapolaciones cuando sea conveniente, a favor de una explicación holística. Se toma 

como punto de partida el año de 1910, porque es el tiempo en que comerciantes sirio-

libaneses establecidos en Tabasco empiezan a adquirir notoriedad económica y su presencia 

en la minoría selecta de la sociedad local comienza a ser evidente. Este ascenso de los sirio-

libaneses en la estructura económica y social se acentuará en 1914 por dos causas, la 

primera local, ocasionada por el aprovechamiento de los espacios que en 1913 había dejado 

una parte de la elite de comercial local conformada en su mayoría por españoles  a raíz de 

su salida precipitada del estado ante el temor de ser ejecutados por las fuerzas 

constitucionalistas de La Chontalpa al mando del General Carlos Greene Ramírez; la 

segunda causa es de orden internacional, en 1914, a consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial se interrumpió el flujo migratorio de sirio-libaneses hacia México y otras partes 

del mundo, debido a que al participar el Imperio Otomano en la contienda cercó 

militarmente el territorio del  Medio Oriente que estaba bajo su dominio en el cual se 

incluía la Gran Siria de donde provenían los sirio-libaneses, prohibiendo a los habitantes 

salir de sus lugares de origen. También influyó el hecho de que la navegación comercial 

entre Europa y América estaba interrumpida por el conflicto bélico, de manera que si 

alguien lograba evadir la vigilancia turca con intenciones de viajar hacia América le era 

prácticamente imposible conseguir su objetivo. Este hecho ocasionó que en el caso de 

Tabasco los sirio-libaneses permanecieran aislados de sus lugares de origen generándose 

así un arraigo con el lugar en donde se encontraban establecidos.  

                                                 
5 Julio Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Editorial Crítica, 2001, pp. 221-222.  
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El trabajo se concluye en 1935, porque es el año en que  se da la caída política de 

Tomás Garrido Canabal en Tabasco y por consecuencia el grupo de comerciantes sirio-

libaneses identificados con él, es relegado como grupo dominante del escenario local. 

Estado de la cuestión. 

El estudio del proceso inmigratorio de los sirio-libaneses a México durante los siglos XIX y 

XX y la actuación de sus integrantes en el ámbito nacional y estatal ha sido abordado por 

estudiosos desde distintos campos del conocimiento. Haciendo uso de fuentes diversas —

documentación histórica, memorias, periódicos, revistas, folletos, anuarios, censos 

poblacionales, directorios, historias de vida y relatos orales—  han publicado  trabajos 

significativos sobre las huellas de la presencia sirio-libanesa. De ahí que la presentación de 

un  estado de la cuestión que dé cuenta de las investigaciones de mayor relevancia, así 

como de los enfoques teóricos y problemas que privilegian,  es de vital importancia en la 

presente investigación que opta como herramienta analítica el enfoque de la historia 

regional.   

En la década de los setenta del siglo pasado, las investigaciones sobre la inmigración 

sirio-libanesa a México  empezaron a adquirir relevancia. Los trabajos pioneros derivaron 

del proyecto de investigación sobre las minorías étnicas no indígenas en México, 

coordinado por Luz María Martínez Montiel a partir de 1973. Esas investigaciones 

estuvieron influenciadas por propuestas teóricas provenientes de la etnología y la 

antropología y tuvieron como preocupación central revalorar la importancia que la 

inmigración levantina —concebida como una minoría étnica no indígena—, había tenido en 

el desarrollo nacional dado el número considerable de individuos de ese origen que para 

entonces se encontraban insertados en los procesos políticos, económicos, artísticos y 

sociales del país,  pero que a pesar de esta integración a la sociedad nacional continuaban 

conservando una parte considerable de sus valores culturales o su identidad comunitaria 

con la tierra de origen de sus antepasados levantinos. En este marco Luz María Martínez 

Montiel y Carmen Mercedes Páez Oropeza presentaron los primeros estudios sistemáticos 

sobre los sirio-libaneses centrando su atención en la comunidad libanesa de México con la 

finalidad de caracterizar a la minoría étnica de origen libanés y sus descendientes adscritos 
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a la citada comunidad y su integración al contexto socioeconómico nacional.6 Páez Oropeza 

se preguntaba si los libaneses que radicaban en México constituían en realidad una 

comunidad que agrupaba a una minoría étnica o se trataba tan solo de un sector de la clase 

económicamente dominante que aún conservaba algunos elementos de conciencia de grupo 

étnico orientado a salvaguardar sus intereses económicos.7  Para responder a esas 

interrogantes elaboró una caracterización general de la comunidad libanesa, señalando los 

factores que hacían posible su inserción en la economía del país y su asimilación a la 

sociedad mexicana, sin desprenderse de los valores socioculturales que les dieron la 

posibilidad de mantener la llamada identidad libanesa.8 La conclusión a la que llega es que 

los libaneses en México constituían un grupo étnico que aún se encontraba en proceso de 

asimilación social, que en el corto plazo estaría por completo asimilado a la formación 

socioeconómica de México.     

Los trabajos de Martínez y Páez pronto fueron retomados en el contexto nacional y 

sirvieron de aliciente para la elaboración de investigaciones sobre los diversos aspectos que 

involucró la llegada de los sirio-libaneses a algunas entidades federativas y su posterior 

incorporación socioeconómica a la mayoría de las regiones del país. Al respecto, destacan 

los trabajos de María Beatriz de Lourdes Cáceres y María Patricia Menéndez y, de Teresa 

Seba Cueva y Miguel Mañana Plasencio para el estado de Yucatán; así como las 

investigaciones de Rebeca Inclán Rubio y Angelina Alonso Palacios sobre los libaneses en 

el estado de Puebla. Cáceres y Menéndez examinan la inmigración libanesa a Yucatán, 

enfocándose en los inmigrantes de este origen concentrados en la ciudad de Mérida sin 

abordar el tipo de relación que establecieron con los habitantes de los poblados donde 

comerciaban.9 Recurriendo principalmente a las historias de vida y a la entrevista de 

inmigrantes de segunda generación y sus descendientes, así como a yucatecos que 
                                                 
6 Luz María Martínez Montiel, “Los libaneses en México”, ponencia presentada en el XXXI Congreso de 
Ciencias Humanas de Asia y África del Norte en 1977. Reproducida en Luz María Martínez Montiel, La gota 
de oro, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1988, pp. 77-99. 
7 Carmen Mercedes Páez  Oropeza, Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico [tesis de 
maestría], México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1976, pp. 2-7. La autora publicó años 
después esta investigación con el mismo título y sin cambios sustanciales en el contenido. Carmen Mercedes 
Páez  Oropeza, Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico,  México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 1984. 
8 Ibid, pp. 163, 169. 
9 María Beatriz de Lourdes Cáceres Menéndez y María Patricia Fortuny Loret de Mola, La migración 
libanesa a Yucatán [tesis de licenciatura], Yucatán, Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, 1977, pp. 6-9. 
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mantuvieron tratos con los libaneses desde principios del siglo XX, explican los factores 

históricos y culturales que permitieron a los libaneses de la capital yucateca constituirse en 

uno de los grupos económicos contemporáneos de mayor importancia en Yucatán. Detectan 

que su capacidad para resistir la transculturización por un tiempo prolongado hizo posible 

la conservación de parte del código cultural —hábitos, valores, esquemas mentales— que 

los distinguía como un grupo étnico,   los cuales en combinación  con la coyuntura histórica 

conveniente que tuvieron en Yucatán de 1875 a 1930 para lograr sus objetivos 

empresariales, les dieron la posibilidad de alcanzar el éxito económico y el reconocimiento 

social.10  

Cueva y Mañana a diferencia de Cáceres y Menéndez, extienden su análisis a la 

reconstrucción del  proceso de integración del grupo étnico que según su planteamiento 

constituían los inmigrantes libaneses de primera generación y el de asimilación de los 

mismos y de sus descendientes al territorio yucateco;11 para ello se apoyan en testimonios 

de los libaneses inmigrados y de sus descendientes, atendiendo los elementos culturales 

sobresalientes que tenían en el Líbano los individuos que migraron a Yucatán —sistema de 

gobierno, organización social, educación formal, matrimonio, familia, religión, 

alimentación, idioma, vivienda,  medicina, indumentaria—; la formación y desarrollo de las 

distintas asociaciones y clubes fundados por los libaneses y sus descendientes; así como las 

peculiaridades culturales que resultaron de la amalgama formada a partir de los rasgos que 

conservaron de la cultura de origen y aquellos adquiridos en Yucatán y que a la postre 

fueron esenciales para ubicarse en una situación privilegiada que les ha permitido gozar de 

la aceptación de la sociedad yucateca. 

Por su parte Rebeca Inclán Rubio al incursionar en el estudio de los factores que 

incidieron en la acelerada y ascendente movilidad socioeconómica alcanzada por los 

inmigrantes de origen libanés en la ciudad de Puebla durante el período de 1890 a 1930.12 

Llega a la conclusión que la movilidad socioeconómica de los libaneses en el ámbito 

                                                 
10 Ibid, pp. 98-100.  
11 Teresa Cuevas Seba y Miguel Mañana Plasencio, Los libaneses de Yucatán,  Mérida, s. e. 1990, pp. 7-9, 10. 
Este trabajo inicialmente fue la tesis de licenciatura en ciencias antropológicas con especialidad en 
antropología social que Cuevas y Mañana presentaron con el nombre de Proceso de asimilación del grupo 
étnico libanés a la sociedad yucateca, Yucatán,  Universidad Autónoma de Yucatán, 1988. 
12 Rebeca Inclán Rubio, La inmigración libanesa en la ciudad de Puebla. 1890-1930, [tesis de licenciatura], 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1978.  



14 
 

poblano obedeció a que su arribo a la capital poblana coincidió con la etapa de 

consolidación del capitalismo en México a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX y a la tradición mercantil libanesa. La combinación de esos factores permitieron la 

incorporación de los inmigrantes a la actividad comercial, facilitando en especial su 

incursión en el  comercio ambulante, actividad que les dio la posibilidad de acumular en 

corto tiempo importantes capitales que sirvieron de base para su posterior incorporación en 

otras ramas del comercio y la industria, en especial en la relacionada con el ramo 

textilero.13 Inclán se aventura a explicar el proceso mediante el cual los libaneses se 

integraron económica y socialmente a lo mexicano, así como los mecanismos que 

desarrollaron al paso de los años para mantenerse como un grupo diferenciado.14 Al 

respecto plantea que los elementos fundamentales que facilitaron la asimilación de los 

libaneses a la sociedad mexicana, fueron en primer lugar, la  práctica de la misma religión 

entre mexicanos y libaneses aunque con diferencias rituales —ya que los libaneses son 

católicos maronitas—, en segundo, el trato cordial que por largo tiempo han sostenido los 

libaneses y sus descendientes con la sociedad mexicana, el cual ha facilitado la 

permeabilidad del grupo, a partir de la incorporación de los hijos de los inmigrantes a las 

escuelas públicas y la consumación de matrimonios exogámicos. En cambio, para mantener 

la estructura social que los mantuvo como un grupo diferenciado, detectó que los 

inmigrantes desde su llegada a México crearon una red de tipo comunitario que al menos 

hasta los años setentas del siglo pasado continuaba vigente,15 manteniendo al grupo unido, 

conservando los valores de la cultura de origen, los cuales generacionalmente se 

transmitían a través de la familia para dotarlos de una identidad libanesa que de manera 

inteligente se conservaba asociada al arraigo y asimilación que manifestado hacia la 

sociedad mexicana. Considera que este funcionamiento del grupo libanés se correspondía 

con lo que Craig Calhoun define como comunidad, al conceptuar a ésta como una entidad 

abierta, que no siempre se genera en un mismo lugar, pero que en su interior mantiene  una 

intensidad de relación mayor que hacia afuera. Lo cual propicia que las relaciones dentro de 

                                                 
13 Ibid, pp. 130-134. 
14 Rebeca Inclán Rubio, “Inmigración libanesa en México. Un caso de diversidad cultural”, en Historias, 
revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto nacional de Antropología e Historia, México, 
núm. 33, octubre de 1994-marzo de 1995, p. 63.     
15 Rebeca Inclán Rubio, “La migración libanesa en México”, El Medio Oriente en la Ciudad de México, 
México, Gobierno  del Distrito Federal / Instituto de Cultura de la Ciudad  de México, 1999, pp. 12-14  
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la comunidad sean cualitativamente diferentes a las que se establecen con la sociedad 

mayor.16 En esa red de relaciones llamada comunidad, el inmigrante libanés  encontró, 

desde los primeros años de estancia en México lazos de apoyo y dependencia mutua, que 

iban más allá de jerarquías socioeconómicas o relaciones de clase. Había un lenguaje 

comunitario que trascendía el lenguaje de clase. Compartían valores, propósitos y objetivos 

comunes que rebasan el sentido meramente geográfico, de manera el inmigrante le 

encontraba sentido a su existencia, fuera de su lugar de origen. En conjunto el trabajo de 

Rebeca Inclán constituye la continuidad de un esfuerzo pionero por develar el proceso 

mediante el cual los inmigrantes libaneses aprovechando las ventajas estructurales que el 

país presentaba en las postrimerías del siglo XIX y en los albores del siglo XX 

consiguieron trascender económica y socialmente.  

En su trabajo sobre los libaneses y la industria textil en Puebla,  Angelina Alonso 

Palacios contribuye a la ampliación  del estudio de la minoría libanesa en  México al 

evidenciar las estrategias utilizadas por los inmigrantes de este origen y sus descendientes 

para incursionar en la industria textil en la ciudad de Puebla desde finales del siglo XIX 

hasta 1930.17 Data las primeras adquisiciones de industrias textiles por parte de inmigrantes 

libaneses en los años de 1907 y 1908, pero matiza que fue hasta la segunda mitad de la 

década de los veinte del siglo pasado cuando de manera acelerada se da su incursión en esta 

rama de la economía.18 De forma  complementaria explora la función que cumplieron los 

clubes y asociaciones en el fortalecimiento de la cohesión social de la comunidad y en la 

proyección social y política de sus integrantes más destacados.19 El trabajo se apoya en 

documentación del Archivo del Ayuntamiento de Puebla, en especial del Departamento de 

Extranjería, del Archivo General de Notarías de la misma ciudad; en entrevistas a 

miembros pertenecientes a la primera, segunda y tercera  generación de la comunidad 

libanesa poblana y en fuentes hemerográficas. La investigación adquiere relevancia al 

mostrar el proceso mediante el cual el grupo de levantinos que   conceptúa como una 

minoría étnica canalizaron durante un periodo determinado en beneficio propio las 

                                                 
16 Rebeca Inclán Rubio, “Inmigración libanesa en México […]” op. cit.,  p. 65. 
17 Angelina Alonso Palacios, Los libaneses y la industria textil en Puebla,  México, Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores  en Antropología Social, 1983.  
18 Ibid, pp. 143. 
19 Ibid, pp. 113, 137. 
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condiciones favorables socioeconómicas, políticas y culturales que se presentaban en 

una sociedad concreta la poblana hasta llegar a tener una presencia protagónica en la 

industria textil del estado de Puebla.  

En los albores de la década de los ochenta de la centuria pasada,  guiados por el interés 

de conocer la experiencia migratoria de los sirio-libaneses a México, se empezaron a 

analizar desde la perspectiva histórica los procesos de adaptación y la participación de éstos 

y sus descendientes en los distintos campos de la vida nacional. En 1981 Francisco D. 

Montejo Baqueiro fue de los primeros en abordar el estudio de los sirio-libaneses desde esta 

óptica,  al investigar el surgimiento de la colonia sirio-libanesa de la ciudad de Mérida, 

Yucatán, desde su fundación en 1890 hasta la década de los años treinta del siglo XX en 

que se da su desintegración vecinal como comunidad.20 En su planteamiento establece que 

la colonia sirio-libanesa y sus habitantes entraron a formar parte de la historia yucateca 

gracias a la convivencia cordial que tradicionalmente mantuvieron con la sociedad 

peninsular; al respecto señala, que aun cuando los miembros de la colonia fueron conocidos 

con el gentilicio de turcos, éstos aceptaron con indiferencia y con manifiesta conformidad 

su improvisada nacionalidad al prestarle poca o ninguna importancia a esta denominación.21 

Otros factores que permitieron la integración de los integrantes  de la colonia a la sociedad 

local, fueron la vocación que evidenciaron hacia el trabajo, la disciplina y la armonía.22 La 

colonia representaba el centro vital a partir del cual los inmigrantes desplegaban  sus 

actividades comerciales en todo el territorio yucateco, por lo cual plantea que para lograr 

una comprensión adecuada de la colonia y sus integrantes es vital el estudio de las 

relaciones socioeconómicas con los habitantes y sus paisanos radicados en los poblados 

donde comerciaban.    En otro trabajo concebido bajo el mismo enfoque histórico el autor,  

sitúa el florecimiento urbano de la colonia sirio-libanesa en la capital yucateca en la década 

de los veinte del siglo pasado.23 En su conjunto la investigación de Montejo se constituye 

en una fuente de consulta esencial en nuestra investigación por la valía de la información 

que contiene sobre una serie de problemas que enfrentaron los inmigrantes: de traslado, de 

                                                 
20 Francisco D. Montejo Baqueiro,  “La colonia sirio-libanesa en Mérida”, Enciclopedia Yucatanense,  
México, Gobierno del Estado de Yucatán, tomo 12, 1981.   
21 Ibid, p. 465. 
22 Ibid, p. 470. 
23 Francisco D. Montejo Baqueiro, Mérida en los años veinte, Yucatán, Ediciones del Ayuntamiento de 
Mérida, 1981, pp. 63-76. 
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ingreso a México, de residencia legal, de adaptación al nuevo entorno social y de su 

relación con la sociedad receptora ante la cual se mostraron como un grupo social armónico 

dentro de la sociedad yucateca pero con identidad propia distinta a la del resto de la 

sociedad local.  

Posterior a las aportaciones  de Montejo Baqueiro, Carlos Martínez Assad, descendiente 

de libaneses llegados a México en 1903, elaboró un significativo estudio sobre el Líbano y 

las causas que obligaron a una porción importante de sus habitantes a emigrar hacia 

América,24 entre las que sobresalen la opresión del Imperio Otomano sobre la población de 

la Gran Siria, los avatares de las guerras internas y los conflictos religiosos;  recrea las 

peripecias vividas en México por sus antepasados, su instalación en el pueblo de Huejutla 

en la huasteca hidalguense y la experiencia vivida durante el periodo revolucionario y 

posrevolucionario —pérdida de un hijo, su esposa y parte de sus bienes—. En este sentido, 

la historia de sus ancestros libaneses fue única por ser la suya, pero fue la vivida por 

numerosos inmigrantes sirio-libaneses en México durante ese periodo. El trabajo deriva de 

información obtenida a partir de las narraciones contadas por su abuelo materno oriundo de 

Levante y de un recorrido que realiza por el Líbano, en él se trasluce un reencuentro del 

autor con sus raíces libanesas, con el Blet —la tierra natal—  de su abuelo al que éste 

consideraba un lugar maravilloso “[…] nunca habrás visto una tierra más hermosa, ni 

probado frutas más dulces. México es un país pródigo, pero Líbano es como el Paraíso.”25 

Por ese motivo, recrea el paisaje geográfico, sociopolítico y cultural de los pueblos de 

Líbano que a inicios del siglo XX eran parte de la  Gran Siria. Martínez Assad, en un 

estudio posterior26 elaborado en ocasión de un segundo viaje a Líbano en busca de un 

reencuentro familiar que reafirme su identidad profundiza el análisis del proceso migratorio 

de los libaneses hacia México y en la historia de Líbano y Siria pueblos a los que supone 

hermanados desde tiempos inmemoriales por acontecimientos históricos a veces felices y 

en ocasiones con hechos que muchos prefieren olvidar.27 

                                                 
24 Carlos Martínez Assad, En el verano, la tierra. Un viaje de amor y misterio; un dialogo encantador entre 
México y Líbano,  México, Planeta, 1994.  
25 Ibid, pp. 18-19. 
26 Carlos Martínez Assad, Memoria de Líbano, México, Planeta, 2003. 
27 Ibid, p. 30. 
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A los trabajos anteriores, se une el análisis que  Martínez Assad realiza sobre el proceso 

de inserción de los libaneses en diversas regiones de México. En la obra Veracruz, puerto 

de llegada, dedicado a la historia de los inmigrantes que entraron por el principal puerto 

mexicano procedentes de distintas partes del mundo, recrea en colaboración con Marta 

Díaz Kuri la extenuante travesía que recorrieron los inmigrantes desde sus comunidades en 

Levante hasta llegar al puerto de Veracruz , lugar en el que los recién llegados de manera 

permanente encontraron gestos de apoyo entre los paisanos que se hacían presentes para 

hacer menos difícil su instalación en la ciudad portuaria o bien para brindarles orientación 

para continuar su viaje a otro punto del país en donde se reunirían con algún familiar;  el 

ejemplo más notable de este sentimiento solidario fue el de Domingo Kuri quien por más 

de cuatro décadas le facilitó los primeros pasos en territorio mexicano a los inmigrantes de 

habla árabe.28 Observan que el proceso de adaptación cultural de los libaneses en esta parte 

de México se facilitó gracias a tres factores, el primero la costumbre que los habitantes del 

estado de Veracruz tenían para convivir con extranjeros de diversas partes del mundo, la 

cual pronto propició que los levantinos a corto plazo ganaran en el entorno regional fama 

de  emprendedores y generosos;  el segundo a que los inmigrantes no formaron un grupo 

aparte, insistiendo desde su llegada a sus descendientes que aprendieran el castellano 

fundamental para su integración y necesario para sus actividades comerciales; y en tercer 

lugar a que en su mayoría eran cristianos en su vertiente maronita u ortodoxa, lo cual 

influyó de manera determinante en su proceso de inserción a la sociedad veracruzana, 

aportando a su vez junto con sus descendientes nuevos elementos a la variada riqueza 

cultural de Veracruz para forjar la sociedad mestiza que es hoy.29 Luego de una breve 

estancia en el puerto de Veracruz, muchos sirio-libaneses decidieron probar fortuna en la 

Ciudad de México. El proceso de adaptación y la posterior inserción de quienes eligieron 

esta opción en la sociedad capitalina, también es analizado por Martínez Assad y Díaz Kuri. 

En su trabajo “Libaneses: las formas solidarias de mirar lejos”,30 señalan que aun cuando la 

recepción de los libaneses en la capital del país no fue tan tranquila, el profundo 

                                                 
28 Carlos Martínez Assad y Martha Díaz Kuri, “Los libaneses, un modelo de adaptación”, Carlos Martínez 
Assad (coord.),  Veracruz, puerto de llegada, México, H. Ayuntamiento de Veracruz, 2007, pp. 70-71. 
29 Ibid, pp. 81-82. 
30 Carlos Martínez Assad y Martha Díaz Kuri, “Libaneses: las formas solidarias de mirar lejos”, Carlos 
Martínez Assad (coord.), La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, México, Gobierno del Distrito 
Federal/Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, 2009. 
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sentimiento de solidaridad de los paisanos ya establecidos en la ciudad, con los recién 

llegados hasta que se consolidaban, en conjunción con la variada identidad religiosa que los 

aglutinaba en grupos —cristianos maronitas, cristianos ortodoxos, cristianos greco-

melquitas, musulmanes y drusos— y su habilidad para los negocios, así como su capacidad 

para adaptarse al nuevo entorno, fueron las claves para que en unión de sus descendientes 

lograran el éxito económico y el reconocimiento social31 que a su vez les dio la posibilidad 

de participar en la vida profesional, cultural y  política del país. 

Contemporáneo al primer estudio de Martínez Assad sobre el proceso emigratorio de 

los libaneses hacia tierras americanas, Martha Díaz Kuri y Lourdes Macluf plasman su 

querencia por el Líbano en De Líbano a México,32 elaborando una crónica de la experiencia 

migratoria de los libaneses a territorio mexicano a partir de información obtenida en 

diversos archivos y hemerotecas del país y de testimonios directos de libaneses inmigrantes 

y de sus descendientes en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Toluca, 

Mérida, Pachuca y Monterrey. La obra es minuciosa y de valía al incluir un registro 

histórico-cultural, onomástico y testimonial de la inmigración libanesa a partir de 1878, 

fecha en que ubican la entrada del primer libanés a México; el trabajo abarca hasta  la 

década de los cincuenta del siglo anterior, momento en que la colectividad contaba ya con 

una representación diplomática y una sólida estabilidad económica y social en el país.  

En el mismo año que se publicó la investigación anterior, Roberto Marín Guzmán y 

Zidane Zeraoui  analizan las peculiaridades que revistieron el proceso migratorio sirio-

libanés y la actuación de los migrantes y sus descendientes en las regiones de México en 

donde se asentaron. Marín Guzmán traza un importante bosquejo de las causas económico-

sociales, políticas y religiosas que propiciaron el éxodo masivo de poblaciones, 

principalmente rurales de las zonas montañosas del territorio libanés.33 Entre los móviles de 

la emigración señala la caída de los precios de la seda en el mercado mundial que ocasionó 

que los habitantes de Monte Líbano que en su mayoría dependían de la producción y 

fabricación de este producto repentinamente quedaran arruinados. Este desastre económico 

                                                 
31 Ibid, pp. 103-104, 104, 129. 
32 Martha Díaz Kuri y Lourdes Macluf, De Líbano a México, crónica de un pueblo emigrante, México, 
Talleres de gráfica, creatividad y diseño, 1995. 
33 Roberto Marín Guzmán, “Las causas de la emigración libanesa durante el siglo XIX y principios del XX: 
un estudio de historia económica y social”, Estudios de Asia y África, México, El Colegio de México/ Centro 
de Estudios de Asia y África, vol. 31, núm. 3 (101), septiembre-diciembre 1996, pp.  570-573. 
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generalizado coincidió con los intentos del Imperio Otomano de centralización 

administrativa y la imposición de altos impuestos para el Líbano. Señala que también 

influyó, el desmedido aumento de la población, pues ante las dificultades económicas su 

situación se hizo insostenible, además los enfrenamientos de clase adquirieron un cariz 

religioso así como las persecuciones y prácticas de discriminación confesional entre drusos 

y cristianos maronitas y ortodoxos.34  

En cambio Zidane Zeraoui  en  “Los Árabes en México: el perfil de la migración”35 se 

enfoca al estudio de las migraciones asiáticas a México durante los siglos XIX y XX, 

prestando especial atención a aquella que se estableció en la ciudad y puerto de Tampico en 

el estado de Tamaulipas. Zeraoui  señala que los términos Arabia y Turquía-Egipto son los 

apropiados para dilucidar el origen de los inmigrantes de Levante debido a que los 

conceptos  árabe o libanés eran inexistentes para definir una nacionalidad en el siglo XIX, 

por ese motivo en caso de utilizarse vuelven más complejo el estudio de la minoría árabe.36 

Apoyado en el análisis de las conceptos utilizados para designar a los inmigrantes —sirio, 

turco, mesoriental, otomano, siriolibanés—, en las leyes migratorias del país, en datos 

obtenidos a partir de los censos de población hasta 1950, en el registro nacional de 

extranjeros, en el Archivo Municipal de Tampico, Tamaulipas  y de información 

proporcionada por  el inmigrante Félix Chemaly, el autor establece un conjunto de rasgos 

peculiares que piensa distinguieron el proceso inmigratorio de los árabes a México —año 

de ingreso, lugar de nacimiento,  puerto de entrada, cantidad de inmigrantes, estado civil, 

actividad, económica, sexo, religión—,  a partir de los cuales señala que el fortalecimiento 

del capitalismo y la promoción de la inversión extranjera durante el porfiriato alentó el 

desarrollo y prosperidad económica en México e incentivó la llegada de inmigrantes árabes, 

los cuales además fueron favorecidos por las leyes migratorias mexicanas que durante ese 

tiempo eran laxa al permitir el ingreso de extranjeros sin mayores restricciones, más bien 

                                                 
34 Ibid, p. 606. 
35 Zidane Zeraoui, “Los árabes en México: el perfil de la migración”, María Elena  Ota Mishima (coord.), 
Destino México: Un Estudio de Las Migraciones Asiáticas a México, Siglos XIX y XX, México, El Colegio de 
México, 1997,  pp. 257-303. Este trabajo con ligeras variaciones se había publicado en 2006, se retoma la 
versión de 2007 por considerarla la más actualizada, aun cuando los datos adicionales no alteran el 
planteamiento central de la versión de 1996. Cfr. Zidane Zeraoui, “La inmigración árabe en México: 
integración nacional e identidad comunitaria”, Contra Relatos desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio 
Oriente, Argentina, CEA-UNC/CLACSO, año II, núm. 3,  diciembre. 2006, pp. 11-32.     
36 Ibid, pp. 269-270. 
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alentaban el establecimiento de forasteros en el país; asimismo deduce que la inmigración 

árabe a México es reciente en comparación con la estadounidense, española o francesa, que 

tienen una presencia que se remonta a la primera mitad del siglo pasado, sin embargo, 

señala que hacia 1852 probablemente de manera aislada algunos inmigrantes árabes ya se 

encontraban radicando en Tampico; 37 enfatiza la preponderancia de la juventud en los 

inmigrantes  —más de la mitad de los que ingresaron tenía en el momento de su llegada 

menos de 25 años— y su inclinación hacia la actividad mercantil, ocupación mediante la 

cual en menos de una centuria pasaron de vendedores ambulantes a industriales, además de 

incursionar en  la política, las ciencias, el arte y la literatura entre otros campos de la vida 

nacional.  

En un estudio más reciente, Marín y Zeraoui  conjuntan esfuerzos para ampliar su 

análisis sobre la inmigración árabe,38 profundizan en la reconstrucción histórica que este 

proceso revistió en el caso mexicano, encontrando que la mayoría de los inmigrantes 

libanes entrevistados señalaron que vivían su libanismo en el interior de sus hogares  y 

experimentaban  su apego a México de las puertas de sus moradas para afuera.39 En 

relación a las contribuciones de los inmigrantes y sus descendientes en el ámbito 

socioeconómico, político y cultural, indican que los aportes económicos y sociales  

evidencian el papel preponderante que tuvo el credo religioso  que profesaban: cristianos —

católicos maronitas u ortodoxos—, drusos, musulmanes, judíos, puesto que este reflejaba el 

contexto histórico y cultural de sus lugares de origen. Al respecto subraya que la mayoría 

de los árabes establecidos en México eran cristianos maronitas y ortodoxos y en menor 

cantidad musulmanes. Los cristianos, preponderantemente se enfocaron a las actividades 

comerciales e industriales, en cambio los musulmanes incursionaron más en las actividades 

agropecuarias y en menor medida en el comercio y la industria, eligiendo preferentemente 

las regiones del norte del país para desarrollar sus actividades.  

A los estudios anteriores, se suman las aportaciones de Theresa Alfaro-Velcamp quien 

en su obra So far from Allah, so close to Mexico: Middle Eastern immigrants in modern 

                                                 
37 Ibid,  p. 267. 
38 Roberto Marín Guzmán y Zidane Zéraoui, Arab inmigration in Mexico in the nineteenth and twentieth 
centuries. Assimilation and arab heritage, Austin,  Augustine Press/ITESM, 2003. 
39 Ibid, pp. 47-54. 
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Mexico,40 aborda la historia de los inmigrantes del Medio Oriente en México,  atendiendo 

no solo a sirios y libaneses, sino también  a iraquíes, jordanos palestinos, egipcios, además 

de persas provenientes de Irán quienes aun cuando no son árabes tienen su origen en el 

Medio Oriente. En relación a este punto considera que el término adecuado para referirse a 

los procedentes de esta parte del mundo es el de Middle Eastern immigrants —inmigrantes 

del Medio Oriente—.  Alfaro-Velcamp, realiza un análisis de la mexicanidad,  sus alcances 

y limitaciones, para determinar las causas que hicieron posible que un grupo de inmigrantes 

procedentes del Medio Oriente se integraran totalmente a la sociedad receptora, llegando tal 

vez, a asimilarse por completo a la sociedad mexicana, relegando sus raíces libanesas; 

mientras que otro grupo optó por la integración pero a la par se dio a la tarea de construir 

una identidad libanesa-mexicana. Al respecto plantea que la diferencia radica en la forma 

en que unos y otros lograron insertarse en la estructura económica y social mexicana. 

Quienes lograron éxito económico, se dieron a la tarea de construir una identidad libanesa-

mexicana —analiza la cuestión de la libanisidad quién y cómo se es libanes—, la cual tuvo 

como base la difusión y el aseguramiento en el imaginario colectivo del proceso mediante 

el cual los inmigrantes de Levante gracias a su tenacidad y disciplina habían logrado en 

corto tiempo y de manera exitosa transitar del comercio ambulante al capitalismo industrial. 

Este planteamiento pronto fue aceptado en el medio político y en la cultura popular de 

México haciendo posible que las comunidades e inmigrantes del Medio Oriente 

establecidas en el país pronto lograran figurar en la sociedad mexicana.41 En este contexto, 

destaca que las mujeres provenientes del Medio Oriente contribuyeron significativamente 

en la creación de la riqueza a través de la empresa familiar, en el proceso de adaptación al 

nuevo entorno, en la preservación de las tradiciones culturales y cumplieron además un 

papel fundamental  en la creación, el mantenimiento y la reproducción de la libanisidad.42  

La autora también explica en detalle el modo en que los inmigrantes del Medio Oriente 

consiguieron progresar en México en un contexto distinto al que prevalecía en sus lugares 

de origen y la manera en que en que lograron sobreponerse a los temores que en México y 

los Estados Unidos de América existían en contra de ellos por considerarlos inmigrantes 

                                                 
40 Theresa Alfaro Velcamp, So far from Allah, so close to Mexico: Middle Eastern immigrants in modern 
Mexico, USA, University of Texas Press, 2007.  
41 Ibid, pp. 9-10. 
42 Ibid, p. 144. 
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indeseados, portadores de enfermedades que podían propagarse entre la población nativa; 

también estudia los sentimientos que en contra de ellos surgieron en las diversas 

poblaciones donde se asentaron, los cuales se acentuaron hacia el final de la década de los 

veinte y en los años treinta del siglo anterior. Es pertinente señalar que la investigación fue 

realizada a partir de información obtenida en diversos archivos de México,  Estados Unidos 

de América, Francia y Líbano; así como de datos derivados de entrevistas realizadas a 

inmigrantes del Medio Oriente y sus descendientes establecidos en México. 

Desde la perspectiva sociológica, Luis Alfonso Ramírez Carrillo a partir de una amplia 

investigación incursiona en el estudio de las pautas y códigos utilizados por la elite 

empresarial conformada por inmigrantes y descendientes de ascendencia libanesa en 

Yucatán durante el periodo de 1880 a 1990. En Secretos de familia, libaneses y élites 

empresariales en Yucatán,43 distingue las características de la organización social de los 

sujetos que integran este grupo económico con gran influencia sobre la estructura  

económica y política de la península yucateca. Son torales en el estudio los conceptos de 

élite y élite empresarial. Por élite concibe a un reducido grupo de individuos que 

desarrollan acciones y pautas de conducta dirigidas hacia el mantenimiento del control de 

una serie de recursos escasos o estratégicos para una sociedad determinada. Este grupo una 

vez  formado, intenta permanecer tomando medidas particulares para promover su propia 

seguridad y estatus.44 Establece que las élites empresariales al menos poseen  tres 

características preponderantes. La primera se refiere a la intencionalidad de la acción en la 

medida en que son agentes que influyen sobre la vida social controlando y monopolizando 

medios, energía y bienes de todo tipo que ponen en acción intencionalmente para el logro 

de fines que para ellas tienen sentido; la segunda es la exclusividad, no para indicar 

superioridad sino separación con la finalidad de llevar a cabo  los procesos de 

reclutamiento, recambio y circulación de los grupos de la élite; siendo el tercer rasgo el 

relacional, pues la élite es una forma de relación social y un grupo que sólo adquiere 

sentido y puede pensarse en relación con otro u otros grupos. En este caso la relación puede 

ser de oposición,  dependencia o competencia. Apoyado en este entramado teórico, Ramírez 

señala que en el caso de la élite empresarial  libanesa en Yucatán el aspecto relacional se 
                                                 
43 Luis Alfonso Ramírez, Secretos de familia: libaneses y élites empresariales en Yucatán, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes,  México, 1994. 
44 Ibid, p. 18-19.  
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hace evidente en las conductas familiares que privilegian un tipo de organización de 

parentesco, en el cual la familia funciona como un grupo institucionalizado de naturaleza 

no burocrática que suple muchas de las funciones de la sociedad mayor. Este tipo de 

organización se hizo extensiva a sus empresas y permitió a los libaneses iniciar su 

consolidación como élite en la región. Fue mediante este sistema que los empresarios de 

este origen formaron grupos que se relacionaron a partir de redes informales y obligaciones 

de parentesco con otros grupos que no poseían sus atributos y con los cuales la relación 

social era desigual y en muchas ocasiones fue de dominio y aun de explotación. Plantea que 

el éxito alcanzado por los libaneses mediante este tipo de organización demostró su eficacia 

hasta la década de los noventa del siglo pasado, manteniendo negocios competitivos y 

rentables incluso ante los grandes monopolios nacionales, con ello intenta demostrar que la 

empresa familiar puede ser altamente competitiva dentro de sus mercados regionales; 

incluso puede llegar a tener una administración compleja y relativamente sofisticada.  

Ramírez complementa en otros trabajos su estudio sobre los libaneses y la 

conformación de grupos empresariales de este origen en la península yucateca.45  Agrega 

que para comprender de mejor forma el éxito económico alcanzado por los libaneses en 

Yucatán,  se debe tomar en consideración que desde el inicio los inmigrantes libaneses 

estuvieron unidos por fuertes lazos que lograron establecer a partir de un proceso 

inmigratorio de corte comunitario. Conceptúa a la migración comunitaria como un proceso 

que supera  la voluntad individual y familiar va más allá, se extiende en el tiempo y puede 

durar incluso generaciones estableciendo patrones de movilidad de población y vías de 

traslado que pueden llegar a ser duraderas; en este sentido las razones de la migración 

comunitaria rebasan la motivación económica, su origen es multicausal; entre esas causas 

se encuentran las  diferencias religiosas, las discrepancias políticas, las guerras y los 

desastres naturales y sociales. Este tipo de migración dio como resultado en los libaneses 

asentados en la península yucateca la creación de un endogrupo entre los migrantes de 

                                                 
45 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “De Buhoneros a empresarios: la inmigración libanesa en el sureste de 
México”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. 43, núm. 3, enero-marzo de 1994. Luis 
Alfonso Ramírez Carrillo, “Los libaneses en el auge henequenero”, Maureen Ramsom Carty (coord.), 
Henequén, leyenda, historia y cultura, México, Instituto de Cultura de Yucatán, 2006. Luis Alfonso Ramírez 
Carrillo, “Los libaneses en el sureste” Carlos Martínez Assad (coord.), De extranjeros a inmigrantes en 
México, México, UNAM, 2008. Luis Alfonso Ramírez Carrillo, … De cómo los libaneses conquistaron la 
Península de Yucatán, migración, identidad étnica y cultura empresarial,  Mérida, Universidad Nacional 
Autónoma de México/Centro peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 2012.  
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primera y segunda generación46 que favoreció la consolidación del aspecto relacional en las 

conductas familiares dando por consecuencia un tipo de organización de parentesco. 

Entiende al endogrupo como “a una cierta cantidad de individuos que se identifican entre sí 

con base en orígenes étnicos similares y que constituyen un código de interacción propio, 

que fomenta la mutua dependencia en el desarrollo de sus relaciones sociales”.47 El 

endogrupo se origina a partir de: 1). Una nacionalidad común como de las condiciones bajo 

las cuales se adaptaron a su nuevo medio social. 2). De una inmigración escalonada. 3). De 

la dependencia de los recién llegados respecto de los ya establecidos para sobrevivir social 

y económicamente. 4). Del crédito de los comerciantes establecidos a los buhoneros. 5). De 

su confinamiento geográfico en una sola zona de la población en que residen y 6). De la 

práctica de la endogamia.48 De ahí, que el matrimonio entre las personas del mismo grupo 

multiplicara los vínculos sociales, afectivos y económicos del grupo e instaurara complejas 

redes de parentesco, las cuales con el tiempo dieron pasó a la formación de entramados 

familiares que hasta la actualidad vinculan a grandes porciones de población de ese origen 

entre sí.  Para Ramírez, el endogrupo que dio por resultado la conformación de una élite 

empresarial libanesa en Yucatán, fue el resultado de determinadas condiciones sociales e 

históricas que originaron en la península yucateca y no una consecuencia necesaria de una 

identidad étnica gestada a partir de un lugar de origen común.49 Los trabajos de Ramírez 

Carillo aportan una perspectiva útil en la construcción de nuestro objeto de estudio, al 

considerar al endogrupo como el elemento cohesionador  del comportamiento familiar de 

los libaneses que mediante redes sociales establecidas a partir de la endogamia se 

convirtieron en los mecanismos privilegiados mediante los cuales maximizaron sus 

recursos económicos y organizativos, relegando a un segundo plano el protagonismo 

individual. No se trataba de que los inmigrantes como sujetos carecieran de intereses 

individuales, sino que en su vida cotidiana, doméstica o empresarial y los compromisos 

familiares aseguraban mejores posibilidades de éxito en los negocios, obteniendo los 

recursos idóneos para reproducirse a largo tiempo como integrantes de una clase 

privilegiada, en su caso la élite empresarial de Yucatán.  

                                                 
46 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “De Buhoneros a empresarios: […]”, op. cit., p. 460. 
47 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “Los libaneses en el sureste […]”, op. cit., p.486. 
48 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “De Buhoneros a empresarios: […]”, op. cit., p. 468.  Luis Alfonso Ramírez 
Carrillo, …De cómo los libaneses conquistaron […]”, op. cit., pp. 44-45.  
49 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “Los libaneses en el sureste […]”, op. cit., pp.486-487. 
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La panorámica hasta ahora mostrada destaca los aportes y el enfoque teórico-

metodológico de los trabajos que desde la década de los setentas del siglo XX  han abonado 

en la comprensión de las causas por las cuales los sirio-libaneses decidieron emigrar de sus 

lugares de origen, así como en el estudio de los procesos de adaptación, integración y 

asimilación a la sociedad mexicana. Al margen de estas investigaciones existe un número 

considerable de estudios de menor impacto que motivados o derivados de los trabajos 

anteriores describen o analizan las razones y periodos de la inmigración sirio-libaneses a 

México así como su aporte al país y su amoldamiento cultural al contexto nacional.50    

En conjunto los trabajos analizados atienden los factores que motivaron a partir de 1850 

la salida de los sirio-libaneses de sus lugares de origen en el territorio de la Gran Siria —en 

la actualidad ese territorio es parte de la República Árabe de Siria y la República 

Libanesa— y las causas que hicieron posible su llegada y establecimiento definitivo en  

México a partir del periodo decimonónico. En su mayoría concuerdan en señalar que el 

arribo masivo de sirio-libaneses a territorio nacional coincidió  con la política migratoria 

favorable que a partir del último cuarto del siglo XIX promovió el Presidente de la 

República Porfirio Díaz —en algunos estudios elaborados por Zeraoui y Ramírez se señala 

                                                 
50 Carlos Martínez Assad, “La aculturación de los libaneses en México”, El segundo hogar: experiencias de 
aclimatación en la Ciudad de México, México, Gobierno del Distrito Federal/Instituto de Cultura de la 
Ciudad de México, 1999, pp. 31-47. Rebeca Inclán Rubio, “La migración libanesa en México”, El Medio 
Oriente en la Ciudad de México, México, Gobierno del Distrito Federal/Instituto de Cultura de la Ciudad de 
México, 1999, pp. 9-16. Patricia Jacobs Barquet, Diccionario enciclopédico de mexicanos de origen libanés y 
de otros pueblos del Levante, México, ediciones del ermitaño/Minimalia/FONCA/Inversora bursátil/ 
Sanborns, 2000. Eric N. Baklanoff, “Contra viento y marea. Los empresarios libaneses y el desarrollo del 
Yucatán moderno”, Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, Yucatán, UADY, vol. 16, núm. 218, 
julio-septiembre de 2001, pp. 49-64. Theresa Alfaro Velcamp, “La recepción ambivalente: los inmigrantes del 
Medio Oriente en La Laguna durante los siglos,  XIX y XX”, Delia Salazar (coord.), Xenofobia y xenofilia la 
historia de México siglos XIX y XX. Homenaje a Moisés González Navarro, México, SEGOB/Instituto 
Nacional de Migración/Instituto Nacional de Antropología e Historia/DGE Ediciones, 2006, pp. 279-308. 
David Lagunas, “Algunas claves culturales en torno al mundo libanés en México”, Cuicuilco, México, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, vol. 13, núm. 37, mayo-agosto 2006, pp. 9-23. Farid Kahhat y 
José Alberto Moreno, “La inmigración árabe hacia México (1880-1950)”, Abdeluahed Akmir (coord.), Los 
árabes en América Latina. Historia de una emigración, España, Siglo XXI de España Editores S. A., 2009, 
pp. 317-363. Roberto Marín Guzmán, “Nuevos aportes para el estudio de los inmigrantes árabes en México”, 
Estudios de Asia y África,  México, El Colegio de México/Centro de Estudios de Asia y África, vol. 44, núm. 
1 (138), enero-abril 2009, pp. 136-171. Carlos Martínez Assad, “Los libaneses maronitas en México y sus 
lazos de identidad”, Lorenzo Agar, (et al), Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas, España, 
Casa Árabe/IEAM, 2009, pp. 93-114. Teresa Seba Cueva, Del Líbano… lo que debemos 
recordar: resembrando raíces, México, s. e., 2009. Indira Iasel Sánchez Bernal, La presencia del Medio 
Oriente y el  norte de África en México: memorias recientes, México, Centro de Estudios Internacionales para 
el Desarrollo, 2010.   
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la presencia aislada en México de inmigrantes de este origen hacia 1852—51, con el firme 

objetivo de impulsar mediante proyectos migratorios y colonizadores el progreso en 

México. Asimismo, los estudios referidos coincidan en presentar la experiencia 

inmigratoria sirio-libanesa como un caso exitoso que manifestó de inicio patrones similares 

en diversos puntos del territorio nacional: Puebla, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, La 

Laguna, la Ciudad de México y conforme se fue desarrollando adquirió peculiaridades 

propias en cada región permitiendo a los inmigrantes y sus descendientes incursionar en 

distintos sectores de la economía y la sociedad nacional de manera preferente en la 

industria textil, la industria de la construcción, el mundo de las finanzas, el comercio al por 

mayor,  la política, la cultura e incluso en actividades ilícitas.52 En donde se aprecia la 

ausencia de consenso es en la gama de acepciones, que se han usado en los estudios para 

operativizar a los inmigrantes y sus descendientes —libaneses, sirios, sirio-libaneses, 

árabes, mesorientales, inmigrantes del Medio Oriente—, sin que hasta el momento se tenga 

referencia de algún intento para establecer un acuerdo común que permita normar un 

término genérico para designar a estos inmigrantes procedentes de Levante.  

    La evidencia hasta ahora mostrada, indica que se ha realizado un esfuerzo 

significativo por estudiar la inmigración sirio-libanesa a México, en el cual la diversidad de 

enfoques y la tenacidad de los investigadores han puesto de relieve una parte considerable 

del proceso que implicó su arribo a territorio nacional y de su participación posterior en 

unión de sus familias en las diversas dimensiones de la vida nacional. Sin embargo, existen 

todavía campos inexplorados en relación a esta experiencia inmigratoria; por lo cual es 

necesaria la generación de una mayor cantidad de estudios que aborden la presencia y 

actuación de los sirio-libaneses y sus descendientes en otras entidades y regiones del país 

que no son atendidas por los estudios que se han referido y en las cuales su presencia 

también ha sido trascendental; con esas investigaciones seguramente se tendrá un 

conocimiento más profundo sobre el impacto de esta inmigración al territorio nacional. En 

el desarrollo de esa tarea, será de gran ayuda el impulso que se ha dado a la organización de 

                                                 
51 Zidane Zeraoui, “La inmigración árabe en México: […]”, op. cit., p. 12. Luis Alfonso Ramírez Carrillo, 
…De cómo los libaneses conquistaron  […], op. cit., pp. 37-38.     
52 Luis Alfonso Ramírez aborda el caso de una familia de origen libanés que ha acumulado una gran riqueza 
mediante el juego clandestino. Por respeto a los informantes, mantiene en el anonimato el nombre de la 
familia, así como el de las personas y el de algunos pueblos y empresas cuando se mencionan. Luis Alfonso 
Ramírez, Secretos de familia: […], op. cit., pp.225, 232, passim.  
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archivos históricos y a la difusión de la información contenida en las colecciones ocultas en 

los estados del país —en especial de los acervos históricos del estado de Tabasco— y de la 

capital de la república.  

Propuesta metodológica. 

El historiador, nos dice Enrique Florescano, conoce  su oficio mediante las enseñanzas que 

recibe de sus profesores; aprende el diseño de la investigación en su disciplina 

desmontando y rehaciendo los modelos heredados de los estudiosos que le han precedido y 

descubre los secretos del “arte” por el análisis de las variadas técnicas  imaginadas por sus  

colegas; además, los desafíos que le imponen  éstos y la inevitable competencia a que se 

encuentra sometido en la actualidad, son los incentivos  que lo impulsan a superarse.53 De 

ahí que sea imprescindible que el historiador se mantenga en estado de alerta en lo que 

concierne a las diferentes propuestas que en relación a la teoría y el método imperan en su 

disciplina y en contacto permanente con su medio, pues aislado —señala el eminente 

historiador francés Marc Bloch— ningún especialista puede entender nada sino a medias, 

incluso en su propio campo de estudio.54 A partir de la interacción, el estudioso de la 

historia  accede a las teorías que intervienen en las diferentes formas de escritura de la 

historia y a los diversos discursos del método histórico que se encuentran en boga en la 

actualidad. El ingreso a esos entramados teóricos le da la posibilidad de percatarse que la 

naturaleza del conocimiento histórico es compleja y multidimensional, que no existen en él 

verdades estáticas ni monolíticas sino al contrario, en la historia, al igual que en las demás 

disciplinas que se encargan del estudio de la acción del hombre en sociedad, el saber es  

biodegradable, viviente  y  mortal.    

Estimulado por este planteamiento, en la búsqueda de una propuesta metodológica  

viable que desde la perspectiva histórica  sea operativa para el análisis de la problemática 

abordada en esta investigación, he optado por utilizar el enfoque metodológico de los 

estudios históricos regionales, distinto de la perspectiva que establece la microhistoria 

gonzaliana; del modelo de historia cultural, de enfoque microhistórico; y  del relato micro 

propuesto por el estudioso estadounidense George R. Stewart. Para comprender esta 

                                                 
53 Enrique Florescano, La historia y el historiador, México, Fondo de Cultura Económica, 1997,  pp. 63-64. 
54 Marc Bloch, Apología para la historia o el oficio del historiador, México, Fondo de Cultura Económica, 
2001, p. 73. 
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distinción, se hace necesario caracterizar peculiaridades de cada una de las opciones 

metodológicas en cuestión. La primera se debe a Luis González; para él la microhistoria 

más bien es un esfuerzo por dar cuenta de las realidades y de los fenómenos 

correspondientes al nivel de la historia local desde una perspectiva cualitativa, no 

cuantitativa. Es decir que el objetivo de este proyecto es dar cuenta de la historia de un 

pueblo, una localidad, de eso que González llama  matria, de un lugar pequeño que 

podemos ver con nuestros ojos, recorrer con nuestros pies y conocer directamente.55 La 

segunda propuesta tiene como su principal representante al italiano Carlo Ginzburg; este 

planteamiento se caracteriza por centrar el análisis en el estudio de procesos relacionados 

con la cultura de las clases  subalternas,56 especificando que esta cultura no es unitaria y 

tampoco homogénea; conforma una especie de campo de fuerza dividido y contradictorio, 

en el cual confluyen siempre dos universos diferentes: el de la cultura hegemónica  —no 

sólo dominante— y el de las diversas culturas subalternas —no solo la cultura popular—.57 

Al mundo de la cultura de las clases  subalternas se ingresa mediante documentación de 

distinto tipo que da la posibilidad estudiar procesos para demostrar que fenómenos 

considerados irracionales, atemporales y en consecuencia, históricamente irrelevantes 

pueden ser analizados en términos históricos, racionales aunque no racionalistas.58 Este 

análisis, para ser viable, requiere que se tomen en serio las creencias de los actores 

subalternos de la historia y se evite cualquier reducción racionalista,59 pues las creencias 

son una fuente y un objeto histórico que se sitúan más allá de las interpretaciones 

historiográficas que las han calificado como excentricidades. Por su parte, el relato micro 

desarrollado por  George R. Stewart tiene como objetivo fundamental, mediante la dilación 

del tiempo, la concentración del espacio y, con minuciosidad casi obsesiva, analizar los 

pormenores de un acontecimiento, tanto como sea posible, en el afán de elevarlo a un nivel 

                                                 
55 Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas.  Lo verdadero, lo falso y lo ficticio, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2010, pp. 354-355. 
56 Ginzburg aclara que  retoma el término gramsciano de “clases subalternas” porque  designa una realidad 
suficientemente amplia y no tiene la connotación paternalista, más o menos deliberada, de clases inferiores. 
En El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, Barcelona, Muchnick editores, S. A., 
1999, p.210. 
57 Ibid, pp. 205-206. 
58 Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona,  Gedisa, 1989,  p. 12.  
59 Carlo Ginzburg, Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato, Barcelona, Ediciones península, 
2003,  p. 30. 
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que lo convierta en el "momento culminante del acontecimiento culminante en el proceso 

que lo contiene”.60 

En cambio, los estudios regionales desde la perspectiva histórica, dan la posibilidad de 

poseer un conocimiento más acabado de ciertos procesos que se gestaron en determinados 

territorios y de su relación  con la  historia nacional y mundial;  pero se debe considerar que 

la pluralidad de esos procesos —sociales, económicos, políticos y culturales— no aportan 

los elementos suficientes para aseverar que la historia nacional es una simple suma de 

pequeñas historias, acotadas a los espacios territoriales. Al respecto, desde finales del siglo 

pasado, el recién fallecido  Ignacio del Río fue enfático al señalar que la historia regional 

no se puede elaborar usando un criterio insularizante, ni la historia nacional se debe hacer 

concibiendo al país como un todo homogéneo, sin diferenciaciones regionales y con un 

proceso de desarrollo unitario, paralelo y sincrónico.61  En este sentido, se tiene que la 

historia regional no es una crónica local aislada e insípida, ni un fragmento de la historia 

nacional, sino que al contrario, da la posibilidad de ubicar en su justa dimensión  los 

fenómenos históricos, consintiendo su matización o desechando sus generalizaciones;  

además,  permite examinar  procesos que no son perceptibles en el campo macroscópico    

—ámbito nacional o internacional— y  da la posibilidad de   realizar una revisión profunda 

de los grandes paradigmas de la historia nacional y de percatarse que la diferenciación 

regional no es un producto histórico pasivo sino una fuerza dinámica global del desarrollo 

de las entidades mayores, en nuestro caso, del conjunto nacional.62  

La investigación histórica regional parte de la conjunción de tres elementos a saber 1). 

La posición y postura del historiador acerca de la realidad que investiga, en este caso, la 

historia regional como un todo en el cual intervienen múltiples vinculaciones, 

periodizaciones, interacciones y mediaciones; 2). La liga espacio-temporal que se da en la 

expresión de la sociedad en todo proceso, y que no siempre es comprendida en su 

dimensión concreta, por medio de la interpretación de su homogeneidad o heterogeneidad, 

su unidad o diferenciación, en el curso de los acontecimientos, las estructuras y las 

coyunturas; y 3). La consciencia de que la determinación de un fenómeno, hecho o proceso 

                                                 
60 Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas […], op. cit., pp. 352-353. 
61 Ignacio del Río, “Entrevista”, Históricas: Boletín de información del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la  Universidad Nacional Autónoma de México, México,  núm. 9, mayo-agosto 1982,  p. 43.  
62 Idem.  
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regional tiene que ver con la identidad sociocultural que le da la posibilidad de entender la 

forma de ser de la sociedad en un espacio y tiempo concretos, y que determinan siempre las 

características que toma un fenómeno o proceso regional, ya sea éste de orden económico y 

social o político y cultural.63       

En esta opción metodológica, el historiador  debe tener presente que las esferas que 

dominan los procesos regionales  son la temporal-espacial conectada a lo social; la totalidad 

de vinculaciones, mediaciones e interrelaciones; y la identidad sociocultural de la realidad 

histórica. De ahí se deriva que la  historia regional se conciba a partir de una relación 

compleja de vínculos, interacciones, complejidades y mediaciones que se presentan a partir 

de una serie de relaciones sociales que se concretan en un tiempo y un espacio. Los 

acontecimientos, coyunturas y estructuras regionales con independencia de que sean 

sociales, económicas, políticas o culturales son parte de una totalidad histórica que precisa 

y dota de peculiaridad a la homogeneidad o heterogeneidad de los fenómenos y procesos 

regionales. 

Metodológicamente la totalidad se ubica en dos procesos de la investigación regional. 

El primero, se relaciona con la actividad que el historiador despliega  para hilvanar el total 

de los procesos que influyen, determinan, median e interactúan en el acontecer pasado 

considerando su expresión como parte del conjunto de relaciones sociales en las que se 

inserta su tema de estudio; el segundo se refiere al cuidado que el historiador debe tener 

para no abordar la región como un espacio dado, estático, establecido y unilineal, sino 

como una totalidad compleja y diversa que a partir del conjunto de relaciones sociales y de 

los fenómenos o procesos que estudia le permiten caracterizar lo regional,  diferenciándola 

incluso de otras sociedades y espacios regionales.64 De ahí que la definición de región 

emane de la propia investigación, evitando así  convertirse en un concepto que  

apriorísticamente se le asigna al objeto de estudio. En este contexto, la pericia del 

historiador le debe permitir crear implícitamente una periodización acorde a las 

características intrínsecas de los procesos o fenómenos regionales que analiza. 

                                                 
63 Pablo Serrano Álvarez, “Clío y la historia regional mexicana. Reflexiones metodológicas, Estudios sobre 
las culturas contemporáneas, México, Universidad de Colima, México, vol. 6, núm. 18, 1994,  p. 152. 
64 Ibid, p. 153. 
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Soy consciente que este enfoque ha sido cuestionado por algunos historiadores, entre 

los que destaca Manuel Miño,  quien asumiendo una posición extrema señala que este 

campo es inexistente, que no hay una metodología-histórico regional; como argumento  

refiere que la historia regional carece de claridad en sus objetivos, ya que los que expresa 

como tales se pueden aplicar a cualquier tipo de análisis historiográfico en cualquier 

sociedad; agrega que, en el quehacer histórico regional los historiadores manejan múltiples 

niveles de comprensión y análisis, al grado que para referirse a un objeto concreto existen 

diversos horizontes conceptuales y que además subordinan la explicación histórica al 

espacio y las circunstancias espaciales.65  

Independientemente de la crítica realizada por Manuel Miño, lo cierto es que en 

México, los estudios históricos desde la perspectiva regional han manifestado un 

importante desarrollo desde la década de los setentas del  siglo pasado hasta la actualidad; 

durante este lapso de tiempo se puede decir que hacer historia regional se ha convertido en 

uno de los campos predilectos de la historiografía mexicana. Las causas que han originado 

esa inclinación son diversas, entre ellas se encuentran las tendencias descentralizadoras del 

Estado; la creación y el apoyo a centros de investigación histórica la Ciudad de México y 

en varias de las entidades federativas del país por ejemplo, Michoacán, Jalisco, San Luis 

Potosí, Veracruz, Chihuahua, Sonora,  Chiapas, Yucatán; la formación y especialización 

de historiadores profesionales; la apertura y mejoramiento de los archivos históricos locales 

y estatales; y los avances propios de la ciencia histórica en el país. 

Por lo expuesto considero que la aplicación de esta propuesta metodológica permitió 

alcanzar los objetivos que se establecen en  la investigación. En el alcance de los logros 

también influyó el manejo que se dio a las fuentes; las cuales se analizaron en función del 

problema de estudio, éste fue el que determinó el territorio a considerar y no a  la inversa.  

Lo anterior no implicó que se soslayara la importancia del territorio para la comprensión de 

la realidad social que estudiamos, pues como atinadamente señala la geógrafa Virginie 

                                                 
65 Manuel Miño Grijalva, “¿Existe la historia regional?”,  Historia Mexicana, México, El Colegio de México, 
vol. 51, núm. 4,  abril-junio de 2002, pp. 870, 873-874, 880, 890.        
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Thiébaut es un elemento medular de la conformación identitaria de los grupos sociales.66 

Apuntala este planteamiento con la propuesta de su colega Guy Di Méo quien establece que 

“[…] al mismo tiempo que la identidad legitima un grupo en el espacio, el proceso 

identitario utiliza el territorio como uno de los cimientos de la construcción social. Los 

grupos sociales se identifican con elementos territoriales específicos como objetos, lugares 

y sobre todo paisajes”.67  En acuerdo con esta propuesta y no como una simple descripción 

geográfica se consideró medular el rol e importancia que tenían las cuencas hidrográficas, 

el clima, las vías de comunicación fluvial, las barras, las inundaciones y la organización del 

territorio en la sociedad tabasqueña de fines de la centuria decimonónica hasta la década de 

1930;  De igual manera se consideró el impacto que estos elementos causaron en los 

inmigrantes sirio-libaneses.  

Propuesta teórico conceptual. 

A partir del planteamiento teórico conceptual elegido se analizará la inmigración sirio-

libanesa a Tabasco y los procesos que a nivel nacional y local incidieron la integración 

económica y asimilación social de sus miembros en esta parte de México hasta llegar a 

conformar un grupo dominante. Por ello es de suma utilidad considerar  los conceptos sirio-

libanés, grupo étnico minoritario, identidad étnica, asimilación, red migratoria, región y 

grupo dominante. Se es consciente que toda propuesta teórica conceptual tiene riesgos, pero 

en este caso la seleccionada es la que se considera adecuada  para abordar nuestro problema 

de estudio; más aún cuando se aspira a realizar  un aporte pionero al campo de los estudios 

sobre la inmigración sirio-libanesa y la actuación de sus integrantes Tabasco, al no existir 

hasta ahora estudios que se encarguen de su atención en este estado durante el periodo 

estudiado.  

El primer reto que se enfrenta al incursionar en el estudio del proceso migratorio de los 

individuos que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX arribaron a México y otros 

países de América procedentes de la provincia turca de la Gran Siria  —en la actualidad ese 

territorio es parte de la República Árabe de Siria y la República Libanesa— es la 

clarificación del término que se debe utilizar para referirse a ellos, dado que como se ha 

                                                 
66 Virginie Thiébaut, “Paisaje e identidad. El río Papaloapan, elemento funcional y simbólico de los paisajes del 
Sotavento”, Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, México, vol.11, núm. 2, julio-diciembre, 2013, p. 82. 
67 Idem. 
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señalado en el estado de la cuestión, en los estudios actuales no existe un consenso al 

respecto y se han utilizado distintas denominaciones para aludirlos. Sin embargo, los 

inmigrantes al momento de establecerse en territorio americano no tenían dificultad para 

distinguir su origen y entre ellos se reconocían  de manera similar a la forma en que en 

América se distingue un mexicano de un colombiano, o bien,  como  en México se 

establecen las diferencias culturales de un tabasqueño respecto de un sonorense. Esta 

claridad en cuanto al origen estaba lejos de ser percibida por la población mayoritaria que 

habitaba en los distintos países americanos a los que llegaban, ésta al desconocer la 

geografía del Medio Oriente y más todavía, la variada diversidad cultural y religiosa de los 

pueblos de esa parte del mundo, se refería a ellos con el gentilicio de turco, el cual a los 

inmigrantes les resultaba probablemente incómodo, al menos por dos situaciones, por un 

lado, la salida  de sus lugares de origen era consecuencia directa  de la situación 

socioeconómica adversa y los conflictos políticos y religiosos ocasionados por la opresión 

que sobre ellos ejercía el Imperio Turco; y por el otro, porque el término turco adquirió 

generalmente en las sociedades receptoras un fuerte matiz despectivo. 

Los inmigrantes para contrarrestar la incomodidad que les causaba esta manera de 

designarlos y para  identificarse colectivamente ante las sociedades mayoritarias de las 

naciones americanas decidieron designarse a sí mismos con el patronímico de sirio-

libaneses, el cual consideraron adecuado porque retomaba los elementos que  reforzaban su 

identificación con las poblaciones de la Gran Siria, que como se ha insistido incluía a las 

actuales republicas de Siria y Líbano,  de las que eran oriundos y con el idioma árabe que 

era su lengua común; un segundo elemento era el haber sufrido ambos grupos en su lugar 

de origen el autoritarismo del Imperio Otomano. Establecidos en territorio americano, dos 

elementos más contribuyeron a la adopción del concepto sirio-libanés, el primero la 

experiencia migratoria compartida hacia América; el segundo la práctica del comercio al 

por menor practicado de manera ambulante como primera estrategia de adaptación y 

sobrevivencia en los sitios de recepción.68 En consecuencia, el concepto sirio-libaneses se 

construyó en función de una experiencia migratoria colectiva sufrida por  inmigrantes en su 

mayoría provenientes de territorios que son parte las actuales repúblicas de Siria  y Líbano. 

                                                 
68 Alberto Tasso,  Aventura, trabajo y poder categorías. Sirios y libaneses en Santiago del Estero: 1880-1980, 
Argentina, Ediciones Índice, 1989,  pp. 54-55.   
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Antes de la llegada de éstos a América era inexistente; surge como producto social e 

histórico y no como la consecuencia necesaria de una nacionalidad compartida.  Por estas 

razones en esta investigación se usa el concepto “sirio-libaneses” para designar a los 

inmigrantes estudiados. Puntualizando que éste no hace referencia a una nacionalidad sino 

que  abarca a los inmigrantes originarios del territorio del Medio Oriente aludidos que se 

establecieron en tierras americanas, en nuestro caso en contexto tabasqueño. 

En el desarrollo de la investigación, en un primer momento se considera a los sirio-

libaneses establecidos en Tabasco como un grupo étnico minoritario, en la medida  en que 

se visualizaron como un conjunto de individuos que tenían un origen común, un modo de 

vida, experiencia emigratoria y tradiciones que los hacía similares entre sí y diferentes de la 

mayoría de la población receptora con la que compartían un espacio colectivo y que a su 

vez los consideraban externos; siendo minoritario, no solo porque cuantitativamente fueron 

una colectividad pequeña,  sino por la posición que el grupo ocupó de inicio dentro de la 

sociedad tabasqueña, con la cual estableció relaciones socioeconómicas, políticas, siendo 

fundamental en esta conexión, la intervención de personajes destacados del grupo. Vínculos 

que con el devenir del tiempo  fueron útiles al grupo para demandar el reconocimiento de 

derechos y privilegios otorgados a la población mayoritaria que habitaba en el territorio 

tabasqueño. En la construcción de esta concepción de grupo étnico minoritario, se tomaron 

en consideración elementos de las propuestas que sobre los conceptos de grupo étnico y 

minoría establecen Fredrik Barth, Benjamín Akzin, Pierre George y Michael Walzer.  El 

primero conceptúa al grupo étnico como una unidad portadora de cultura que designa a una 

población que se autoperpetúa principalmente por medios biológicos; que comparte valores 

culturales fundamentales, exteriorizados en formas culturales unitarias explícitas; que 

constituye un campo de comunicación e interacción y que posee un grupo de miembros que 

se autoidentifican y son identificados por otros como pertenecientes a una categoría 

distinguible de otras del mismo orden.69 Entre esas características, la de compartir una 

cultura común es considerada con frecuencia de importancia central; al respecto, Barth 

comenta que sería mucho más fructífero considerar a esta importante característica como 

                                                 
69 Fredrik Barth (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras.  La organización social de las diferencias 
culturales, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 11-12. Roberto Cardoso de Oliveira, Etnicidad y 
estructura social, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ 
Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Iberoamericana, 2007, pp. 119-120. 
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una consecuencia o un resultado, más que como una característica primaria y definitoria de 

la organización de los grupos étnicos. Para Akzin, un grupo étnico se caracteriza porque la 

mayoría de sus miembros es en ciertos aspectos relativamente similar entre sí, mientras que 

es diferente  en estos sentidos de la mayoría de los miembros  de los demás grupos. Este 

esquema de similitud-disimilitud está constituido por lo que se denominan las 

características étnicas.70 Señala que las características étnicas son cambiantes en función 

del grupo de que se trate, pero que existen algunas peculiaridades de mayor peso que son 

constantes en cualquier grupo étnico a saber el idioma, la tradición, la cultura, la religión y 

la ascendencia”.71  

En relación a la noción de minoría, Pierre George distingue que ésta manifiesta el 

estatus que un grupo interno o externo ocupa dentro de una determinada sociedad nacional 

que la contiene.  Propone para su adecuado  análisis  considerar el origen y las 

circunstancias históricas de su constitución, además de tomar en consideración  las 

relaciones que establece en el espacio que ocupa”.72 En esa área, los grupos minoritario 

pueden establecer dependiendo de su origen dos tipos de relaciones espaciales “la de  

minorías espacialmente coherentes por estar instaladas en un espacio propio y la de 

minorías difusas, que son aquellas insertas  bajo formas de islotes separados en el interior 

del espacio mayoritario”. Finalmente, plantea que el tema del territorio varía según los 

casos, así para las minorías que han conservado su impacto geográfico original o que han 

echado nuevas raíces en el suelo de acogida, la reivindicación mayor es la del 

reconocimiento de la originalidad del espacio ocupado; de su distribución respecto al de la 

cultura y población mayoritaria. Mientras que para aquellas minorías que se encuentran 

dispersas, se trata del reconocimiento de todos los derechos y privilegios acordados a la 

población mayoritaria, en el territorio donde residen.73 Otros analistas como Simone y Jean 

Lacouture consideran que las peculiaridades básicas de una minoría son las  de ser 

diferentes del resto de la nación, la de haber vivido su propia historia y la de haber 

guardado sus propios rasgos en escenarios históricos concretos en los que el grupo instaló 

                                                 
70 Benjamin Akzin, Estado y Nación, México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 34. 
71 Ibid, pp. 34-35 
72 Pierre George, Geopolítica de las migraciones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, 
p. 61.     
73 Ibid, pp. 61-63. 
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sus residencias —barrios, colonias, suburbios—, que garantizaban una cierta seguridad, 

pero en  dónde al mismo tiempo eran  fácilmente controlados por las autoridades locales.74 

Al respecto Michael Walzer advierte que en los Estados nación las minorías se entienden 

como un conjunto de miembros, que se conciben por lo general de forma estereotipada a las 

que se les permite ciertas libertades de asociaciones voluntarias, como por ejemplo, 

organizaciones de apoyo mutuo y en donde la tolerancia se centra no en el grupo sino en los 

miembros del grupo.75  

Con respecto a la identidad étnica, se considera que su afloramiento se gestó en forma 

reservada a partir del contacto entre los  sirio-libaneses con los habitantes de la región; en 

esta interacción, las relaciones socioeconómicas establecidas jugaron un papel importante. 

Las bases de la identidad étnica para los integrantes del grupo se encontrarían más en su 

organización como grupo que en sus aspectos culturales, los cuales no dejan de ser 

importantes pero se ubican en un segundo plano; en este caso la identidad étnica no es un 

estado monolítico, sino en sentido estricto es un proceso que se recrea de manera constante. 

Este planteamiento tiene su base teórica en la propuesta de Roberto Cardoso de Oliveira 

sobre la identidad étnica.  Cardoso expone  que el concepto identidad étnica nos remite 

como paso previo a su análisis a otro concepto no menos importante, el de la identidad, a la 

cual conceptúa como un fenómeno que emerge de la dialéctica entre individuo y sociedad y 

que una vez cristalizada, es mantenida, modificada o incluso, remodelada por las relaciones 

sociales. Aquí los procesos sociales involucrados en la formación y el mantenimiento de la 

identidad están determinados por la estructura social.76 En ese sentido para Cardoso, la 

noción de identidad contiene dos dimensiones, la personal o individual y la social o 

colectiva generalmente se encuentran interconectadas, lo que permite tomarlas como 

dimensiones de un mismo e inclusivo fenómeno. A partir de esta noción plantea que 

identidad étnica, es un proceso bidimensional que en esencia implica la afirmación del 

nosotros frente a los otros, así cuando un grupo o una persona se definen lo hacen como un 

medio de diferenciación en relación con algún grupo o persona a  la cual se enfrentan. Es 

una identidad que surge por oposición; que no se puede  dar en aislamiento, se afirma 

                                                 
74 Simone Lacouture y Jean Lacouture, Pequeña enciclopedia política, México, Grijalbo, 1993, p. 56. 
75 Michael Walzer, Pensar políticamente, Barcelona, Paidós, 2010, p. 249. 
76 Roberto Cardoso de Oliveira, op, cit., pp. 47-54. 
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negando la otra identidad que ha sido visualizada en muchos casos de manera 

etnocéntrica.77  

En cuanto a la cuestión relacionada con el proceso de asimilación de los sirio-libaneses 

a la sociedad receptora, que en nuestro estudio se encuentra representada por la sociedad 

tabasqueña, se establece que éste inició a mediados de la década de 1910, debido a que la 

identidad étnica en el grupo se manifestó con prudencia a causa de la situación 

socioeconómica y política vivida en Tabasco de 1914 a 1935. Situación que propició que en 

la dinámica del grupo paulatinamente se incorporaran elementos de la idiosincrasia 

tabasqueña, diluyendo significativamente las  peculiaridades que los identificaban como 

grupo étnico minoritario.  La formulación que inspira esta concepción sobre los inmigrantes 

estudiados procede de las propuestas que Cardoso de Oliveira y de Azkin realizan sobre el 

concepto de  asimilación. Oliveira define la asimilación como el proceso por medio del cual 

un grupo étnico se incorpora a otro, perdiendo en primer lugar sus características que le 

daban sentido y razón de ser en el marco de su identificación étnica anterior.78 Al respecto 

Benjamin Akzin señala que la asimilación se da cuando los integrantes de un grupo étnico 

minoritario enfrentan situaciones socioeconómicas o políticas adversas que propician una 

atenuación de sus características identificadoras de grupo en favor de aquéllas del grupo 

étnico dominante, lo cual lleva a un sometimiento gradual a los integrantes de grupo en 

desventaja.79  

Azkin agrega que en este proceso se pueden presentar algunas dificultades para la 

asimilación y éstas se deberían a características del ajuste individual a un medio extraño; 

las dificultades serán más fuertes en el caso de individuos más viejos o menos educados. 

Refiere que en algunos casos puede darse entre los grupos  inmigrantes algunos fenómenos 

de conciencia de grupo, pero fundamentalmente son fenómenos transitorios mientras se 

llega a una integración plena y tienen relación con fenómenos poco ambiciosos en concreto, 

con aquellos que aseguren que no se discrimine a los miembros del grupo, con los 

relacionados  a su adecuado ascenso en la escala económica y social, y con los 

concernientes a su representación apropiada dentro de las minorías selectas políticas y 
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79 Benjamín Akzin, op. cit., pp. 64-65. 
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ocupacionales. En este proceso puntualiza “no queda nada sino una débil adhesión 

sentimental al hábitat ancestral y a ciertas peculiaridades ancestrales o folklóricas de la 

nacionalidad de donde algunos o todos los antepasados del individuo pueden haber 

surgido”.80 Finalmente aclara que las condiciones imperantes en el país receptor son 

importantes, estas condiciones implican que el país de inmigración cuente con una 

organización política reconocida como tal por los poderes prevalecientes en la comunidad 

internacional, que sea suficientemente fuerte para imponerse a los inmigrantes, que esté 

habitada con relativa densidad y que la masa de sus habitantes haya llegado a una 

integración étnica que equivale a su cristalización en una nación.81  

En este trabajo se considera que un factor esencial que entre los sirio-libaneses incidió 

de inicio, para su concepción como grupo étnico y en su éxito económico en el territorio 

tabasqueño, fue su capacidad para establecer una red migratoria con sus familiares y 

amigos de sus pueblos de origen y otras poblaciones cercanas mediante ella pudieron traer a 

familiares y amigos de sus lugares de origen para que los apoyaran en sus actividades 

comerciales, afianzando al mismo tiempo los vínculos familiares y económicos mediante 

matrimonios de carácter endogámico. El instrumento analítico elegido para sustentar esta 

idea es el de red migratoria en el sentido que le confiere Rocío Contreras Abad, es decir 

como “[…] el conjunto de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos de 

parentesco, amistad y comunidad de origen compartida”.82 Esos nexos permiten la 

canalización de información, que se traduce en un aliciente que aumenta la probabilidad de 

la emigración al bajar los costos, incrementar los beneficios y aminorar los riesgos del 

movimiento internacional. De hecho desempeñan un importante papel en doble sentido 

“[…] por una parte en las comunidades de origen facilitando la toma de la decisión de 

emigrar a los nuevos emigrantes y determinando la elección los destinos; por otra, en las 

comunidades de destino son un factor clave en la selección de las poblaciones de 

                                                 
80 Ibid, p. 67-68. 
81 Idem. 
82 Rocío García Abad, “El papel de las redes migratorias en migraciones a corta y mediana distancia”,  Scripta 
nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Barcelona, núm. 94 
(11). Consultada en http://www.ub.es/geocrit/sn-94-11.htm 
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destino”.83 Facilitan también, la inserción de los inmigrantes en los nuevos lugares donde se 

establecen, allanando el acceso a la vivienda y al mercado laboral y restando traumatismo 

al fenómeno migratorio. 

Por  lo que corresponde al concepto de región, se tiene en consideración que la región 

no es un mero objeto que se imponga por si sola al historiador, quien antes de analizar el 

problema de que se trate podría fijar sus fronteras y contenido; por el contrario se entiende 

a ésta como un ente que está sometido a una construcción donde se deben investigar los 

rasgos que le otorgan unidad a un territorio. Por lo anterior, en este trabajo de manera 

empírica se manifiesta que las lindes de la región se  encuentran trazadas por el proceso 

estudiado, lo cual propició que en el afán explicativo se rebasaran los límites político-

administrativos del estado de Tabasco y se tomaran en consideración otras localidades del 

norte del estado de Chiapas, el suroeste de Campeche y en ocasiones parte de la zona sur 

del estado de Veracruz. Esta propuesta parte de los planteamientos realizados por Leticia 

Reina, Susana Bandieri y María Rosa Carbonari sobre la idea de región. Reina señala  que  

la región es un objeto que está sometido a una construcción donde se deben investigar los 

rasgos que le otorgan unidad a un territorio. La región es “un espacio definido y 

determinado por el tipo de relaciones  sociales a estudiar, y no por sus características 

geográficas”.84 En este sentido lo regional está delimitado “[...] por los fenómenos 

estudiados, aunque los aspectos con los que se articula pueden ser tan amplios como sus 

relaciones de dependencia con diversos grupos sociales, que involucren otras localidades, 

unidades productivas, entidades-federativas, Estados y naciones”.85 Bandieri coincide con 

Reina al  plantear que es erróneo concebir a la región como una unidad fija,  como un 

objeto de estudio en sí mismo, con limites naturales y consistencia propia,  esto generaría  

la creencia de que podemos aprehender  la región   mediante el sólo acto de incorporar la 

información que de manera simple se nos presenta a la vista.86 Acota además que es 

pertinente tener en cuenta que el estudio de las regiones debe tomar en consideración las 

                                                 
83 Rocío García Abad, “Las redes migratorias entre el origen y la Ría de Bilbao a finales del siglo XIX: una 
aproximación metodológica,  Revista de Demografía Histórica, España, Asociación de Demografía Histórica, 
vol. 20, núm. 1, 2002, p. 21. 
84 Leticia Reina, "Historia regional e historia nacional", Historias. Revista del Instituto Nacional de 
Antropología,  México, núm. 29,  1992-1993, p. 136. 
85 Ibid, p. 135 
86 Susana Bandieri, "Acerca del concepto de región y la historia regional", Revista de historia de la 
Universidad Nacional del Comahue, Neuquen, Argentina, núm. 5, 1990, p. 27. 
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políticas nacionales. Carbonarí apuntala los planteamientos de Reina y Bandieri, al referir 

que la región es una entidad concreta, resultante de múltiples determinaciones, 

caracterizada por una naturaleza transformada por herencias culturales y materiales y por 

una determinada estructura social con sus propias contradicciones.87  Es en estricto sentido 

la región para ella es una especificación de la totalidad espacial de la cual forma parte; es 

decir, es la realización de un proceso histórico general en un cuadro territorial menor, 

donde se combinan lo general y lo particular.  

Para analizar la formación de los sirio-libaneses como un grupo dominante en el 

contexto tabasqueño, se considera  fundamentalmente la reconstrucción específica de su 

gestación a partir de  la actividad comercial, debido a que ésta fue su principal ocupación 

en la región y de sus relaciones con los habitantes de la región; con otros grupos de 

comerciantes y con las autoridades gubernamentales de la entidad; tomando a la vez en 

consideración, las vicisitudes de los gobiernos en turno que perfilaron, según el caso, 

actitudes o políticas favorables o en contra de los sirio-libaneses. En este sentido se retoma 

la noción de grupo dominante planteada por Filiberta Gómez Cruz que refiere que “el grupo 

dominante, no siempre alude a una elite homogénea, más bien se afirma que es un grupo 

heterogéneo, aglutinado a su interior, quizá mayormente por la actividad comercial, pero 

que también tuvieron metas afines y en determinados momentos desarrollaron alianzas 

entre sí”.88  Esta noción la complementó con algunos elementos que Leticia Gamboa aporta 

al señalar que un grupo dominante es aquel que tanto en el plano económico como en el 

social y el político ejerce en el conjunto del sector  a que pertenece un papel de dominio 

gracias a la convergencia de distintas posiciones en las que se encuentra colocado.89 Agrega 

que entre las características que por lo general distinguen a los integrantes de un grupo 

dominante se encuentran: 1). Ser propietarios de negociaciones que existen en su sector, 

por tanto, son también el grupo de mayor poder económico en el ramo que desempeñan sus 

actividades. 2). Acceder en su mayoría a actividades económicas distintas a las que el grupo 

                                                 
87 María Rosa Carbonari, “De cómo explicar la región sin perderse en el intento. Repasando y repensando la 
Historia Regional” en História Unisinos, Janeiro, vol. 13, núm. 1, 2009, p. 28.   
88 Filiberta Gómez Cruz, El papel de los comerciantes en la formación regional de la Huasteca Veracruzana. 
El caso de Tuxpan, Ver. (1821-1914) [tesis de maestría], Departamento de Sociología Rural,  México, 
Universidad Autónoma de Chapingo, 1997, p. 23. 
89 Leticia Gamboa Ojeda, Los empresarios de ayer, el grupo dominante en la industria textil de Puebla. 1906-
1929, México, Universidad Autónoma de Puebla,  1985, p. 117. 
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desarrolla. 3). Conforman tradicionalmente un grupo cerrado que sólo permite el ingreso de 

escasos nuevos integrantes, además de descendientes de viejos miembros. 4). Al interior del 

grupo presentan una fuerte tendencia a la oligarquía a partir del vínculo familiar. 5). Con 

base en su posición económica gozan de prestigio social en el medio. 6). Algunos detentan 

cargos públicos; otros por sus canales económicos mantienen cierto acercamiento con 

personalidades del mundo de la política local.90  Gamboa añade, que para ser considerado 

parte del grupo dominante, cada integrante no necesariamente debe reunir todas las 

características referidas; quien las abarca a todas es el conjunto de los miembros del grupo. 

Premisas de investigación. 

Julio Aróstégui plantea que la ciencia no parte de observaciones “de hechos” entendiendo 

por ello realidades establecidas, sino de problemas o de preguntas sobre los hechos y de la 

formulación de hipótesis tentativas  que la investigación científica debe poner a prueba.91 

En este sentido, la investigación partió de las siguientes premisas:    

 Que a partir de 1910 los sirio-libaneses  gracias a su incursión cada vez más evidente en 

el comercio establecido empezaron a distinguirse como un grupo dominante que en el 

corto tiempo representó un riesgo potencial a los intereses económicos de las casas 

comerciales de españoles y mexicanos que controlaban mayoritariamente la actividad 

comercial en la región. 

 Que  las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que imperaban en la 

región durante el periodo revolucionario y posrevolucionario en combinación con las 

ideas, las creencias y las actitudes mostradas por inmigrantes sirio-libaneses 

establecidos en Tabasco constituyeron el principal aliciente para desplegar una 

actividad comercial favorable que hizo posible su integración económica y su 

asimilación social en la sociedad tabasqueña. 

 Que la solidaridad con el gobierno que encabezaba Tomás Garrido Canabal en Tabasco  

al estallar el movimiento Delahuertista 1923-1924 en combinación con su 

adecuación a las condiciones sociopolíticas de la entidad fue un factor determinante 

                                                 
90 Ibid, pp. 118-119. 
91 Julio Arostégui, op. cit., España, Critica, 2001,  p. 340. 
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para que a partir de 1925, con el apoyo de Tomás Garrido Canabal, los sirio-libaneses 

se afianzaran en Tabasco como un grupo dominante. 

 Que el declive de los sirio-libaneses como grupo dominante en Tabasco inició con la 

crisis que experimentaron en su actividad comercial ocasionada por las  inundaciones 

extraordinarias que se presentaron en la región durante el lapso de 1927 a 1932 y 

culminó a la caída política de su benefactor Tomás Garrido Canabal en 1935; al ser 

marginados  como grupo dominante del  escenario. 

Las fuentes 

El quehacer del historiador le ofrece una amplia gama de posibilidades para la reflexión y 

el análisis, pero también le plantea retos, necesidades y obstáculos; en este ambiente una de 

las tareas primordiales de los profesionales de la historia es buscar fuentes y huellas del 

pasado en el ánimo de argumentar reflexiones de posibles explicaciones de los 

determinados procesos del devenir social;92 desde esta perspectiva la historia se desarrolla a 

partir de la consulta de acervos en archivos históricos y bibliotecas especializadas. En el 

entendido de que al existir diversos métodos para investigar, no existe una receta única para 

el tratamiento de las fuentes. 

De igual manera debe quedar establecido que los documentos únicamente son la 

fuente;  los datos en sí no constituyen la investigación histórica, en otros términos, las 

fuentes por muy originales que sean, no son el fin último de un trabajo de investigación, no 

ofrecen respuestas directas y definitivas  a las incesantes preguntas del historiador y éste 

únicamente toma distancia de ellas a través de su análisis. Las fuentes contienen diversas y 

variadas vivencias  que muestran una amplia  diversidad  de hechos acaecidos en el pasado, 

experiencias que sólo se manifiestan  cuando la documentación es interrogada en forma 

adecuada por el investigador. Es el historiador quien determina a que datos da paso, qué 

experiencias y personas rescata, en qué orden y en qué contextos los presenta,93 tomando en 

consideración que todo el acervo  que el historiador utiliza para su investigación está ya, 

antes de que él lo analice cargado de sentido; un acta notarial, una crónica, un testamento, 

                                                 
92 José Ronzón, “Fuentes históricas para el estudio de los puertos en el Golfo de México, siglo XIX”, Boletín 
del Archivo General de la Nación, México, 6ta. época, núm. 4, abril-junio 2004, p. 178.  
93 Mario Camarena Ocampo y Lourdes Villafuerte García (coords.), Los andamios del historiador. 
Construcción y tratamiento de fuentes, México, Archivo General de la Nación/Instituto nacional de 
Antropología e Historia, 2001, pp. 10-11.  
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un mapa, una fotografía, un grabado, un expediente judicial, etcétera, son para el 

investigador materialidades generadas a partir de un sistema de reglas y costumbres, por lo 

tanto el acceso a ellas depende del conocimiento que tenga quien investiga de esas reglas.94  

En razón de lo anterior, la consulta de fuentes en esta investigación de concibió como 

el esfuerzo por detectar en donde se localizaban los documentos que coadyuvaron  a la 

reflexión y desarrollo de nuestro problema de estudio. En este sentido en el Archivo 

General de la Nación se consultaron;  el fondo documental Departamento de Migración, en 

especial la serie libaneses; y el fondo Archivo Particular de Tomás Garrido Canabal. En el 

archivo histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores se consultaron 

fuentes relacionadas con la percepción y la política desplegada por el gobierno mexicano 

hacia a los inmigrantes sirios y libaneses establecidos en el país durante el periodo de 1910 

a 1935, en particular se consultaron los Boletines y las Memorias de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores correspondiente al periodo referido. En el Archivo Histórico del 

Poder Judicial del Estado de  Tabasco se revisaron el ramo y el ramo civil; en el Archivo 

Histórico del Poder Ejecutivo de Tabasco, se consultó el fondo  Gobernación y el de 

Fomento. Además se consultaron el ramo penal y el ramo civil de los archivos históricos de 

las casas de las culturas jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicadas en 

el puerto de Veracruz y la ciudad de Villahermosa. En la biblioteca histórica José Martí de 

la Universidad Juárez de Tabasco, se consultó el archivo histórico del comerciante sirio-

libanés José Neme que contiene información relevante sobre las redes mercantiles y 

familiares de los comerciantes sirio-libanés establecidos en Tabasco durante el periodo de 

1926 a 1938; en la misma biblioteca se consultó la importante colección de periódicos y 

revistas relativas al periodo de tiempo que comprende este estudio, entre ellas destacan el 

Boletín Municipal de San Juan Bautista, el Periódico Oficial del estado de Tabasco, 

Tabasco mercantil, Órgano de la Cámara Nacional de Comercio de Tabasco; El Progreso, 

semanario consagrado especialmente a la consideración y defensa de los intereses 

agrícolas y comerciales del estado de Tabasco, y Redención, órgano de la Liga Central de 

Resistencia del Partido Socialista Radical. En el Archivo General del Estado de Veracruz 

se revisó el grupo documental Comercio, que comprende el periodo de 1902 a 1918 y el de 

                                                 
94 Alfonso Mendiola, “Los relatos de la conquista como texto, de cultura”, Mario Camarena Ocampo y 
Lourdes Villafuerte García (coord.), Los andamios del historiador […], op. cit., pp. 14-15. 
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Extranjerías que incluyen cartas de naturalización, pasaportes, juicios y penas a extranjeros 

para el periodo de 1901 a 1918. Finalmente en la biblioteca Luis Chávez Orozco del 

Instituto de investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana en su sección 

de microfilmes y fotocopias sobre prensa, se consultaron el Diario comercial de Veracruz  

(1901-1907) y el Diario Mercantil de Veracruz (1907-1908).  
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Capítulo 1 

 
Dadme la geografía de un 
país y os daré su historia. 
 

 Carlos Ritter.
 

Tabasco: territorio, contornos e interacción en el sureste de México durante el ocaso 
de la centuria decimonónica y los albores del siglo XX. 
 

A principios del siglo XX, la porción sudoriental de México conformada por Chiapas, 

Tabasco, la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, se consideraba como el 

'México Centroamericano'; debido a que por sus características fisiográficas se asemejaba 

más a Centroamérica que al resto del territorio nacional.95 Geológicamente el origen de este 

amplio territorio se encuentra en el puente montañoso que se extiende desde el Istmo de 

Panamá hasta el de Tehuantepec. La parte de este accidentado macizo,96 conocida con el 

nombre de los Altos situada en el territorio limítrofe de la república de Guatemala  y del 

estado mexicano de Chiapas es el centro orográfico que ha contribuido desde la prehistoria 

a la formación de la vertiente del Atlántico en los territorios ahora parte del norte 

chiapaneco, el sureste veracruzano, de los estados de Tabasco, Campeche y de la península 

de Yucatán. En su conjunto esta amplia región, durante la centuria decimonónica y las 

primeras décadas del siglo pasado se distinguía por ser una de las zonas meteorológicas 

más lluviosas del planeta; llovía la mayor parte del año, desde junio hasta marzo, pero las 

precipitaciones se hacían más prolongadas y frecuentes en otoño e invierno. La primavera 

era la época de 'las secas', el verano se caracterizaba por 'las turbonadas' o aguaceros 

tempestuosos y en las estaciones de otoño e invierno predominaban 'los nortes' llamados así 

por ser lluvias ocasionadas por los vientos que de esa parte soplaban y se prolongaban 

algunas veces por semanas —en Tabasco duraban hasta el mes de marzo—.  

                                                 
95 Pedro A. González, Los ríos de Tabasco, México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco,  
1981, pp. 15-16. (Edición facsimilar de la 2ª edición publicada por el Gobierno del Estado de Tabasco en 
1946). La obra fue publicada por primera ocasión en 1906 en artículos seriados del periódico local La Aurora.  
96 En el territorio de Chiapas el macizo montañoso se divide en dos grandes conjuntos el primero, la Sierra 
Madre de Chiapas, también conocida como Sierra Madre del Sur o Cordillera Centroamericana, situada al sur; 
el segundo, las Montañas Centrales, al norte. Este último conjunto, no posee un nombre que de consenso para 
designarlo; además de 'Macizo Central', se han propuesto para designarlo el nombre de  'Alto Bloque Central', 
'Serranía Central', 'Sierra Madre del Norte' y 'Sierras de Chiapas y Guatemala'. Cfr. Juan Pedro Viqueira, 
“Chiapas y sus regiones”, Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz (coords.), Chiapas, los rumbos de otra 
historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 2002, p. 21.   
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La vertiente del Atlántico, en la parte del sur sureste por los factores referidos en 

combinación con la prolongada longitud que ahí presentaba, su escasa pendiente, sus 

cordilleras con variadas derivaciones y contrafuertes, tenía el aspecto de ser una mano 

extendida y abierta por la que se deslizaba una vasta red fluvial cuyo raudal lenta y 

majestuosamente descendía hacia los Golfos de México y de Honduras.   

1.1. La geografía del territorio tabasqueño. Las cuencas hidrográficas. 

En el centro de esta parte de la vertiente del Atlántico se encuentra ubicado el territorio 

tabasqueño atravesado por dos cuencas hidrográficas, la primera la cuenca del río Grijalva 

y segunda la  cuenca del Usumacinta y al occidente en sus límites políticos con el Estado de 

Veracruz por la cuenca del río Tonalá.97 (Ver imagen 1).  Ellas, desde tiempos 

inmemoriales han moldeado de manera permanente la fisonomía del territorio de la región 

en su recorrido hacia el mar, influyendo de manera importante en las relaciones 

socioeconómicas y culturales de quienes ahí han vivido en distintos periodos de su historia. 

En este sentido, en acuerdo con la definición de cuenca establecida por Antonino García, 

las cuencas aludidas se entienden como una construcción social basada en una 

interpretación de un espacio geográfico que abarca las dimensiones social, histórica, 

ecológica e hidrográfica.98 Este espacio geográfico analizado a través del tiempo, 

constituye un elemento que permite vincular —en tiempo y espacio— a la sociedad, la 

economía, la política, el ambiente, la cultura y la historia en un contexto más amplio y 

valioso que el establecido por las divisiones político-administrativas de las entidades 

federativas.  

 

 

                                                 
97 Se denomina cuenca hidrográfica a toda aquella superficie de terreno cuyas corrientes superficiales de agua 
drenan de manera natural hacia una corriente principal [río] y ésta puede o no drenar directamente al mar. 
Cuando el drenaje va hacia una corriente principal y ésta desemboca al mar se le denomina cuenca abierta o 
exorreica. Cuando el drenaje corre hacia la corriente principal y ésta descarga en un cuerpo de agua interno 
[lago, laguna, ciénaga] se le llama cuenca cerrada o endorreica. Otro tipo de cuencas son las costeras, su 
drenaje confluye de manera natural hacia una corriente principal y descargan directa o indirectamente al mar 
[mediante humedales, dunas y/o esteros], este tipo de cuencas generalmente tienen un corto recorrido desde su 
parteaguas hasta la salida. En Antonino García García, Instituciones y pluralismo Legal: la hidropolítica en la 
cuenca transfronteriza Grijalva (1950-2010), tesis de doctorado, México, El Colegio de la Frontera Sur, 
2010, p. 45. 
98 El concepto de cuenca tiene diferentes acepciones y definiciones. Se pueden encontrar definiciones 
naturales; sociales y culturales. Otras propuestas de definición tienden a justificar la ejecución de políticas 
públicas de gestión del agua. Idem. 
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Esta vinculación en el transcurso del tiempo construye una estructura propia, la cual va 

generando una especificidad de la sociedad y la cultura en un espacio y tiempo definido. 

Conocer las peculiaridades de estos espacios geográficos a principios del siglo XX es 

fundamental para tener una idea clara del proceso socioeconómico, político y cultural  que 

hicieron posible que  los inmigrantes sirio-libaneses conformaran un grupo dominante en la 

región durante el periodo de tiempo que abarca el presente trabajo, 1910-1935.  

La cuenca del río Usumacinta. Tiene su origen al oeste de Guatemala en el macizo de 

los Altos en el departamento de Huehuetenango, donde las vaguadas formadas en su 

costado septentrional dan origen al río  Chixoy, Salinas o negro, éste desciende de las 

cañadas y en su recorrido, a lo largo de unos 105 kilómetros, establece la división entre la 

república de Guatemala y el estado mexicano de Chiapas. En este tramo aumenta su caudal 

al unírsele por su margen derecha el río la Pasión que viene de los terrenos montañosos de 

Belice. A partir de esta intersección ambos ríos cambian sus nombres  por el de río 

Usumacinta.99 Desde este punto, hasta desembocar al mar en unión del río Grijalva el 

cuerpo principal del Usumacinta transita unos 631 kilómetros; de ellos, 200 correspondían 

al Alto Usumacinta —este tramo comprendía desde el punto en que el río se empieza a 

llamar Usumacinta en Chiapas, hasta el lugar conocido como Boca del Cerro a unos 12 

kilómetros de la villa de Tenosique en Tabasco—, 412 kilómetros eran del Bajo 

Usumacinta —a partir de donde terminaba el Alto Usumacinta hasta el lugar denominado 

Tres Brazos en la municipalidad de Jonuta, ahí el río Usumacinta  une al río Grijalva— y 

19 kilómetros los comparte con el río Grijalva para desaguar juntos por la barra de Frontera 

al Golfo de México. En este recorrido contaba con numerosos brazos e  innumerables 

afluentes, entre los que destacaban en el Alto Usumacinta, los ríos Lacantún, Agua Azul, 

Chocoljá, Butzijá, San Pedro Mártir, Chacamax y en el Bajo Usumacinta, los ríos San 

Pedro, Chacamax, Palizada, San Antonio y el San Pedro y San Pablo.100 A lo largo del 

cauce principal del Usumacinta, de sus brazos y afluentes se encontraban diseminados 

innumerables campamentos madereros y chicleros, ranchos, haciendas, vecindarios, 

                                                 
99 Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, “Geografía y población de Tabasco”  en Romo López (coord.), Historia  
general de Tabasco, México,  Gobierno del Estado de Tabasco/ Secretaría de Educación Cultura y 
Recreación, 1994, tomo 1,  p. 64. 
100 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras cayeron las caobas y se fue nadando la selva. 
Las monterías en las selvas de Tabasco y Chiapas (1855-1936), tesis de doctorado, México, Centro de 
Estudios Históricos/El Colegio de Michoacán A. C., 2008, p. 81. 
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poblados y villas en ellos se practicaba una intensa actividad comercial, las poblaciones de 

Tenosique, Balancán, Montecristo y Jonuta eran las de mayor importancia. Desde ellas se 

controlaba el  mercado interno de zona y se mantenían lazos comerciales con la república 

de Guatemala, los estados de Chiapas y Campeche; en cambio, la barra de Frontera en el 

litoral tabasqueño y la barra de Boca Chica en el departamento de El Carmen en  Campeche  

representaban los puntos medulares para los vínculos económicos y sociales con el resto de 

territorio tabasqueño y del país. 

La cuenca del río Grijalva. Su corriente principal sólo lleva el nombre de río Grijalva 

en su parte baja, en las llanuras de Tabasco; en su parte alta recibía diversas 

denominaciones, según los lugares  que venía regando; sin embargo la mayoría de los 

estudiosos de la época extendían el nombre de río Grijalva a la parte superior de la corriente 

para uniformar sus criterios de estudios.101 Al igual que la del Usumacinta, esta cuenca  se 

origina en Guatemala, en el macizo de los Altos en el departamento de Huehuetenango, 

sólo que en la ladera opuesta a la del lugar donde nace el Usumacinta; las aguas de la 

cuenca comenzaban  a descender por el río Chejel tomando dirección hacia el noreste, más 

adelante el Chejel cambia su nombre por el de río Grande o de Chiapa o Grande de Chiapa; 

a éste se le unían los caudales de los ríos Frío y Suchiapa y al proseguir su recorrido su 

margen izquierda baña la ciudad de Chiapa de Corzo y enseguida se interna en las 

profundas  paredes del Cañón del Sumidero. Al salir del Sumidero, recibía diversos 

afluentes por su lado derecho a los ríos Osomacinta, Chiquito, Copainalá y Tecpatán y por 

la izquierda al río de la Venta desde aquí en las inmediaciones del lugar conocido como 

Mal Paso en territorio chiapaneco —en la actualidad ahí se localiza la presa hidráulica 

Netzahualcóyotl— el río cambia su nombre y rumbo, se empieza a conocer bajo la 

denominación de río Mezcalapa, ahora corre hacia el norte y sus aguas establecían los 

límites entre el departamento chiapaneco de Pichucalco y la municipalidad tabasqueña de 

Huimanguillo en esta tramo desaguan en él los ríos Amacoite, platanar y Camoapa; desde 

la desembocadura de este último comienza dirigirse hacia el noreste y a unos 16 kilómetros 

debajo de la boca del Camoapa llega al sitio conocido como Paso de San Antonio ubicado a 

6 kilómetros de la villa de Cárdenas. Este lugar ubicado en la ribera izquierda del río era 

notable por que en tiempos aún no determinados con exactitud por los estudiosos de la 

                                                 
101 Pedro A. González, op. cit., pp. 54-55. 
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geomorfología y la limnología, por ahí corría  el cauce principal del río Mezcalapa a lo 

largo de un trayecto de casi 80 kilómetros para ir a desembocar por la barra de Dos Bocas 

al Golfo de México.102  

Luego del paso de San Antonio, el Mezcalapa continuaba su curso de este a noreste, 

sin embargo en 1880 en el lugar conocido como Boca de Plátano el majestuoso río  se 

bifurcó y por su lado izquierdo dio origen al río Nuevo o Carrizal que en su parte baja hasta 

desembocar en la barra de Chiltepec se conocía con el nombre de río González. Esta 

ramificación disminuyó considerablemente el caudal del Mezcalapa al grado que desde allí 

se empezó a llamar Mezcalapa Viejo o simplemente Río Viejo,103 además alteró su curso 

con dirección al oriente; en esta parte de nuevo servía de límite a los estados de Tabasco 

Chiapas recibiendo las aguas de numerosos arroyos y lagunas que incrementaban su 

disminuido cauce. Finalmente el Mezcalapa, luego del paso de Tamulté,  —se ubicaba a 7 

kilómetros de San Juan Bautista— recibía por su margen derecha al caudaloso río de 

Pichucalco o Ixtacomitán y a corta distancia por el mismo lado —en el lugar denominado la 

Majagua o las Cruces— se le unía el voluminoso caudal del río de La Sierra, por el cual se 

establecía la comunicación con las poblaciones de una de las zonas más feraces de Tabasco, 

conocida como la región de la Sierra que incluía a las poblaciones de Pueblo Nuevo, Astapa 

Jahuacapa, Jalapa, Tacotalpa, Ermita y Teapa y las aledañas del norte de Chiapas.  

 Desde su confluencia con el río de la Sierra,  el Mezcalapa dejaba de ser conocido por 

ese nombre y empezaba a llamarse río Grijalva, con este nombre la majestuosa corriente 

iniciaba su recorrido hacia el norte y a tan solo 4 kilómetros de la Majagua, en su margen 

izquierda, sobre un lomerío arcilloso, se situaba la cuidad y puerto interior de San Juan 

Bautista, capital del Estado de Tabasco, centro de la mayor parte del tráfico fluvial y 

comercio de Tabasco y el norte de Chiapas.  A partir de la capital tabasqueña, el  Grijalva 

se dirigía hacia el noreste y a corta distancia de San Juan Bautista, por su lado derecho se le 

                                                 
102 Este antiguo cauce del Mezcalapa a finales del siglo XIX se conocía con el nombre de río Seco y para 
entonces presentaba un azolvamiento considerable, solo era navegable por barcos pequeños a unos 25 
kilómetros del mar pero de octubre a enero en temporada nortes se podían navegar en él unos 15 kilómetros 
más. A esta parte de Tabasco se le conocía con el nombre de región de la Chontalpa y era una de las comarcas 
más prosperas de la entidad en José N. Rovirosa, Ensayo histórico sobre el río Grijalva, examen crítico de las 
obras antiguas y modernas que tratan de los descubrimientos de Juan de Grijalva y de los primeros 
establecimientos de los conquistadores españoles en Tabasco, México, Gobierno Constitucional de Tabasco, 
1946, pp. 12-13.  
103 Pedro A. González, op. cit., p. 69. 
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unía a través del canal artificial llamado La Pigua —abierto en 1886 por el Gobierno del 

Estado para favorecer el comercio entre San Juan Bautista y la zona de la Chontalpa— el 

río González.104  En la última parte de su tránsito el Grijalva recibía diversos afluentes de 

ríos, arroyos, lagunas y popales, entre los más notables se encontraban los arroyos del 

Zapote y el Pajaracal, los desagües de las popalerías del Jobo y la Ceiba, la laguna el 

Guanal y el  río Chilapa que por mucho era el más importante de estos afluentes, debido a 

que por él se vinculaban a San Juan Bautista y el puerto de Frontera las importantes 

poblaciones San Fernando, Tepetitán y Macuspana. Finalmente, en Tres Brazos a 84 

kilómetros de distancia de San Juan Bautista,  el río Grijalva, luego de un recorrido de 766 

kilómetros105 desde su origen en Guatemala se unía con el río Usumacinta, para transitar 

juntos, como hermanos que se aprecian, 19 kilómetros hacia la barra de Frontera que es su  

desembocadura al Océano Atlántico. 

La cuenca del río Tonalá.  Es independiente de las dos cuencas anteriores, el río 

Tonalá, que es su cauce principal, constituía el límite territorial entre los estados de 

Veracruz y Tabasco. El descenso de su corriente principal era menos complicado que el de 

los ríos Usumacinta y Grijalva, se originaba en el cerro de Mono Pelado con el nombre de 

río Pedregal, el que cambia por el de Tancochapa y finalmente por el de Tonalá. Sus 

principales afluentes se ubicaban del  lado tabasqueño en la municipalidad de Huimanguillo 

recibía a los  ríos Blasillo, Zanapa y Chicozapote.106 Por el lado veracruzano sus tributarios 

eran el río Playas o Xocuapan y los arroyos de las Piedras, Faisán y Pesquero, los cuales 

ensanchaban de manera considerable su cauce, el cual, luego de un recorrido de 300 

kilómetros, desaguaba en el Golfo de México por la barra de su mismo nombre.  

Desde la década de 1840, en los bosques aledaños a las márgenes fluviales de la 

cuenca del Tonalá había iniciado la explotación masiva de caoba y cedro; del lado 

tabasqueño, la extracción de maderas preciosas alcanzó su punto máximo entre 1872 y 

1880. En este último año  la tala empezó a decrecer porque se había agotado la madera de 

corte cerca de los ríos, la cual se exportaba principalmente, por las barras de Tonalá, Santa 

                                                 
104 Bernardo del Águila Figueroa, Tabasco el medio físico, México, Gobierno Constitucional de Tabasco, 
1945, p. 59. 
105 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. Economía y sociedad: 1880-1940, México, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 2003, p. 20. 
106 Bernardo del Águila Figueroa, Tabasco en la geografía i en la historia, México, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, p. 55. 
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Ana, Tupilco y Chiltepec.107 En la medida en que esto sucedía se empezaron a establecer en 

la zona ranchos dedicados a la cría de ganado vacuno y mular, además de haciendas y 

plantaciones orientadas al cultivo del cacao, café, caña de azúcar, hule y tabaco. Esta 

situación permitió que las barras referidas se convirtieran entre 1890 y 1920 en los centros 

aglutinadores de la producción agropecuaria de la zona; constantemente barcos procedentes 

de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Frontera y El Carmen y de Europa y Estados 

Unidos entraban a las barras para introducir una diversidad importante de mercancías 

nacionales y extranjeras y para transportar a su regreso a los mismos puertos la producción 

generada en la comarca.  

Se debe agregar que los habitantes de las poblaciones tabasqueñas de esta cuenca       

—Huimanguillo, Ocuapan, Mecatepec, Tecominoacan, Zanapa, San Miguel, Santa Ana, 

San Felipe Río Nuevo, entre otras— además de las relaciones comerciales que de manera 

especial se mantenían con el sureste veracruzano, por su cercanía geográfica mantenían 

lazos afectivos y políticos con sus vecinos de los departamentos  de Acayucan y 

Minatitlán,108 esta relación sería determinante en las ideas sociales y políticas que 

influyeron en el comerciante y maderero tabasqueño, Ignacio Gutiérrez Gómez, éste 

orientado por Cándido Donato Padua, decidió en 1911 encabezar desde el pueblo de San 

Felipe Río Nuevo el primer movimiento armado en contra de la administración porfirista en 

Tabasco.  

En su conjunto los sistemas hidrográficos que se han referido presentaban en los 

primeros lustros de la centuria pasada un escurrimiento promedio anual de 107,982 

millones de metros cúbicos, de los cuales el 52 por ciento correspondía a la cuenca del río 

Usumacinta, el 43 por ciento a la del río Grijalva, éstas al desaguar juntas por la barra de 

Frontera sumaban el 95 por ciento del escurrimiento; el 5 por ciento restante correspondía a 

la cuenca del río Tonalá.109 Los ríos que integraban las cuencas tradicionalmente no 

alcanzaban a desaguar a tiempo al Golfo de México la cantidad exorbitante de agua que 

                                                 
107 Justo Cecilio Santa Anna, Notas para la historia de la agricultura en Tabasco,  México, Consejo Editorial 
del Gobierno del Estado de Tabasco, 1979, p. 24. 
108 Heather Fowler-Salamini, “Revuelta popular y regionalismo en Veracruz, 1906-1913”, Bernardo García y 
David Skerritt Gardner, La Revolución Mexicana en Veracruz, antología, México, Gobierno del Estado de 
Veracruz/Comisión para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario 
de la Revolución Mexicana, 2009, p. 167.   
109 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. […], op. cit., pp. 27-28. 
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escurría por sus cauces, de manera que se desbordaban y el agua terminaba inundando la 

llanura tabasqueña debido a la escasa pendiente que ésta posee. Las anegaciones tenían un 

lado negativo y otro positivo. El negativo, era que sin control provocaban fuertes daños al 

aparato productivo y calamidades a las poblaciones; el positivo, consistía en que 

propiciaban una alta feracidad al suelo tabasqueño.  

Por sus efectos catastróficos permanecían grabadas en la memoria de los habitantes de 

región las inundaciones de 1868, 1879, 1882, 1884, 1886, 1888, 1889, 1899 y la de 1909.110 

Para dimensionar su impacto retomo las de 1879 y 1909 de las cuales existen abundantes 

crónicas. La inundación de 1879 en el mes de septiembre cubrió la llanura tabasqueña. Seis 

días de lluvia torrencial convirtieron a San Juan Bautista en una segunda Venecia. Las 

embarcaciones navegaban por las calles y los habitantes sorprendidos miraban inundados 

sus hogares, se observaba el más  profundo abatimiento en sus semblantes.111 En el puerto 

de Frontera además del agua, el viento huracanado que azotó la población causó grandes 

estragos “[…] derribó multitud de árboles, varias casas de guano y dejó muchas en mal 

estado. Como consecuencia del viento no solo estaba paralizada la corriente del río, sino 

que las olas del mar venían á aumentar el volumen de las aguas, invadieron estas la 

población hasta el grado de poder andar en canoas en varias calles”.112 Se temía que el maíz 

y la carne escasearan debido a que todas las milpas se habían perdido y el ganado se había 

ahogado de manera que solo la Providencia y el gobierno podían salvar a los sufridos 

habitantes del puerto. Por su parte el pueblo de Oxolotán situado en la municipalidad de 

Tacotalpa a causa del siniestro desapareció bajo las aguas, solo permanecieron en pie pero 

en mal estado seis casas y la iglesia.113 El aparato productivo fue devastado, las 

plantaciones de caña de azúcar y pastizales quedaron bajo las aguas, se calculaba en más de 

cuarenta mil las reses que se habían ahogado y las casas comerciales sufrieron pérdidas 

importantes de mercancías. Los agricultores, ganaderos y comerciantes sufrieran pérdidas 

por más de cuatro millones de pesos y acongojados se preguntaban cuál sería el futuro de 

                                                 
110 Posteriormente las inundaciones de 1927 y 1932 serían determinantes en el declive de los comerciantes 
sirio-libaneses como grupo dominante en Tabasco. Cfr. Capítulo 5, apartado 4. 
111 “Miscelánea. ¡Pobre Tabasco!”, La Voz de México, diario político, religioso y literario, 21 de noviembre 
de 1879, p.3. 
112 “Tabasco”, El Combate, periódico de política, variedades y anuncios, 6 de noviembre de 1879, p. 2. 
113 “La inundación en Tacotalpa”, El Libre Sufragio. Periódico político, independiente, órgano del Partido 
Nacional Constitucionalista, 15 de noviembre de 1879, p. 3. 
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sus infortunadas haciendas, hatos y establecimientos comerciales. Acaso sería que estaban 

destinados a sufrir la ruina y desolación.114 Para paliar la situación imperante a finales de 

octubre el Congreso de la Unión expidió un ley que autorizaba la cantidad de quince mil 

pesos para apoyar a los labradores pobres que habían quedado arruinados a consecuencia de 

la inundación; además concedía al gobierno de Tabasco la subvención de diez mil pesos 

para cubrir el presupuesto de egresos de ese año fiscal y autorizaba al poder ejecutivo para 

conceder primas a los importadores de maíz del estado durante ocho meses, contados a 

partir de la promulgación de la referida ley.115   

La inundación de 1909 se originó por el desbordamiento de las aguas de los ríos 

Grijalva, Usumacinta, González y de la Sierra, a causa de las torrenciales lluvias que 

azotaron la región durante los meses de septiembre y octubre. El Usumacinta y el río de La 

Sierra anegaron la vasta zona que sus cauces recorrían; en  algunos puntos de los 

municipios de Tenosique, Balancán y Montecristo el nivel de las aguas alcanzó hasta dos 

metros. Las calles de las villas de Tacotalpa, Teapa y Jalapa fueron dañadas y las  

plantaciones de plátano, cacao y hule de la zona quedaron arruinadas junto con la  mayoría 

de los puentes de los caminos vecinales. El setenta y cinco por ciento de la municipalidad 

de Centro quedó bajo las aguas desbordadas de los ríos Grijalva y González, los peones que 

habían perdido sus viviendas por esta causa eran trasladados con sus familias en vapores 

que con este fin recorrían las riberas a los pueblos de Atasta y Tamulté y a la capital 

tabasqueña donde el ejecutivo del estado y el Ayuntamiento de la municipalidad alquilaron 

algunas casas para alojarlos.116 La ciudad de San Juan Bautista en su mayor parte quedó 

bajo las aguas, 500 familias fueron trasladadas de los barrios de Santa Cruz, La Concepción 

y La Pólvora y ubicados en locales arrendados por el Ayuntamiento del Centro; las calles 

convertidas en un remedo veneciano eran surcadas por lanchas, cayucos y canoas; el 

mercado Porfirio Díaz, las casas comerciales y los almacenes de la Compañía de Muelles 

suspendieron sus actividades. Los artículos de primera necesidad escasearon, al igual que la 

                                                 
114 “La inundación de Tabasco”, La Voz de México, diario político, religioso y literario, 10 de octubre de 
1879, p.3. “Los desastres de Tabasco” La Razón del Pueblo. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Yucatán, 26 de noviembre de 1879, p. 3. 
115 “Ecos de todas partes. Decreto”, La Libertad. Orden y Progreso, 6 de noviembre de 1879, p. 3. “Gacetilla. 
Un decreto”, El Siglo Diez y Nueve, 5 de noviembre de 1879, p. 4. 
116 “Notas editoriales”,  El Progreso, órgano de la Cámara Agrícola de Tabasco, 31 de octubre de 1909, pp. 
1-2. En adelante POCAT. 
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leña y el carbón que servían de combustible en los hogares. La intensa corriente del río 

Grijalva arrastraba en su curso, árboles, casas, bovinos, caballos, aves de corral, incluso 

cadáveres de algunas personas que desafortunadamente habían perecido ahogados; el olor 

que despedían los animales muertos hacía  que los pasajeros que viajaban en los buques que 

cubrían la ruta de Frontera a San Juan Bautista tuvieran que usar desinfectantes en sus 

pañuelos para poder respirar con cierta tranquilidad.117 Sin embargo, según la versión de El 

Progreso, órgano de difusión de los agricultores locales, la población afectada lejos de 

preocuparse por la situación adversa por la que atravesaba, se organizaba para realizar 

paseos y excursiones y en romería visitaban las calles y lugares más anegados.118 (Ver 

imagen 2).  

Las pérdidas materiales que la inundación ocasionó fueron considerables, entre ganado 

vacuno, equino y porcino, se perdieron más de cincuenta mil animales; los platanares y 

demás cultivos en su mayoría quedaron arrasados, los cereales y la manteca de cerdo 

escasearon y la población en general fue víctima de los abusos de comerciantes que 

pudieron mantener abiertos sus negocios y especulaban con los productos básicos. En 

conclusión, el daño total al comercio y la agricultura se calculó en más de cinco millones de 

pesos. En el Periodo Oficial del Estado se dijo que la buena noticia, era que la inundación 

aparte de haber abonado la tierra había acabado con las tuzas y los ratones que tanto mal 

causaban a la agricultura.119Además, había la confianza entre los agricultores en que la 

feracidad  de las tierras combinadas con su trabajo tenaz y las medidas que el gobierno 

tomara al respecto disminuiría la gravedad de los males ocasionados y les permitiría una 

pronta recuperación en el desarrollo de sus actividades.120 Sin embargo las inundaciones en 

el imaginario colectivo de la sociedad tabasqueña, se consideraban fenómenos de la 

naturaleza a los que convenía erradicar porque solo ocasionaban destrucción, miseria  y 

muerte. En este sentido la idiosincrasia de los tabasqueños se asemejaba a la mentalidad de 

los pobladores del bajo Papaloapan. En un importante estudio de José Velasco Toro y 

Gustavo Ramos Pérez sobre el cambio en la percepción cosmogónica de la naturaleza y el 

agua en esa región,  se observa que sus habitantes durante las últimas décadas del periodo 

                                                 
117 “La inundación”, POCAT, 14 de noviembre de 1909, p. 7. 
118 POCAT, 31 de octubre de 1909, p. 2. 
119 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, 6 de noviembre de 1909, p. 1. En adelante POGET. 
120 POCAT, 31 de octubre de 1909, p. 2. 
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decimonónico y la primera mitad del siglo XX también percibían las inundaciones como 

furia desatada de la naturaleza que lo único que causaba era daños a la vida y a los bienes 

materiales.121 Al respecto es pertinente señalar que en la literatura tabasqueña relacionada 

con el  análisis de las inundaciones y sus efectos sobre el territorio y la población local,122 

han pasado desapercibidos los aportes realizados por estudiosos que han abordado la 

problemática en otras regiones del Golfo de México similares a la de Tabasco.  

Imagen 2. La inundación de 1909 en  San Juan Bautista  
 

                                                 
121 José Velasco Toro y Gustavo Ramos Pérez, “Agua: símbolo de vida y muerte en el bajo Papaloapan”, en 
Adalberto Tejeda Martínez, Inundaciones 2005 en el Estado de Veracruz,  Veracruz, Universidad 
Veracruzana/Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, 2006. Consultado en 
http://www.uv.mx/eventos/inundaciones2005/PDF/02_AGUA.pdf/  Cfr.  Virginie Thiébaut, “Paisaje e 
identidad. El río Papaloapan, elemento funcional […]”, op. cit. Para un análisis pormenorizado sobre los 
paisajes fluviales del río Papaloapan para comprender si los cambios funcionales han influido en la 
modificación de la percepción del río y del sentimiento de identidad por parte de los habitantes ribereños     
122 Leandro Rovirosa Wade, H2ombre: vivencias con el agua de México, Editores Asociados, S. A., 1976, 
Germán Velázquez Villegas, Los recursos hidráulicos del Estado de Tabasco: ensayo monográfico, México, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1994, Víctor Eduardo Grajeda Vargas (coord.),  Era la voz de un 
río. Memorias del Agua, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 2009, Germán Velázquez Villegas, Las 
inundaciones en Tabasco. Ensayo monográfico,  México, Universidad Popular de la Chontalpa, 2001, Comité 
de Derechos Humanos de Tabasco, Tabasco, voces de una inundación prolongada: recuento de la tragedia 
tabasqueña, México, Tabasco, CODEHUTAB, 2009, Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. […], op. cit.,  
Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, “Geografía y población de Tabasco […], op. cit. 
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1.2. El territorio tabasqueño. Organización interna y contorno regional. 

La Constitución Política de México emitida en febrero 1857, ratificó a Tabasco como uno 

de los 27 estados que integraban el territorio nacional,123 incorporando a su jurisdicción el 

cantón de Huimanguillo que antes pertenecía al territorio del  Estado de Veracruz; con base 

en esta ley y en su Constitución Política interna  promulgada en septiembre 1857, el 

territorio tabasqueño se dividió para su administración interior en 12 partidos políticos: 

Balancán, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa, Jonuta, 

Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa. Esta organización territorial  se modificó en 

1883 con  la creación de una nueva Constitución local en octubre de ese año, que dos meses 

después, dio origen a una Ley Orgánica de División Territorial, que dividió el territorio en 

14 partidos y 17 municipios124  organizados de la forma en que se aprecia en la tabla 1.              

Tabla 1 
Tabasco. Partidos administrativos y municipios que los integraban en  1883 

Partido político Municipios  que lo forman Cabecera del partido 
Balancán Balancán y Tenosique Villa de Balancán 
Cárdenas Cárdenas  Villa de Cárdenas 
Comalcalco  Comalcalco y Paraíso Villa de Comalcalco  
Cunduacán Cunduacán Ciudad de Cunduacán 
Frontera Frontera Villa de Frontera 
Huimanguillo Huimanguillo Villa de Huimanguillo 
Jalapa Jalapa Villa de Jalapa 
Jalpa Jalpa Villa de Jalpa 
Jonuta Jonuta y Montecristo Villa de Jonuta 
Macuspana Macuspana Villa de Macuspana 
Nacajuca Nacajuca Villa de Nacajuca 
San Juan Bautista  San Juan Bautista  Ciudad de San Juan Bautista  
Tacotalpa Tacotalpa Villa de Tacotalpa 
Teapa Teapa Ciudad de Teapa 

                                                 
123 En el artículo 43 la Constitución de Política de México de 1857 fijó la división territorial de la república en 
24 Estados y un territorio. En la realidad eran 23; se incluía el Valle de México como uno de los Estados, 
cuando legalmente éste no existía. El artículo 46 de la misma Constitución decretó que la formación de ese 
estado cuyo territorio sería el del Distrito Federal se efectuaría cuando la sede los supremos poderes se 
trasladaran a otro lugar, en tanto no se cumpliera esta condición, subsistiría el Distrito Federal, lo que 
aconteció de hecho. Entre abril de 1863  y noviembre de 1884 se decretó la creación de los estados  
Campeche, Coahuila, Hidalgo y Morelos y la erección del territorio de Tepic, en consecuencia la división 
territorial del país quedo establecida en 27 entidades federativas y dos territorios. Desde 1884, no hubo 
disposiciones que alteraran la división política  de la República, hasta noviembre de 1902 en que se creó el 
Territorio Federal de Quintana Roo. Edmundo O’Gorman, Historia de las Divisiones Territoriales de México, 
México, Editorial Porrúa, 2000, pp. 134, 140-141.  
124 “Ley Orgánica de División Territorial y Reglamentaria de los Artículos 7º, 78, 79, y Tercer inciso del 
artículo 101 de la Constitución de Estado”, Tabasco, Leyes del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 1883-188, México, Publicaciones de la LI Legislatura al H. Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, vol. 3, 1984, pp. 33-34. 
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El arreglo del territorio de esta manera ocasionó dificultades en la administración de 

las poblaciones del estado. Algunos vecindarios y pueblos se encontraban demasiado 

retirados de las caberas de los partidos a que estaban adscritos, en cambio tenían más cerca 

las villas o ciudades  cabeceras de otras municipalidades a las que debían pertenecer, así 

sucedía con algunas poblaciones de los municipios de Comalcalco, Paraíso, Balancán y 

Tenosique.125 Para remediar esta situación,  otra Constitución local fue promulgada en 

agosto de 1890,  suprimió la organización del territorio por partidos políticos y estableció 

en sus artículos 6º y 76 la división del territorio para su administración interna por 

municipios.126 Con excepción del cambio del nombre de la municipalidad de San Juan 

Bautista que pasó a denominarse municipio de centro, se retomó la organización municipal 

que se establecía en la Ley Orgánica de División Territorial de 1883. Con esta organización 

territorial, se buscaba además poner fin a los constantes entorpecimientos y confusiones en 

el tratamiento de los asuntos públicos ocasionados por las fricciones que existían entre los 

jefes políticos  de las cabeceras de los partidos de Comalcalco, Jonuta, y Balancán con sus 

respectivos subalternos de las municipalidades de Paraíso, Montecristo y Tenosique.  Esta 

división territorial fue eficaz y dio buenos resultados a la administración estatal porfirista 

en los años subsiguientes; luego fue retomada por los gobiernos del estado emanados de la 

revolución, así se observa en las constituciones políticas locales de 1914 y 1917 —esta 

última Constitución estableció  la creación del  municipio de Centla en substitución del de 

Frontera, pero con la misma extensión territorial de éste último—127  documentos en los 

cuales, de hecho se evitaron los cambios radicales en la organización territorial interna y,       

salvo el establecimiento en 1916 del efímero municipio de Atasta a iniciativa del 

gobernador Francisco J. Mújica  derogado en ese mismo año,128 la división del territorio 

                                                 
125 Simón Sarlat Nova, Memoria sobre el estado de la administración pública de Tabasco,  Presentada a la 
H. Legislatura por el gobernador constitucional  c.  Simón Sarlat. 1890, México, Consejo editorial del estado 
de Tabasco, 1979, pp. 12-13. 
126 Jesús Antonio Piña Gutiérrez, El constitucionalismo en Tabasco (1821-1914), México, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, 2000, pp. 382, 399. 
127 Francisco Peralta Burelo, Tabasco y sus constituciones, México, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco/LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados de Tabasco, tomo 1, 1989, p. 202. 
128 El congreso local a través del decreto número 165 del 28 de junio de 1916 creó el municipio de Atasta y  
empezó a tener vigencia a partir del 1 de julio del mismo año; éste decreto fue derogado por el gobernador 
Luis Felipe Domínguez, mediante el decreto número 1 del 6 de octubre de 1916. En Geney Torruco Saravia, 
Villahermosa, nuestra Ciudad, México, H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, 1988 
tomo 2, pp. 343, 358.   
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tabasqueño en 17 municipios con límites similares a los establecidos en ley territorial de 

1883 ha sobrevivido  y es la que prevalece aún para el actual Estado de Tabasco. 

A principios del siglo XX la extensión superficial de la entidad tabasqueña era de 

27,000 kilómetros cuadrados. (Ver imagen 3). Por el norte, su límite político-administrativo 

estaba representado por el Golfo de México, 200 kilómetros de franja costera que hasta la 

década de 1930 estaban prácticamente deshabitados —con excepción del ocupado por las 

poblaciones de las riveras y puertos de las barras—, plagados en su mayoría de una 

vegetación rastrera y matorrales donde predominaban el icaco, uvas, jícaros de playa y 

enredaderas que en la dunas formaban caprichosas figuras. El escaso desnivel del litoral 

permitía la formación de extensas lagunas que se conectaban al mar por las barras; entre las 

lagunas más importantes se encontraban la de Mecoacán, Dos Bocas, Tupilco, La Machona 

y Santa Ana; estas albuferas  estaban atestadas de plantas acuáticas, peces de diversas 

variedades, quelonios y cocodrilos entre otras especies y prolongaban su paisaje tierra 

adentro entre 3 a 11 kilómetros delimitando sus márgenes una intrincada red de manglares 

sobre la cual algunos nativos transitaban grandes distancias sin echar pie a tierra en el 

terreno pantanoso imposible de recorrer. 

                                        Imagen 3. Plano del Estado de Tabasco.129 
                                                 
129 Alberto Correa Zapata, Plano de la división y límites de Tabasco anexo a la Reseña económica del estado 
de Tabasco, año 1899,  medidas: 34x47 centímetros, escala 1: 825 000. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, 
colección: Orozco y Berra, clasificación: 1764-OYB-7262-A. 
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Por el sur, Tabasco limitaba con el norte del estado de Chiapas; en esta parte los 

linderos eran confusos debido a la controversia que se había suscitado entre ambos 

entidades en relación a la fijación exacta de sus límites. Los agricultores y ganaderos 

chiapanecos constantemente invadían el territorio tabasqueño argumentando que las tierras 

que ocupaban pertenecían al Estado de Chiapas. Las quejas de los propietarios afectados al 

gobierno de Tabasco originaron la reclamación constante de las autoridades de Tabasco al 

gobierno chiapaneco. Un factor importante que incidía en esta situación era que las 

compañías habilitadoras130 y las empresas madereras de manera tendenciosa denunciaban 

terrenos baldíos ricos en maderas preciosas pertenecientes a Tabasco en los juzgados de 

distrito de Chiapas, debido a que en esa entidad los terrenos con esa característica tenían un 

precio menor que en Tabasco. La principal razón de este desacuerdo era económica, se 

trataba de ganar el control sobre una zona rica en recursos naturales que representaban 

cuantiosas sumas de dinero para las arcas del erario público estatal y federal por conceptos 

de impuestos y pago de derechos de monte. Por cada árbol cortado en terrenos propiedad de 

la nación las empresas pagaban al gobierno federal un impuesto de uno peso y cincuenta 

centavos por árbol de madera preciosa, por lo común, de cada árbol de cedro o caoba se 

sacaba una tonelada de madera que en México se vendía a cincuenta centavos la tonelada. 

Algunas empresas compraban al gobierno mexicano los terrenos nacionales abundantes en 

maderas finas, de este modo, obtenían grandes ganancias porque evitaban el pago de 

impuestos por cada árbol talado. Tan solo el periodo de 1897 a 1898 el monto recaudado 

por la exportación de maderas preciosas en México fue de $1, 801,546, más de la mitad de 

esa suma fue pagada por empresas radicadas en Tabasco, aunque gran parte de la madera 

fue extraída de las selvas chiapanecas.131 En 1898, el gobierno de Chiapas reclamó el pago 

de derechos fiscales a madereros que pagaban sus impuestos en Tabasco, de nueva cuenta 

se generó una guerra de oficios entre los gobiernos de los estados en conflicto y la 

Secretaría de Fomento.132 Los funcionarios de esta última hicieron prevalecer su criterio. A 

                                                 
130 Bernardo del Águila Figueroa, Tabasco en la geografía […], op. cit., p. 15. 
131 Alberto Correa, Alberto Correa, Reseña económica del Estado de Tabasco, República Mexicana, México, 
Oficina de la Secretaría de Fomento, 1899, p. 140. 
132 Jan de Vos, Oro verde: la conquista de la selva lacandona por los madereros tabasqueños. 1829-1949, 
México, Fondo de Cultura Económica/Gobierno del Estado de Tabasco, 1988, pp. 127, 129. 
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mediados de 1898 notificaron al gobierno del Estado de Tabasco que por disposición del 

presidente Porfirio Díaz se adoptaba como base para el reconocimiento los límites de 

Tabasco aquellos sobre los que ejercía jurisdicción en 1857.133 A regañadientes  las 

autoridades tabasqueñas aceptaron los límites impuestos; sin embargo continuaron 

protestando contra la decisión del gobierno federal, todavía en 1912 el gobierno de Tabasco 

le asignaba un carácter provisional a sus límites con el Estado de Chiapas y en este sentido 

especificaba que los terrenos de las municipalidades de Tenosique, Montecristo, 

Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Huimanguillo colindantes  con los departamentos 

chiapanecos de  Chilón, Palenque, Simojovel  y Pichucalco eran sus límites con el Estado 

de Chiapas. ¿Cuáles eran estos terrenos? Las tierras de esta parte pertenecientes a Tabasco 

se caracterizaban por ser una de sus mejores zonas agrícolas; los lomeríos y valles surcados 

por cauces de los ríos de la Sierra, río Ixtacomitán y el río Grijalva habían permitido el 

establecimiento de importantes haciendas dedicadas al cultivo del cacao y la explotación de 

la caña de azúcar; de ranchos dedicados a la cría de ganado bovino, caballar y porcino, 

además del establecimiento de plantaciones de plátano y  hule, estas últimas  pertenecientes 

a empresas extranjeras.  

Al este, terrenos de aluvial bajo y pantanoso cubiertos de exuberante vegetación 

conformaban en parte el límite territorial con el Estado de Campeche, por ellos pasaba una 

gran cantidad de ríos y arroyos, los más importantes eran dos: el río San Pedro y San Pablo 

—uno de los brazos del río Usumacinta, que se desprendía de su margen derecha a unos 20 

kilómetros abajo de la villa de Jonuta y que desemboca directamente en el Golfo de México 

por la barra de San Pedro— y el pintoresco río Palizada134 por el cual estaba trazada la ruta 

que seguían las líneas de vapores que realizaban las operaciones comerciales y el traslado 

de pasajeros entre los puertos tabasqueños de San Juan Bautista y Frontera y el puerto de El 

Carmen situado en partido del mismo nombre.135 Al sureste, terrenos llanos selváticos, 

                                                 
133 Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, “El territorio de Tabasco. Su historia”, Revista de la Universidad, México, 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1992, enero-junio, núm. 28-29, p. 20. 
134 El nombre proviene de la gran cantidad de maderas tintóreas que eran transportadas hacia la Laguna de 
Términos por su caudal, razón por la que también fue nombrado por sus primeros exploradores y habitantes 
como el río de la Palotada. Carlos Justo Sierra y Fausta Gantús Inurreta, (et al), Campeche. Historia breve, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2011,   pp. 17-18.  
135 Efraín Caldera Noriega (comp.), El álbum carmelita. Testimonio de 1910, Campeche, Fundación Sandoval 
Caldera A. C., UNACAR, INAH, 2003, p. 20. (Edición adaptada y restaurada de la 1ª edición publicada en 
1910).  
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surcados por las aguas del río San Pedro complementaban los límites con la entidad 

campechana y con el Petén guatemalteco,136 en sus márgenes se encontraban establecidos 

importantes campamentos dedicados a la explotación de caoba, palo de Campeche y 

resinas. Este río se unía al Usumacinta 60 kilómetros debajo de Tenosique y era navegable 

hasta el territorio del Petén en pequeñas embarcaciones.  

En esta parte las maderas tintóreas eran las más explotadas. El árbol de tinto conocido 

también como palo de Campeche o como ek por su nombre en lengua maya, era en sumo 

preciado en la industria textilera por el excelente colorante que producía. Proliferaba de 

manera espontánea y con asombrosa facilidad en los terrenos cenagosos formando extensas 

arboledas —a diferencia de los árboles de caoba y los de cedro, el palo de Campeche no se 

mezcla con otras plantas— que por entonces se consideraban inagotables. Cada año se 

cortaban cientos de toneladas de madera de palo de Campeche para ser exportadas por el 

puerto de El Carmen. El moral o palo amarillo —llamado así por el color que produce— y 

el mangle colorado, también eran aprovechadas, en especial esta última,  estimada tanto por 

su resistencia en obras hidráulicas, como por su corteza, bastante valorada en la curtimbre 

de pieles, por sus cualidades astringentes, y en la tintorería por proporcionar a los tejidos un 

azul o violeta cuando se mezclaba con el índigo y por dar otros matices cuando se le 

adicionaban algunos compuestos de fierro y cobre.137  El valor de la exportación de 

maderas tintóreas en el país de 1897 a 1898 fue de un millón setecientos ochenta y tres mil 

                                                 
136 En la parte sureste los límites de Tabasco se acordaron en un contexto internacional a través del Tratado 
sobre Límites celebrado entre México y Guatemala el 27 de septiembre de 1882. En ese documento se 
estableció que cada uno de los gobiernos nombraría una comisión científica para que de común acuerdo 
trazaran la línea divisoria con la precisión debida en una cartografía indiscutible, para proceder luego a 
establecer sobre el terreno los señalamientos que pusieran a la vista los linderos entre ambos países; sin 
embargo las autoridades guatemaltecas trataron de desistir su compromiso en los acuerdos pactados y trataron 
de evadir su cumplimiento. Por este motivo se generaron varios acontecimientos que casi propiciaron un 
enfrentamiento armado entre las dos naciones. En 1895 alcanzaron un acuerdo sobre la interpretación del 
Tratado de límites de 1882, las comisiones “científicas” de ambos países efectuaron su trabajo y gracias a ello 
en abril de 1899 se firmó la carta general internacional de la línea divisoria entre México y Guatemala.  En la 
parte del territorio tabasqueño la línea divisoria se pactó que pasaría en la parte del partido de Balancán 
limítrofe al departamento guatemalteco del Petén. Hasta antes de 1882 el límite tradicional entre Tabasco y el 
Petén era el arroyo de Yaxchilán a la derecha del Alto Usumacinta, por donde se ubica la zona arqueológica 
del mismo nombre.  Este territorio lo perdería Tabasco, no por reclamaciones de Guatemala sino porque en el 
tratado de límites de 1882 se acordaron una serie de concesiones y compensaciones mutuas entre Guatemala y 
México. Éste perdió parte del Soconusco de los territorios de Tabasco colindantes con el Petén  y ganó por 
otro lado la zona conocida como Marqués de Comillas,  que se incorporó al estado de Chiapas.       
137 Alberto Correa, op. cit., pp. 138, 140. 
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setecientos noventa y cinco pesos. Aproximadamente la cuarta parte de esas maderas se 

habían cortado en tierras de Tabasco.138  

Hasta antes de la década de 1880, la utilización de la savia que se obtenía de los 

abundantes árboles de chicozapote en la zona tenía fines medicinales. A partir de ese 

periodo  la demanda por parte de empresas procesadoras de chewing gum en Nueva York, 

Adams y Wrigley propició que la explotación de la goma se incrementara; en este proceso 

influyó la mayor calidad y el menor precio de la goma en este sitio en comparación con la 

que se exportaba por el puerto de Tuxpan.139 El comienzo de la explotación chiclera estuvo 

a cargo de empresas dedicadas a la extracción de maderas preciosas y tintóreas, las cuales 

encontraron en esta actividad una oportunidad adicional de diversificar e incrementar sus 

ganancias invirtiendo en una actividad que requería cierto capital para contratar 

trabajadores expertos en el oficio del sangrado de los árboles procedentes del Partido de El 

Carmen y norte de Veracruz y para mantenerlos por largas temporadas en los bosques de 

chicozapote. Los chicleros procedentes de Veracruz se embarcaban en el puerto de Tuxpan 

con rumbo a los puertos de Frontera y El Carmen; en esta parte del sureste eran conocidos 

con el sobrenombre de  tuxpeños, término con el que se refirieron a ellos hasta la década de 

los cuarenta del siglo XX.140 

Por el oeste, en 1888 los gobiernos de Tabasco y de Veracruz llegaron a un acuerdo y 

fijaron en el río Tonalá la línea fronteriza definitiva entre ambos, luego de algunas 

fricciones entre las autoridades del  partido de Huimanguillo y las del  departamento de 

Minatitlán por la disputa del territorio ubicado entre el río Pedregal y la laguna del 

Rosario.141  La porción de Tabasco colindante con Veracruz, en los albores del siglo XX,  

se caracterizaba por ser un una amplia llanura ocupada por ranchos ganaderos y haciendas 

dedicadas al cultivo de cacao, café, tabaco y cereales; la mayoría de los predios estaban 

surcados por numerosos ríos que unidos a lagunas, arroyos y popales, formaba un 

importante sistema hidrográfico que por las barras de Santa Ana y la del Tonalá desaguaba 

                                                 
138 Alberto Correa, Ibid,  p. 140. 
139 Claudio Vadillo López, Los chicleros en la región de Laguna de Términos, Campeche, 1890-1947,  
Campeche, Universidad Autónoma del Carmen, 2001, pp. 105, 107.  
140 Herman W. Konrad, “Capitalismo y trabajo en los bosques de las tierras bajas tropicales mexicanas: el 
caso de la industria chiclera”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México,  vol. 36, núm. 3, enero-
marzo de 1987, p. 484. 
141 Bernardo del Águila Figueroa, Tabasco en la geografía […], op. cit., pp. 16-17. 
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en el Golfo de México. Hasta la década de 1880, junto con el sureste veracruzano, fue una 

importante zona comercial impulsada por la extracción de maderas preciosas. A los puertos 

de Minatitlán, Coatzacoalcos y las barras de Tonalá, Santa Ana y Tupilco arribaban 

embarcaciones nacionales y extranjeras —noruegas, inglesas, alemanas, suecas, 

canadienses, francesas y estadounidenses— a fletar toneladas de caoba y cedro, además de 

maderas tintóreas y una gran variedad de productos locales entre los que destacaban  el 

tabaco, el hule, la miel de abeja silvestre, las plumas de garza y las pieles de lagarto y 

venado.142 De abril a junio se presentaba la temporada de embarque, era entonces cuando la 

tripulación de los buques extranjeros se concentraban en los pueblos de la costa a divertirse 

y embriagarse; muchos de ellos bajo los efectos del alcohol reñían con aventureros y 

vagabundos ávidos de ganancias fáciles a expensas  de los marineros; otros en cambio, al 

realizar transacciones mercantiles ilícitas relacionadas por lo general con el contrabando 

sostenían violentos enfrentamientos con  comerciantes locales deshonestos.  Con la 

finalidad de evitar esa situación y para mantener el orden, el gobierno tabasqueño 

designaba durante ese periodo un jefe político provisional para el puerto de la barra de 

Santa Ana. Sin embargo esta medida no dio el resultado que esperaba; para corregir la 

situación a partir de 1883 se tomó la determinación que el jefe político de San Antonio de 

Cárdenas, Pedro Sánchez Magallanes, apoyado por cincuenta militares al mando del 

capitán Juan Gutiérrez, se trasladara al pueblo de Santa Ana para salvaguardar el orden 

público y apoyar al tesorero público de la localidad Juan Correa Zapata en la recaudación 

de los impuestos que generaba la exportación de maderas preciosas.143 

La tala indiscriminada de caoba y cedro efectuada por los monteros a las órdenes de 

acaudalados comerciantes madereros en su mayoría españoles y mexicanos, ocasionó que 

no sólo se derribaran los gigantescos árboles que poblaban las márgenes de los ríos, sino 

además sus vástagos de manera accidental o intencional fueron cortados. Al respecto un 

informe publicado por la Secretaría de Fomento en 1886, refiere la manera en que se 

efectuaba el corte de maderas en las inmediaciones del Minatitlán y Coatzacoalcos:     

                                                 
142 Elías Balcázar Antonio,  Tabasco en sepia. […], op. cit., p. 25., Mario Trujillo Bolio, El Golfo de México 
en la centuria decimonónica. Entornos geográficos, la formación portuaria y configuración marítima, 
México, Miguel Ángel Porrúa/CIESAS/LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, 2005, pp. 76-81. 
143 “La barra de Santa Ana”, La Reforma, órgano oficial del gobierno del Estado de Tabasco.  18 de abril de 
1883,  p. 4. 
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[…]Establecida la cuadrilla en un monte determinado y señalados los árboles 
que deberían derribarse, se comenzaba a atacarlos a fuerza de hacha, 
generalmente a una altura de dos varas. Derribado el gigante, porque el caoba 
crece a grande altura y su follaje abraza una extensión considerable, al caer, 
tronchaba y arruinaba cuantas plantas a su alrededor había; y una vez en el 
suelo, se comenzaba por despojarlo de todas las ramas principales y secundarias 
que servían para leña y se escuadraba al tronco, desperdiciando infinita cantidad 
de madera para conseguir trozos cuadrados de troncos circulares. Durante esos 
trabajos, la cuadrilla, con sus familias, había talado un buen espacio de bosque 
para procurarse leña y aire, pues en algunos lugares la vegetación es tan 
exuberante y rica, que no deja de penetrar ni el aire, ni la luz. Aglomerados en 
un lugar generalmente cercano a un arroyo u hondonada, las maderas ya en 
forma de trozos, se esperaban las lluvias abundantes para arrojar el arroyo las 
piezas y hacer que así fueran conducidas hasta el río más inmediato para allí 
reunirlas en balsa y conducirlas al puerto.144    

En los terrenos de Tabasco aledaños al sureste veracruzano, el procedimiento para la 

tala de árboles de la cotizada madera era el mismo; este comportamiento ocasionó que en 

los años finales del siglo XIX las selvas estuvieran tan destrozadas que era difícil encontrar 

en las márgenes de los ríos y arroyos —Tancochapa, Tonalá, Zanapa, Blasillo, San Felipe, 

Naranjeño y Santa Ana— árboles que reunieran los estándares requeridos para la 

exportación de su madera al extranjero, entonces se empezó a dar el cierre masivo de las 

monterías y los ricos comerciantes madereros para continuar con este lucrativo negocio 

trasladaron  sus actividades a las márgenes del alto Usumacinta y sus tributarios en el 

corazón de la selva Lacandona. La explotación excesiva de maderas en esta zona permitió 

un amplio proceso de acumulación de capital que derivó en la formación de las fortunas 

más importantes y sólidas del Tabasco de fines del siglo XIX y las dos primeras décadas de 

siglo XX.145 

Para 1910,  el auge de la explotación de maderas preciosas era solo un recuerdo entre 

los habitantes del occidente de Tabasco;  José Coffin evocaba en 1912 que a diferencia de 

la gran cantidad de ranchos y haciendas que por entonces existían, a mediados del siglo 

XIX esa zona había sido una de las más ricas para el comercio de maderas preciosas, 

actividad que alentó la llegada de extranjeros146, muchos  de los cuales luego de que la 

bonanza maderera había terminado decidieron establecerse de manera definitiva en los 

                                                 
144 “El comercio de maderas”, Informes y documentos relativos a comercio interior y exterior, agricultura, 
minería e industrias, México, Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, octubre de 1886, núm. 16, p. 
155. 
145 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. […], op. cit., p. 81. 
146 José Coffin, El general Gutiérrez, México Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, p. 11.  



67 
 

pueblos y vecindarios para desarrollar actividades relacionadas con el comercio y la 

agricultura.   

 Para entonces, en los terrenos de la comarca ubicados en las orillas de los ríos se 

encontraban establecidos una gran cantidad de ranchos dedicados a la cría de ganado 

vacuno y caballar y haciendas orientadas al cultivo del cacao, la caña de azúcar, hule y 

cereales; de esas propiedades más de trescientas sobresalían por su laboriosidad en la 

entidad, entre ellas se encontraban en Cárdenas, El Carmen, Juárez, San Vicente y San 

Salvador; en Comalcalco, La Encrucijada y Sitio Grande; en Cunduacán, El Tulipán, San 

Antonio y San Pedro;147 todos ellas propiedad Policarpo Valenzuela Yedra, uno de los 

madereros que más riquezas había acumulado con la explotación forestal en la zona. Las 

plantaciones huleras más importantes se situaban en la municipalidad de Huimanguillo y 

operaban con capital estadounidense de la  Utah Mexican Rubber Company, la  Mexico 

Latex Company y la Mexican Plantation Association of Chicago.  

1.3. Las vías de comunicación fluvial y las barras ejes articuladores del territorio 
tabasqueño.  
Durante las primeras décadas del siglo XX, los caminos en Tabasco abundaban pero eran 

en  extremo deficientes, la comunicación por ellos sin contratiempo solo  era posible de 

abril a junio temporada en la que prácticamente no llovía. Luego, cuando los aguaceros 

iniciaban y los nortes azotaban la región, los caminos se volvían intransitables porque se 

ponían demasiado fangosos o se  anegaban por completo.148 En realidad durante este 

periodo pocos eran los caminos fiables y lugares seguros para la construcción de calzadas y 

de vías férreas. Extensas zonas que durante los meses de seca eran perfectamente 

transitables por jinetes y peatones, en épocas de inundaciones llegaban a estar hasta cuatro 

metros bajo el agua. Se intentaba aprovechar las zonas elevadas, sin embargo debido a la 

exuberancia de la región, se tardaba más tiempo en abrir un camino que el que se llevaba la 

vegetación en cerrarlos; además cuando se lograba que las vías estuvieran  libres de maleza, 

pronto llegaban las lluvias y las volvían intransitables. Terminado el periodo de los nortes 

se procedía realizar los trabajos de reparación y reconstrucción de caminos, puentes y 

barandillas, pero en ocasiones aún no se habían concluido los arreglos y de nueva cuenta las 

                                                 
147 Francisco Azcona S., Prontuario estadístico del Estado de Tabasco, Tabasco, Tipografía del Gobierno del 
Estado de Tabasco, 1902, pp. 4-10. 
148 Alberto Correa, op. cit., p. 59. 
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lluvias y las inundaciones los volvían a averiar. Se gestaba así un círculo vicioso que 

resultaba demasiado oneroso para el gobierno del estado; al respecto en septiembre de 

1903, el gobernador Abraham Bandala expresó que esa situación  hacía imposible que las 

vías terrestre de comunicación se mantuvieran en condiciones óptimas;149 más tarde en 

1909, volviendo sobre el tema, expresaba que se continuaba sosteniendo una lucha sin 

cuartel para mantener en buen estado el servicio de la mayor parte de los caminos públicos, 

procurando su desagüe, terraplenado y construyendo puentes en los sitios en que eran 

atravesados por cauces permanentes; pero que la tarea era extenuante, porque el 

desbordamiento de las aguas en época lluviosa modificaba la superficie del suelo, 

acumulando limo en sitios que eran bajos y generaban deslaves y hundimientos lugares que 

antes se encontraban nivelados o que se consideraban relativamente altos y utilizables para 

el establecimiento de calzadas.150 Estos obstáculos hacían que el traslado de los productos y 

mercancías a la región por las vías terrestres fuera lento y costoso.  

Por ello, siempre se habían preferido para el tránsito de personas y la circulación de 

productos y mercancías, los sistemas hidrológicos de las cuencas de los ríos Usumacinta, 

Grijalva y Tonalá que recorrían el territorio tabasqueño. Sin embargo estas vías de 

comunicación no carecían de complicaciones, entre ellas estaban los azolvamientos de los 

ríos y arroyos, la vegetación macrofita en las lagunas y popalerías, las ramas y troncos que 

a los cauces de los ríos caían o eran arrojados por los propietarios de los terrenos 

adyacentes a las márgenes y el nivel bajo de los ríos durante los meses de estiaje. El 

gobierno del estado para tratar de remediar en algo estas dificultades,  ordenaba a los jefes 

políticos de las municipalidades que con el apoyo de los comisarios de policía mantuvieran 

estricta  vigilancia para que los árboles situados en las márgenes de los ríos, con riesgo de 

caer en los cauces fueran cortados de inmediato por los propietarios de los terrenos 

adyacentes o por los agentes de la jefatura política en caso de que se encontraran  en 

terrenos baldíos o del fundo legal de las poblaciones. Así mismo,  giraba instrucciones a las 

mismas jefaturas para que prohibieran a quienes vivían o poseían propiedades en las 

márgenes de los ríos, arroyos y lagunas “arrojar a sus aguas árboles y palos inútiles que 

arrebatados por las corrientes, formen bancos de arena  que obstruyan el curso de las 
                                                 
149 Abraham Bandala, “Cuarto informe de gobierno, septiembre de 1903”, Tabasco a través de sus 
gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 1, 1988, p. 92. 
150 Abraham Bandala, “Decimosexto informe de gobierno, septiembre de 1909”,  Ibid, p. 276. 
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mismas corrientes, haciendo peligroso el tránsito de las embarcaciones”.151 Infinidad de 

proyectos para mejorar la navegación fueron planteados al gobierno del estado por 

empresarios y estudiosos locales; de estas propuestas interesaron a las autoridades, las 

relacionadas con el dragado de los ríos, las enfocadas a la dispersión de aluviones en los 

bajos de los ríos mediante el arrastre de cadenas y anclas, las que proponían la construcción 

de diques para  proteger de la erosión las márgenes y lechos de los ríos,  las encaminadas a 

solucionar los problemas relacionados con el desazolve y encauzamiento del río González, 

así como las que plantaban la limpieza de los cauces fluviales obstaculizados por 

innumerables troncos que los obstruían y el despeje de las zonas federales de la riberas de 

los ríos para el uso público de la navegación, éstas estaban invadidos en su mayoría con 

plantaciones de plátano, cacao y hule pertenecientes a los ribereños. Al final, solo se 

realizaron parcialmente algunos proyectos, como el del dragado permanente de los ríos, la 

limpieza de los cauces y el encauzamiento del río González.152   

A pesar de estas adversidades, el transporte por la vía fluvial comparado con el que se 

practicaba por los caminos de herradura; era fácil, cómodo y barato. Todas las cabeceras 

municipales que eran los principales centros de comercio se encontraban situadas en las 

riberas “esos caminos que andan solos”, según expresión de Alberto Correa. Comalcalco y 

Paraíso se ubicaban sobre el río Seco; Cunduacán, Jalpa y Nacajuca sobre el río 

Cunduacán; Huimanguillo sobre el río Grijalva en su parte denominada río Mezcalapa y 

Cárdenas cerca de la margen de éste; Teapa sobre el río de su nombre; Tacotalpa y Jalapa 

sobre el río de la Sierra; San Juan Bautista y Frontera en las orillas del río Grijalva; 

Macuspana sobre el río Puxcatán —este río se conectaba con el río Chilapa—, y Jonuta, 

Montecristo y Tenosique en la margen del río Usumacinta. A la mayoría de estas 

poblaciones llegaban vapores de tamaño regular llevando las mercancías y artículos que se 

requerían en la zona y retornaban desde Huimanguillo, Teapa, Tenosique, Balancán 

cargando los productos que se producían en la región;153 además de las cabeceras 

municipales, las vías fluviales hacían posible la comunicación de éstas con otras 

localidades menores y con la mayoría de las haciendas y ranchos del estado. (Ver tabla 2).                               

                                                 
151 Secretaria General del Despacho, Circulares relativas a las vías de la comunicación en el estado: años  de 
1895 a 1908, Tabasco, Imprenta Encuadernación y Rallado del  Gobierno de Tabasco, 1908, pp. 2-3. 
152 Pedro A. González, op. cit., pp. 133-136, 139-140, 143-144. 
153 Alberto Correa, op. cit., p. 58. 
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Tabla 2 
Distancias de San Juan Bautista a las principales poblaciones por 

vía fluvial, 1900-1915 

Capital de Tabasco  Población  
Distancia en 
kilómetros 

San Juan Bautista  

Frontera 93 
Cárdenas  80 
Huimanguillo 100 
Paraíso 132 
Comalcalco  112 
Macuspana 260 
Jonuta   144 
Montecristo 208 
Balancán 256 
Tenosique 324 
Tacotalpa 72 
Teapa 72 

Las vías fluviales, conformaban una importante red de comunicación y de intercambio 

comercial  que conectaban al estado de Tabasco con el norte de Chiapas, el occidente de 

Campeche, el sureste veracruzano y el Petén Guatemalteco; además, hacían posible que 

esta región  a través de las barras situadas a lo largo de los doscientos kilómetros del litoral 

tabasqueño sostuviera vínculos comerciales y socioculturales con algunos de los puertos del 

Golfo de México como Veracruz, Minatitlán, Coatzacoalcos, El Carmen, Campeche y 

Progreso y con los puertos norteamericanos de Brownsville, Galveston y Nueva Orleans. 

Debido a la ausencia de cabos o bahías que ofrecieran abrigo a las embarcaciones en el 

litoral tabasqueño,  las barras154 se convirtieron en puntos claves para el comercio de la 

región con el exterior, ahí atracaban las embarcaciones y aunque el fondeo en ellas era 

difícil de por sí; en temporada de nortes se complicaba aún más porque era el periodo en 

que las inundaciones hacían que los ríos arrastraran enormes cantidades de aluvión que se 

acumulaban en las bocas de las barras, provocando en corto tiempo azolvamientos 

extraordinarios; que impedían la entrada de los barcos a los puertos en ellas ubicados. Esta 

                                                 
154 Originalmente en Tabasco se le llamaba barra “a las arenas con que vienen turbias las aguas de los ríos al 
bajar de la sierra, se depositan en parte en los cordones litorales y en parte llegan hasta el mar, en donde las 
fuerzas de las corrientes fluviales, equilibradas por el empuje de las olas, las obligan a buscar el fondo por 
efecto de la gravedad, y este lento pero constante procedimiento de la naturaleza, da origen a la formación de 
inmensos depósitos o bancos en la desembocadura de los ríos, conocidos con el nombre de barras”. Agregaba 
el naturalista tabasqueño para entonces esta denominación había venido perdiendo con el tiempo su neta y 
primitiva acepción, y “hoy se aplica por extensión a la desembocadura misma de las corrientes fluviales 
tributarias del Golfo.” José N. Rovirosa, Reseña geográfica y estadística del Estado de Tabasco, México, 
Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1977, pp. 12, (Edición realizada  a partir de la primera 
edición publicada en 1890).    
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situación se presentaba con mayor frecuencia en la barra de Frontera, la más importante 

para las actividades comerciales de la región; así sucedió en noviembre de 1908, luego de 

un fuerte temporal en unas cuantas horas redujo su calado de casi tres metros a tan solo 

metro y medio.155  

De este a oeste, las barras tabasqueñas eran: 1). La barra de San Pedro y San Pablo, 

formada por  la desembocadura del río de su mismo nombre situada en los límites con el 

estado de Campeche, por entonces poseía un canal de relativa fijeza con una profundidad 

cercana a los dos metros. 2). La barra de Frontera, también llamada barra principal o barra 

de Tabasco. 3). La barra de Chiltepec. 4). La barra de Dos Bocas. 5). La barra de Tupilco. 

6). La barra de Santa Ana y 7). La barra de Tonalá. Por su importancia comercial 

destacaban a inicios de la centuria pasada las barras de Frontera, Chiltepec, Dos Bocas, 

Tupilco, Santa Ana y Tonalá. (Ver imagen 4). 

Imagen 4. Las barras de Tabasco.156 
                                                 
155 Pedro A. González, op. cit., pp. 124-125.  
156 El plano usado de base es de Alberto Correa Zapata, Plano arreglado conforme a la última división 
territorial fijada por la ley para el estado de Tabasco,  año 1891,  medidas: 34x47 centímetros, escala 1: 412 
500. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, colección: Orozco y Berra, clasificación: 1763-OYB-7262. 
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La barra de Frontera, como ya se ha referido, es la parte por donde unidos  

desembocaban al mar los ríos Grijalva y Usumacinta; la habían configurado los torrentes de 

sedimentos que por más de un kilómetro lanzaban al océano Atlántico  los ríos 

mencionados; alojaba en su margen derecha  al puerto de Frontera. La comunicación que 

por esta vía se generaba con el puerto  interior y San Juan Bautista permitió un intenso 

tráfico que facilitó la exportación de la mayor parte de los productos agrícolas y pecuarios 

que se producían  en Tabasco y en el norte de Chiapas —caoba, cedro, achiote, tabaco, 

almidón, hule; plátano, pieles de lagarto, venado, res y de felinos salvajes; plumas de garza, 

entre otros—, hacia los puertos mexicanos del Golfo de México en especial a los de 

Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán; El Carmen, Campeche y Progreso; y hacia los puertos 

norteamericanos de Nueva Orleans y Galveston. Era el punto por donde ingresaban al 

mercado interno tabasqueño hasta finales de la década de 1940 el grueso de las mercancías 

que en la región se requerían de otros estados del país y del extranjero. 

Sin embargo, aún siendo  la principal puerta comercial de Tabasco, su talón de Aquiles 

siempre fueron los  azolvamientos extraordinarios a los que estaba expuesta; éste mal nunca 

pudo resolverse de manera favorable. Luego de la obstrucción que su desembocadura 

experimentó en 1908, los integrantes de la Cámara Agrícola de Tabasco plantearon al 

gobierno federal la posibilidad de trasladar a Frontera una draga de las que había en el 

puerto de Coatzacoalcos para limpiar su canal y mantener su cauce con tres metros y medio 

de profundidad, en el entendido que cuando los capitales empleados en las plantaciones de 

frutas tropicales rindieran las ganancias esperadas; se formaría una compañía para adquirir 

una draga propia que sirviera, no solo para salvaguardar un calado apropiado de la barra 

principal, sino también para ayudar en la limpieza de los principales ríos del Estado.157 Al 

año siguiente, las gestiones de los socios que ahora contaban con el apoyo del gobernador 

del estado Abraham Bandala  aún no lograban persuadir a la Secretaría de 

Comunicaciones.158 Fue hasta septiembre 1911, cuando el ingeniero Manuel Urquidi, 

subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas visitó la entidad, pero no llegó a ningún 

acuerdo sobre el dragado de la barra de Frontera; el gobernador del estado Manuel Mestre 

Ghigliazza inconforme con este resultado le escribió al Presidente de la República 

                                                 
157 “La barra de Frontera”, POCAT, 13 de diciembre de 1908, pp. 1-2.  
158 “La barra de Frontera”, El Progreso Latino, México, 14 de julio de 1909, pp. 55-56. 
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Francisco I. Madero para recordarle que no se olvidara de sus promesas sobre el dragado de 

la barra de Frontera, manifestándole que la demora de esa obra había provocado desaliento 

e inconformidad entre los hombres de negocios de la región, quienes veían en el 

azolvamiento y el bajo calado de la barra el fracaso para sus empresas. Las gestiones 

realizadas por el gobernador  Mestre dio por resultado, que el  presidente Madero 

interviniera para que, en noviembre de 1911, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas firmara un contrato con la empresa texana The North American Dredgging 

Company para realizar el tan deseado dragado de la barra de Frontera.159 Las obras 

iniciaron en abril de 1912 y para septiembre del mismo se habían acondicionado dos 

kilómetros y medio del canal principal, con un ancho de 50 metros y una profundidad de 

cinco y medio metros.160 Cinco meses después el derrocamiento y asesinato del presidente  

Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913 

desencadenó una violenta lucha armada que sumergió a México en un prolongado proceso 

de inestabilidad política y desgaste económico. Los gobiernos del país, efímeros y 

endeudados, no pudieron sostener la ayuda que el gobierno maderista había empezado a 

brindar  para el acondicionamiento de la barra de Frontera.  Con cierta ironía el 22 de abril 

de 1914, en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tabasco, la Aduana Marítima 

de Frontera informaba que se ponía a remate el motor de gasolina nombrado City of Naples; 

esa embarcación pertenecía a The North American Dredgging Company, la misma empresa 

texana con la que el gobierno de Madero había firmado contrato para las obras de Frontera. 

El remate se efectuaría el 9 de mayo de ese año y con el producto de la venta se cubriría el 

adeudo que esa compañía tenía con el erario federal por concepto de impuestos relativos al 

periodo de julio a noviembre del año fiscal de 1912.161 En los años siguientes los 

gobernadores de Tabasco, los comerciantes y agricultores de la región insistirían al 

gobierno federal el acondicionamiento de esta barra, pero las respuestas que obtuvieron aun 

cuando no fueron adversas tampoco ayudaron a mejorar las malas condiciones en que se 

encontraba la barra. En 1929, Tomás Garrido Canabal Canabal logró que el gobierno 

federal firmara un contrato con la Jaidar Fruit Company, propiedad del sirio-libanés 

                                                 
159 POGET, 28 de febrero de 1912, p. 1. 
160 Manuel Mestre Ghigliazza, “Tercer informe de gobierno, septiembre de 1912”, Tabasco a través de sus 
gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 2, 1988, p. 75.  
161 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit., pp.  509-510.  
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Manuel Jaidar para la limpieza de los canales de la barra de Frontera; sin embargo el 

trabajo no se realizó por los problemas en que el empresario se vio envuelto al año 

siguiente.162 Todavía  en la década de 1950, muchos agricultores y comerciantes 

continuaban pensando que del dragado de la barra de Tabasco dependía su éxito 

económico, cuando las nuevas vías de comunicación representadas por el Ferrocarril del 

Sureste y la carretera del Golfo indicaban lo contrario. 

  A 56 kilómetros al occidente de la barra de Fronteras se ubicaba la barra de 

Chiltepec, originada por la desembocadura del río González   —este río es la parte inferior 

del río Carrizal que a su vez es un brazo del río Mezcalapa— era amplia y profunda, tenía 

en su boca un calado permanente de tres y medio metros que permitía una fácil navegación 

de cabotaje con los puertos de Ceiba, Santa Ana, Tonalá, Coatzacoalcos, Minatitlán y 

Veracruz; su parte oriental, experimentaba un intenso tráfico de embarcaciones hacia los 

puertos de Frontera y El Carmen. Por el río que le daba origen se desarrollaba un acelerado 

tráfico fluvial de pequeños vapores y barcazas hacia el punto denominado Tierra 

Colorada,163 atracadero desde el cual se podía viajar y transportar mercancías a la ciudad de 

San Juan Bautista ubicada a tan solo a seis kilómetros. De hecho, la prosperidad económica 

que experimentaban las municipalidades de Comalcalco y Paraíso situadas en las 

proximidades de Chiltepec se debía a las ventajas que para el comercio con la capital 

tabasqueña y los demás puertos del Golfo ofrecía la desembocadura Dos Bocas; por ella se 

había exportado  buena parte de las maderas preciosas que durante el periodo de 1840 a 

1885 cortaron los  primeros madereros mexicanos y españoles que se instalaron en la parte 

occidental del estado, entre los que se encontraban Simón Peón, José Santos Pardo, 

Policarpo Valenzuela, Félix Nemegycí, Manuel Jamet, Rafael G. Villar y Antonio 

Pulido.164 Por ahí entraron hasta 1940 las mercancías nacionales extranjeras para el 

consumo interno de la zona.  

Más al occidente, a 12 kilómetros de la barra de Chiltepec se encontraba la barra de 

Dos Bocas, formada por la desembocadura de la laguna de Mecoacán en la que desaguaban 

el río Seco —antiguo cauce principal del río Mezcalapa— y el río Cuxcuxapa, además de 

                                                 
162 Este caso se aborda de manera amplia en el capítulo 5, apartado 4. 
163 Bernardo del Águila Figueroa, Tabasco en la geografía […], op. cit., p. 15. 
164 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras […], op. cit.,  pp. 269-270.  
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un sistema lagunar menor que contenía a las lagunas el Eslabón y la Tinaja entre otras, 

todas entrelazadas por el arroyo Hondo. A diferencia de la de Chiltepec, su calado era 

menor solo alcanzaba en época de marea alta un metro y setenta centímetros de 

profundidad; a pesar de su escasa profundidad, destacaba por ser el punto donde se 

introducían al puerto de interior de Ceiba una gran cantidad pequeños  buques para 

embarcar la producción agropecuaria que se generaba en el territorio de la Chontalpa         

—cacao, azúcar, aguardiente, café, achiote, maderas preciosas, carne salada de res, coco, 

limón, manteca de cerdo, miel de abeja y ganado vacuno y porcino— y trasladarlas a 

Coatzacoalcos, Frontera, El Carmen y Veracruz. Por este puerto se introducían también las 

mercancías de otras partes del país y del extranjero para ser distribuidas en el occidente del 

estado. Además, cuando la barra de Frontera se azolvaba en demasía, esta barra era 

utilizada por los comerciantes españoles que desde San Juan Bautista controlaban 

prácticamente todo el comercio en Tabasco y en el norte de Chiapas para importar sus 

mercaderías y trasladarlas desde el puerto de Ceiba a lomo de mula o de caballo, si las 

condiciones del camino eran propicias a sus subsidiarias en las poblaciones de la Chontalpa 

y por pequeñas embarcaciones a San Juan Bautista a través de una intrincada red 

hidrográfica que enlazaba al río Seco con el río González.  

La barra de Tupilco a 28 kilómetros de la de Dos Bocas con una profundidad de metro 

y medio, era una barra menor, más bien discreta formada por la desembocadura de la 

laguna su mismo nombre en la que desaguaban el río Tortuguero y los arroyos  Cocohital, 

Guayo, Tular y Agua Negra.  Por ellos entre 1850 y 1890 salieron las maderas preciosas 

que se cortaban para la exportación en las inmediaciones de las municipalidades de Paraíso  

y Comalcalco. Entre 1900 y 1930 por esta barra se generó un intenso movimiento 

comercial;  salía la producción de cacao, cereales y ganado vacuno que se producía en las 

municipalidades nombradas para ser transportadas a los puerto de Coatzacoalcos, 

Minatitlán y Veracruz, por ahí se introducía también una diversidad de mercancías 

nacionales y extranjeras para el consumo interno de la zona 

A diferencia de la barra anterior, la barra de Santa Ana a 68 kilómetros de distancia de 

la de Tupilco y la barra de Tonalá situada a 62 kilómetros de la de Santa Ana,  poseían 

ambas una profundidad mayor su calado oscilaba entre los dos y tres metros y sus 

desembocaduras eran amplias la primera, debía su origen al drenaje de las extensas lagunas 
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El Carmen conocida también con el nombre de Santa Ana, Pajonal, la Machona llamada 

igualmente laguna de Panteones y la Palma, y la segunda era ocasionada por la salida 

principal del río de su mismo nombre. Por su posición estratégica en el occidente 

tabasqueño fueron preferidas como los puntos desde los cuales se exportaban las maderas 

preciosas y otros productos como el tabaco, hule, miel de abeja silvestre, plumas de garza y 

pieles de lagarto y venado. Por la misma peculiaridad, estas barras permitían la fácil entrada 

de géneros nacionales y extranjeros que, combinados con la exportación de los productos 

locales generaron una intensa actividad comercial en las municipalidades de Cárdenas y 

Huimanguillo y en la parte veracruzana aledaña al río Tonalá. El centro comercial de mayor 

importancia, preferido por los comerciantes, fue el puerto de Santa Ana localizado en la 

barra de la misma denominación; en él se establecieron sucursales de las casas comerciales 

de San Juan Bautista dedicadas al comercio de importación y exportación. De hecho el 

puerto de Santa Ana  fue hasta los años cuarenta del siglo XX uno de las poblaciones 

medulares en la articulación del mercado interno en el occidente tabasqueño.   

1.4. La feracidad del territorio tabasqueño. Esperanzas y desencantos.   
Desde el arribo de la armada de Juan de Grijalva a la boca del río al que dio su nombre y al 

que los nativos, hasta entonces señores de la tierra llamaban Tabasco. Al capellán Juan 

Díaz, integrante de esa expedición le parecieron que las márgenes del majestuoso río eran 

“las tierras mejores que el sol alumbraba y en ellas debería establecerse una villa 

importante”.165 Esta imagen de las tierras tabasqueñas persistiría a lo largo del periodo 

colonial y se robustecería en la sociedad dominante de la región durante el transcurso del 

siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX. Acontecía que casi todos los años 

durante el periodo que iba de octubre a enero los  sistemas fluviales de los ríos Grijalva, 

Usumacinta y Tonalá como se ha señalado, se desbordaban anegando miles de kilómetros 

cuadrados de la campiña tabasqueña —y en ocasiones catástrofes como la de 1906—, sin 

embargo, cuando de marzo a mayo las aguas descenderían y los cauces de los ríos 

retornaban a su nivel normal, los terrenos libres de las aguas eran altamente feraces a 

consecuencia de los ricos sedimentos que la inundación había depositaba en ellos. Debido a 

esta peculiaridad, la flora en las tierras de Tabasco era  exuberante en extremo y su clima 

por lo general, salvo raras excepciones, era tórrido. A finales del mes de mayo iniciaban los 
                                                 
165 Ciprián Aurelio Cabrera Bernat, Viajeros en Tabasco, México, Gobierno del Estado de Tabasco, tomo 1, 
2011, p. 25. 
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aguaceros esporádicos acompañados de descargas eléctricas, por lo general estos 

fenómenos eran precedidos por un incremento de la temperatura la cual alcanzaba los 35 o 

37 °C a la sombra y por una calma completa; así de manera gradual se acercaba la 

temporada de las tempestades, hasta que en septiembre las lluvias torrenciales se 

establecían de manera permanente; de octubre a noviembre  amainaban  y de diciembre a 

marzo los nortes azotaban el territorio con una duración que por lo general variaba entre los 

tres y siete días, sin embargo en ocasiones se prolongaban por muchos más tiempo, 

entonces era cuando se generaba un descenso drástico de la temperatura en el llano 

tabasqueño. En 1874, por esta causa la temperatura descendió hasta los 10 °C y en 1905 en 

el puerto de Frontera  por un acontecimiento similar el termómetro marco 12 °C.166 Solo al 

amanecer de los días despejados de los meses de invierno, en el territorio tabasqueño era 

posible apreciar el admirable espectáculo que causaba la densa niebla que ocultaba los 

bosques y producía una sensación de frío extraña al clima local; a través de la bruma se 

delineaban los contornos de los árboles y las construcciones provocando en la mirada  

atenta  una imagen similar a la observada en los climas templados de Europa y del norte de  

América.167 

En su mayoría, los empresarios agrícolas, hacendados, ganaderos y funcionarios del 

gobierno tabasqueño consideraban que el territorio tabasqueño era una de las regiones con 

mayor potencial agrícola en el planeta, pero diversas  causas habían impedido  que esta 

alcanzara su máximo potencial.  La propia feracidad de la tierra, por paradójico que 

pareciera, retrasaba el desarrollo de la agricultura en la región; el agricultor, para hacerla 

producir en abundancia, no tenía necesidad de abandonar sus métodos de cultivo 

tradicionales e introducir el uso de maquinarias y por las grandes extensiones de tierras que 

poseía, practicaba la agricultura extensiva basada en la tala de una porción de bosque, 

aplicando la antigua técnica de tumba, roza y quema, sembraba luego el terreno sin 

aplicarle el arado  y  una vez levantada la cosecha abandonaba esa porción de terreno para 

que con el paso del tiempo se convirtiera en acahual168 y la vegetación espontánea en 

                                                 
166 “Onda fría”, POGET, 1 de febrero de 1905, p. 1. 
167 José N. Rovirosa, Pteridografía del sur de México o sea clasificación y descripción de los helechos de esta 
región, México, Sociedad Mexicana de Historia Natural, 1976, p. 4. (Facsimilar de la 1ª edición publicada por 
la  Imprenta de Ignacio Escalante en 1909).  
168 En Tabasco se  llama  acahual, al monte menor en general, al bosque joven hasta los diez o doce años de 
edad. Cuando se tala la selva, para hacer los sembrados, la vegetación arbórea que sucede al cultivo es el 
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combinación con las anegaciones restituyeran al suelo la fertilidad perdida. Al año 

siguiente repetía el mismo procedimiento y así se iba cambiando de terreno sin tener que 

realizar ningún trabajo para abonar la tierra.169  

Otras causas que impedían el desarrollo de la agricultura en el territorio eran la falta de 

trabajadores en  las haciendas y plantaciones de la  región y la falta de capital. Los peones 

eran escasos y los agricultores enfrentaban dificultades para mantener las actividades en sus 

haciendas con los pocos sirvientes que tenían a sus órdenes. Esta situación era compleja 

porque los peones en su mayoría eran indígenas y en Tabasco, según los hacendados el 

indio producía poco y consumía menos;  con dos o tres días de trabajo a la semana o 

algunas horas diarias de labor en el campo tenían suficiente para vivir sin preocupaciones. 

En realidad los bajos salarios que se pagaban en las haciendas de la región era uno de los 

principales obstáculos por los cuales los indígenas evitan trabajar en las grandes fincas, 

además en ellas eran obligados a sujetarse a la férrea disciplina que se imponía a los 

sirvientes a quienes se restringía su libertad. Optaban por cultivar pequeñas porciones de 

tierra de su propiedad  o arrendada, en su defecto preferían apoyar a algún familiar en el 

cultivo de la suya. Los agricultores alegaban que no podían incrementar el precio de los 

salarios porque entonces sus actividades no les redituarían ganancia alguna; sin embargo 

era evidente que el salario que pagaban era raquítico, con frecuencia al sirviente no  le 

alcanzaba a cubrir con él los gastos que generaban sus  necesidades  básicas. En las fincas, 

el salario de los mozos era de doce pesos mensuales —cuarenta centavos diarios— incluido 

un peso para su manutención y la de su familia.170 Esta situación convenía al hacendado 

porque el peón se veía en la necesidad de endeudarse recurriendo a préstamos que con el 

paso de los años se volvían prácticamente impagables. Los hacendados hicieron de la 

servidumbre por deudas su método preferido para hacerse de la mano de obra que 

requerían, para logar este cometido se apresuraba  a hacerse acreedor de sus peones, 

subvencionando sus gastos de instalación en la hacienda; le proporcionaban aguardiente en 

abundancia, ropa, carne, víveres de toda clase y utensilios necesarios y superfluos pero 

                                                                                                                                                     
acahual, nuevo hasta los cinco o seis años, viejo en lo sucesivo. En Francisco J. Santamaría, El 
provincialismo tabasqueño, México, Andrés Botas e Hijo, tomo 1, 1921, p. 34.   
169 Alberto Correa Zapata, op. cit., pp. 65-66. 
170 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. Un ligero estudio sobre tan importante asunto: la 
servidumbre actual en Tabasco. Comentarios y rectificaciones, jornales y manutención”, El  Universal, 2 de 
marzo de 1892,  p. 2. 
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llevando su registro por triplicado o cuadruplicado y siempre duplicando el valor de lo que 

le había dado al sirviente. Cuando el peón solicitaba su cuenta, se encontraba con deudas de 

setecientos a ochocientos pesos. Así los agricultores de la región sometían a los sirvientes a 

un régimen que rayaba en la esclavitud y que les impedía liberarse. Por otra parte, de esta 

forma,  desalentaban con las estratosféricas deudas  a los demás hacendados, rancheros y 

empresarios deseosos de contratar a los mozos comprando sus deudas,  las cuales el 

hacendado  pasaba a los hijos a la muerte del padre; así se aseguraba de contar con mano de 

obra permanente. Para evitar que los peones jóvenes pudieran huir, “les amarraban las 

patas” casándolos cuando cumplían  los 14 años de edad con una muchachita de 12 años y 

los dotaban de  casa, víveres, bebidas, telas, y otorgándole además algunos adelantos 

pecuniarios, todo desde luego, figuraba en una cuenta abierta  de inmediato para la joven 

pareja. Los peones en Tabasco mediante este sistema debían miles de pesos y estaban 

condenados de antemano por los hacendados a un servicio perpetuo en el que las jornadas 

de trabajo y maltrato se prolongaban de 12 a 14 horas o más tiempo.171 

La servidumbre por deudas, generó a los agricultores de la región la fama sombría de 

ser esclavistas. Para contrarrestar esta opinión en 1892 el hacendado local, José Manuel 

Puig172 expresaba que esta imagen sobre los agricultores y las costumbres sociológicas  de 

las honradas gentes campesinas de Tabasco era inexacta. Solo se toleraba por venir de 

personas adversas a los intereses de Tabasco, que de paso habían visitado la región, sin 

conocer más que la capital del estado y sin tener en éste intereses rurales y mucho menos 

lazos afectivos con el común de 'la familia tabasqueña';  por ser extraños a ella, habían 

propalado “la errónea idea de que en Tabasco existía un feudalismo o cacicazgo, entre los 

                                                 
171 Luduvic Chambón, Un gascón en México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994,  
pp. 120-121. (Colección Mirada viajera, s/n). 
172 José Manuel Puig fue jefe político de Comalcalco y uno de los agricultores que con mayor entusiasmo 
promovió la inmigración de colonos europeos a Tabasco.  En 1892, a la edad de 41 años y enfermo de 
reumatismo, escribió  un interesante ensayo sobre la colonización  con el titulo que referimos.  Este trabajo 
fue publicado en siete apartados en los rotativos El Universal  y el  POGET.  En el mismo año Puig,  comenta  
en la séptima parte de su escrito, que no era la pretensión de lucir  sus galas literarias la que lo había guiado a 
elaborar  este ensayo,  sino que lo había inspirado el  patriotismo que sentía  por Tabasco, deseoso porque se 
conocieran en el extranjero las riquezas agrícolas  de su terruño, esperando que éstas motivaran a los 
inmigrantes a venir a su terruño en un futuro cercano.  Puig falleció en 1896,  debido al reumatismo que 
padecía. Nunca vería llegar a los inmigrantes europeos que esperaba.  "Incidente civil de responsabilidad 
seguido a José Manuel Puig por el corte clandestino de maderas en bosques nacionales", Archivo Histórico 
del Poder Judicial de la Federación en el  Estado de Tabasco, ramo civil,  expediente s/n. 2 de octubre de 
1891,  fojas 57-58. En adelante  AHPJFET.  
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propietarios de las fincas rústicas para con su servidumbre. Más se ha dicho y hasta se ha 

pretendido vanamente justificar que allí  existe con todos sus rigores, el azote social de la 

esclavitud.”173 Estas personas, agregaba, no tenían  motivo alguno para censurar a los 

agricultores  y mucho menos sus costumbres tan modestas y sencillas que el amo y el 

criado, por lo regular trabajan juntos una misma y ruda labor sin distinción de jerarquías 

sociales.174  

José Manuel Puig  aceptaba  que si bien era cierto que en Tabasco existía la 

servidumbre  por deudas, esto nada tenía de extraño ni extraordinario, porque también la 

había en  los estados de  Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas.175  

Agregaba  que si los peones en la entidad estaban adeudados no era por gusto de los 

actuales propietarios, pues el sistema provenía de antaño y no dejaría de existir, sino con la 

inmigración y colonización extranjera, porque sólo de esa manera se supliría el déficit de 

mano de obra agrícola, introduciendo de paso nuevos bríos a la agricultura en el país. La 

falta de trabajadores agrícolas, expresaba el hacendado, hacía que el trabajo, se pagara caro 

y por adelantado en Tabasco  y en los demás estados costeros referidos; ahí radicaba el 

origen del adeudo de la servidumbre, ya que los sirvientes al percatarse de que eran 

necesarios  abusaban de su precaria situación para exigir “de los hacendados, patrones, 

amos ó como se les quiera llamar á los propietarios, suplementos en dinero, mayores de los 

que pueden desquitar con su trabajo personal”.176    

Esta manera de justificar el sistema de la servidumbre por deudas y el maltrato a que 

los peones eran sometidos perduraría hasta después de la caída del régimen porfirista. En 

1911, la mayoría de los integrantes de la Cámara Agrícola de Tabasco, continuaban 

sosteniendo ideas similares a las de José Manuel Puig. En noviembre de ese año, Agustín 

Soto integrante de esa organización, exponía que la cuestión de la servidumbre por adeudo, 

no era un problema creado por los hacendados actuales, ni su responsabilidad, porque este 

sistema era una costumbre antigua a la que se habían amoldado para evitar la carencia de 

mano de obra. El mal radicaba en la facilidad  y frecuencia  con que los hacendados o 

contratistas adelantaban dinero al peón en cantidades desproporcionadas con su jornal,  

                                                 
173 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. […]”, El  Universal, 2 de marzo de 1892,  p. 2. 
174 Idem.  
175 Idem. 
176Idem. 
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llegaba el momento en que los sirvientes se encontraban en la imposibilidad de pagar el 

adeudo, resultando que finalmente el préstamo traducía en perdida para el empresario y el 

peón, abrumado por el peso de su deuda, solo vegetaba en la hacienda.177    

En junio del mismo año, el  gobernador Manuel Mestre había convocado la directiva 

de esa organización para tratar el problema de la servidumbre de campo y su 

endeudamiento, con la finalidad de dotar a la entidad de una Ley Agraria acorde a los 

nuevos tiempos que se vivían el país. En respuesta  el presidente de la Cámara  José 

Morgadanes le expresó al gobernador que la condición de los peones endeudados era la 

resultante de varias décadas de vicios político-sociales y que si bien era necesario elevar la 

condición social de la servidumbre, esta se debería llevar a efecto sin transiciones bruscas 

que pudieran dañar a la agricultura al grado de destruirla.178 En relación a esta situación, el 

agricultor Agustín Oramas, al enterarse de las pretensiones del gobierno del estado, 

comentó que las costumbres eran leyes y que éstas guardaban relación directa con las 

circunstancias y necesidades del lugar a donde pertenecían; ahí era donde se encontraban la 

dificultad para cambiar los usos y costumbres de una región como la de Tabasco sin fatales 

consecuencias; la deuda que pesaba sobre los peones no era más que la necesidad imperiosa 

que había tenido el agricultor de abrirle crédito al trabajador, porque el número de ellos 

estaba lejos de corresponder a las necesidades de los hacendados. Para Oramas, este 

sistema ocasionaba  abuso de ambas partes, pues el anticipo era como un arma que el 

sirviente esgrimía contra el hacendado para prestar sus servicios y el hacendado se dejaba 

amenazar, por la necesidad que tenía del trabajador y porque sabía que otros hacendados 

realizarían la operación si él no la hacía, de ahí que fuera imposible suspender los 

adelantos. Preguntaba  “¿En qué país del mundo se adelanta a un trabajador sin más 

garantía que su persona trescientos o cuatrocientos pesos?”  Y aunque reconocía que los 

hacendados de la región no eran altruistas con los peones, consideraba que el peonaje por 

endeudamiento existiría “hasta que el agricultor tuviera la necesidad de requerir 

trabajadores sin encontrarlos en suficiencia”,179 un remedio para esta  situación planteado 

por la directiva de la Cámara consistía en la inmigración de europeos idóneos para lograrla 

                                                 
177 Manuel González Calzada, El agrarismo en Tabasco, México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado 
de Tabasco, 1980,  pp. 49-50. 
178 Ibid, pp. 14-15. 
179 Ibid, 26-27. 
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ya habían nombrado un agente general de colonización en Europa para traer a la región 

individuos verdaderamente aptos e industriosos.  

En relación a la ausencia de capitales para detonar el desarrollo de la agricultura, la 

causa del  problema se atribuía al comercio español que monopolizaba esta actividad y no 

invertía sus ganancias en la región. Hacia 1902 había en Tabasco más de quinientas casas 

comerciales en su mayoría propiedad de españoles que pagaban impuesto por más de cuatro 

millones quinientos sesenta y siete mil pesos.180 Esa cantidad se consideraba irrisible en 

comparación con las ganancias que los peninsulares obtenían mediante el contrabando de 

géneros o con  el dinero que enviaban a su patria para realizar inversiones financieras y 

obras de caridad. El éxito de los ibéricos en esta ocupación se atribuía  entre otras causas a 

la habilidad y a la disciplina laboral de sus integrantes, así como a la capacidad mostrada 

para asociarse y proteger sus  intereses comunes.  De las casas españolas establecidas en 

Tabasco sobresalían en San Juan Bautista M. Berreteaga y Compañía, G. Benito y 

Compañía, Becerra y Méndez Sucursales, Juan Ferrer y Compañía, Mingo Benito y 

Compañía, Eusebio Pagés y  Compañía, S. Garcés  Alemany,  M. Ripoll y Compañía, Juan 

Pizá y Compañía, Romano  Compañía y Sucesores,  Sucursal de Canals y Colom, Mora 

Ascanio Hermanos, Salva Prades y Compañía,  Emilio Canals Sucursales, El Puerto de 

Veracruz, El Puerto de Cádiz, Eskilden y Ferrer,  Orlaineta e Hijos, Trueba Estades y 

Compañía y Alberto Payró y Compañía y Antonio Pastor y Compañía; en el puerto de 

Frontera destacaban Álvaro F. Pérez y Sucursales, Gonzalo Abaunza y Compañía, Estaban 

S. Herrero y Félix Gutiérrez Fojaco Compañía y Sucursales; y José Poch García.181 

Como parte de la solución a los obstáculos que frenaban el desarrollo de la agricultura, 

los  hombres de negocio y funcionarios de la administración estatal de finales del siglo XIX 

y los primeros años del siglo XX pensaron que la atracción de inversiones e inmigrantes del 

extranjero era la vía correcta. Entonces se dieron a la tarea de promocionar  a través de  

informes, boletines, ensayos, reportes, entre otros medios de difusión,  la  feracidad y el 

potencial agrícola que poseían las tierras de una región tan poco conocida en el extranjero 

como lo eran las del estado de Tabasco y las que se encontraban aledañas a él pero que 

                                                 
180 Francisco Azcona S., op. cit., p. 3. 
181 Álvaro F. Salazar (ed.), Directorio de profesionistas y principales hombres de negocios de la república 
mexicana, Barcelona, Imprenta y litografía de la Viuda J. Cunill, 1912, pp. 167-172, 137-142.    
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estaban bajo la jurisdicción de otros estados. Así lo empezaron a hacer sentir entre 1872 y 

1890 el presbítero Manuel Gil y Sáenz en su Compendio histórico, geográfico y estadístico 

del estado de Tabasco, León Alejo Torre en el ensayo Tabasco y su agricultura, José N. 

Rovirosa en su Monografía Histórico geográfica sobre el partido de Macuspana;  y 

Romualdo Carrascosa y Ramón Payán entre otros en un folleto titulado A los emigrantes a 

México. Colección de artículos sobre noticias y datos estadísticos de Tabasco. 

José Manuel Puig, jefe político de Comalcalco y  hacendado importante de la región, 

en el supuesto de que las tierras del estado eran de una riqueza casi inagotable  y que la  

falta de trabajadores era una de las causas que generaba la crisis de la agricultura en la 

región, escribió en 1892  que la llegada   de extranjeros aptos para las labores agrícolas era 

el único medio por el cual se lograría un aprovechamiento cabal de los suelos de Tabasco, 

que era tal vez el estado más rico del país en productos naturales y sin embargo también era 

de los más pobres en cultivos.182 Por este motivo, los colonos que  estuvieran dispuestos a 

viajar a Tabasco encontrarían en las fincas  trabajo seguro y remunerativo.183  Solo con 

forasteros emprendedores, la agobiada y decadente agricultura local resurgiría, para 

asombrar al mundo con el espectáculo maravilloso de los variados  y valiosos frutos de su 

suelo virgen.184 Por esta necesidad, las puertas de la entidad estaban abiertas a los 

inmigrantes, para colmarlos de favores y riquezas, no importando que vinieran a emplearse 

como trabajadores en las haciendas o como empresarios agrícolas,185 ya que las márgenes 

de los caudalosos ríos Usumacinta y Chilapa  estaban por poblar y en esa parte del estado 

abundaban extensiones de  terrenos fértiles adecuados para todo tipo de cultivo, para la cría 

de ganado de toda especie y para la explotación de maderas preciosas y tintóreas. Puig 

estimaba que por estas características en esos lugares se podían establecer grandes centros 

agrícolas y fabriles.186 

En el ocaso del siglo XIX, el profesor Alberto Correa escribió una reseña económica 

del estado de Tabasco, con el propósito de enviarla a la Exposición Universal de París de 

1900 para difundir las bondades con que “contaba este pedazo del territorio mexicano”  

                                                 
182 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. [...]”, POGET, 23 de marzo 1892,  p. 1.  
183 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. Un ligero estudio sobre tan importante asunto: ríos y 
terrenos apropiados a su desarrollo”, El  Universal, 20 de febrero de 1892, p. 1. 
184 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. [...]”, POGET, 23 de marzo 1892,  p. 1. 
185 Idem. 
186 José Manuel Puig, “La colonización en Tabasco. [...]”, El  Universal, 20 de febrero de 1892,  p. 1. 
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y… Para alcanzar el impulso que Tabasco necesita de fuerzas exteriores que activen la 

productividad, porque carecemos de los grandes factores que la determinan, obrando sobre 

la tierra: brazos y capital”.187 Exhortaba a los extranjeros a  viajar a Tabasco con la 

intención de colonizar y para que se cercioraran por ellos mismos de la riqueza que había 

en la región extendidas por la llanura “en gruesas capas de verdura, á la luz del sol 

refulgente y en medio del aire puro, que no lleva envuelto el mortífero grisú, sino que corre 

embalsamado por las flores de la campiña”.188 En ese año, 1899, el barón de Luduvic 

Moncheur, ministro de Bélgica en México, visitó San Juan Bautista como parte de un 

recorrido que efectuó por las tierras del sureste mexicano.189 El propósito del viaje consistía 

determinar las oportunidades  de inversión que en la región pudieran existir. Luego de un 

recorrido por las haciendas aledañas a San Juan Bautista y después de haberse entrevistado 

con autoridades, agricultores y comerciantes, llegó a la conclusión que las posibilidades de 

negocios  que había para sus compatriotas en la región eran abundantes, pero existían 

algunos “inconvenientes” a superar como la falta de brazos y el clima.190 No consideró 

como buenas las condiciones para que agricultores de su país vinieran a emplearse en las 

haciendas tabasqueñas;  el clima aunque caluroso era aceptable, no era impedimento para 

que empresarios agrícolas de su país pudieran establecerse en la región, siempre que se 

limitaran a dirigir sus trabajos y no a ejecutarlos.191 

Ya en el siglo XX,  Karl Kaerger, agrónomo alemán, llegó a Tabasco  con la finalidad 

de realizar un estudio detallado de la agricultura local. Andaba en la búsqueda de regiones 

que mediante inversiones de capital de su país produjeran los alimentos que Alemania 

importaba de los Estados Unidos. Por entonces varias compañías alemanas, de manera 

independiente, habían adquirido terrenos baldíos  a unos 80 kilómetros al sur de Tabasco en 

territorio Chiapaneco y se encontraban dedicadas de manera exitosa al cultivo del café;  las 

principales plantaciones pertenecían a W. Ulic y Cia, La Alianza a Julio Tisher y “El 

                                                 
187 Alberto Correa, op. cit.,  p. 7.    
188 Ibid.  p. 64. 
189 En 1899, Luduvic Moncheur escribió  un libro en francés narrando las impresiones de su recorrido por el 
sureste mexicano. En  ese mismo año  fue traducido al castellano por  Querido Moheno (hijo) con el título de 
La tierra caliente mexicana. El capítulo número tres de la obra se la dedica el autor al estado de Tabasco y fue 
reproducido por el POGET,  el 18 de noviembre de 1899. 
190 Barón de Moncheur, “El estado de Tabasco”, POGET, 18 de noviembre de 1899,  p. 1. 
191 Idem. 
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Porvenir” de W. Ron.192  El agente del káiser Guillermo II,  al hablar de la condición de las 

tierras de la zona, manifestó que eran terrenos de aluvión de una fertilidad casi inagotable 

debido a las inundaciones anuales que abonaban la tierra con materias mineralógicas y 

orgánicas en forma constante y considerable.193 Por esta peculiaridad consideró que el 

territorio era apto para la agricultura comercial y había amplias posibilidades de desarrollo 

si consideraba  como base los   cultivos del cacao,  el tabaco y la  caña de azúcar.194  

Por su parte,  el ingeniero José Tamborell, como corredor de bienes rústicos  de The 

Tabasco and Chiapas Land Company, en un escrito que dedicó al estado de Tabasco en 

1905, afirmaba que las  tierras de región si bien no eran las mejores del mundo, en pocas 

partes del planeta las había tan fértiles; en ellas, no era necesario el riego para los cultivos 

por las abundantes lluvias que caían todo el año, lo cual era una ventaja que compensaba el 

trabajo de las limpias que constantemente se tenían que realizar a los plantíos.195 Como el 

negocio de Tamborell era vender tierras a inmigrantes y empresarios agrícolas, presentaba 

opciones a sus posibles compradores, por ello realizó una clasificación de los suelos de 

región. Los de primera clase, que eran los más generales, se componían de aluvión; la 

segunda opción eran los terrenos conformados por suelo calcáreo y tierra vegetal; y la 

tercera alternativa era la superficie arcillosa formada por materia vegetal.196  

En los primeros años del siglo XX, la promoción realizada sobre la feracidad de las 

tierras de la región había propiciado que varias compañías con capital extranjero se 

establecieran en el territorio de región; por ejemplo, en 1901 ya operaban en él, la Mexican 

Plantation association of Chicago dedicada al cultivo del hule, café y tabaco; la Grijalva 

Land and Coffee Company, especializada en la producción de café y la Guatemalan and 

Mexican Mahogany Export Company, dedicada al corte y a la exportación de maderas 

preciosas.197 Con la intención de incrementar la llegada de capitales, en 1906, el gobernador 

del estado, Abraham Bandala, promovió la exención de impuestos por un periodo de cuatro 

a diez años a toda persona o capital extranjero o nacional, que fuera dedicado a cualquier 

                                                 
192 Idem. 
193 Karl Kaerger, Agricultura y colonización en México en 1900, México Universidad Autónoma de Chapingo 
 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1986, pp. 42-43.  
194 Ibid.  pp. 42-43, 61. 
195 José Tamborell, “Los estados. Tabasco”, POCAT, 9 de abril de 1905,   p.1. 
196 Idem. 
197 Barón de Moncheur, op. cit., p. 1 
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actividad agrícola en la región.198  Esta medida fue un aliciente adicional para que un 

enjambre de agentes de empresas agrícolas y casas comerciales inglesas, alemanas, 

estadounidenses, italianas y españolas arribaran a la entidad con intenciones de obtener 

información sobre las condiciones del suelo, la calidad  y los precios de los productos; 

además,  saber cuáles eran  los medios de transporte que existían para trasladar la 

producción  a los mercados de Europa o Norteamérica.199 También les interesaba conocer  

cuáles eran las posibilidades que  había para  establecer colonias de trabajadores 

extranjeros, de utilidad a sus empresas en caso de que se decidieran adquirir propiedades en 

la región.200 Esta situación provocó que en la entidad, a través de los medios de 

información, se generaran una serie de falsas expectativas en torno a la llegada de 

inmigrantes extranjeros.  Por ejemplo, en 1908, el Periódico oficial  comentaba que la clase 

de inmigrantes que convenía en la región eran japoneses y canarios.201 En ese mismo año, 

el Eco de Tabasco informaba de manera jubilosa que se encontraba en San Juan Bautista 

John W. Mayer, agente de la inmigración coreana con el objetivo de estudiar las 

posibilidades de traer colonos coreanos a la entidad.202 Entre 1909 y 1913 en la capital del 

estado se corrió el rumor que estaba por llegar a la municipalidad de Tenosique  un 

centenar de familias italianas,203 así como  varios miles de gallegos  a la región chiapaneca 

que colindaba con Tabasco.204  

La mayor parte de las versiones que se han referido sobre la feracidad de las tierras    

—libros, informes, folletos y artículos—, en el afán de atraer inmigrantes y capital trataron 

siempre de mostrar una imagen benévola y positiva de la región,  procurando ocultar el lado 

adverso del “edén” tabasqueño. Poco se mencionaba que el desbordamiento de los ríos 

sobre las tierras de cultivo ocasionaba grandes pérdidas a los agricultores; tampoco se 

alertaba sobre las bandadas de pájaros que se encargaban de arrasar con una parte 

                                                 
198 Otto Peust, “Nuevo rumbo agrícola nacional”, Eco de Tabasco, semanario independiente, 26  de enero de 
1908,   p. 2. 
199 Mariano Olivera, “La lucha de capitales en Tabasco” POCAT,  19 abril de 1908,  p. 1. 
200 Idem. 
201 “Inmigrantes japoneses en el Brasil”, POCAT, 12 de junio de 1908,  pp. 6-7. 
202 “Colonos de Corea”, Eco de Tabasco, semanario independiente, 16 de febrero de 1908,  p. 3. 
203 “Colonia italiana”, La Bandera de la Democracia, Órgano del Comité Demócrata Tabasqueño, 6 de junio 
de 1909,  p. 3.  
204 “Chiapas será el lugar elegido por más de 10,000 españoles para fundar una floreciente colonia”,  Paz y 
Trabajo, órgano de los Clubs Reeleccioncitas del Estado de Tabasco, 12 de junio de 1910,   p.3.  
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considerable de  los cultivos. Además, pocas veces se dijo que el clima tórrido era uno de 

los principales inconvenientes que debían vencer quienes se establecieran en la región y 

que en la mayoría de las ocasiones  provocaba enfermedades de los forasteros que arribaban 

a las tierras locales. En medio de este olvido, aparte de la fertilidad del suelo, siempre se 

aseguró, que los extranjeros que arribaban a la entidad con intenciones de laborar en las 

propiedades rústicas serían bien recibidos por “los tabasqueños honorables”. Porque la 

mano de obra foránea junto con la atracción de capitales, consideraban quienes tenían 

intereses en la agricultura, era el mejor remedio para solucionar los males que impedían el 

desarrollo agrícola en esta porción del territorio nacional.  
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                                                                         Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

Tabasco: Colonización, inmigración y población extranjera en los años iniciales del 
siglo XX. 
 

Hasta 1910 los esfuerzos por establecer colonos extranjeros en Tabasco con la intención de 

remediar el problema de la falta de peones en las haciendas y plantaciones de la zona 

habían sido prácticamente infructuosos. De los 186, 500 habitantes que vivían en el estado, 

solo 1, 074 individuos eran de nacionalidad extranjera y representaban 1.24 por ciento de la 

población total; entre los estados del sureste se ubicaba ligeramente por arriba del estado de 

Campeche en donde la población extranjera respecto a la población total era de 0.98 % y de 

Veracruz que tenía el 0.97 %, pero estaba por debajo de Chiapas que contaba el 5.04 % de 

extranjeros entre sus habitantes, de Yucatán que tenía el 1.31 % de inmigrantes en su 

población total y del territorio de Quintana Roo donde los extranjeros representaban el  

30.9 %  por ciento de sus habitantes. (Ver gráfica 1). 

 
  Gráfica 1. % de población extranjera en los estados sureste, respecto de la población total  
                                 en 1910. (Elaboración   propia). 

 

                                                 
205 Manuel Fernández Leal, Memoria presentada al Congreso de la Unión por el secretario de 
Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industrias de la República Mexicana, 
correspondiente a los años transcurridos de 1892 a 1896, México, Oficina tipográfica de la 
Secretaría de Fomento, 1897, p. 1. 

Cuando un país, no puede ofrecer como no lo 
puede el nuestro, altos jornales al trabajo 
industrial y  fabril, no le queda más recurso, 
para atraer la inmigración, que ofrecer al 
extranjero tierras que cultivar, estimulando al 
inmigrante con la halagüeña perspectiva de 
convertirlo en propietario y de hacerle gozar de 
la independencia y seguridad de vida que la 
propiedad territorial trae aparejadas.  

 Manuel Fernández Leal.205
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 La escasa presencia de inmigrantes en la región obedecía no solo a las estrategias 

anacrónicas que los gobiernos locales y los grupos de poder regionales habían puesto en 

práctica para tratar de incentivar el establecimiento de inmigrantes extranjeros en sus 

territorios; era una situación que se presentaba como una problemática estructural a nivel 

nacional, de los  15, 160,369 de habitantes que México tenía en 1910 solo el 0.77 por ciento 

era extranjera; de hecho, durante el periodo de 1895 a 1940, la población extranjera nunca 

rebasó el 1 por ciento de la población total. (Ver gráfica 2). 206     

 
Gráfica 2. % de la población extranjera en México, 1895-1940. (Elaboración propia) 

 
2.1. La política inmigratoria de México y su manifestación en el territorio tabasqueño 
hasta 1910. 

El panorama señalado indicaba que la política hasta entonces implementada por el gobierno 

federal para atraer inmigrantes y colonos extranjeros era inadecuada para conseguir el 

ansiado cometido de colonizar 'el despoblado territorio nacional' con inmigrantes 

extranjeros industriosos y con nacionales laboriosos que contribuyeran al desarrollo 

agrícola del país y a  la mejora racial de la población nativa. 

Los gobernantes del país, durante el periodo de 1877 a 1910, pensaron que con la 

implementación de proyectos para atraer colonos extranjeros se  fundarían centenares de 

colonias y arribarían entre colonos y peones varios millones de extranjeros; con ese fin 

                                                 
206 Los datos de población  que se refieren en el texto y  los cuadros y gráficas que se presentan  sobre el 
comportamiento poblacional de los extranjeros se obtuvieron de los Censo de Población de 1895 a 1940 y se 
complementaron con información contenida en Delia Salazar Anaya, La Población Extranjera en México 
(1895-1990), un Recuento con base en los Censos Generales de población, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1996, pp. 99, 124, 136, 231, 235. 
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elaboraron una ambiciosa legislación que allanara el camino de llegada a los extranjeros. 

Desafortunadamente para ellos, al final del periodo, el cotejo entre los ambiciosos 

proyectos y las modestas realidades les fue adverso. Una cantidad impresionante de 

propuestas de colonización atiborraron los escritorios de la Secretaría de Fomento, varios 

de ellos lograron llamar la atención del gobierno pero no se concretaron; apenas se habían 

logrado firmar 201 contratos entre 1883 y 1893. Entre ellos, se encontraba  uno firmado 

con José María Dorantes en 1893 para colonizar con cien familias cubanas 300,000 

hectáreas que poseía en el vecindario de Ocuapan, localizado en el municipio de 

Huimanguillo en el estado de Tabasco.207  

Todos estos proyectos y contratos mostraban un escenario halagador en teoría, pero en 

la práctica el resultado fue completamente distinto de 1877 a 1910 tan solo se habían 

fundado con grandes esfuerzos y con éxito desigual  70 colonias en total; 16 de ella 

oficiales y 44 particulares. 8 de las oficiales y 10 de las particulares se formaron con 

mexicanos; del resto de las oficiales, 6 se crearon con italianos, 1 con guatemaltecos 

nacionalizados mexicanos y 1 con indios norteamericanos.  De las otras 34 particulares 

restantes, 20 se crearon con norteamericanos, 2 con alemanes, 2 con cubanos y con 1 

guatemaltecos, franceses, italianos, belgas, españoles, rusos, japoneses, sudafricanos          

—boers— y puertorriqueños. De las 60 colonias, 11 se establecieron en la región del 

Pacífico norte; 20 en la zona norte; 11 en la centro, 7 en el Pacífico sur y 11 en el Golfo de 

México.208 De las cuales solo una, la de colonos puertorriqueños, se estableció en Tabasco. 

Las 44 colonias establecidas por particulares, en  comparación con los 201 contratos de 

colonización firmados, muestran que solo el 22 por ciento de los contratistas cumplió; sin 

embargo  aprovechando los enormes privilegios que ofrecía la Ley de Colonización de 

diciembre de 1883209 y luego la Ley Sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos 

                                                 
207 “Colonización de tabaqueros en Tabasco. Cien familias cubanas”,  El Comercio del Golfo, 24 de diciembre 
1893, pp. 3-4. 
208 Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, México, El 
Colegio de México, vol. 2,  1994, pp. 133-134. 
209 Esta ley en su artículo 18  facultaba al Ejecutivo federal para autorizar a las compañías la habilitación de 
terrenos baldíos y para el transporte de colonos  y su establecimiento en los mismos terrenos. En relación al 
límite en los deslindes no se especificaba su extensión máxima; el artículo 19  hacía referencia a 'la extensión 
aproximada'; y el artículo 2º señalaba que al dividirse los terrenos denunciados las fracciones no excedieran 
nunca las 2,500 hectáreas. De esta manera  eliminaba lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley sobre  la 
Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de julio de 1863,  que limitaba los denuncios a un máximo de 
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de marzo de 1894,210 entre empresarios, especuladores y compañías 'habilitadoras'211  hasta 

1911, se habían adjudicado 38, 774,280 hectáreas del territorio nacional con el pretexto de 

deslindarlas o colonizarlas.212 

La mayor parte de las concesiones de tierras para deslindar se otorgaron en los estados 

de Baja California y Chihuahua; en el primero, cuatro personas recibieron permiso para 

deslindar 11, 804,584 hectáreas, en el segundo, tres familias fueron autorizadas para 

fraccionar 18, 208,458 hectáreas.213 Amparados en estas leyes que otorgaban amplias 

facilidades para los deslindes de tierras baldías, en Tabasco, entre contratistas, empresas y 

especuladores obtuvieron permisos para  deslindar al menos 1, 785,883 hectáreas. (Ver 

tabla 3).  

Tabla 3 
Contratos de colonización, deslinde y explotación de bosques celebrados por el gobierno 
federal con personas o compañías particulares, 1886-1910. 

Contratos de colonización 

Fecha Contratista 
Superficie 

en 
hectáreas 

Total de 
hectáreas 

colonizadas 
15- julio- 1886 Simón Sarlat --------- 0 
14-julio-1888 Manuel Ramírez Varela y José Mora --------- 0 
9-diciembre- 1886 Federico Méndez Rivas --------- 0 
16-junio-1887 Manuel Sánchez Mármol --------- 0 
12-octubre-1888 Hermanos Bulnes y Cia. 36,845 0 
7-marzo-1889 Rafael Mendoza --------- 0 
4-septiembre-1889 Vicente Dardon y socios --------- 0 
14-febrero-1890 José Cárdenas --------- 0 
22- agosto-1890 Luis García Turuel 435, 554 0 
3-diciembre-1891 Carlos Wehner --------- 0 
3-diciembre-1892 Rafael Dorantes 300,000 5,000 

                                                                                                                                                     
2,500 hectáreas por persona y no más. Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria en México (1493-
1940), México, Procuraduría Agraria, 2005, pp. 119, 165, 168.   
210 El artículo 6º de la ley señalaba que todo habitante  de la República, mayor de edad y con capacidad legal 
para contratar, tenía derecho a denunciar terrenos baldíos en cualquier parte del territorio nacional y 
estableciendo de manera clara que no había límite en la de extensión en los terrenos denunciados, haciendo 
explicito lo que de manera implícita se insinuaba en Ley de 1883.  Además, el artículo 7º de la nueva ley 
cesaba la obligación impuesta a los propietarios y poseedores de terrenos baldíos en los artículos 19 y 24 de la 
Ley de 1883 de tenerlos poblados, acotados y cultivados.  Ibid, pp. 168-169, 172. 
211 El término 'habilitación', según el artículo 1º y 18 de la Ley de Colonización de 1883, implicaba cinco 
operaciones: la medición, el deslinde, el fraccionamiento en lotes, la descripción y el avalúo. Sin embargo la 
palabra era demasiado jurídica, y en su lugar los ingenieros y agrimensores que en la práctica desarrollaban 
esas tareas, en sus informes se referían más bien a  deslinde y a las compañías para las cuales desarrollaban 
estos trabajos las llamaban usualmente deslindadoras. Ibid, p. 165.   
212 Jan de Vos, “Una legislación de graves consecuencias: el acaparamiento de tierras baldías en México, con 
el pretexto de colonización, 1821-1910”, Historia Mexicana: revista del Centro de Estudios  Históricos de El 
Colegio de México,  México, vol.34, núm. 133, octubre-diciembre, 1984, p. 91. 
213 Ibid, p. 84 
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21-diciembre-1893 John Herber Firth --------- 0 
29-julio-1895 W. M. Mac Wood 100,000 0 

24-mayo-1898 
Edwin R. Spiers (Cia. Del desarrollo y 
colonización del sur de México).   --------- 0 

30-diciembre-1903  Policarpo Valenzuela 893,331 0 
13-julio-1904 Rodolfo Brito --------- 0 
27-abril-1908 Pedro V. Rubio 20,153 0 

Total 1,785,883 5,000 

La autorización para deslindar las tierras no equivalía a su enajenación inmediata, 

muchos de los contratistas no cumplían con su compromiso de deslindar o deslindaban de 

manera deficiente por la cual la tierra asignada retornaba a manos de la nación. Basta 

mencionar como ejemplos significativos dos casos, ambos relacionados con el estado de 

Tabasco. En 1888, la Casa Valenzuela efectuó un deslinde 678,752 hectáreas en el partido 

de Balancán; al respecto, la Secretaría de Fomento tenía la sospecha de que se habían 

cometido algunas irregularidades en aquella medición tan colosal, una de sus interrogantes 

era si el propietario de la casa comercial,  Policarpo Valenzuela, había invadido terrenos del 

estado de Chiapas, que no estaban comprendidos en la concesión;  no tenía confianza en los 

métodos de deslinde utilizados por el agrimensor de Valenzuela, Manuel Castellanos Ruiz, 

Luego de algún tiempo se autorizó al jefe de la Comisión Mexicana de límites entre México 

y Guatemala para que previo reconocimiento del terreno emitiera su opinión en relación a 

este deslinde. La respuesta del perito federal pronunciada en diciembre de 1892 fue adversa 

a los intereses de Valenzuela, al respecto el funcionario acusaba de fraude a Policarpo 

Valenzuela al informar que los ingenieros pagados por el tabasqueño no habían efectuado 

en los ríos Lacantún, Usumacinta y Chixoy ningún deslinde con base en esta información la 

Secretaría de Fomento le rescinde a Valenzuela todo el derecho a los terrenos 

comprendidos en este denuncio.214 El otro caso es el de la Casa Bulnes, a la que en 1895 le 

fueron requisadas por el gobierno federal 12, 281 hectáreas a consecuencia de un deslinde 

falaz en los límites de Tabasco y Chiapas, el cual fue notificado a la Secretaría de Fomento 

por un vecino de la municipalidad de Tenosique que tenía problemas con esta empresa.215 

Por situaciones similares los hermanos Bulnes, de manera constante, llegaron a tener 

enfrentamientos con los habitantes de la zona, por lo cual con frecuencia recurrían a 

solicitar la protección de las autoridades del estado y de la federación, en 1885 incluso 

                                                 
214 Jan de Vos, Oro verde […], op. cit.,  p. 94. 
215 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras […], op. cit.,  p. 246. 
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tuvieron que recurrir a Porfirio Díaz para solicitarle protección militar porque sus contratos 

de colonización  y deslinde de baldíos les habían atraído el odio de la población.216  

A pesar de lo anterior, la mayoría de las compañías, empresarios y especuladores   que 

en Tabasco  incursionaron en este negocio, lo hicieron con bastante éxito tal fue la 

experiencia de la Casa Bulnes, la Casa Romano, la Casa Jamet y Sastré, la Casa 

Valenzuela, Troncoso-Cilveti y Compañía, Maximiliano Doremberg y Rafael Dorantes. De 

ellos, Policarpo Valenzuela y Rafael Dorantes fueron los que mejor aprovecharon las 

facilidades otorgadas por la legislación porfirista.  

Policarpo Valenzuela es un personaje central de la  historia tabasqueña durante la 

segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, hábil empresario maderero 

y político tabasqueño, alrededor de 1840 se inició como hachero y labrador de maderas 

preciosas en las monterías de las intrincadas selvas del occidente de Tabasco; más tarde 

logró su independencia como contratista y fundó la casa Valenzuela mediante la cual se 

inició en el negocio de la exportación de caoba y cedro por la barra de Santa Ana. Gracias a 

su participación al lado del caudillo liberal Andrés Sánchez Magallanes en la guerra contra 

los conservadores del estado y su posterior colaboración en 1863 en la lucha contra los 

intervencionistas franceses, logró el grado de coronel en el ejército y en 1876, apoyando 

desde las filas del Partido Radical Tabasqueño el Plan de Tuxtepec, pudo establecer  una 

relación de amistad con Porfirio Díaz217 que le permitió ocupar la gubernatura local en tres 

ocasiones   —dos como gobernador interino la primera, del 11 de marzo al 5 de abril de 

1886;  la segunda del 21 al 23 de marzo de 1887. Como gobernador constitucional del 1º de 

enero al 9 de junio de 1911—.218  Valiéndose de su vínculo con el Presidente de la 

República, se relacionó con funcionarios federales de primer orden y con los principales 

miembros de los grupos de poder en Tabasco; estos nexos combinados con el amplio 

conocimiento  que poseía del territorio tabasqueño y chiapaneco, hicieron posible que en el 

último cuarto del siglo XIX en sociedad con capital de origen estadounidense y británico  

—cuando la explotación de maderas finas en el occidente de Tabasco se encontraba 

agonizante— trasladara su negociación al sureste de Tabasco y el noreste de Chiapas; 

                                                 
216 Moisés González Navarro, op. cit., p. 122. 
217 José Colorado Palma, “Don Policarpo Valenzuela”,  Revista Tabasco, 27 de febrero de 1944, pp. 6, 20. 
218 Manuel Mestre Ghigliazza, Gobernantes de Tabasco 1821-1914, México, Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado, 1982, pp. 300, 303, 362. 
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apoderándose de 743, 331 hectáreas en Tabasco y de 107, 946 hectáreas en Chiapas. A la 

extensión denunciada en Tabasco, todavía en julio de 1907, le agregó 'unos huecos', 

demasías y excedencias en los municipios de  Cárdenas y Huimanguillo y Paraíso que en 

conjunto sumaban 10, 000 hectáreas.219 

Para entonces, don Polo —alias con el que se conocía a este empresario en la región—, 

tenía presencia en casi todos los negocios importantes de Tabasco; en el transporte fluvial, 

la construcción de vías férreas, bienes raíces urbanos y en el ámbito financiero. La casa 

Valenzuela poseía una de las compañías de transporte fluvial más importantes de la entidad, 

que por los ríos Grijalva, Usumacinta y sus afluentes tenía las rutas San Juan Bautista-

Jonuta-Montecristo-Balancán-Tenosique; San Juan Bautista-Puerto de Frontera; Palizada-

Isla del Carmen. Hacia 1900, Valenzuela extendió sus rutas de transporte fluvial;  formó la 

Compañía de Navegación de los ríos Mezcalapa, Grijalva, Usumacinta y Palizada. A partir 

1884 había logrado contratarse con el gobierno federal para la construcción de vías férreas 

en la entidad; poseía innumerables fincas y predios urbanos en diversas municipalidades de 

Tabasco y Chiapas, a las que se le sumaban el capital invertido en 1900 en la fundación del 

Banco de Tabasco en asociación con otros inversionistas locales, la mayoría españoles; en 

la explotación petrolera y sus ranchos ganaderos y haciendas dedicadas al cultivo del cacao, 

la caña de azúcar, plátano, cereales  entre otros productos agrícolas en las municipalidades 

de Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Paraíso.220  En 1913, figuraba entre 

los socios honorarios de la Cámara Nacional Agrícola de Tabasco al lado del gobernador 

del estado, Manuel Mestre Ghigliazza; el secretario de fomento, Olegario Molina;  de los 

licenciados Joaquín D. Casasús y Francisco S. Carvajal.221  

Por su parte el licenciado Rafael Dorantes, gracias a su amistad con el político 

chiapaneco Emilio Rabasa y con el gobernador de Tabasco Abraham Bandala, a las 

excelentes relaciones que mantenía con el gobierno federal y a la red de 'informantes' de 

que disponía en las oficinas de la Secretaría de Fomento y los gobiernos de los estados, 

denunció en el momento oportuno las extensiones de terrenos baldíos más ventajosas y 

estratégicas de la región era considerado un maestro de la especulación de tierras en los 

                                                 
219 “Extracto”, POGET, 24 de julio de 1907, p. 107 y 27 de julio de 1907, pp. 125, 127.  
220 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras […], op. cit.,  pp. 238-240, 242.  
221 “Socios de la Cámara Agrícola Nacional de Tabasco”, El Progreso, boletín de la Cámara Agrícola 
Nacional de Tabasco, 20 de enero de 1913. En adelante PBCANT 
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estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. En estas entidades  entre 1892 y 1911 mediante 

deslindes y compras directas, logró apoderase aproximadamente de 548,038 hectáreas. En 

Tabasco se agenció 300, 000 hectáreas, en Chiapas 241,778 y Campeche 6, 260; además de 

otros predios  considerados de 'menor importancia'. A cambio de estas transferencias, 

Dorantes se había comprometido  ante la Secretaría de Fomento a colonizar las tierras 

adquiridas,  estableciendo en ellas dos familias por cada 2,500 hectáreas y diez familias 

más por cada contrato de compraventa de tierras a su favor.222  Entre los contratos que 

Dorantes logró establecer con la Secretaría de Fomento, firmó uno el 20 de agosto de  1892, 

éste le facultaba para deslindar 300, 000 hectáreas situadas en los límites de Tabasco y 

Chiapas,223 motivo por el cual Dorantes arribó a San Juan Bautista  en diciembre de 1893 

acompañado de varios ingenieros con la intención empezar a realizar los trabajos de 

deslinde en el departamento de Huimanguillo.224  Dorantes afirmó que una vez que los 

ingenieros concluyeran su labor él, se encargaría de establecer en las tierras mesuradas una 

colonia de extranjeros, motivo por el cual en diciembre de ese año, presentó a la misma 

dependencia un proyecto de colonización que le fue aprobado y en el cual se comprometía 

por lo menos a llevar a la zona cien familias cubanas que se dedicarían al cultivo del 

tabaco.225 El lugar elegido para fundar la colonia de caribeños era el vecindario de Ocuapan 

que en versiones de la prensa local era uno de los lugares más fértiles  y sanos de 

Tabasco.226 Dorantes especulaba que para finales de 1894, en esa parte del estado se 

encontrarían establecidas las cien familias   cubanas, cada  una en  su propia casa, y con su 

lote de tierra correspondiente dedicadas al cultivo del tabaco. Esto sería posible gracias a 

que entre estas familias venían colonos que poseían hasta diez mil pesos de capital, factor 

que sin duda facilitaría su establecimiento en las tierras tabasqueñas.227  

La prensa tabasqueña se refirió al proyecto colonizador de Rafael Dorantes con cierta 

reserva,  El Comercio del Golfo comentó de manera escéptica que si el  plan para llevar 

inmigrantes cubanos a la entidad se llevaba a cabo 'al pie de la letra', sería ventajoso para el 

                                                 
222 Ibid, p.549. 
223 Jan de Vos, “Una legislación de graves consecuencias: el acaparamiento de tierras baldías en México, con 
el pretexto de colonización, 1821-1910”,  op. cit.,   p.102. 
224 “La empresa de Colonización”  El Comercio del Golfo, 24 de diciembre de 1893, p.4. 
225 Idem. 
226 “La colonización de tabaqueros en Tabasco”   El Comercio del Golfo, 24 de diciembre de 1893,  pp. 3-4. 
227 Idem. 
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estado.228  La prudencia de los rotativos locales, se  corroboró cuando Dorantes  quebrantó 

los puntos que se establecían en su plan. Las cien familias cubanas nunca arribaron  a 

Tabasco y en cambio este negociante en lugar de colonizar las tierras deslindadas, se dedicó 

a venderlas a rancheros de la zona y a empresas  extranjeras.229 En 1912, la Secretaría de 

Fomento realizaría una investigación minuciosa sobre las actividades de deslinde y 

colonización efectuadas por Dorantes éste solo había logrado establecer dos colonias, 

ambas en la municipalidad de Huimanguillo; la González Cosío, fundada con colonos 

puertorriqueños y la José Eduardo de Cárdenas, establecida con peones traídos de los 

estados vecinos.    

El establecimiento de colonos extranjero y nacionales no figuró entre las prioridades 

de los deslindadores y colonizadores, la actitud asumida por Dorantes en relación al 

establecimiento de colonos agrícolas en las tierras denunciadas fue un rasgo característico 

de quienes se dedicaron a ese negocio; presentaron proyectos de colonización a la 

Secretaría de Fomento que como se ha mostrado por lo general nunca cumplieron. En 

realidad, los intereses de quienes en el sureste del país actuaron, en esencia eran dos; el 

primero la comercialización de los recursos naturales que en ellas existían, en especial 

maderas preciosas, café, resinas, pieles de animales salvajes entre otros, requeridos en los 

principales centros industriales y comerciales del mundo —Londres, San Francisco, 

Hamburgo— en los cuales el uso generalizado del motor de combustión interna y la energía 

eléctrica habían hecho posible el surgimiento de la  industria química, eléctrica y 

automovilística,  para la cual se requerían las materias primas existentes en las regiones 

tropicales como la del sureste mexicano. Para tal fin, se aliaron con el capital de empresas 

extranjeras; la casa Valenzuela obtuvo financiamiento de la firma estadounidense Otis 

Manufacturing Company y de las británicas Skelton and Schofields y David Midgley and 

Sons; la casa Bulnes fue financiada por las empresas norteamericanas Otis Manufacturing 

Co., J. O. Ward and Company y Freiberg Lumber Comapny, además de las británicas 

Skelton and Schofields, David Midgley and Sons y A. A. Morlet and Company y de las 

alemanas Nottebohm und Compagnie, Eduard Ringel  y Antón Uhthafft. La casa Romano 

trabajó con el apoyo de Skelton and Schofields y David Midgley and Sons; la Casa Jamet y 

                                                 
228 Idem. 
229 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit.,  p. 549.  
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Sastré se apoyó en la compañía  The Guatemalan and Mexican Mahogany and Export 

Company con sede en Nueva York; Troncosos-Cilveti y Compañía trabajaba con capital 

belga; Federico Schindler por su parte hacía lo propio al relacionarse con capital 

estadounidense a través de la Agua Azul Mahogany Company.230  

Su segunda motivación era la especulación; oportunistas como Maximiliano Dorember 

y Rafael Dorantes se dedicaron a establecer múltiples acuerdos con las casas madereras y 

contratistas independientes  de la región  para explotar los recursos naturales de los bosques 

repartiéndose las utilidades obtenidas.231 Luego vendían los terrenos a las empresas 

extranjeras o se asociaban con ellas para establecer plantaciones que permitieran la 

continuidad del abasto de materias primas en el mercado internacional. En Tabasco y 

Chiapas mediante este procedimiento Doremberg vendió a la Esperanza Timber Comapany 

66,084 hectáreas, a la United State Banking Company 12,140 hectáreas y a O. Bedrow      

5,300 hectáreas.232 Dorantes en cambio, informado de que los terrenos que poseía en los 

límites de Tabasco y Chiapas eran a consecuencia de una serie de factores climatológicos 

apropiados para el cultivo del hule y enterado de que varias empresas norteamericanas se 

encontraban interesadas en establecer plantaciones de esa resina en la zona, se asoció con 

Emilio Rabasa  y vendieron grandes extensiones de terrenos selváticos a la Chacamax Land 

Company, La San Marcos Rubber Pantation Company, la Mexican Rubber Culture 

Company y a la Monte Cristo Rubber Pantation Company. Para 1901 estas empresas con la 

finalidad de plantar hule se encontraban arrasando los bosques tropicales de la región.233   

El incremento del arribo de capitales a partir de los estímulos otorgados al mercado 

libre de terrenos baldíos, la explotación de los recursos silvestres y las inversiones en las 

plantaciones que se estaban estableciendo en el país contribuyeron al crecimiento de la 

economía durante el porfiriato.234 Entre 1877 y 1911 ingresaron a las arcas del tesoro 

nacional por concepto de exportaciones $4, 233,717, 004 de los cuales correspondieron a la 

comercialización maderas preciosas, tintóreas y para la construcción; además de las resinas 
                                                 
230 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras […], op. cit.,   pp. 238, 248-249, 253, 257,  
231 Pablo Marín Olán, Colonización y políticas del espacio en dos localidades del sureste mexicano, tesis de 
doctorado no publicada, México, Centro de Estudios Antropológicos/El Colegio de Michoacán A. C., 2011, p. 86. 
232 Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras […], op. cit.,   p. 258. 
Jan de Vos, Oro verde […], op. cit.,  pp. 142-143, 146. 
234 Michael Ducey, “La Economía en el Siglo XIX”, Martín Aguilar Sánchez y Juan Ortiz Escamilla 
(Coords.),  Historia general de Veracruz, México, Gobierno del Estado de Veracruz/Universidad 
Veracruzana, 2011, p. 274.    
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—hule y chicle— $5,111, 123 que porcentualmente representaban 4.40 del monto total 

recibido por este concepto; siendo el periodo de 1905 a 1910 el que mayor bonanza 

experimentó en relación a ingresos por concepto de importaciones. Incluso ya con 

Francisco I. Madero al frente de la presidencia de la república los ingresos de la nación 

debido a las exportaciones llegarían a ser de $281, 156, 649, de los cuales el 10.29 por 

ciento correspondía a la venta de maderas y resinas. (Ver Tabla 4).    

Tabla 4235 
Exportación total mexicana durante el periodo, 1877-1911  

Montos anuales en moneda nacional 

Año Fiscal 
Total exportación 

nacional 
$ 

Total de maderas y 
resinas  exportadas 

$ 

% del total de las 
exportaciones 
que representan 
las maderas y 
resinas 

1877-1878 32,549,897 1,459,825 4.48 
1878-1879 34,830,697 1,619,931 4.65 
1879-1880 39,726,597 1,937,088 4.88 
1880-1881 41,026,844 1,797,133 4.38 
1881-1882 42,278,486 1,589,192 3.76 
1882-1883 42,803,909 2,159,412 5.04 
1883-1884 46,134,371 2,404,284 5.21 
1884-1885 47,021,958 1,912,224 4.07 
1885-1886 48,755,738 1,956,046 4.01 
1886-1887 54,013,417 2,385,736 4.42 
1887-1888 58,121,322 2,297,336 3.95 
1888-1889 63,615,283 2,110,397 3.32 
1889-1890 63,916,582 2,553,128 3.99 
1890-1891 67,920,514 3,086,083 4.54 
1891-1892 74,582,217 2,427,506 3.25 
1892-1893 88,183,060 2,540,637 2.88 
1893-1894 93,378,432 3,335,329 3.57 
1894-1895 105,754,311 3,459,859 3.27 
1895-1896 112,533,291 5,734,718 5.10 
1896-1897 122,411,558 5,111,123 4.18 
1897-1898 141,001,616 4,284,422 3.04 
1898-1899 154,582,923 4,158,126 2.69 
1899-1900 165,687,259 5,057,437 3.05 
1900-1901 160,722,810 4,997,615 3.11 
1901-1902 186,009,666 4,649,330 2.50 
1902-1903 214,066,701 3,941,751 1.84 
1903-1904 215,428,993 5,670,644 2.63 
1904-1905 222,069,621 3,704,485 1.67 
1905-1906 226,058,533 6,598,126 2.92 
1906-1907 237,935,853 11,827,963 4.97 
1907-1908 243,699,994 14,039,909 5.76 
1908-1909 240,010,172 13,535,049 5.64 
1909-1910 265,727,730 23,089,355 8.69 
1910-1911 281,156,649 28,930,093 10.29 

Total 4,233,717,004 186,361,292 4.40 

                                                 
235 Los datos para su elaboración fueron tomados de Jorge Luis Capdepont Ballina, Con la furia de las sierras 
[…], op. cit.,  pp.290-292. 
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En relación a los terrenos baldíos, desde 1897 Manuel Fernández Leal, secretario de 

fomento había expresado que aun cuando no se habían alcanzado con los deslindes todos 

los resultados que se esperaban, entre otros el de obtener tierras disponibles para los 

colonos, se habían obtenido grandes ventajas, entre ellas la de conocer con alguna 

aproximación de la propiedad nacional y la de reducir a propiedad particular otra parte de 

esa propiedad. En menos de diez años la extensión que se había deslindado era de 50, 

631,665 hectáreas; una tercera parte (16,-653,121 hectáreas) se había otorgado a las 

compañías encargadas de los deslindes y las vendidas a particulares y compañías 

colonizadoras ascendían a 1, 607, 493 hectáreas que produjo al fisco $493, 892 en deuda 

pública; además se habían regularizado 4, 222, 991 hectáreas correspondientes a excedentes 

y demasías ingresando por este concepto $1, 280, 328.236 En el discurso del secretario de 

fomento, se percibe el propósito de incorporar tierras al mercado para allegarse recursos 

financieros que fortalecieran la Hacienda del Estado a partir de gravámenes sobre los 

predios rústicos enajenados y la conservación de la totalidad del territorio nacional. En 

palabras de Marcela Martínez, había la inquietud de establecer colonos extranjeros  en el 

país, pero también la pretensión de habilitar los terrenos baldíos en las diversas regiones 

para delimitar de manera adecuada el territorio nacional, incentivando la formación de 

núcleos de desarrollo que detonaran el progreso agrícola  incorporadas la dinámica del 

capitalismo mundial.237 

A nivel local los deslindes y ventas de terrenos a compañías colonizadoras  propiciaron 

en Tabasco la escrituración en propiedad privada de 506, 670 hectáreas,238 la cual benefició 

a la administración estatal, porque la ampliación del catastro de la propiedad pública le 

permitió  compensar el desequilibrio fiscal que le había ocasionado la derogación del 

impuesto alcabalatorio a nivel nacional, en mayo de 1895, a partir de una reforma al 

artículo 111 de la Constitución Política de 1857. Los principales promotores de esta 

enmienda constitucional fueron Porfirio Díaz y su secretario de hacienda José Yves 

Limantour, con ella en combinación con la Ley sobre Ocupación y Enajenación de 

Terrenos Baldíos de 1894 procuraron dar todas las facilidades al capital extranjero —y 
                                                 
236 Manuel Fernández Leal, op. cit., p. 3. 
237 Marcela Martínez Rodríguez, “El proyecto colonizador  de México a finales del siglo XIX. Algunas 
perspectivas comparativas en Latinoamérica”, Secuencia: Revista de Historia y Ciencias Sociales, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, núm. 76, enero-abril 2010, pp. 109-110. 
238 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit., p.  539-540. 
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desde luego, al comercio establecido— para estimular su reproducción acelerada en el 

territorio nacional. La legislatura tabasqueña,  para adoptar esta reforma, aprobó una nueva 

ley de hacienda el 28 de diciembre de 1895 que entró en vigor el primero de julio de 1896, 

la cual incrementó las tarifas fiscales que se aplicaban sobre la propiedad rústica y urbana; 

con su aplicación el gobierno local además de compensar los ingresos que había dejado de 

percibir por las alcabalas, pudo pagar  con rapidez la deuda que la entidad venía arrastrando 

desde 1868. En marzo de 1900, se quemaron bonos de la deuda estatal por $118, 000 

amortizados de enero a diciembre de 1880  y de agosto de 1883 a junio de 1899;239 de esta 

manera el gobierno de Tabasco sólo adeudaba $15,114 en 1909 y para 1910 el monto de la 

deuda había disminuido a $6, 323.240  

En cambio a nivel municipal, las denuncias y la enajenación de terrenos baldíos 

ocasionaron graves perjuicios al fundo legal de las cabeceras municipales, villas, pueblos y 

ejidos, porque tradicionalmente en los deslindes incluían tierras que pertenecían a las 

comunidades de las municipalidades a pesar de que las leyes agrarias y de colonización 

prohibían la enajenación de los terrenos destinados a uso  público. Para evitar estas 

arbitrariedades, en 1881 el gobierno federal le concedió fundo legal a los ejidos y las 

poblaciones del estado que no tenían y apremió a la administración tabasqueña para 

verificar que todos los poblados tuvieran en orden su fundo legal y en caso contrario se 

procediera a su regularización, especificando que su extensión sería de mil doscientas varas 

o mil cinco metros por cada uno de los puntos cardinales a partir del centro de la población 

y para el caso de los ejidos en donde los terrenos baldíos abundaban su extensión máxima 

sería de una legua cuadrada o mil setecientas cincuenta y cinco hectáreas en las que 

quedaría incluidos los terrenos destinados a panteones, paseos y demás usos públicos; el 

resto se debía fraccionar en lotes para distribuirlos a los padres o cabezas de familia que 

habitaban el poblado.241 Uno de los inconvenientes que las autoridades municipales 

señalaron como obstáculo para la normalización jurídica de las tierras de sus comunidades 

fue la falta de recursos económicos, aun cuando para tal fin contaba con apoyo del poder 

                                                 
239 Ibid, p. 540. 
240 Ibid, pp. 537, 541. 
241 Gobierno del estado de Tabasco, Disposiciones relativas a ejidos dictadas por la Secretaría de Fomento 
en 11 de Febrero de 1882 y 4 de febrero de 1893 y sobre ocupación de terrenos en la zona marítima, 
correspondiente a 11 de diciembre de 1889, Tabasco, Tipografía del gobierno del estado, 1897, p. 3. 
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ejecutivo local. Gracias a la ayuda del gobernador, en 1884 el juez de distrito de Tabasco 

declaró que se realizaría el deslinde y fraccionamiento de los ejidos de Huimanguillo en 

consecuencia el primer regidor del municipio distribuyó 270 títulos de propiedad entre los 

beneficiarios en 1888.242 Este fue uno de los  pocos casos en donde se regularizó la 

propiedad de los pobladores del estado; debido a que el verdadero obstáculo para ello era 

que una parte considerable de las autoridades locales y personajes prominentes de la 

entidad se mostraban renuentes a la regularización de tierras porque estaban relacionados 

con el negocio de los deslindes; entre ellos se contaban a el ex gobernador de Tabasco, 

Simón Salat Nova,243 Manuel Sánchez Mármol, Policarpo Valenzuela y Federico Méndez 

Rivas entre otros.  

Esta situación propició que una cantidad significativa de los ejidos y comunidades 

siguieran presentando un estatus jurídico irregular que permitió a los especuladores de 

tierras y las compañías deslindadoras continuar despojando a las comunidades indígenas y 

mestizas de los terrenos que tradicionalmente usufructuaban. Ante las quejas constantes de 

los habitantes de las comunidades afectadas, la Secretaría de Fomento aprobó en febrero de 

1893 una propuesta —no sin antes realizarle algunas modificaciones—del secretario de 

gobierno de Tabasco, Alberto Correa para dar una solución a este conflicto. La propuesta 

del funcionario se asemejaba más a una legitimación de las arbitrariedades cometidas por 

los deslindadores, que a un acto de justicia a favor de la comunidades afectadas; establecía 

que: 1). Los terrenos denunciados  con una antigüedad mayor a los diez años y con cultivos 

de plantación si habían pertenecido a los ejidos, solo se les reintegraría si el presidente Díaz 

resolvía el caso a su favor, 2). Los terrenos denunciados que carecían de cultivos pero con 

casa o cría de ganado establecida por el denunciante, éste debía incluirse en el reparto del 

ejido con una porción de tierras igual a la asignada a los demás vecinos asignándosele el 

lugar en que tenía la vivienda o cría de ganado, 3). Si el denuncio tenía menos de diez años, 

carecía de título de propiedad pero con cultivos de plantación establecidos por el 

denunciante, se respetarían las partes cultivadas siempre que pagara los impuestos 

correspondientes,  el resto de las tierras se reintegraría a los ejidos, 4). Si el denuncio tenía 

                                                 
242 “Ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, Gregorio González y Socios”, Semanario judicial de la 
federación, colección de las sentencias pronunciadas por los tribunales federales de la república,  México, 
Imprenta Francisco Díaz de León, núm. 7, 1893, pp. 794-799.    
243 “Bienvenida”, La Reforma, órgano oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.  31 de agosto de 1881,  p.  4. 
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menos de diez años y sin cultivo de plantación, el terreno en su totalidad se incluiría en el 

reparto de los ejidos, si el denunciante había edificado alguna casa le asignaría un lote que 

incluyera la construcción de manera gratuita, 5). Los terrenos con títulos de propiedad 

expedidos por el Presidente de la República con antigüedad mayor a los diez años, se 

respetarían al verificarse el deslinde, argumentando  que  habían obtenido su legitimidad 

por preinscripción de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Sobre Ocupación y Enajenación 

de Terrenos Baldíos de 1863244 en caso de haber cumplido con todos los requisitos legales, 

6). Los terrenos con títulos de antigüedad menores a los de diez años con afectaciones a los 

ejidos y fundo legal, podían ser reclamados por los pueblos mediante sus representantes 

ante los tribunales para que se les reconociera sus derechos.245 

El inusitado movimiento de la propiedad territorial que se produjo a finales del siglo 

XIX y los primeros años del siglo XX  causó  primero extrañeza y después alarma entre los 

diputados y senadores del país, en 1897 el secretario de fomento para apaciguar el ánimo 

exaltado de los congresistas tuvo que enviar  un informe detallado sobre el caso a las 

cámaras y luego de una 'luminosa discusión' entre los legisladores la situación se calmó de 

una vez por todas.246 Sin embargo a nivel nacional, ni la brillante discusión de los 

legisladores impidió que con el paso de los años un pequeño grupo de empresarios, 

hacendados y compañías deslindadoras concentrara en sus manos gran parte del territorio 

nacional; tampoco a nivel local, la propuesta de Alberto Correa serviría de mucho para 

impedir que los deslindadores continuaran cometiendo atropellos al realizar sus operaciones 

en contra de las comunidades y ejidos. 

Este panorama y los resultados negativos que hasta el momento se habían obtenido en 

materia de colonización propiciaron que el Congreso de la Unión autorizara al  presidente 

Díaz reformar la Ley de colonización vigente. El 30 de septiembre de 1902, Díaz emitió un 

                                                 
244 La Ley de Sobre ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1863 establecía en su artículo 27 la 
derogación de las leyes anteriores a ella que declaraban imprescriptibles  los terrenos baldíos,  para que en lo 
sucesivo cualquier individuo pudiera denunciar hasta 2,500 hectáreas de terrenos baldíos –con excepción de 
los naturales de las naciones limítrofes y  de los naturalizados en ella quienes por ningún motivo podían 
adquirir baldíos en los estados que con ella lindaban (art. 2)– si cumplía con los demás requisitos que las leyes 
exigían para la prescripción  y se hubiera además cumplido durante los diez años –con mantener al menos un 
habitante por cada 250 hectáreas adjudicadas, si durante cuatro meses del año no cumplía con este requisito 
perdía el derecho al terreno y al precio pagado por él. (art. 10)-. Cfr. Manuel Fabila, op. cit., pp. 119-120, 122. 
245 Gobierno del estado de Tabasco, Disposiciones relativas a ejidos dictadas por la Secretaría de Fomento, 
[…], op. cit., pp. 4-6. 
246 Manuel Fernández Leal, op. cit., p. 3. 
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decreto en el que derogaba de “una manera expresa y terminante para lo futuro cualesquiera 

disposiciones que autoricen el deslinde de baldíos por empresas ó compañías;”247 en lo 

sucesivo los deslindes serían realizados por organismos dependientes del poder Ejecutivo. 

Suspendía además el pago de subvenciones y obligaciones con terrenos baldíos;  abrogaba 

la clasificación que para los terrenos baldíos establecía la Ley Sobre Ocupación y 

Enajenación de Terrenos de 1894,248 en adelante a los terrenos de la nación solo se les 

denominaría baldíos; disponía que se adicionara a la ley un artículo en el que se 

especificaran “los terrenos que se consideran salidos del dominio de la Nación y que no 

pueden ser enajenados con el carácter de baldíos”249 en ellos se incluirían los que hubieran 

pertenecido alguna vez a particulares sin límites de superficie y los que sólo estuvieran 

ocupados durante treinta años o más con ganados, cultivos o construcción aun cuando 

estuvieran acotados con cerca, zanja o mojoneras; además establecía la división inmediata 

de los terrenos baldíos en dos categorías, la de baldíos deslindados y la de baldíos no 

deslindados independientemente de su estatus con la finalidad de que fueran enajenados 

directamente por la Secretaría de Fomento o mediante denuncios.250   

La entrada en vigor del decreto de 1902  tuvo sus repercusiones directas en Tabasco. 

Al momento de aprobarse el doctor Adolfo Castañares era senador por el estado de 

Tabasco,  ocupaba la secretaría de la Cámara,  además prestaba sus servicios a Policarpo 

Valenzuela como su representante ante la Secretaría de Fomento. Con la entrada en vigor 

de las modificaciones a la ley de baldíos, el político vio la oportunidad para que Valenzuela 

se apoderara de una franja de terreno situada en la municipalidad de Huimanguillo, en la 

cual el maderero estaba interesado desde hacía tiempo, pero que pertenecía a Rafael 

Dorantes, por haberse anticipado éste en el denuncio de las tierras. Castañares estaba bien 

enterado de las irregularidades en las que Dorantes había incurrido en los contratos de 

deslinde y colonización que tenía  suscritos con el gobierno federal, entre ellas sobresalía el 

                                                 
247 Juan de la Torre, Constitución federal con todas sus leyes orgánicas y reglamentarías anotadas, 
concordadas y explicadas, México, Antigua imprenta de Murguía, 1907, p. 400. 
248 En el artículo 1º de esta ley se establecía que los terrenos propiedad de la nación se dividían en cuatro 
clases: 1). Terrenos baldíos, 2). Demasías, 3). Excedencias y 4). Terrenos nacionales. Del 2º al 5º artículo se 
definía de manera clara las características que de cada uno de los cuatro tipos de terrenos. Cfr. Manuel Fabila, 
op. cit., pp. 171. 
248 Juan de la Torre, op. cit.,  p. 400 
249 Idem. 
250 Ibid, p.401 
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incumplimiento de establecer una colonia de cubanos en los terrenos deslindados. En 1903, 

Castañares  aprovechando la  relación política que mantenía con el general Manuel 

González Cosío, que para entonces era el nuevo secretario de fomento, empezó a promover 

la revisión de los convenios de Dorantes. Éste al enterarse de las intenciones de Valenzuela 

y Castañares  solicitó a principios de 1904  el apoyo de su amigo Abraham Bandala para 

dar una solución a su favor a esta situación. Le informó de la conveniencia de traer a 

Tabasco un grupo de inmigrantes puertorriqueños asentados en el Territorio de Quintana 

Roo que se encontraban en una situación apremiante; el ejecutivo de Tabasco intercedió 

ante el Presidente de la República y logró que le autorice el traslado de  las familias de 

colonos puertorriqueños a los terrenos que Dorantes poseía en Huimanguillo. De esta 

manera el experimentado especulador pudo cumplir con el compromiso contraído con la 

Secretaría de Fomento de establecer una colonia con inmigrantes extranjeros en los terrenos 

ambicionados por Valenzuela, se liberó de la amenaza vedada que sobre sus terrenos ejercía 

Valenzuela y a la postre se convirtió en el único personaje capaz —gracias al apoyo del 

gobernador Bandala— de establecer  la única colonia con inmigrantes extranjeros en 

Tabasco durante todo el porfiriato.  

2.2. La creación de una colonia en Tabasco. El caso de los puertorriqueños, 1904-1913. 

Los orígenes de la llegada de los colonos puertorriqueños al sureste mexicano se remontan 

al año de 1899 cuando en Puerto Rico en el municipio de Cabo Rojo, el candidato del 

Partido Patriota ganó las elecciones de la alcaldía de la ciudad; distanciados de la 

administración regional y en franco desacuerdo con el gobierno de su país que se 

encontraba en un periodo de transición conocido como el Gobierno Militar —1898-1900— 

impuesto por los Estados Unidos a consecuencia del triunfo que habían obtenido en la 

Guerra Hispano-estadounidense251 y durante el cual dirigieron la isla de manera sucesiva 

los generales norteamericanos John R. Brooke, Guy V. Henry y George W. Davis.252 Los 

militantes del partido político y ciudadanos independientes decidieron buscar acomodo 

                                                 
251 A consecuencia de guerra hispano-estadounidense de 1898, que finalizó con la firma del Tratado de París 
en diciembre del mismo año. España renunció a Cuba y cedió a Puerto Rico a los Estados Unidos de América 
como compensación por el costo de la guerra y además por $20, 000,000 de dólares les vendió las Filipinas. 
252 Durante el periodo que estos generales gobernaron Puerto Rico, la  isla se mantuvo bajo un régimen 
militar, autoritario y racista; se disolvió el Parlamento Insular y la Diputación Provincial; se impuso el idioma 
inglés en las escuelas oficiales, se promovió la llegada de misiones protestante para contrarrestar el credo 
católico y se mantuvo un bloqueo naval que sumió a los habitantes en la crisis y desesperación económica.    
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como colonos en otros países de la zona; para ello recurrieron  a sus compatriotas Enrique 

Ramírez Ronda y Lupercio Colberg, quienes además de estar en desacuerdo con la 

situación imperante en el país, se dedicaban a la agricultura y el negocio de la colonización 

en las Antillas; fue con ellos con quien Faustino Martínez, gerente de la Compañía 

Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, por indicaciones del accionista mayoritario 

de la empresa Ruperto Crespo y con el aval de la Secretaría de Fomento,  firmó un contrato 

de colonización para llevar entre cincuenta y ciento cincuenta familias de 

puertorriqueños253 a 'las apartadas tierras' del recién creado Territorio de Quintana Roo,254 

con la finalidad de iniciar la repoblación de esa parte del territorio nacional que se 

encontraba prácticamente desierta, luego de décadas de lucha sostenida por el gobierno 

contra los indios rebeldes de Yucatán. El lugar que la Compañía eligió para ubicarlos 

fueron unos terrenos que poseía en la parte noreste de Yucatán, en el sitio conocido como la 

Vega de San José. Por entonces uno de los negocios de esta compañía consistía en atraer y 

emplear inmigrantes en cantidades cada vez mayores para emplearlas en sus actividades 

alternas relacionadas con la explotación de maderas preciosas y tintóreas, y con la 

recolección de resinas —en especial en el corte de árboles de caoba, de palo de tinte y la 

recolección de chicle—, por esta razón contratados año con año llegaban a trabajar en las 

selvas de la región más de mil trabajadores en su mayoría tuxpeños.255 Fue así como el 11 

de octubre de 1903, arribaron a Puerto Morelos a bordo del vapor cubano María Herrera 

70 familias de colonos puertorriqueños originarias en su mayoría de los municipios de 

Cabo Rojo, La Guánica, Mayagüez y San Germán que en conjunto sumaban un total de 409 

inmigrantes.256 (Ver imagen 5 y gráfica3).  

                                                 
253 Ramón Hoyos Delgado, “La compañía colonizadora y los colonos puertorriqueños. Engaño al gobierno  y 
á los colonos”, [segunda parte], Diario del Hogar, 16 febrero 1904, p. 2. 
254 En la porción que a partir del 24 de noviembre de 1902 por decreto el Congreso de la Nación erigió el 
Territorio de Quintana Roo. Lorena Careaga Viliesid (comp.), Quintana Roo. Textos de su historia, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, tomo 2, 1990, pp. 26-27.   
255 Carlos Macías Richard, Nueva frontera mexicana. Milicia, burocracia y ocupación territorial en Quintana 
Roo, México, Universidad de Quinta Roo/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1997, p. 119.   
256 Carlos Macías Richard, op. cit., p. 119 
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     Imagen 5. Lugar de procedencia de los colonos puertorriqueños llegados a México en 1903.  
                       (Elaboración propia). 
 

En forma optimista el general José María de la Vega, jefe político del territorio  

expresó el 30 de noviembre de 1903, que con la llegada de estas familias el gobierno 

federal, estaba decidido a transformar la zona en un venero de riqueza, y para lograrlo no 

sólo repartía terrenos a los inmigrantes, sino que además los exentaba de cualquier tipo de 

impuestos.257 Poco le duró el entusiasmo al jefe político; la Compañía Colonizadora de la 

Costa Oriental de Yucatán,258 encargada del transporte y establecimiento, avituallamiento y 

servicio médico de los colonos, empezó a incumplir el contrato que había convenido con 

Ronda y Colberg. De inició sólo se limitó a pagar el traslado de 70 familias y a construir de 

manera deficiente las viviendas para los boricuas; a su favor alegó que por el momento no 

traería más familias porque aún se estaban construyendo las casas para albergarlos. Sin 

embargo, a su llegada los colonos recibieron escasa ayuda para instalarse y no se les 

proporcionó el abastecimiento ni los medicamentos convenidos para los primeros auxilios y 

                                                 
257 Ibid, p. 119 
258 Para entonces la empresa colonizadora de la Costa Oriental se encontraba atravesando por una difícil 
situación financiera debido a una deuda contraída con el Banco de Londres y México, finalmente por su 
incapacidad para saldar el préstamo, el 21 de diciembre de 1910 fue absorbida por la institución crediticia. 
Gabriel Aarón Macías Zapata, La Península fracturada, conformación marítima, social y forestal del 
territorio de Quinta Roo. 1884-1902, México, Miguel Ángel Porrúa/Centro de Investigaciones y  Estudios 
Superiores en Antropología Social, 2002, p. 118. 
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para  contrarrestar las fiebres palúdicas que empezaron a resentir a consecuencia de las 

picaduras del mosquito anopheles  que en forma endémica abundaba, por las características 

de la zona considerada como una de las más insalubres de México.  

 
                                                                               Municipio de origen  
         Gráfica 3. % de colonos puertorriqueños por municipio de origen. (Elaboración propia). 

 

Las quejas de los antillanos a De la Vega y Faustino Martínez, reportando las 

irregularidades en el cumplimiento de lo pactado no se hicieron  esperar, sin embargo, el 

primero se mostró indiferente ante la situación, en cierta forma estaba acostumbrado a 

observar la angustia de las personas, no hay que olvidar que estaba al frente de la 

administración de un territorio que según una versión de la época, se consideraba una de las 

siberias de México, a la que se trasladaba a una parte considerable de quienes no estaban de 

acuerdo con el gobierno encabezado por Porfirio Díaz, ahí eran sometidos en condiciones 

infrahumanas a trabajos forzados y a la lucha armada contra los indios mayas rebeldes.259 

Por su parte Martínez se concretó a comunicarle a Ruperto Crespo el descontento de los 

colonos, éste para tratar de calmar a los indignados antillanos envió a la colonia a Antonio 

Sánchez, hombre de su confianza, pero éste nada pudo arreglar con los colonos, para 

entonces estaban demasiado indignados. Comisionaron a su compatriota Ramón Hoyos 

                                                 
259 John Kenneth Turner, México bárbaro, México, Editorial, Porrúa, 1990, pp. 118-117. [The American 
Magazine publicó por primera ocasión el escrito de Turner durante los meses de octubre a diciembre de 1909.   
La 1ª edición como libro fue en el año de 1911]. 
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Delgado, para que se trasladara a la Ciudad de México y denunciara al gobierno y la 

opinión pública las arbitrariedades que en contra de ellos cometía la compañía.260  

El Diario del Hogar  publicó las protestas de los colonos; señalaban que la Compañía 

Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán no había cumplido con nada de lo prometido. 

Había ofrecido que cada familia sería instalada en casas confortables, dotando a cada prole 

de seis gallinas y un gallo, una yunta de bueyes, una vaca y herramientas de labranza; la 

alimentación prometida se aseguró sería de buena calidad, en cambio la que recibían era 

pésima y los víveres expendidos en el almacén de la  compañía eran malos y caros; 

semanas habían pasado sin azúcar, café y zanahorias. Necesitaban la asistencia médica 

prometida por la empresa de forma gratuita; ellos, previendo alguna adversidad, trajeron 

consigo al médico cirujano José Reguero Feliú, éste desde hacía tres meses realizó un 

pedido de medicamentos a la compañía, debido a que en el llamado 'botiquín de Puerto 

Morelos', nada encontró para preparar sus recetas y hasta el momento de la salida de Hoyos 

no había recibido fármaco alguno; esta situación propició que el galeno se retirara de la 

colonia, quedando los inmigrantes sin médico ni medicamentos.261 Además, las tierras eran 

de una calidad mala y en nada se asemejaban a los terrenos fértiles ofrecidos, “aquí no se 

cosecha nada absolutamente, por ser todos estos terrenos de lascas y piedras.”262 

Finalmente revelaban que el mayor agravio que la empresa cometía en su contra y de la 

nación mexicana era la violación de la libertad individual “se nos tiene presos, se nos ha 

coartado nuestros derechos de hombres libres y de ciudadanos honrados y extranjeros, no 

permitiéndosenos salir del lugar de nuestra residencia —Vega de San José—  ni aún para ir 

a Puerto Morelos, ni en los días de  Navidad y Año Nuevo pasar a la Isla de Mujeres.”263  

Por esta situación decían, la empresa había caído en una irresponsabilidad civil y criminal y 

“allá llegaremos en nuestra reclamación, pues estamos dispuestos a defender nuestros 

derechos, ya que somos hombres libres y no esclavos.”264 Por tal situación solicitaban el 

apoyo de presidente Díaz para que los sacara de ahí y los llevara al estado de Tabasco o 

                                                 
260 Ramón Hoyos Delgado, “La compañía colonizadora y los colonos puertorriqueños. Engaño al gobierno  y 
á los colonos”, [primera parte], Diario del Hogar, 10 febrero 1904, p. 1. 
261 Idem. 
262 Idem. 
263 Idem. 
264 Idem. 
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alguna zona más benévola donde contaran con los apoyos necesarios para el desarrollo de 

sus actividades como verdaderos colonos. 

Llama la atención que los colonos solicitaran ir a Tabasco asumiendo que desconocían 

la geografía del país, sin embargo esta petición se explica debido a que desde diciembre de 

1903, Enrique Ramírez Ronda ya había entrado en tratos con Rafael Dorantes para trasladar 

una parte de las familias a esa entidad; Ronda viajó a Tabasco en enero de 1904 para 

supervisar las tierras donde tentativamente se ubicaría a los colonos.265 A finales de abril de 

1904 llegaron los puertorriqueños a bordo del vapor José Romano al puerto de Frontera, el 

gobernador Abraham Bandala nombró una comisión para que los recibieran y les hicieran 

saber que en las cálidas tierras de Tabasco encontrarían apoyo moral y material.266 Al 

respecto, el historiador Elías Balcázar Antonio plantea que los motivos que expusieron las 

autoridades federales para trasladar a los colonos de Quintana Roo a Tabasco fueron el 

paludismo, el clima insalubre y la carencia de atención médica.267 En cambio, el 

antropólogo Pablo Marín descarta esas causas como justificación para trasladar a los 

puertorriqueños a Tabasco, debido a que el clima de Tabasco, el paludismo y la escasez de 

médicos eran similares a las de Quintana Roo y propone que la mayoría de estos colonos 

eran 'refugiados políticos', razón por la que una vez ubicados en Quintana Roo, no fueran 

del interés de los accionistas de la empresa quienes consideraban que 'probablemente' 

serían una carga financiera y tal vez atraerían más la atención hacia sus posesiones que de 

por sí habían estado bastante vigiladas por las constantes evasiones de impuestos que se le 

imputaban”.268 Marín agrega que interesaban más a Rafael Dorantes, quien los necesitaba 

para justificar los enormes deslindes que tenía en Tabasco, causa por la cual este personaje 

se abocó a trasladarlos.  

De cierta manera a ambos investigadores les asiste la razón,  la coartada por parte del 

gobierno para trasladar a los puertorriqueños es la que Balcázar describe; en ningún 

momento se mencionó la situación de abandono en que se tenía a los colonos en la 

península, ni las protestas de éstos manifestadas a nivel nacional, menos refieren la 

                                                 
265 “Trabajadores Portorriqueños para México. Salida de Jornaleros del Interior para Tabasco”, Tiempo, diario 
católico, 31 de enero de 1904, p. 2 
266 “Colonos portorriqueños”,  Tiempo, diario católico, 28 de abril de 1904, p.3,   
267 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. […], op. cit., p. 166. Elías Balcázar Antonio, “Historia 
económica de Tabasco [...]”, op. cit., p. 577. 
268 Pablo Marín Olán, op. cit.,  pp. 85-86 
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compleja trama de intereses económicos y políticos que en realidad ocasionan su traslado a 

Tabasco y no a otra parte de la república. Marín Olán es atinado al exponer que las 

intenciones que movieron a Dorantes a promover el traslado de los puertorriqueños a 

territorio tabasqueño; sin embargo, es difícil de sostener que  empresarios tan avezados 

como los dirigentes de la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán, se 

desentendieran de los colonos por el sólo hecho de que serían una carga financiera y porque 

su presencia pudieran llamar la atención hacia sus posesiones. El pago del traslado de los 

colonos, la construcción de las casas y su avituallamiento era  una inversión que tenían la 

intención de recuperar, incluso, ya habían presentado a la Secretaría de Fomento la relación 

de las familias que llegaron con la finalidad de recibir los incentivos correspondientes de 

acuerdo a la Ley de Colonización de 1883.269 Incluso según Ramón Hoyos, la lista había 

sido alterada, incrementado el número de inmigrantes; en ella Sinforoso Padilla y Miguel 

Valls figuraban como jefes de familias con esposas, cuando el primero había viajado sin 

familiares y el segundo era soltero.270 Por lo anterior, la salida de los colonos del territorio 

de Quintana Roo y su reubicación en Tabasco obedecieron a una combinación de factores, 

entre los que figuraron: 1). la complicada situación financiera y el descrédito en que la 

Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de Yucatán había entrado, situación que en 

parte la orilló a traer a los colonos puertorriqueños, para hacerse acreedora de los beneficios 

que otorgaba el gobierno federal por la fundación de colonias extranjeras; por lo mismo una 

vez establecidos los colonos, se concretó a informar a la Secretaría de Fomento y se 

desentendieron de ellos; sin embargo, 2). subestimaron la cohesión social del grupo y su 

capacidad de organización para exponer sus inconformidades a nivel nacional, llegando 

incluso a desafiar públicamente a los accionistas Faustino Martínez y Ruperto Crespo y al 

cajero de la empresa Ángel Rodrigo por las afrentas cometidas; en palabras de los colonos, 

estas personas “estaban metidas en un jamón con chorreras. […] [Por lo que] la cosa iba 

                                                 
269 Esta ley continuaba vigente y en su artículo 25 estipulaba  que las compañías que establecieran colonos 
extranjeros en el país se hacían disfrutaban por veinte años de precios bajos en la adquisición de terrenos 
baldíos, excede contribuciones a los capitales destinados a la empresa, excepción de los derechos de puerto, 
excepción de los derechos de importación de herramientas, maquinas, materiales de construcción animales e 
trabajo y de cría destinados a la formación una colonia; prima por cada familia establecida y otra por cada 
familia desembarcada y transporte colonos por parte del gobierno. Cfr. Manuel Fabila, op. cit.,   p. 169.   
270 Ramón Hoyos Delgado, “La compañía colonizadora y los colonos puertorriqueños. Engaño al gobierno  y 
á los colonos”, [segunda parte],  Diario del Hogar, 16 de Febrero de 1904, p.1.  
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larga y arderá… ¡valla que si arderá…!”271 y 3). el interés de  Rafael Dorantes, quien a 

través de la prensa y de 'sus informantes' de la Secretaría de  Fomento y Enrique Ramírez 

Ronda conocía a detalle la situación de la Compañía Colonizadora de la Costa Oriental de 

Yucatán y de sus dificultades con los colonos puertorriqueños y percibía en la situación la 

posibilidad de cumplir con lo pactado en los contratos de colonización que para poblar una 

parte de esta entidad tenía firmados con el gobierno federal, agenciándose los beneficios 

que por ello se otorgaba y conjurando al mismo tiempo, con la ayuda del gobernador 

Bandala, la amenaza que sobre esas tierra representaban los intereses de Policarpo 

Valenzuela en los términos que he planteado al final del apartado anterior. 

El establecimiento de los colonos puertorriqueños en Tabasco, provocó  revuelo entre 

los agricultores y las autoridades locales, en septiembre de 1904, el gobernador Abraham 

Bandala, notificó a la legislatura del estado, que dada la escasez de brazos que existía en la 

entidad, su administración de acuerdo con la Secretaría de Fomento, habían gestionado la 

inmigración de cincuenta familias puertorriqueñas a territorio tabasqueño —omitió decir 

que se habían establecido en terrenos de Rafael Dorantes.272  A mediano plazo la intención 

era establecer 500 familias de esa nacionalidad en la municipalidad de Huimanguillo en los 

límites con el estado de Veracruz, cada colono recibiría diez hectáreas gratis o a plazos; el 

transporte lo pagaría el gobierno mexicano.273 Las familias de puertorriqueños se 

encontraban instaladas en una parte de las 118,020 hectáreas que desde 1902, el gobierno 

federal había concesionado a Rafael Dorantes con el compromiso de colonizarlas, de las 

cuales hasta antes de la llegada de los puertorriqueños no había colonizado ninguna. El sitio 

concreto donde se estableció la colonia fue el vecindario de Tres Bocas en  las 

inmediaciones de la laguna del Rosario en la parte oriental de Huimanguillo.274 En el 

contrato que Dorantes convino con Enrique Ramírez Ronda, se estipuló que se concederían 

5,000 mil hectáreas para la formación de la colonia y además se aportaría un capital de 

$50,000.00 para que los colonos iniciaran sus trabajos.275  

                                                 
271 Idem. 
272 Abraham Bandala, “Informe leído por el C. Gobernador constitucional del estado de Tabasco, en la 
solemne apertura del tercer periodo de sesiones ordinarias del XXI   Congreso, el 16 de septiembre de 1904,”  
POGET,  17 de septiembre de 1904,  p. 4. 
273 González Navarro, Moisés, op. cit.,  p. 133. 
274 “Una colonia de puertorriqueños en Tabasco”  PBCANT,  26 de junio de 1910, pp. 6-7.  
275 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit.,  p. 578. 
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Desde el inicio las relaciones entre Rafael Dorantes y el líder de los colonos Enrique 

Ramírez Ronda fueron tensas, el primero de manera hábil y a conveniencia de sus intereses 

propuso que la colonia llevara el nombre del secretario de fomento Manuel González 

Cosío, Ramírez Ronda en cambio la denominó colonia Puerto Rico.276 Finalmente se 

impuso la propuesta de Dorantes y la Secretaría de Fomento a petición de éste determinó 

que la colonia se denominaría 'González Cosío'.277 Las diferencias entre ambos personajes 

se continuaron agudizando debido a que los recurso para el desarrollo de la colonia eran 

suministrados a cuentagotas en perjuicio de los colonos quienes se veían por tal causa 

sometidos a serías privaciones, por tal motivo Enrique Ramírez constantemente acudía ante 

el gobierno del estado y de la federación en busca de apoyo para que se presionara a 

Dorantes a cumplir lo estipulado en el contrato, a raíz de esas gestiones, en 1907 el 

gobierno del estado fundó una escuela primaria mixta para los hijos de los colonos y los 

niños de las rancherías circunvecinas; pero además, estableció una comisaría de policía 

para 'salvaguardar el orden de la colonia'.278 A pesar de las fricciones con Dorantes, los 

colonos  se dedicaban con éxito a la siembra de cereales, en especial de maíz y fríjol;279 esta 

situación la aprovecho Ramírez Ronda para lograr que el  gobierno federal lo apoyara con 

el  traslado de otras 25 familias provenientes de Puerto Rico con la intención de aumentar la 

población de la colonia,280 regresó con 45 colonos en enero de 1910.281 Entonces Dorantes 

le informó que carecía de capital para el establecimiento de los recién llegados y le dio 

indicaciones para que con cargo a su cuenta, en caso ser posible aprovisiona a los recién 

llegados en el comercio de Puerto México —Coatzacoalcos—. Para entonces el interés de 

Dorantes se centraba en  una nueva colonia que había establecido a 45 kilómetros de la 

cabecera municipal de Huimanguillo en el vecindario El Naranjero, cerca de la laguna del 

Carmen que desaguaba en la barra de Santa Anna;  bautizada con el nombre del prócer 

                                                 
276 Telegrama de Enrique Ramírez Ronda al gobernador Abraham Bandala,  3 de octubre de 1905,  f. 1. 
277 POGET, 20 de febrero de 1907, p. 228. 
278Abraham Bandala, “Informe leído por el c. gobernador constitucional del Estado de Tabasco,  al abrir el 
XXIII Congreso su primer periodo de sesiones ordinarias, el 16 de septiembre de 1907,” POGET,  18 de 
septiembre de 1907,  pp. 354-355. 
279 “Siembras en Tabasco”, La Iberia, diario español de la mañana, 13 de octubre de 1906, p. 2. 
280 “Colonias”, El Eco de Tabasco, Semanario Independiente,  1 de noviembre 1908, p. 2. 
281 “Concesiones”, PBCANT, 20 de marzo 1910, p. 7.  
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tabasqueño José Eduardo de Cárdenas, en ella había establecido 45 familias en su mayoría 

tabasqueñas y algunas procedentes de otros estados de la república.282  

El desinterés de Dorantes en la colonia de puertorriqueños tenía su origen en causas 

más profundas que la simple falta de capital para solventar los gastos de instalación de los 

nuevos colonos. Desde el principio, las diferencias con el líder de los colonos Enrique 

Ramírez Ronda lo habían disgustado, éste era un individuo sumamente hábil y con amplia 

sensibilidad política, amigo cercano de Luis Muñoz Rivera, destacado político 

puertorriqueño integrante del Partido Liberal de su país, ministro de Gracia, Justicia y 

Gobierno en el gobierno autónomo de la Isla de 1898 a 1899 y ferviente opositor de la ley 

estadounidense Foraker283 que establecía un estatuto colonial para Puerto Rico. En parte, 

como ya se refirió, a la inconformidad social con el gobierno de su país debía no solo 

Ronda, sino el resto de sus compañeros su salida de Puerto Rico; desde la instalación de la 

colonia, Ramírez Ronda empezó a establecer sus relaciones políticas y personales con el 

general Abraham Bandala y con funcionarios de la Secretaría de Fomento de manera 

constante los mantenía informados de los pormenores del desarrollo de la colonia.284 

Incluso, había recorrido algunas poblaciones del estado entrevistándose con hacendados de 

la región con la intención de ubicar los terrenos más adecuados para el establecimiento de 

futuras colonias.285 Aunado a lo anterior, desde 1908, los colonos con recursos obtenidos 

del gobierno federal y aportaciones personales trataron de establecer un pequeño ingenio 

para beneficiar la caña que por su cuenta cultivaban, con ese fin adquirieron un pequeño 

motor en sociedad con Santiago M. Marini, sin embargo el intento no prosperó por falta de 

mayor inversión. Esas aspiraciones estaban contrapuestas con los planes de Rafael Dorantes 

hacía poco que se había asociado con el rico minero François Joseph Fournier para 

establecer en el lugar una empresa agrícola que denominó 'Central Francisco J. Fournier'286 

enfocada al cultivo extensivo de la caña de azúcar y plátano roatán e intentó usar a los 

                                                 
282 “Colonias”, El Eco de Tabasco, semanario independiente,  1 de noviembre 1908, p. 2. 
283 “El Sr. Enrique Ramírez Ronda”, El Popular, Diario Independiente de la Mañana, 18 de marzo 1903, p. 2. 
284 “Telegrama de Enrique Ramírez Ronda a la Secretaría General de Despacho”, Archivo Histórico del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, ramo fomento, expediente s/n. 3 de octubre de 1905,  foja 1. En adelante  
AHPEET.  
285 “Reflejos de Tabasco”, El Faro, periódico ilustrado, quincenal, órgano único de la Iglesia Presbiteriana, 
1 de mayo de 1904, p. 71. 
286 Rafael Dorantes tenía amistad con el minero francés gracias a su incursión en la minería mexicana, poseía 
en concesión algunas minas de oro, plata y ópalo en el estado de Querétaro. Cfr. Periódico Oficial del Estado 
de Querétaro. La Sombra de Arteaga, marzo, octubre de 1894; marzo, julio de 1895.  
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colonos como jornaleros de la central; éstos se negaron a trabajar como peones y en 

respuesta Dorantes dio instrucciones para bloquear el abastecimiento de víveres y para que 

el comisario rural de la zona hostigara  a los colonos. Por esta situación y su relación con 

Ramírez Ronda, ya no se interesó en la última remesa de colonos traídos de Puerto Rico, 

éstos asesorados por Enrique Ramírez optaron por solicitar a la Cámara de Diputados de 

Puerto Rico a través de la embajada estadounidense en México apoyo económico para su 

repatriación con tal fin esa legislatura les otorgó un crédito por $ 5,000.00.287  

Apelando a su habilidad política, Enrique Ramírez Ronda solicitó ayuda del 

gobernador del estado para encontrar una salida viable a la tensa situación que se sostenía 

con Dorantes, la intervención gubernamental fue de utilidad se llegó a un acuerdo temporal 

que relajó el ambiente; con gran esfuerzo Ronda convenció a los colonos de 'participar en el 

progreso de la empresa', con recelo empezaron a laborar como peones por raquíticos 

salarios sembrando caña de azúcar y plátano roatán;  a cambio se restableció el suministro 

de mercancías y cesaron las agresiones de la autoridad local; se acordó que la Central 

Fournier compraría toda la caña que cosecharan en forma particular; a finales de diciembre 

de 1909, el jefe político de Huimanguillo, José del Carmen Ávalos, visitó la colonia con la 

indicación del gobernador Bandala de ponerse a las órdenes de Enrique Ramírez, 

manifestándole que contaba con el apoyo del gobierno del estado para el progreso y 

bienestar de la colonia, en lugar de Enrique quien se encontraba de viaje, fue su hermano  

Rodolfo  Ramírez Ronda el que recibió al jefe político y agradeció a nombre de su hermano 

el apoyo que el gobernador les brindaba. Se determinó que con el auxilio de  los habitantes 

aledaños los colonos habilitarían un camino que comunicaría a la González Cosío con la 

carretera que iba hacia el estado de Veracruz;  y además se establecería una línea fluvial 

entre el río Zanapa, la colonia y el río Tonalá y el puerto de Coatzacoalcos administrada por 

los colonos, con la cual se incentivaría el comercio de la zona. 288    

Bajo estas circunstancias a mediados de 1910, en medio de una calma chicha, los 

colonos se dedicaban en su mayoría a plantar caña y plátano en la 'Central Francisco J. 

Fournier' y a la agricultura de temporal. En especial obtenían cosechas abundantes de maíz, 

                                                 
287 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit.,  p. 578. 
288 “Informe rendido por el jefe político de Huimanguillo de la visita que practicó á la colonia 'González 
Cosío' y finca Michoacán”, POGET,  27 de abril de 1910, pp. 532-533.  
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arroz, fríjol, plátano, yuca, camote, hortalizas,  piñas y naranjas.289 La Central Fournier por 

su parte hasta  abril de 1912 carecía de ingenio azucarero, persistía la aspiración de 

instalarlo dotándolo de la maquinaria más innovadora de la época.290 En realidad el ingenio 

no llegó a funcionar, parte del equipo que se utilizaría en su construcción quedó 

abandonada; porque en enero de 1911, se terminó la calma entre los habitantes de la 

colonia, un grupo de hacendados y comerciantes oriundos de los pueblos de Mecatepec y 

Tecominoacán  de extracción porfirista encabezados por Manuel Ferrer Vega, Fernando G. 

Villar y José Valenzuela se levantaron en armas y desde la colonia “González Cosío” 

enviaron un telegrama al Presidente de la República, Francisco I. Madero informándole que 

por “Las innumerables prisiones, atropellos y actos inmorales del gobernador Mestre 

Ghigliazza […] hemos resuelto levantarnos en arma y no deponerlas hasta derrocar al 

gobernador Mestre.”291 A raíz de estos acontecimiento la colonia empezó a ser objeto de 

una estricta vigilancia por parte de las autoridades locales; los hermanos Enrique y Rodolfo 

Ramírez fueron  invitados a formar parte de la Cámara Agrícola Nacional de Tabasco, con 

la finalidad de asegurar su lealtad al gobierno de Manuel Mestre292 Enrique aceptó la 

invitación y para 1914, figuraba entre los socios de la Cámara Agrícola Nacional de 

Tabasco,293 corporación que representaba los intereses de los grandes propietarios agrícolas 

de la entidad, considerados entre los principales adversarios del movimiento revolucionario 

que en 1913 estalló en la región de la Chontalpa y a este movimiento se incorporó un grupo 

de colonos puertorriqueños  inconformes con el trato que recibían en la Central Fournier; 

este movimiento armado provocaría la disolución de la colonia González Cosió, algunos de 

sus integrantes se quedaron a vivir en la zona, otros se marcharon a Coatzacoalcos y 

algunos, los menos retomaron a su país de origen.  

 

 

                                                 
289 “Una colonia de portorriqueños en Tabasco”, PBCANT,  14 de abril de 1912, p. 9. 
290 “Interesante informe sobre progresos agrícolas en Huimanguillo”, PBCANT,  14 de m4 de 1912, p. 1. 
291 “Averiguación de la rebelión en la colonia González Cosío, consignada por el Superior Tribunal”, Archivo 
Histórico del Poder Judicial del Estado de Tabasco, ramo penal, expediente 1. 16 de enero de 1912, foja 
4. En adelante AHPJET. 
292 “Resumen del acta de sesión ordinaria de 20 de junio de 1911”, PBCANT, 3 de julio de 1911. p. 3. 
293 “Socios de la Cámara Agrícola Nacional de Tabasco”, PBCANT, 10 de enero de 1914. 
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2.3. La inmigración independiente al sureste mexicano y su manifestación en Tabasco 
entre las décadas iniciales del siglo XX. 
Al margen de los proyectos de colonización inducidos, primero, por el gobierno federal y 

luego, por las empresas colonizadoras se gestó la llegada al país de inmigrantes 

independientes que vinieron como representantes o administradores de las empresas con 

capitales invertidos en las distintas regiones; también arribaron trabajadores especializados 

destinados a las industrias, empleados para el comercio; otros en cambio, llegaron para 

establecer empresas y negocios modestos o para ofertar sus profesionales —médicos, 

ingenieros, abogados—, igual vinieron licoristas, plateros, relojeros, sastres, artesanos, 

albañiles y barberos entre otros. Pero igual llegaron quienes salieron de sus territorios de 

origen por la difícil situación política, económica y social a las que su gobierno los tenía 

sometidos, éstos atraídos por la idea de progreso económico y ascenso social se dirigieron a 

América y arribaron a México por decisión propia o por desconocimiento de la geografía 

del continente, aprovechando las facilidades inmigratoria que en el porfiriato se ofrecían a 

los que quisieran establecerse en el país. Su presencia aún cuando en cantidad fue 

relativamente baja;294 cualitativamente fue relevante, se hicieron notar e incluso ejercieron 

un peso significativo en el desarrollo de las actividades económicas y en la vida social, 

política y cultural de las regiones en las que se asentaron.  

De ellos, la presencia más importante entre 1895 y 1910 a nivel nacional la tuvieron 

los españoles, seguidos de estadounidenses, franceses, británicos y alemanes. En cambio la 

presencia de sirio-libaneses era discreta, cuantitativamente empezaría a ser significativa a 

partir de 1908, para el periodo comprendido entre 1915 a 1940 superó la presencia  de los  

británicos, alemanes, italianos y franceses; incluso en el lapso de 1923 a  1935 fueron 

numéricamente más importantes que los estadounidenses, pero sin equiparase en ningún 

momento a la de los españoles. Bastante lejos de los iberos se notaba la presencia de 

italianos, polacos, judíos, griegos, belgas, cubanos, portugueses  que en menor cantidad, se 

habían asentado en el país. (Ver tabla 5,  gráfica 4).     

 

 

 

                                                 
294 Cfr. Gráfica 2. 
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Tabla 5 
Población de inmigrantes extranjeros con mayor presencia en México, 1895-1940. 

Nacionalidad/Años 1895 1900 1910 1921 1930 1940 

Españoles 11,871 16,176 29,332 21,119 47,239 21,022 

Estadounidenses 10,220 14,918 20,507 11,090 12,396 9,585 

Sirio-libaneses 448 611 4,443 10,402 14,983 4,883 

Británicos 3,378 2,851 5,240 3,954 4,632 2,987 

Alemanes 2,332 2,571 3,375 3,841 6,401 2,852 

Franceses 3,650 3,958 4,540 3,937 4,949 1,801 

Italianos 1,559 2,448 2,529 2,299 4,898 1,183 

 

 
              Gráfica 4. Población de inmigrantes extranjeros con mayor presencia en México, 1895-1940. 

La tendencia nacional de este movimiento inmigratorio, varió de acuerdo a las 

regiones del país. En el sureste el panorama se empezó a modificar a partir de 1921 y aun 

cuando los españoles continuaban siendo el grupo con mayor presencia —a pesar de la 

hispanofobia que imperó durante el periodo de 1914 a 1930—, los sirio-libaneses se 

posicionaron como el segundo grupo de inmigrantes con mayor número de habitantes en la 

región, dedicados en especial a las actividades comerciales relacionadas con la mercería, 

relegando a la tercera posición a los británicos y al cuarto sitio a los estadounidenses, en 

parte debido a que los integrantes de ambos grupos, durante esta etapa resintieron los 

embates ocasionados por el sentimiento xenofóbico  gestado durante la Revolución 

Mexicana. En 1910 había en la región 2, 499 individuos de origen británico y 1,516 

estadounidenses, para 1940  solo quedaban 1,968 británicos y 211 estadounidenses. (Ver 

tabla 6 y gráfica 5) 
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Tabla 6 
Población de inmigrantes extranjeros con mayor presencia en el sureste mexicano, 

1895-1940. 
Nacionalidad/Años 1895 1900 1910 1921 1930 1940 

Españoles 4029 4608 7879 5649 8753 1946 

Británicos 439 671 2499 1696 1441 1968 

Sirio-libaneses 396 316 1341 1726 2838 730 

Estadounidenses 570 913 1516 1001 1147 211 

Franceses 747 696 726 464 462 107 

Alemanes 257 381 402 420 673 166 

Italianos 449 534 582 465 743 122 
            

 
Gráfica 5. Población de inmigrantes extranjeros con mayor presencia en el sureste de México, 1895-1940.     
(Elaboración propia). 

En esta región durante el periodo comprendido entre 1895 y 1940, el territorio de 

Quintana Roo era el único lugar donde los españoles eran superados en número por los 

inmigrantes británicos. En 1910 habitaban en esta parte del sureste 1, 730 británicos y 98 

españoles, para 1940 la población de anglosajones había aumentado a 1,861 inmigrantes y 

la de españoles se había reducido a tan solo 17 habitantes. En cambio en los demás estados 

del sureste su presencia abrumó a los demás grupos de inmigrantes. En 1910 en  Veracruz 

los hispanos ascendían a 5, 319 individuos, de lejos le seguían en cantidad los inmigrantes 

estadounidenses con 1, 066, los italianos con 513, los británicos con 492 y los sirio-

libaneses con 345. En el mismo año en Yucatán, los ibéricos sumaban 1,471 personas, 

seguidos en número por los sirio-libaneses con 666, los estadounidenses con 187 y los 

británicos con 101.  En Chiapas la presencia de españoles en ese año, era de 252 

inmigrantes, seguidos por los alemanes con 134 individuos, luego los estadounidenses con 
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112 y los sirio-libaneses con 58 personas. Por su parte, en Campeche residían en la misma 

fecha 196 españoles, 138 británicos, 134 sirio-libaneses y 56 estadounidenses. 

En Tabasco, los españoles en 1910, conformaban un grupo de 561 inmigrantes y 

representaban el 52.23 por ciento de la población extranjera, le seguían los puertorriqueños 

con 130 inmigrantes295 y los sirio-libaneses con 97 individuos que representaban el 9.03 

por ciento de la población extranjera, luego estaban los estadounidenses, los cubanos, los 

guatemaltecos y los chinos y luego había inmigrantes de otras nacionalidades que por su 

origen no rebasaban los 20 individuos (Ver tabla 7). 

Tabla 7296

Población total de inmigrantes extranjeros en 
Tabasco, 1910.

Nacionalidad H M T % 
Alemanes 16 2 18 1.68

Cubanos  39 18 57 5.31

Chinos 35 1 36 3.35

Españoles  496 65 561 52.23

Estadounidenses 53 19 72 6.70

Franceses 3 1 4 0.37

Guatemaltecos 28 26 54 5.03

Ingleses 15 2 17 1.58

Italianos 10 1 11 1.02

Puertorriqueños 71 59 130 12.10

Sirio-libaneses 65 32 97 9.03

Otros  13 2 17 1.58

Total 813 198 1074 100

 

Los inmigrantes independientes con mayor número de individuos en Tabasco durante 

los primeros años del siglo XX, fueron los españoles y sirio-libaneses (Ver gráfica 6), en el 

caso de los hispanos su presencia se remontaba a la época colonial, desde entonces Tabasco  

al igual que en otras partes de México mantuvieron un flujo migratorio  continuo que de 

acuerdo con Carmen Blázquez Domínguez, no alcanzó grandes proporciones, entre otros 

                                                 
295 Los puertorriqueños, son un caso especial, como ya se ha demostrado no llegaron como inmigrantes 
independientes sino como parte de un proyecto de colonización y solo figuran en las fuentes estadísticas 
relacionadas al periodo de 1905 a 1910, luego los registros estadísticos dejan de reportarlos al menos bajo esa 
nacionalidad, aunque de manera individual  continuaron manteniendo una presencia en la entidad. El censo de 
1921 no los registra y el de 1930 solo reporta un individuo con esta nacionalidad; es probable que optaran por 
nacionalizarse mexicanos.    
296 Los datos se obtuvieron de la Secretaría de Agricultura y Fomento, División territorial de los Estados 
Unidos Mexicanos, correspondiente al censo de 1910, Estado de Tabasco,  México, Oficina impresora de la 
Secretaría de Hacienda/Departamento de Fomento, 1918, p.5. 
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factores, por la separación de México del imperio español, por la inestabilidad política y los 

conflictos bélicos que México experimento en el siglo decimonónico. Aunque Blázquez 

Domínguez enfoca su planteamiento hacia los españoles establecidos en el estado de 

Veracruz, considero que es extensivo al estado de Tabasco cuando establece  que, la 

existencia de las oligarquías locales mayoritariamente de ascendencia peninsular, favoreció 

la permanencia de un sector español y el bagaje cultural proveniente de España en esa 

entidad.297  

Por su parte los sirio-libaneses, llegaron a las tierras del sureste mexicano a partir del 

último cuarto del siglo XIX aprovechando las facilidades inmigratoria que en el país 

existían;  habían salido de su tierra natal  debido a una compleja serie de factores políticos, 

religiosos y económicos, que  desde 1850 se habían manifestado en la Gran  Siria,  región 

que  se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano. Para 1895, oficialmente su 

presencia ya se registraba en todos los estados del sureste; en Yucatán se concentraba la 

mayoría de ellos, había 250 inmigrantes, en Veracruz radicaban 27, en  Campeche 35, 

Tabasco 25 y en Chiapas 3.298 Su actividad inicial fue el comercio ambulante por los 

distintas localidades de los estados en los que se asentaron, conforme su situación 

económica mejoró fueron diversificaron sus actividades mercantiles e incursionaron en 

otras ramas de la economía, en especial en el ramo de la mercería y lencería. 

 
     Gráfica 6. Población sirio-libanesa y española en Tabasco, 1890-1910.  (Elaboración propia). 

                                                 
297 Carmen Blázquez Domínguez, “Empresarios y Financieros en el puerto de Veracruz y Xalapa: 1870-
1890”, Clara E. Lida (comp.), Una inmigración Privilegiada. Comerciantes, Empresarios y Profesionales 
Españoles en México en los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 121.       
298 Delia Salazar Anaya, op. cit., pp. 314-315, 325, 402, 414, 419. 
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Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

 

El contexto del Medio Oriente. Causas que propiciaron la emigración de sirios y 
libaneses de la Gran Siria.  

Desde el siglo XVI el crecimiento del Imperio Otomano en el Medio Oriente se debió a una 

lucha de poder y de intereses económicos con los mamelucos y árabes por el control de las 

rutas comerciales. Fue así como en 1516 la Gran Siria pasó a formar parte del Imperio 

Otomano. En los años subsiguientes continuó su expansión y pudo controlar Egipto, las 

tierras del Mediterráneo oriental y parte del noreste de la península arábiga.300 De manera 

que antes de que terminara esa centuria mostraba un aspecto colosal, los europeos y los 

árabes poco podían hacer para contener su avance.  La duración de su dominio sobre esas 

tierras y pueblos fue variable; en Argelia se prolongó hasta 1830, en Egipto duró 

legalmente hasta 1882 año en que pasó a ser protectorado británico; en Tripolitania hasta 

que esa región fue ocupada por Italia en el año de 1912; en el Hiyaz, en Irak, en 

Transjordania y en la Gran Siria hasta el final de la primera Guerra Mundial, que concluyó 

oficialmente el 11 de noviembre de 1918.301 (Ver imagen 6).  Lo que equivale a decir que el 

                                                 
299 “La mayor parte de la superficie del Monte de Líbano es rocosa e improductiva. La morera constituye su 
principal plantación y la producción de seda es la fuente de ingresos más importante para todos los libaneses. 
El continuo descenso de los precios de la seda en los últimos años ha multiplicado las dificultades que los 
libaneses deben enfrentar para su subsistencia. Las precarias condiciones en el Monte Líbano contrastan 
fuertemente con las oportunidades de hacer una mejor vida en el extranjero... Bajo estas circunstancias los 
libaneses buscan ávidamente la fortuna allende los mares.”, Carta de Naum Pasha, gobernador de Líbano 
enviada en febrero de 1895 al ministro otomano del interior turco. Engin Deniz Akarli, “Otoman attitudes 
towards lebanese emigration, 1885-1910”, Alber Hourani y Nadim Shehani, The lebanese in the world: a 
century of emigration, London, Center Lebanese Studies/I. B. Tauris, 1992, p. 122.   
300 Robert Mantran, “Un Islam turco o mongol”, Henri Bresc, Pierre Guichard, (et al), Europa y el Islam en la 
Edad Media, España, Crítica, 2001, pp. 202, 229.   
301 Juan Bosch, Breve historia de los pueblos árabes, Venezuela, Gobierno Bolivariano de 
Venezuela/Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 2008, pp. 47, 50. 

“Most of Mount Lebanon is rocky and 
uncultivable land. Mulberry trees constitute 
its principle plantation and silk production 
the major source of income for the Lebanese 
in general. The continuous decline of silk 
prices over the last years, however, 
multiplied the difficulties which Lebanese 
encounter in maintaining their substance. 
The stringent conditions in  Mount Lebanon 
contrast sharply with the opportunities of 
making a much better living abroad…Under 
the circumstances, The Lebanese become 
eager to try their fortunes overseas”299 
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territorio de donde eran oriundos los individuos que en América optaron por llamarse sirio-

libaneses estuvo bajo su dominio cuatrocientos dos años. Con la intención de facilitar y 

asegurar el control político y la recaudación de impuestos en las tierras dominadas, los 

turcos implementaron un gobierno autoritario en el que las decisiones fundamentales eran 

facultad exclusiva del sultán. Para tal fin se apoyaron en una compleja estructura político-

administrativa y otorgaron la autonomía confesional302 a los grupos religiosos que no 

profesaban el islamismo en su versión sunnita que era la religión oficial del imperio.303  

 

    Imagen 6. El Imperio Otomano. Su expansión y fecha en que finaliza su dominio en Medio Oriente. 

                                                 
302 En esencia la autonomía confesional, consistía en la preservación del credo religioso de las comunidades 
que se rehusaban a la conversión del islamismo en su versión sunnita, debido a que el Corán les reconocía 
autonomía relativa justificada por su estatus de “Gente de Libro”, es decir que habían recibido alguna versión 
valida de la revelación divina mediante profetas y libros santos. Su base legal y social descansaba por una 
parte, en la protección concedida de vencedor a vencido llamada capitulación, era de facto unilateral en su 
aplicación,  interpretación o revocación, este sistema era conocido como “dhimma”; por otro lado se apoyaba 
en un impuesto de capitación llamado “dyizzia” que las comunidades ajenas al credo musulmán pagaban al 
Estado turco a cambio de su sometimiento y lealtad política. León Rodríguez Zahar, op. cit., pp. 26-27, 76.   
303 Estudios recientes que han abordado el impacto de la dominación del Imperio Otomano en el Medio 
Oriente señalan que uno de los factores que hizo posible que los turcos otomanos mantuvieran el control 
durante largo tiempo en las regiones conquistadas fue su atinada decisión de permitir dentro de ciertos límites 
y condiciones, la práctica de credos religiosos distintos a la fe islámica oficial entre las comunidades que no 
compartían esta religión. Cfr. Michael Axworthy, Irán, una historia desde Zoroastro hasta hoy, España, 
Turner, 2010. Gema Martín Muñoz, Irak, un fracaso de Occidente, España, Tusquets editores, 2003. 
Francisco Javier Ortola y FernandoAlconchel Pérez (eds.), Historia turco-bizantina. Ducas, España, Antonio 
Machado Libros, 2006.  Gudrun Krämer, op. cit., León Rodríguez Zahar, Líbano espejo del Medio Oriente, 
comunidad, confesión y Estado: siglos VII a XXI, México, El Colegio de México, 2004. 
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3.1. Los maronitas y los drusos del distrito de Líbano. La formación de las 
comunidades y el origen del credo religioso 

En la Gran Siria el sistema político-administrativo impuesto contempló una organización de 

tipo militar y otra de carácter fiscal-administrativo-agrícola. La primera, estaba encabezada 

por un gobernador militar responsable de mantener el statu quo interno de la provincia y 

cuidar el pago de las contribuciones fiscales.  La segunda, se encontraba a cargo de un 

gobernador civil encargado de administrar las tierras del imperio y de recaudar los 

impuestos. Por lo que respecta a la autonomía confesional en la Gran Siria coexistían 

diversos grupos religiosos, se destacaban los cristianos maronitas y los drusos. Ambos eran 

oriundos de las provincias que en la actualidad forman la república libanesa; en cambio sus 

credos habían surgido fuera de ese territorio. 

 El sectarismo teológico maronita estaba ligado a la iglesia ortodoxa de Antioquía en la 

región que hoy se conoce como República Árabe Siria, luego pasó a formar parte de la 

iglesia ortodoxa Siria. A partir de la segunda mitad del siglo VII sus adeptos se replegaron 

en el Monte Líbano para protegerse de las presiones que sobre ellos ejercía la población 

musulmana y la administración estatal. En este distrito el maronismo fue adoptado por una 

parte considerable de la población autóctona contraria a las comunidades islámicas que 

recientemente habían llegado a la zona. Con posterioridad, en el siglo XIII los obispos y 

patriarcas maronitas luego de apoyar a los franceses en las cruzadas se unieron 

formalmente a la iglesia romana, gracias a esta alianza controlaron  provisionalmente parte 

de Siria y Palestina y parcialmente el territorio de la montaña libanesa. Sin embargo a 

inicios de la siguiente centuria la montaña libanesa estaba de nuevo bajo el control de los 

musulmanes,  en esta ocasión masacraron no solo a la población cristiana maronita, sino 

también a los drusos y otras comunidades confesionales. Fue entonces cuando las 

comunidades  maronita y  drusa se aliaron y juraron un pacto de protección mutua contra 

los musulmanes. Para el siglo XVI la maronita era la única iglesia de oriente reconocida por 

Roma. Finalmente a mediados de la década de los treinta del siglo XVII la comunidad 

maronita terminó de latinizarse y quedó integrada a la iglesia romana. A cambio de este 

sometimiento obtuvo protección en especial de carácter diplomático de parte de la 

monarquía francesa. 
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En cambio el sistema de creencias druso surge en la última década del siglo X en la 

ciudad de El Cairo en Egipto, cuando el califa Al-Kaim inicia una feroz lucha contra las 

comunidades cristianas, para contrarrestar su influencia instituye como religión oficial al 

unitarismo que es el nombre original del drusismo. Sin embargo este credo lejos de 

arraigarse en Egipto se consolidó en la Gran Siria; en especial en la zona libanesa en donde 

se le dio el nombre de drusismo. Situación que se originó cuando Al-Kaim aferrado a su 

intolerancia religiosa decidió someter a la comunidad cristiano maronita de la montaña 

libanesa. Para lograr ese cometido envío un ejército capitaneado por Bin Ismail Nashtakin 

Ad-Darazi. Los resultados castrenses de Ad-Darazi fueron magros; sin embargo predicando 

las ideas del unitarismo entre islamitas y maronitas  logró aglutinar un número importante 

de adeptos de manera que a él se debe que a sus seguidores se les diera el nombre de 

drusos.304 La comunidad drusa se caracterizó por no buscar la incorporación de prosélitos a 

su feligresía, cuando estaba en peligro por la práctica de su credo lo disimulaba y como 

medida de supervivencia simulaba ser adepta a la religión dominante. Este acto de 

simulación  fue conocido con el nombre de taquiyeh.  

3.2. Maronitas y drusos. La gestación de una enemistad de graves consecuencias: 
1788-1842.  

Durante el tiempo que los turcos otomanos controlaron la Gran Siria, la práctica de la 

taquiyeh fue un elemento determinante que permitió a los dirigentes de la comunidad drusa 

ejercer el liderazgo  administrativo y militar en diversos momentos; logrando mantener por 

más de una centuria la armonía con las demás comunidades religiosas. Los líderes 

confesionales maronitas formaban parte de su  dirigencia al ocupar cargos administrativos, 

castrenses y aristocráticos. En las postrimerías del siglo XVII, este arreglo hizo posible que 

el gobernador druso Fakredine Mann II propagara entre los agricultores maronitas el cultivo 

                                                 
304 Los drusos se llaman unitarios a sí mismos,  tienen fe en la conciencia divina como entidad absoluta en sí 
misma si bien dentro de la absoluta unicidad de Dios; éste a su vez es considerado una inteligencia creadora 
dotado de siete ciclos radiantes o emanaciones que son: Dios, Razón Alma, Materia, Espacio, Tierra y 
Tiempo. Para ellos Dios es inefable —no se puede explicar con palabras— solo puede ser conocido por sus 
encarnaciones que se materializan en persona de los líderes de la comunidad drusa; plantean también la 
transmigración de las almas, cuyo número es infinito, las almas humanas fueron creadas una sola vez, y 
trasmigran constantemente con la peculiaridad que los drusos como elegidos de Dios siempre reencarnan 
como drusos por lo cual la endogamia debe observarse de manera estricta al interior del grupo; este proceso 
de reencarnación no cesará hasta el día del juicio final cuando el califa Al-Kaim regrese y actúe como mesías 
inquisidor de la humanidad colocando a los drusos como los únicos justos. Edgar Royston Pike, Diccionario 
de las religiones, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, pp. 161. 
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de la seda, con la finalidad de abastecer la demanda que había de este producto en el 

mercado francés. De ahí que en  coordinación con los turcos otomanos y los comerciantes 

maronitas se diera seguridad al tráfico marítimo a través del puerto de Trípoli. En 1615 esta 

actividad comercial permitió a los franceses305 establecer un consulado en Trípoli y 

persuadidos por la iglesia maronita en 1655 nombraron a un integrante de su grey: Abu 

Naufal Al-Kazen vicecónsul, éste ejercía una fuerte influencia sobre los dirigentes drusos. 

Hacia 1633 el estado de concordia que prevalecía entre las comunidades drusa y 

maronita se empezó a complicar luego de una serie de enfrentamientos entre las familias 

drusas de los Alameddine y los Mann por el control del poder político de la zona. Ante este 

escenario los turcos impusieron en la región un gobernador que provenía del clan druso de 

los Chehab. Esta familia emparentada con los Mann tenía poco tiempo de haberse 

convertido al drusismo, razón por la que una parte importante de los jefes administrativos y 

militares desconfiaban de ella y la visualizaban como un peligro latente para el resto de las 

familias drusas. Conscientes de esta situación los Chahab empezaron a fortalecer su 

relación política con los líderes maronitas a fin de obtener su apoyo, en caso de llegar al 

enfrentamiento armado con los opositores a su gobierno. A partir de 1708 la confrontación 

armada comenzó, cuando el gobernador  del distrito de Sidón intentó derrocar Haidar 

Chehab para reconocer como el máximo dirigente de los drusos a su rival Yassuf 

Alamaddine. Tres años después Alamaddine y sus partidarios fueron derrotados y 

desterrados.306 Los Chahab lograron afianzarse en el poder y se dio un reacomodo en el 

liderazgo de la región, un grupo distinto de familias drusas y maronitas pasaron a formar 

formaron la nueva elite que se apropió del control de grandes extensiones de tierras y del 

cobro de impuestos con el visto bueno del gobierno turco.  

En 1788 Bashir II integrante de esa elite y miembro de la familia de los Chehab pasó a 

ocupar la gubernatura del territorio libanés.307 Por entonces el Imperio Otomano 

                                                 
305 Los franceses habían mantenido desde mediados del siglo XV, una presencia notable en la Gran Siria, en 
especial con la comunidad maronita en los territorios de la montaña libanesa, este acercamiento se fortaleció 
cuando consiguieron un acuerdo comercial y de protección a sus inversiones con los turcos otomanos. En 
1597 el Imperio Otomano emitió un decreto que prohibía el secuestro de mercaderes cristianos por parte de 
piratas musulmanes en la costa de Barbería. León Rodríguez Zahar, op. cit., pp. 76-77. 
306 Joseph Hajjar, “La iglesia en el Próximo Oriente”, Loduvicos Jacobus Rogier, (et al), Nueva historia de la 
Iglesia, de la de la Ilustración a la Restauración, España, Ediciones cristiandad. S. L., vol. 4, 1984, pp. 220-
221.  
307 León Rodríguez Zahar, op. cit., pp. 80-81. 
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experimentaba un proceso de cambio en su método de gobierno, llevaba quinientos años de 

existencia y en el territorio de la Gran Siria había ejercido su dominio por casi trescientos 

años. En la ciudad de Estambul sede del gobierno central se estaba concentrando el poder 

en una oligarquía de altos funcionarios liderados por el gran visir quien al momento de la 

toma de decisiones medulares tenía la última palabra. En las provincias los gobernantes 

eran considerados otomanos locales y esclavos del sultán; sin embargo con los cambios en 

la forma de gobierno tenían la facultad para concertar alianzas con los comerciantes locales 

y extranjeros, con los terratenientes y con los líderes religiosos y laicos. En su mayoría, en 

lugar de utilizar estas alianzas para vigorizar el buen funcionamiento del gobierno imperial, 

las aprovecharon a su conveniencia para organizar ejércitos locales que destinaban para su 

protección personal, para eliminar a sus adversarios y para cuidar sus intereses. Bashir II 

fue el  arquetipo de este tipo de dirigente  y durante cincuenta y dos años gobernó el 

territorio libanés. Eligió como su centro administrativo la ciudad y puerto de Beirut, desde 

ahí desplegó una política basada en la eliminación y destierro de las familias drusas 

opositoras a su mandato. Para afianzar su liderazgo logró apoyo de los líderes maronitas 

mediante el otorgamiento de cargos administrativos y la concesión de tierras confiscadas a 

sus enemigos. La comunidad maronita gracias a ese apoyo y a las alianzas generadas a 

partir de matrimonios de carácter  endogámico y de conveniencia incrementó sus 

privilegios y sus integrantes prosperaron en la industria de la seda.  

La rápida prosperidad de los maronitas activó al germen de la inconformidad y la 

discordia que la comunidad drusa tenía contra de ellos desde hacía más de una centuria. 

Hacia 1831 este resentimiento amentó cuando una buena parte de los cristianos de Líbano y 

de Siria unidos a Bashir II apoyaron al musulmán  Ibraím-Pasha, hijo de Mohamed Alí 

gobernador de Egipto, en la invasión del territorio de la Gran Siria. Durante ocho años 

Ibraím-Pasha mantuvo su ejército en los territorios de la Gran Siria, en especial en 

Palestina, Siria, Líbano y los Montes Tauros. En ese lapso el dirigente egipcio promovió de 

manera acelerada la explotación de la seda y favoreció a los productores maronitas 

confiriéndoles las tierras arrebatadas a sus enemigos drusos. Más de la mitad de la 

superficie cultivable del Monte Líbano y Palestina fueron destinadas al cultivo de la 

morera, esta transformación radical en la agricultura convirtió a los productores en mono 

exportadores, situación que generó un desequilibrio comercial desfavorable, pues las 
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importaciones duplicaban el valor de las exportaciones, el costo de la vida se incrementó 

por el aumento exorbitante de los precios de los insumos y de los productos básicos. Sin 

embargo, el mayor problema fue la desigualdad socioeconómica que se dio entre las 

familias maronitas protegidas por Ibraím-Pasha y Bashir II y los clanes de la comunidad 

drusa. Las primeras lucraban con las tierras que tenían en concesión y se beneficiaban con 

las ganancias obtenidas del cultivo de la seda, formaban una sólida burguesía mercantil; 

mientras los segundos eran desplazados del statu quo, su economía experimentaba graves 

daños y muchos, habían caído en bancarrota. No eran los únicos que experimentaban esta 

situación, el campesinado también estaba en la miseria  debido a causa de los elevados y 

excesivos los  tributos que pagaban y al reclutamiento forzoso de los jóvenes para su 

incorporación al ejército que propiciaba que existiera una crisis de mano de obra agrícola.   

El panorama imperante generó un sentimiento de despojo y humillación en la 

comunidad drusa, culparon a Ibraím-Pasha y Bashir II de su aflicción por haber ordenado la 

incautación de sus tierras que ahora estaban en manos de las familias maronitas. Esta 

animadversión condujo a los drusos a rebelarse en contra de los gobiernos de Ibraím-Pasha 

y de Bashir II en diversas ocasiones. El primer levantamiento se dio en 1838; de nuevo se 

sublevarían en 1840, ahora unidos a un sufrido grupo de campesinos cristianos que al estar 

abrumados por el excesivo cobro de impuestos se habían resistido a un intento de desarme 

ordenado por Bashir II.  Aun cuando los levantamientos fracasaron y fueron controlados 

con relativa facilidad, pronto llegó el fin de la presencia egipcia en la Gran Siria y del 

mandato de Bashir II en el territorio de Líbano, se dio mediante la vía internacional. Las 

potencias europeas previendo que de la lucha sostenida entre Egipto y el Imperio Otomano 

emanara un nuevo y poderoso imperio islámico que interfiriera en sus aspiraciones 

imperialistas en Medio Oriente, intervinieron en el conflicto. En junio de 1841, luego de 

prolongadas negociaciones—en las que la participación de la Gran Bretaña fue decisiva—

se firmó un acuerdo en el que se estableció que se reintegraba a los turcos la parte de la 

Gran Siria y otros territorios aledaños que estaban bajo el control del musulmán  Ibraím-

Pasha.308 

                                                 
308 Juan Bosch, op. cit., p. 59. 
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Los turcos capturaron a Bashir II y lo desterraron a Malta, designando a Qasim al-Bashir 

Chehab nuevo gobernador del territorio libanés, éste fue mejor conocido como Bashir III. 

Su administración se caracterizó por ser endeble y de corta duración. Con su mandato se 

inauguró un periodo de veinte años en los que esta parte de la Gran Siria y su zona de 

influencia vivirían una situación caótica, debido a que desde 1840, año en que Bashir III 

empezó a gobernar, el Imperio Otomano y las potencias europeas empezaron a brindar 

apoyo a los campesinos cristiano empobrecidos y a promover el regreso al Líbano de las 

familias drusas desterradas por la familia Chehab e Ibraím-Pasha la restitución de sus 

tierras y la dotación de nuevas propiedades en compensación por el apoyo que prestado en 

la lucha contra la expulsión de los egipcios. Para entonces la situación relacionada con la 

tenencia de la tierra en la región era confusa, los productores maronitas de seda poseían 

mayoritariamente las tierras confiscadas a los drusos expulsados o fallecidos durante el 

mandato de Bashir II; de manera que la restitución y la concesión de tierras eran 

prácticamente imposibles. El panorama de la clase dominante maronita se tornaba sombrío, 

en primer lugar, porque las familias drusas que habían regresado guardaban un profundo 

resentimiento hacía ellos por haberse apropiado de sus bienes y porque los tachaban de 

traidores debido al apoyo brindado a Bashir II en 1838 en contra de la comunidad drusa; en 

segundo término porque ante el Imperio Otomano los comerciantes y agricultores 

maronitas figuraban como desleales y traidores por el apoyo y las alianzas contrarias a su 

gobierno. 

Ante esta situación las élites  maronita y drusa  quedaron enfrentadas, las  

comunidades confesionales de ambos bandos intervinieron y el conflicto adquirió un cariz 

religioso, enmascarando un problema que en esencia respondía a intereses eminentemente 

económicos y en el que  los dos grupos se disputaban el control de las tierras agrícolas y el 

lucrativo comercio de la seda; desde luego que detrás de ellos estaban los intereses 

internacionales. El Imperio Otomano y la Gran Bretaña apoyaban a los Drusos y Francia 

respaldaba a los maronitas, refrendando así la relación histórica que había mantenido con 

los grupos dirigentes de esta comunidad cristiana. Infructuosos fue el intento de Bashir III  

la reconciliación entre ambas comunidades,  el patriarca Hobaich como medida extrema, 

apoyado por los notables maronitas promulgó un edicto de corte confesional en el que 

persuadía a los terratenientes y comerciantes maronitas a adoptar medidas legales y 
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judiciales para defender sus propiedades. El decreto fue considerado por los drusos  como 

una declaración de guerra. A finales de 1841, los líderes drusos aprovechando la 

inestabilidad política que se vivía en la Gran Siria y respaldados por sus aliados 

internacionales intentaron derrocar a Bashir III, la lucha se extendió por toda la región 

central del Líbano; el saldo para los maronitas fue al menos trescientos muertos y 

cuantiosas pérdidas materiales. La rebelión fue el pretexto ideal para que los turcos 

intervinieran y culparan a Bashir III de las hostilidades, causa por la en enero de 1842 fue 

depuesto del cargo de gobernador. Se decidió entonces establecer un gobierno que de 

manera directa rindiera cuenta a la administración central de Estambul y para tal fin, se 

nombró al general turco Umar Pasha primer gobernador militar de Líbano. Con esta medida 

el imperio turco creyó haber dado una solución, al menos temporal, al conflicto  sin 

embargo la situación se agravó porque Umar Pasha no pudo restituir a los notables drusos  

los privilegios que demandaban, éstos de nuevo se sublevaron. Por su parte los maronitas 

con el apoyo de Francia trataban de reinstalar en el gobierno de la región a la familia de los 

Chehab y obtener indemnizaciones por las pérdidas sufridas a manos de los drusos.309   

El deterioro de la situación en esta región propició que el concierto europeo de 

potencias —Francia, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia— con aspiraciones 

expansionistas en el Medio Oriente presionara al Imperio Otomano para que diera una 

solución al conflicto druso-maronita. En diciembre de 1842 los turcos respondieron y 

concluyeron que como las posiciones y demandas de ambos grupos no eran conciliables, el 

territorio de Líbano se dividiría en adelante en dos distritos —también conocidos como 

caimanatos—, uno al norte administrado por los maronitas y otro al sur, controlada por los 

drusos.310  

Ni drusos, ni maronitas quedaron conformes con la formación de los distritos, porque 

la división del territorio lejos de responder a sus intereses había sido impuesta de manera 

artificiosa por el Imperio Otomano, los franceses y los británicos. El límite entre ambos 

distritos era incierto y la frontera común la establecía el camino de Beirut a Damasco; 

además se carecía de reglas claras de gobierno y en la práctica no se había logrado una 

separación efectiva de la población; maronitas y drusos continuaban viviendo de manera 

                                                 
309 León Rodríguez Zahar, op. cit., p. 102. 
310 Angelina Alonso Palacios, op. cit., pássim.   
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tensa en ambos caimanatos,311 las rivalidades en los pueblos y ciudades se incrementaron 

de manera alarmante y en cualquier momento se esperaban de nuevo los enfrentamientos 

armados. 

3.3. El tanzimat y los enfrentamientos comunitarios entre maronitas y drusos, 1839-
1860. 

Los conflictos entre drusos y maronitas coincidieron con las reformas modernizadoras 

otomanas conocidas con el nombre de tanzimat —reordenamientos— mediante ellas, los 

dirigentes del Imperio Otomano trataron de igualar los avances tecnológicos y el desarrollo 

comercial de las potencias europeas. Entre los cambios más importantes que las reformas 

propiciaron estaban: la reorganización del sistema financiero inspirado en el modelo 

francés, la aplicación de los primeros censos de población, la creación de una legislación 

mercantil, la construcción de una red telegráfica, la supresión de los gremios en las 

fábricas, la fundación del Banco Central Otomano, la creación de una legislación agraria de 

corte liberal, la introducción del papel moneda, el establecimiento de las primeras oficinas 

de correo, la elaboración de  documentos de identificación oficial,  la abolición de la 

esclavitud y su trata, el establecimiento de una línea de barcos de vapor de carga y 

pasajeros, la abolición de la dyizzia, y la creación de una ley que establecía la nacionalidad 

otomana para todos los habitantes del imperio independientemente de su adscripción 

religiosa o étnica; además de la formación de un ejército moderno.312  Con las reformas 

también se intentaban alcanzar dos metas adicionales;  la primera, lograr una mayor 

centralización del poder y disminuir la fuerza de las autonomías locales; y la segunda, 

introducir las ideas y métodos europeos de desarrollo sin dejar de ser fieles a sus propias 

creencias; en su conjunto las reformas solo lograron imponer una serie de medidas 

administrativas y de liberalización económica, que eliminaron los inconvenientes y dieron 

seguridad a las inversiones que los europeos estaban impulsando en la región. Desde 1839, 

estas adecuaciones se habían empezado a efectuar de manera gradual por los dirigentes 

otomanos que con el apoyo del sultán se habían educado en universidades europeas o 

habían asistido a las escuelas creadas por misioneros extranjeros. Era la época, en que las 

potencias europeas gracias a los avances tecnológicos en materia de comunicación —los 

buques de vapor; el ferrocarril y el telégrafo—, equipo bélico y al aumento de su 
                                                 
311 Roberto Marín Guzmán, “Las causas de la emigración libanesa […]”, op. cit., pp.  570-573. 
312 Albert Hourani, op. cit., passim, en especial 309-362.   
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producción comercial, se encontraban expandiendo su dominio por el mundo y ese proceso 

se manifestaba en el Medio Oriente. Es pertinente señalar que en México tiempo después, 

durante el periodo de 1877 a 1910, se generaron adecuaciones legislativas y administrativas 

que en cierta forma se asemejaron a las promovidas por el Tanzimat; con ellas, de manera 

similar al caso otomano, se quiso modernizar al país. Los gobernantes mexicanos de ese 

periodo, creyeron que con la aplicación de esas medidas se superaría de manera rápida el 

atraso socioeconómico en el que se encontraba la mayoría de la población. De hecho, como 

parte de este proceso se dio la adecuación de las leyes migratorias y agrarias para facilitar la 

llegada de cuantiosas inversiones y de inmigrantes con ideas innovadoras; esta situación 

permitió que entre los pocos emigrantes que al país acudieron, arribaran de manera 

independiente quienes procedían de la Gran Siria. El resultado final de las aspiraciones de 

los gobernantes mexicanos fue análogo al que obtuvieron los dirigentes otomanos con 

aplicación del tanzimat pues las modificaciones administrativas y legislativas sólo allanaron 

el camino para que se diera la llegada de capitales extranjeros de origen europeo y 

estadounidense que prácticamente se apoderaron de los sectores más importantes de la 

economía mexicana.313  

En la parte de la Gran Siria correspondiente al Líbano, las reformas se iniciaron luego 

de la expulsión de los egipcios y su aplicación le permitió a la élite cristiana y en particular 

a la maronita compuesta por comerciantes, empresarios artesanales, prestamistas y 

terratenientes nuevas posibilidades económicas entre ellas, la de adquirir propiedades 

urbanas y rurales en condiciones de igualdad ante las leyes del imperio turco; hacia 1850, 

Beirut era un puerto con gran dinamismo comercial controlado por los comerciantes 

maronitas y banqueros judíos, y la ciudad de Zahle, administrada por cristianos ortodoxos y 

melquitas se había convertido en el centro comercial más importante de la Gran Siria y 

además se le consideraba como un centro agrícola de primer orden, productor de tejidos y 

vinos; por su parte las ciudades de Deir al-Qamar y Hasbaya eran importantes centros de 

comercialización artesanal y agropecuaria en especial de la seda cruda que se enviaba para 

su venta a las ciudades portuarias de Beirut y Sidón y a otras urbes como Bagdad y 

Estambul, la comunidad maronita y judía local actuaba en ellas, como intermediaria y 

prestamista, quienes demandaban sus apoyo financiero avalaban los créditos con sus 

                                                 
313 Cfr. Capítulo 2.   
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cosechas y bienes. En el caso de la familia drusa Chehab, mucho del apoyo otorgado a los 

maronitas se debía a que los prestamistas de este origen aliados con los judíos se habían 

convertido en sus banqueros. En cambio, el tanzimat incentivó el desplazamiento 

económico y social de la resentida elite de terratenientes y comerciantes drusos y sunnitas; 

además, afectó a la mayor parte de los artesanos y al campesinado en general, los primeros 

se endeudaban y por lo común perdían sus bienes ante la incapacidad de recursos para 

saldar sus deudas; los segundos empobrecían o caían en la desgracia total ante el 

exorbitante aumento de los impuestos. Es significativo que la primera señal de disturbios 

que desencadenaría las sangrientas luchas de 1860, se generara un año antes entre los 

propios maronitas cuando los campesinos empobrecidos de esta comunidad encabezados 

por Tanius Shanin se rebelaron y lograron derrocar a la familia Al-Kazen, debido a la 

exagerada exigencia en el pago de impuestos y otras numerosas obligaciones. De hecho 

Shanin y sus seguidores fundaron una república campesina de efímera duración.314 

Para entonces de nueva cuenta, como se ha referido, los ánimos entre los drusos y 

maronitas en sus respectivos caimanatos estaban en su máximo nivel. Los maronitas 

establecidos en el caimanato druso rechazaban la forma arbitraria en que los drusos les 

cobraban elevadas contribuciones y las numerosas trabas que imponían al desarrollo de su 

actividad económica; las tensiones también se habían incrementado, porque prestamistas 

maronitas y judíos encontraban fuertes obstáculos para recuperar los préstamos que habían 

realizado a los dirigentes del distrito druso y que se negaban a pagar. En el caimanato 

maronita, los drusos sufrían arbitrariedades y atropellos de parte de los maronitas quienes 

habían organizado a varios grupos y milicias que se encargaban de conspirar y hostigar a 

los drusos de su distrito.   

Finalmente en 1860, los drusos con el apoyo soterrado del gobierno turco 

aprovecharon el momento de desconcierto interno que vivían los maronitas en su caimanato 

a raíz de  la rebelión interna de 1859 atacaron a los habitantes cristianos que vivían en su 

distrito, rápidamente destruyeron y saquearon las ciudades de Hasbaya, Rashay Ya, Deir al 

Qamar,  Zahle, masacraron y expulsaron a la población considerada enemiga y ésta se vio 

forzada a huir hacia las ciudades portuarias de Beirut y Sidón y hacia la de Damasco en 

                                                 
314 Roberto Marín Guzmán, “Las causas de la emigración libanesa […]”, op. cit.,  pp. 572-573 y Gustave 
Edmund von Grunebaum, op. cit., p. 313. 
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Siria en busca de la protección y apoyo de los cristianos de esas poblaciones. Las fuerzas 

cristiano maronitas en su caimanato se organizaron y prepararon la contraofensiva, 

rechazaron a los drusos que habían penetrado a su zona, la lucha se propagó a las ciudades 

y alcanzó territorios de Palestina y de Siria; cuando los cristianos maronitas se encontraban 

recuperando terreno y el balance de fuerzas militares estaba a su favor, los turcos otomanos 

y las potencias europeas decidieron intervenir y negociar prometiendo a los cristianos la 

protección de Europa. El enfrentamiento parecía resuelto pero en Damasco grupos 

islámicos y drusos atacaron a la población cristiana de la ciudad y masacraron alrededor 11, 

000 individuos. Durante mayo y junio de 1860 en la Gran Siria murieron alrededor de 

15,000 cristianos y 100,000 más fueron expulsados de sus territorios.315 A nivel judicial fue 

imposible determinar quiénes fueron los verdaderos responsables; tampoco se estableció 

una forma clara de indemnizar a las víctimas. La población cristiana, en especial la de 

Damasco, optó por dirigirse hacia las ciudades portuarias, la mayoría se estableció en 

Beirut y Sidón desde donde empezaron a emigrar principalmente hacia Europa, América y 

África —en particular a Egipto—; esta oleada migratoria se prolongaría hasta el siglo XX, 

a causa de la persistencia de las hostilidades entre ambos bandos y a la crisis económica 

que luego azotó a la región; luego de 1860 los enfrentamientos eran disimulados, entre ellos 

el patrón de violencia cambio y ahora se presentaba al menos bajo tres formas: 1). En las 

poblaciones mixtas las venganzas entre familias drusas, sunnitas y cristianas eran moneda 

corriente, 2). En las aldeas y pueblos con poblaciones homogéneas de drusos o cristianos 

pero ubicados en territorios controlado por sus adversarios, las rivalidades y antagonismos 

con las poblaciones vecinas eran permanentes, 3). Los crímenes por diferencias 

confesionales y comunitarias se mantuvieron a la orden del día; en específico los asesinatos 

se cometían en contra de integrantes drusos o cristianos que se aventuraban en regiones y 

poblaciones con credo distinto, generando luego interminables desquites entre las familias 

afectadas. Estos eventos eran calificados por las autoridades turco-otomanas como simples 

actos criminales, en realidad eran casos en los que se encontraban involucrados grupos o 

                                                 
315 Por el aniquilamiento de los cristianos, el gobierno turco otomano determinó que los responsables eran 
4,600 drusos y 360 sunnitas y chiitas. Las órdenes de aprehensión en muchos casos no se efectuaron porque 
los drusos y los islámicos ocultaron o protegieron a los acusados. Los castigos aplicados por el gobernador 
turco Mehmed Fuad Pasha a los detenidos fueron severos, alrededor de 400 fueron condenados a muerte, 
otros fueron obligados a trabajos forzados y el resto fue desterrado hacia otras regiones del imperio. León 
Rodríguez Zahar, op. cit., pp. 114. 
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milicias clandestinas que habitualmente llevaban a cabo campañas de terror, intimidación o 

venganza. 

3. 4. El comercio de la seda, la crisis económica y emigración a partir de 1868.  

Hacia 1860, a pesar de la situación inestable que prevalecía en la Gran Siria, ocasionada 

por las pugnas violentas entre drusos y maronitas en el territorio de Líbano, los franceses y 

británicos continuaban realizando grandes inversiones en la región gracias a las reformas 

que los otomanos habían promovido en su legislación agraria y comercial que ahora le 

brindaban seguridad jurídica a los capitales extranjeros que se invirtieran estos y otros 

rubros. En particular las inversiones se enfocaban al cultivo y la industria de la seda, así 

como al manejo de las inversiones financieras, para su operatividad los capitalistas 

extranjeros mantenían fuertes lazos con los comerciantes, inversionistas agrícolas y 

prestamistas de la elite cristiana de la región, por ese motivo cuando ocurrieron los 

enfrentamientos sangrientos entre cristianos y drusos; los franceses y británicos se 

apoderaron de la ciudad y puerto de Beirut para proteger sus intereses y de paso auxiliar a 

sus aliados afectados. Ante esta situación, los turcos se vieron obligados a tomar medidas 

apresuradas para restablecer la paz, disposiciones encaminadas más a contentar a Europa 

que a hacer justicia. Los franceses reabastecieron a los cristianos, ayudaron de inicio a 

reconstruir las casas de quienes fue posible hacerlo y dieron un nuevo impulso a las obras 

benéficas, a los hospitales y a las escuelas316 de inmediato se abocaron a la reactivación de 

la industria de la seda. Para introducir el orden en la región y evitar confrontaciones a 

futuro se creó una comisión internacional integrada por representantes de las potencias 

europeas, entre ellas las principales interesadas Francia y la Gran Bretaña; además del 

Imperio Otomano, como resultado de los acuerdos a que llegaron se promulgó en junio de 

1861, el Reglamento y Protocolo relacionados con la organización de Monte Líbano, 

modificado en 1864, se convirtió en el Reglamento Orgánico de Monte Líbano. El territorio 

de la montaña libanesa quedó de esta manera transformado en un distrito autónomo                

—mutasarrafiyeh— conocido también como Mutasarrifato, directamente dependiente de 

los turcos, pero gobernado por un católico no libanés nombrado por el Imperio Otomano         

—para su remoción debían consultar la Francia y la Gran Bretaña— y asistido por un 

                                                 
316 Clara María Thomas de Antonio, “Francia y el conflicto del Líbano”, Philologia Hispalensis, España, 
Universidad de Sevilla/Facultad de Filología, vol. 4, fascículo 2, 1989, p. 645. 
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consejo administrativo y otro judicial representativos de las comunidades confesionales con 

presencia en la zona. 

En el resto de la Gran Siria el sistema de gobierno otomano continuó funcionando de 

manera normal, sin embargo en el aspecto económico los cambios originados por el 

Tanzimat, se empezaron a resentir en todo su territorio. Con la posibilidad que existió desde 

1857 para regularizar las tierras y convertirlas en propiedad privada, los inversionistas 

extranjeros y locales adquirieron grandes extensiones de tierras por denuncios de baldíos o 

bien compradas a feudatarios y campesinos venidos a menos o endeudados con banqueros y 

prestamistas. Estas tierras de inmediato se habilitaban con plantaciones de moreras, debido 

a que la principal actividad agrícola de la región la constituía la producción y exportación 

de la seda. Esta actividad tendría enormes repercusiones sobre la población y la economía 

del territorio de la Gran Siria.     

Entre 1850 y 1856, el valor de la seda que se exportaba por el puerto de Beirut hacia 

Europa se había incrementado en un 400 por ciento aproximadamente, en 1850 el monto 

económico por la exportación de seda a Francia era de 2, 406,250 francos, para 1856 el 

valor de las exportaciones por el mismo producto ascendían a 10, 131,825 francos. La 

razón de este incremento la había ocasionado la crisis por la que atravesaba la producción 

francesa de seda, debido a las enfermedades del gusano de la seda que entonces afectaban a 

Francia. Los productores de seda de Lyon se vieron en la necesidad de buscar lugares 

alternativos para continuar con su actividad y los encontraron en la Gran Siria. El 

descomunal incremento en el precio de la seda de inmediato propició que la población 

campesina de Siria, Palestina y Líbano se dedicara casi en exclusiva a su cultivo. Fue así, 

como en los años subsecuentes a la Gran Siria le fue posible abastecer la demanda del 

mercado europeo, siendo el Líbano la zona que por mucho superaba en producción a las 

demás regiones. El aumento de la producción de seda, se debía también a las reformas 

comerciales introducidas por el Tanzimat que desde 1860 permitieron a los extranjeros y en 

particular a los franceses establecer un importante número de fábricas con técnicas de 

producción modernas en especial en el Líbano; a ellas se agregarían un sinfín de fábricas 

propiedad de empresarios locales pero que operaban con capital extranjero.  
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Durante el periodo de 1860 a 1870, los precios de la seda continuaron a la alza y la 

Gran Siria se mantuvo como uno de los principales centros de abastecimiento de este 

producto en el mercado internacional, en parte, esta situación también obedecía a la crisis 

algodonera por la que atravesaba el mercado internacional, debido a que el principal 

abastecedor de esta materia prima, Estados Unidos, se encontraba enfrascado en una guerra 

civil que tenía paralizada su producción. La seda de la Gran Siria también representaba una 

alternativa que reemplazó temporal a la demanda de algodón a nivel internacional. Gracias 

a esta situación, los comerciantes, empresario y campesinos de las regiones relacionadas 

con el negocio de la seda experimentaron una bonanza económica que les dio la 

oportunidad de adquirir más tierras que destinaron a ese cultivo, redundando en un aumento 

de la producción y manufactura de la seda. Los banqueros y comerciantes franceses y 

británicos establecidos en Beirut, financiaban a los empresarios y agricultores locales. Sin 

embargo, este proceso de bonanza, subordinado a los requerimientos de la seda en el 

contexto de la economía mundial, tenía su lado negativo que se relacionaba directamente 

con los cambios en la demanda y la fluctuación de los precios de la seda en el mercado 

internacional.  

La alta especialización agrícola requerida para el cultivo de la seda, había propiciado 

que el bienestar de los agricultores y campesinos dependiera exclusivamente de ese 

producto; situación que los mantenía en riesgo inminente porque cualquier variación 

negativa en el precio internacional de la seda podía provocar daños de gravedad a su 

economía. A ese peligro también estaban expuestos los banqueros, comerciantes, 

inversionistas y obreros de la industria manufacturera que habitaban en las ciudades que 

desde las décadas anteriores habían experimentado un crecimiento acelerado y permanentes 

de población —para 1884 en las principales ciudades de la Gran Siria vivían en total           

2,009,220 individuos distribuidos de la manera siguiente en Alepo 787,714, en Beirut 

586,014,  en Damasco 400,748 y en Jerusalén 234,744 —,317 su economía dependía en 

mucho del comercio de la seda. 

                                                 
317 Roberto Marín Guzmán, “Las causas de la emigración libanesa […]”, op. cit., p. 590. Existe un gazapo al 
sumar el número de habitantes que en 1882 vivían en  las ciudades de Alepo, Beirut, Damasco y Jerusalén. El 
autor refiere que en total ascendían a 1, 991,250 cuando la sumatoria correcta es de 2, 009,220.         
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La crisis económica de la seda se empezó a manifestar en la Gran Siria en 1868  —se 

prolongaría durante varios años al menos hasta 1890— cuando en el mercado internacional 

los precios de la seda empezaron a descender causando sus primeros estragos entre la 

población agrícola y los obreros de la industria manufacturera. La situación se complicó 

porque en 1875 el gobierno turco otomano se declaró en bancarrota para continuar con el 

pago de más de cien millones de libras esterlinas que le adeudaba los bancos franceses y 

británicos, de inmediato los bonos del gobierno turco otomano en las bolsas de París y 

Londres se desplomaron, originando una sobrentendida entrega de la administración fiscal 

y financiera del gobierno turco a los banqueros franceses y británicos a partir de 1881.318  

La caída de los bonos del gobierno turco en combinación entre el descenso abrupto de los 

precios de la seda en el mercado internacional provocaron que los banqueros e 

inversionistas locales quebraran, arruinando de paso a un número considerable de 

comerciantes, empresarios y agricultores de la Gran Siria, el crédito prácticamente 

desapareció, las inversiones locales se paralizaron y el endeudamiento económico de la 

población se incrementó de manera alarmante, la plusvalía de las tierras agrícolas cayó 

drásticamente,  numerosas fábricas cerraron algunas de manera temporal, otras clausuraron 

definitivamente por lo cual, una cantidad indefinida de obreros fueron cesados y los 

campesinos quedaron sin mercado para poder comerciar su producción de seda. 

Como consecuencia de la crisis económica los habitantes, en especial los hombres 

jóvenes decidieron emigrar al extranjero en busca de las oportunidades que en su lugar de 

origen habían desaparecido. En su terruño, no solo se enfrentaban los estragos que las crisis 

económicas les causaban, sino que debían permanecer en alerta por las rivalidades 

interconfesionales; además estaban sometidos al pago de elevadas cargas fiscales por parte 

del imperio turco. Muchos se trasladaron a Egipto, Nigeria y Liberia, otros se dirigieron al 

Asia Menor y al Mediterráneo occidental, pero la mayoría ellos, desde los inicios de la 

década de 1870, empezaron emigrar hacia el continente americano, esta oleada emigratoria 

se mantendría constante hasta las primeras décadas del siglo XX.319 La diferencia entre el 

flujo migratorio de 1860 y el de 1870, radica en que el primero se originó por los 

                                                 
318 Carlos Marichal, Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, México, 
editorial Debate, 2010, pp. 51-53. 
319 James Foreman-Peck, Historia económica mundial, relaciones económicas internacionales desde 1850, 
España, Pretice Hall, 1995, pp.188-192. 
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enfrentamientos armados entre cristianos y maronitas, lo que ocasionó que la población que 

emigró fuera casi en su totalidad cristiano maronita sin que la edad importara; en cambio, el 

segundo flujo, al ser originado por una crisis económica, ocasionó la salida de individuos 

que profesaban credos diferentes —cristianos, islámicos, maronitas, judíos— la mayoría de 

ellos jóvenes en edad productiva. 

Además de las circunstancias políticas, económicas y confesionales muchos 

inmigrantes salieron por razones de tipo personal, fue el caso de Juan Chayed Abausaid 

quien según relata su familia dejó Sejeud, Líbano para evadir a las autoridades locales: 

According to the Abousaid family story, Juan was herding sheep and go into an 
argument it with a good friends. He threw a rock at the friend, and his friend was 
knocked out. (It was unclear whether he killer his friend or just knocked him 
unconscious).  Without knowing the friend´s actual fate, Abousaid got so scared  
that he ran to the first ship and left, not even sayin goodbye to his father. 
Afterward he felt guilty for his hasty departure and sent word to his father that 
he was “OK” through a cousin in Tabasco, México. He also sent money. 
According to his youngest daughter, Juan Chayed Abousaid´s reason for leaving 
was miedo -fear. Although his story does not mention relatives as the reason he 
went to Mexico, it is highly probable that his cousin in Tabasco helped him 
migrate to Mexico.320 

3.5. La gran travesía. El paso inicial para hacer fortuna en América.   
Para los emigrantes de la Gran Siria, la salida de sus poblaciones de origen en si misma 

representaba un trance doloroso por el arraigo que tenían en sus comunidades, el apego a 

sus tradiciones y costumbres y desde luego lo más difícil era  la separación familiar ante la 

posibilidad real de no volver a mirar a los seres queridos.321 El paso inicial que daban 

quienes deseaban “hacer fortuna” o “lanzarse a la aventura” —manera en que ellos mismos 

se referían al proceso migratorio hacia América—322 era hipotecar sus bienes o vender sus 

pertenencias, para ello existían agencias que de forma leonina compraban a los potenciales 

viajeros sus tierras y otros bienes a precios bajos o bien otorgaban préstamos con intereses 

                                                 
320De acuerdo con la historia familiar Abousaid, Juan estaba cuidando ovejas cuando inició una discusión con 
unos buenos amigos. Él tiró una piedra al amigo éste  fue noqueado. (No está claro si él asesinó a su amigo o 
simplemente lo dejó inconsciente).Sin conocer el destino real del amigo, Abousaid se asustó tanto que corrió 
a la primera nave y se marchó, sin siquiera decir adiós a su padre. Después se sintió culpable por su salida 
precipitada y por mediación de un primo que radicaba en Tabasco, México le comunicó a su padre que estaba 
bien y además envió dinero. Según la hija menor de Abousaid, la razón Juan Chayed Abousaid para salir fue 
el temor. En Theresa Alfaro Velcamp, So far from Allah, so close to Mexico: […]”, op. cit., p. 51. 
321 Ramón Díaz Sánchez, Líbano una historia de hombres y de pueblos. Los libaneses en América y en 
Venezuela,  Venezuela, s. e; 1969, p. 387. 
322 Teresa Cuevas Seba  y Miguel Mañaná Plasencio, Los libaneses […], op. cit.,  p. 25. 
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elevados para sufragar los gastos de transporte y para el establecimiento inicial en “la 

América”. Sin recursos económicos era prácticamente imposible “lanzarse a la aventura”. 

Una vez que obtenían el suficiente dinero, estaban listos para emprender la travesía. 

América, para ellos era una tierra de promisión de la cual algunos tenían vagas referencias, 

gracias a los misioneros, peregrinos y estudiosos franceses, británicos, italianos y 

estadounidenses que por entonces se habían aventurados en las “exóticas tierras” del Medio 

Oriente, en la versión popular de los habitante de la Gran Siria, se comentaba que las 

naciones de América eran tierras bonancibles en las que se podía acumular riquezas a 

manos llenas en un ambiente de libertad.323  

El viaje se podía realizar mediante el pago pecuniario a las agencias navieras que de 

manera clandestina se dedicaban a trasladar a los emigrantes al puerto de Marsella en 

Francia o al de Génova en Italia, o bien podían optar por viajar bajo su propio riesgo.  En 

caso de inclinarse por la primera opción, los inmigrantes eran trasladados por la compañía 

desde su comunidad a un determinado lugar de la costa cercano a algún puerto de 

importancia —Jaffa, Haiffa, Acre en Palestina; Tiro, Sidón, Beirut y Trípoli en el Líbano; 

Latakia en Siria— y los embarcaban para que en alta mar por la noche, un barco comercial 

con el que ya había acuerdo los trasladaba a alguno de los dos puertos europeos 

referidos.324 Si decidían “lanzarse a la aventura” por su cuenta, los emigrantes partían de su 

localidad con destino a los puertos, los que mejores opciones les ofrecían para iniciar la 

travesía eran el de Trípoli y el de Beirut y en menor medida los de Smirna y Estambul en 

Turquía, incluso había quienes preferían pasar primero a Egipto y de allí emprender el viaje 

hacia algún puerto italiano, francés o español.325 Una vez establecidos en Trípoli, Beirut o 

los puertos turcos, al amparo de la oscuridad nocturna, en grupos pequeños remaban 

sigilosamente en pequeñas embarcaciones hacia donde se encontraban anclados barcos 

italianos y franceses y luego de acordar con los capitanes el precio del viaje, se embarcaban 

con rumbo a Génova o Marsella.326 Esta aventura era peligrosa, porque las autoridades 

turco otomanas a finales del siglo XIX habían prohibido viajar al extranjero a la mayoría de 

los habitantes; los viajes al exterior solo se concedían a un grupo selecto de funcionarios 
                                                 
323 Ramón Díaz Sánchez, op. cit, p. 397. 
324 María Cruz Burdiel de las Heras, La emigración libanesa en Costa Rica, España, Cantarabia, 1991, pp. 56-
57. 
325 Alberto Tasso, op. cit., p. 60. 
326 Idem. 
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públicos, banqueros, comerciantes, empresarios, y agricultores. Por tal situación, en los 

puertos turcos existía una severa vigilancia policiaca destinada a impedir la salida furtiva de 

los habitantes del territorio otomano; sin embargo, también estaba presente en los puertos 

un elemento tradicionalmente vinculado a los procesos migratorios masivos: la corrupción, 

éste se encargaría de facilitar por paradójico que parezca la salida del territorio turco de 

miles de individuos.     

La idea de prohibir la emigración al extranjero, buscaba frenar el flujo migratorio de 

campesinos, obreros y otros individuos afectados por la crisis económica y demás 

adversidades que se han referido; por dos situaciones que preocupaban al gobierno turco, 

por una parte, se quería evitar la fuga de contribuyentes que dejaban buenos dividendos a 

las desvencijadas arcas de la administración; y por otra, trataba de borrar la impresión 

negativa que del Imperio Otomano generaban los emigrantes empobrecidos a su paso por 

los puertos y ciudades europeas. Todavía en 1899, Yusuf Bey, cónsul turco en Barcelona 

informaba al gobierno de Estambul su preocupación por el elevado número de emigrantes 

provenientes de territorios turcos que pululaban por las ciudades y puertos del mediterráneo 

occidental como Marsella y Barcelona y que no hacían otra cosa más que dar una mala 

impresión del imperio turco en Europa.  

[…]When questioned why they had to leave their homes in such large numbers. 
They invent ridiculous stories about the massacre of their wives and children… 
all to increase the compassion and thus the alms they can elicit. The better-
informed people ignore such outrageous calumnies, but the simple-minded folk 
are deceived, and a great harm is being done to our national image.327 

Desde luego que la valoración del cónsul Yusuf Bey sobre los emigrantes, es una 

apreciación claramente oficial, aunque no se descarta que se dieran casos de mendicidad; 

sin embargo la mayoría de los migrantes una vez que desembarcaban en los puertos 

europeos, buscaban un intermediario328 que se encargaba de conseguir un pasaje de tercera 

en algún barco que los trasladaba a alguna isla del Caribe, por lo general a Cuba. El viaje a 

                                                 
327 “Cuando alguien les pregunta por qué han abandonado sus hogares en tan grandes números inventan 
ridículas historias de una masacre de sus esposas y niños… Todo con el propósito de aumentar la compasión 
y, por lo tanto, las limosnas que puedan obtener. La gente bien informada rechaza tales calumnias, pero otros 
mucho menos enterados y gente más sencillas creen en este engaño, con lo cual se hace un gran agravio a 
nuestra imagen nacional”. Engin Deniz Akarli, op. cit., p. 111. 
328 En los puertos de Marsella y Génova existía una encarnizada competencia entre los intermediarios por 
reclutar el mayor número de emigrantes debido a que las empresas navieras que los trasladaban, les pagaban 
una comisión por cada individuo que embarcaran en sus navíos.  Alberto Tasso, op. cit., pp.60-61.   
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través del océano Atlántico era una travesía difícil y prolongada, duraba de uno a tres meses 

en barcos abarrotados de pasajeros, mal ventilados e incómodos, en los que reinaban 

condiciones deplorables. Durante la travesía muchos fallecían, se producían nacimientos y 

si en el barco se propagaba una epidemia la mortandad era espantosa”.329 En caso de 

superar estas dificultades, Cuba era la primera tierra americana a la que llegaban, ahí 

volvían a transbordar o esperaban a que el barco se avituallara y continuaban con dirección 

a un puerto de algún país americano. En este punto se debe considerar que la mayoría de los 

emigrantes desconocían la geografía americana, ignorancia que era aprovechada por los 

agentes y empresas navieras que modificaban los itinerarios de los migrantes a su antojo. 

De ahí que, muchos de los que llegaron por primera ocasión a los puertos de los países de 

América Latina y en particular a México lo hicieran por una cuestión de azar, ya que 

originalmente tenían como destino final de su viaje a los Estados Unidos de América.330  

En muchos de los barcos que zarpaban de Cuba con destino a los puertos mexicanos de 

Tampico, Veracruz y Progreso, llegaron los emigrantes sirios, palestinos y libaneses entre 

otros, etiquetados todos como súbditos del Imperio Otomano, pues esa era la nacionalidad 

oficial que en el exterior los identificaba al estar la Gran Siria bajo el dominio de los turcos 

otomanos. Una cantidad considerable de emigrantes, al desembarcar en los puertos 

mexicanos se enteraba que  habían arribado a un país que no era el lugar en el que ellos 

aspiraban radicar, cuando contaban con los recursos económicos suficientes se volvían a 

embarcar con rumbo al lugar deseado. Si por el contrario el dinero ya no les alcanzaba para 

emprender un nuevo viaje, se quedaban temporalmente en las poblaciones aledañas a los 

puertos y luego de reunir cierta cantidad se dirigían hacia los lugares deseados, otros 

decidían quedarse y después de cierto tiempo, se aventuraban a viajar por las regiones del 

país, con la intención de empezar a “hacer fortuna” en las entidades que mejores ventajas 

ofrecían para alcanzar esa meta.331 Fue en este contexto que se inició la inserción de los 

emigrantes provenientes de la Gran Turquía en las diversas entidades y regiones de México. 

                                                 
329 María Cruz Burdiel de las Heras, op. cit., p. 30. 
330 Rebeca Inclán Rubio, “La migración libanesa […], op. cit.,  p. 12. 
331 Esta experiencia migratoria, fue la que en unión de otros elementos comunes —el idioma árabe que 
constituía su lengua habitual, el haber sufrido en su lugar de origen las arbitrariedades del dominio otomano y 
la práctica inicial del comercio ambulante como primera estrategia de adaptación y sobrevivencia en los sitios 
de recepción—, propició que una vez que los emigrantes provenientes de esta parte del mundo alcanzaron 
notoriedad como grupo dominante optaran por  designarse a sí mismos con el patronímico de sirio-libaneses. 
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En 1874 arribó a Tabasco el primer extranjero proveniente de esa parte del mundo para 

1890 oficialmente radicaban en la entidad diez individuos cuyo origen era el Medio 

Oriente, su adaptación a las condiciones sociales y geográficas de la región no fue fácil, 

desconocían el territorio de Tabasco.332 Sin embargo gracias a su perseverancia y disciplina 

adoptada en las actividades que desarrollaron lograron sobreponerse a los distintos 

obstáculos que en la región se les presentaron hasta llegar a convertirse junto con otros 

paisanos que vinieron después en un grupo dominante en Tabasco durante las primeras 

décadas del siglo XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
332 Cfr. Capítulo 1. Se describen las peculiaridades del territorio tabasqueño. 
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Capítulo 4 

El celuloide de esta increíble cinta 
cinematográfica [reminiscencia del autor] que 
estoy mirando me muestra a Rosa, a la que 
recuerdo con afecto familiar, vendiendo 
géneros de casa en casa. 
      Y a su esposo Constantino Elías, hurgando 
y encontrando en las riberas del Grijalva  una 
parcela en donde contribuir a aumentar la 
economía regional. A Manuel Jaidar, luchando 
a brazo partido en el río, cubriendo el 
itinerario a Macuspana y a su hermano Luis de 
natural sensibilidad artística, porque con 
placer tocaba el piano y componía música 
romántica; y a las familias que fundaron  
Alejando Manzur, los Nazar y otros que San 
Juan Bautista nombraba con cariño los turcos.  
                                 Salvador Camelo Soler.333 

Los sirio-libaneses en Tabasco. La conformación de grupo dominante. 

4.1. Los sirio-libaneses en territorio tabasqueño, los primeros pasos.  

El arribo de los sirio-libaneses a Tabasco a partir de 1874 fue originado por el auge 

económico que se vivía en la región ocasionado por la demanda de materias primas que 

había de parte de los países industrializados de Europa y América.334 De inicio los centros 

donde se registró la mayor actividad comercial fueron las poblaciones costeras aledañas a 

las barras del occidente de Tabasco —Tonalá, Santa Anna, Tupilco, Chiltepec—,335 

después la capital de Tabasco, San Juan Bautista y  el puerto de Frontera.  A esos lugares 

cada año llegaban entre los meses de abril y junio cientos de bergantines, pailebots y 

vapores  noruegos, suecos, ingleses, alemanes y estadounidense a fletar millares de 

toneladas de maderas preciosas y otros productos extraídos de las intrincadas selvas de 

Tabasco en la zona limítrofe con el estado de Veracruz para ser exportadas a los Estados 

Unidos de América,  Inglaterra, Francia y Alemania. 

Esta acelerada actividad comercial propició que a la par del arribo de las 

embarcaciones y marineros también llegaran de manera independiente inmigrantes de 

diversas partes del mundo en busca de oportunidades para su desarrollo económico y social.    

Algunos eran profesionistas —médicos, abogados, agrimensores—, otros eran 

                                                 
333 Salvador Camelo Soler, Revisión ante la muerte, México, Consejo editorial del gobierno del estado de 
Tabasco, 1980, p. 45.  
334 En el capítulo 2, apartado 1 se explica a detalle este proceso a nivel nacional y local. 
335 En el capítulo 1, apartado 3 se realiza una descripción detallada de las barras de Tabasco.  
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comisionistas de las casas madereras, sastres, artesanos, albañiles, barberos;  una minoría 

eran vendedores al menudeo. Además recalaron en la zona vagabundos, aventureros y 

tahúres que se dedicaban al robo de los comercios y a la estafa mediante juegos de azar, 

éstos ocasionaban desórdenes, infundían la desconfianza y la inseguridad entre los 

pobladores y los comerciantes establecidos en la zona; por ese motivo durante la temporada 

de embarque de maderas preciosas en la barra de Santa Anna se designaba de manera 

temporal un jefe político, luego desde 1881, se dispuso que el jefe político de la 

municipalidad  de Cárdenas se trasladara a la barra de Santa Anna durante la época de 

embarque para que con el apoyo del ejército mantuviera a raya a los visitantes incomodos, 

salvaguardara el orden y diera seguridad a los habitantes.336  

De acuerdo a las fuentes consultadas en ese enjambre de forasteros en 1874 arribó al 

puerto de Santa Ana el primer inmigrante sirio-libanés que se avecindó en el territorio 

tabasqueño: Alfredo  Roberto Silva, de treinta años de edad, súbdito del Imperio Otomano, 

antes había vivido en las Islas de Cabo Verde situadas frente a las costas de Mauritania en 

África, pero era oriundo de la localidad de Metelin, Líbano. Por algún tiempo se dedicó al 

comercio informal, luego decidió dedicarse a las actividades agrícolas. El nombre y el lugar 

de procedencia de Alfredo Roberto a primera vista pudiera causar cierta confusión o 

perspicacia, sin embargo debe tomarse en consideración que muchos sirios y libaneses 

durante la segunda mitad de la  década de 1860 habían emigrado hacia África, en especial a 

Egipto, Nigeria y Liberia y otra regiones337 entre las que se encontraban las Islas de Cabo 

Verde que por entonces eran una colonia portuguesa.338 Por ello es admisible que Alfredo 

Roberto modificara su nombre  árabe por uno portugués en las Islas de Cabo Verde, esta 

práctica era común entre los inmigrantes sirio-libaneses. Estudiosos del tema comentan que 

muchos de los inmigrantes no sólo cambiaron de continente sino también de nombre y 

apellido. Carlos Martínez y Martha Díaz Kuri refieren que en México, los aduaneros de los 

puertos al momento en que registraban la llegada de inmigrantes sirios, libaneses, 

palestinos escribían lo más parecido a la palabra que estaban escuchando pues ignoraban el 

idioma árabe de esta  forma cambiaron varios de los apellidos de los inmigrantes  Bulos se 

                                                 
336 “La barra de Santa Anna”, La Reforma, órgano oficial del gobierno del Estado de Tabasco, 18 de abril de 
1883,  p. 4. 
337 En el capítulo 3 se hace un análisis de este proceso migratorio.   
338 María Beatriz de Lourdes Cáceres Menéndez y María Patricia Fortuny Loret de Mola, op. cit.,  p. 22.  
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convirtió en Pablo, Gassin cambió a González,  Moritllo se transformó en Murillo, Betlune 

pasó a ser Betún, Najnum fue sustituido por Badú, Ferez se modificó  a Pérez,  Rujane pasó 

a ser Reyes, Whebe se tranformó en Cuevas, Zaher en Dajer. También se repetía el primer 

nombre, razón por la cual  abundan entre ellos los apellidos Elías, Abraham, Jacobo, 

Simón.339  Por su parte Zidane Ziraqui refiere que una cantidad considerable de ellos 

también buscó un nombre en el idioma del  país al que  llegaban. En el caso de muchos de 

los que arribaban a donde se hablaba el idioma castellano, había quienes traducían su 

nombre al español de esta forma  Butros se convertía en Pedro, Maryem en María, Fares en 

Félix.340 

En 1881 se establecería en el mismo puerto el segundo inmigrante sirio-libanés, 

Esteban Simón de cincuenta y un años, también originario de  Metelin, Líbano. Por 

entonces la explotación de maderas preciosas en el occidente de Tabasco había empezado a 

declinar no sin antes haber propiciado una acumulación de capital en la región que sirvió de 

base  para que se consolidaran importantes casas comerciales que en los años siguientes 

lograrían monopolizar la actividad económica, comercial, bancaria, naviera, agrícola, 

cultural y hasta política de Tabasco.341 Para continuar con su lucrativo negocio estas firmas  

trasladaron sus actividades a la zona de Tabasco y Chiapas ubicada en el alto y bajo 

Usumacinta hasta el Petén Guatemalteco y los amplios espacios del sur y suroeste de 

Campeche. Hacia 1886 las empresas de los Valenzuela, Bulnes, Romano y Jamet y Sastré  

se encontraban establecidas en ese territorio y sus principales centros de operación eran la 

ciudad de San Juan Bautista y el puerto de Frontera.   

La exportación de  maderas preciosas y tintóreas además de resinas, pieles de lagarto y 

plumas de aves exóticas en las décadas finales de la centuria decimonónica y en los 

primeros tres lustros del siglo XX  permitió que San Juan Bautista pasara de ser una villa 

apenas reconocida entre las exuberantes selvas y ríos del sureste mexicano a ser la ciudad 

más importante de Tabasco. Desde ahí, un reducido grupo de acaudalados comerciantes 

españoles y tabasqueños a partir de sus empresas controlaban la producción de maderas 

preciosas y el resto del comercio de la región. Un ejemplo de ese dominio eran las casas 

                                                 
339 Martha Díaz Kuri y Lourdes Macluf, op. cit., pp. 62-63. 
340 Zidane Zeraoui, “Los árabes en México: […]”,  op. cit.,  pp. 257-258. 
341 Cfr. Capítulo 2, apartado 1.  
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comerciales de M. Berreteaga y Compañía, Romano Compañía y Sucesores, M. Ripoll y 

Compañía, G. Benito y Compañía, López Becerra y Compañía, Juan Pizá, Forteza y 

Compañía, M. Gabucio y Compañía, Juan Ferrer y Compañía, Agustín Escajadillo y 

Compañía. Para 1895 la capital tabasqueña contaba con 9,557 habitantes, su infraestructura 

se estaba transformando y se empezó a percibir en ella aires de modernidad. En 1879 se 

inauguró el Instituto Juárez primer centro de educación superior en la entidad, en 1880 se 

creó el obispado de Tabasco, en 1887 empieza a funcionar el sistema de tranvía y se 

instaura la primera línea telefónica entre San Juan Bautista y el puerto de Frontera, para 

1890 inaugura el alumbrado eléctrico público en la ciudad, en 1894 se inaugura el Palacio 

de Gobierno, en 1896 se abre la primera sucursal del Banco Nacional de México, para 1989 

se establece el servicio telefónico urbano y en 1900 se crea el Banco de Tabasco con capital 

de los comerciantes y agricultores de la región.   

Entonces San Juan Bautista era un vigoroso centro comercial, en su infancia el escritor 

Alfonso Taracena visitó la capital tabasqueña y quedó impresionado por la dinámica que 

había en los comercios, al respecto menciona que: 

Cuando llegamos a un poblacho de nombre y aspecto un tanto feos, Atasta, 
donde tomamos un carro tirado por acémilas que nos condujo por un camino 
pintoresco y entre pasajeros decidores [parlanchines] y estruendosos, hasta el 
centro de San Juan Bautista. Desde las afueras comencé a advertir una actividad 
para mí pasmosa. No había establecimiento mercantil que no contuviese buen 
número de parroquianos. 
Por las calles empedradas atropellábanse las gentes, maravillándome que no 
fueran arrolladas por los carros en sus vueltas rechinantes. Alcanzamos a ver el 
muelle, campo de acción de fornidos cargadores que entraban y salían de las 
numerosas embarcaciones.342  

El puerto de Frontera era la segunda población con mayor número de habitantes en 

Tabasco, en ella vivían 2,745 individuos343 y aunque estaba lejos de igualar la cantidad de 

habitantes de San Juan Bautista, su importancia radicaba en ser la principal puerta de 

entrada y salida para los productos comerciales de Tabasco. Sólo en el año fiscal de 1897-

1898 habían entrado al puerto de Frontera 308 embarcaciones transportado un total de 

97,575 toneladas de mercancías.344 Al igual que en San Juan Bautista un selecto grupo de 

                                                 
342 Alfonso Taracena, Autobiografía, México,  Ediciones Botas, 1933,  pp.  25-26. 
343 “Estado de Tabasco. Junta central del censo. Censo que obtuvo el Estado el día 20 del mes de octubre 
próximo pasado” POGET, 13 de noviembre de 1895, p. 1. 
344 Alberto Correa, op. cit., p. 150. 
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comerciantes españoles y tabasqueños controlaba la actividad comercial, los más 

importantes eran  José Poch, Álvaro Pérez, Esteban S. Herrero, Fojaco y Hermano, Miguel 

Girard y Félix Gutiérrez. Este puerto, llamado también la Puerta de Tabasco, era el paso 

obligado de los viajeros que se dirigían a la capital de Tabasco y otras poblaciones de la 

entidad;  ahí se embarcaban también quienes deseaban viajar a otros puertos del Golfo de 

México, en especial a los de la Isla del Carmen, Campeche, Yucatán y Veracruz. Desde 

1901 en este puerto se encontraba el astillero más importante de la región propiedad de la 

empresa Tabasco-Chiapas Trading and Transportation Company  en sus instalaciones se 

construyó una buena parte de los buques que a principios del siglo XX navegaron por los 

ríos de la región.345 

Es pertinente explicar por qué se dio en Tabasco durante este periodo una bonanza 

comercial mientras que en el ámbito nacional se registraba una crisis económica ocasionada 

por la fuerte depreciación del valor de la plata y la progresiva adopción en el mercado 

internacional del patrón oro como medida de valor y medio de pago. Esta situación obligó 

al gobierno de Porfirio Díaz a dictar numerosas medidas para proteger a los sectores que 

guardaban mayor relación de interdependencia con el exterior ya que importaban la mayor 

parte de los insumos que utilizaban o comercializaban; era el caso de las industrias minera, 

textil y alimentaria y de las empresas extranjeras en el campo de las obras públicas.  

Sin embargo la depreciación del valor del metal blanco frente al oro tuvo un efecto 

favorable en el precio de los productos agrícolas mexicanos que se demandaban en el 

extranjero al hacerse  competitiva su exportación ya que se calculaba su precio en pesos 

plata y en el mercado internacional se cotizan en oro. Este escenario fue favorable para los 

comerciantes de Tabasco porque las exportaciones de los productos agrícolas demandados 

en el mercado internacional, no sólo les dio la posibilidad de compensar el déficit 

ocasionado por el elevado tipo de cambio que prevalecía en las operaciones de importación 

sino que les permitió generar importantes ganancias. Tan sólo en el año fiscal de 1897-1898 

por concepto de exportación de maderas preciosas y tintóreas, pieles, café, tabaco y hule  en 

Tabasco se obtuvieron dividendos por más de  $1, 200,000.00 mientras que el valor de las 

                                                 
345 Para conocer a detalle las operaciones y actividades de la empresa Tabasco-Chiapas Trading and 
Transportation Company hasta su embargo y remate de sus bienes en Tabasco por el gobierno emanado de la 
Revolución Mexicana. Cfr. Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia. […], op. cit., pp. 76-79. 
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importaciones fue de $5,400.000.00.346 Una situación económica similar a la de Tabasco se 

vivía en Yucatán, con la exportación del henequén. El cultivo y exportación de esta fibra 

generó un mayor auge económico que el manifestado en Tabasco, bonanza que hizo 

atractivo el territorio yucateco para que se instalara en él un número significativo de 

inmigrantes sirio-libaneses.347  

Atraídos por esta dinámica comercial y por las buenas oportunidades que para negociar 

ofrecía la región en 1888 arribaron los primeros sirio-libaneses a San Juan Bautista. A 

mediados de ese año se avecindaron en la ciudad  Julián Hisi y Deb Apme, dos años 

después, hicieron lo propio Nicolás Jorge, Antonio Alam, Brogí Miguel, Juan Braím, 

Manuel Latuf y Antonio Zacur.348 La Memoria administrativa de diciembre de 1890 del 

gobernador del estado Simón Sarlat  refiere que hasta ese año  había en el estado diez sirio-

libaneses. Dos radicaban en la barra de Santa Ana y diez vivían en San Juan Bautista,  

todos se encontraban registrados bajo la nacionalidad turca porque las provincias de donde 

procedían estaban bajo el dominio del imperio otomano. Sin embargo la información que 

proporcionan los reportes del Movimiento Marítimo del Puerto de Frontera indica que el 

número de inmigrantes de este origen en la entidad  era mucho mayor, tan sólo por este 

punto durante 1890 se había registrado el ingreso a la entidad veinticuatro  inmigrantes 

adicionales a los  reportados en el informe de Simón Sarlat. Dieciséis de ellos arribaron a 

Frontera procedentes de los puertos de Veracruz, Progreso y La Laguna.349 Entre ellos 

figuraron Gabriel Nijas, Esteban Suain, Agustín Elías, José Elías, Miguel Elías Nemer, 

Jacobo Jorge, Jorge Zacur, Juan Gorra, Miguel Gorra, Antonio Nicolás, Antonio Miguel y 

José Pérez.  Por su parte Antonio Nejum, José Bus, Simón Jacobo, Julián Gelua [Pausú], 

Miguel Mine,  Elías Jorge, Marta Badhe, Antonio Azenne, llegaron en junio de 1890 al 

puerto de Frontera en los vapores Niagara y Orizaba venían procedentes de Nueva York lo 

cual es un indicio de que las autoridades estadounidenses habían restringido su entrada a 

ese país por algún defecto físico o por padecer alguna enfermedad como el herpes o el 

tracoma.  Cuando esta situación se presentaba los inmigrantes debían decidir entre retornar 

a sus pueblos de origen o escoger otro puerto fuera de los Estados Unidos dónde 

                                                 
346 Alberto Correa, op. cit., p. 151. 
347 Eric N. Baklanoff, op. cit., p. 51. 
348 Simón Sarlat, op. cit., pp. 108-109. 
349 “Movimiento marítimo del puerto de Frontera”, POGET, julio-diciembre de 1890. 
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desembarcar. La opción inmediata la representaron los puertos mexicanos y del Caribe.350 

La ausencia de registro de estos inmigrantes sirio-libaneses en la memoria administrativa 

del gobernador Sarlat puede explicarse por dos causas, la primera se relaciona con  el hecho 

de que muchos de ellos evitaban proporcionar datos personales ya que se internaban en la 

región sin documentos o haciéndose pasar con una categoría distinta a la de inmigrante o 

bien porque se encontraban enfermos y temían que por esta causa fueran deportados; la 

segunda se debía a que los inmigrantes se ausentaban de las poblaciones en que residían por 

periodos de tiempo prolongados se aventuraban a comerciar por los pueblos y rancherías de 

la región lo cual propiciaba  que a los encargados de captar la información poblacional no  

les fuera fácil registrarlos en sus estadísticas.     

A partir de la información proporcionada por el informe administrativo de Simón 

Sarlat se sabe que ochenta por ciento de los inmigrantes sirio-libaneses censados vivía en 

San Juan Bautista y se dedicaban al comercio ambulante,351 su promedio de edad era de 

treinta y cuatro años, el cincuenta por ciento  de ellos era soltero y el resto era casado, el 

setenta por ciento provenían de Siria, el veinte por ciento de Líbano y un diez por ciento de 

Palestina —por entonces el territorio de Jerusalén pertenecía en su totalidad a la provincia 

de Palestina—. (Ver tabla 8). En cambio los reportes del Movimiento Marítimo del Puerto 

de Frontera ayudan a conocer las fechas de entrada a la entidad,  los puertos de donde  

procedían así como los datos relacionados con sus salidas hacia otros puertos del Golfo 

México.   

 

 

 

 

                                                 
350 Cfr. Capítulo 3, apartado 7.  
351 Cuando los sirio-libaneses llegaron a Tabasco el  comercio ambulante  ya era practicado en  la región por 
algunos nativos que vivían de ofrecer  a diario sus productos por las calles de las poblaciones: neveros, 
dulceros, lecheros, vendedores de frutas, verduras, tabaco y leña.  También ejercían esta actividad los 
comisionistas, llamados así porque recibían una comisión por vender productos que las casas comerciales de 
San Juan Bautista les daban, cobrándoles el importe de éstos cuando los comercializaban. Geney Torruco 
Saravia, “Historia  económica de Tabasco siglo XIX”, Romo López (coord.), Historia  General de Tabasco, 
México, Gobierno del Estado Tabasco/Secretaría de Educación Cultura y Recreación, 1994, tomo 2,  pp. 272-
273. 
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Tabla 8 

Sirio-libaneses que oficialmente residían en Tabasco, 1890 352 

Nombre 
Edad Estado 

civil 

Origen Población 
o hacienda 

en que 
reside 

Tiempo de 
residencia Profesión 

Población Provincia País Años Meses 

Nicolás Jorge 19 soltero Trípoli Siria Turquía San Juan 
Bautista

--- 3 comerciante

Julián Hisi 24 casado " " " " 2 6 " 

Antonio Alam 20 soltero " " " " --- 3 " 

Brogí Miguel 50 casado Verrut Jerusalén " " --- 7 " 

Deb Apme 20 soltero Trípoli Siria " " 2 --- " 

Juan Braim 42 casado Cesceruam " " " --- 5 " 

Manuel Latuf 25 " Pattrom " " " --- 2 " 

Antonio Zacour 36 " Trípoli " " " --- 2 " 

Alfredo Roberto 45 soltero Isla Cabo 
Verde

Líbano " Barra de  
Santa Ana

16 3 labrador 

Esteban  60 " Metelin " " " 9 3 marinero 

 

En las dos décadas siguientes la presencia de los sirio-libaneses en el territorio 

tabasqueño se fue haciendo más notoria. En 1895 de manera oficial se encontraban 

registrados veinticinco inmigrantes de origen turco,353 para 1900 ésta cifra se elevó a 

cincuenta y nueve individuos de este origen y para 1910 habitaban  en la entidad noventa y 

siete sirio-libaneses;354 Al margen de estos datos, otra fuente indica que durante el periodo 

comprendido de 1890 a 1910 solo por el puerto de Frontera habían ingresado a la región 

más de novecientos ochenta sirio-libaneses, cifra que en promedio da un ingreso de 49 

inmigrantes por año.355 (Ver gráfica 6).  Además de San Juan Bautista y el Puerto de 

Frontera se avecindaron en las demás  poblaciones de la entidad en las que se desarrollaba 

una actividad económica significativa pero de menor intensidad a la que se manifestaba en 

San Juan Bautista. Fue así como se establecieron en las cabeceras de los municipios de  

Jonuta, Montecristo y Tenosique situados en la parte oriental de Tabasco, desde esas 
                                                 
352 Los datos para la elaboración  del cuadro se obtuvieron de Simón Sarlat, Op. cit, pp.  108-109. 
353 Delia Salazar Anaya, op. cit., p. 402. 
354 “Extranjeros residentes”, Resumen general del Censo de la República Mexicana verificado el 28 de 
octubre de 1900, México, Imprenta y fototipia de la Secretaría de Fomento, 1905, pp. 36-37, 40-41. 
355 “Movimiento marítimo del puerto de Frontera”, POGET, julio 1890-diciembre de 1910. 
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poblaciones mantenían lazos comerciales con la república de Guatemala y los estados de 

Chiapas y Campeche.356 También se avecindaron en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco 

y Paraíso en occidente de la entidad, en donde luego de experimentar el declive de la 

explotación de maderas preciosas en la década anterior, se estaba recuperando la dinámica 

económica gracias al surgimiento de haciendas, plantaciones y ranchos destinados al 

cultivo del cacao, del café, del hule, del tabaco, la caña de azúcar, y la cría de ganado 

vacuno y mular. Esta actividad agropecuaria propiciaría que las poblaciones referidas se 

convirtieran durante los años siguientes en los principales centros comerciales en los cuales 

se realizaban las transacciones comerciales relacionadas con la exportación e importación 

de productos y mercancías en la región. En la parte sur cerca de los confusos límites 

territoriales entre los estados de Tabasco y Chiapas, los sirios-libaneses empezaron a 

avecindarse en las villas de Tacotalpa, Macuspana, Jalapa y Teapa. En estas 

municipalidades se encontraba una de las mejores zonas agrícolas de Tabasco, en ellas  se 

localizaban importantes haciendas dedicadas al cultivo del cacao, a la explotación de la 

caña de azúcar y al desarrollo de las plantaciones de plátano  —este cultivo apenas 

empezaba a desarrollarse en la entidad más adelante se convertiría en el motor de la 

economía tabasqueña—. En particular Tacotalpa y Teapa sostenían una fuerte relación 

comercial con las poblaciones chiapanecas aledañas de Pichucalco,  Ixtacomitán, Juárez y 

Amatán; en cambio Macuspana mantenía fuertes vínculos de comercio con Salto de Agua y 

Palenque pertenecientes a Chiapas.    

El establecimiento de los sirio-libaneses en la entidad se dio mediante la creación de 

una red migratoria, en los términos en que este concepto es concebido por  Rocío Contreras 

Abad, es decir como “[…] el conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a 

migrantes, antiguos migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de 

los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida”.357 Que hizo posible 

su llegada en cadena y de manera escalonada. Mediante esa red migratoria, los primeros 

inmigrantes tomaron conocimiento de las oportunidades de éxito económico que brindaba 

la región e hicieron extensiva esta información a otros coterráneos, en especial con aquellos 

que guardaban vínculos familiares o de amistad y con quienes eran nativos de los pueblos 
                                                 
356 En el capítulo 1, se realiza un análisis sobre las peculiaridades esta zona que pertenece a la cuenca del 
Usumacinta. 
357 Rocío García Abad, op, cit., consultada en http://www.ub.es/geocrit/sn-94-11.htm 
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de donde ellos provenían. Este proceso inmigratorio fue escalonado porque los primeros 

que arribaron fueron varones adultos solteros y casados que luego de un tiempo en la 

región, si su situación económica había mejorado, traían a sus cónyuges, hijos  y otros 

miembros de la parentela situación que hasta cierto punto les dio la posibilidad de rehacer 

parte de sus lazos familiares y de amistad en el territorio tabasqueño. Mediante este proceso 

de Líbano llegaron a la entidad los Atala, Antonio, Hechem  y Saleme nativos de Hasbaiya 

El Meten; los Dagdug, los Casep y los Antonio originarios de Bzedine; los David, Curi, 

Marum, Dib Rafful, oriundos de Bsharri. Los Gorra y los Manzur naturales de la zona de 

Bekaa los primeros del pueblo de Zahle y los segundos de Khirbet Kanafar. Los Noemí, 

Chanati de Ghazir, los simón y Whaibe de Aajaltoun ambas poblaciones situadas en la 

zona de Kesrouane; los Jaidar procedían de Arampta perteneciente al distrito de Jezzine; 

los Jahboiter,  Nazar de Kfar Hata y los Alejandro, Elías Nemer y Frangie de Kfar Aakka en 

el distrito de Koura. De Siria arribaron los Ferrer, Yabur, Dib, Dayden, Athie, Tanus.  Por su 

parte los Haddad y Abdo provenían de Palestina,  (Ver cuadro 9). 

Tabla 9 

Lugar de origen y población de residencia de Sirio-libaneses en Tabasco, 1891-1900358    

Nombre Origen Residencia Actividad 

Feres Simón Whaibe Whaibe Aajaltoun, Kesrouane San Juan Bautista  Comerciante 
Jorge Jaidar Aramta, Jezzine San Juan Bautista  ” 
Pedro Jaidar ” San Juan Bautista ” 
Jorge Jaidar ” San Juan Bautista ” 
Pablo Jaidar ” San Juan Bautista ” 
Antonio Dib Bsharri, Bcharreh Jonuta ” 
Jorge David Curi ” Jonuta ” 
María Marum de David ” Jonuta ” 
José Dib Rafful ” Jonuta ” 
Juan Abraham Bzedine, Baabda San Juan Bautista ” 
Juan Cacep ” Comalcalco ” 
Moisés Dagdug ” Comalcalco  ” 
Ángel Antonio ” Comalcalco  ” 
Laya Rajal ” Comalcalco  ” 
Nacif Antonio Rajal ” Comalcalco  ” 
Manzar Antonio de Dagdug ” Huimanguillo ” 

                                                 
358 Solo se incluyen los más destacados. Fuentes para la elaboración del cuadro Archivo General de la Nación, 
México, Los inmigrantes libaneses en México, Los libaneses en México. Base de datos, México, Archivo 
General de la Nación/Fideicomiso  Preservación de la Memoria de México/Instituto Cultural Méxicano 
Libanés A. C., 2000. “Movimiento marítimo en el puerto de Frontera”  POGET,  años 1891-1910. Julián Nasr 
y Salim Abud, Directorio libanés, censo general de las colonias libanesa-palestina-siria residentes en la 
República Mexicana,  editorial de los autores, México, 1948,  pp.  505-507., diversos documentos consultados 
en los archivos:   Histórico del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Tabasco. Histórico del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco. Archivo del Registro Civil del Estado de Tabasco. 
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Moisés Dagdug ” Huimanguillo ” 
Juan Dagdug ” Huimanguillo ” 
Sabino Dagdug ” Huimanguillo ” 
Tebet Dadgdug ” Huimanguillo ” 
Estaban Dagdug ” Huimanguillo ” 
José Dagdug ” Huimanguillo ” 
Juan Atala Hasbaiya El Meten, Baabda San Juan Bautista  ” 
Felipe Atala ” San Juan Bautista ” 
Antonio Atala ” San Juan Bautista ” 
Nicolás Antonio ” San Juan Bautista ” 
Manuel Abib Saleme Hechem ” Cárdenas ” 
Ramón Elías Hechem ” San Juan Bautista ” 
Sabina Naum Hechem de Elías ” Cárdenas ” 
Salomón Elías H. ” Cárdenas ” 
Pablo Baiter Boulos Kfar Hata, Koura San Juan Bautista ” 
Aurora Boulos ” San Juan Bautista  ” 
Badhia Boulos ” San Juan Bautista  ” 
Jacobo Nazar Jahboiter ” Puerto de Frontera ” 
María Nazar Jahboiter ” Puerto de Frontera ” 
Abelino Nazar Jahboiter ” Jonuta ” 
Pedro Alejandro Frangie Kfar Aakka, Koura San Juan Bautista  ” 
Rosa Alejandro Frangie ” San Juan Bautista  ” 
Constantino Elías Nemer ” San Juan Bautista  ” 
Miguel Elías Nemer ” San Juan Bautista ” 
Ángel Jorge Jacobo Nemer ” San Juan Bautista ” 
Jorge Miguel Khirbet Kanafar, Bekaa San Juan Bautista ” 
Alfredo George Haddad ” San Juan Bautista  ” 
Alejandro Manzur Manzur ” Jalapa ” 
Felipe Manzur Manzur ” Jalapa ” 
Nacib Manzur Manzur ” Jalapa ” 
Julián Manzur Manzur ” Tacotalpa ” 
Alejandro Manzur ” Jalapa ” 
Juan Gorra Zahle, Bekaa San Juan Bautista ” 
Sultana Gorra ” San Juan Bautista ” 
Miguel Gorra ” San Juan Bautista ” 
Miguel Gorra ” Puerto de Frontera ” 
José Jorge Gorra ” Puerto de Frontera ” 
Julían Gorra ” Puerto de Frontera ” 
Amelia Nazur ” San Juan Bautista  ” 
Antonio Nazur ” San Juan Bautista  ” 
Esperanza Aysa ” Jonuta ” 
Moisés Iza ” Tacotalpa ” 
Elías Jacobo Seba Hasfsdik San Juan Bautista ” 
José Ramón Aysa  Hadchit, Bcharreh Palizada ” 
Antonio Neme Neme Rahbe, Aakkar Montecristo ” 
Nacib Ferrer Haddad Siria San Juan Bautista  ” 
Elías Ferrer Haddad ” San Juan Bautista ” 
Miguel Ferrer Haddad ” San Juan Bautista  ” 
Constantino Ferrer Haddad ” San Juan Bautista ” 
Nicolás Jorge ” San  Juan Bautista ” 
Salomón Naum ” San Juan Bautista ” 
Conrada Rhan ” San Juan Bautista ” 
Antonio Teodoro ” San Juan Bautista ” 
Pedro Teodoro ” San Juan Bautista ” 
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Jorge Miguel ” San Juan Bautista  ” 
Salomón Sayer ” Puerto de Frontera ” 
Chafica vda. de Salomón  Safad, Palestina San Juan Bautista  ” 
Teófilo Salomón ” Puerto de Frontera ” 
Abraham Jacobo ” Cárdenas ” 

 

Durante los primeros años de residencia en Tabasco la principal actividad que los 

sirio-libaneses desarrollaron se enfocó hacia el comercio informal, se inclinaron en especial 

por la práctica del comercio ambulante por las calles de las poblaciones donde residían y 

por las demás villas, poblados y rancherías de la región. Sin embargo, el desempeño de esta 

actividad no fue una tarea sencilla requirió de toda su entereza y su fuerza de voluntad para 

adaptarse a las condiciones geográficas de una región desconocida para ellos y para  

sobreponerse a la animadversión de los grupos hegemónicos en la entidad.  

4.2. El comercio ambulante, el camino hacia el éxito económico. 

La práctica del comercio ambulante359 era una actividad para la cual no se requería de una 

formación técnica, ni se necesitaba permanecer establecido en un sitio específico; se podía 

incursionar en ella con capitales mínimos sin la necesidad de invertir grandes sumas de 

dinero obteniendo a cambio buenas ganancias a corto plazo. Por ello la mayoría de los 

inmigrantes sirio-libaneses que llegaron a Tabasco se dedicaron a esta actividad  pues la 

consideraron el camino más viable para prosperar rápidamente. Esta ocupación no era 

desconocida para ellos;  tenían  nociones o alguna experiencia en esos trajines debido a que 

una parte considerable al arribar a los puertos de América traían pacotillas de rosarios, de 

cruces, de portaplumas que decían haber sido fabricadas con madera del Monte de los 

Olivos, de imágenes santas, de medallas de nácar, de escapularios benditos y de flores 

disecadas de  Tierra Santa; con todo esto dentro de una maleta o fardo tentaban la suerte 

entre los habitantes de los países a los que arribaban.360 A partir de la década los cincuenta  

del siglo XIX los sirio-libaneses empezaron  a desembarcar en  los puertos de Veracruz, 

Tampico, Campeche, Sisal y Progreso361 traían consigo ese tipo de buhonería religiosa, la 

                                                 
359 En este caso cuando se hace alusión al comercio ambulante no debe entenderse en el sentido actual de los 
comerciantes informales que se establecen en las calles frente a los negocios formales para vender su 
mercancía; sino de personas que al no poseer un local, almacén o tienda andaban por las calles de las  
poblaciones y por las rancherías ofreciendo su mercancía a los lugareños. 
360 Ramón Díaz Sánchez, Líbano una historia de hombres y de pueblos. Los libaneses en América y en 
Venezuela,  Venezuela, s. e; 1969, p.  398. 
361 Una de las primeras referencias de inmigrante de este origen se ubica en el padrón electoral de 1852 del 
Ayuntamiento de Tampico donde se registra a Salvador Darquí dueño de un almacén y a la niña de doce años 
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gente al enterarse que esas mercancías procedían de tierras santas las acogían con 

amabilidad y respeto.362  

A partir de la literatura examinada se detectó que la práctica del comercio ambulante363 

fue la actividad inicial no sólo de los sirio-libaneses que se establecieron en Tabasco, sino 

también a sus coterráneos avecindados en otras entidades del país. En Veracruz, sus 

paisanos recién llegados se dedicaron a comerciar con artículos pequeños que de manera 

ambulante vendían sin dificultad en los hogares.  Los productos de la venta eran artículos 

relacionados con la bonetería porque eran pequeños, baratos y fáciles de transportar, 

posteriormente incluyeron  ropa confeccionada, colchas, relojes y joyería de fantasía.364 De 

manera similar en Yucatán, a raíz del auge económico que se vivió por la explotación 

henequenera orientada hacia el mercado estadounidense, los sirio-libaneses incursionaron 

en la venta ambulante de bisuterías y pequeños géneros textiles entre la población mestiza e 

indígena.365 En el caso de Puebla  los primeros inmigrantes de ese origen  que se 

establecieron en la entidad traían consigo pequeñas mercancías del Medio Oriente con las 

cuales comerciaban por las localidades de esa entidad, en virtud de que carecían de los 

medios necesarios para arrendar o comprar un local que sirviera de escenario a sus 

actividades comerciales.366 Sin embargo en lo que si difirieron fue en los tipos de 

adversidades que tuvieron que sortear en cada entidad para desarrollar esta práctica 

comercial. En el caso de Tabasco esos obstáculos fueron la selvática y acuosa geografía de 

la región, los asaltos en despoblado, el rechazo que hacia ellos manifestaron los hacendados 

y comerciantes locales y del hostigamiento de las autoridades ocasionado por su actividad 

comercial. 

La mayoría de los sirio-libaneses al momento de empezar a practicar el comercio 

ambulante en la entidad lo hicieron por las calles de las poblaciones donde radicaban, luego 

se empezaron a aventurar por los pueblos y vecindarios de la región, la mayoría  ignoraba 

                                                                                                                                                     
Mónica Salam, que sabe leer y escribir residiendo en la calle el Estado de Tampico. Luis Alfonso Ramírez 
Carrillo,  …De cómo los libaneses conquistaron  […], op. cit., pp. 37-38.   
362 Carmen Mercedes Páez Oropeza, Los libaneses en México: […], op, cit., pp. 70-72. 
363 Los calificativos que recibían por dedicarse a esta actividad eran: comerciante ambulante, comerciante en 
pacotilla, barrillero y buhonero. Tamara Estupiñán,  “Hacia una historia conceptual de las palabras mercader y 
comerciante”, Procesos, revista ecuatoriana de historia,  Quito,  núm. 9, 1996,  p.  91. 
364 Carlos Martínez Assad y Martha Díaz Kuri, “Los libaneses, un modelo […]” op. cit., pp. 74-75.  
365 Luis Alfonso Ramírez, Secretos de familia: […]”, op. cit.,  pp. 182-183. 
366 En Angelina Alonso Palacios, op. cit., p. 107. 
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los peligros que acechaban a quienes sin tomar las precauciones necesarias se aventuraban 

a transitar por los numerosos pero deficientes caminos o bien a navegar por los caudalosos 

ríos y amplias lagunas.367 Se exponían al peligro de sufrir el ataque de algún felino, 

serpiente venenosa o al riesgo de ser asaltados por malhechores que en ocasiones 

acechaban a los transeúntes en sitios despoblados. Varios experimentaron esta situación en 

carne propia. Jorge Jaidar fue atracado en noviembre de  1896 por Teodoro Zurita  en la 

municipalidad de Jalapa, afortunadamente  para Jaidar, Teodolina y Carolina Zurita 

presenciaron  los hechos y  testificaron en contra de Zurita  ante el juez de paz del  lugar, 

por lo cual se procedió a  catear la casa del acusado y en ella se encontraron las mercancías 

robadas, Jaidar pudo recuperar sus productos y a Teodoro Zurita se le impuso una condena 

de dieciséis años de prisión.368 Otro caso fue el de Antonio Elías quien fue asaltado en 

1910, en las inmediaciones del pueblo de Usumacinta  perteneciente al  municipio de 

Tenosique, en ese lugar varios sujetos le robaron una petaca que contenía mercancías y 

además lo despojaron de seis mil pesos  que traía en billetes y monedas de oro y plata. 

Gracias a que el jefe político de Tenosique Antonio Espejo intervino de manera oportuna y 

aprendió a los salteadores, Elías consiguió recuperar las pertenencias que le habían 

robado.369 Sin embargo no siempre pudieron salir bien librados de las situaciones críticas, 

en octubre de 1893  según reporta  el periódico El Comercio del Golfo, un comerciante 

ambulante fue asesinado al despuntar el alba en el camino que iba al pueblo de Tamulté de 

las Sabanas, por un individuo al que sólo se le conocía por el nombre de Maclovio N.370 

Otro riesgo que enfrentaban era el aventurarse a navegar en frágiles embarcaciones por 

los caudalosos ríos o por las aguas de las extensas y profundas lagunas; esta audacia 

algunos lo pagaron con su vida; así lo constata una fuente al referir que en 1899:   

[…] Al atravesar una laguneta que hay en el camino de Nacajuca por el lugar 
llamado Lomitas, uno de esos turcos pedigüeños que han invadido últimamente 
al Estado, parece que en un pequeño movimiento que experimentó el cayuco en 
que iba, perdió el equilibrio y cayó al agua de donde no volvió a salir más. 371 

                                                 
367 En el capítulo 1, apartado 3 se describen las peculiaridades de los caminos y las vías de comunicación 
fluvial en Tabasco. 
368 “Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia,  sala primera”, POGET, 31 de junio 1907,  p. 130-131. 
369 “Robo”, La Bandera de la Democracia, Órgano del Comité Demócrata Tabasqueño, 3 de julio de 1910, p. 3.   
370  “Gacetilla”  El Comercio del Golfo, 8 de octubre de 1893,  p. 4. 
371 El Imparcial, 15 de enero de 1899, p. 1. 
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A lo anterior, se debe agregar que los pacotilleros sirio-libaneses de inicio soportaron  

la intransigencia que hacia ellos mostraron los integrantes de la elite local. Su llegada no 

fue bien vista por los hacendados quienes consideraban a los sirio-libaneses como un 

elemento nocivo para el desarrollo de la región, además por la imagen desaliñada que 

proyectaban se les tenía como un mal ejemplo para la población nativa a la que según los 

propios hacendados timaban cuando comerciaban sus productos. Sin embargo, existía otra 

causa que originaba la antipatía de los hacendados, necesitaban “[…] brazos para la 

agricultura y no gente que sólo se dedica a la venta de baratijas o a la mendicidad”.372 

Habían depositado su fe en la creencia de la llegada masiva de inmigrantes europeos a la 

región con disposición hacia los  trabajos agrícolas y con deseos de incorporarse como 

peones en sus haciendas y plantaciones.373 Por su parte los comerciantes locales se 

manifestaban inconformes con los sirio-libaneses porque la venta de productos que éstos 

realizaban por las calles de San Juan Bautista y otras poblaciones de la entidad era una 

práctica que afectaba sus intereses. En agosto de 1890 expresaron a través del periódico 

local El Imparcial  que el arribo de turcos al estado era una inmigración nada halagadora 

pues estos individuos solo ejercían el comercio ambulante.374 Además les incomodaba su 

estilo de vida en especial el hacinamiento en que vivían en las casas que rentaban, las 

cuales también usaban como bodegas para almacenar las mercancías que comerciaban. Pero 

lo que más perturbaba a los comerciantes establecidos eran las jugosas ganancias y la 

clientela que habían logrado al incorporar a su actividad comercial ambulante con un 

sistema novedoso: las ventas a crédito a domicilio, popularmente conocidas como ventas en 

abono, que hasta antes de su llegada no se practicaban  en la región. De hecho la 

comercialización en abono, la disciplina laboral serían las principal vías que permitieron a 

estos inmigrantes alcanzar el éxito económico ya que al dar sus productos a crédito a los 

habitantes de escasos recursos económicos, realizaban  numerosas ventas y obtenían buenas 

ganancias en virtud que el precio final que fijaban a las mercancías era tres o cuatro veces 

mayor al costo real del producto vendido. Conforme los años fueron transcurriendo el 

sistema de venta de los sirio-libaneses se propagó entre los sectores de la población con 

mayor capacidad económica  restándole  clientela a las casas comerciales. Para mediados 

                                                 
372 Elías Balcázar Antonio, “Historia económica de Tabasco [...]”, op. cit.,  pp. 576-577. 
373 Cfr. Capítulo 2, apartados 2-3. 
374 El Imparcial, 27 de enero de 1899, p. 2. 
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de 1896 los pacotilleros sirio-libaneses habían incrementado su presencia. Alrededor de 

cuarenta pacotilleros acompañados de sus cargadores recorrían las poblaciones de la región 

ofertando sus productos. En San Juan Bautista  sobresalían por la práctica de esta actividad  

Juan Gorra, Jorge Jaidar,  Miguel Gorra, Ángel Jorge Jacobo Nemer y Antonio Nazur. En 

conjunto importaban  mensualmente y de manera directa de los puertos de Veracruz, 

Campeche y Progreso mercancías por un valor que superaba los catorce mil quinientos 

pesos.375  

A mediados de 1896, los comerciantes establecidos para contrarrestar la exitosa 

actividad comercial de los  sirio-libaneses, que empezaba a perjudicarlos mermando su 

clientela y ganancias, solicitaron  a la autoridad fiscal   del estado que controlara la venta de 

artículos que  por las calles de San Juan Bautista realizaban individuos de nacionalidad 

turca, que según sus palabras, a la manera de una mancha de langosta habían invadido el 

estado. Esta  petición la realizaron en un momento oportuno. Desde hacía meses José Inés 

Alfaro,376 tesorero general del estado había iniciado una campaña dirigida a  los 

comerciantes sirio-libaneses para que se apegaran a las nuevas disposiciones fiscales que 

para comerciantes informales y ambulantes establecía una nueva ley de hacienda, que el 

congreso local había aprobado el 28 de diciembre de 1895 y que había entrado en vigor el 

primero de julio de 1896.377 Las fracciones IX y X del artículo segundo de la nueva ley de 

hacienda establecían que “causaban derecho de patente los comerciantes en pacotillas o 

mercaderes ambulantes con depósito de mercancías en el estado, y los comerciantes en 

pacotillas o mercaderes ambulantes que no tengan depósitos”. Además, el artículo vigésimo 

segundo ordenaba, que los pacotilleros con depósito de mercancías debían pagar una cuota 

mensual al fisco de veinte pesos y aquellos que carecían de establecimiento sólo se les 

cobrarían por impuestos tres pesos al mes. 

                                                 
375 “Amparo de Amelia Nazur contra el tesorero general del estado”, AHPJFET, serie amparos, expediente 20. 
6 de octubre de 1896, foja 18.  
376 José Inés Alfaro era un personaje relevante en Tabasco había ocupados diversos cargos en la 
administración estatal y municipal y  tenía intereses particulares para presionar a los ambulantes sirio-
libaneses, pues poseía fuertes vínculos con las casas comerciales de San Juan Bautista y aparte mantenía 
vínculos importantes con los hacendados tabasqueños; figuraba entre los agricultores importantes de la región 
contaba con dos haciendas de valía, la primera en el municipio de Centro tenía una extensión de 1,562 
hectáreas y la segunda en Frontera estaba integrada por 2,954 hectáreas.  
377 “Ley de hacienda de 28 de diciembre de 1895”,  POGET, 1 de enero de 1896,  p. 4.   
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Apoyado en esa legislación, el tesorero Alfaro dio una respuesta satisfactoria a la 

petición realizada  por los comerciantes establecidos y aprovechó la ocasión para incluir  en 

el registro de comerciantes ambulantes con depósito a todos los comerciantes sirio-

libaneses, argumentando que “[...] los turcos con cuotas fiscales bajas, no tienen los gastos 

que tienen los comerciantes establecidos y comprando en los mismos puntos unos y otros 

podrían y aun dan con un 5 o 6 % menos. [...] La consecuencia de esta situación es que el 

comercio fijo no puede competir en precios con éstos [turcos]”.378 Además Alfaro señaló 

que muchos de los pacotilleros no podían continuar siendo considerados como 

comerciantes sin depósito porque comercializaban productos de sus parientes o paisanos 

que ya poseían establecimientos comerciales.  

Fue entonces cuando los comerciantes sirio-libaneses empezaron a mostrarse como un 

grupo organizado que guiado por Juan Gorra, Jorge Jaidar, Juan Abraham, Antonio Nazur y 

Ángel Jorge Jacobo Nemer comenzó a desarrollar estrategias que tendían a la defensa de 

sus intereses comerciales. Los dirigentes poseían pequeños establecimientos comerciales 

pero continuaban practicando el comercio ambulante y empleaban en la misma actividad a 

un número considerable de  coterráneos, la disposición establecida por el tesorero Alfaro 

afectaba sus intereses porque al emplear a muchos de sus coterráneos como comerciantes 

ambulantes, éstos deberían pagar en adelante veinte pesos mensuales de cuota en lugar de 

los tres pesos que con anterioridad sufragaban con lo cual su margen de ganancias se 

mermaba de manera considerable.  Por ese motivo reclamaron al tesorero del estado que la 

nueva tarifa impuesta a los comerciantes en pacotilla era injusta y los perjudicaba porque  

la mayoría no poseían locales o depósitos para las mercancías que vendían y por tal 

situación no había motivo para que todos pagaran mensualmente veinte pesos de impuestos, 

le solicitaron al funcionario que los que carecieran de establecimiento fueran  considerados 

en el rubro de comerciantes ambulante sin depósito ya que ésta era la clasificación  que en 

justicia les correspondía debiendo pagar un arancel de tres pesos mensuales, como la 

respuesta a su petición fue negativa entonces solicitaron la intervención del gobernador del 

estado Abraham Bandala pero éste también les dio respuesta en sentido negativo.  

                                                 
378 “Amparo de Amelia Nazur contra el tesorero general del estado”, AHPJFET, serie amparos, expediente 20. 
6 de octubre de 1896, fojas 18-19. 
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Como no lograron un acuerdo satisfactorio con la autoridad fiscal, ni con el 

gobernador del estado, notificaron al tesorero del estado que dejarían de ejercer el comercio 

ambulante porque la nueva cuota fiscal asignada no convenía a sus intereses.379 Sin 

embargo, no cumplieron esta promesa y continuaron ejerciendo el comercio en pacotillas 

de manera clandestina. Las casas donde vivían eran usadas como centros de operaciones 

comerciales, también se aventuraban a comerciar de manera encubierta por las rancherías, 

pueblos y villas; incluso hubo quien  argumentando  sufrir enfermedad y ser 

extremadamente pobre logró embaucar al tesorero general, José Inés Alfaro, para que le 

otorgara una patente de comerciante ambulante sin depósito por un año. Amalia Nazur, 

sobrina de Juan Gorra esgrimiendo este pretexto logró ese cometido y a diario vendía por 

las calles mercancías con un valor superior a los doscientos pesos, hasta que fue 

descubierto el engaño y de inmediato le fue cancelado el permiso.380 

Como era de esperarse, ante el desacato y bizarría de parte de los sirio-libaneses el 

fisco comenzó a ejercer una vigilancia estricta sobre los individuos de este origen para 

evitar que comerciaran de manera ilegal y para obligarlos a pagar la tarifa que se les había 

impuesto. Empezaron a ser arrestados con razón o sin ella, Juan Abraham fue detenido en 

septiembre en el pueblo de Atasta situado en las cercanías de San Juan Bautista cuando 

caminaba cargando un bulto en el que llevaba mercancías y no pudo comprobar que estaba 

al corriente en  el pago de sus impuestos como comerciante ambulante, en su declaración 

expresó que ya no se dedicaba al comercio en pacotillas y que los artículos que traía el día 

de su detención eran parte de un pedido que el día anterior había llegado a solicitarle a su 

establecimiento comercial de San Juan Bautista una señora de la cual no recordaba su 

nombre, pero que conocía la dirección el domicilio donde vivía en el pueblo de Atasta. 

Posteriormente demostró que pagaba cuota de comerciante con depósito y fue dejado en 

libertad.381 Ante el  asedio constante de parte de las autoridades en diciembre de 1896 se 

percataron que era demasiado complicado continuar la práctica del comercio en pacotillas 

al margen del fisco y accedieron a pagar los veinte pesos de cuota mensual que les había 

                                                 
379 Ibid, foja 20. 
380 Ibid, foja 10. 
381 “Causa seguida contra Juan Abraham por el delito de fraude”, AHPJET,  ramo penal,  núm. expediente 
101. 18 septiembre de 1896, fojas 1, 3.   
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impuesto el tesorero Alfaro, de esta manera volvieron a  ejercer su oficio  de manera legal, 

aunque con el recelo permanente de los comerciantes  establecidos.   

Hasta el momento se ha mostrado la manera en que los inmigrantes sirio-libaneses 

llegaron a Tabasco, las adversidades que afrontaron para desarrollar su actividad laboral y  

la forma en que paulatinamente fueron transitando de simples inmigrantes dedicados al 

comercio informal hasta conformarse en un grupo organizado que gradualmente se fue 

adaptando a las condiciones geográficas de la región y fue sorteando de manera sagaz el 

rechazo que hacia sus integrantes manifestaban los grupos hegemónicos,  así como la forma 

en que fueron adaptándose a las disposiciones legales vigentes en la entidad, las cuales en 

ocasiones afectaban sus intereses.  Comprendieron que no podían actuar al margen de la 

legislación que imperaba en la entidad, también percibieron que a partir de ella  podían 

lograr beneficios importantes actuaban si se apegaban al marco legal en forma adecuada, en 

adelante seguirían ese camino para lograr su fortalecimiento como grupo de comerciantes 

organizados en la  región.  

4.3. Los sirio-libaneses. La conformación como grupo dominante en el trópico 
tabasqueño. 

Las bases para la conformación de los sirio-libaneses como un grupo de comerciantes  

organizados en Tabasco se ubican en los albores del siglo XX  a raíz de la acumulación de 

capitales de cierta consideración que los  primeros inmigrantes habían logrado mediante el 

comercio ambulante, su disciplina en el trabajo y el ahorro constante de las ganancias 

obtenidas. Juan Gorra y Miguel Gorra nativos de Zahle pueblo situado en la laderas de la 

cordillera Antilíbano (ver imagen 7)  eran  ejemplo de esta situación, habían llegado a la 

entidad hacia 1890 y luego de algunos años de dedicarse a la práctica del comercio 

ambulante  lograron amasar capitales de consideración, Miguel Gorra en 1896 manejaba 

mercancías por un valor superior a los cuatro mil pesos mensuales; mientras que su pariente 

Juan Gorra a su muerte en 1904 poseía recursos  superiores a los veinte mil pesos.382 Otros 

comerciantes que por la misma vía habían logrado hacerse de capitales significativos eran 

Juan Abraham, Jorge Jaidar, Ángel Jorge Jacobo Nemer, Miguel Elías Nemer y Antonio 

                                                 
382 “Incidente de suspensión relativo al amparo solicitado por José Pérez y Amelia Nazur contra actos del 
juzgado 2º del ramo penal del Estado”, AHPJET, ramo penal, expediente s/n. 22 de agosto de 1904, foja 
23.  



162 
 

Nazur; todos ellos de manera individual importaban géneros cuyo valor mensual oscilaba 

entre los tres y cinco mil quinientos pesos.383  

 
Imagen 7. Pueblo de Zahale en la Gran Siria en 1896. 

Estos comerciantes comenzaron a reinvertir las utilidades obtenidas en la creación de 

pequeñas pero redituables negociaciones y empezaron a combinar el comercio ambulante 

con el comercio establecido, para trascender con éxito en este proceso fueron determinantes 

sus vínculos familiares y de amistad, los cuales afianzarían privilegiando el matrimonio de 

carácter endogámico. De hecho, esta actitud propiciaría que fueran identificados de inicio 

como un grupo étnico minoritario que tenía un  origen común, un modo de vida y prácticas 

laborales que los hacía similares entre sí y diferentes de la mayoría de la población con la 

que compartían un espacio común y que a su vez los consideran externos; y aun cuando los 

vínculos referidos no implicaron que prevaleciera entre ellos una homogeneidad social y 

económica sino más bien una heterogeneidad, su cohesión interna emanaba de las 

relaciones familiares y afectivas fortalecidas por alianzas a partir de la práctica endogámica 

                                                 
383 “Amparo de Amelia Nazur contra el tesorero [...]”, AHPJFET, fondo Tabasco, serie amparos, expediente 
20. 6 de octubre de 1896, fojas 18-19.  
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y de las actividades comerciales que desarrollaban en especial en el ramo de la mercería.  

En este sentido se empezarían a distinguir como un grupo dominante en la región en los 

términos establecidos en este trabajo que se inspiran esencialmente en la noción de grupo 

dominante planteada por Filiberta Gómez.384       

Los Gorra serían quienes iniciarían el proceso apegados a las características referidas 

con anterioridad. Juan y Miguel Gorra eran primos y en 1894 estuvieron en condiciones de 

abrir en San Juan Bautista giros mercantiles en donde comercializaban artículos de 

mercería y otros productos. Para desarrollar con mayor eficiencia esta actividad Juan trajo a 

su sobrina  Amelia Nazur y a un pariente lejano José Pérez Árabe. Pronto Amelia Nazur y 

José Pérez fueron orientados por Juan Gorra en las actividades que debían realizar y a los 

pocos días Amelia Nazur se encontraba caminando por las calles de San Juan Bautista 

convertida en comerciante ambulante, en cambio José Pérez Árabe  fue enviado a 

desempeñar la misma actividad en el Puerto de Frontera; gracias a su habilidad comercial 

José Pérez pronto se convirtió en el hombre de confianza de Juan Gorra y en 1898 se casó 

con Amelia Nazur y se trasladaron a vivir al Puerto de Frontera en donde con el apoyo 

económico de Juan Gorra abrieron un establecimiento mercantil. 

Miguel Gorra por su parte se apoyó en su esposa y en sus primos Abraham y Salomón 

Gorra  para que lo ayudaran como dependientes y en tareas relacionadas con el comercio en 

pacotilla. Dejó al frente de su local mercantil a su esposa y Abraham Gorra quedó como 

dependiente; mientras él y Salomón se dedicaban al comercio ambulante por el rumbo de 

Frontera, Jonuta y Palizada en Campeche. Gracias al éxito obtenido Miguel Gorra 

estableció un depósito para sus mercancías en el puerto de Frontera, lugar en el que se 

asoció con otros primos José y Antonio Gorra. Éstos desde 1896 tenían en esa plaza 

pequeñas negociaciones para comercializar artículos de mercería y lencería actividad que 

combinaban con compra de productos agrícolas provenientes de las municipalidades de 

Pichucalco, Salto de Agua, Catazajá, Jalapa, Tacotalpa y Teapa situadas en la zona 

fronteriza de los estados de Chiapas y Tabasco. Para hacer más redituable esta actividad  en 

1898 Antonio se trasladó en unión de su hijo Gregorio Gorra a la villa de Jalapa en donde 

estableció una prospera negociación desde la cual enviaba los productos agrícolas que en 

                                                 
384 Cfr. Apartado de la tesis sobre la propuesta conceptual. 
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los ranchos y haciendas a los depósitos de Miguel y José Gorra en el puerto de Frontera. A 

finales de 1902 Antonio Gorra enfermó entonces empezó a traspasar la administración de 

los negocios a su hijo Gregorio quien se dedicaba a comerciar por las rancherías, a surtir 

mercancías a sus paisanos y algunas casas comerciales de la región. En 1904 al fallecer su 

padre Gregorio se hizo cargo de manera definitiva de los activos y pasivos de los negocios 

familiares.385  Entre sus  clientes quedaron sus parientes Juan Gorra y su paisano Moisés 

Iza.  

Para entonces ya se encontraba en Frontera otro familiar de los Gorra, también se 

llamaba Antonio, había llegado a Tabasco en 1902 y empezó a trabajar como comisionista 

de sus parientes  Juan y Miguel Gorra con el apoyo de ellos logró crear su propio 

establecimiento comercial en esa localidad, ahí  fue orientado por su paisano Jacobo Nazar 

Jhboiter, quien desde 1897 radicaba en la región, para que empezara a viajar como 

consignatario por las poblaciones situadas en las márgenes de los ríos Usumacinta y 

Palizada —Montecristo, Tenosique y Balancán y Palizada— por esos rumbos estableció 

una fuerte relación comercial y de amistad con Abelino Nazar, hermano de Jacobo Nazar, 

quien radicaba en la villa de Jonuta en compañía de su esposa Esperanza Aysa y de sus 

hijos. Para acentuar esta relación comercial y afectiva se acordó el matrimonio entre la hija 

de Abelino Nazar: Elena Nazar Aysa y el recién llegado Antonio Gorra.386 De la misma 

forma, se había gestado el matrimonio entre Abelino Nazar y su ahora esposa Esperanza 

Aysa, hija de Abraham Aysa uno de los comerciantes sirio-libaneses más importantes de la 

villa de Palizada, Campeche  —tres eran los hermanos Aysa asentados en esa población 

Abraham, José Ramón y Julio— situada en las cercanías de las poblaciones tabasqueñas de 

Jonuta y Montecristo. 

En los Jaidar oriundo de Arampta, también se aprecia el mismo tipo de vinculación 

familiar y comercial.  Jorge Jaidar hacia 1897 era un joven de veinticinco años de edad que 

en sus actividades comerciales recibía la ayuda de su esposa quien atendía el 

establecimiento mercantil que Jorge tenía en San Juan Bautista, para esa negociación 

importaba mercancías  por un valor mensual de cinco mil cuatrocientos pesos; parte de los 

                                                 
385 “Diligencias de reclamación de bienes  que quedaron por muerte de Antonio Gorra promovidas por 
Gregorio del mismo apellido”,  AHPJET,  ramo civil, expediente s/n. 3 de mayo de 1904,  fojas 2, 10. 
386 “Acta de defunción de Elena Nazar Aysa viuda de Gorra”, Archivo del Registro Civil del Estado de 
Tabasco, libro s/n, vol. 1,  folio 10-V, 1981. En adelante ARCET. 
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productos que importaba los comercializaba de forma ambulante por las poblaciones de 

Jalapa, Teapa, Tacotalpa, Pichucalco, Salto de Agua, Catazajá, Huimanguillo y Cárdenas, 

estos recorridos los realizaba en ocasiones en unión de su habilidoso tío, Pedro Jaidar de 38 

años de edad, poseedor en San Juan Bautista de una próspera negociación mercantil 

llamada La Reina de Turquía que por el monto de las ventas y por la existencia de sus 

mercancías había sido calificada para pagar al fisco diez mil pesos anuales.387 Durante las 

ausencias de Pedro Jaidar,  La Reina de Turquía era administrada por su esposa Conrada 

Jacobo y por su hija Eugenia Jaidar. Hacia 1902 Pedro Jaidar era considerado por la 

mayoría de sus paisanos como un hombre de recursos, poseedor de un boyante giro 

mercantil.388 Éste además de mantener vínculos comerciales con Jorge Jaidar, tenía una 

sólida relación de negocios con otros comerciantes sirio-libaneses de la región. Entre los 

que se encontraban Jacobo Nazar Jahboiter esposo de su hija María Jaidar; Abelino Nazar 

hermano de su yerno Jacobo y José Ramón Aysa cuñado de los hermanos Nazar. También 

estaba vinculado con los hermanos Miguel y Constantino Elías Nemer poseedores de 

establecimientos mercantiles en San Juan Bautista.  

En el desarrollo de sus actividades comerciales, Pedro Jaidar era apoyado por sus 

sobrinos Alejando y Roberto Salomón Aucar. Con Alejandro la relación terminó pronto, 

porque éste abusó de la confianza que había depositado en él. A inicio de febrero de 1902, 

Pedro Jaidar le proporcionó a Alejandro mercancías para su venta en comisión y dinero 

para los gastos del viaje y para comprar productos agrícolas en las poblaciones y 

vecindarios de la cuenca del Grijalva —Cárdenas, Huimanguillo y Pichucalco—. Como 

Alejandro demoraba su retorno sin informarle a su tío el motivo de su retraso, éste 

preocupado por la situación empezó a indagar las causas que impedían el retorno de su 

sobrino a San Juan Bautista. Fue entonces cuando Alejandro se enteró que su tío lo estaba 

localizando, para tranquilizarlo el 22 de febrero le escribió una carta caligrafiada en idioma 

árabe explicando los supuestos motivos de su demora y se la envió desde Huimanguillo. 

(Ver imagen 8).389  

                                                 
387 “Crónica parlamentaria”, POGET, 27 de noviembre de 1903, p. 2. 
388 “Causa instruida contra Alejando Salomón  por el delito de abuso de confianza en perjuicio de su tío Pedro 
Jaidar”, AHPJET,  ramo penal, expediente s/n. 13 de mayo de 1902,  foja 7. 
389 “Causa instruida contra Alejando Salomón  por el delito de abuso de confianza [...]”, AHPJET, ramo penal, 
expediente s/n. 13 de mayo de 1902,  foja 2. 
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                Imagen 8. Carta enviada desde Huimanguillo por Alejandro Salomón a su tío  
                                   Pedro Jaidar con fecha del 22 de febrero de 1902.  

Por motivos legales, la misiva fue traducida al castellano por Miguel Elías Nemer en 

los términos siguientes:  

Huimanguillo febrero 22 de año 1902. Estimado tío don Pedro Abi Jaidar. Beso la 
mano, pido á usted que ruegue por mi toda la vida, si Dios quiere que todo uds. estén 
perfectamente bien de salud. Indico tío y quiero irme á donde estás dentro de quince 
días si Dios quiere. Antes no escribí a uds. ninguna carta porque me dá vergüenza de 
uds. y por ese motivo me atrasé de bajar á donde están y tendré el gusto de verlos pero 
la vergüenza me atrasé de verlos. Segundo por don Juan Gorra y nosotros sabemos 
como están uds. Mercancías tenemos pero el tiempo malo conmigo por ese motivo me 
atrasé de mandar dinero á uds, no crea de nada no comemos á uds ni un centavo y 
cuando nos veamos indicaremos todo; y nosotros le falta mucho surtido pero de la 
vergüenza no lo pedimos de uds; pero después de todo pensamos bajar á  esa 
vendiendo para juntar el dinero que tiene dado fiado, para pagar una parte del dinero 
que te debo y después tenemos el gusto de trabajar con uds como antes primer año y no 
vuelvo á trabajar con nadie más que con uds, ese es mi pensamiento. Ya no tengo ojos 
de presentarme ante uds. ni delante de los paisanos ni de los demas, por ese motivo 
juntamos mi pensamiento con Dios de todos que escribimos. Sin mas que decir le beso 
la mano á mi tía y saludo á los hijos de mi tío y beso la mano de mi tío Pablo y la 
esposa de él Doña Mane; deseo que esten todos bien de salud y Dios les dé larga vida._  
Hijo de su hermana._ Alejandro Salomón Aucar._  Recibimos varias cartas y tienen 
razón por todo lo que indican en las cartas.390  

                                                 
390 Ibid, fojas 9-10 
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El 13 de marzo del mismo año, el cuñado de Pedro Jaidar, Agustín Jacobo al 

encontrarse comerciando por el rumbo de Cárdenas se enteró que Alejandro había salido de 

Huimanguillo desde hacía ocho días con rumbo a Pichucalco y Guatemala.  De inmediato 

por vía telegráfica le comunicó la noticia a Pedro Jaidar. Fue así como éste se enteró que su 

sobrino se había fugado llevándose todas las mercancías y el dinero que le había 

proporcionado. Tiempo después supo que Alejandro se encontraba radicando en el 

departamento del Petén sin que esta información sirviera para lograr su aprehensión por el 

delito de abuso de confianza.391 Alejandro regresaría a Tabasco en 1918 para trabajar con 

su hermano Roberto Salomón Aucar en el almacén La Sultana que este poseía en 

Villahermosa, de hecho ellos eran quienes en 1920 surtían parte del vestuario de Tomás 

Garrido Canabal.392 

En cambio, la relación de Pedro Jaidar con su sobrino Roberto Salomón Aucar fue por 

completo distinta a la sostenida con Alejandro. Roberto se incorporó de lleno a las 

actividades comerciales emprendidas por su tío y llegó a convertirse en  hombre de toda su 

confianza, gracias a ello en 1906  logró establecer  su propio giro mercantil y al año 

siguiente se casó con su prima Eugenia Jaidar393 y se trasladaron a vivir a Balancán en 

donde establecieron un pequeño almacén que Eugenia atendía mientras Roberto comerciaba 

por las riberas del Río Usumacinta y San Pedro, con posterioridad regresarían a vivir a 

Villahermosa en donde Roberto estableció otro almacén al que nombró La Sultana.  Otra 

persona de confianza de Pedro Jaidar fue su hermano Pablo, quien después de trabajar con 

él por varios años como empleado atendiendo a los clientes de La Reina de Turquía  y 

como comisionista logró establecer un negocio de empeño y rifas en el mercado central de 

la capital tabasqueña.394  

Otra muestra de este proceso, fueron los hermanos Miguel y Constantino Elías Nemer, 

nativos de Kfaraakka, Koura, Líbano. En 1890 llegó a Tabasco el primero de ellos Miguel, 

contaba con veinte años de edad y luego de una ardua labor como buhonero, hacia 1897 

                                                 
391 Ibid, fojas 39-40. 
392 “Telegrama de Alejandro S. Aucar a Tomás Garrido Canabal,  Gobernador del Estado desde Tenosique”, 
Fondo Tomás Garrido Canabal resguardado en el Archivo General de la Nación, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 8, expediente 6. 13 octubre de 1925,  foja 1. Adelante FTGC-AGN.   
393 “Iniciación en matrimonio”, POGET, 20 julio 1907, p. 2. 
394 “Sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Juan Bautista, acta núm. 60 de  23 de julio de 1908”, Boletín 
Municipal de San Juan Bautista,  3 de agosto 1908. p. 231. En adelante BMSJB. 
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fundó en el centro de la capital tabasqueña un establecimiento comercial al que denominó 

La Circasiana. En 1904, gracias a las pingües ganancias que su establecimiento le 

generaba, logró arrendar al  Ayuntamiento de San Juan Bautista, los cuatro locales situados 

en las esquinas del mercado central.395 Para que lo apoyaran en la atención de la clientela 

que acudía a sus establecimientos y para trabajar como vendedores ambulantes contrató a 

varios de sus paisanos, entre ellos a  Domingo Simón y Agustín Jacobo. En 1905 decidió 

traer a su hermano Constantino de veintisiete años de edad,  para que trabajara para  él 

como comisionista; en el desempeño de esta actividad Constantino conoció y estableció una 

sólida amistad con su paisano Pedro Alejandro Frangie, un próspero comerciante radicado 

en San Juan Bautista, propietario del establecimiento comercial La Mariposa de Oriente;  

tiempo después se casaría con Rosa Alejandro Frangie hermana de Alejandro. Constantino 

mantuvo de manera permanente operaciones comerciales con su cuñado, con Pedro Jaidar y 

con Jacobo Nazar,  las cuales hicieron posible que acumulara un modesto capital que le 

permitió en 1908 independizarse de su hermano y establecer su propia negociación, 

situación por la cual Miguel nulificó el poder que notarialmente tenía concedido para 

realizar  en su representación operaciones legales y comerciales.396 Una de las últimas 

gestiones que Constantino realizó a nombre de Miguel fue una demanda en contra de su 

conterráneo José María Novelo por una deuda que se había resistido a pagarle derivada de 

mercancías que le había entregado para que como consignatario las vendiera.397  

Hasta mediados de la década de los diez del siglo pasado, el proceso descrito era 

evidente entre los comerciantes sirio-libaneses establecidos en Tabasco. Incluso, todavía 

hasta 1923 se detectaron treinta y siete matrimonios de  carácter endogámico,398 (ver tabla 

10) a partir de los cuales se afianzaron las relaciones económicas y de amistad entre los 

integrantes del grupo; esos enlaces asociados a los lazos de consanguineidad y a las 

oportunidades que la región brindaba hicieron posible el fortalecimiento de los sirio-

libaneses como un grupo de comerciantes extranjeros que en un breve lapso establecieron 

                                                 
395 “Sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Juan Bautista, acta núm. 74 de 9 de septiembre de 1904, 
BMSJB, 22 de octubre de 1904. p. 1.  
396 “Avisos particulares” POGET, 30 de septiembre de 1908, p. 342. 
397 “Juicio verbal promovido por  Constantino Elías Nemer contra José Ma. Novelo”, AHPJET,  ramo civil, 
expediente 270. 1 de julio de 1907,  foja 4. 
398 Hubo también un grupo significativo de sirio-libaneses que optaron por contraer matrimonio con mujeres 
nativas de la región que propiciaría el inicio de su asimilación social a la sociedad receptora alrededor de 
1916. Cfr. Capítulo 5, apartado 2.  



169 
 

un número considerable de casas comerciales en la región. Es pertinente referir que aun 

cuando los sirio-libaneses lograron establecer sus almacenes; continuaron incursionando en 

la práctica del comercio ambulante. En 1925 Salomón Abraham seguía recorriendo las 

poblaciones situadas en las riberas del río Usumacinta  vendiendo, telas y diferentes 

chácharas; incluso en 1933 Miguel Yabur Amure esposo de Amalim Elías Nemer399  —hija 

de Constantino Elías y Rosa Alejandro— y José Neme visitaban los municipios del estado 

ofreciendo y comprando mercancías mientras sus familiares se quedaban al frente de las 

negociaciones que tenían en Villahermosa.   

Tabla 10 

Sirio-libaneses matrimonios de carácter endogámico, 1895-1923400    

Esposo Esposa Residencia 

Constantino Elías Nemer Rosa Alejandro Frangie San Juan Bautista  
Pedro Jaidar Conrada Jacobo San Juan Bautista  
Roberto Salomón Aucar Eugenia Jaidar Jacobo San Juan Bautista  
Elías Atala Elena Seuan San Juan Bautista  
Abelino Nazar  Esperanza Aysa San Juan Bautista  
Elías Ferrer Haddad Badhia Boulus San Juan Bautista 
Nicolás Ferrer  Alicia Atala Seuan San Juan Bautista  
Jacobo Nazar Jhboiter María Jaidar San Juan Bautista  
Ramón Elías Hehem Lilia Faride Asad Haddad San Juan Bautista  
José Ramón Aysa Rosa Nazar Jhboiter Frontera 
Antonio Gorra Elena Nazar Aysa Frontera 
José Pérez Árabe Amelia Nazur  Frontera 
José Nazar  Sara Nazur  Frontera 
Lotfi Elías Haddad Farah Dib Frontera 
Abelino Nazar Esperanza Aysa Jonuta  
Jorge David  Curi María Marum Jonuta 
Sabino Dagdug Manzar Antonio Huimanguillo 
Juan Casep Hairam María Hadd Comalcalco  
Juan Dagdug Zarife Moisés Comalcalco  
Ángel Antonio Laya Rajal Comalcalco  
Juan Atala Aurora Boulos Comalcalco  
Salomón Elías H. Sabina Hechem Cárdenas 
Manuel Habib Saleme Hechem Celia Haddad Cárdenas 
Miguel Yabur Amure Amalim Elías Nemer  Villahermosa  
Felipe Atala Julia Moisés Villahermosa  
Antonio Nacif Rosa Atala Villahermosa 
Antonio Neme Neme Zarife Gorra Villahermosa  

                                                 
399 “Miguel Yabur Amure y Amalin Elías Nemer, un matrionio ejemplar”, Revista, entrevista, derecho a la 
información, Villahermosa, Tabasco, Cancanaco/Servitur, 1999, p. 136. 
400 Fuentes para la elaboración del cuadro Archivo General de la Nación, op. cit., “Movimiento marítimo en el 
puerto de Frontera”  POGET,  años 1891-1910., Julián Nasr y Salim Abud, op. cit.,  pp.  505-507., diversos 
documentos consultados en los archivos Histórico del Poder Judicial de la Federación en el Estado de 
Tabasco; Histórico del Poder Judicial del Estado de Tabasco, Archivo del Registro Civil del Estado de 
Tabasco. 
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Ramón Elías Hechem Lilia Assad Haddad Villahermosa  
Pablo Noemí Chanatí Jazmín Isaac Kuri Villahermosa  
Alfredo Atala Boulos Helena Sarkis Villahermosa  
Teofilo Atala Boulos Esperanza Atala Villahermosa  
Elías Jacobo Seba Karime Mena Abud Villahermosa  
Jorge Nemer Anise Jacobo Suan Villahermosa  
Antonio Jacobo Mena  María Concepción Balboa C. Villahermosa  
Juan Mena Jacobo Amalin Seba Isaac Villahermosa  
Antonio Jacobo Mena Zaide Joseph Farah Villahermosa  
Simón Nicolás Salum María Nazar Jhboiter   La Laguna 

 

Entre 1908 y 1923  los sirio-libaneses fundarían en la entidad más de un centenar de 

negociaciones, mediante las cuales lograron controlar el ramo comercial de la mercería y la 

lencería desplazando de este rubro a los comerciantes tabasqueños y españoles. Durante ese 

periodo las negociaciones más importantes en este ramo fueron la de Jacobo Nazar y 

Compañía establecida en el puerto de Frontera, en ella participaban además su hermana 

María Nazar Jhboiter y José Ramón Aysa esposo de su otra hermana Rosa Nazar Jhboiter. 

En San Juan Bautista, además de La Reina de Turquía de Pedro Jaidar, La Mariposa de 

Oriente de Pedro Alejandro y La Circasiana de Miguel Elías Nemer, manifestaban una 

fuerte actividad comercial en ese ramo El Puerto de Siria de los hermanos Moisés y José 

Dagdug,401 La Gran Barata de Felipe Bedrán, a partir de 1913 este almacén cambió su 

nombre por el de Bedrán Hermanos debido que empezó a participar como socio Teófilo 

Bedrán, hermano de Felipe.402 Luego en 1916 al incorporarse a la negociación otro 

hermano: Nicolás Bedrán, el nombre de la negociación cambió de nuevo y en adelante se 

llamó Casa Bedrán Hermanos, en ella según la publicidad de la época sus propietarios 

ofrecían a su numerosa clientela un completo y variado surtido en telas y artículos de lujo a 

precios sin competencia.403 También destacaban El Centro Mercantil de José Gorra y 

Jacobo Nazar, La Sultana de Roberto Salomón Aucar y El Famoso 17 de Casán Primo y 

Yazbek. De ellos, El Centro Mercantil  se preciaba de vender a precios sin competencia 

“un completo y variado surtido en telas, artículos de fantasía y calzado para damas y 

caballeros” que recibía de los principales centros fabriles de Europa y Estados Unidos,404 y 

                                                 
401 POGET, 18 enero de 1908, p. 96. 
402 POGET, 8 de noviembre de 1913, pp. 615-616. 
403 Cuauhtémoc, semanario político independiente ilustrado, 24 de diciembre de 1916, p. 5.   
404 Cuauhtémoc, semanario político independiente ilustrado, 10 de junio de 1917,  p. 4. 
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El Famoso 17, se publicitaba como un almacén con artículos novedosos para caballeros y 

señoras que vendía según la propaganda a precios que no tenían competencia.405 

En la municipalidad de Huimanguillo sobresalían en este ramo comercial La Gran 

Barata de Jacobo Ángel y Compañía, José Dagdug y Hermano de los hermanos José y 

Esteban Dagdug; en Cárdenas lo hacían El Puerto de Beirut de Constantino Suen y La 

Estrella de Oriente de David y Asat Chamelis;406  en Jalapa destacaba Alejandro Manzur y 

Compañía propiedad de los hermanos Alejandro y Jorge Manzur; en cambio en Jonuta 

descollaban los giros comerciales de Miguel Ferrer Haddad y Constantino Suen;407  

Mientras que en Comalcalco hacían lo propio los almacenes de Teófilo Cacep Had, de 

Salvador Julián; de Moisés, Juan Dagdug  y el de José Jacobo Hechem. (Ver tabla 11).  

Tabla 11 

Establecimientos mercantiles sobresalientes propiedad de sirio-libaneses en Tabasco, 
1908-1923408 

Nombre del Establecimiento Nombre de propietario Localidad 

La Reina de Turquía Pedro Jaidar San Juan Bautista  

La Circasiana Miguel Elías Nemer San Juan Bautista  

La Mariposa de Oriente Pedro Alejandro San Juan Bautista  

El Puerto de Siria Moisés y José Dagdug    San Juan Bautista  

Nacib Ferrer Hermanos 
Nacib, Miguel, Elías y Constantino Ferrer 
Haddad 

San Juan Bautista 

Monte Líbano Elías Karam y Salvador Sajem San Juan Bautista  

La Siria Miguel y Demetrio Martínez San Juan Bautista  

Salomón Hermanos Teófilo, Carlos y Miguel Salomón San Juan Bautista  

Casa Bedrán Hermanos Felipe, Teófilo y Nicolás Bedrán Villahermosa   
El Puerto de Constantinopla Constantino Ferrer Villahermosa  
El Centro Mercantil José Gorra y Jacobo Nazar Villahermosa   
La Flor de Damasco Alejandro y Jorge Manzur Villahermosa 
La Sultana Roberto Salomón Aucar Villahermosa   
El Famoso 17 Casán Primo y Yazbek Villahermosa   
Las Quince Letras Elías Jacobo Villahermosa  
Ramón Elías y Compañía Ramón Elías, Manuel A. Saleme y Nicolás Haddad Villahermosa  
Las Flores Carlos y Teófilo Salomón Villahermosa 

                                                 
405 El Heraldo de Tabasco, diario de la mañana, 13 de marzo 1920, p. 3. 
406 “Avisos particulares”, POGET, 27 de septiembre de 1913, p. 424. 
407 Tabasco, evolución nacional, periódico de la mañana. Órgano de gobierno, 28 octubre de 1916, p. 4. [En 
adelante TENPMOG)  
408 Solo se incluyen los más destacados. Fuentes para la elaboración del cuadro: Archivo General de la 
Nación, op. cit., “Movimiento marítimo en el puerto de Frontera”  POGET,  años 1891-1910., Julián Nasr y 
Salim Abud, op. cit.,  pp.  505-507., diversos documentos consultados en los archivos:   Histórico del Poder 
Judicial de la Federación en el Estado de Tabasco; Histórico del Poder Judicial del Estado de Tabasco, 
Archivo del Registro Civil del Estado de Tabasco;  Archivo Particular de José Neme. 
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Jacobo Nazar y Compañía Jacobo Nazar, María Nazar y José Ramón Aysa Frontera 
El Puerto de Frontera Jacobo Nazar  Frontera 
El Porvenir José Gorra Frontera 
El Delirio Gregorio Gorra Frontera 
El Puerto de Beirut  Constantino Suen Cárdenas 
La Estrella de Oriente  David y Asat Chamelis Cárdenas 
Bedrán Hermanos  Felipe y Teófilo Bedrán Teapa 
La Gran Barata Felipe Bedrán Teapa 
No tenía nombre José M. Iza Teapa 
No tenía nombre Moisés M. Iza Teapa 
Alejandro Manzur y Compañía Alejandro y Jorge Manzur Jalapa 
Carlos Salomón y Hermano Carlos y Miguel Salomón Montecristo 
No tenían nombre Miguel Ferrer Haddad Jonuta 
No tenían nombre Constantino Suen Jonuta 
La Gran Barata Ángel Jacobo Nemer  Huimanguillo 
Dagdug Hermanos Sabino, Moisés y Tebet Huimanguillo 
José Dagdug y Hermano José y Esteban Dagdug Huimanguillo 
No tenían nombre Teófilo Cacep Had Comalcalco  
No tenían nombre Salvador Julián Comalcalco  
No tenían nombre Moisés Dagdug  Comalcalco  
No tenían nombre Juan Dagdug   Comalcalco  
No tenían nombre José Jacobo Hechem Comalcalco  
La Florida Ángel Antonio Paraíso 
Las Flores Miguel Salomón Tenosique 
No tenían nombre Pedro Casán Tenosique 
Salomón Hermanos Carlos, Miguel y Teófilo Salomón Tenosique 

 

Gracias a este dinámico desarrollo comercial los sirio-libaneses fueron acentuando su 

presencia social en la región, paulatinamente empezaron a dejar de ser los dudosos e 

indeseables turcos ante la mirada de la élite social de la región y gradualmente comenzaron 

a ser considerados en asociaciones de beneficencia pública encargadas de  recolectar 

donativos a favor de causas sociales y en comités dedicados a la gestión de obras que 

incidieran en el desarrollo de la región. En 1907 Jacobo Nazar, José Pérez Árabe, José 

Gorra, David Auja, Moisés Iza, los hermanos Jorge y Alejandro Manzur, Teófilo Salomón, 

Pedro Jaidar y Roberto Salomón Aucar  participaron de manera activa aportando recursos 

pecuniarios para ayudar a las víctimas de un terremoto que había causado estragos en los 

habitantes del estado de Guerrero.409 Al año siguiente Roberto Salomón Aucar, Jorge Elías 

y Abraham Simón aportaron recursos económicos para la construcción de la línea 

                                                 
409 “Donativo a favor de las víctimas del terremoto que asoló al Estado de Guerrero”  POGET, 29 mayo de 
1907,  
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telefónica comunicaría a las cabeceras municipales de Balancán y Montecristo.410 En 1909 

de manera similar Nacib y Miguel Ferrer, Elías Karam y Miguel Elías apoyaron a la Junta 

Central de Caridad Tabasqueña en su recolecta en favor de las víctimas de un siniestro 

ocurrido en Italia y de los fallecidos en el incendio del teatro Las Flores en Acapulco, 

Guerrero.411 En 1920 los sirio-libaneses establecidos en la frontera realizaron un importante 

donativo para ayudar a las víctimas de un sismo que había asolado a los habitantes de los 

estados de Veracruz y Guerrero.412 Por su parte Jacobo Nazar desde noviembre de 1920 

participaría activamente en la recolección de fondos para la construcción del palacio 

municipal de Montecristo, incluso el donó quinientos pesos para la construcción de dicha 

obra.413 En el mismo año,  los sirio-libaneses establecidos en Villahermosa al notar el 

deterioro de las bancas de la Plaza Constitución, principal centro recreativo de la ciudad,  

decidieron donar  nuevos bancos que remplazaron a los dañados.414  

4.4. La hispanofobia durante la Revolución Mexicana. Un factor a favor de la 
consolidación de los sirio-libaneses como grupo dominante en Tabasco.    

La Revolución iniciada en México en noviembre de 1910 en respuesta al llamado que 

Francisco I. Madero realizó a partir del Plan de San Luis contemplaba una serie de 

transformaciones políticas que aspiraban al logro de importantes cambios económicos y 

sociales. En Tabasco, fue hasta diciembre de ese año, cuando Ignacio Gutiérrez Gómez  un 

próspero maderero y comerciante, propietario del rancho San Pedro  en  San Felipe Río 

Nuevo, Cárdenas —poblado situado en los linderos de Veracruz y Tabasco—, se levantó en 

armas en contra de la administración de Porfirio Díaz y del gobernador de Tabasco, 

Policarpo Valenzuela —quien además era el maderero y terrateniente más importante de la 

entidad—415 invocando los ideales del maderismo y fastidiado por  el cobro excesivo de 

impuestos que había en la exportación de productos agrícolas, por las arbitrariedades y 

extorsiones económicas a que estaban sometidos los habitantes de la zona por parte de jefes 

políticos; y por los abusos que los comerciantes, en su mayoría españoles, cometían al 

                                                 
410 POGET, 29 julio de 1908, pp. 136-137.  
411 “Junta Central Tabasqueña de Caridad”,  POGET, 14 abril  de 1909, p. 466. 
412 El Heraldo de Tabasco, diario de la mañana, 13 de febrero  1920, p. 2. 
413 “Telegrama de Jacobo Nazar  a Tomás Garrido Canabal,  Gobernador del Estado de Tabasco enviado 
desde Montecristo”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie gobernador,  caja 7, expediente 4,  
20 octubre de 1920, foja 1.  
414 Ramón Mendoza, Villahermosa en otoño, Tabasco, Editorial Sarlat, 1975, 22 p. 
415 En el capítulo 2, apartados 1 y 2 se aborda la actuación de Policarpo Valenzuela. 
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imponer a los productos precios excesivos, al robar con la báscula y cobrar elevados 

intereses por los empréstitos que otorgaban a los habitantes de la región.  

Gutiérrez Gómez y sus huestes pronto fueron derrotados. El 21 de abril de 1911 en el 

poblado de Aldama en la municipalidad de Comalcalco fueron sorprendidos  por las tropas 

del ejército federal al mando del coronel Nicolás Pizarro Suárez y por milicianos de la 

guardia nacional capitaneados por Valenzuela Ramos. Entre las cuantiosas bajas que 

sufrieron en la refriega, estuvo la del propio Ignacio Gutiérrez. El resto de sus hombres, 

desorientados deambularon por las poblaciones chiapanecas limítrofes a Tabasco, en esa 

zona se les unió José Domingo Ramírez Garrido y luego de sostener algunas escaramuzas 

con el ejército federal, fueron enterados de la firma de los Tratados de Ciudad Juárez 

mediante el cual se pactó la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República y su 

posterior salida del país. Hasta ese momento ninguno de los puntos que a nivel local habían 

motivado el levantamiento de Gutiérrez Gómez, se había cumplido. Los comerciantes 

españoles continuaban cometiendo en forma habitual los abusos que los caracterizaba  hasta 

entonces. Además, los gachupines como también se les llamaba, ocupaban los mejores 

empleos y estaban representados en una ancha franja de actividades, manteniendo su 

presencia a lo largo de la escala social y a lo ancho del espacio geográfico. Su perfil 

ocupacional incluía actividades tan diferentes como hacendados, comerciantes, 

diplomáticos, profesionistas —doctores, abogados, dentistas, profesores—, sacerdotes, 

actores, funcionarios, administradores de fincas agrícolas y casas comerciales, capataces de 

campamentos madereros, profesionistas, dependientes de comercio, entre otros. Sin 

embargo, lo que si propició el movimiento armado iniciado por Ignacio Gutiérrez,  fue que  

un amplio sector de la población nativa pudiera sacar a flote el sentimiento hispanofóbico 

que de manera soterrada abrigaba. Este rencor, que se focalizaba de manera particular  en 

contra de aquellos que se dedicaban a las actividades comerciales, sería un elemento 

decisivo que permitiría el incremento de la presencia social de los sirio-libaneses en la 

región, de hecho les dejaría abierta la posibilidad para afianzarse como grupo dominante en 

la región. A continuación se explica el por qué y cómo se dio este proceso.  

 El rechazo que en Tabasco existía hacia los españoles no era reciente, se había venido 

patentizando desde hacía décadas.  En 1899 el tabasqueño Alberto Correa, manifestaba su 

disgusto con los comerciantes españoles al señalar, que la concentración del comercio en 
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manos de los peninsulares no era saludable para el desarrollo económico del estado, ya que 

los españoles, al menos los que llegaban a Tabasco no abandonaban  un  solo instante la 

idea de retornar a su país,  por eso trabajaban con tanto ardor en sus negocios y cuando  

lograban formar un capital de cierta consideración, realizaban su ideal.  

[…] abandonando esta tierra llevando consigo su fortuna o  lo que es más trascendental 
para la riqueza del Estado, dejando establecido un giro tributario, que año con año 
envía las utilidades a los primitivos dueños, quienes en su país construyen buenos 
edificios, establecen industrias, fundan bancos y dan grandes cantidades para obras 
públicas, para la enseñanza y la beneficencia. Entretanto, las casas de comercio 
establecidas aquí hace cuarenta años, permanecen en el mismo statu quo, pues cuando 
ya poseen un regular capital los dueños, se trasladan, como hemos dicho, a la 
península, y dejan en su giro a los antiguos dependientes con el carácter de nuevos 
socios, que casi con sólo el crédito de las casas establecidas comienzan sus operaciones 
para fundar de nuevo el capital y seguir el mismo camino de sus antecesores.416  

Domingo Borrego Moreno era otro tabasqueño, inconforme con el comportamiento de 

los ibéricos. Era tenedor de libros y trabaja en el comercio local para la Casa Berreteaga,  al 

no encontrarse a gusto en su labor renunció porque “[…] siendo yo mexicano, y españoles 

los comerciantes de esta plaza no es posible medrar honradamente á su servicio, por la 

preferencia que dan á sus paisanos en todo género de negocios.”417 En 1901, le escribió al 

ministro de hacienda José Yves Limantour, solicitándole el nombramiento de inspector del 

timbre en Tabasco. Argumentó su petición manifestando que tenía el conocimiento y la 

experiencia suficiente para ocupar el cargo solicitado; había trabajado por varios años en el 

ramo de hacienda y en el comercio local y estaba al tanto de la manera en que 

cotidianamente los comerciantes españoles en contubernio con las autoridades fiscales 

defraudaban al erario público. El malestar de Borrego era un sentimiento compartido por 

los mexicanos que trabajaban al servicio de los comerciantes españoles en la región. El 

cargo que solicitó le fue negado y en los años siguientes, se convirtió en un crítico mordaz 

del porfiriato. Sus escritos publicados en  la prensa local y nacional en contra de Díaz y el 

gobernador Abraham Bandala propiciaron su encarcelamiento en 1906. En unión de 

Manuel Mestre Ghigliazza, Andrés Calcáneo y Lorenzo Casanova se declaró partidarios de 

Francisco I. Madero y después del triunfo del movimiento maderista, en 1911 fue 

gobernador interino de Tabasco por un breve periodo.  

                                                 
416 Alberto Correa Zapata, op. cit.,  p. 165. 
417 “Carta de Domingo Borrego a José Yves Limantour”, Colección José Y. Limantour -Archivo del Centro de 
Estudios de Historia de México Carso, documento 27649, segunda serie. 12 de noviembre de 1901. Fojas 1-2. 
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La furia revolucionaria en contra de los españoles en Tabasco iniciaría, luego del 

derrocamiento del presidente Francisco I. Madero y su posterior asesinato junto al 

vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1911, que dejó el camino despejado 

para que Victoriano Huerta asumiera la presidencia de la República. Ante estos 

acontecimientos en el ámbito local, en la zona de La Chontalpa —comprendía los 

territorios de las cuencas de los ríos Grijalva y Tonalá—,  los hermanos Fernando y Rafael 

Aguirre Colorado, Isidro Cortés, Aureliano Colorado, Pedro Cornelio Colorado y Áureo L. 

Calles se rebelaron en contra del régimen huertista y acordaron reconocer como el jefe del 

movimiento en la entidad a Carlos Greene,418 quien había sido amigo del extinto Ignacio 

Gutiérrez Gómez. Mientras en la zona de Los Ríos —abarcaba el territorio de la cuenca del 

río Usumacinta—, Luis Felipe Domínguez Suárez,419 primo de José María Pino Suárez se 

levantó en armas al frente de un grupo integrado por peones, chicleros y monteros. 

Desconoció el gobierno del dictador, representado en Tabasco por el general Alberto Yarza, 

quien fungía como gobernador de la entidad. Respecto a Domínguez, de manera persistente 

existió la versión en el sentido de haberse incorporado a la Revolución para proteger sus 

intereses y para robar algo en ella, debido a que siempre estuvo lejos de ser radical, en el 

mejor de los casos era un hombre de orden al estilo porfirista y enemigo a muerte de Carlos 

Greene.420   

                                                 
418 Nació el 23 de septiembre de 1883, en la finca San Pedro en el vecindario del Santuario de la de la 
municipalidad de Cárdenas situada en el occidente de Tabasco. Hijo del inmigrante estadounidense John 
Greene y de la tabasqueña Catalina Ramírez. Sus primeros años los pasó en la ciudad de Cárdenas donde 
cursó sus estudios elementales, continuó su preparación en la Ciudad de México donde pasó varios años 
adquiriendo conocimientos prácticos de agricultura y veterinaria y luego regresó a la finca de San Pedro 
donde se dedicó a la agricultura y a la explotación de maderas preciosas en las intrincadas selvas situadas en 
la zona limítrofe entre Tabasco y Veracruz. Al momento de incorporarse al movimiento constitucionalista era 
un prestigiado hacendado que profesaba el protestantismo y gozaba del afecto de la mayoría de los habitantes 
de La Chontalpa ser su defensor cuando injustamente eran atropellados por jefes políticos no tiene sentido —
los esbirros entronizados— durante las postrimerías del porfiriato. Se había levantado en armas por estar en 
franco desacuerdo con el gobierno huertista no solo por la manera artera en que se había dado muerte al 
presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, sino también por la manera vil en que el gobernador 
Manuel Mestre había entregado el gobierno del estado a los militares huertistas. “Datos biográficos del 
general Carlos Greene”, El Radical, semanario político e independiente, 14 de abril de 1918, pp. 1, 4. 
419 Nativo del municipio Balancán ubicado en el oriente del territorio tabasqueño, era un prominente 
hacendado, dueño de varias fincas y negocios en el área fronteriza de Tabasco, Belice y Guatemala. La más 
importante de sus propiedades era la hacienda El Caracol con una extensión de 4,316 hectáreas. Su 
consanguineidad  con José María Pino Suárez propicio su incorporación a la política. Manuel González 
Calzada, Historia de la Revolución Mexicana en Tabasco,  México, Consejo Editorial del Gobierno del 
Estado de Tabasco, 1981, p. 148.       
420 “Carta de Francisco López Carbajal a Guillermo Rosas Jr.”, Archivo de Félix Díaz-Archivo del Centro de 
Estudios de Historia de México Carso, legajo 3685, carpeta 37, documento 1. 2 de diciembre de 1914. Foja 1. 
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Al triunfo del ejército constitucionalista sobre el gobierno federal en agosto de 1914, los 

revolucionarios tabasqueños  asumieron el gobierno de la entidad. Sin embargo de 

inmediato surgieron las diferencias entre los dos bandos las cuales ocasionaron el 

enfrentamiento entre ambos bandos por el control del poder político del estado, esta lucha 

entre los revolucionarios de La Chontalpa encabezados por Carlos Greene y las huestes de 

Los Ríos abanderadas por Luis Felipe Domínguez se prolongaría hasta 1919. De inicio 

Domínguez con el apoyo de Venustiano Carranza se convirtió en el primer comandante y 

gobernador preconstitucional de Tabasco a partir del 30 de agosto de 1914. Entre las 

primeras acciones que realizó, estuvo el otorgamiento de facilidades a más de un centenar 

de familias de la oligarquía local de tendencia porfirista-huertistas para que abandonaran la 

capital del estado sin que se ejerciera sobre sus integrantes ningún tipo de sanción. Los 

revolucionarios de La Chontalpa hicieron su entrada triunfal a San Juan Bautista hasta el 13 

de septiembre y de inmediato iniciaron el ajuste de cuentas con quienes se habían quedado 

y consideraban enemigos de la Revolución.  

Josefina del Río de Melo esposa del doctor Nicandro L. Melo quienes formaban parte 

del selecto grupo de familias influyentes de Tabasco, refiere que desde el momento que 

entraron a San Juan Bautista los carrancistas capitaneados por Carlos Greene empezaron a 

asesinar a personas honorables y otros individuos que no tuvieron más delito, que quedarse 

viendo a aquella maldita gente. Por ese motivo los amigos de su esposo sabiendo que 

estaban en las listas negras y antes de que entrara a San Juan Bautista la horda de La 

Chontalpa, acudieron a solicitar su ayuda para que intercediera ante el gobernador Luis 

Felipe Domínguez para que les otorgara los salvoconductos para salir de San Juan Bautista; 

agrega que gracias a esa gestión del doctor Melo “en una noche clarísima de luna llena, 

salieron miles de gentes de San Juan Bautista, no quedando ni una pequeña embarcación en 

el río [Grijalva].”421 Entre éstos, se marcharon en su mayoría los comerciantes y 

hacendados españoles, dejaron sus hogares y establecimientos comerciales al cuidado de 

sus empleados de confianza o amistades, pero ni aun así pudieron salvarse sus propiedades 

del furor de los revolucionarios, fueron  saqueadas y luego  se asignaron como vivienda de 

los principales jefes revolucionarios o se utilizaron como cuarteles para la tropa. Elías Díaz 

escribió a Carranza a mediados de abril de 1915, quejándose que en septiembre de 1914 

                                                 
421 Josefina del Río de Melo, Relatos de una mujer, México, Impresora Barrié, S. A., 1948, pp. 153-154. 
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fueron destruidas por fuerzas de La Chontalpa su casa particular y una botica en San Juan 

Bautista. Indicó que le extrañó tal atropello pues él facilitó cartuchos y medicinas a los 

constitucionalistas y le parecía inmoral que el coronel José María Jiménez, a quien habían 

enviado medicamentos para que curara a los soldados de su brigada, hubieran cambiado su 

valioso piano por una caja de cervezas. Calculó el quejoso que los daños de su negocio 

giraban alrededor de ochenta y dos mil pesos.422 Suerte similar experimentaron las casas de 

familia del doctor Juan Muldoon y del abogado Adolfo Alomía; la de Muldoon,  fue 

asaltada y fue utilizada como la residencia oficial del coronel Rafael Aguirre Colorado y la 

Alomía, luego de saquearla se usó como cuartel de la tropa grinista.423          

Carlos Greene y sus partidarios de San Juan Bautista,424 culparon al gobernador 

Domínguez de consentir la salida de los principales enemigos de la revolución entre los que 

estaban los comerciantes gachupines y otros miembros prominentes de la colonia española 

de San Juan Bautista, a quienes ahora, entre sus fechorías se les imputaba la de haber sido 

fieles colaboradores del huertismo. Domínguez había resultado “demasiado transaccionista, 

muy blando con los reaccionarios.”425 Joaquín Ruiz amigo del gobernador, trató de 

justificarlo, expresó que Domínguez al dar facilidades a las familias para que salieran del 

estado, solo había impartido garantías a los no combatientes que eran ajenos a la política, 

evitando las venganzas personales al conocer las aviesas intenciones de los de La 

Chontalpa.426 Para apaciguar los ánimos y poner orden,  Carranza logró  que Domínguez a 

regañadientes se comprometiera a entregar el  gobierno del estado al general Carlos Greene 

                                                 
422 Carlos Martínez Assad, Tabasco. Historia breve, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura 
Económica, 2011, p. 169.     
423 “Carta de Adolfo Alomía a Federico González Garza”, Archivo Federico González Garza-Archivo del 
Centro de Estudios de Historia de México Carso, legajo 3685, carpeta 37, documento 1. 2 de diciembre de 
1914. Foja 1. En adelante AFGG-ACEHMC. 
424 Entre ellos  había un grupo de profesionistas de clase media que profesaban ideas radicales en contra de la 
oligarquía porfirista-huertista y veían en la actitud de Luis Felipe Domínguez una complicidad traidora, 
tachando de reaccionario. Entre los miembros destacados del grupo estaban Alfonso Caparroso Santamaría, 
Antonio Hernández Ferrer, Domingo Borrego Moreno, Francisco J. Santamaría, Pedro Palma Alejandro, 
Eligio Hidalgo Álvarez, Aureliano Colorado, Fernando Aguirre Colorado, Aureliano Colorado Calles, César 
Jiménez Callejas. Luego figurarían entre los principales colaboradores de Carlos Greene, al ser designado en 
octubre de 1914  gobernador provisional y comandante general de Tabasco. Pepe Bulnes, Gobernantes de 
Tabasco (65 años de episodios nacionales), México, Costa-Amic Editor, 1979, pp. 32-33, 49.    
425 Alan Knight, La Revolución Mexicana: del Porfiriato al nuevo régimen constitucional, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2010,  p. 973.  
426 Joaquín Ruiz, La Revolución en  Tabasco, México, s. e. 1934. 
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a partir del 1 de octubre de 1914.427 En adelante a Luis Felipe Domínguez sería conocido en 

la región con el alias de “El tigre manso”.  

El sentimiento antiespañol que en Tabasco manifestaban los grinistas, era también una 

muestra de la manera en que a nivel regional expresaba el rechazo que hacia los ibéricos 

tenían las facciones revolucionarias que se disputaban el poder en México. Al respecto 

Lorenzo Meyer y Pablo Yankelevich coinciden en señalar que Carrancistas, villistas y 

zapatistas compartían un elemento común: su hostilidad hacia los españoles.428 Carranza en 

1915, no titubeó al  expulsar del país al cónsul español, José Caro y Szécheny,  porque se 

sospechaba que en la legación de España daban asilo a Ángel del Caso, agente de ese país 

ante los convencionistas. Incluso las tropas del ejército constitucionalista al ocupar la 

Ciudad de México saquearon los comercios propiedad de los españoles y ajusticiaron  a 

decenas de integrantes de esa comunidad.  En Puebla, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, San 

Luis Potosí y Tabasco confiscaron sus bienes, sin faltar los consabidos atropellos, 

asesinatos y expulsiones. Carlos Greene al igual que Álvaro Obregón, Francisco Coss en 

Puebla y los generales Cándido Aguilar y Heriberto Jara en Veracruz fueron señalados 

como particularmente hostiles a los españoles.429 Al respecto el granadino Enrique Fajardo 

que escribía bajo el seudónimo  de Fabián Vidal, famoso por colaborar en La 

Correspondencia de España, hizo notar que “si las indiadas y mistecerías revolucionadas 

odian a los españoles, no tanto es porqué éstos se pusieran siempre de parte de los 

poderosos, sino porque ejercen profesiones que les hacen antipáticos e impopulares.”430 En 

relación a esta situación en 1915, su compatriota, Edmundo González-Blanco, destacaba 

que si bien había verdad en lo dicho por Vidal, también se debía reconocer que la colonia 

española había cometido imprudencias como la de celebrar con banquetes en algunas partes 

de México la muerte de Madero y Pino Suárez y la de inmiscuirse en los asuntos internos 

de la nación mexicana, aunque ésta última solo debía atribuirse a una minoría de españoles, 

                                                 
427 Pepe Bulnes, op. cit., p. 42. 
428 Lorenzo Meyer, México para los mexicanos: la Revolución y sus adversarios, México, El Colegio de 
México, 2010, p. 112. Pablo Yankelevich, “Denuncias e investigaciones contra españoles. Origen y 
desenvolvimiento de una conducta social y una práctica política en el México revolucionario”, Agustín 
Sánchez Andrés, Tomás Pérez Viejo (et al), Imágenes e imaginarios sobre España en México, siglos XIX y 
XX, México, Editorial Porrúa/Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,  2007,  p.  435.  
429 Lorenzo Meyer, op. cit., pp. 112-113. 
430 En Edmundo González-Blanco, Carranza y la Revolución de México, México, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco, 1980, p. 422. 
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no a los sesenta mil españoles que residían en México que en su mayoría eran trabajadores 

asalariados que no tenían tiempo de ocuparse en cuestiones políticas.431 Con el 

planteamiento de González-Blanco, también coincidía otro periodista español, Desiderio 

Marcos, desde hacía años radicaba en México y al respecto agregaba que la antipatía que 

los mexicanos sentían por los españoles tenía su dosis de razón pues en la colonia española 

de México la capacidad y la valía de los hombres se medía por la riqueza que habían 

acumulado sin reparar mucho en los medios para procurarla y esa peculiaridad todos la 

daban por cierta desde hacía mucho tiempo. De ahí que el mal predicamento en que estaba 

la colonia ibérica no se había originado con la revolución sino que venía de más atrás. 

Marcos consideraba que la única manera en que se podía revertir el pensamiento 

desfavorable que los mexicanos tenían en contra de los españoles era que éstos se 

esforzaran en demostrarles que podían cambiar mejorando su conducta.432    

Los sirio-libaneses evitaron incurrir en un comportamiento similar al de los ibéricos; al 

contrario, eludieron la confrontación con los dirigentes revolucionarios y en más de una 

ocasión mostraron su simpatía con el movimiento armado incluso participaron en él 

incorporándose tanto a la facción constitucionalista como en el ejército  convencionista. 

Con Emiliano Zapata luchó Félix Fayad quien llegó a obtener el grado de general. Fayad 

había llegado a México en 1900 y hasta antes de incorporarse a la Revolución se dedicaba a 

las actividades comerciales en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Los nexos que Zapata 

estableció con los sirio-libaneses fueron variados, mantenía una fuerte relación afectiva con 

un grupo de comerciantes  asentados en Tlaltizapán, Morelos oriundos de Hadtrún, Líbano; 

entre ellos Elías Sheddid, Alfredo Kuri y María Abraham, siendo cliente asiduo de sus 

casas comerciales. En Amecameca, El Caudillo Sur mantenía lazos comerciales y de 

amistad con la familia Guadia poseedora de una tienda de ropa, billares y cantina.433 

Además en sus huestes participó un grupo de jóvenes sirio-libaneses radicados en Cuautla y 

Yautepec. Siendo Aureliano Azar, el sirio-libanés más cercano a Zapata llegó a ser su 

compadre y durante muchos años también fue su hombre de confianza. Pedro Eslim 

Haddad, tío del empresario Carlos Slim Helú, también entabló una entrañable amistad con 

Emiliano Zapata a quien conoció a través de Moisés Salomón, compadre de Emiliano 
                                                 
431 Ibid, p. 424. 
432 Ibid, pp. 423-426. 
433 Martha Díaz Kuri y Lourdes Macluf, op. cit., pp. 88-90. 
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Zapata.434  Con Francisco Villa luchó el sirio-libaneses Julio Sabines, éste en su 

adolescencia se había incorporado al ejército en Mérida, Yucatán. Ingresó a las fuerzas de 

Villa con el grado de capitán primero; luego se incorporaría al ejército constitucionalista y  

durante la presidencia de Venustiano Carranza fue comisionado a Chiapas al mando de una 

división del ejército. Durante la rebelión delahuertista Sabines fue comisionado al Istmo de 

Tehuantepec para regresar después con el grado de mayor a Chiapas en donde con el apoyo 

de su compadre el general Carlos A. Vidal gobernador de Chiapas fue nombrado jefe de la 

policía.435 Villa se preciaba de tener varios amigos sirio-libaneses. En Chihuahua mantenía 

lazos fraternales y de negocios con la familia Chaya y con Antonio Ayub. Este último 

militaría después en la tropa del general Francisco Murguía. En la región de La Laguna, el 

Centauro del Norte protegió a Juan Abusaid y además dio la oportunidad de obtener 

importantes dividendos. Con Venustiano Carranza militó uno de los libaneses más 

renombrados en México,  Antonio Letayf quien llegó a convertirse en gran amigo y asesor 

del primer jefe del constitucionalismo. Otros inmigrantes de este origen que participaron en 

la Revolución y alcanzaron el grado de general fueron Miguel Naaman, Antonio Choueri, 

José M. Kuri y Feres Fayad.436  

En el caso de Tabasco, hasta ahora se carece de información sobre la incorporación de 

sirio-libaneses a las facciones revolucionarias. Los datos consultados indican que se 

mantuvieron a una distancia prudente de la pasión política que mantenía en permanente 

enfrentamiento a la facción revolucionaria de la Chontalpa con la de Los Ríos. Sin embargo 

durante la administración huertista encabezada primero, por el general Agustín A. Valdez y 

luego, por el general Alberto Yarza Gutiérrez, varios levantinos fueron sospechosos de 

colaborar con grupos de sediciosos opositores al huertismo, por esta causa se interrogó a 

Pedro Casán, Carlos Salomón, Jacobo Nazar, Elías M. Iza y sufrieron encarcelamiento 

temporal, Miguel David, Nemer Ferez Nemer, Joaquín Casán y Ángel Aranda.437 En 

                                                 
434 José Martínez, Carlos Slim. Retrato inédito, México, Océano, 2010, p.30. 
435 Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Sabines: una poética entre el cuerpo y la palabra, España, Ministerio de 
Educación y Ciencia/Consejo Superior de Investigación Científica, 2004,  pp. 15-16.  
436 Martha Díaz Kuri y Lourdes Macluf, op. cit., pp. 92-94, Theresa Alfaro Velcamp, “La recepción 
ambivalente: […]”, op. cit., pp. 295-296, Farid Kahhat y José Alberto Moreno, “La inmigración árabe hacia 
[…]”, op. cit., p. 357. Enrique Castro Farías, Aporte libanés al progreso de América, [s.e.], Unión Libanesa 
Mundial, 1965, pp. 96-97. 
437 POGET, 21 de junio de 1913, p. 807, 27 de septiembre de 1913, p. 424, 8 de octubre  de 1913, p. 472, 12 
diciembre de 1913, p. 631, 21 de marzo de 1914, p. 368,  18 de abril de 1914, p. 496. 
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realidad mantenían vínculos de negocios y de amistad con hacendados, rancheros de la 

región y con profesionistas de San Juan Bautista que luego estuvieron a favor del 

movimiento revolucionario. Jacobo Nazar Jahboiter, en el puerto de Frontera, mantenía 

relaciones comerciales y de amistad con un número importante de rancheros y hacendados 

de las municipalidades de Jonuta, Centla, Montecristo, Balancán, Tenosique y con 

agricultores del Palizada, Campeche y Catazajá y Salto de Agua en norte de Chiapas438 y 

junto con Manuel Jaidar se encontraba relacionado con Tomás Garrido Canabal; Juan Atala 

avecindado en Comalcalco, tenía una numerosa clientela entre los agricultores de 

Comalcalco y Paraíso, entre ellos estaba Isidro Cortes que luego figuraría uno de los 

principales revolucionarios de La Chontalpa  y el prominente ranchero Rosendo Gamas y 

sus hijas a quienes abastecía de zapatos, chales, encajes, medias, corbatas y pañuelos. (Ver 

imagen 9).439  

 
Imagen 9. Cuenta de Rosendo Gamas con Juan Atala, 1913. 

                                                 
438 En el capítulo 5, apartado 1 se trata a detalle el caso de Jacobo Nazar Jahboiter. 
439 “Cuenta de Rosendo Gamas con Juan Atala”, Archivo particular José Neme, expediente s/n. 18 de 
diciembre de 1913, foja 2.  En adelante APJN. 
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Los hermanos Alejandro, Felipe y Jorge Manzur y Pedro Alejandro mantenían 

vínculos con Francisco J. Santamaría —uno de los hombres más radicales del grupo de 

revolucionarios de La Chontalpa—, de inicio había sido abogado de ellos y luego 

cultivaron lazos de amistad que conservaron de por vida; al respecto, el propio Francisco J. 

Santamaría narra un sucedido ocurrido en 1946 cuando se encontraba en campaña para 

ocupar la gubernatura de Tabasco; refiere que su opositor Rafael Martínez de Escobar al 

visitar a Pedro Alejandro en su tienda de ropas, le reclamó por qué era partidario de 

Santamaría quien desde hacía tiempo se había alejado de Tabasco,  que además era un viejo 

y que nunca tal vez había sido su amigo como él. La respuesta de Alejandro fue:  

-Harmano Escobar, mira bien esto que te voi a decir.-Al berro abre el ojo al 
ocho días (de nacido se entiende), al gato lo abre al quince días... ¡Al bandejo no 
lo abre nunca! Tú lo eres así, como un muchacho. ¿No lo ves que si Santamaría 
viene a este asunto es borque lo tiene seguro? Brecisamente borque es un viejo i 
lo tiene el mañas. Además, harmano Escobar, Santamaría lo fue mi abogado 
desde hace más de treinta años aquí. Lo defendió de un bleito largo de más de un 
año, i nunca lo bidió el dinero. Cuando lo arregló, fuimos a verlo, llevándolo 
trescientos besos, que creímos era lo menos que valían sus honorarios. I 
entonces Santamaría lo devolvió ciento cincuenta diciéndome: esto valen mis 
honorarios i esto es tuyo. ¿Lo entiendes bor qué soi partidario suyo ahora?440  

Por entonces, en sus recorridos los sirio-libaneses compraban a los agricultores 

cosechas y demás productos agrícolas a mayor precio y en mejores condiciones de trato que 

las que otorgaban los comerciantes españoles; varios sirio-libaneses como los hermanos 

Manzur en su vapor Noel, se dedicaban a recorrer las riberas del Río Grijalva y de La Sierra 

vendiendo mercancías y comprando cacao, maíz, arroz, hule y cueros de animales exóticos 

que entregaban en San Juan Bautista a los comercios de los españoles José Ferrer.441 Se 

habían constituido  de cierta manera en el grupo de extranjeros que Alberto Correa esperaba 

que viniera a incursionar en el comercio local para servir de contrapeso a la colonia de 

comerciantes españoles.442 Los vínculos comerciales y afectivos referidos en combinación 

con el aprecio que habían logrado entre las clases populares al ofrecer productos necesarios 

en facilidades de pago y la habilidad que mostraron al momento de negociar con el 

gobierno grinista la protección de sus intereses, representaron el salvoconducto que evitó 

                                                 
440 Francisco J. Santamaría, Memorias, acotaciones y pasatiempos, México, Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado de Tabasco, tomo 12, 1981, pp. 36-37. 
441 “Averiguación relativa al robo de $400.00 á bordo del vaporcito Noel, de que se queja el turco Jorge 
Manzur”, AHPJFET, serie penal, expediente 5. 16 de febrero de 1911,  foja 2. 
442 Idem. 
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que el sentimiento hispanófobo que había en la región tomara un cauce que derramara ese 

rencor sobre ellos. En este último aspecto, implementaron en el territorio tabasqueño la 

taquiyeh esa habilidad aprehendida de los drusos, sus acérrimos rivales en la Gran Siria, 

que consistía en mostrarse social y políticamente afines con quienes detentaban el poder.443      

Esa destreza la mostraron en octubre de 1914 al entrar en tratos con el gobernador 

Carlos Greene luego del saqueo a la casa comercial de Juan Atala en Comalcalco por parte 

de un grupo de constitucionalistas encabezados por Aquileo Juárez, según se dijo después, 

esta acción se debió a que se confundió el comercio de Atala con un establecimiento que 

pertenecía al comercio español.444 Greene al asumir la gubernatura del estado enfrentó 

serios problemas, el principal fue  la escasez de monedas y de billetes para las transacciones 

diarias en el comercio local, ocasionada por la fuga de circulante que se dio con la salida de 

las familias de la oligarquía local del territorio local. Para tratar de remediar el  problema 

ordenó que circulara dinero constitucionalista, pero la moneda tuvo poca aceptación entre 

los comerciantes, en particular entre aquellos de origen español que aun operaban en la 

entidad gracias a las contribuciones onerosas que habían realizado al gobierno de Greene. 

También un número significativo de habitantes desconfiaba de su valor porque 

consideraban que el gobierno carecía de los recursos suficientes para respaldarla. No solo 

durante la admiración grinista, sino durante el periodo de 1914 a 1917, el valor del peso fue 

demasiado inestable por las cantidades exageradas de billetes que lanzaron a la circulación 

los distintos gobiernos constitucionalistas de la entidad; debido a estos altibajos, las 

transacciones comerciales se hacían con base en el dólar estadounidense, lo que obligaba a 

los comerciantes a fijar una lista de precios según el valor de esta moneda —en ocasiones 

también se usó el marco alemán—.  Con base en este criterio, los comerciantes sirio-

libaneses, luego de dialogar con los licenciados Aureliano Colorado y Francisco J. 

Santamaría, secretario y subsecretario del gobierno de Greene respectivamente, acordaron 

aceptar en sus transacciones comerciales el dinero constitucionalista en un gesto de 

solidaridad y apoyo al gobierno del estado.445 Entre los más connotados que procedieron de 

esa forma estuvieron Pablo Noemí, Nacib, Miguel y Constantino Ferrer, Manuel Jaidar, 

                                                 
443 Cfr. Capítulo 3, apartado 3. 
444 Este caso de Juan Atala se aborda a detalle en el Capítulo 5, apartado 1. 
445 “Un rasgo de solidaridad”, El liberal tabasqueño, 10 de diciembre de 1914, p. 3. “Noticias cortas”, El 
Heraldo Tabasqueño, 18 de diciembre de 1914, p. 2.   
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Salvador Zajem, Pedro Alejandro, Jacobo y Abelino Nazar Jahboiter, Miguel y José Gorra, 

Pedro Casán, Carlos Salomón, Nicolás Haddad, Elías Atala, Teófilo Bedrán, Miguel y 

Constantino Elías Nemer  y José Pérez Dagdug.446 Extremando las precauciones pertinentes 

a la situación que se vivía, los sirio-libaneses  en su mayoría continuaron desarrollando sus 

actividades comerciales, solo cerraron sus establecimientos de manera temporal José 

Dagdug en Huimanguillo, Alejandro Manzur en Jalapa y  Chamelis Primos en San Juan 

Bautista —a finales de agosto de 1913  habían trasladado este establecimiento de Cárdenas 

a la capital de Tabasco—.447 Incluso los hermanos Teófilo, Carlos y Miguel Salomón 

abrieron un establecimiento mercantil en el centro de la ciudad de San Juan Bautista al que 

llamarón Salomón Hermanos.448 La actitud adoptada por los sirio-libaneses de Tabasco en 

principio puede  parecer extraña, sin embargo se debe considerar que eran hombres 

intrépidos con espíritu de aventura, que apostaban al trabajo y los negocios, contaban con la 

disposición de aprovechar las oportunidades que se les presentaran para forjarse en tierras 

extrañas un mejor futuro del que su tierra natal podía brindarles,  aunque para ello tuvieran 

que desafiar el peligro. Los que radicaban en Tabasco, no fueron los únicos que asumieron 

esa posición, en Yucatán donde en casi todas las poblaciones de mayor importancia del área 

henequenera y de la península mantenían establecimientos mercantiles durante este lapso se 

mantuvieron comerciado igual que lo harían luego de la llegada las fuerzas 

constitucionalistas de Salvador Alvarado. En los estados de Morelos y de México, 

decidieron correr el riesgo de acercarse a las tropas zapatistas en el afán de ofertar sus 

mercaderías y en la región de La Laguna, optaron por mantener activos sus 

establecimientos mercantiles durante el movimiento revolucionario, sin embargo en esta 

parte del país, aunque se beneficiaron del comercio también sufrieron diversas agresiones. 

En Chihuahua, con la autorización del Centauro norteño vendían sus mercancías  a las 

tropas, éste ordenaba a los soldados  que los respetaran porque les daban la posibilidad de 

vestirse con trapos limpios y en la Ciudad de México, aunque la lucha armada los laceró, 

pudieron seguir trabajando y agregaron a su clientela a miembros del ejército y la 

                                                 
446 “Editorial” Regeneración bisemanario independiente,  16 enero de 1915, p. 1. 
447 “Avisos particulares” POGET, 14 de octubre de 1914, p. 1. 
448 POGET, 10 de junio de 1914, p. 743.  
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soldadesca.449 Eran conscientes de las repercusiones que había en contra de las personas 

que estaban en desacuerdo con  las disposiciones del gobierno revolucionario, sus bienes 

eran confiscados esgrimiendo cualquier pretexto y sus establecimientos comerciales eran 

saqueados con el riesgo adicional de ser objeto de calumnias que incluso podían costarles la 

vida.  

En Tabasco durante este lapso, la situación en que vivieron los sirio-libaneses  se puede 

considerar favorable —solo fue saqueado el establecimiento comercial de un sirio-

libaneses, Juan Atala—, y aunque estuvieron expuestos a los riesgos inminentes del 

movimiento armado; la conjunción de los factores señalados permitió que se mostraran 

como un grupo dominante en ascenso en el ámbito comercial de la mercería y la lencería, 

ese sector estaba prácticamente libre sus competidores más férreos los comerciantes 

españoles, propietarios de los grandes almacenes de ropa, novedades y mercerías como 

Salvá Prades y Cía., Rodríguez y Hermanos Telas, Martín Pons y Compañía, Oliver 

Hermanos almacenistas de mercería, La ciudad de México de Becerra y Menéndez, El 

Clavo de Mingo Benito, La Suiza de Emilio Cañals, La Sirena y La Bota de París de los 

Hermanos Mora Ascanio, El Puerto de Veracruz de Francisco Posada, La Esmeralda de 

Manuel Amieva, El puerto de Cádiz de Manuel Suárez y los almacenes de Martín 

Berreteaga, de Martín Ripoll, de G. Benito, de Martín Pons, de Juan Ferrer habían sido 

presa de las huestes revolucionarias y se encontraban fuera de la entidad.  Desde 1916 en la 

ciudad de Villahermosa, los establecimientos mercantiles de los sirio-libaneses empezarían 

a adquirir renombre La Casa Bedrán Hermanos, El puerto de Constantinopla, El Centro 

Mercantil,  la Casa de Ramón Elías, La Sultana, La Mariposa de Oriente pasaron a ser 

puntos de referencia para los habitantes de la región.450  Como medida de precaución y para 

evitar que en su integridad física y sus bienes fueran afectados, por la radicalización de la 

política que existía en contra de los españoles y otros extranjeros indeseables buscaron la 

protección de Tomás Garrido Canabal (ver imagen 10). Para tal fin utilizaron como 

                                                 
449 Luis Alfonso Ramírez Carrillo, “De Buhoneros a empresarios: […]”, op. cit., pp. 463-464, Martha Díaz 
Kuri y Lourdes Macluf, op. cit., p.70, Theresa Alfaro Velcamp, “La recepción ambivalente: […]” op. cit.,  pp. 
294-295, Carlos Martínez Assad, “La aculturación de los libaneses […]”, op. cit., pp. 33-36. 
450 La capital del Estado de Tabasco se llamó San Juan Bautista hasta el 3 de febrero de 1916, fecha en que el 
general Francisco J. Múgica  gobernador provisional del Estado de Tabasco por decreto le restituyó su 
legítimo nombre de Villahermosa. Geney Torruco Saravia, Villahermosa, nuestra ciudad, México, H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, tomo 1, 1987, pp. 316-317. 
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mediador a Jacobo Nazar quien tenía amistad con éste desde hacía años. Garrido ocupaba el 

cargo de jefe del recién creado Departamento Legal del Estado que se encargaba entre otras 

tareas de la vigilancia y control de las actividades de los extranjeros. 

 

  Imagen 10. Tomás Garrido Canabal.451 

 

 

 

 

 

                                                 
451 Amado Alfonso Caparroso V., op. cit. Cubierta. 
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Capítulo 5 
 
Los sirio-libaneses en el trópico tabasqueño. Su desempeño como grupo dominante, 
1915-1935. 
En este capítulo final se analizará la actuación de los sirio-libaneses como grupo dominante 

durante el periodo de 1915 a 1935. Para comprender en forma adecuada este proceso, se 

tomará en consideración la conjunción de varios factores; el primero, analiza el rol que 

durante el lapso estudiado desempeñó dentro del grupo Jacobo Nazar Jahboiter,  personaje 

tenaz y hábil para hacer negocios y establecer relaciones afectuosas con los hacendados y 

rancheros de la región; relacionado además con Tomás Garrido Canabal, el principal actor 

político de Tabasco de 1920 a 1935; el segundo componente, aborda las causas que 

permitieron la inclinación que durante ese tiempo los sirio-libaneses mostraron hacia la 

asimilación social en la sociedad tabasqueña; el tercer factor, considera el ambiente 

sociopolítico del  trópico tabasqueño de 1915 a 1925, permeado de un intenso sentimiento 

hispanofóbico que se acentuó luego del triunfo obtenido por los obregonistas sobre el 

delahuertismo, favoreciendo a los comerciantes sirio-libaneses como contrapeso al 

comercio español; y el cuarto componente, considera los momentos estelares de la 

actividad comercial de algunos de los integrantes sirio-libaneses  y las causas de su 

posterior declive del grupo en la región.    

5.1. Jacobo Nazar Jahboiter. Un sirio-libanés influyente en el trópico tabasqueño. 
Los hermanos Abelino y Jacobo Nazar Jahboiter eran oriundos del pueblo de Kfar Hata 

situado en el distrito de Koura en el norte del Líbano. Llegaron a México en el último 

cuarto del siglo XIX. Su arribo al país fue por rutas diferentes, Abelino llegó en compañía 

                                                 
452 Jesús Nazar Jaidar, Rastros de mi vida, México, Imprenta y offset Padrón, 1986, p. 18-19.  (Nació en 1922-
murió en 1995), hijo de Jacobo Nazar Jahboiter y María Jaidar.   

Durante mi sexto año, yo visitaba muy 
seguido la casa del lic. Tomás Garrido 
Canabal, que entonces estaba en la calle de 
Zaragoza donde actualmente está el edificio 
Cervantes, pues las buenas relaciones y la 
gran amistad que mi padre tenía con el lic. 
Garrido, hacían que yo fuera bien visto en 
la casa del hombre del Sureste.  

Jesús Nazar Jaidar.452
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de Gabriel Elías y Antonio Miguel al puerto de Veracruz el 9 diciembre de 1889 procedente 

del puerto de Nueva York453 y luego de permanecer por algún tiempo practicando el 

ambulantaje por las poblaciones aledañas al puerto veracruzano decidió en 1891 trasladarse 

al puerto de Frontera, en el vecino estado de Tabasco. Jacobo, en cambio, desembarcó en 

mayo de 1897 en el puerto de Progreso en Yucatán454 y de inmediato fue a reunirse con su 

hermano Abelino, quien  lo había  llamado para que lo apoyara en las actividades 

comerciales que desarrollaba.  Para entonces, Abelino Nazar había cambiado su residencia 

a la villa de Jonuta situada en la cuenca del río Usumacinta en la parte oriental de Tabasco. 

Esa población tenía importancia para el comercio de la región porque era el punto por el 

cual de manera inevitable circulaban los productos que desde el puerto de Frontera y el 

puerto de la Isla del Carmen  se introducían o extraían en el oriente tabasqueño.455 

En Jonuta los hermanos Nazar unificaron sus esfuerzos para atender un pequeño giro 

comercial y para comerciar en forma dinámica por las villas, poblados, haciendas, ranchos 

y vecindarios situados en las márgenes de los ríos Usumacinta y Palizada. Pronto los 

negocios prosperaron y consideraron oportuno traer a sus hermanas María y Rosa Nazar 

para que se encargaran del establecimiento mercantil mientras ellos continuaban 

comerciando de manera ambulante en la región. En su andar se relacionaron con los 

hermanos Aysa: Abraham, José Ramón y Julio oriundos del pueblo Hadchit perteneciente a 

la provincia de  Bcharreh, colindante con el distrito de Koura quienes radicaban en la villa 

de Palizada, Campeche; también se vincularon con Jorge y Pedro Jaidar456  nativos de 

Aramta, en la región de Jezzine, poseedores de giros mercantiles en San Juan Bautista y 

quienes al igual que ellos practicaban el comercio en pacotilla, de manera similar 

establecieron comunicación con Simón Nicolás Salum quien ya era un próspero 

comerciante establecido en la Isla del Carmen. Pronto como producto de esas relaciones  

derivaron los matrimonios de Abelino Nazar con Esperanza Aysa hija de Abraham Aysa; 

de José Ramón Aysa con Rosa Nazar Jahboiter;  de Jacobo Nazar con María Jaidar hija de 

Pedro Jaidar; y el de Simón Nicolás Salum con María Nazar.457  

                                                 
453 “Veracruz”, La Patria, diario de México, 10 de diciembre de 1889, p. 1. 
454 Archivo General de la Nación, op. cit., número de registro 119996.   
455 En el capítulo 1, se refieren a detalle las peculiaridades geográficas y económicas de la cuenca del río 
Usumacinta. 
456 Cfr. Capítulo 2, apartado 1. Para conocer a detalle la actuación de Pedro Jaidar en Tabasco.  
457 Julián Nasr y Salim Abud, op. cit., p. 43. 
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Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de sus actividades comerciales, los 

hermanos Nazar acordaron que Jacobo, el más dinámico de ambos pasara a radicar al 

puerto de Frontera donde en 1899 estableció un depósito comercial y con el apoyo de su 

pariente José Nazar recibía y enviaba mercancías y productos a su hermano Abelino en 

Jonuta, a Pedro Jaidar en  San Juan Bautista, a los hermanos Aysa en Palizada y a otros 

paisanos, entre ellos José y Antonio Dib en Jonuta  y a su primo Julián Nazar en 

Pichucalco, Chiapas. En este puerto cimentó importantes lazos de amistad y comerciales 

con sus coterráneos, la familia Gorra en especial con  José Gorra, propietario del 

establecimiento mercantil El Porvenir y con Miguel y Antonio Gorra,458 este último se 

casaría con su sobrina Elena Nazar Aysa.  Tiempo después, en enero de 1908 Jacobo se 

asoció con su cuñado José Ramón Aysa y con su hermana María Nazar para formar en la 

misma localidad la sociedad mercantil Jacobo Nazar y Compañía dedicada a la venta de 

mercería y lencería pero en la que también se adquirían productos agropecuarios para su 

exportación459 y aunque la negociación era rentable surgieron diferencias entre los socios 

por el manejo de los activos y pasivos, así que para evitar que la situación adquiriera 

mayores dimensiones optaron por  diluir la sociedad clausurándola en mayo de 1909.460 

Entonces Jacobo Nazar, se concentró en las actividades que desarrollaba en su depósito 

comercial, que continuaba operando de manera normal al margen de las actividades 

desarrolladas en la recién clausurada compañía. A partir de 1909 el negocio llevó por 

nombre  El Puerto de Frontera  y lo conservó hasta septiembre de 1912,461 año en que 

cerró el establecimiento  para  abrir un almacén de ropas, mercería y lencería al que 

denominó El Monte Líbano462 del cual creó una sucursal en el mismo puerto; desde esa 

filial continuó con el envío y la recepción de mercaderías para sus familiares y paisanos de 

la región; empezó a adquirir productos de la zona para comerciarlos fuera de la entidad. 

Durante el tiempo que Jacobo Nazar (ver imagen 11) permaneció en el puerto de 

Frontera combinó sus actividades de comerciante establecido con la práctica del comercio 

ambulante por la cuenca del río Usumacinta. Esa vasta región albergaba pequeños y 
                                                 
458 En el capítulo 4, apartado 3,  aborda a de manera pormenorizada el caso de la familia Gorra. 
459 “Avisos particulares”, POGET, 22 de enero de 1908, p. 112.  
460 “Avisos particulares”,  POGET, 16 de junio de 1909, p. 764.  
461 “Avisos particulares”,  POGET, 16 de octubre  de 1912, p. 496. 
462 En San Juan Bautista existía otro establecimiento mercantil con este mismo nombre y  dedicado al mismo 
ramo, propiedad del sirio-libanés Elías Karam. “Avisos particulares, POGET, 8 de noviembre de 1911, p. 
611.   



191 
 

dispersos  pueblos situados en las márgenes de un sinfín de ríos, además estaba poblada de 

numerosas monterías, de campamentos dedicados al corte de maderas tintóreas, de 

haciendas y ranchos consagrados a la explotación agropecuaria. Ese contingente rural 

siempre formó un importante mercado disperso pero accesible por las vías fluviales, en él, 

los comerciantes ambulantes obtenían buenas ganancias y eran recibidos con especial 

regocijo pues  llevaban consigo todo tipo de chucherías y baratijas que los habitantes 

pudieran imaginar. Fue en ese ir y venir por los ríos y en las constantes visitas que Jacobo 

Nazar realizaba a las haciendas y ranchos de la región para ofertar su mercadería en donde 

de manera paulatina empezó a establecer una significativa relación comercial y de aprecio 

con los rancheros y hacendados de la región.  

 
               Imagen 11. Cédula migratoria de Jacobo Nazar Jahboiter. 30 de octubre de 1939. 

En Montecristo Nazar obtuvo la amistad del rico hacendado Salustino Abreu Díaz, 

propietario de la hacienda Chablé con una extensión de más de 11, 452 hectáreas,463 incluso 

se hicieron compadres en 1922 cuando Abreu aceptó ser el padrino del niño Jesús Nazar 

Jaidar, hijo de Jacobo Nazar. En Tenosique frecuentaba a los rancheros Secundino Sánchez 

y Emilio Palma; en Balancán, visitaba a los agricultores Ignacio González en la ribera de 

                                                 
463 Jorge Luis Capdepont Ballina, “Las haciendas en Tabasco durante el porfiriato”, Anuario de historia de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional/Secretaría de Educación, vol. 2,  2006, p. 116. 
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Santa Ana y a José Santos Arévalo en el vecindario Campo Alto; en Jonuta era amigo de 

los hacendados Macedonio Cabrales y Manuel Garrido Lacroix y en Playas de Catazajá, 

Chiapas situada en las cercanías de Jonuta, constantemente visitaba al prominente 

agricultor y ganadero Pío Garrido Lacroix, dueño entre muchas otras propiedades, de la 

hacienda Punta Gorda, una de las más ricas de la región, además Garrido Lacroix era dueño 

en Tabasco de extensas tierras dedicadas a la ganadería situadas en particular en las 

municipalidades de Macuspana y Jonuta.464 Jacobo Nazar se encargaba de surtir a la familia 

de Pío Garrido diversos tipos de mercaderías; de esa relación comercial derivaron fuertes 

lazos de amistad entre Nazar  y Garrido Lacroix, los cuales se hicieron extensivos a la 

familia del hacendado, en especial con sus hijos Benito, Manuel y Tomás Garrido Canabal. 

Así dio inicio la relación afectiva entre Jacobo Nazar  y Tomás Garrido, la cual se 

acentuaría cuando éste último para cursar sus estudios de secundaria, pasó a vivir a la 

ciudad de San Juan Bautista y Nazar por indicaciones de Pio Garrido se encargaba de 

proporcionar al joven Tomás productos de uso personal.465  

A mediados de 1914,  Jacobo Nazar decidió trasladar su residencia del puerto de 

Frontera a San Juan Bautista, luego de lograr su libertad tras un encarcelamiento que en su 

contra había promovido la administración huertista del puerto de Frontera por considerarlo   

sospechoso de colaborar con grupos opositores al gobierno.466  Cerró su almacén El Monte 

Líbano y una sucursal de ese negocio que tenía en la calle del Comercio del mismo 

puerto,467 para establecer en la capital tabasqueña en sociedad con José Gorra la firma 

comercial Gorra y Nazar,  siendo el almacén El Centro Comercial su establecimiento más 

importante. Para entonces la habilidad mostrada por Jacobo Nazar para comerciar y 

relacionarse con los hacendados y rancheros de la región le había cimentado buena 

reputación, era en cierta forma una especie de modelo a seguir  para una parte considerable 

de sus paisanos, quienes  cuando realizaban operaciones comerciales de importancia 

acudían a él en busca de orientación. En noviembre de 1915, luego de consultarlo sus 

parientes, Elías Nazar y su padre Julián Nazar —en ese tiempo radicaban en Pichucalco, 

                                                 
464 Amado Alfonso Caparroso V.,  Tal cual fue Tomás Garrido Canabal, México, Editorial  libros de México, 
1985, p. 1-3.  
465 “Carta de Pío Garrido Lacroix a Jacobo Nazar”, FTGC-AGN, sección asuntos políticos, serie extranjeros 
en Tabasco, caja 143, expediente 11. 23 de junio de 1906, foja 1.  
466 Cfr. Capítulo 4, apartado 4. 
467 “Avisos particulares”, POGET, 19 de noviembre de 1913, p. 663. 
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Chiapas—, compraron a Constantino Ferrer la negociación El Puerto de Constantinopla en 

San Juan Bautista en ciento cuarenta mil pesos.468 El establecimiento era uno de los más 

boyantes en el ramo de la mercería y bonetería de la capital tabasqueña; había sido fundado 

por Ferrer en 1913 y su venta obedeció a las aspiraciones que Constantino tenía de 

establecer una casa comercial de mayores dimensiones. Los Nazar denominaron en 

adelante a la negociación Nazar y Nazar,  decisión que dio oportunidad a Constantino 

Ferrer de volver a utilizar el nombre El Puerto de Constantinopla para su nuevo 

establecimiento comercial que inauguró a principios de enero de 1916. 

A inicio del mes de julio de 1916 un grupo de paisanos de Jacobo Nazar, propietarios 

de establecimientos comerciales  en la región —Pablo Noemí, Juan y Felipe Atala, 

Alejandro S. Aucar,  Miguel Salomón, Elías Jacobo, José Neme, Carlos Salomón, Gregorio 

y José Gorra, los hermanos Teófilo, Felipe y Nicolás Bedrán y Pedro Jaidar, entre otros— 

acudieron en busca de su apoyo para que en representación de ellos abogara ante el jefe del 

Departamento Legal de Tabasco Tomás Garrido Canabal, responsable de la vigilancia y 

control de los  extranjeros en el estado. Estaban preocupado por la presión que los agentes 

del Departamento Judicial al mando de Tomás Garrido Canabal había empezado a ejercer 

sobre varios de ellos,469 temían que la administración del general Francisco J. Múgica, 

ahora gobernador del estado, hiciera extensivo a ellos el sentimiento de rechazo que 

manifestaba hacia los españoles a quienes consideraba enemigos de la revolución.  Esta 

desconfianza no era reciente, había iniciado en 1914470 luego del saqueo realizado por un 

grupo de soldados constitucionalista a la negociación de su coterráneo Juan Atala en la 

ciudad de Comalcalco. Este hecho vandálico, incluso propició que el general Isidro Cortes, 

amigo de Juan Atala intercediera por él ante el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista 

Venustiano Carranza, para solicitarle que apelando a su buen criterio, ordenara que de los 

fondos que el gobierno de Tabasco tenía provenientes de la venta de los bienes confiscados 

a los enemigos de la revolución, se le repusiera a Juan Atala algo de lo que le habían 

sustraído; tomando en consideración que el afectado era un comerciante árabe respetuoso 

de los asuntos relacionados con la política nacional que a consecuencia de los daños 
                                                 
468 “Testimonio de la escritura de compraventa mercantil erogada por los señores Constantino Ferrer y Julián 
y Elías Nazar”, AHPJET, fondo Tabasco, ramo civil, expediente 2736. 13 de noviembre de 1915, foja 1. 
469 Salvador Abascal, Tomás Garrido Canabal. Sin Dios, sin curas, sin iglesias. 1919-1935, México, Editorial 
Tradición, 1987. p. 42. 
470 Cfr. Capítulo 4, apartado 4. 
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causados se encontraba muy endeudado con el comercio local, careciendo de capacidad 

para cubrir sus compromisos económicos.471 Juan Atala era oriundo de Hasbaiya El Meten 

en la zona de Monte Líbano había llegado a Tabasco en 1899 en compañía de su hermano 

Felipe y de su primo Antonio Atala, de inicio como era tradición en todos sus paisanos se 

había desempeñado como buhonero, luego en 1904 cuando había ahorrado un modesto 

capital, rentó un local en el mercado central de San Juan Bautista, el cual cerró en 1906472 

para trasladarse a probar fortuna a la ciudad de Comalcalco en donde abrió un almacén de 

mercería al que llamó La Sirena y en el cual iba prosperando hasta que fue saqueado por 

constitucionalistas al mando de Aquileo Juárez y Gil Morales. Como Atala no pudo 

recuperar nada de lo que le robaron en La Sirena,  quebró y tuvo que regresar a San Juan 

Bautista en donde con el apoyo de su hermano Felipe inició de nueva cuenta sus 

actividades comerciales. Aunado este hecho, la alarma se incrementó entre los 

comerciantes sirio-libaneses cuando se enteraron que en la capital del vecino Estado de 

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, su coterráneo César Riján había sido confundido como súbdito 

español siendo apresado y expulsado del territorio nacional y sus bienes confiscados por los 

constitucionalistas acusándosele de vender municiones a los enemigos de la revolución y de 

esgrimir ideas subversivas en contra del gobierno constitucionalista.473  

Afortunadamente para los preocupados levantinos, la mediación  que en su 

representación  realizó Jacobo Nazar ante Tomás Garrido Canabal fue favorable a su causa. 

Garrido le manifestó que tomaría las medidas pertinentes en el asunto de sus paisanos para 

que estuvieran tranquilos y  confiaran  en la administración de Múgica, porque ésta sólo 

combatía al extranjero que como el español se encontraba “inodado en operaciones de mala 

ley en contubernio con los traidores porfiristas-huertistas.”474 Para entonces, los españoles 

que habitaban en la entidad oscilaban alrededor de cuatrocientos veintidós en relación a los 

                                                 
471 Carta de Isidro Cortes a Venustiano Carranza informándole que Juan Atala fue dañado en sus intereses. 
Solicita se le reembolse lo que se le ha quitado”, Manuscritos del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista-
Archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso, legajo 4208, carpeta 39, documento 1. 9 de 
mayo de 1915. Foja 1. [En adelante MPJEC-ACEHMC].  
472 “Sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Juan Bautista, acta número 83 de 24 de septiembre de 1906, 
BMSJB, 26 de octubre de 1906. p. 364. 
473 “Oficio de B. Corral a Venustiano Carranza informándole que César Riján no es de nacionalidad española, 
que fue reconocido como súbdito turco destacándose por sus ideas subversivas y por enemigo del gobierno 
mexicano”, MPJEC-ACEHMC, legajo 4783, carpeta 44, documento 2. 3 de julio de 1915. foja 1. 
474 “Carta de  Tomás Garrido Canabal a Jacobo Nazar”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, 
serie gobernador, caja 2, expediente 6. 2 julio de 1916, foja 1.   
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quinientos sesenta y un peninsulares que había en 1910 su población había disminuido el 

veinticinco por ciento. En cambio, durante el mismo periodo la población sirio-libanesa 

había pasado de noventa y siete a ciento cincuentaicinco personas, su presencia se había 

incrementado en un treinta y siete por ciento durante el periodo revolucionario. El aumento 

constante de la población sirio-libanesa en Tabasco se mantendría hasta 1930, ubicándose 

después de los españoles como el segundo grupo de extranjeros con mayor número de 

integrantes. (Ver grafica 7).  

 
                       Gráfica 7. Población española y sirio-libanesa en Tabasco, 1910-1940. 

Jacobo Nazar Jahboiter  vivió en la capital tabasqueña hasta julio de 1924, año en que 

se trasladó a la municipalidad de Montecristo para continuar desarrollando en ese lugar sus 

actividades comerciales y para incursionar en el negocio de la exportación de plátano. La 

sociedad mercantil con José Gorra la mantuvo hasta enero de 1920 en que por acuerdo 

mutuo finiquitaron la empresa Gorra y Nazar. Al separarse, José Gorra fundó la casa 

comercial José Gorra y Compañía la cual administró hasta su muerte ocurrida en marzo de 

1925, a partir de entonces su hijo Salomón Gorra se hizo cargo de la negociación 

cambiando la razón social establecida por su padre por la de Sucesión de José Gorra.475 Por 

                                                 
475 “Juicio ejecutivo mercantil promovidos por el  Lic. Agustín González P., mandatario  de Juan Benito y 
Hermanos Sucesores de Veracruz contra la Sucesión de José Gorra representada por Salomón Gorra Sosa”, 
AHPJFET, serie civil, expediente 28. 30 de diciembre 1927, foja 9.   
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su parte Jacobo Nazar quedó como propietario único de El Centro Comercial y como 

responsable de los contratos de las casas que arrendaban en el centro de la ciudad de 

Villahermosa las cuales alquilaban a otros comerciantes de la localidad.476  En ese tiempo, 

su intervención ante las autoridades locales y en especial con Tomás Garrido Canabal fue 

crucial para que sus paisanos consagrados a las actividades comerciales pudieran sortear de 

la mejor manera posible el turbulento clima sociopolítico que imperaba en Tabasco. Luego 

de obtener en 1916 el apoyo de Garrido Canabal para recibir un trato benévolo para sus 

paisanos de parte de la administración del gobernador Múgica; en 1918 se encargó de 

asesorar a sus jóvenes cuñados Manuel y Julián Jaidar en la creación de la sociedad 

mercantil Jaidar Hermanos dedicada al mercadeo de bonetería, lencería y a la compraventa 

de productos regionales.477 A mediados de ese año y hasta agosto  de 1919, los 

comerciantes sirio-libaneses enfrentaron de nuevo momentos de nerviosismo a 

consecuencia de la contienda electoral que se desarrollaba para elegir al  primer gobernador 

constitucional emanado de la revolución en Tabasco. De nueva cuenta, los contendientes 

eran el general Carlos Greene apoyado por el Partido Radical Tabasqueño y su acérrimo 

rival, el general Luis Felipe Domínguez, postulado por el Partido Liberal 

Constitucionalista. Durante la lucha electoral las intrigas y las bajas pasiones políticas entre 

los partidarios de ambos bandos se desbordaron y mutuamente se denostaron. Este mar de 

pasiones alcanzó a los sirio-libaneses quienes fueron señalados tanto por grinistas como por 

dominguistas de apoyar a sus adversarios políticos;478 por esta causa  el gobierno del estado 

empezó a prestar atención especial al comportamiento de los sirio-libaneses. La situación 

pasó de los señalamientos públicos a las acusaciones formales en agosto de 1918, cuando el 

capitán Fernando Alipi Oropeza, partidario del general Domínguez denunció a Nacif 

Manzur de colaborar con un grupo de sublevados del Estado de Chiapas encabezados por 

                                                 
476 “Incidente de nulidad de lo actuado en el juicio sumario de recesión de contrato que el señor Manuel 
Suárez Narváez sigue a don Jacobo Nazar”, AHPJFET, fondo Tabasco, ramo civil, expediente 1. 8 de abril de 
1921, fojas 2-4. 
477 “Juicio de amparo promovido por Manuel Jaidar por sí y en nombre de su hermano Julián Jaidar para 
impugnar los actos  del juez único penal; juez de primera instancia de lo civil e inspector de policía de 
Villahermosa considera que les son violadas las garantías de la Constitución Federal; artículos 14; 16 y 21”,  
AHPJFET, serie amparos, expediente 13. 12 de febrero 1922, foja 3.   
478 “Carta de Salvador Alvarado a Venustiano Carranza”, MPJEC-ACEHMC, legajo 14799, carpeta 129, 
documento 1. 29 de enero de 1919. foja 1. Carlos A. Vidal, Dos meses de gobernador en Tabasco: del 
gobierno pre-constitucional al constitucional, México, Imprenta y linotipia de "La Voz de la Revolución", 
1919, p.19. 
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Aparicio Fonseca. Manzur de inmediato fue apresado y puesto a disposición del juez de 

distrito Tomás Garrido Canabal acusado del supuesto delito de rebelión. En el deshago de 

las pruebas del juicio que se le siguió a Nacif Manzur mostró evidencias  que lo exoneraban 

de haber participado con los sediciosos; argumentando que al contrario, su casa había sido 

desvalijada y él conducido preso por los hombres de Fonseca hasta la villa de Jalapa en 

donde fue dejado en libertad. Se supo que la acusación de Alipi Oropeza se debía a causas 

personales. Desde hacía tiempo mantenía una fuerte enemistad con los hermanos Jorge y 

Nacif Manzur ocasionada por una agresión física que los Manzur habían cometido a su 

padre Fernando Alipi Ponce.479 Nacif Manzur pertenecía a una familia de sirio-libaneses 

formada por cuatro hermanos —Alejandro, Jorge, Nacif y Felipe — oriundos del pueblo de 

Khirbet Kanafar,  Líbano. Alejandro, fue el primero de ellos en arribar a México en 1896 y 

en 1898 se establecería de manera definitiva en territorio tabasqueño, con posterioridad 

llegarían a la entidad Jorge, Nacif y Felipe. Como sus demás paisanos siguieron el camino 

del comercio en pacotillas y en esta actividad se relacionaron con Jacobo Nazar. En su ruta 

comercial por las riberas del Río Grijalva y de La Sierra, además de negocios, hicieron 

amistad con varios hacendados y rancheros de la zona, en especial con Andrés Ocaña, 

Agustín López y Fernando Alipi Ponce. En noviembre 1904 esta relación se robusteció al 

casarse Alejandro con la joven Clemencia Ocaña, hija del hacendado Andrés Ocaña480 y 

luego se volvió compadre del ranchero Fernando Alipi Ponce quien su vez era el padrino de 

Clemencia. Su hermano Jorge se casaría con Haydee Andrade, prima de la esposa de 

Alejando. Nacif por su parte, contrajo matrimonio con María Luisa López, hija del 

acaudalado agricultor Agustín López.481  

Los Manzur pronto prosperaron. En 1905 Alejandro  estableció  en la villa de Jalapa la 

tienda denominada Alejandro Manzur y Compañía la cual mantuvo hasta fines de 1916, 

cuando en sociedad con Felipe decidieron trasladarse a San Juan Bautista para crear la 

firma Hermanos Manzur cuyo establecimiento principal era el almacén La Flor de 

                                                 
479 “Incidente de libertad bajo fianza promovido por el señor Nacif Manzur”, AHPJFET, serie penal, 
expediente s/n. 10 de agosto 1918, fojas 5-6.   
480 “Bodas de oro Manzur-Ocaña. (17 de noviembre de 1954)”, Rumbo Nuevo, diario de la vida tabasqueña, 
18 de noviembre de 1954, p. 3. 
481 Fernando Alipi Oropeza, “¿Por qué no ascendí en el ejército?”,  Tabasco, revista mensual, núm. 89, mayo 
de 1946, pp. 9-10. 



198 
 

Damasco, esta sociedad duraría poco, en julio de 1917 la finiquitaron.482 Alejandro se 

asoció con Jorge Haddad para crear la sociedad A. Manzur y Compañía. Comerciantes y 

comisionistas, siendo El Palacio de Cristal su principal almacén, durante este tiempo 

consolidó sus relaciones comerciales y de amistad con sus paisanos Pablo Noemí, Pedro 

Alejandro, los hermanos Constantino, Nacib y Nicolás Ferrer Haddad, Miguel Gorra, los 

hermanos Miguel y Constantino Elías Nemer y con Jacobo Nazar. Por su parte Felipe 

regresó a la villa de Jalapa para abrir un nuevo giro mercantil, lugar en el que sus hermanos 

Jorge y Nacif también mantenían establecimientos comerciales.  Gracias a la prosperidad 

comercial y al apoyo de su suegro, Nacif también se dedicaba a la actividad agropecuaria 

en su finca El Zapote situada en el vecindario de San Miguel Afuera, colindaba con la 

hacienda La Carolina propiedad  de Fernando Alipi Ponce y de sus hijos Fernando y 

Arturo. Como la extensión de pastizales de la hacienda de Manzur era reducida, su ganado 

constantemente invadía los potreros de los Alipi para pastar en ellos.  Fernando Alipi 

Oropeza, narra que su padre infructuosamente  exhortó a Nacif Manzur para que remediara 

el problema, pero debido a la negativa Nacif lo demandó ante las autoridades locales 

imponiéndosele una multa considerable que ocasionó su enojo al grado que olvidando los 

lazos afectivos que hasta hacía poco mantenían, en unión de su hermano Jorge atacaron a 

machetazos al hacendado amputándole un dedo de la mano derecha.483  Acto que originó la 

enemistad a muerte entre Fernando Alipi Ponce y sus hijos y los hermanos Nacif y Jorge 

Manzur.  

A pesar de las evidencias mostradas a su favor,  las autoridades impusieron a Nacif 

Manzur el pago de diez mil pesos de fianza para lograr su libertad condicional.484 Su 

hermano Alejandro al conocer esta determinación buscó el apoyo de Jacobo Nazar y del 

abogado César Córdova para atenuar el importe de la garantía. Nazar intervino entonces 

ante el juez Tomás Garrido Canabal a favor de su paisano y aprovechando la ocasión de 

manera inteligente refrendó la gratitud y las simpatías que los comerciantes sirio-libaneses 

sentían hacia Garrido por los apoyos brindados. Éste accedió a la revisión del caso y 

permitió al abogado defensor aportar nuevos elementos a favor de la inocencia del acusado, 

                                                 
482 “Avisos de clausura”, POGET, 16 de agosto  de 1917,  p. 4. 
483 Fernando Alipi Oropeza, op, cit.,  p. 4. 
484 “Incidente de libertad bajo fianza promovido por el […]”, AHPJFET, serie penal, expediente s/n. 10 de 
agosto 1918, foja 4. 
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las cuales dieron por resultado que la fianza fuera rebajada a dos mil pesos, cantidad que 

fue avalada con las escrituras del rancho La Concepción propiedad de su hermano 

Alejandro a quien se consideraba una persona honorable, poseedora de un considerable 

capital y bastante conocida en la región.485 La libertad de Nacif Manzur provocaría el 

encono de Fernando Alipi Oropeza y sería una de las causas por las que se convertiría con 

el transcurso de los años en uno de los más acérrimos rivales de Tomás Garrido Canabal. 

Los comicios para elegir al primer gobernador de la entidad finalmente se celebraron 

el 2 de febrero de 1919 resultó ganador el general Carlos Greene Ramírez asumiendo el 

cargo a partir del inicio del siguiente mes. Sus opositores del Partido Liberal 

Constitucionalista acaudillados por el General Domínguez, se negaron a reconocer su 

envestidura de gobernador constitucional y se rebelaron, propiciando que en el mes de 

agosto Greene  se trasladara a la capital del país para acordar con el Presidente de la 

República la solución que se daría al conflicto. Para relevarlo en el cargo, el 6 de agosto la 

legislatura local designó al secretario de gobierno, Tomás Garrido Canabal gobernador 

interino. Entre las dificultades que Garrido enfrentó en su nuevo cargo —además de la 

instauración del gobierno ilegitimo de Luis Felipe Domínguez—, se encontraban,  el 

exorbitante adeudo del gobierno local y la falta de recursos económicos para cubrir los 

gastos de la administración pública. Para paliar esta situación, el Congreso del Estado había 

autorizado al gobernador Greene  para concertar un préstamo al gobierno federal por cien 

mil pesos.486  Sin embargo, el empréstito aún no se formalizaba, al momento en que Tomás 

Garrido  asumió la gubernatura por lo que se vio orillado intensificar algunas medidas 

aplicadas por sus predecesores tendientes a la obtención de recursos para encarar la 

situación de las finanzas públicas. Reunió a los comerciantes de Villahermosa para 

solicitarles su apoyo pecuniario, formando entre ellos una comisión encargada de repartir 

las notificaciones de lo que a cada uno le correspondía como donativo voluntario. En este 

comité incluyó a Jacobo Nazar y Alejandro Manzur a quienes por los apoyos otorgados los 

consideraba personas confiables para la tarea encomendada, era un momento propicio para 

empezar a demostrar con hechos la gratitud que los sirio-libaneses en palabras de  Nazar 
                                                 
485 Ibid, fojas 12-13, 16-17. 
486 “Decreto número 12 del H. Congreso Constitucional del Estado de Tabasco, 4 de agosto de 1919”, LI 
Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Tabasco Decretos del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco 1915-1916, Tabasco, H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 1985, pp. 137-138. 
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tenían hacia Tomás Garrido Canabal.  Nazar de inmediato aceptó la designación, no fue el 

caso de Alejandro quien manifestó que por encontrarse solo y demasiado ocupado en sus 

negocios no podía desempeñar en forma eficaz el rol que le asignaba dentro del comité; al 

parecer  Garrido, lejos de aceptar la excusa, le ratificó por escrito la designación, la cual 

motivó que Manzur le enviara una carta en la que  mantenía su postura de rechazo. En la 

misiva expresaba que en contra de su voluntad de nuevo se veía “[…]  obligado a 

reproducir la súplica verbal que con todo respeto le hice para que se sirva declinar en otro 

tan honroso encargo, porque como le manifesté me encuentro completamente solo al frente 

de mis negocios y sin tiempo para atenderlos debidamente”.487  Además agregaba que 

carecía de los conocimientos suficientes para el desempeño de la comisión asignada porque 

como no hablaba correctamente el idioma castellano le sería difícil explicar las 

justificaciones que se darían a los comerciantes por los montos asignados en las 

contribuciones que se les fijaran.488 Desde luego era evidente que las aportaciones 

voluntarias dejan traslucir la imposición gubernamental de contribuciones forzosas.  

El trasfondo de la negativa de Alejandro Manzur obedecía a la molestia que él y sus 

hermanos sentían por el pago de la fianza que Garrido Canabal en su función de juez de 

distrito había impuesto a Nacif Manzur para recobrar su libertad, consideraban que debió 

quedar en libertad sin necesidad de pago alguno porque aportaron las pruebas suficientes 

que demostraban su inocencia y la intriga que había detrás de la acusación. Otro factor que 

influía en la actitud de Alejandro Manzur, era el malestar que muchos comerciantes sentían 

por el requerimiento de apoyo pecuniario que de manera constante hacía la administración 

estatal bajo el artificioso rubro de contribuciones voluntarias esgrimiendo como argumento 

la bancarrota de la finanza estatal.489 Tan solo en el primer semestre de 1918, el grupo de 

sirio-libaneses dedicados a la actividad comercial de manera establecida había donado al 

gobierno local  cinco mil doscientos pesos, entre los donadores estaban Alejandro Manzur, 

Jacobo Nazar, Pedro Alejandro, Abraham José, José Neme, Félix Miguel, Ismael Mashud, 

Jorge Haddad, Manuel Elías, Alfredo George, Julián Haddad, Jacobo Antonio, José Gorra, 

                                                 
487 “Carta de Alejandro Manzur a Tomás Garrido”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 1, expediente 11. 7 de noviembre de 1919, foja 1. 
488 Idem. 
489 “Exacción a comerciantes”, El Látigo, Semanario joco-serio de literatura y variedades, 20 de agosto de 
1919, p. 2. 
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Manuel Jaidar, Ramón Elías, Feres Simón Whaibe y Pablo Noemí.490 Para el segundo 

semestre la aportación realizada fue de cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos.491  En 

estas circunstancias. La participación de Jacobo Nazar en la comisión referida, atenuó entre 

los comerciantes levantinos la irritación ocasionada por el requerimiento de un nuevo  

donativo —no sucedió lo mismo con los comerciantes españoles que en su mayoría se 

resistieron al pago del óbolo—, recordándoles que el gobernador era una persona que 

siempre les había brindado su amistad y apoyo para la protección de sus intereses y 

familias;492 esta sensibilización y el afán de los sirio-libaneses por evitar dificultades con 

las autoridades estatales ocasionó que en conjunto apoyaran a la administración garridista 

con ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos.493  

La participación en las actividades para recolectar los donativos pecuniarios de los 

comerciantes con el fin de auxiliar al gobernador interino en la recuperación de las 

maltrechas finanzas estatales, representó una muestra de lealtad de Jacobo Nazar hacia 

Tomás Garrido, quien empezó a considerarlo como un hombre de confianza capaz de 

cumplir encomiendas en circunstancias adversas. La prueba máxima de lealtad hacia 

Garrido la demostraría durante la Rebelión Delahuertista. El 14 de enero de 1924,  después 

de treinta y seis días de asedio los delahuertistas ocuparon Villahermosa y luego de 

infringir el acuerdo de capitulación pactado con los obregonistas, que incluía el respeto de 

las vidas de Tomás Garrido Canabal y la de sus colaboradores, así como las garantías para 

abandonar o permanecer en la entidad, iniciaron una feroz persecución contra Garrido y sus 

partidarios que dio por resultado la detención más de media centena de garridista a quienes 

se consideró reos políticos; sin embargo, no pudieron capturar a Garrido quien por algunos 

días permaneció oculto en la casa de la hermana del general Carlos Greene, con quien aún 

mantenía lazos afectivos a pesar de que éste ahora militaba en el bando delahuertista. Como 

en Villahermosa la vida de Garrido estaba en peligro urdió un plan para salir de la capital 

tabasqueña; con el apoyo de su ayudante Santiago Caparroso  y de su tío político Eduardo 

Thompson contactó a Jacobo Nazar para que lo ayudara a escaparse de la capital 

tabasqueña, Nazar aceptó y en unión de su cuñado Manuel Jaidar, propietario de una 
                                                 
490 “Donativos”, POGET, 7 de febrero de 1919, p. 3. 
491 Idem. 
492 “Lo que faltaba. Los turcos a favor de Garrido” La Verdad, 18 de agosto de 1919, p.2. 
493 “Aportaciones del comercio turco”, Evolución Obrera, semanario verdaderamente independiente, 25 
agosto 26 agosto de 1919, p. 3.  
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pequeña embarcación en la que comerciaba por los ríos de la región,  a riesgo de sus vidas 

prestaron la ayuda necesaria al gobernador la noche del 21 de enero para fugarse de 

Villahermosa.494 Una vez en la embarcación Garrido instruyó a Manuel Jaidar y al ayudante 

de éste Marcial Gil Pulido, para que se dirigieran hacía el río Usumacinta, sobre la ribera de 

este río en un punto cercano a la hacienda Chablé en la municipalidad de Montecristo 

desembarcó para recibir el apoyo el Mauro Laynes, amigo de la familia Garrido, quien lo 

acompaño hasta la villa de Balancán lugar del cual Garrido Canabal de inmediato partió 

extremando precauciones hacia territorio guatemalteco en donde recibió indicaciones de 

Álvaro Obregón para trasladarse a la Ciudad de México y luego a Irapuato. En esa 

población Obregón le ordenó incorporarse al destacamento del general Vicente González 

Fernández para recuperar el territorio tabasqueño controlado por los delahuertista.495 

Finalmente el 17 de junio de 1924, luego de derrotar a las tropas delahuertista, Garrido 

Canabal y el jefe de operaciones militares de la entidad, general Vicente González entraron 

victoriosos a Villahermosa.  

El triunfo del obregonismo permitió a Canabal retomar el control sociopolítico y 

económico del estado. Recompensó en forma generosa a quienes se habían mantenido 

fieles a la causa obregonista y a quienes lo habían ayudado en su escapatoria de la capital 

tabasqueña. A Manuel Jaidar le dio la oportunidad de incursionar en el negocio del plátano 

roatán, que en ese tiempo era el cultivo más redituable de la entidad, gracias a este apoyo 

fundó la Jaidar Fruit Company dedicada a la exportación de plátano y otras frutas 

tropicales;  al motorista Marcial Gil Pulido, lo arropó para que pudiera ocupar cargos de 

elección popular y luego le dio la oportunidad de pasar a formar parte del personal del 

departamento de hacienda del estado y; a Jacobo  Nazar le otorgó las facilidades y 

protección necesaria para que se dedicara al comercio y  al cultivo del plátano roatán en la 

cuenca del Usumacinta. En cambio, a quienes habían apoyado o simpatizado con la 

rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta,  a los colaboradores y amigos que le habían 

dado la espalda e incluso intentaron asesinarlo les dio un trato inclemente que en ocasiones 

derivó en la crueldad.  Además de los comerciantes españoles y el clero, fueron objeto de 

ese trato los periodistas adeptos al delahuertismo. Por esa razón, en los primeros días en 
                                                 
494 Jesús Nazar Jaidar, op, cit., p. 19. 
495 Amado Alfonso Caparroso V., op, cit., pp. 154-159. 
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que Garrido había reasumido el mando del estado, un grupo de comunicadores, integrado  

por Felipe N. Águilar, Rubén García Ávalos, Píndaro Margalli González y Pedro Morgas 

García entre otros, manifestó ante la Secretaría de Gobernación que estaban sometidos al 

hostigamiento de la administración garridista, de hecho su compañero Carmen Hernández, 

director de El Colmillo, había aparecido muerto flotando sobre las aguas del río Grijalva496 

y los periódicos El Radio, El Heraldo de la Revolución  y El Monitor Tabasqueño  fueron 

cerrados y sus dirigentes se vieron obligados a salir intempestivamente del estado.497 De 

manera similar en febrero de 1925, un grupo de tabasqueños refugiados en la Ciudad de 

México encabezados por Aristeo P. González, Diógenes López Reyes, Nicolás Ruiz 

Bellizia, Mariano Ortiz y Amado Zapata Aguilar  denunciaron ante el Congreso de la 

Unión las vejaciones, confiscaciones y secuestros que en su contra y las de sus familiares 

había cometido Garrido Canabal pretextando su participación en el movimiento 

delahuertista, bajo este argumento había incluso llegado al asesinato de varios amigos que 

no quisieron o pudieron salir de Tabasco.498 Las protestas anteriores, representan una 

muestra de las acusaciones que en contra de Tomás Garrido Canabal hicieron sus 

adversarios políticos  ante las autoridades federales, las cuales solo cesaron hasta su salida 

definitiva de Tabasco en junio de 1935.  

En este escenario,  durante los primeros años en que Garrido había reasumido el poder, 

las imputaciones mutuas entre los grupos antagónicos acusándose de haber colaborado con 

rebeldes estuvieron a la orden del día  y el grupo conformado por los comerciantes sirio-

libaneses no quedó exento de ello, en 1926 fueron señalados de haber proporcionado 

recursos financieros, armas y municiones a las tropas delahuertista y al gobernador espurio 

Manuel Antonio Romero, en especial se incriminaba a Ramón Elías Hechem y Alejandro 

Manzur. En su defensa y para evitar represalias, mediante la intervención de Jacobo Nazar 

Ramón Elías se acercó a Tomás Garrido Canabal para desmentir las acusaciones en su 

contra y en forma sincera le explicó la situación que él y sus demás paisanos integrantes del 

comercio local vivieron durante el delahuertismo: 

                                                 
496 Pepe Bulnes, op. cit., pp. 345-346. 
497 Francisco J. Santamaría, El Periodismo en Tabasco, México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de 
Tabasco, 1979,  pp. 230-233, 246-249. 
498 Aristeo P. González y Diógenes López Reyes, (et al), Texto de la acusación presentada ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión contra el gobernador de Tabasco, Lic. Tomás Garrido Canabal, 
México, México, tipografía Guerrero Hermanos, 1925, pp. 5, 7-16. 
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[…] Sería mentira pretender negar que tanto yo como el comercio de esta plaza, tuvo 
que entregar no una sino varias veces cantidades en mercancías i efectivo a los que 
durante la época indicada gobernaron el estado, i puedo comprobar con documentos los 
documentos que conservo tales entregas. Como caso más concreto citaré el siguiente; 
cuando un tal Ramonet cotizó al comercio general para un empréstito, a mí se me 
asignó la cantidad de tres mil pesos habiéndose impuesto un plazo completamente 
escaso para entregarlos en vista de lo que resolví en unión de otros paisanos míos  
pasar al puerto de Frontera para entrevistarnos con don Adolfo de la Huerta para 
gestionar se nos rebájese la cuota  que se nos había impuesto i como yo encabezara la 
comisión al llegar al lugar habitado por el citado de la Huerta se me comunicó que no 
podía recibírseme porque habían informes de que yo había recaudado para usted la  
cantidad de setenta y cinco mil pesos que la colonia árabe destinaba para su 
propaganda política i que además tenía yo compromiso de entregar ciento veinticinco        
afortunadamente no llegó a verificarse, pero siempre me costó una suma regular.  
Tampoco hoy podría negar que durante la época de la rebelión mi casa fue frecuentada 
por los rebeldes, pues como casa de comercio permaneció abierta al público, lo mismo 
que estuvo antes de la ocupación de la plaza ó sea cuando  el principio de su gobierno. 
Si cómo no es cierto que se me pidieran armas, lo hubiesen hecho ¿Cómo hubiera 
podido evadir de ello si contra la fuerza nosotros no podíamos nada en aquellos 
momentos en que el elemento armado dominaba? Muy infantil hubiera sido negarles lo 
que exigían, puesto que tal cosa hubiera sido motivo no solo para perder intereses sino 
quizá la vida.499 

 Alejandro Manzur, aunque no era un ferveroso partidario Garrido Canabal por los 

acontecimientos que ya se han referido, después de 1919 evitó confrontarlo, se apegó a las 

disposiciones gubernamentales y en adelante fue frecuente su participación en obras 

relacionadas con la mejora de la infraestructura de Villahermosa.500 Durante el 

delahuertismo, al igual que los demás integrantes del grupo de comerciantes sirio-libaneses, 

aportó las cuotas pecuniarias que le fijaron los rebeldes; sin embargo, su hermano Nacif 

Manzur fue asesinado en su finca El Zapote de la municipalidad de Jalapa por un grupo 

delahuertista capitaneados por Arturo Alipi Oropeza, acérrimo enemigo de los hermanos a 

consecuencia de viejas rencillas familiares.501 Al enterarse de la muerte de Nacif, sus 

hermanos Alejandro y Jorge con el apoyo de la mayoría de sus paisanos  comerciantes de 

Villahermosa, según narración de Fernando Alipi, reunieron la cantidad de ocho mil pesos 

para sobornar a los dirigentes delahuertista —licenciado Manuel Antonio Romero, general 

Fernando Segovia, Eustorgio Vidal y Ulises González Blengio— para sacar del cuartel y 

asesinar a Arturo Alipi la noche del 25 de enero de 1924.502 Las evidencias aportadas por 

                                                 
499 “Carta de  Ramón Elías Neme a Tomás Garrido Canabal”, FTGC-AGN, sección Asuntos políticos, serie 
extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 10. 1º  febrero de 1926, fojas 1-2.  
500 Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 2, p. 588. 
501 Fernando Alipi Oropeza, op, cit.,  p. 10. 
502 Idem. 
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Ramón Elías Hechem; la situación vivida por Alejandro Manzur durante el delahuertismo, 

la información proporcionada a Tomás Garrido Canabal por José Neme Hanna, prestigioso 

comerciante levantino de Villahermosa y ferviente partidario del gobernador, sobre los 

atropellos cometidos por las huestes sediciosas en contra de sus paisanos comerciantes503 y 

los informes de Jacobo Nazar al gobernador sobre la situación familiar y económica 

precaria en la que habían quedado sus paisanos del comercio local a causa de los abusos 

cometidos por los delahuertista —uno de los casos que causó gran conmoción entre los 

levantinos fue el casamiento forzoso de Celia Haddad, una de las jóvenes sirio-libanesas 

más hermosas de la localidad con el mayor Rafael O. Maldonado, delahuertista que al 

triunfo de los obregonistas intempestivamente partió de la ciudad de Villahermosa, dejando 

abandonada a su bella esposa, la cual después de un tiempo prudente promovió su divorcio 

del huidizo militar—,504 fueron determinantes para que la administración garridista no 

ejerciera acciones de presión en su contra, al contrario actuaron como un factor decisivo 

para que Garrido les otorgara facilidades para su desarrollo comercial.  

A raíz del apoyo otorgado por Tomás Garrido Canabal, en julio de 1924 Jacobo Nazar 

trasladó su residencia a la municipalidad de Montecristo, donde desde hacía años también 

vivían sus hermanos Abelino y María Nazar,  ahí estableció la empresa Platanares de 

Jacobo Nazar dedicada al cultivo y comercialización del plátano roatán que se producía en 

sus recién adquiridas haciendas San José y El porvenir; otros ramos de la firma  eran, el 

transporte de la fruta que los agricultores cosechaban en la región al Puerto de Frontera 

para ser enviadas al mercado estadounidense y el comercio de ropa, mercería, lencería y 

abarrotes en general en un almacén establecido  en la villa de Montecristo. Gracias a la 

prosperidad de sus negocios y a su dinamismo Nazar pronto se convirtió en un hombre 

notable en la cuenca del Usumacinta. Se distinguía en especial por el trato amable que daba 

a sus empleados, a quienes con frecuencia invitaba a su casa para almorzar505 y por 

promover las mejoras materiales en la cabecera municipal de Montecristo, con esa finalidad 

                                                 
503 Desde antes del movimiento delahuertista José Neme  era amigo y partidario de Tomás Garrido Canabal,  
mantenía con él una correspondencia fluida. En julio de 1924, le dirigió una carta para exponerle algunos 
problemas de su casa comercial  y para refrendarse como uno de sus amigos más fieles como sabían ser los 
sirio-libaneses cuando encontraban a un buen amigo como Garrido lo había sido con él. “Carta de José Neme 
a Tomás Garrido”, FTGC-AGN, sección Actividad pública y política, serie gobernador, caja 6, expediente 7. 
22 de junio de 1924, foja 1.    
504 “Notificación al C. Rafael O. Maldonado”, POGET, 29 de Septiembre de 1925, p. 3.   
505 Jesús Nazar Jaidar, op, cit., p. 9. 
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en octubre de 1925 invitó al gobernador Garrido a las festividades agrícolas de la localidad, 

al respecto le manifestaba que su presencia además de darle realce a los eventos que se 

desarrollarían en la feria, sería también un aliciente para que los habitantes aportaran 

fondos que se necesitaban para la construcción del palacio municipal, aprovechaba la 

ocasión para informarle que para esa obra, el año pasado había quinientos pesos y que en 

esta  ocasión aportaría una cantidad similar.506  Para entonces gozaba de la confianza para 

abogar ante Garrido no solo a favor de sus paisanos, sino también por los amigos. Incluso, 

intercedió a favor de algunos españoles acusados de intrigar  contra Tomás Garrido, así 

procedió en el caso de Celestino Martínez507 aunque las gestiones de Nazar de poco 

sirvieron, porque en marzo de 1926 en el municipio de Tenosique, Martínez fue encontrado 

asesinado junto con el hijo de Manuel Marenco, uno de los enemigos a muerte de Garrido. 

Nazar volvería a interceder por otro español, en julio de 1926. En esta ocasión escribió a 

Garrido para comentarle que lo habían mal informado sobre la actitud que el súbdito 

español Joaquín Pujol manifestaba hacia él, pues éste siempre se había expresado 

positivamente de su persona, agregaba que Pujol no era político y apenas tenía tiempo para 

atender las necesidades de su familia; por ese motivo, la información distorsionada, debía 

ser obra de alguno de los malquerientes de Pujol que pretendía ganar alguna gracia con 

Garrido o pedirle algún favor. Nazar recalcaba que si la situación no fuera en el sentido que 

indicaba, ningún interés tomaría en favor de Pujol, debido a que como Garrido sabía, a él, 

no le gustaba que con posterioridad le recriminaran o acusaran de situaciones por las cuales 

no pudiera responder.508   

Después del movimiento delahuertista,  Jacobo Nazar fue una de las personas que gozó 

de toda la confianza y el apoyo de Tomás Garrido Canabal, él por su parte siempre 

permaneció leal al Hombre del Sureste, aun después de su destierro político de Tabasco en 

1935. El estatus de privilegio que tenía ante Garrido le permitió no solo formar un capital 

respetable, sino también le dio la posibilidad de apoyar a sus paisanos sirio-libaneses 

                                                 
506 “Telegrama de Jacobo Nazar a Tomás Garrido Canabal”, FTGC-AGN, sección actividad política, serie 
gobernador, caja 7, expediente 4. 20 de octubre de 1925, foja 1. 
507 “Telegrama de Celestino Martínez a Jacobo Nazar”,  FTGC-AGN, sección actividad política, serie 
gobernador, caja 9, expediente 4. 16 de marzo de 1925, foja 1. 
508 “Carta de Jacobo Nazar a Tomás Garrido Canabal”, FTGC-AGN, sección asuntos políticos, serie 
extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 10. 15 de julio de 1926, foja 1. 
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dedicados a las actividades comerciales allanándoles el camino para solucionar situaciones 

embarazosas en las que se vieron inmersos durante la etapa garridista. En gran medida a él 

se debió el hecho de que Garrido se decidiera a impulsar a los comerciantes sirio-libaneses 

luego de la rebelión delahuertista. Jacobo Nazar Jahboiter, murió  en la capital tabasqueña, 

el 27 de febrero de 1940; tres años antes del fallecimiento de su amigo y  protector Tomás 

Garrido Canabal.    

5.2. Peculiaridades del proceso de asimilación de los sirio-libaneses en el trópico 
tabasqueño. 

Hasta 1916 los rasgos identitarios de los sirio-libaneses como grupo se mantenían, en 

particular debido a los matrimonios de carácter endogámico, así se observa en los enlaces 

matrimoniales  efectuados durante este tiempo. En el Puerto de Frontera, Gregorio Gorra 

contrajo matrimonio con Enriqueta Gorra, José Nazar  con Sara Nazur. En San Juan 

Bautista Antonio Neme Neme se casó con Zarife Gorra, Antonio Nacif con Rosa Atala, un 

poco antes Ramón Elías Hechem y Lilia Assad Haddad también se habían casado. Esta 

boda fue una de las más sonadas al interior del grupo509 los contrayentes después de su 

matrimonio se arraigaron en Tabasco hasta su muerte, Ramón Elías falleció en 1949 y  Lilia 

Assad murió en 1978 a la edad de setenta y ocho años. 

Sin embargo, en adelante el grupo, empezó a mostrar signos de cambio tendientes  a la 

asimilación en la sociedad tabasqueña —entendido este proceso como el medio por cual los 

sirio-libaneses concebidos  como un grupo étnico minoritario empieza a asimilarse a la 

sociedad local—, esta situación fue detonada por los siguientes factores. El primero fue,  el 

estallido de la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, esta conflagración impactó de 

manera significativa en la forma de vida que el grupo conservaba en su interior y modificó 

las relaciones socioeconómicas que mantenía con el resto de los habitantes de la región. 

Veamos por qué. Para entonces el territorio de la Gran Siria permanecía bajo el dominio del 

Imperio Otomano, en los poblados de esa región de Levante continuaban viviendo la 

mayoría de los familiares de los sirio-libaneses que habitaban no solo en Tabasco y el resto 

de México,  sino en otras partes del mundo. En la medida de lo posible y dependiendo del 

éxito económico alcanzado los inmigrantes viajaban a sus pueblos de origen para casarse, 

para traer a parientes o conocidos que los asistieran en las actividades comerciales que 
                                                 
509 “Iniciaciones”, POGET, 9 mayo 1914, p. 584., “Matrimonios”, POGET, 10 junio 1914, p. 735. 
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desarrollaban. En ocasiones enviaban a sus esposas e hijos para que conocieran y fueran 

conocidos por el resto de la parentela. Con el estallido del conflicto bélico, la comunicación 

entre los inmigrantes y sus familiares de Levante, así como el flujo migratorio hacia 

América quedó suspendido, porque el Imperio Otomano —que luchaba al lado de 

Alemania y de Austro-Hungría en contra de los países integrantes de la Triple Entente—, 

durante el desarrollo del conflicto copó militarmente las regiones que estaban bajo su 

dominio, dio fin a la autonomía concedida al territorio de Líbano y a los privilegios 

otorgado a las demás comunidades de la Gran Siria.510  De hecho la guerra significó para 

los habitantes de la Gran Siria una catástrofe que alteró por completo su vida cotidiana. Se 

confiscaron las cosechas y provisiones alimenticias para abastecer al ejército turco y la 

incorporación forzada de los jóvenes en éste, sobrevinieron plagas de langostas que 

arrasaron los escasos cultivos que quedaban en los campos. Se tapaban las matas de 

aceitunas con sabanas pero poco se podía lograr de esta manera. No se permitía la 

introducción de alimentos a la región por lo cual el desabasto se generalizó. El testimonio 

de Nazira Nemer, llegada a Cuba en 1920, ejemplifica la situación en que se vivía en las 

comunidades de la Gran Siria. Refiere que durante esta época en Rachiin, su pueblo natal  

la gente cambiaba una casa por una libra de harina.511 Los pobladores morían  de hambre y 

para sobrevivir ratas, ardillas, zorrillos y cueros eran manjares; incluso se llegó a la práctica 

del canibalismo. Quienes observaron casos de antropofagia relatan que las personas acudían 

por las noches a los cementerios, para desenterrar los cadáveres que eran sepultados a 

montones, y darse, con los ojos encendidos de fiebre, los más macabros y horripilantes 

banquetes. Muchos caían muertos al comer aquellas carnes ya descompuestas, para ser a su 

vez pasto de la dolorosa y loca obsesión de comer de los demás.512 Las familias Isaac y 

Sarquís radicadas en la ciudad de Mérida, Yucatán presenciaron en el pueblo de A'afissdiq 

la forma en que una mujer cocinaba el cadáver de uno de sus hijos para alimentar al resto 

de la familia.513  

                                                 
510 Cfr. Capítulo 3, apartados 3.1 al 3.3. Se aborda a detalle el sistema de control político y administrativo que 
el Imperio Otomano ejercía sobre los pueblos asentados en el territorio de la Gran Siria.  
511 Rigoberto Menéndez Paredes, Los árabes en Cuba, La Habana, Ediciones Boloña, 2007, p. 34  
512 Myriam Olguín Tenerio y Patricia Peña González, La inmigración árabe en Chile, Chile, Instituto chileno-
árabe de cultura, 1990,  pp. 48-51. 
513 Teresa Cuevas Seba y Miguel Mañana Plasencio, op. cit., pp. 25-26.  
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Esta situación ocasionó que los sirio-libaneses radicados en Tabasco —y los que 

radicaban en otras parte del país y de continente Americano— quedaran imposibilitados 

para comunicarse o traer a la región a familiares y paisanos, incluso algunos de ellos al ser 

devastadas de las poblaciones de donde eran originarios,  jamás volvieron a tener noticias 

de sus familiares de Levante. Uno de los casos más relevante en este sentido fue el de Juan 

Atala oriundo del pueblo de Hasbaiya El Meten, en el Monte Líbano. En 1910  su esposa 

Aurora Boulos y sus pequeños hijos Teófilo, Alfredo, Ángel, Neifa viajaron a esa villa para 

conocer a los familiares de su padre y luego se dirigieron a Kfar Hata de donde era 

originaria Aurora Boulos. La Gran Guerra interrumpió su regreso a México y no pudieron 

regresar hasta 1925; para entonces Juan Atala ya había fallecido a causa de la influenza 

española que en 1918 había asolado a la región y Teófilo, con su hermano Alfredo, abrieron 

una tienda en Villahermosa que llamaron París-Londres.514 Otra consecuencia fue la 

imposibilidad de viajar para contraer matrimonio o mandar a buscar a sus esposas a sus 

lugares de origen, esto propició que al existir en la región escasez de mujeres sirio-

libanesas, los jóvenes optaran por contraer matrimonio con tabasqueñas, siendo factor 

esencial para la asimilación del grupo a la sociedad regional, si se tiene en consideración 

que entre los sirio-libaneses, las mujeres eran las responsables de salvaguardar una parte 

significativa de los elementos identitarios del grupo.515 Los matrimonios exogámicos 

ocasionaron que en la dinámica del grupo empezaran a incorporar elementos de la 

idiosincrasia local, diluyendo significativamente las  peculiaridades que los identificaban 

como tal.  Durante el periodo de 1914 a 1930, se registraron al menos cuarenta y seis 

matrimonios de carácter exogámico, que dieron por fruto alrededor de ciento sesenta hijos.  

(Ver Tabla 12).     

                                                 
514 Enrique Castro Farías, op. cit., p. 119. 
515 María Beatriz de Lourdes Cáceres Menéndez y María Patricia Fortuny Loret de Mola, op, cit., pp. 38-40. 
516 Fuentes para la elaboración del cuadro Los inmigrantes libaneses en México, Archivo General de la 
Nación, México, 2000. “Movimiento marítimo en el puerto de Frontera”  Periódico Oficial del gobierno del 
estado de Tabasco,  años 1891-1910. Y en Julián Nasr y Salim Abud, op, cit.,  pp.  505-507.   

Tabla 12    

Sirio-libaneses. Matrimonios exogámicos con nacionales, 1914-1930.516    

Esposo Esposa Residencia Hijos 

Salim Haddad Manibe Priego Villahermosa  María Luisa y Jorge 
Adalberto Tito Manzur Felicia Castellano Villahermosa  Leticia y Alicia 
Juan Nemer Antonio Carmen del Campo Villahermosa  Lourdes. 
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Julián Manzur Carmen Martínez Villahermosa  3 hijos. 

Alfredo George Haddad Evangelina Soriano Villahermosa  
Eduardo, Salim, Flora y 
Gloria. 

Elías Yazbek 
María García 
[Unión libre] 

Villahermosa  2 hijos 

Nicolás Haddad 
Cecilia Gálvez  
[Unión libre] 

Villahermosa  
Rosa, Florencia, Nicolás, 
Salim, Gloria. 

José Neme  
Aurelia Castillo 
[Unión libre] 

Villahermosa  Ramón, Salvador. 

Salvador Dayden Rutila Collado Villahermosa  Jorge, María y Salvador. 

Eduardo Rajme Muheza Brillante García Villahermosa  
Alfredo, Emilio, María, 
Margot, Luis Teófilo. 

César Gorra  Hermigenes de Gorra Villahermosa  César, Rubén. 

Antonio Jacobo Mena  
María Concepción 
Balboa C. 

Villahermosa 
Alberto, Juan, Eneida y 
Esperanza. 

Jorge Guillermo 
Manzur Ocaña 

Gloria Villanueva 
Mejenes 

Villahermosa  3 hijos 

Amalín Yabur Elías Carlos Ferrer Galguera Villahermosa  
Ana María, Carlos Tadeo y 
Amalín 

José Dagdug Clara G. de Dagdug Huimanguillo Elías, Consuelo y Abba. 

Elías G. Dagdug 
Consuelo M. de 
Dagdug 

Huimanguillo 4 hijos 

Esteban Dagdug Cesárea I. Zurita Huimanguillo 
José, Sabino, Enrique, Luis, 
Antonio, Sema y Cheta. 

Miguel Dagdug 
María Estela de 
Dagdug 

Huimanguillo María del Socorro 

Salomón Haddad Mélida Brito Cárdenas Alfonso y Jarid y 3 hijos más.
Nicolás Haddad Pentecilia Ramírez Cárdenas 7 hijos. 
Pedro Haddad Luz Gallegos Cárdenas Azad, Tirza, Soraya, Amira. 

Alejandro Manzur Clemencia Ocaña Jalapa 

Atala, María, Alba del 
Carmen, Adalberto Tito, 
Julián Alejandro, Justo 
Shafic, María, Clemencia, 
Lucía de los Ángeles, Lila y 
Jorge Guillermo 

Jorge Manzur  Haydee Andrade Jalapa Julieta, Romeo, Nally. 
Nacif Manzur María Luisa López Jalapa 2 hijos 
Romeo Manzur Josefina Ocaña Jalapa 2 hijos 

Moisés Iza 
María Antonieta 
Belchez 

Tacotalpa José, Elías, César. 

José Sala Eusebia Hernández Frontera 2 hijos 
Jorge Haddad Isabel Cataldo Frontera Jorge y María. 
José David Amparo C. de David Frontera Catalina, Antonio, María. 

Jorge Salvador Sarca 
Felipa Magaña de 
Salvador 

Frontera 1 hijo 

José Jacobo Hechem Celia Aguilar Comalcalco  
Franco, Julián, Encarnación, 
Renán, Jacobo y José. 

Juan Casep Hairam Agustina de la Cruz Comalcalco  
Juana María, Margarita, 
Salvador, Antonio y Jorge. 

José Sabino Dagdug 
Jahirala 

Nelly Lützow de 
Dagdug 

Comalcalco  Elsa, Moisés, Mayté. 
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Otro factor que incidió en este proceso, fue el fallecimiento de varios integrantes 

destacados, emblemáticos al interior del grupo, tomando en consideración que 

salvaguardaban y mantenían lazos afectivos importantes con el resto de sus paisanos, entre 

los fallecidos descollaban Elías Ferrer Haddad, Sabino Dagdug Dagdug,  Moisés Iza, Julián 

Noemí Chanati, y Ángel Jorge Jacobo Nemer, los dos primeros fallecieron en las 

postrimerías de 1913. Elías Ferrer Haddad era un activo comerciante de origen sirio 

radicado en San Juan Bautista, al concluir el siglo XIX había llegado a Tabasco en 

compañía de su esposa Badhia Boulos y de sus hermanos Nacib, Miguel y Constantino. 

Luego de haber arrendado algunos locales del mercado central de San Juan Bautista, en 

sociedad con sus familiares estableció en 1908 la casa comercial Nacib Ferrer y Hermanos, 

la cual liquidaron en 1912,  para   formar otra con el mismo nombre en la que quedaron 

como propietarios Elías, Nacib y Constantino. A la muerte de Elías la sociedad se disolvió 

de nuevo y aunque la firma continuó conservando su antiguo nombre, como propietario 

único quedó Constantino Ferrer Haddad.517 Sabino Dagdug Dagdug era nativo de Bzedine, 

Monte Líbano al igual que Elías Ferrer, arribó a la región al final del periodo decimonónico 

acompañado de su esposa Manzar Dagdud y sus hermanos Moisés, Esteban y Tebet quienes 

también eran originarios de Bzedine y luego de una breve estancia en San Juan Bautista se 

trasladaron al occidente de Tabasco para establecerse en la villa de Huimanguillo donde 

                                                 
517 “Avisos particulares”, POGET, 7 de septiembre de 1913, p. 319. 

Ángel  Antonio Angela Magaña Ávalos Paraíso 
María de las Mercedes, Yulia, 
Nayive y Martha. 

Nacif Antonio Rajal 
Rosa del Alba Carrillo 
García 

Paraíso 
Alfredo, René, Yulia, Ángel, 
Héctor y Laya. 

Carlos Salomón Haddad Julieta Cámara Tenosique Carlos 

Miguel Salomón Romelia Gutiérrez Tenosique 
María, Irene, Estrella y 
Miguel. 

Carlos Jorge Baistra Florencia Gómez Tenosique Jorge y José Carlos. 
José Nazur María Luisa de Nazur Montecristo José, Julio 

Jesús Nazar Jaidar Lucía Bolívar Emiliano Zapata 
Jacobo, Saide, Antonio,  Sara, 
Yolanda, Jesús. 

Abraham Aysa Vicenta González Palizada  4 hijos 

Julio Aysa Nazar 
María Bernat Marín 
[Bernal] 

Palizada Manuel 

Miguel Salomón Matilde Domínguez Palizada 3 hijos 
Elías Aseff Hechem Aulida Salvatierra Pichucalco 4 hijos 
Miguel Aseff Hechem Mexicana Pichucalco 3 hijos 

Ignacio Miguel Rosa Chavarrea Salto de Agua 
Alfredo, Tufic, María, 
Aniceto, Marta. 
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Sabino en sociedad con sus hermanos fundaron la sociedad comercial Dagdug 

Hermanos.518 En 1905 Sabino se desligó de la firma comercial que tenía con su familia para 

trasladarse de nuevo en compañía de su hermano Moisés a San Juan Bautista, abrieron un 

establecimiento mercantil que al poco tiempo quedó bajo su responsabilidad porque Moisés 

se mudó a la ciudad de Comalcalco, finalmente Sabino clausuró el giro comercial en la 

capital tabasqueña519 para regresar a Huimanguillo en donde moriría tres años después.  En 

marzo del año siguiente falleció Moisés Iza, también de Bzedine,  éste vivía en la 

municipalidad de Teapa, aunque los primeros años de su estancia en Tabasco los había 

pasado comerciando de manera ambulante por las poblaciones de la zona de limítrofe entre 

Tabasco y Chiapas, luego de un intenso trabajo se estableció en Tacotalpa; ahí con el apoyo 

de sus hijos José y Elías creó un giro comercial en el cual se dedicaba a la venta de 

productos suministrados por sus paisanos de San Juan Bautista y  por Gregorio Gorra 

propietario dueño de una importante negociación en la cercana ciudad de Jalapa. En 1909 

Moisés decidió trasladar su negocio a la cabecera municipal de Teapa por ser esta 

población una mejor plaza, en esa ciudad le sorprendió  la muerte a la edad de sesenta años, 

quedando al frente de su establecimiento su hijo Elías Moisés Iza.520 El siguiente en expirar 

fue Julián Noemí Chanati, éste provenía de Ghazir, Monte Líbano.  Murió en febrero de 

1915 a consecuencia de una bronquitis y aunque tenía poco tiempo de vivir en Tabasco 

gracias a su habilidad para comerciar en poco tiempo  logró destacar entre sus paisanos. 

Había  llegado en 1911 en unión de su esposa Elena Azzi para trabajar con su hermano 

Pablo quien en compañía de su cónyuge Jazmín Issac Kuri desde hacía tiempo radicaban en 

San Juan Bautista.  En sociedad fundaron y crearon un establecimiento de mercería y 

lencería que atendían sus esposas mientras Pablo se dedicaba a importar mercancías del 

Puerto de Veracruz y Julián a comerciar de manera ambulante por las riveras y rancherías 

de la región.  En mayo de 1916 pereció Ángel Jorge Jacobo Nemer, nativo de Kfar Aakka, 

población también situada en el Monte Líbano. Al igual que sus coterráneos fallecidos era 

un destacado comerciante, que radicaba en la región desde finales del siglo XIX tiempo en 

el que en unión de Juan Gorra, Jorge Jaidar, Juan Abraham, Antonio Nazur se habían 

empezado a organizar como grupo de comerciantes extranjeros para salvaguardar sus 

                                                 
518 POGET, 7 octubre de 1903, P. 8. 
519 “Avisos particulares”, POGET, 5 agosto de 1908, p. 176. 
520 “Avisos”, POGET, 2 mayo de 1914, p.560. 
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intereses de las que consideraban injusticias de las autoridades fiscales de Tabasco.521 José 

Azel, nativo de Siria, también expiró en este lapso al ser atacado por una fiebre perniciosa 

cuando se encontraba comerciando en la municipalidad de Jalpa de Méndez. Aunque 

todavía no poseía establecimiento mercantil, por su tenacidad para comerciar gozaba de 

prestigio entre sus paisanos. Al fallecer, trabajaba como comisionista de Constantino Elías 

Nemer y Nacib Ferrer Haddad y su muerte originó que para recuperar parte de las 

mercancías que le habían otorgado en comisión tuvieran que recurrir a las autoridades 

judiciales para ser entregadas por la sucesión de Azel.522  

Finalmente el ambiente sociopolítico que se vivió en Tabasco durante el periodo 

posrevolucionario fue otro elemento que incidió en el proceso de  asimilación de los sirio-

libaneses al contexto de la sociedad regional. Debido a que ante los constantes 

enfrentamientos entre los grupos que se disputaban el control político de la entidad evitaron 

la formación de asociaciones o centros de convivencia que pudieran haber reforzado su 

identidad étnica, pero que a la vez también podían darles tintes elitistas y en consecuencia 

generar animadversiones en su contra, en cambio  optaron por establecer una relación más 

cercana con los integrantes de la sociedad local, de hecho no promovieron entre sus hijos 

nacidos en Tabasco el aprendizaje del idioma árabe, ni les procuraron una educación 

distinta a la de los tabasqueños. Este punto puede resultar  controvertido, por lo cual para 

entender a cabalidad el  cómo y porqué de esta situación se hace necesario que nos 

detengamos en el análisis del contexto sociopolítico imperante en Tabasco durante ese 

periodo. 

5.3. El ambiente sociopolítico del  trópico tabasqueño, 1915-1925. 

En febrero de 1915, Carlos Greene fue substituido de la gubernatura de la entidad por el 

coronel Aquileo Juárez. Este cambio fue originado por el cuestionado desempeño de la 

administración pública ejercido por Greene y sus colaboradores. En diciembre de 1914, 

publicó  la ley provisional sobre confiscación, intervención y administración de bienes 

pertenecientes a los enemigos de la revolución;523 con base en ella formó el Comité de 

                                                 
521 Cfr. Capítulo 4, apartado 2. 
522 “Notificación”, POGET, 19  abril de 1913, p. 508, “Notificación”, POGET, 3 de mayo de 1913, p. 574, 
523 “Ley provisional sobre confiscación, intervención y administración de bienes, 17 de diciembre de 1914”, 
LI Legislatura al H.   Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Tabasco Leyes del Honorable 
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Salud Pública de Tabasco. En este comité tropical, afloraron las pasiones de sus integrantes 

y no solo se confiscaron propiedades de los enemigos de la revolución, sino también de 

quienes eran adversarios personales de los funcionarios del gobierno grinista. Un buen 

número de haciendas, establecimientos fabriles y comerciales, barcos, casas y predios 

pertenecientes a ricos propietarios, finqueros y terratenientes —en especial de origen 

español y de la aristocracia tabasqueña— pasaron a ser administradas por el gobierno local, 

aunque los recursos obtenidos al parecer beneficiaron más a los funcionarios grinistas que 

al tesoro público. Éste continuaba manifestando una situación crítica, a tal grado que la 

tropa desertaba porque se carecía de recursos para pagarle su salario. Por esta razón, a 

inicios  de 1915, el general  Pedro Cornelio Colorado que se encontraba combatiendo en el 

norte del país, le envió una carta a Greene, en la cual invocando la confianza y amistad que 

los unía, le solicitaba información relativa a:  

[…] las cantidades cobradas y su inversión, como yo lo haría contigo en caso de que 
me interrogases sobre cuestiones de igual carácter. […] pues no acierto a comprender, 
como no ha habido dinero para el pago de las tropas si en realidad fueron un hecho las 
contribuciones de guerra. [Colorado insistía] […]Mucho te agradeceré que brevemente 
me informes de todo esto, a que me refiero para que hagas la luz en mí, y tengas cabal 
conocimiento de hechos que no debes ignorar dado tu carácter de primer jefe del 
Estado.524 

No solo Colorado tenía duda sobre el destino de los bienes incautados y el dinero que 

generaban al gobierno tabasqueño, también Venustiano Carranza estaba preocupado por la 

situación pues los afectados lo abrumaran con un alud de correspondencia en las que se 

quejaban de las  arbitrariedades que habían sufrido de parte de los funcionarios grinistas.  

Una parte de los afectados que se encontraban establecidos en Nueva Orleans, había 

empezado a buscar el apoyo de los convencionistas para derrocar al gobierno 

constitucionalista de Tabasco. Al concluir 1914 el abogado Miguel A. Gil a quien se le 

habían confiscado sus propiedades en San Juan Bautista, trabaja en este proyecto.525 

Carranza entonces manipuló las piezas de la política local. En febrero  de 1915 llamó  a 

Carlos Greene para que lo apoyara en la lucha que sostenía el ejército constitucionalista 

                                                                                                                                                     
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco 1913-1914, Tabasco, H.   Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, 1985, pp. 123-137.  
524 “Carta de Pedro C. Colorado a Carlos Greene”, MPJEC-ACEHMC, legajo 16733, carpeta 145, documento 
1. Sin d/m 1915. fojas 1-3.  
525 “Carta de Miguel A. Gil a Federico González Garza”, AFGG-ACEHMC, legajo 3681, carpeta 37, 
documento 1. 1 de diciembre de 1914. fojas 1-2.  
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contra las fuerzas convencionistas en el Estado de México y en su lugar designó al coronel 

Aquileo Juárez. Para allanarle el camino al nuevo gobernador comisionó a los caudillos 

Luis Felipe Domínguez, Isidoro Cortes, Ernesto Aguirre Colorado, Rafael Aguirre 

Colorado y Pedro Cornelio Colorado para  apoyar la causa constitucionalista lejos de 

Tabasco. El escritor Alfonso Taracena, consideraba que en parte los desatinos de Carlos 

Greene se debían a su falta de preparación administrativa y carencia de tacto político.526  

Aquileo Juárez para remediar la apremiante situación en que se encontraba el erario 

público, a cambio de contribuciones pecuniarias brindó protección especial a las compañías 

exportadoras de frutos tropicales American Fruit and Steamship Company, The Southern 

and Steamship and Banana Company, y The Tropical  Fruit Company para que sin 

dificultad efectuaran sus embarques de plátano. Además aplicó impuestos extraordinarios a 

la exportación de ganado vacuno, al corte de maderas preciosas,  a la producción y venta de 

bebidas alcohólicas527 y con el consentimiento de Venustiano Carranza autorizó la 

circulación de más dinero constitucionalista.528 Para evitar que los comerciantes 

monopolizaran los productos de primera necesidad, creó la Comisión Reguladora del 

Comercio Tabasqueño. Con esas medidas logró resarcir en algo el raquítico presupuesto 

estatal.529 La entidad entró en un periodo de relativa tranquilidad social, el momento fue 

aprovechado por un grupo considerable de comerciantes españoles, que habían salido del 

estado a causa del furor grinista, pactaron su retorno con Aquileo Juárez a cambio del 

aporte de jugosas contribuciones pecuniarias. Con el cobijo del gobernador del estado, 

abrieron de nuevo sus establecimientos mercantiles y se dieron a la tarea de recuperar no 

                                                 
526 Alfonso Taracena, Historia de la revolución en Tabasco, México, Consejo editorial del Gobierno del 
Estado de Tabasco, tomo 1, 1981, pp. 299-313.  
527 Mediante el “Reglamento para el cobro del impuesto sobre exportación de ganado vacuno”  estableció una 
tarifa de diez pesos por cada cabeza de ganado vacuno exportada; con  “Reglamento para el cobro del 
impuesto sobre producción y explotación de maderas preciosas” aplicó una cuota de dos pesos por cada troza 
de madera preciosa que los cortadores pusieran a flote en los ríos del estado;  con el  “Decreto número 62”, 
impuso  una contribución mensual por el expendio de licores en sus respectivos giros mercantiles o 
industriales al fisco del estado, que se fijaría cada año sobre la base de la calificación fiscal de cada 
establecimiento. Gobierno Constitucionalista del Estado de Tabasco, Decretos relativos a la exportación de 
ganado, expendio y elaboración de alcoholes y de impuesto sobre exportación de maderas preciosas. 
Tabasco. Talleres de imprenta, rayados y encuadernación del gobierno constitucionalista, 1915, pp. 2-15. 
528 “Decreto número 24” POGET, 7 de julio de 1915, p. 9. 
529 “Informe que el M. General brigadier Aquileo Juárez rinde con respecto a su gestión administrativa  en el 
gobierno del Estado de Tabasco. Querétaro, enero 19 de 1916”, Carlos Enrique Ruiz Abreu,  Tabasco en los 
archivos Carlos Basave, Juan Barragán y Amado Aguirre, México, Instituto Tecnológico Superior de la 
Sierra, 2010, p. 197. 
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solo los bienes confiscados, sino también el prestigio social que había quedado maltrecho 

por las huestes revolucionarias de La Chontalpa. Pronto Aquileo Juárez fue acusado por los 

partidarios de Greene de simpatizar con los españoles,530  de no ser leal al carrancismo y de 

ser un convencionista encubierto. En una carta dirigida al Primer Jefe, por un agente 

comisionado para informar de la situación que prevalecía en el estado, le notificó que en 

Tabasco mandaban los gachupines, quienes gozaban de todo tipo de consideraciones de 

parte del gobierno del estado, de manera que quien necesitaba arreglar algún asunto tenía 

que buscar el apoyo de los españoles de no hacerlo su causa estaba pérdida.531         

Debido a este escenario, en agosto de 1915 Carranza decidió relevar a Juárez de su 

cargo por el prestigiado general Pedro C. Colorado, constitucionalista leal, que regresaba 

triunfante luego de combatir a los convencionistas en El Ébano. El mandato de Colorado 

fue fugaz, pues fue arteramente asesinado por un grupo de soldados sublevados en la 

madrugada del día siguiente de su toma de posesión. De nuevo el estado entró en un 

periodo de agitación política. Carranza para conjurar la rebelión envío a Tabasco como jefe 

de operaciones militares, al general Francisco J. Múgica, poseedor de amplias capacidades 

militares y administrativa y sin compromisos políticos en la entidad. Al poco tiempo, en 

septiembre de 1915 la legislatura local designó a Múgica gobernador de Tabasco.  

Múgica en breve tiempo logró que la tranquilidad social imperara de nuevo en las 

principales poblaciones del estado. Los sublevados fueron aprehendidos y fusilados y en su 

afán de transformar el statu quo que imperaba en Tabasco sustituyó a todos los funcionarios 

públicos que habían ocupado algún cargo durante el huertismo. Para integrar su gabinete 

eligió a partidarios de los revolucionarios de La Chontalpa, entre ellos,  a Francisco J. 

Santamaría, Aureliano Colorado, Alfonso Caparroso, Francisco Bates Caparroso, Amaranto 

Martínez de Escobar. Meses después por recomendación del entonces coronel José 

Domingo Ramírez Garrido  incorporó en su administración Tomás Garrido Canabal. En 

palabras del coronel Ramírez Garrido, Masho —así llamaba Ramírez Garrido a su primo 

                                                 
530 Alan Knight, op, cit., p. 974. 
531 “Informe sobre las actividades de varios "Gachupines", que son quienes mandan y gozan de toda clase de 
distinciones en Tabasco”, MPJEC-ACEHMC, legajo 5043, carpeta 46, documento 1-2. 25 de julio de 1915. 
foja 1. 
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Tomás—  “era buen muchacho i elemento joven no maleado aunque sin antecedentes 

revolucionarios.”532  

La actuación de Múgica como gobernador del estado fue eficiente.533 Creó el  

Departamento Judicial y a través de esta dependencia  declaró inválidos los contratos 

pactados mediante la traslación de dominio, mecanismo que utilizaban los agiotistas en su 

mayoría españoles para apoderarse de los predios de los pequeños propietarios. Con esta 

medida resolvió cuarenta y seis casos de despojo que mediante la especulación más ruin 

integrantes de la colonia española coludidos con funcionarios deshonestos habían cometido 

en contra de los tabasqueños. El caso más sonado fue la confiscación de los terrenos de la 

isla El Chinal en la municipalidad de Jonuta pertenecientes a la Compañía Agrícola 

Tabasqueña —integrada por españoles y estadounidenses— y su entrega a los nativos del 

lugar en calidad de ejido para su explotación comunal. Presionado por la compañía, 

Carranza le ordenó a Múgica que de inmediato devolviera las tierras a la empresa pero éste 

se negó firmemente.534 Múgica guardaba especial recelo hacia los comerciantes y 

especuladores españoles que  estaban establecidos en la región por lo cual ejerció una férrea 

vigilancia sobre sus actividades, obligándolos a respetar las disposiciones gubernamentales 

cuando se negaban a acatarlas. Así sucedió con los propietarios del Palacio de Cristal 

quienes por negarse a aceptar en su establecimiento el dinero constitucionalista fueron 

sancionados con el pago de una importante suma. Otros por la misma situación fueron 

                                                 
532 Manuel González Calzada,  Historia de la Revolución […],  op. cit., p. 174. 
533 Entre las acciones de gobierno que promovió destaca, la  eliminación de las jefaturas políticas al considerar 
que sus titulares se habían convertido generalmente en tiranos o caciques que espoleaban al pueblo sin 
escrúpulo alguno y las reemplazó por comités administrativos compuestos cada uno por tres miembros 
nombrados por él. La clausura del Tribunal superior de Justicia por creer a sus integrantes  no solo 
reaccionarios sino corruptos. En  su interés por educar al pueblo tabasqueño aumentó el presupuesto para la 
educación pública, creó el departamento de ese ramo,  autorizó becas para realizar estudios dentro y fuera del 
estado, prohibió la educación religiosa en los colegios, fundó una escuela de artes y oficios, procuró mejorar 
la situación económica de los maestros y organizó un Congreso Pedagógico para discutir y establecer las 
bases sobre las que  descansaría la educación pública del Estado. Para inculcar la renovación moral prohibió 
los mítines  que se organizaban con la única intención de rendir pleitesías a las autoridades políticas. Su 
anticlericalismo lo llevó a restituirle en febrero de 1916 a la capital de Tabasco, San Juan Bautista, su antiguo 
nombre de Villahermosa. Devolvió el carácter civil a los cementerios y realizó los primeros repartos agrarios 
en mayo de 1916 al devolver  a los indígenas en algunas riberas y otros lugares las tierras comunales que los 
hacendados y empresas agrícolas les habían arrebatado. Francisco J. Múgica,  “Manifiesto al pueblo 
tabasqueño” TENPMOG, 4 de octubre de 1916, pp. 2-3. Este documento también se encuentra reproducido en 
Javier Moctezuma Barragán, Francisco J. Múgica, un romántico rebelde, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2001, pp. 18-185. 
534 Heather Fowler Salamini, “Caudillos de la revolucionarios en la década de 1920: Francisco J. Múgica y 
Adalberto Tejeda”, D. A. Brading, Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1996, p. 216. 
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obligados a barrer las calles.535  Múgica fue visualizado como un obstáculo en el camino de 

los generales tabasqueños que aspiraban al control del estado, éstos no cuestionaban su 

actitud revolucionaria sino el que fuera extraño en una región con disputas entre hombres 

que se consideraban con los méritos suficientes para gobernarla. Los grinistas y 

dominguistas se reunieron en la Ciudad de México  el 28 de junio de 1916  y acordaron 

solicitar al Primer Jefe la remoción de Múgica, al realizar la petición Carranza les 

respondió que dado que Múgica ya había cumplido su misión de pacificar Tabasco, tenía 

pensado relevarlo de la gubernatura por Luis Felipe Domínguez Suárez, el “tigre manso” 

como lo llamaban los de La Chontalpa.536 

En septiembre de 1916, Múgica entregó la gubernatura y comandancia militar de 

Tabasco a Luis Felipe Domínguez. Éste de inmediato expresó que llegaba con el propósito 

de iniciar la reconstrucción y el mejoramiento en el estado apegado a los preceptos 

revolucionarios del carrancismo, agregó que había llegado la hora de que los tabasqueños 

dejaran de percibir el movimiento revolucionario como un amago constante a su 

tranquilidad, en adelante la revolución debería percibirse como el motor del desarrollo 

económico y social  de Tabasco. En franca alusión a la administración  de Múgica refirió 

que la promulgación en exceso de leyes y la creación de dependencias novedosas solo había 

creado dificultades que entorpecían la buena marcha de la administración estatal y de los 

trabajos que a nivel nacional se hacían en favor del proyecto nacional que impulsaba el 

carrancismo.537 De ahí que entre sus primeras acciones de gobierno estuvieron  la 

derogación de una cantidad considerable de leyes y decretos emitidos por Múgica y la 

desaparición del Departamento Legal, entre otras dependencias bajo el argumento que 

invadían atribuciones que eran competencia de la Secretaría General de Despacho.538 Las 

disposiciones de Domínguez, incomodaron a Carlos Greene y sus partidarios, quienes las 

consideraron como un retroceso a los logros que hasta el momento había tenido la 

                                                 
535 “Fueron multadas una abogada sin título y una casa de comercio que quiere billetes flamantes”, Tabasco, 
diario de la mañana. Órgano del Gobierno, 28 de marzo de 1916, p. 3. Pepe Bulnes, op. cit., pp. 121, 341. 
536 Carlos Martínez Assad, Tabasco. […],  op. cit., p.172. Entre las aspiraciones  de  los revolucionarios de La 
Chontalpa y La Sierra estaba  la de lograr un acuerdo para organizar un bloque constitucionalista tabasqueño. 
Cfr. “Informe sobre la reunión que tuvieron los revolucionarios”  FTGC-AGN, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 1, expediente 8. 15 de octubre de 1916, foja 2.   
537 “El general Luis Felipe Domínguez, gobernador de estado de Tabasco, se dirige a sus habitantes en un 
manifiesto”, TENPMOG, 20 de septiembre de 1916, p. 1.  
538 “Se restablece en el Estado de Tabasco, la administración de justicia común en todas sus instancias”, 
TENPMOG, 17 de octubre de 1916, p. 1. 
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Revolución en Tabasco y un ataque directo en su contra al haber colaborado con Múgica en 

la elaboración y aplicación de la legislación que se derogaba. El disgusto de los grinistas se 

agudizó cuando Domínguez permitió el retorno de un contingente de españoles adicional al 

que había regresado el año anterior y que también habían formado parte de oligarquía 

porfirista-huertistas.  Éstos, retornaban cargados de resentimientos en contra de los 

grinistas. Por esta situación en octubre de 1916 previendo conflictos entre los bandos, se  

publicó una ley que establecía la pena de muerte o prisión de cinco a diez años para quienes 

cometieran cualquier agresión contra el honor, la integridad o la vida de las personas y para 

los que atentaran contra la propiedad al introducirse en los hogares, comercios, haciendas y 

ranchos para robar, destruir o atacar a los que en ella habitaran.539 

Con el retorno de sus integrantes y el apoyo del gobernador Domínguez,540 la colonia 

española empezó a recobrar parte del  brillo que había tenido durante el porfiriato. 

Reabrieron el casino español que era su centro de convivencia y al cual solo podían 

ingresar  sus miembros e invitados especiales, reanudaron las festividades para conmemorar 

a la virgen de la Covadonga541 y crearon un club deportivo al que llamaron España en el 

cual los jóvenes practicaban el fútbol. Sus comercios volvieron a operar con normalidad. 

En reciprocidad, en diciembre de 1916 los ibéricos apoyaron al gobernador de la entidad 

con ciento cincuenta mil pesos en metálico como pago anticipado de sus contribuciones 

fiscales.542 Ante este escenario, Carlos Greene y sus adeptos arremetieron con mayor vigor 

en contra de Domínguez y los españoles a quienes señalaban como enemigos de la 

Revolución y opresores del pueblo tabasqueño. 

Con el ánimo caldeado en Tabasco por el enfrentamiento entre grinistas y 

dominguistas, en mayo de 1917 Carranza  dejó de ser el Primer Jefe y se convirtió en 

presidente constitucional de México.543 Entonces se enfocó a encauzar al orden 

constitucional a los estados y determinó que tan pronto como las condiciones lo permitieran 
                                                 
539 “Ley tendente á dar garantías para la vida, el honor y las propiedades de los habitantes”, TENPMOG, 19 de 
octubre de 1916, p. 1. 
540 Cfr. Capítulo 4, apartado 4. No era la primera ocasión que Domínguez ayudaba a los españoles, en 1914 
los había salvado de ser aprisionados y ejecutados por las fuerzas de Carlos Greene.  
541 Esta conmemoración se realizaba el 8 de septiembre de cada año para recordar la victoria que en el año 
722 el Rey Pelayo obtuvo sobre las tropas del Al-Ándalus  en las montañas de la Covadonga en Asturias, 
España y marcó el inicio de la reconquista del territorio español invadido por los moros.  
542 POGET,  24 de  enero de 1917, p. 2. Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia [...] op. cit., p. 223.   
543 Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana, los años constitucionalistas, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1983, pp. 296, 327-329.  



220 
 

en cada estado, los gobernadores provisionales fijarían una fecha para las elecciones 

estatales y las nuevas legislaturas locales se constituirían en asambleas constitucionales con 

el fin de hacer los cambios necesarios de acuerdo con la Constitución Política vigente. 

Aunque la mayoría de los gobernadores electos resultaron ser gente de la confianza de 

Carranza, las elecciones fueron sumamente complicadas y en Tabasco no fueron 

precisamente un día de campo. Acatando la indicación de Carranza, en abril de 1918 el 

gobernador Domínguez convocó a elecciones extraordinarias para gobernador, diputados, 

magistrados y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las cuales se verificarían 

en  junio de ese año; a inicios de mayo publicó la Ley Electoral544 y luego se separó de la 

gubernatura provisional —designando para substituirlo en el cargo de gobernador, al 

secretario de gobierno Joaquín Ruiz Sobredo— con la intención de participar en la 

contienda electoral como candidato a gobernador constitucional del estado de Tabasco. Sin 

embargo, Luis Felipe Suárez Domínguez no era el único que aspiraba a ocupar la primera 

magistratura de Tabasco, en el horizonte apareció la figura de su habitual contrincante el 

general Carlos Greene Ramírez. El grupo de revolucionarios de Los Ríos y de La 

Chontalpa de nuevo se enfrentaban de manera abierta por el control del poder político del 

estado. Domínguez contaba con el apoyo de Carranza y las probabilidades de que resultara 

ganador eran abrumadoras, pero sucedió un imprevisto, algunas partidas de sediciosos que 

merodeaban en el norte de Chiapas incursionaron en el sudeste de Tabasco; como éstos 

representaban un obstáculo para que los ciudadanos pudieran votar libremente se 

suspendieron las elecciones hasta que las condiciones fueran favorables.  

El aplazamiento de los comicios dio oportunidad a los contendientes de formar sus 

asaciones políticas. El Partido Liberal Constitucionalista Tabasqueño mejor conocido como 

el partido Azul, aglutinó en torno a la figura del general Domínguez a los militares de la 

región de Los Ríos, a los hacendados, a los ricos propietarios, al clero, las familias 

pudientes, además contaba con el apoyo incondicional de los integrantes de la colonia 

española. La otra agrupación, el Partido Radical Tabasqueño con el distintivo Rojo 

abanderado por el general Greene fue apoyado por los revolucionarios de La Chontalpa, 

rancheros y pequeños propietarios, profesionistas liberales ansiosos de hacer política y el 

                                                 
544 Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 2,  pp. 385-386. 
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proletariado tabasqueño.545 Greene también contó con el apoyo de los generales Francisco 

J. Múgica y Salvador Alvarado. Ambas agrupaciones se enfrascaron en una contienda que 

lejos de ser la de adversarios políticos se asemejó a una lucha entre enemigos personales. 

Los tabasqueños se injuriaban y agredían enardecidos por la pasión política. Se perdieron 

amistades, se dividieron las familias y el rencor, la venganza y el odio se extendieron por 

todo el territorio tabasqueño irreconciliable, inmisericorde y brutal.546  

El gobernador Joaquín Ruiz, se convirtió en blanco permanente de denostaciones por 

parte de los dos grupos, no soportó la presión y renunció al ejecutivo en junio de 1918. Su 

separación de la gubernatura ocasionó que entre junio de 1918 y marzo de 1919 el gobierno 

de Tabasco estuviera a cargo sucesivamente de los generales Luis M. Hernández, Heriberto 

Jara  y Carlos A. Vidal. Este último relata que desde su llegada a Tabasco en enero de 

1918, empezó a observar que los Azules habían dado cabida a todos los enemigos del 

constitucionalismo. Entre los cuales se encontraban los integrantes de la colonia española y 

otros extranjeros que se habían tomado como cosa propia la cuestión  electoral 

suministrando al Partido Liberal Constitucionalista recursos pecuniarios en grandes 

cantidades, realizando propaganda entre sus connacionales y participando en sus 

manifestaciones y mítines políticos. La participación de los españoles en favor de 

Domínguez llegó a ser tan escandalosa que el gobernador Vidal se vio precisado a exhortar 

al vicecónsul español sobre la inconveniencia de esa actitud adoptada por los súbditos 

españoles y aunque el diplomático tomó algunas medidas al respecto, éstas fueron 

infructuosas porque a juicio de Vidal los intereses que había entre el partido Azul y los 

españoles eran tan poderosos que nada pudo contener la acción partidista de los hispánicos 

en favor de la candidatura de Domínguez.547 La colonia española de Tabasco era 

probablemente parte de esa minoría de españoles que según los comentarios de González-

Blanco se había inmiscuido en la política interna de México. En está tórrida región el virus 

de la política los había contagiado y al igual que los tabasqueños, apartados de sus deberes 

y ocupaciones familiares se encontraban por entero consagrados a las disputas partidistas. 

                                                 
545 Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la Revolución. El Tabasco garridista, México, Siglo XXI 
Editores, 2004, p. 157.    
546 Manuel González Calzada,  Historia de la Revolución […],  op. cit., p. 174., pp. 176-179;  Pepe Bulnes, 
op. cit., pp. 150-151. 
547 Carlos A. Vidal, op. cit., pp. 14, 19-20. 
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Así en medio de un clima tenso y hostil los comicios se celebraron el 2 de febrero de 

1919 resultando ganador el Partido Radical Tabasqueño y su candidato Carlos Greene 

Ramírez quien el 10 de marzo del mismo año asumió el poder ejecutivo como primer 

gobernador constitucional electo. Entre sus colaboradores nombró como secretario de 

gobierno a José Domingo Ramírez Garrido pero éste dimitió el cargo para ir a colaborar 

con Salvador Alvarado como inspector de policía en Yucatán y en su lugar fue nombrado 

Tomás Garrido Canabal. Es importante matizar que éste no era un desconocido para el 

nuevo gobernador,  desde 1915 venía colaborando como su asesor y era uno de sus 

hombres de confianza. En 1916 Greene lo había comisionado para organizar los clubes 

políticos que en Tabasco apoyarían la candidatura de Venustiano Carranza a la presidencia 

de la república,548 labor en la que fue obstaculizado por los dominguistas a pesar de las 

peticiones realizadas por Greene al gobernador Luis Felipe Domínguez  para que se le 

brindaran las facilidades necesarias en el desarrollo de su misión.549 A fines de 1917, 

gracias al apoyo de Greene había sido designado juez de distrito de Tabasco, el 

nombramiento había tenido su trasfondo político: posicionar en un puesto clave a un 

grinista para contar con su apoyo en el próximo proceso electoral para designar gobernador 

constitucional  de la entidad. En este sentido, el capitán Pedro Torruco en diciembre del 

mismo año, apremió a Tomás Garrido para se encargara del juzgado de distrito:  

[…]Para de una vez definir esta situación, pues están haciendo bello activismo 
en contra como que comprenden bien que es el primer paso quedamos en pro de 
los manejos que emprenderemos en las próximas elecciones para gobernador. 
Es de advertirle que hasta despachaban el improvisado coronel Pérez Berenguer 
para México antes de anoche, indudablemente para poner en juego algunos 
miles pesos para lograr ser revocado el nombramiento expedido a favor de 
usted, ya que la labor en  éste mismo sentido del canalla Palacio, no podrá 
posponer pero precisamente para no dar lugar a nada es que esperamos con 
ansia venga usted cuanto antes.550   

                                                 
548 “Carta de Carlos Greene a Tomás Garrido comunicándole que viaje a Tabasco para instalar los clubes del 
Partido Liberal Constitucionalista” FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 1, 
expediente 8. 1 de noviembre  de 1916, foja 1.     
549 “Carta del general Carlos Greene al general Luis Felipe Domínguez, gobernador y comandante militar de 
Tabasco solicitándole otorgue facilidades a Tomás Garrido Canabal para que forme clubes políticos que 
apoyaran la candidatura a Venustiano Carranza a la presidencia de la república”, FTGC-AGN, sección 
actividad pública y política, serie gobernador, caja 1, expediente 8. 31 de octubre  de 1916, foja 1.     
550 “Carta de Pedro Torruco a  Tomás Garrido”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 1, expediente 9. 31 de diciembre  de 1919, fojas 1-2. 



223 
 

Durante el tiempo que Garrido estuvo al frente del juzgado de distrito, ejerció una 

vigilancia permanente sobre las actividades que desarrollaban los integrantes del Partido 

Liberal Constitucionalista Tabasqueño y sus adeptos de la colonia española, granjeándose 

el encono de los iberos. Antipatía que estuvo a punto de costarle la vida en 1920 cuando el 

gachupín  Manuel Obrador incitó a la autoridad militar del estado a que lo fusilara.551 Por 

las constantes quejas y acusaciones que  en su contra hicieron sus enemigos políticos ante 

las autoridades federales, en diciembre de 1918,  Garrido fue removido del juzgado de 

distrito de Tabasco y enviado al estado de Puebla con el mismo cargo; ahí permaneció  

hasta mayo de 1919 en que regresó a Tabasco de nuevo como juez de distrito, cargo en el 

que permaneció  unos días porque fue llamado por Greene para ocupar el cargo de 

secretario de gobierno que dejaba vacante su primo José Domingo Ramírez Garrido.552   

A los pocos días de haber asumido la gubernatura iniciaron los contratiempos para 

Greene. Los dominguistas se negaron a reconocer su gobierno y proclamaron  gobernador, 

al general Luis Felipe Domínguez.  Para resolver el conflicto Greene viajó a la Ciudad de 

México para acordar con  Carranza, quedando como gobernador interino Tomás Garrido 

Canabal.  La salida del gobernador constitucional fue aprovechada por los dominguistas 

quienes contando con la protección del jefe de operaciones militares del estado Francisco 

R. Bertani instalaron su propia legislatura en Villahermosa.  Solicitaron al Senado de la 

República la desaparición de los poderes de Tabasco y el reconocimiento de su gobierno, 

designaron como  gobernador del estado al mayor Esteban Abreu y luego al licenciado 

Francisco Castellano Díaz. Intentaron aprehender a Tomás Garrido Canabal  pero éste, con 

una parte de sus colaboradores y los diputados del congreso local se trasladó al puerto de 

Frontera declarando a esa población capital del estado de Tabasco553 de ahí se viajó  a la 

barra de Santa Anna donde sostuvo la legalidad de su gobierno. 

 Al permanecer Garrido en territorio tabasqueño los dominguistas no pudieron alegar 

la desaparición de los poderes del estado, situación que en combinación con las gestiones y 

                                                 
551  “Telegrama de Tomás Garrido, gobernador interino a Carlos Greene informándole que el súbdito español 
Manuel Obrador instigó al coronel Barrera para que se me fusilara ”, FTGC-AGN, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 2, expediente 5. 2 de junio  de 1920, foja 1.     
552 Arnulfo Pérez H., Tomás Garrido C. Reformador social, México, Editorial Galache, 1975, p. 20. 
553 “Congreso Constitucional  del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Decreto número 14”, Tabasco. 
Decretos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco: 1915-1926, México, LI 
Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tomo 13, 1984, p. 139. 
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acuerdos que Carlos Greene sostuvo con el presidente Carranza permitieron que el 22 de 

septiembre de 1919 la presidencia de la república reconociera como legítimo al gobierno 

encabezado por Garrido. Acompañado de su comitiva Garrido regresó triunfante a la ciudad 

de Villahermosa, la cual a partir del 25 de septiembre volvió a ser la capital de Tabasco.554  

Para dar mayor seguridad al gobierno legítimamente reconocido Carranza reemplazó al 

general Bertani de la comandancia militar con el general Emilio B. Elizondo.555 Esta acción 

representó el aniquilamiento de las aspiraciones del general Luis Felipe Domínguez y los 

Azules por hacerse del control del poder en la entidad. El 29 de septiembre se reinstalaron 

los poderes legalmente constituido y Greene retomó su cargo como gobernador en 

diciembre de 1919, ratificando en la secretaría general de gobierno a Tomás Garrido, a 

quien los pobladores consideraban el héroe de la defensa de la legalidad y la soberanía de 

los poderes del estado de Tabasco.556 

Recién había terminado el conflicto entre dominguistas y grinistas, cuando a nivel 

nacional los generales obregonistas proclamaron el 23 de abril de 1920 el Plan de Agua 

Prieta mediante el cual desconocían el gobierno de Venustiano Carranza a quien acusaban 

de imposicionista557 al intentar designar un candidato oficial para la presidencia de la 

república. Greene y la legislatura tabasqueña secundaron el movimiento obregonista 

obligaron al general Emilio B. Elizondo, jefe de la comandancia militar de Tabasco a salir 

de Villahermosa con rumbo al puerto de Frontera debido a que no secundó a los 

                                                 
554 “Congreso Constitucional  del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Decreto número 19”, Tabasco. 
Decretos del […] op. cit., pp. 149-150. 
555 Salvador Abascal, op. cit.,  p. 50.  
556 Enrique Canudas Sandoval,  Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 1919-1934, México, 
Gobierno del Estado de Tabasco, tomo 1,  1989, p. 20.  Pepe Bulnes, op. cit., p.193. 
557 El Plan de Agua Prieta además  desconocía a los funcionarios públicos que accedieron a su puesto en 
virtud de las elecciones locales de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, y a los 
concejales del ayuntamiento de la ciudad de México. Reconocía a la Constitución de 1917, a José Santos 
Godínez como gobernador de Nayarit y a las demás autoridades legítimas de la federación y de los estados. 
Nombraba al  gobernador de Sonora Adolfo de la Huerta como Jefe Interino Supremo del Ejército, con 
facultades para la organización militar, política y administrativa del movimiento. Convocaba a los 
gobernadores simpatizantes a nombrar a un representante con voto en la designación del Jefe Supremo del 
Ejército Liberal Constitucionalista. Pero si no se formaba mayoría, el Jefe Supremo definitivo sería Adolfo de 
la Huerta. A la ocupación de la ciudad de México se nombraría un presidente provisional de la República por 
designación del Congreso, quien convocaría a elecciones para los poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
federación. El Jefe Supremo nombraría gobernadores provisionales de Guanajuato, San Luis Potosí, 
Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas, y en los estados que no tuvieran gobernador o donde los mandatarios 
combatieran o desconocieran el movimiento. A la hora del triunfo, los gobernadores provisionales debían 
convocar inmediatamente a elecciones de poderes locales. Pedro Castro, Álvaro Obregón: fuego y cenizas de 
la Revolución Mexicana, México, Ediciones Era/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2009, pp. 84-
85.  
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sublevados. En Frontera Elizondo instigado por un grupo de españoles encabezados por 

Celestino Martínez —que aún no digerían la derrota de los Azules— apresó al hermano de 

Tomás Garrido,  Pío Garrido y  estuvo a punto de ser fusilarlo a no ser por la oportuna 

intervención de la familia Garrido Lacroix. Tomás Garrido fue enviado por Greene a 

Sonora para ponerse a las órdenes de Obregón quien le confirió poderes para actuar en el 

sureste, le dio instrucciones para trasladarse a Yucatán. Entonces los militares tabasqueños 

que operaban en la península y la Junta Revolucionaria Yucateca lo apoyaron para que 

ocupara el cargo de  gobernador provisional de Yucatán del 14 de mayo al 26 de junio de 

1920. Durante este lapso para ajustar cuentas con el español Celestino Martínez contactó al 

gobernador del estado de Campeche, a Carlos Greene y al jefe de operaciones militares de 

Tabasco, general Luis T. Mireles para manifestarles que Martínez era de pésimos 

antecedentes de filiación felicista y el principal instigador en Frontera para que el general 

Elizondo atrapara y encarcelara a su hermano Pío, por lo que les suplicaba vigilarlo y 

expulsarlo del país para que no continuara laborando en favor de los rebeldes 

tabasqueños.558  Terminada su gestión en Yucatán —muerto Carranza y triunfante los 

obregonistas, con Adolfo de la Huerta como presidente sustituto—,   regresó a Tabasco 

para continuar colaborando como secretario de gobierno en la administración de Carlos 

Greene.  

En esta ocasión, todo indicaba que en adelante la administración de Carlos Greene 

transcurriría en calma, sin embargo, el ascendiente que para entonces Tomás Garrido 

ejercía sobre él y la notoriedad que éste había adquirido a partir de 1919 en el contexto de 

la política tabasqueña ocasionó la irritación de los principales dirigentes del Partido Radical 

Tabasqueño: Rafael Martínez de Escobar, José Domingo Ramírez Garrido y Francisco J. 

Santamaría.559 El resultado de ese enojo  fue la división  del Partido Radical Tabasqueño en 

dos facciones, la Guinda y la Roja. En la primera se conjuntaron quienes compartían el 

sentir de Rafael Martínez de Escobar y sus compañeros, y en la segunda, se concentraron 

los adeptos al gobernador Greene y Tomás Garrido, éstos continuaron detentando el 

nombre de grinistas.  

                                                 
558 “Telegrama de Tomás Garrido, gobernador interino de Yucatán al gobernador de Campeche, y a Carlos 
Greene y jefe de operaciones militares de Tabasco”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 2, expediente 5. 11 de junio  de 1920, foja 2.     
559 Pepe Bulnes, op. cit., p. 208. 
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El enfrentamiento entre estas facciones inició en la segunda parte de  1920, en el 

marco de la campaña para elegir Presidente de la República y renovar el Congreso Federal. 

Durante esa contienda electoral, en Tabasco “la disputa más intensa se dio en el segundo 

distrito donde contendieron los primos Tomás Garrido Canabal y José Domingo Ramírez 

Garrido”.560 El primero apoyado por la facción Roja y el segundo por la facción Guinda del 

mismo Partido Radical Tabasqueño, Ramírez Garrido contaba además con el respaldo del 

Partido  Liberal Constitucionalista que a nivel nacional era dirigido por Rafael Martínez de 

Escobar.  Garrido Canabal obtuvo un triunfo contundente y fue designado  diputado 

federal, pero al momento de realizar la toma de posesión en el recinto de la legislatura 

federal su adversario el diputado Rafael Martínez de Escobar,  quien ejercía liderazgo en la 

Cámara de Diputados, le vetó su  credencial561 y a pesar de las pruebas que Garrido 

presentó para demostrar la validez de su nombramiento, su lugar en el Congreso fue 

ocupado por José Domingo Ramírez Garrido. Ante ese revés Garrido regresó a Tabasco y 

de nuevo se hizo cargo de la secretaría general de gobierno de Tabasco. 

Para octubre de 1920, la rivalidad entre las dos facciones del Partido Radical 

Tabasqueño alcanzó su punto máximo al enfrentarse a balazos el capitán Pedro Torres 

Hidalgo comandante de la Policía y adepto a la facción Roja con los diputados Manuel 

Lezcano y Alberto Nicolás Cámara partidarios de los Guinda, resultando muertos los dos 

últimos. Este acto además de costarle a Carlos Greene la gubernatura, representó el fin de 

su actividad política. El Senado de la República estimulado por el diputado Rafael Martínez 

de Escobar declaró desaparecidos los Poderes de Tabasco. Greene fue hecho prisionero por 

indicaciones del secretario de gobernación Plutarco Elías Calles,562 y fue encarcelado en 

Santiago Tlatelolco, en la ciudad de México y posteriormente liberado. Adolfo de la Huerta 

                                                 
560 Jesús Arturo Filigrana Rosique, op. cit., p. 57. 
561 El diputado Rafael Martínez de Escobar argumentó su veto al nombramiento de Garrido Canabal alegando 
que era nativo del estado de Chiapas, que carecía del requisito de vecindad establecido por la Constitución y 
por la  presión manifiesta en su favor de parte del gobernador  Carlos Greene y de las autoridades municipales 
incondicionales a Garrido. Alejandra Pérez Reguera García y Alonso Pérez Reguera Martínez de Escobar, 
Biografía política de Rafael Martínez de Escobar Urgell. Homenaje en el LXXVII aniversario luctuoso, 
México, H. Congreso del Estado de Tabasco, 2003, p. 193.   
562 Se le acusó después de asumir una actitud rebelde. Su relación con Calles no fue muy cordial. En una carta 
que le envió le reiteró su “pacífica actitud” y le recordó haber  aportado como revolucionario “mi modesto 
contingente espontáneo y desinteresado en el movimiento de Agua Prieta”. Acusaba de los malentendidos a la 
camarilla que encabezan en ésa los Martínez de Escobar y los Ramírez Garrido, eficazmente secundados por 
sus lugar tenientes radicados en Villahermosa. Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., p. 175. 
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en su calidad de presidente sustituto envió al Senado la terna para elegir al gobernador del 

estado, integrada por el coronel Rafael Aguirre Colorado, el ingeniero Joaquín Pedrero 

Córdova, y el propio licenciado Rafael Martínez de Escobar; no se logró el consenso y 

entonces el 28 de octubre el Senado designó gobernador provisional de Tabasco al 

presidente del Tribunal Superior de Justicia, Primitivo Aguilar Suárez. El Congreso Local 

en su mayoría grinista consideró que en la designación del gobernador sustituto el Senado 

había violado la soberanía del estado y procedió a elegir en la misma fecha como 

gobernador provisional al secretario de gobierno, Tomás Garrido Canabal para que 

defendiera la soberanía del estado.  Ante este desconcierto Primitivo Aguilar Suárez, 

temiendo por su vida se retiró discretamente del escenario político y en su lugar la facción 

Guinda de la legislatura local designó como gobernador del estado a Eluterio Pérez 

Andrade quién fue reconocido por el Senado de la República. Finalmente, luego de que el 

general Álvaro Obregón, asumiera la presidencia de la república, en diciembre de 1920, 

otorgó su apoyo a Tomás Garrido Canabal como gobernador de Tabasco, a quien ya 

conocía por haberlo tratado durante el levantamiento de Agua Prieta. El 31 de diciembre  

giró instrucciones a su secretario de gobernación, Plutarco Elías Calles para que se apoyara 

a Tomás Garrido e influyó para que en la misma fecha el Senado revocara su acuerdo en 

relación al caso tabasqueño y reconociera a Garrido Canabal como  gobernador provisional 

de Tabasco. Con antelación, el 20 de diciembre el congreso local había decretado el 

desafuero de Carlos Greene como gobernador constitucional de Tabasco.  

Garrido aprovechó el tiempo que estuvo como gobernador provisional para estrechar 

relaciones políticas y de amistad con Obregón y Calles las cuales le aseguraron su futuro  

político. Gracias al fortalecimiento de estos vínculos sorteó con éxito los diversos 

obstáculos que la facción Guinda y el Partido Liberal Constitucionalista  le creaban en su 

afán de borrarlo del panorama político de Tabasco. En 1922 Garrido participó en la 

contienda electoral por la gubernatura del estado de Tabasco, solo que en esta ocasión era 

respaldado por el general Obregón y los rojos del Partido Radical Tabasqueño, se enfrentó 

de nuevo a su primo José Domingo Ramírez Garrido quien contaba con el apoyo del 

Partido Liberal Constitucionalista y de los Guinda del Partido Radical Tabasqueño. Como 

siempre ha sucedido en estos casos en el candente trópico tabasqueño, las pasiones de 

nuevo se desbordaron y la violencia estuvo a la orden del día. Ramírez Garrido se quejó de 
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la situación ante el Presidente Obregón y le solicitó seguridad para él y sus partidarios,  la 

respuesta del primer mandatario fue negativa e incluso le pidió que buscaran un lugar 

donde sus vidas no corrieran peligro.563 Ramírez Garrido comprendió entonces que 

Obregón estaba en su contra y favorecía a su primo Tomás, por lo que decidió retirase de la 

contienda electoral dejándole el camino libre a Garrido Canabal quien fue electo al año 

siguiente gobernador de Tabasco para el periodo de 1923 a 1926. Esta contienda electoral 

representó también el último esfuerzo de los dirigentes del Partido Liberal 

Constitucionalista y de la facción Guinda por hacerse del poder en Tabasco en ella también 

José Domingo Ramírez Garrido y Rafael Martínez de Escobar vivieron sus últimos 

momentos como figuras políticas centrales. En adelante, con el apoyo de Obregón Tomás 

Garrido Canabal sería el hombre fuerte  de Tabasco, se fortalecería en el plano local con la 

consolidación de un poder emanado del Partido Radical tabasqueño en un primer momento, 

y con la creación la  Liga Central de Resistencia en 1924 y el Bloque de Jóvenes 

Revolucionarios fundado en 1928. Los integrantes de esta agrupación a partir de agosto de 

1933 empezaron a usar como uniforme en los actos públicos, camisa roja  y corbata y 

pantalón negro por esta causa fueron mejor conocidos como los Camisas Rojas.564  

A pesar de ello, cuando apenas habían transcurrido ocho meses de su gobierno, 

Garrido Canabal, tuvo que hacer frente en el territorio tabasqueño a la rebelión acaudillada 

por el ex presidente interino Adolfo de la Huerta en contra del presidente Álvaro Obregón y 

de Plutarco Elías Calles candidato designado por Obregón a  la presidencia de la 

República.565  De los 70,879 elementos que integraban el ejército federal, el treinta y siete 

por ciento se proclamó a favor del delahuertismo. Al movimiento se unieron actores con 

intereses diversos “[…] desde aguaprietistas con ambiciones hasta terratenientes de viejo 

                                                 
563 Alfonso Taracena, op. cit., 432.  
564 Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., p. 176, Geney Torruco Saravia, Villahermosa, nuestra 
ciudad, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, tomo 3, 1992, pp. 1158, 1246.  
565 En su Declaración Revolucionaria Adolfo de la Huerta, además de manifestar que el propósito del Poder 
Ejecutivo era imponer la candidatura del general Calles. Condenaba las violaciones a la soberanía del pueblo, 
en los casos de las gubernaturas de San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, igual que en las elecciones del 
Poder Legislativo efectuadas en 1922, cuando se consumó de la manera más descarada la violación al 
principio de la efectividad del sufragio. También señalaba que Obregón no sólo pisoteaba la soberanía de los 
poderes Legislativo y Judicial, sino que usaba su inmenso poder para encadenar las libertades, convirtiéndose 
en líder político de la candidatura impopular de Calles, con la idea de asegurar para sí mismo una reelección 
posterior, que la Nación rechazaba y que la ley condenaba. En consecuencia, el manifiesto desconocía al 
general Obregón en su carácter de Presidente de la República, así como a los miembros de los Poderes 
Legislativo y Judicial. En Pedro Castro, op. cit., p. 274. 
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cuño, desde políticos parlamentarios hasta ferrocarrileros cegetistas, desde caciques 

militares reaccionarios hasta carrancistas desplazados años atrás.”566 En el sureste del país 

los militares sublevados ascendieron a seis mil, la región se convirtió en un baluarte para 

los pronunciados, desde ella, Adolfo de la Huerta como jefe supremo de la revolución y 

luego, Cándido Aguilar como comandante interino del movimiento dirigieron el 

movimiento rebelde. En Tabasco, se unieron a la revuelta, en primer lugar, los 

revolucionarios tabasqueños que habían militado en las filas del constitucionalismo y que 

ahora se encontraban distanciados del obregonismo, entre ellos  Carlos Greene, Ramón 

Sosa Torres, Rafael Martínez de Escobar, los hermanos Aguirre Colorado, José Domingo 

Ramírez Garrido. Además participaron con los delahuertistas, integrantes de la colonia 

española, en especial los comerciantes y hacendados quienes vislumbraron en el 

movimiento armado la posibilidad de aniquilar a su principal adversario político,  el 

gobernador Tomás Garrido Canabal. También el clero encabezado por el obispo Pascual 

Díaz Barreto simpatizó con el delahuertismo, al considerar al gobierno garridista como un 

peligro para los intereses del clero por el radicalismo religioso que expresaba.  

La capital tabasqueña  fue sitiada por las fuerzas del general Carlos Greene y el capitán 

Fernando Segovia a mediados de diciembre de 1923 y a pesar de la férrea defensa que de 

ella hicieron los generales Vicente González y Miguel Henríquez Guzmán en coordinación 

con Tomás Garrido, ésta cayó en manos de los sublevados el 14 de enero de 1924. Garrido 

Canabal se mantuvo leal a Obregón y Calles, fue perseguido, sin embargo  logró ocultarse 

en la casa de Carmela Greene,  hermana de su antiguo jefe, el general Carlos Greene, así se 

mantuvo a salvo durante algunos días567 para luego fugarse hacia la república de 

Guatemala.  

Durante la ocupación de Tabasco, los delahuertistas nombraron como gobernador 

provisional primero a Manuel Ferrer Vega y después a Manuel Antonio Romero —del 21 

de enero hasta el 7 junio de 1924—.  Los insurrectos luego de sufrir varias derrotas en la 

zona limítrofe entre los estados de Veracruz y Puebla  a mediados de febrero consideraron 

que el puerto de Frontera era un sitio seguro por lo que Adolfo de la Huerta dejó Veracruz 

para establecer su  gobierno en ese lugar,  al que mediante un manifiesto declaró Capital 
                                                 
566 Ricardo Corzo Ramírez, José G. González (et al), …nunca un desleal: Cándido Aguilar (1889-1960), 
México, Gobierno del Estado de Veracruz, 2007, p. 387.  
567 Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la […] op. cit., p. 161. 
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Delahuertista de México. Permaneció en ese puerto hasta el 11 de marzo en que partió 

hacia La Habana para posteriormente dirigirse a los Estados Unidos.568  El ocaso de la 

rebelión delahuertista  inició cuando las tropas leales a Obregón se apoderaron de Mérida y 

luego marcharon sobre Tabasco convertido en el último reducto de los rebeldes. El ejército 

federal se apoderó del puerto de Frontera. El general Cándido Aguilar569 de Mérida pasó a 

Campeche y luego al occidente de Tabasco donde unió sus fuerzas con las del general 

Salvador Alvarado, aun así los delahuertistas no pudieron resistir y la capital tabasqueña 

fue recuperada por el ejército federal el 17 de junio de 1924.  

En adelante la administración garridista canalizó a su favor la fallida rebelión 

delahuertista para afianzarse en el poder  y la utilizó como su argumento principal para 

deshacerse de sus enemigos. Así los términos ex delahuertista y reaccionario en Tabasco se 

convertirían en sinónimos. Una de las primeras medidas que Garrido implementó al 

retomar la gubernatura, fue la de decretar la nulidad de todos los actos administrativos, 

sentencias, actuaciones judiciales, actos del registro civil, leyes, acuerdos, decretos y demás 

disposiciones llevados a cabo durante el periodo de la usurpación o dictados por 

gobernador usurpador,  Manuel Antonio Romero.570 También desconoció todo pago de 

contribuciones realizado durante el tiempo que había durado la usurpación. Sin embargo, 

hizo  una excepción condonó los pagos efectuados durante ese periodo a todos los 

ciudadanos que no habían participado con los usurpadores571 y se dio a la tarea de cesar a 

los funcionarios de la administración estatal que voluntaria o involuntariamente habían 

colaborado con los gobernadores designados por los rebeldes. Como era de esperarse,  

emprendió una férrea campaña en contra de los comerciantes y hacendados españoles 

radicados en la entidad que habían realizado negocios o simpatizado con la causa rebelde, 

esta campaña se hizo extensiva a los demás integrantes de la colonia española a quienes se 

acusó de reaccionarios. Como se ha mostrado, Garrido además de motivos políticos, tenía 

cuentas personales con los españoles y con los ex delahuertistas que habían atacado sus 

propiedades y las de su familia, robándoles miles de cabezas de ganado; así se aprecia en 

                                                 
568 Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., pp. 182-183. Jesús Arturo Filigrana Rosique, op. cit., p. 62.  
569 Para conocer de manera precisa  la actitud de Cándido Aguilar frente a Obregón y el delahuertismo se 
puede consultar un escrito elaborado por él, conocido como Manifiesto de San Antonio. Este documento se 
encuentra reproducido en Ricardo Corzo Ramírez, José G. González (et al), op. cit.,  pp. 392-396. 
570 “Decreto número 4”, POGET, 19 de julio de 1924, pp. 1-2. 
571 “Decreto número 52”, POGET, 9 de agosto de 1924, p. 4.  
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carta que su padre, Pío Garrido le envío cuando apenas había retomado la gubernatura 

apremiándolo para que obrara con celeridad en la recuperación de más de cinco mil cabezas 

de ganado vacuno y caballar que le habían hurtado los rebeldes, de paso aprovechaba la 

ocasión para informarle que en Frontera, españoles como Pascual Bellizia  habían dotado 

de armamento procedente de la Habana a los rebeldes delahuertistas.572 Por ello no es 

extraño que Garrido tomara revancha en contra de sus enemigos españoles expulsando a un 

número importante de ellos, incautándoles sus propiedades, obligándolos a préstamos 

forzosos y promoviendo el crecimiento de un grupo de comerciantes extranjeros, en este 

caso de sirio-libaneses para contrarrestar su influencia y poder económico en la región.  

En palabras del secretario particular de Garrido, Amado Alfonso Caparroso, las 

medidas de su jefe en contra de los españoles, aspiraban a depurar a la sociedad tabasqueña 

de gachupines infidente y racistas. Éstos representaban a la “canalla dorada”  que en unión 

de algunos tabasqueños pudientes de manera deshonesta se había posesionado de la vida 

económica y social de la entidad.573 El periódico Redención, difusor de las ideas garridistas, 

en julio de 1924, inició un ataque feroz contra los españoles, los acusó de proteger a De la 

Huerta, abriéndole sus brazos para que ultrajara al proletariado, “por eso vamos contra 

ellos, contra los propagadores de la reacción, contra los sostenedores de la clerecía 

burguesa y limosnera. Pueblo, he ahí tu enemigo. Conócele y castígale. Si se resiste a tus 

luchas, destrúyelo, acábalo, aniquílalo como polvo, y que se disuelva en las etéreas 

inmensidades de su prostituida bandería.”574 Esta propaganda hispanofóbica  propició que 

la capital del estado los ciudadanos salieran a las calles a manifestar su repudio en contra 

del comercio español. El rotativo además acusaba a los peninsulares de racistas,  daba como 

una muestra de esa actitud el caso de la estricta prohibición que había en el Centro Español 

de no permitir el ingreso a ningún mexicano y el hecho de que tampoco pudieran asistir a 

sus fiestas familias de mexicanos pues a ellas, solamente ingresaban las hijas de españoles 

y de una selectísima minoría de patricios criollos, dejando groseramente en la puerta, con 

un sarcástico palmo de narices, a los padres mexicanos.575  

                                                 
572 Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. ci.t, p. 183. 
573 Amado Alfonso Caparroso V., op. cit., p. 169. 
574 “La inquina gachupinesca”, Redención, periódico doctrinario de las clases laborantes, 23 de julio de 
1924, p. 1. En adelante Redención. 
575 “El odio rojo”, Redención, 30 de julio de 1924, p. 1. 



232 
 

Desde los primeros días en que Garrido reasumió la gubernatura las acusaciones en 

contra de los españoles habían empezado a fluir desde distintos puntos de la entidad,  

incluso desde la Ciudad de México. En junio de 1924 Pablo Sibilla Olivé, presidente del 

comité administrativo de la municipalidad de Paraíso acusó con Tomás Garrido Canabal al 

español Vicente Maure de ser un acérrimo enemigo de su gobierno y de intervenir en la 

política local; en octubre del mismo año el hacendado J. Márquez Castañer fue señalado 

por Tomás Garrido como uno de los gachupines más peligrosos debido a que siempre se 

había dedicado a negociar y proporcionarles ayuda a los rebeldes.576 Luego se acusaría a 

Eugenio Villanueva de enganchar jornaleros para llevarlos a trabajar bajo engaños a las 

monterías. En Frontera el agente del ministerio público Pablo J. Romero, elaboró decenas 

de actas de testigos y declarantes contra los súbditos españoles. Entre los delitos que con 

mayor frecuencia se les imputaban estaban los relacionados con la complicidad, el apoyo 

pecuniario, la fabricación de explosivos  y la venta de armas a los rebeldes; la intromisión 

en la política local, los abusos y extorsiones a la población mexicana y el enganche de 

campesinos para trabajar en las monterías.  

Como resultado del alud de denuncias se logró en agosto de 1924 la expulsión del 

vicecónsul Miguel Mantilla Marín, a quien desde junio de ese año había sido denunciado 

por el general Vicente González, jefe de operaciones militares de Tabasco y Tomás Garrido 

ante el presidente Obregón de participar descaradamente en favor de la rebelión 

delahuertista. Garrido aprovechó la ocasión para solicitar la expulsión del país de varios 

españoles entre los que figuraban Juan Márquez Castañón por la misma causa que la de 

Mantilla, Manuel Merodio por vivir extorsionando a los indígenas agraristas, Melchor 

Trueba García acusado de vivir de las ganancias obtenidas en las asonadas,577 Fernando 

Mijares por esclavista y protector de la rebelión desde Guatemala, Ángel Pérez Olivares por 

su manifiesta complicidad con el sedicioso Alberto Pineda; Manuel Cortina y Cayetano 

Ramos por colaborar en la aprehensión de obreros en Frontera, y Augusto y Segundo 

Vázquez por fabricar explosivos para los rebeldes.578  

                                                 
576 “Carta de Juan de Dios Bojórquez de la Legación de México en Guatemala a Tomás Garrido Canabal 
solicitándole apoyo para proteger finca Mazaltepec del español J. Márquez Castañer”, FTGC-AGN, sección 
actividad pública y política, serie gobernador, caja 6, expediente 9. 2 de octubre  de 1924, foja 2.     
577 Enrique Canudas Sandoval, op. cit., pp. 138-139. 
578 “Acuerdos diversos sobre expulsiones de súbditos españoles”, FTGC-AGN, sección asuntos políticos, serie 
Extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 6. 1924. 
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Simultánea a las denuncias y expulsiones, Garrido arremetió contra los hacendados y 

propietarios españoles. Entre los principales afectados estuvieron  Romano Compañía y 

sucesores  a quienes se les intervinieron sus propiedades en la zona limítrofe entre Tabasco, 

Chiapas y la república de Guatemala. Manuel L. Payró dueño de los predios Cocoyol y 

Cuervo con mil setecientas hectáreas, el ingenio El Censo con mil sesenta hectáreas y  San 

Isidro con setecientas cincuenta y ocho hectáreas, se le incautó su ingenio azucarero. Otros 

afectados fueron José Suárez Narváez propietario del predio Orozús y Colorado en el 

municipio de Teapa con veinte un mil  hectáreas; Leandro R. Alfaro dueño de un predio de 

dieciocho mil trecientas veinte y nueve  hectáreas en Macuspana y María Paoli de Quintero 

propietaria de la hacienda San Gerónimo ubicado en Jonuta con una extensión de treinta y 

cuatro mil hectáreas.579           

Argumentando que el erario público se encontraba en quiebra Tomás Garrido, impuso 

a los comerciantes españoles préstamos emergentes a los que dio el nombre de crédito 

español, ante esta medida  en junio de 1924 un grupo de comerciantes iberos por conducto 

del entonces todavía vicecónsul Miguel Mantilla Marín, solicitaron a Garrido que no les 

impusiera  ese tipo de contribuciones, ya que si durante la revuelta habían contribuido con 

peculio al gobierno usurpador esto había sucedido en contra de su voluntad por temor a sus 

integridad física y a que sus bienes fueran dañado.580 La respuesta del gobernador fue 

negativa, al contrario los préstamos al crédito español se incrementaron utilizándose el 

recurso obtenido para el pago de la propaganda  política de Garrido en los periódicos de 

circulación nacional, para proporcionar apoyo a los diputados federales que promovían la 

administración garridista en la Ciudad de México, incluso se utilizó para el pago del salario 

del gobernador y el de las fuerzas del gobierno en la entidad.581 A la par, el gobierno del 

estado desplegó una feroz campaña en contra del comercio español acusándolo de ser los 

eternos explotadores de las clases populares. Esta campaña ocasionó la clausura de un 

importante número de establecimientos comerciales de españoles.582 No faltó quien de paso 

                                                 
579 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia [...] op. cit., pp. 149-151.   
580 “Carta de Miguel Mantilla Marín vicecónsul de España a Tomás Garrido Canabal gobernador del Estado 
de Tabasco”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 6, expediente 2. 13 de 
junio  de 1924, foja 1.     
581 “Telegrama de Tomás Garrido, gobernador del Estado de Tabasco a Fernando Mijares, apoderado de la 
Casa Romano”, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 6, expediente 4. 30 
de mayo  de 1924, foja 1.     
582 Clausuras de establecimientos mercantiles en POGET, de junio a diciembre de 1924.   
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dijera que los decesos de los españoles María C. de Formento,  Juan S. Trujillo e Inés 

Gurría de Trujillo en Villahermosa y de Juan Fuster Forteza y Felipe Casanova en Frontera 

ocurridos durante este periodo se debían   a las medidas implementadas por el gobernador 

Garrido. 

La inquina en contra de los españoles de parte del gobernador tabasqueño se 

incrementaría al año siguiente, en abril de 1925, Tomás Garrido  adquirió cien ejemplares 

de la obra Mueran los Gachupines del escritor poblano Germán Listz Arzubide y los 

distribuyó entre sus principales colaboradores.583  Al mes siguiente, inspirado en parte por 

esa obra  publicó un folleto en el que acusaba al comercio español de ser desde tiempo 

inveterado el explotador que perversamente se había aprovechado de las impotencias y 

miserias del pequeño agricultor, que ante la imposibilidad de transportar sus productos a los 

centros comerciales por falta de vías de comunicación, había tenido que entregar el fruto de 

su trabajo a precios irrisorios al primer mercader que llamara a sus puertas.584 Garrido 

aseguraba que los comerciantes españoles se sentían heridos en primer lugar, por haber 

perdido el control financiero  que sostenían a base de la usura; y en segundo, por haber 

dejado de ejercer su influencia en el gobierno del estado. Les dolía —continúa  Garrido—,     

la erradicación del vituperable espectáculo de antaño de “ver entrar mansamente a las casas 

comerciales de Romano, Lamadrid, Bulnes y otras más a un gobernador del estado a 

consultar la opinión y tomar el parecer de los magnates del comercio español para normar 

sus actos”.585 También acometió con ímpetu  contra el Real Club España formado durante 

el segundo periodo gubernamental del general Luis Felipe Domínguez, al cual los 

gobiernos pasados le habían concedido la ofensa de ejercer acciones racistas al excluir los 

mexicanos de toda participación en sus centros sociales, aunque algunas familias 

tabasqueñas adineradas sí lograban colar a sus hijas a los fastuosos bailes del salón del 

Casino Español, con la ilusión de que se codearan con los blancos y con la esperanza 

incluso de mejorar la raza; pues el clero presentaba a los españoles ante la mujer 

tabasqueña como superiores, haciéndoles ver que el único porvenir para ellas era el 

                                                 
583 Carta de Germán List Arzubide, director de la Compañía Editora de la Guía del Viajero a Tomás Garrido 
Canabal, gobernador del Estado de Tabasco, FTGC-AGN, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 7, expediente 10. 12 de marzo de 1925, fojas 1-2.     
584 Amado Alfonso Caparroso V., op. cit., p. 169. Enrique Canudas Sandoval, op. cit., pp. 140-141. 
585 Amado Alfonso Caparroso V., op. cit., p. 170. 
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matrimonio con un gachupín adinerado.586 Al poco tiempo el Real Club España  cerró sus 

puertas y en su lugar se creó el Centro Español con un sentido más público y liberal, 

permitía el ingreso de mexicanos y otros extranjeros de nacionalidad distinta a la española.  

Finalmente, Garrido en su afán de limitar la influencia y el poder económico de los 

comerciantes españoles en la región y de crearles un contrapeso decidió otorgar facilidades 

para desarrollo de sus actividades a los sirio-libaneses: un grupo de comerciantes 

extranjeros que desde fines del siglo pasado habían manifestado un acelerado crecimiento 

económico que los hacía mostrarse como un grupo dominante en el ramo de la mercería y 

lencería en el territorio tabasqueño. 

La síntesis analítica expuesta sobre la situación sociopolítica que Tabasco experimentó 

de 1915 a 1925, permite  entender el panorama convulso que evitó por una parte que los 

sirio-libaneses se decidieran a formar organizaciones tendieran al reforzamiento de su 

identidad étnica como grupo étnico minoritario y también permite entender por qué las 

condiciones imperantes los hicieron mostrarse proclives hacia la asimilación en la sociedad 

local, de esta manera en lo posible podían salvaguardar de mejor forma no solo sus 

intereses económicos, sino también evitar confrontaciones que socialmente pudieran 

afectarlos; aun así, como se ha mostrado en el apartado anterior fueron acusados de haber 

colaborado de manera consciente con los delahuertista, sin embargo gracias a las 

aclaraciones de Ramón Elías Hechem, a la situación vivida por Alejandro Manzur y a las 

explicaciones que José Neme y Jacobo Nazar dieron a Tomás Garrido Canabal sobre el 

caso, lograron salvar la situación.  De hecho, su actitud hacia la integración al medio local y 

la solidaridad mostrada hacia Tomás Garrido Canabal fue decisiva para que éste les 

brindara su apoyo. Un ejemplo representativo de la integración se encuentra en una  carta 

que Ramón Elías Hechem oriundo de Hasbaya, El Maten, Líbano  envío a Tomás Garrido 

Canabal en 1926, para solicitarle una rebaja en la calificación de su giro mercantil, para 

argumentar su petición le expresó al gobernador:  

[…] Mi pequeña fortuna la he formado aquí en este suelo que como á la patria en que 
nací quiero i esa misma fortuna en su mayor parte la he financiado aquí mismo. […] 
Aquí en este pequeño girón de México  he formado a mi familia i á mis hijos no los 
considero como árabes, sino como tabasqueños i como tal se educan, sin que tenga la 

                                                 
586 Idem. 
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más ligera idea de procurarles otra nacionalidad, pues tengo demasiada confianza en 
las leyes mejicanas”.587 

Ramón Elías Hechem (ver imagen 12) permanecería en Tabasco hasta su muerte  

ocurrida en la ciudad de Villahermosa en 1949.  Con su esposa Lilia Assad Haddad procreó 

a sus hijos Ramón, Josefina Carlos, Moisés, María, Miguel, Carmita y Antonio588 quienes 

crecieron plenamente identificados con los valores y costumbres tabasqueñas. 

 
Imagen 12. Ramón Elías Hechem 1945. 

En cuanto a la solidaridad hacia Tomás Garrido, una de las pruebas máximas la 

vivió Manuel Jaidar, quien unos días después de haberlo ayudado en su escapatoria, fue 

denunciado por un grupo de enemigos de Garrido integrado por Manuel Marenco,589 Flavio 

Castillo y el doctor Ciro Morales, de inmediato fue apresado por las fuerzas delahuertistas y 

enviado a la oficinas de la jefatura de policía donde estuvo sometido a todo tipo de 

interrogatorios para que aceptara su participación en la fuga, relatara la manera en que se 

                                                 
587 “Carta de  Ramón Elías Neme a Tomás Garrido Canabal”, FTGC-AGN, sección Asuntos políticos, serie 
extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 10. 1º  febrero de 1926, foja 2.   
588 Loly Calles Broca de Fernández, 3,500 pasos. Recorrido, una vida de anécdotas y añoranzas, México, 
edición particular, tomo 1. 2006, pp. 72-73. 
589 El hijo de Manuel Marenco, fue asesinado junto al español  Celestino Martínez en marzo de 1926 y aunque 
no se conoció al o  los asesinos, la muerte de ambos se la achacaron a Tomás Garrido Canabal.  
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suscitaron los acontecimientos y el rumbo que había tomado Garrido,590 Jaidar guardó 

hermetismo al respecto y luego del pago de una onerosa multa logró su liberación.      

5. 4. Los comerciantes sirio-libaneses en Tabasco auge y declive, 1925-1935.  

Los apoyos otorgados por Tomás Garrido Canabal en 1924 a Manuel Jaidar y Jacobo Nazar 

en retribución a la ayuda proporcionada en su escapatoria de Villahermosa suscitada en 

enero de ese año y el impulso otorgado a los comerciantes sirio-libaneses, representaron 

parte de su estrategia para limitar la fuerza económica ejercida por los comerciantes 

españoles en la región; éstos además tuvieron que consentir la incorporación de su personal 

a la liga de dependientes de las casas comerciales adscrita a la Liga Central de Resistencia 

del Partido Socialista Radical con lo cual quedaban sujetos a las disposiciones de Garrido 

Canabal.591 Con el apoyo de Garrido, hasta  septiembre de 1926 habían logrado ingresar a 

la Cámara Nacional de Comercio de Tabasco —controlada desde su creación en julio de 

1910 por los comerciantes españoles—, más de veinticinco comerciantes sirio-libaneses;592 

Al año siguiente se acentuó su presencia en esa organización, setenta y cinco de los ciento 

un comerciantes de este origen que había en la entidad estaban afiliados a esta 

organización. Para entonces, los integrantes de este grupo además de mantener su 

hegemonía en el ramo de la mercería y la lencería —el treinta y cuatro por ciento se 

mantenía en exclusiva en este ramo—,  habían acentuado su presencia en la 

                                                 
590 “Transcripción del oficio que el 2 de febrero de 1924 Florentino de la Rosa, jefe de la guarnición de 
Tabasco, envía al gobernador provisional del estado con motivo de la aprehensión de Manuel Jaidar”, FTGC-
AGN, sección asuntos políticos, serie extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 7. 1926, foja 1.      
591 Desde que Tomás Garrido Canabal reasumió su cargo como gobernador constitucional del Estado de 
Tabasco en junio de 1924 hasta agosto de 1935 en que sale de manera definitiva de Tabasco, mantuvo el 
control político de la entidad utilizando para ello la presidencia vitalicia de la Liga Central de Resistencia      
—fundada en junio de 1924, en ella se aglutinaban los representantes de todas las ligas de obreros que había 
en las poblaciones del estado, éstas se organizaban por el tipo de oficio, de tal manera que existían 
agrupaciones de tantos oficios como era posible imaginar—. No era necesario que ocupara el cargo de 
gobernador para que pudiera ejercer el control sobre de las actividades que se realizaban en el territorio 
tabasqueño, pues desde la dirigencia de la Liga Central ordenaba el camino que se debía seguir. Durante ese 
lapso, también fue senador de la república en 1926; a partir de enero de 1931 de nuevo gobernador 
constitucional del Estado de Tabasco. De noviembre  de 1934 a junio de 1935, Secretario de Agricultura de la 
administración cardenista. Del 20 junio a al 23 de julio de 1935 Director de Educación del Estado de Tabasco.  
Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., p. 195, Pepe Bulnes, op. cit., pp.  481, 461, 518, 542, 548, 
Gabriela Contreras, Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un político al margen del régimen revolucionario, 
México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México/Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco/Plaza y Valdés editores, 
2008, p. 129. 
592 “Directorio de socios de la Cámara Nacional de Comercio de Tabasco”, Tabasco mercantil, órgano de la 
Cámara Nacional de Comercio de Tabasco, México, año 1, núm. 2, septiembre de 1926, pp. 18-19.  
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comercialización de artículos para el abasto y  víveres  —el cincuenta y siete por ciento era 

propietario de establecimientos mercantiles mixtos— (Ver Tabla 13).   El aliciente otorgado 

por Garrido, a los sirio-libaneses llegó en un momento oportuno, porque la política 

migratoria nacional hacia ellos se había endurecida con la entrada en vigor en junio de 1926 

de la nueva Ley de Migración, promulgada el 12 de marzo del mismo año, que substituía a 

la laxa ley migratoria del 22 de diciembre de 1908.  

Tabla 13 

Establecimientos mercantiles propiedad de sirio-libaneses en Tabasco, 1925-1930593 

Nombre del propietario 
Nombre del 

Establecimiento 
Giro Localidad 

Manuel Neme Casa Neme Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Pedro Alejandro La Mariposa de Oriente Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Jorge Abdo La Flor de Palestina Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
José Neme y Sobrinos El Competidor Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Carmela Mena A. Quince Letras Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
José Neme La Nueva Barata Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Teófilo J. Atala París-Londres Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Alfredo G. Haddad Nombre no señalado Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Jorge G. Haddad ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Nicolás Haddad ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Alejandro Manzur ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Antonio Gorra ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Antonio Nacif ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Feres Simón Whaibe ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Georgina Neme ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Alfredo Kuri Selem ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Miguel S. Haddad ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Pablo Noemí ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Felipe Atala  La suiza Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Salomón Haddad Nombre no señalado Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Ángel J. Atala  ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Lotfi Elías H. ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Atala María Manzur ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
Julia Moisés viuda de Atala ” Ropa, mercería y calzado Villahermosa  
José Gorra José Gorra y Cía. Mercantil mixto Villahermosa  
Miguel Yabur Amure Casa Yabur Mercantil mixto Villahermosa  
Ramón Elías Hechem Ramón Elías y Cía. Mercantil mixto Villahermosa  
Adalberto T. Manzur ” Mercantil mixto Villahermosa  
Eduardo Rajme  ” Mercantil mixto Villahermosa 
Sucesión de José Gorra ” Mercantil mixto Villahermosa  
José Athié ” Mercantil mixto Villahermosa  
Salvador Deyden ” Mercantil mixto Villahermosa  
Nellib Elías  Nellib Elías y Hermano Mercantil mixto Villahermosa  

                                                 
593 Solo se incluyen los más destacados. Fuentes para la elaboración del cuadro: Archivo General de la 
Nación, op. cit., Julián Nasr y Salim Abud, op. cit.,  pp.  505-507., diversos documentos consultados en los 
archivos:   Histórico del Poder Judicial de la Federación en el Estado de Tabasco, Archivo del Registro Civil 
del Estado de Tabasco y  Archivo Particular de José Neme. 
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Manuel Jaidar 
Jaidar Fruit Company 

Exportadora de frutas 
tropicales 

Exportadora de plátano 
roatán 

Villahermosa 

Casa de Manuel Jaidar Mercantil mixto Villahermosa 

Jaidar y Compañía 
Agencia de carga y pasaje 
marítimo y fluvial 

Villahermosa 

Pedro Haddad La Lucha Ropa, mercería y calzado Cárdenas 
Jorge G. Haddad Nombre no señalado Ropa, mercería y calzado Cárdenas 
Manuel A. Saleme ” Ropa, mercería y calzado Cárdenas 
Salomón Elías ” Mercantil mixto Cárdenas 
Antonio Dagdug ” Mercantil mixto Cárdenas 
Salomón Haddad ” Mercantil mixto Cárdenas 
Miguel S. Haddad ” Mercantil mixto Cárdenas 
Elías S. Dagdug ” Mercantil mixto Cárdenas 
Pedro Haddad ” Mercantil mixto Cárdenas 
Miguel Aseff Hechem ” Mercantil mixto Cárdenas 
Luz Gallegos de Haddad ” Mercantil mixto Cárdenas 
Nashua J. viuda de Haddad ” Mercantil mixto Cárdenas 
Manzur y The Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Elías S. Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
José Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
José David A. ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Adelfo S. Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
José A. Ferrer ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Miguel S. Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Esteban Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Manzar I. de Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Manuel Enrique Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Elías Dagdug ” Mercantil mixto Huimanguillo 
Esteban Dagdug ” Saladero de pieles Huimanguillo 
Jacobo Nazar Jacobo Nazar Ropa, mercería y calzado Emiliano Zapata  
Tarfa Rasú de K. Nombre no señalado Ropa, mercería y calzado Emiliano Zapata 
Julieta C. de Salomón ” Ropa, mercería y calzado Emiliano Zapata 
Alejandro Kuri ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 
Jorge G. Marum ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 
Jorge Miguel Salomón ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 
María Nazar viuda de Salum ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 
César Gorra Nazar ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 
María L. Bolívar viuda de Nazur ” Mercantil mixto Emiliano Zapata 

Jacobo Nazar 
Platanares de Jacobo 
Nazar 

Comerciante en frutas 
tropicales  

Emiliano Zapata  

José Nazur T. El Puerto de Beirut Mercantil mixto Balancán 
Jorge G. Marum Nombre no señalado Mercantil mixto Balancán  
Amalin Sode de Marcia ” Mercantil mixto Balancán 
María Manzur S. ” Mercantil mixto Balancán 
Jorge Haddad  ” Mercantil mixto Balancán 
Julieta C. de Salomón ” Mercantil mixto Balancán 
Julián Abraham  Sin nombre Comercio ambulante Balancán 
José Neme Hanna ” Comercio ambulante Balancán 
Salvador Julián Nombre no señalado Mercantil mixto Comalcalco  
José Jacobo Hechem ” Mercantil mixto Comalcalco  
Antonio Dagdug ” Mercantil mixto Comalcalco  
Juan Dagdug ” Mercantil mixto Comalcalco 
Teófilo Cacep Had ” Mercantil mixto Comalcalco  
Celia Aguilar de Hechem ” Giro mercantil de abarrotes Comalcalco  
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José Pérez ” Mercantil mixto Frontera 
Jorge Miguel Marum ” Mercantil mixto Frontera 
José Neme ” Mercantil mixto Frontera 
Lotfi Elías H. ” Ropa, mercería y calzado  Frontera 
Jorge Abdo Sin nombre Comercio ambulante Frontera 
Miguel Salomón Haddad  Nombre no señalado Giro comercio ambulante Tenosique 
Romelia Gutiérrez de Salomón ” Mercantil mixto Tenosique 
Teófilo Miguel ” Mercantil mixto Tenosique 
Jorge Baistra ” Ropa, mercería y calzado Tenosique 
Jorge Manzur Nombre no señalado Mercantil mixto Jalapa 
José Manzur A. ” Mercantil mixto Jalapa 
Romeo Manzur Andrade ” Mercantil mixto Jalapa 
Jorge David Curi ” Mercantil mixto Jonuta 
Miguel Martínez 
Demetrio Martínez 

Miguel Martínez y 
Hermano 

Mercantil mixto Macuspana 

Adalberto T. Manzur Nombre no señalado Ropa, mercería y calzado Macuspana 
Ángel Antonio La Florida Mercantil mixto Paraíso 
Isacc Behar Nombre no señalado Mercantil mixto Paraíso 

La diferencia entre la ley migratoria porfirista y la posrevolucionaria de 1926 consistía 

en que la primera, fue creada para poner orden a la llegada de inmigrantes que en ese 

momento se requerían; en la declaración de principios establecía que su intención consistía 

en permitir la libre entrada a la República de individuos que no fueran claramente nocivos 

al orden moral y sanitario, para lo cual establecería una reglamentación común y general 

para todos, considerando la más completa igualdad de los países y de todas las razas.594 En 

cambio la ley de 1926, promulgada por el presidente Plutarco Elías Calles, en su parte 

preliminar dejaba en claro que su finalidad era dotar a las autoridades de las facultades 

necesarias para seleccionar a los elementos extraños que venían a mezclarse a nuestra 

sociedad porque hasta esa fecha permitían el arribo no solo de individuos no deseables, sino 

de personas que claramente eran nocivas y peligrosas para el país.595 Con esta legislación el 

gobierno federal reconocía los beneficios que la inmigración extranjera aportaba a la 

mejora económica y social del país, pero se dejaba en claro que se debía proceder con 

cautela en su selección. Se trataba de evitar el ingreso al territorio nacional de inmigrantes 

oriundos del este y del sur de Europa y de asiáticos que arribaban con la intención de 

trasladarse luego a los Estados Unidos. En este país desde las décadas finales del siglo XIX 

se había implementado una estricta política migratoria para evitar la entrada de asiáticos a 

su territorio. En 1921, el presidente Warren Warding, firmó una ley migratoria que 

                                                 
594 “Ley de inmigración de 1908”,  Instituto Nacional de Migración, Compilación histórica de la legislación 
migratoria en México: 1821-2000, México, Secretaría de Gobernación, 2000, p. 109. 
595 “Ley de inmigración de 1926”, Instituto Nacional de Migración, Compilación histórica […], op, cit., p. 
121, pássim. 
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endureció más la entrada de inmigrantes de ese origen, de la Europa Oriental y de judíos a  

los cuales ahora se consideraba posibles revolucionarios, agentes del enemigo reciente 

personificado por los comunistas y los fascistas. Desde su perspectiva, solo debía permitirse 

la entrada de escandinavos, teutones, anglosajones y celtas  que eran las razas que 

consideraba con las características idóneas para mezclarse y asimilarse a la idiosincrasia 

estadounidense.596 Por esta causa, ante la imposibilidad de ingresar a territorio 

norteamericano, una cantidad considerable de judíos, polacos, griegos, rusos, hindúes y 

desde luego sirio-libaneses llegó a México; fueron considerados por el gobierno federal 

como elementos de riesgo para las nacientes instituciones y para la sociedad en general.  

Eran percibidos, como aventureros, personas de poca honorabilidad que venían al país a 

lucrar, enriquecerse y a desplazar a los trabajadores mexicanos de sus plazas laborales.597  

En relación al caso, la prensa nacional en 1923 refería que la Secretaría de 

Gobernación se había visto en la apremiante necesidad de cancelar a los sacerdotes 

extranjeros todos los permisos para recoger donativos destinados a la ayuda de los 

huérfanos de la Primera Guerra Mundial porque “no menos de doscientos extranjeros sirio-

libaneses, caldeos y checoslovacos que aseguran ser sacerdotes y estar autorizados por el 

patriarca de Jerusalén recorren el territorio de la república haciendo de la estafa su modus 

vivendi que les permite obtener cuantiosas sumas de dinero y darse la vida de príncipes.”598 

En específico, en esta época los inmigrantes sirio-libaneses, acentuaron entre la población 

nativa su fama de ser proclives a los juegos de azar. Las autoridades tenían conocimiento 

que varios tahúres de este origen controlaban los juegos prohibidos en distintos puntos 

cercanos a la Ciudad de México. En el municipio de Tacubaya, por ejemplo se destacaba en 

la práctica de esta actividad el levantino Filiberto Conrado.599 También se sabía que en el 

casino sirio-libanés de la Ciudad de México se jugaba como solo sabían hacerlo los árabes, 

situación que había propiciado que en varias ocasiones el club estuviera al borde de la 

                                                 
596 Alicia Gojman de Backal, Camisas, escudos, y desfiles militares. Los Dorados y el antisemitismo en 
México (1934-1940), México, Fondo de Cultura Económica/Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
UNAM. , 2000, p. 68. 
597 Mónica Palma Mora,  De tierras extrañas: un estudio sobre la inmigración en México 1950-1990, México, 
Instituto Nacional de Migración/Centro de Estudios Migratorios/ Instituto Nacional de Antropología e 
Historia/DG ediciones, 2006, pp. 64-67. 
598 “Numerosos extranjeros que se dicen sacerdotes han hecho un modus vivendi de la estafa”, El demócrata, 
diario independiente de la mañana, 18 de septiembre de 1923, sección segunda,  pp. 1, 14.  En adelante 
EDDI. 
599 “El juego prohibido…permitido en Tacubaya”, EDDI,  21 de febrero de 1922, sección segunda, p. 1. 
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clausura.600 Además muchos sirio-libaneses en el país se encontraban relacionados con 

otras actividades ilícitas, entre las que figuraban el contrabando, la estafa y el robo601 y en 

algunas ciudades del país ya habían tenido enfrentamientos por la disputa de espacios 

laborales. En Tampico, en 1923 habían chocado con integrantes del Sindicato Mercantil de 

Resistencia, dirigido por el regidor Valdez Ruiz por la disputa de una zona comercial 

situada en la calle de la Rivera.602  

De ahí que en la ley de migración de 1926, para tratar de contrarrestar ingreso de 

inmigrantes perniciosos, blindar la economía y evitar perjuicios a la mano de obra nacional 

estableció el registro nacional de extranjeros (art. 13), la tarjeta individual de identificación 

para migrantes (art. 14), el impuesto del inmigrante (art. 23),  facultó a la Secretaría de 

Gobernación para prohibir temporalmente la entrada de inmigrantes trabajadores cuando a 

su juicio existiera escasez de trabajo en el país (art. 65) y estableció que no podían 

internarse en el territorio nacional y eran susceptibles de rechazo los extranjeros 

comprendidos en los casos siguientes:    

I.- Los que, por ancianos, raquíticos, deformes, mancos, cojos, jorobados, paralíticos, 
ciegos o de otro modo lisiados, sean ineptos para el trabajo y hayan de constituirse en 
una carga para la sociedad; II.- Los varones menores de edad y las mujeres menores de 
veinticinco años, que no vengan bajo la autoridad de alguna persona de su familia, 
mayor de edad, o a cargo de persona honorable residente en el país, que legalmente 
haya de tomarlos bajo su cuidado y hacerse responsable de su sostenimiento y 
educación; III.- Los varones mayores de edad que no sepan leer y escribir por lo menos 
un idioma o dialecto, con excepción de los ascendientes y los descendientes de algún 
inmigrante legalmente admisible o de algún extranjero residente ya en el país, o, 
también, de algún ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, 
comprendiendo esta excepción a los parientes en primer grado de los extranjeros 
mencionados; IV.- Los prófugos de la justicia, los que hubieren sido condenados y no 
hayan cumplido su condena, y los que sean perseguidos por delitos que conforme a las 
leyes mexicanas, o a las del país en que hayan delinquido, debieran castigarse con pena 
corporal de más de dos años, con excepción de los delitos políticos; V.- Las prostitutas, 
los que pretendan introducirlas al país, las personas que vivan a sus expensas, las que 
las acompañen, los que exploten o fomenten la prostitución, y los que no tengan 

                                                 
600 ¿Va a ser clausurado el casino sirio-libanés?”, EDDI, 4 de noviembre de 1922, sección segunda, p. 1. 
601 Sobre estas actividades en prensa de la época se refieren una cantidad considerable de casos. Cfr. “Álvaro 
Fernández Chapa y Jorge Nassif  'El herbolario' están formalmente presos desde ayer”, EDDI, 16 de mayo de 
1922, p. 3, 12. “Una limpia de extranjeros perniciosos se ha hecho en los últimos días” EDDI, 20 de abril de 
1925, segunda plana, pp. 1, 11. “Consignación de los ladrones de la Gran Sedería, de Pachuca” EDDI, 6 de 
julio de 1925, p. 6. “Desde Ciudad Juárez hasta Matamoros se está robando descaradamente al erario federal” 
EDDI, 25 de agosto de 1925, tercera plana, pp. 3, 13. “Verdadera cruzada se hace al contrabando por 
Mexicali” EDDI, 28 de enero de 1926, p. 13. “El contrabando de sedas en el Norte. Las frecuentes batidas de 
las policías mexicanas y americanas contra los contrabandistas” EDDI, 12 de marzo de 1926, pp. 4-5.  
602 “El atentado a los comerciantes árabes”, EDDI, 6 de octubre de 1923, p. 3. 
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profesión, oficio, trabajo o manera honesta de vivir; VI.- Los toxicómanos y los que se 
dediquen al tráfico ilegal de drogas enervantes, lo fomenten o exploten; VII.- Los que 
pertenezcan a sociedades anarquistas o que propaguen, sostengan o profesen la 
doctrina de la destrucción violenta de los gobiernos o el asesinato de los funcionarios 
públicos; VIII.- Los inmigrantes-trabajadores que no exhiban, en el momento de ser 
practicada la visita de inspección, el contrato previo de trabajo (requisito preferente) 
conforme a la legislación mexicana, no menor de un año de duración, o, en su caso, la 
demostración inmediata de traer recursos pecuniarios bastantes a cubrir las necesidades 
individuales y familiares de los mismos, por un término de tres meses, a partir de la 
fecha de internación, independientemente de disponer de la suma necesaria para cubrir 
los gastos de transporte y manutención, hasta el lugar de su destino en el país; IX.- Los 
que tengan una profesión cuyo ejercicio no les sea permitido en la República; X.- Los 
que no hagan el entero del impuesto del inmigrante; XI.- Los demás que, a juicio del 
Ejecutivo federal, no deban entrar al país.603 

De acuerdo con Mónica Palma Mora, a pesar de estas disposiciones el ingreso de 

inmigrantes extranjeros al país  durante los años veinte, en lugar de disminuir aumentó 

debido a  la llegada de inmigrantes chinos, hindúes, judíos italianos entre otros  que al ver 

frustradas sus aspiraciones de trasladarse a Estados Unidos decidieron avecindarse en 

territorio mexicano; otra causa, fue la deportación de braceros mexicanos de Estados 

Unidos junto con sus hijos nacidos en ese país y de otros mexicanos naturalizados 

estadounidenses  a consecuencia de la crisis financiera de 1929; también incidió,  el retorno 

de extranjeros que durante la etapa de la revolución temiendo por su  seguridad personal 

habían salido del país.604 En Tabasco, durante este periodo la población sirio-libanesa se 

incrementó en un cuarenta y ocho por ciento, en 1921 había 184,  para 1930 oficialmente 

eran 273 individuos. De esa población el treinta y seis por ciento los constituían las  

mujeres y el sesenta y cuatro por ciento los hombres. Aunque la mayoría de quienes 

arribaron eran familiares y paisanos de los comerciantes radicados en la entidad, que luego 

de los avatares ocasionados por la Primera Guerra Mundial en sus territorios de origen 

viajaron a México para unirse a sus familiares o conocidos en tierras tabasqueñas. (Ver 

Tabla 14, grafica 7).  De esta manera comerciantes como Alfredo George, Miguel Ferrer 

Haddad, Pedro Alejandro, Feres Simón Whaibe, José Neme Hanna, Gregorio Gorra entre 

otros, recibieron a familiares y paisanos; los varones paulatinamente se incorporaron a las 

actividades comerciales; en el caso de las mujeres, fueron destinadas a las labores del hogar 

y si estaban solteras contrajeron matrimonio de manera endogámica. Hubo otros, como 

                                                 
603 “Artículo 29,  Ley de Migración de 1926”, Diario Oficial, órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, 13 de marzo de 1926, alcance al núm. 12, p. 3. 
604 Mónica Palma Mora, op, cit., pp.67-69. 
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Aurora Boulos y sus hijos Teófilo, Alfredo y Ángel quienes retornaron a Tabasco luego de 

una prolongada estadía propiciada por la Primera Guerra Mundial. Los Atala regresaron en 

1925 procedentes de Hasbaiya El Meten, Líbano a retomar los negocios familiares dejados 

por  su padre, Juan Atala quien había fallecido en 1918. Teófilo y su hermano Alfredo a su 

llegada a Villahermosa abrieron el almacén Paris-Londres; por su parte Ángel, con el 

apoyo familiar abrió otro establecimiento dedicado a la comercialización de ropa, mercería 

y calzado.       

Tabla 14 
Sirio-libaneses que llegaron a Tabasco entre 1920-1935   

Nombre Procedencia Ocupación Residencia 
Nastasse [Anastacia] Whaibe 
Joseh 

Aajaltoun, Líbano Labores del hogar Villahermosa  

Elías Whaibe Joseh Aajaltoun, Líbano Comerciante Villahermosa  
Issac Cattan Alepo, Siria Comerciante Villahermosa  
Jacobo Cattan Alepo, Siria Comerciante Villahermosa  
Jamile Cattan Neé Abadi Alepo, Siria Comerciante Villahermosa  
Aurora Boulos vda. de Atala Hasbaiya El Meten, Líbano Labores del hogar Villahermosa 
Teófilo Atala Hasbaiya El Meten, Líbano Comerciante Villahermosa  
Alfredo Atala  Hasbaiya El Meten, Líbano Comerciante Villahermosa  
Ángel Atala Hasbaiya El Meten, Líbano Comerciante Villahermosa  
Félix Gorra Estados Unidos Comerciante Villahermosa  
Antonio Naciff Saat Monte Líbano Comerciante Villahermosa  
Bahie Abadi  Alepo, Siria Comerciante Villahermosa  
Shapiro Heller Heller Safad, Palestina605 Comerciante Villahermosa  
Alfredo Elías Haddad  Safad, Palestina Comerciante Villahermosa  
Neguib Elías Haddad Safad, Palestina Comerciante Villahermosa  
Pedro Haddad Julián Safad, Palestina Comerciante Villahermosa  
Nasha [Nazar] Tasayna vda. de 
Haddad 

Safad, Palestina Labores del hogar Villahermosa 

Luisa Alejandro Dura  Monte Líbano Labores del hogar Villahermosa 
José Athie Becacin, Siria Relojero Villahermosa  
Esther Salum Dahoud  Geo Gat, siria Labores del hogar Cárdenas 
Elías Aseff Hasbaiya El Meten, Líbano Comerciante Cárdenas 
Jorge Salvador Sarca Monte Líbano, Siria Comerciante  Frontera 
Sapiro José Heller Heller  Safad, Palestina Comerciante Paraíso 
Isaac Chama Haba Safita, Siria Comerciante Villahermosa  
Habib Georges Hanna  Haba Safita, Siria Comerciante Villahermosa  
Jabour Makhoul Mikanail 
[Miguel Yabur] 

Haba Safita, Siria Comerciante Villahermosa  

Rahmo Cattan Schaletay Alepo, Siria Comerciante Villahermosa  

Con el arribo de esta nueva oleada de inmigrantes a la entidad y las facilidades que 

Tomás Garrido Canabal les dio para establecerse los comerciantes sirio-libaneses, 

                                                 
605 Ubicada al este de Palestina, en las inmediaciones de la frontera con el Líbano. Durante la década de los 
veinte su población a consecuencia de la Primera Guerra Mundial que ocasionó hambrunas y epidemias  su 
población emigró en forma masiva. En 1908 tenía alrededor de diecinueve mil habitantes en 1922 solo 
quedaban cerca de nueve mil personas. 
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reforzaron su presencia en la entidad como un grupo que no solo contrarrestaba el comercio 

español, sino que al incursionar en el ramo del comercio mixto, empezó a desplazar a los 

comerciantes nacionales establecidos en la entidad. La respuesta de éstos no se hizo 

esperar, durante más de setenta años habían tolerado la hegemonía del comercio español y 

en menor escala la de los comerciantes franceses y alemanes;  ahora estaban en riesgo de 

ser avasallados por los comerciantes sirio-libaneses, por ello en agosto de 1928, los 

integrantes de la Liga de Comerciantes Mexicanos, afiliada a la Liga Central de Resistencia 

empezaron  a amagar con boicotear a los comerciantes extranjeros argumentando que con 

esta acción impedirían que las ganancias que se generaban en la región continuaran 

saliendo hacia Turquía y España  entre otras naciones.606 Entre sus aspiraciones estaba la de 

hacerse cargo de las actividades realizadas por los extranjeros, incluso amenazaron con 

sancionar a sus propios agremiados en caso de realizar operaciones con alguna casa 

extranjera establecida en Tabasco.607 Al respecto, el periódico de circulación nacional El 

Universal, comentó que la  postura de los comerciantes nacionales en Tabasco, era 

retrograda y más bien parecía que intentaban retroceder al feudalismo, pues ya se había 

constatado que esas políticas no servían más que para aumentar el malestar económico y 

favorecer el desarrollo de inequidades y más miseria.608  

El rotativo, en realidad expresaba la preocupación del gobierno callista originada por 

la crisis económica que el gobierno y el país experimentaba desde mediados de 1926 a 

consecuencia de la crisis petrolera; así como de la baja producción de oro y la caída de 

nuevo del precio internacional de la plata. La economía de México dependía del comercio 

exterior, por eso esta actividad era de importancia primordial para su desarrollo. A fines de 

1927 el país continuaba  caracterizándose por ser un exportador de materias primas, en 

especial de minerales, petróleo y productos agrícolas como café, tomate, azúcar, vainilla, 

tabaco, algodón, chicle y plátano.609 Garrido Canabal consciente de este escenario, al tener 

conocimiento de las intenciones de los integrantes de la Liga de Comerciantes Mexicanos 

en contra de los comerciantes extranjeros, en su calidad de presidente vitalicio de la Liga 

                                                 
606 “Una Cámara de Comercio 'boxer'", El Universal,  28 de agosto de 1928, p. 3. 
607 “El comercio de Tabasco en contra de los extranjeros”, El Universal,  27 de agosto de 1927, pp. 1, 6. 
608 “Una Cámara de Comercio […]”,  op. cit. 28 de agosto de 1928, p. 3.  
609 Enrique Krauze y Jean Meyer, (et al), Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928. La reconstrucción 
económica, México, El Colegio de México, 2006, pp. 213-217.     



246 
 

Central de Resistencia, de inmediato se dio a la tarea de controlar la situación. De hecho, la 

principal fuente de divisas de Tabasco luego de la Primera Guerra Mundial la constituía su 

comercio exterior de frutas tropicales. De especial importancia era la exportación de 

plátano roatán hacia los puertos estadounidenses de  Galveston, Texas; Mobile, Alabama; 

Nueva Orleans, Luisiana y Tampa, Florida. Entre 1920 y 1935 de esta fruta se enviaron 

hacia esos puertos treinta y cinco millones doscientos veintiséis  veintiún   racimos. (Ver 

Tabla 15).   

Tabla 15610 

Exportación tabasqueña de plátano roatán 
a Estados Unidos, 1920-1935 

Año Núm. Racimos 
1920 740,856
1921 1,345,309
1922 695,247
1923 1,192,647
1924 1,026,775
1925 1,052,578
1926 2,084,536
1927 2,042,312
1928 2,476,910
1929 1,779,223
1930 2,443,498
1931 2,757,370
1932 2,961,848
1933 3,021,416
1934 4,243,026
1935 5,362,470

Total 35,226,021

Once empresas extranjera se encargaron de la exportación del plátano hacia los 

Estados Unidos entre 1920 y 1924, las más importante la Southern Banana Corporation de 

Joseph Vaccaro, representada en la entidad por  Guillermo C. de Witt, filial del consorcio 

bananero Standard Fruit Company y  la Cuyamel Fruit Company propiedad del magnate 

norteamericano Samuel Zemurray, mejor conocido en el mundo de los negocios como el 

“Banana Man”. Sin embargo, al poco tiempo que Tomás Garrido Canabal retomó el mando 

de Tabasco, de esas empresas, solo quedaron operando la exportadora de Joseph Vaccaro y 

                                                 
610 Los datos para la elaboración de la tabla fueron obtenidos de Ramón N. López, Historia del plátano roatán 
en Tabasco, México, Gobierno del Estado de Tabasco/SECURED/Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
2004, pp. 72, 82, 84, pássim.  Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 3,  pp. 1154-1155. 
Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia [...] op. cit., p. 236. 
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la de Zemurray. A partir del año siguiente se formó la empresa Jaidar Fruit Company 

propiedad de uno de los integrantes connotados del grupo de comerciantes sirio-libaneses 

en Tabasco, amigo y protegido del gobernador: Manuel Jaidar. (Ver imagen 13). Su 

empresa se empezó a encargar del traslado de la mayor parte de la producción de la fruta 

hacia el mercado estadounidense. Jaidar, era un joven emprendedor que en 1925 frisaba los 

veintisiete años de edad, hijo del destacado comerciante sirio-libanés Pedro Jaidar y de su 

esposa Conrada Jacobo oriundos de Aramta, Jezzine, Líbano.611 Su relación con Tomás 

Garrido como ya se ha referido, provenía del apoyo que le había proporcionado en su 

célebre escapatoria de la ciudad de Villahermosa el año anterior cuando ésta se encontraba 

bajo el control de los delahuertista. Manuel era un hábil comerciante, que desde edad  

temprana estuvo relacionado con el mundo de los negocios. Se había iniciado en esta 

actividad como dependiente de la casa comercial La Reina de Turquía, propiedad de su 

padre, tiempo después, en 1918 junto con su hermano Julián fundó la sociedad mercantil 

Jaidar Hermanos dedicada al mercadeo de bonetería, lencería y a la compraventa de 

productos regionales la cual mantuvieron hasta 1921; para entonces, en julio de 1920, en 

unión de los propietarios de automóviles y choferes  de Villahermosa, fundaron el 

Automóvil Club, fungiendo él como presidente de la agrupación.612 Al tiempo que 

comerciaba por las riberas de los ríos de la región en su vapor Puxcatán, el mismo que 

utilizó en enero de 1924 para sacar a Garrido de la capital tabasqueña. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Manuel Jaidar en  1927.613 

                                                 
611 Cfr. Capítulo 4, apartado 3  de este trabajo para conocer la actuación de Pedro Jaidar en Tabasco.  
612 “Acta levantada ayer en el Automóvil Club”, El Heraldo de Tabasco, diario libre de la mañana, 1 de julio  
de 1920, p. 4. 
613 Comité Oficial del libro de oro,  El Libro de oro de la Revolución Mexicana. Forjando los nuevos moldes 
de la nación. México, Comité Oficial, 1929. s/n/p. 
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Con el aval  del gobierno tabasqueño —es decir Tomás Garrido Canabal— consiguió 

que los productores de plátano roatán enviaran la fruta a través de su empresa. Adquirió 

barcos, logró que la liga de estibadores lo apoyara en las maniobras de embarque,  pagó 

salarios e instaló oficinas. Pronto empezó a figurar en el mundo de los negocios de Tabasco 

y luego mediante la Jaidar Fruit Company se destacó como uno de los más fuertes 

exportadores de plátano roatán al mercado estadounidense.614 La compañía tenía dos 

agencias, la primera, la Casa de Manuel Jaidar una las más prosperas de la entidad, poseía 

la capacidad para entregar grandes cantidades de productos agrícolas en los principales 

centros comerciales del país y de los Estados Unidos,615 además  gozaba de la concesión 

para surtir de calzado y uniformes a la tropa que      permanecía en la entidad;616 la segunda, 

Jaidar y Compañía, se dedicaba al transporte de frutas, para ello contaba con un puerto 

particular en Villahermosa y con cincuenta y cinco canoas y dieciocho remolcadores 

construidos en su mayoría en sus propios astilleros y para su operación empleaba más de 

ciento treinta y cinco trabajadores. En el puerto de Nueva Orleans, esta agencia tenía su 

propia oficina, ahí se elaboraban los contratos para la importación y distribución del plátano 

tabasqueño en el mercado norteamericano, ofrecía también transporte de carga y pasaje 

entre ese puerto y el de Frontera617 para este servicio contaba con los buques Stavageren, 

Senator y Loius Garaci.618 Para administrar la Jaidar Fruit Company, Manuel se apoyó en 

sus hermanos José Tebet y Julián a quienes Tomás Garrido conocía bien porque en diversas 

ocasiones había acudido a él para solicitarle favores personales.619 El primero, se convirtió 

en su auxiliar y Julián quien desde el finiquito de la sociedad mercantil Jaidar Hermanos 

radicaba en la Ciudad de México se hizo cargo de las oficinas de Nueva Orleans, sin 

                                                 
614 Amado Alfonso Caparroso V., op, cit., p. 155. 
615 EDDI, 9 de septiembre de 1925, p. 12. 
616 “Carta de Manuel Jaidar a Tomás Garrido”, FTGC-AGN, sección actividad pública, serie gobernador, caja 
7, expediente 2. 19 de julio de 1925, foja 1.  
617 Con motivo del asesinato del general Álvaro Obregón ocurrido el 17 de julio de 1928, el gobernador 
Ausencio C. Cruz sancionó el 25 del mismo mes y año, el decreto número 21 mediante el cual Congreso 
Local cambio el nombre de la ciudad y puerto de Frontera por el de Álvaro Obregón. POGET, 4 de agosto de 
1928, p. 2. En 1933 la aduana de frontera también empezó a llamarse Álvaro Obregón. Geney Torruco 
Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 3, p. 1216. Para efectos de este trabajo solo utilizo el nombre de 
Frontera.   
618 Comité Oficial del libro de oro,  op. cit.,  s/n/p. 
619 “Carta de Julián Jaidar a Tomás Garrido”, FTGC-AGN, sección actividad pública, serie gobernador, caja 6, 
expediente 2. 14 de agosto de 1924, foja 1. 
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embargo era inexperto en el negocio del plátano, aficionado a la bohemia, se dedicó más a 

la vida nocturna de la ciudad que al negocio familiar.  

Las dificultades no se hicieron esperar y a mediados de 1926 la Jaidar Fruit Company 

empezó a tener problemas para cumplir las entregas pactadas en Nueva Orleans; por una 

parte, ocasionadas por la administración inadecuada de Julián y por otra, debido al azolve 

de la barra de Frontera que impedía a los barcos entrar al puerto para cargar la fruta. Tomás 

Garrido Canabal que se encontraba en la capital del país, pronto se enteró de la situación 

llamó enérgicamente la atención a Manuel Jaidar.620  En octubre, para cerciorarse 

personalmente de los hechos y por conveniencia política luego de los atentados sufridos en 

marzo y en agosto de ese año decidió viajar a Nueva Orleans, a su llegada de inmediato citó 

a Manuel Jaidar para tratar la situación irregular de la entrega de plátano,621 Jaidar se 

demoró en acudir al llamado y vía telegráfica le expresó que no se había cumplido con los 

embarques debido a que el bajo calado de la barra de Frontera hacía imposible la entrada de 

los barcos al puerto.622 En respuesta Garrido por la misma vía le expresó “Supongo por 

situación dificultades que para noviembre estarán terminadas has asumido actitud 

incorrecta creyendo no necesitarás ya de mi ayuda”.623  

Para entonces, Garrido estaba enterado que Manuel y Julián en el afán de incrementar 

su capital  habían incursionado en el negocio de la compra de cacao para la exportación, el 

cual era inseguro debido a la inestabilidad de los precios que imponían las especulaciones 

de los mercados de valores de Nueva York y Londres. Aun así, para adquirir  la mayor 

cantidad de grano posible Manuel Jaidar se arriesgó y solicitó un crédito al Banco Nacional 

de México, la fortuna le fue contraria y debido a la variación del precio de la semilla a nivel 

internacional perdió sumas considerables de dinero; pensando en resarcirse, a finales de 

1927 se apoyó en la banca estadounidense que por entonces se mostraba boyante y otorgaba 

préstamos flexibles para promover el crecimiento industrial y la sobreproducción; más 

adelante se comprobaría que esta actitud de los financieros tenía sus bases en la 
                                                 
620 “Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar”,  FTGC-AGN, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 9, expediente 6. 24 de septiembre de 1926, foja 1. 
621 “Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar”,  FTGC-AGN, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 9, expediente 6. 6 de octubre de 1926, foja 1. 
622 “Telegrama de Manuel Jaidar a Tomás Garrido Canabal”,  FTGC-AGN, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 9, expediente 6. 15 de octubre de 1926, foja 1. 
623 “Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar”,  FTGC-AGN, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 9, expediente 6. 15 de octubre de 1926, foja 1. 
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especulación de capitales a nivel internacional y ocasionaría una crisis económica global no 

vivida hasta antes de octubre de 1929. El préstamo otorgado fue garantizado con las 

propiedades de la Jaidar Fruit Company, desafortunadamente el negocio del cacao en lugar 

de mejorar empeoró, cada vez le era más difícil a Jaidar cumplir con los compromisos 

contraídos con la banca extranjera; para colmo de males, Julián fue deportado por las 

autoridades migratorias de territorio estadounidense,624 acusado de inmoral por haber 

introducido de manera ilegal a una muchacha cubana y a su hijita de cuatro años, ambas 

fueron también deportadas por no saber leer.625  

De momento, para salvar la situación y allegarse de capital extra para cumplir sus 

compromisos, Manuel Jaidar  decidió a principios de 1928 arrendar parte de su flota de 

transporte fluvial para el traslado de plátano a la Cuyamel Fruit Company; este arreglo 

contó con el visto bueno de Garrido quien para entonces había empezado a negociar con la 

Southern Banana Corporation.626 En ese momento los tratos de Jaidar con la empresa de 

Samuel Zemurray no afectaban los intereses de Garrido. De hecho éste continuó 

brindándole su apoyo, así lo demuestra el jugoso contrato que le consiguió en para el 

dragado de la barra de Frontera. El azolve de esta barra ocasionaba grandes pérdidas al 

comercio local al impedir el arribo de las embarcaciones al principal puerto tabasqueño, en 

particular afectaba a los barcos que venían a cargar plátano roatán para exportarlo. Esta 

situación se agudizó a partir de 1927, debido a que la obstrucción de la barra principal 

propició que las aguas de los ríos Grijalva y Usumacinta no drenaran en forma adecuada 

hacia el Golfo de México ocasionando inundaciones que afectaban a las plantaciones de 

plátano roatán.627 Aunque los productores, luego del descenso del nivel de las aguas 

rápidamente acondicionaban las plantaciones y en un periodo de ocho meses estaban de 

nuevo recolectando la fruta para su exportación. Este escenario se repitió consecutivamente 

de 1928 a 1932; de hecho, esta fue la causa por la que durante este lapso Tabasco se vio 

                                                 
624 Amado Alfonso Caparroso V., op, cit., pp. 155-156. 
625 Redención, 11 de septiembre de 1930, p. 1, Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 3, p. 946. 
626 Cfr. Stand Ridgway, “Monoculture, Monopoly, and the Mexican Revolution: Tomás Garrido Canabal and 
the Standard Fruit Company in Tabasco (1920–1935)”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, USA, 
University of California Press, vol. 17 (1), febrero de 2001, pp. 143-169; para profundizar en las relaciones 
comerciales entre Tomás Garrido Canabal y la Standard Fruit Company.  
627  “Para las víctimas de las inundaciones”,  El Universal,  23 de agosto de 1927, p. 1.   



251 
 

afectado,628 al margen de las dificultades económicas que México venía resintiendo desde 

hacía algunos años y que se agudizaron con la gran crisis económica que a partir de octubre 

de 1929 se empezó a manifestar en los Estados Unidos de Norteamérica con la quiebra de 

la bolsa de valores de Nueva York, seguidamente impactó negativamente a los centros 

bursátiles de todo el orbe con repercusiones severas en el mundo industrial, debido a que 

los inversionistas retiraron sus capitales y por consecuencia los créditos se restringieron 

ocasionando que las empresas en situación frágil quebraran. Uno de los efectos de esa crisis 

fue que generó un desempleo impresionante a nivel global y los pocos trabajadores que 

conservaron su empleo ganaban salarios paupérrimos, esta situación al menos perduraría 

hasta la primera mitad de la década de los treinta. En cambio en Tabasco, durante ese 

periodo a pesar de las contingencias ocasionadas por las inundaciones la situación social de 

los trabajadores se mantuvo estable, no vivió un escenario socioeconómico crítico como en 

otras regiones del país. Al respecto Tomás Garrido Canabal expresó que esa estabilidad se 

debía a la explotación intensa de plátano roatán en la entidad detonada por la demanda que 

esta fruta continuaba teniendo en el mercado estadounidense y al férreo control sindical que 

a través de las diversas ligas  mostraban los de trabajadores de la entidad.629 Se requería 

abundante mano de obra para acondicionar las plantaciones devastadas por las 

inundaciones, así como para el mantenimiento y la exportación de la fruta. La Liga Central 

de Resistencia a través de las diversas organizaciones gremiales que aglutinaba se 

encargaba de emplear a quienes solicitaban trabajo siempre y cuando estuvieran afiliados a 

ella. De ahí que durante este periodo aciago de la economía mundial y nacional los salarios 

de los trabajadores en la región se mantuvieron estables e incluso entre 1930 y 1933 

algunos aumentaron, como sucedió con los recibidores de plátano, marineros y fogoneros, 

obreros de artes gráficas, abastecedores de carne de res y expendedores de leche y de agua. 

(Ver Tabla 16).      

 

                                                 
628 “Aumenta el nivel de las aguas” Redención,  20 septiembre de 1929,  p. 1. “El Gobierno del Estado  y la 
Liga Central de Resistencia acuden al socorro  de las víctimas de la inundación”, Redención,  22 septiembre 
de 1929,  p. 1. 
629 Tomás Garrido Canabal, “Primer Informe de Gobierno, 1930”, Tabasco a través de sus gobernantes, 
México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 3, 1988, pp. 267-269.  
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Tabla 16630 

Salario diario de trabajadores en Tabasco 

Actividad 1930  
$ 

1933  
$ 

Recibidores de plátano 7.50 8.85 
Primeros motoristas 6.00 6.00 
Estibadores de frutas 6.00 6.00 
Chalaneros y caberos 5.00 5.00 
Obreros panaderos 3.50 3.50 
Segundos motoristas 3.00 3.00 
Obreros de artes gráficas 3.00 4.50 
Abastecedores de carne de res 3.00 3.50 
Dependientes 3.33 3.33 
Obreros de diversas industrias 3.00 3.00 
Balseros y varadores 2.55 2.55 
Cocineros fluviales 2.50 2.50 
Camareros y meseros 2.50 2.50 
Porteadores de Atasta y Tamulté 2.20 2.50 
Expendedores de leche 2.00 2.50 
Expendedores de agua 2.00 2.50 
Abastecedores de carne de cerdo 2.00 2.00 
Equipajeros 2.00 2.00 
Peluqueros 2.50 2.50 
Expendedores de carbón y leña 1.75 1.75 
Campesinos en diversos trabajos agrícolas 1.50 1.50 

En este contexto, en marzo de 1933 El Nacional, diario de la capital de la república, 

comentó que por el mal momento que atravesaba la economía del país, en Tabasco los 

productores de plátano roatán y las empresas exportadoras estaban dispuestos a rebajar el 

precio de la fruta  y los trabajadores del ramo a aceptar una disminución en su salario; de 

inmediato el secretario de la Liga de Productores de Plátano Roatán, Armando Rovirosa 

Ponce desmintió esa información aseverando que era errónea631 y para que no quedara duda 

al respecto, Tomás Garrido de nuevo recalcó que la estabilidad económica de la entidad 

obedecía a la organización de los obreros y la buena administración las empresas plataneras 

que en conjunto habían permito la creación de las reservas suficientes para continuar 

atendiendo los pedidos de plátano sin disminuir su precio y menos reducir el salario de los 

trabajadores, incluso aseveró, se estaba apoyando a  las compañías exportadoras extranjeras 

con crédito, mientras salvaban la apretada situación financiera en la que se encontraban 

inmersas.  Sin embargo,  exhortó a los agricultores tabasqueños a diversificar sus cultivos y 

                                                 
630 Los datos para la elaboración de la tabla fueron obtenidos de los informes del Gobierno del Estado de 
Tabasco correspondientes a los años de 1930 y 1933. Tabasco a través de […] op, cit., vol. 3, pp. 268, 319-
320. 
631 “No disminuirán los precios ni los salarios”,  Redención,  7 de marzo de 1933,  pp. 1, 4. 
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a fomentar la ganadería y la industria para evitar los riesgos económicos a los que se 

encontraban expuestas las regiones que dependían del monocultivo.632 La situación 

socioeconómica que se vivió en Tabasco durante ese lapso, ilustra como algunas regiones 

quedaron al margen del crac de 1929. El principal impedimento para el adecuado desarrollo 

de la economía tabasqueña era el bajo calado de la barra de su principal puerto comercial, 

Frontera. Por ello mientras a nivel global en las diversas naciones se debatía sobre las 

estrategias más adecuadas para solucionar la crisis en que se encontraban inmersos; en el 

ámbito tabasqueño el gobernador, Ausencio Conrado Cruz asesorado por Tomás Garrido 

Canabal a finales de 1929 se encontraba gestionando  ante  el Presidente de la República, 

Emilio Portes Gil el dragado de la barra principal, luego de sortear diversos obstáculos 

consiguió que el titular del ejecutivo federal diera el visto bueno para que el ingeniero 

Javier Sánchez Mejorada, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas iniciara las 

gestiones para el desazolve de la barra de Frontera.633 Se decidió construir dos canales en la 

barra. Fue entonces cuando Tomás Garrido Canabal empezó a intervenir para que en la 

realización de la obra se favoreciera a Manuel Jaidar. Desde junio de 1929 insistió de 

manera constante ante la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas para que se le 

adjudicara a la Jaidar el contrato del dragado. Debido a la perseverancia de Garrido, el 

ingeniero Sánchez Mejorada informó al presidente Portes Gil que siendo la Jaidar Fruit 

Company  la empresa que Garrido apoyaba para el dragado de la barra de Frontera “ya se le 

hizo ver que el gobierno decidió hacer el dragado de dicho puerto por administración, para 

lo cual ya se contratan las dragas necesarias, y que se presume que el gobernador de 

Tabasco por memorándum que envió no ha acogido con entusiasmo las gestiones de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y persiste en apoyar las pretensiones de la 

Jaidar Fruit Company”634 Ante la negativa del gobierno federal, Garrido solicitó el apoyo de 

su amigo Plutarco Elías Calles, para que intercediera ante el presidente Portes Gil a fin de 

apoyar a Jaidar. Gracias a esa intervención en diciembre de 1929, éste firmó con la 

Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas el contrato para el dragado de la barra de 

                                                 
632 “Tabasco no resentirá los efectos de la crisis norteamericana”, Redención, 8 de marzo de 1933,  p. 3. 
633 Ausencio C. Cruz, “Tercer informe de gobierno, 1929”, Tabasco a través de […] op, cit., vol. 3, p. 141.  
634 Elías Balcázar Antonio, Tabasco en sepia [...] op. cit., pp. 111-112. 
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Frontera.635 Sin embargo, no llegaría a realizar la obra convenida, porque de manera similar 

a la que había logrado convertirse en un exitoso empresario con el apoyo del hombre fuerte 

de Tabasco cayó de su gracia y abruptamente fue excluido de todo tipo de negocio  en la 

región.  

Veamos ahora, ¿cuál fue la causa que originó esta situación? Desde mediados de 1928 

Manuel Jaidar había empezado a incumplir sus compromisos financieros con los banqueros 

estadounidenses quienes lo habían apercibido con el embargo de los bienes de la Jaidar 

Fruit Company en Tabasco, de hecho aspiraban a participar el negocio platanero. Por ese 

motivo, para saldar su deuda y evitar el cumplimiento del embargo a fines de 1928 decidió 

vender a la Cuyamel Fruit Company su flotilla remolcadora de plátano y sus astilleros en 

Villahermosa.636 El traspaso fue aprobado por Garrido pues no representaba riesgo para 

relaciones comerciales que mantenía con la Standard Fruit Company. Libre de 

impedimento, en septiembre de 1928 en la ciudad de Nueva Orleans, Jaidar firmó  con H. 

V.  Rolston y Jacob Weinberger, gerente y subgerente de la Cuyamel Fruit Company  la 

escritura de compraventa y en los meses subsiguientes de ese año inició la formalización de 

la compraventa en México sin que Garrido objetara la operación.637 Jaidar, para continuar 

con el transporte del plátano en Tabasco en enero de 1929 celebró un contrato con la 

Cuyamel Fruit Company mediante el cual le arrendó la flotilla de transporte de fruta y las 

instalaciones en Villahermosa, que hasta hacía poco habían sido de su propiedad, 

conservando la razón social de la Jaidar Fruit Company para efectuar sus operaciones.638        

                                                 
635 Cfr. Capítulo 1, apartado 3. Los trabajos a los que se obligaba Manuel Jaidar consistían en abrir dos 
canales de cincuenta metros de ancho por seis metros de profundidad al nivel de la marea baja media, uno en 
el lado sur y el otro en lado norte del canal artificial de Frontera, desde  la  parte interior de dicho canal con la 
misma profundidad hasta su desembocadura en el mar. Una vez abierto el canal debía mantener los seis 
metros de profundidad en toda la longitud y ancho de la obra. “Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas. Contrato celebrado con el señor Manuel Jaidar para el dragado del canal artificial de Frontera en el 
Estado de Tabasco”,  Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 
28 de febrero de 1930, sección 4, p. 6.    
636 “Amparo solicitado por José Constantino Suárez como apoderado de la Cuyamel Fruit Company contra 
actos del juez de primera instancia civil y de hacienda de Villahermosa y el encargado del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio residente en Villahermosa haciendo consistir el acto reclamado; contra la primera 
autoridad en la orden de otorgamiento de la escritura de adjudicación de los bienes embargados y rematados 
con motivo del juicio seguido por Manuel Garrido contra Manuel Jaidar que pertenecen a la compañía que 
representa”, AHPJFET, serie amparos, expediente 37. 16 diciembre  de 1930, fojas 129-130.   
637 Ibid, fojas 130-132. 
638 Ibid, fojas 7-9.  
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 Sin embargo, a mediados de 1929 la situación cambió repentinamente debido a un 

imprevisto que tomó por sorpresa a Garrido y perjudicó a Jaidar; en el contexto 

internacional Samuel Zemurray, conocedor de la inestabilidad que había en el mercado 

financiero estadounidense vendió las propiedades y los activos de la Cuyamel Fruit 

Company  a la United Fruit Company la principal competidora de la Standard Fruit 

Company, esta negociación representaba la llave para que la United Fruit Company 

incursionara en el territorio tabasqueño; de inmediato el “Hombre del Sureste” se dio a la 

tarea de evitar que la empresa competidora operara en Tabasco; instruyó a Jaidar para 

anular la transacción de compraventa por cualquier medio pero éste no pudo maniobrar 

porque la venta de las propiedades a nombre de su empresa en Tabasco estaba legalizada.639 

Entonces Garrido —que no estaba dispuesto a consentir que los bienes de la compañía que 

Jaidar había formado con su apoyo, pasaran a formar parte de los activos de la empresa 

rival Standard Fruit Company con la cual a través de su filial la Southern Banana 

Corporation mantenía una estrecha relación—, para arreglar la situación a su favor optó por 

sacar a Manuel Jaidar del negocio del plátano en la entidad. Para ello se valió de la 

confiscación,  una de sus estrategias favoritas para nulificar a quienes representaban un 

obstáculo al logro de sus intereses. En marzo de 1930, ordenó el embargo de los bienes a 

cargo de la Jaidar Fruit Company en Tabasco bajo el argumento de adeudo al fisco estatal 

y federal por trece mil setecientos nueve pesos sobre la producción y exportación de 

plátano roatán, correspondientes al mes de diciembre de 1929 y los de enero y febrero de 

1930.640 Al mismo tiempo, la Norton American Fruit Steamship Company, otra filial de la 

Standard Fruit Company  traspasó al ingeniero Manuel J. Garrido,641 hermano de Tomás 

Garrido Canabal un adeudo de Manuel Jaidar por doscientos cincuenta mil dólares para su 

cobro inmediato, éste como no obtuvo respuesta positiva solicitó la incautación de los 

bienes del deudor; por si esto fuera poco,  la casa Álvaro F. Pérez y Sucesores S. en C., del 

puerto de Frontera, con la que Garrido mantenía diversas operaciones y la que Jaidar le 

adeudaba setenta y ocho mil trescientos diecisiete pesos, ante el riesgo de que éste quedara 

insolvente instruyó a su representante legal Manuel Fojaco para realizar el cobro y al no 

                                                 
639 Ibid, fojas 130-132. 
640 “Copia certificada de los bienes embargados a Manuel Jaidar  por adeudo de contribuciones sobre la 
producción de plátano roatán”,  AHPJFET, serie amparos, expediente s/n. 11 de marzo  de 1930, fojas 1-2.    
641 “Amparo solicitado por José Constantino Suárez como apoderado […]”, AHPJFET, serie amparos, 
expediente 37. 16 diciembre  de 1930, fojas 4-5.   
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lograr su cometido procedió a solicitar la confiscación de los bienes del deudor .642 Ante 

este alud de demandas y confiscaciones y con las autoridades estatales en su contra Manuel 

Jaidar poco pudo hacer para evitar que los bienes que administraba fueran rematados en 

agosto de 1930.643 El mejor postor en la subasta, desde luego fue el ingeniero Manuel J. 

Garrido quien con los bienes adquiridos creó la Compañía de Transportes Fluviales S. A.   

A raíz de estos acontecimientos José Suárez Narváez y Rafael Aguirre Cinta, apoderados 

legales de la Cuyamel Fruit Company entablaron una demanda ante la justicia federal para 

anular el embargo a Manuel Jaidar, argumentaron su ilegalidad mostrando la 

documentación mediante la cual la empresa había comprado los bienes de Jaidar, quien 

ahora solo era arrendatario de los mismos. Sin embargo, en el registro de la propiedad y del 

comercio de Villahermosa los bienes embargados aun señalaban como propietario a 

Manuel Jaidar, hecho que bastó para que en abril de 1931, los ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación declararan infundados los reclamos de la Cuyamel Fruit 

Company sobre la propiedad de los bienes embargados a Jaidar.644 La empresa trató de 

recuperar su patrimonio a través de otros recursos legales pero el resultado obtenido 

siempre fue en sentido negativo.    

Este acontecimiento propiciaría la salida de los hermanos Jaidar de Tabasco para 

radicar en la Ciudad de México. En el distanciamiento que se dio a partir de entonces entre 

Tomás Garrido Canabal y Manuel Jaidar influyeron también las intrigas de varios de los 

colaboradores cercanos del Hombre del Sureste, a quienes incomodaban el poder 

económico que el “turco Jaidar” había adquirido en la región de manera que lo visualizaban 

como posible rival en sus aspiraciones a ocupar en el corto plazo la gubernatura 

tabasqueña, desde luego, con la anuencia de Garrido.645 Años después,  Manuel Jaidar 

visitaría a Tomás Garrido en su casa de la Ciudad de México, el escenario había cambiado, 

políticamente Garrido estaba nulificado por el Estado mexicano y se encontraba enfermo de 

cáncer, en esa ocasión, el ex gobernador de Tabasco probablemente en un gesto de cortesía, 

                                                 
642 “Notificación al señor Manuel Jaidar”, POGET, 21 de mayo de 1930, p. 1. 
643 “Aviso de remate”, POGET, 6 de agosto de 1930, p. 4.   
644 “Amparo solicitado por José Constantino Suárez como apoderado […]”, AHPJFET, serie amparos, 
expediente 37. 16 diciembre  de 1930, fojas 27.   
645 Jesús Nazar Jaidar, op, cit., p. 20. 
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le expresó “[…] fui injusto contigo Manuel, pero me llenaron la cabeza de intrigas y ya era 

tarde cuando me di cuenta”.646    

La caída de Manuel Jaidar y la confiscación de los bienes con los que operaba la 

Jaidar Fruit Company, causó confusión entre el grupo de comerciantes sirio-libaneses de la 

región, empezaron a conjeturar y percibieron el acontecimiento como un indicio negativo 

para el apoyo que Garrido les otorgaba. Jaidar y su empresa constituían un modelo a seguir, 

pero eran consiente que sin el respaldo del hombre fuerte de Tabasco, poco o nada era lo 

que se podía hacer en la región. De hecho habían logrado mantenerse como un grupo 

dominante gracias a su ayuda; él era quien se encargaba de contener la animadversión que a 

partir de 1928 habían empezado a manifestar hacia ellos los comerciantes nacionales. 

Correspondiendo a este apoyo y además, en un intento por mitigar esa antipatía los sirio-

libaneses no solo refrendaban de manera constante su adhesión a Tomás Garrido Canabal, 

sino que cada vez que había la oportunidad trataron de mostrar su agradecimiento y 

adhesión a la nación mexicana y desde luego al terruño por haberles brindado la 

oportunidad de arraigarse. Pedro Alejandro, José Neme, Pablo Noemí, Miguel Yabur 

Amure, Salvador Dayden y Jorge Abdo entre otros constantemente participaban en la 

conmemoración de los festejos patrios donando cantidades pecuniarias o en su defecto 

mercancías. Por tal motivo en septiembre de 1929 el Redención, la publicación vocera de la 

política garridista, felicitó a Jorge Abdo, propietario de la Flor de Palestina por la donación 

al  Ayuntamiento de Centro de ciento cincuenta metros de telas para adornar la fachada del 

palacio municipal con motivo de los festejos de la Independencia Nacional.647 De manera 

similar, se mostraban proclives a participar en diversos comités a favor de las mejoras 

materiales y de las causas encaminadas a la ayuda de los necesitados, en esta labor 

destacaron Pedro Jaidar, Pedro Haddad, José Athié, Ramón Elías y Jorge Abdo.648  

Contrario a las especulaciones de los comerciantes sirio-libaneses, Tomás Garrido 

Canabal continuó otorgándoles su apoyo. La caída de  Manuel Jaidar y su empresa sirvió de 

ejemplo a los integrantes del grupo sobre lo que podía suceder con aquellos que 

contravinieran sus disposiciones. En materia migratoria, continuaron siendo tratados de 

                                                 
646 Idem. 
647 “Otro donativo del comerciante sr. Jorge Abdo”,  Redención, 22 septiembre de 1929,  pp. 1, 4. 
648 “Lista de los contribuyentes para el sostenimiento de la Casa Cuna  que se instalará para la protección de la 
infancia”,  Ibid, pp. 3. 
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manera laxa a pesar de las restricciones que establecía la nueva Ley de Migración aprobada 

en agosto de 1930, con la intención de regular aún más la inmigración para evitar por una 

parte, que debido a los efectos de la crisis de 1929 llegaran inmigrantes extranjeros que 

pudieran desplazar a la mano de obra nacional y por la otra, de restringir más el ingreso y 

permanencia en el país de extranjeros no deseables, fomentando solo el arribo de 

inmigrantes asimilables a la idiosincrasia del país y con deseos de compartir sus 

experiencias laborales con los mexicanos. De ahí que el artículo 60 de la nueva ley 

estableciera que solo se consideraba deseable:   

[…] la inmigración individual o colectiva, de extranjeros sanos, capacitados para el 
trabajo, de buen comportamiento y pertenecientes a razas que, por sus condiciones, 
sean fácilmente asimilables a nuestro medio, con benefició para la especie y para las 
condiciones económicas del país; y se faculta a la Secretaría de Gobernación para 
fomentarla por cuantos medios juzgue conveniente, así como relevar de alguno o 
algunos de los requisitos que fija esta Ley, a los que, viniendo en grupos y contando 
con elementos de provecho para la nación, puedan ser considerados por dicha 
Secretaría como inmigrantes benéficos y de radicación definitiva.649   

El encargado de verificar la inspección de esta disposición relacionada con la estancia 

regular de los extranjeros era el Servicio de Migración, dependiente de la Secretaría de 

Gobernación,  el cual de manera constante requería a las entidades federativas la 

información necesaria para mantener actualizado el padrón de extranjeros. El seguimiento 

que en Tabasco se dio a los sirio-libaneses para cumplir con esa finalidad fue poco 

riguroso, por ese motivo muchos de ellos mantenían una situación migratoria irregular al no 

figurar en el padrón nacional de inmigrantes, ni contar con la tarjeta de identificación para 

migrantes en los términos fijados por los artículos 42 al 46 de la ley migratoria de agosto de 

1930.  

En este relajamiento del control migratorio de los sirio-libaneses, influyeron las 

relaciones afectivas que para entonces Tomás Garrido Canabal mantenía con los integrantes 

del grupo que tenían mayor antigüedad en la región y en quienes se apoyaba cuando lo 

consideraba pertinente. Además de Jacobo Nazar Jahboiter, otro sirio-libanés cercano a 

Garrido era Elías Yazbek quien desde 1924 por recomendación de Jacobo Nazar había 

empezado a colaborar con Tomás Garrido, al ocupar éste de nuevo la gubernatura de la 

entidad en 1930, lo designó tesorero general del estado. Al margen de la recaudación fiscal, 

                                                 
649 “Artículo 60,  Ley de Migración de 1930”, Diario Oficial, órgano del Gobierno Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, 30 de agosto de 1930,  p. 6. 
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Yazbek también se encargaba de cumplir órdenes de Garrido tendientes a neutralizar a 

algunos de sus adversarios; de ahí que en mayo de 1931 al frente de un grupo de policías 

recibiera la instrucción de capturar a José Suárez Narváez corresponsal de La Prensa, diario 

capitalino opositor al gobierno de Garrido con la finalidad de expulsarlo a territorio 

guatemalteco, sin embargo aunque logró la detención Narváez, no consiguió deportarlo 

porque las autoridades guatemaltecas alegaron que carecía de pasaporte, situación que 

aprovecharon los familiares del prisionero para solicitar la intervención del Presidente de la 

República, Pascual Ortiz Rubio pues temían que José en cualquier momento fuera 

asesinado por los partidarios de Garrido.650 Entre otros actos de esa naturaleza, en junio de 

1934 a Yazbek también se le relacionó con la captura y muerte de Aristeo Badillo, férreo 

opositor al régimen garridista quien luego de ser aprehendido en el vapor Yaltón anclado en 

el Puerto de Frontera fue quemado luego de ser introducido en un barril que contenía 

petróleo.651 Con una vinculación personal importante con Garrido —cercana a la sostenida 

con Nazar y Yazbek— estaban Ramón Elías Hechem, José Neme, Salomón Haddad, Pedro 

Haddad, Elías Jacobo, Salvador Deyden, José Jacobo Hechem, Pablo Noemí, Manuel 

Saleme, Feres Simón Whaibe y Pedro Alejandro entre otros, éstos aparte de la 

consideración migratoria referida y de los apoyos otorgados a la mayoría de los integrantes 

del grupo —facilidades para desarrollar sus actividades, ingreso a la cámara de comercio, 

control de las inconformidades de los comerciantes nacionales—, fueron favorecidos de 

manera constante por el Hombre del Sureste con la rebaja o exención de impuestos en la 

importación de mercancías, en la tasación de las cuotas fiscales a pagar por sus 

establecimientos mercantiles y en la gestión de conflictos de índole personal.652     

En realidad el declive de los comerciantes sirio-libaneses como grupo dominante en 

Tabasco iniciaría con la crisis que experimentaron en su actividad mercantil ocasionada por 

las  inundaciones extraordinarias que se presentaron en la región durante el lapso de 1927 a 

                                                 
650 Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 3, pp. 1010, 1013, 1065. 
651 Alfonso Taracena, Historia de la Revolución en Tabasco, México, tomo 2, Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado de Tabasco, 1982, p. 67.  Geney Torruco Saravia, Villahermosa, nuestra ciudad, México, H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, tomo 4, 1994, pp. 1376-1378. 
652 “Carmela Mena de Jacobo contra juez de primera instancia de lo civil de Villahermosa por la venta de 
mercancías embargadas precautoriamente a petición de Saide Josep Farah”, AHPJFET, serie amparos, 
expediente 33. 28 de marzo de 1931. “José Jacobo Hechem contra presidente municipal, juez mixto de 
primera instancia y ministerio público de Comalcalco por aprehensión indebida”, AHPJFET, serie amparos, 
expediente 84. 28 de septiembre de  1931. 
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1932 y culminaría con la caída política de su benefactor Tomás Garrido Canabal a inicios 

del régimen cardenista, situación que en 1935 ocasionó no solo la pérdida del control 

político que Garrido ejercía en la entidad sino también su salida definitiva de Tabasco.  

Como se ha referido, el territorio tabasqueño tradicionalmente se ha encontrado expuesto a 

fuertes inundaciones que se presentan de manera cíclica cada cuatro o cinco años afectando 

la mayor parte de su aparato productivo, éste se recuperaba durante el tiempo que 

transcurría entre una y otra inundación excepcional.653 Sin embargo, de 1927 a 1932 el 

ciclo con que se presentaban los meteoros se vio alterado y se sucedieron anualmente 

impactando seriamente a los comerciantes locales, en particular a los sirio-libaneses, 

quienes desde 1928 empezaron a resentir las consecuencias económicas adversas de esta 

catástrofe. Apenas se estaban recuperando de los estragos causados por la creciente del año 

anterior cuando otra vez las aguas del río Grijalva y Usumacinta anegaban las zonas 

comerciales de la entidad, ocasionándoles pérdidas significativas de mercancías, 

devolución de los pedidos realizados a los proveedores foráneos por no contar con sitio 

seguro para resguardar la mercancía,654 a la vez que se veían obligados a suspender sus 

actividades formales por periodos prolongados. Esto ocurría así porque en las poblaciones 

de Tabasco los centros de comercio se encontraban situados en zonas cercanas a las 

márgenes de ríos, y que éstos constituían las principales vías para la comunicación y el 

comercio al interior de región. De ahí que entre 1928 y 1933 se vieran en la necesidad de 

solicitar la condonación de impuestos o cuando menos su rebaja al fisco del estado que se 

encontraba bajo la dirección de su paisano Elías Yazbek. En algunos casos con el apoyo de 

Garrido recibieron una respuesta favorable a sus peticiones. A pesar de esa ayuda, la 

situación económica de los comerciantes levantinos se agudizó. El caso de José Neme 

Hanna es una muestra que refleja complejo escenario que vivieron los demás sirio-libaneses 

dedicados al comercio. Después de ser uno de los comerciantes sirio-libaneses más 

importantes de Tabasco, José Neme vivía momentos críticos al inicio de la década de los 

treinta a causa de las pérdidas que sus negociaciones habían sufrido a raíz de las 

inundaciones ocurridas en los años recientes; de hecho, por tal motivo entre  febrero de 

1929 y febrero de 1932 se había visto en la necesidad de clausurar su giro comercial en tres 

                                                 
653 Cfr. Capítulo 1, apartado 1. 
654 “Carta de José Neme a Amín Semán propietario de La Nacional, cajón de ropa, México, D. F.”, APJN, 
expediente s/n. 13 de octubre de 1931, foja 1.   
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ocasiones.655 No era el único que había cerrado su negociación, otros paisanos como Nayib 

Elías, José David A., Elías S. Dagdug, Manuel A. Saleme, Lotfi Elías Haddad, José 

Manzur, Alejandro Kuri, Pedro Haddad habían procedido de la misma manera, entre otras 

razones para evitar el pago de cuotas fiscales, pago de salarios a dependientes y suprimir las 

erogaciones por concepto de renta de locales, luego cuando la  situación se normalizaba 

volvían a instalar un nuevo comercio. Esta manera de actuar caracterizaría a los 

comerciantes sirio-libaneses en los años subsecuentes (Ver tabla 17).   

Tabla 17656 

Clausura de establecimientos mercantiles de sirio-libaneses, 1928-1935 

Año Nombre del propietario 
Nombre del 

establecimiento 
Giro Localidad 

1928 Nellibe Elías  Nellib Elías y Hermano Giro mercantil Villahermosa  
” José David A. Nombre no señalado Giro mercantil Huimanguillo 
” Elías S. Dagdug ” Giro mercantil Huimanguillo 
” José Dagdug ” Giro mercantil Huimanguillo 
” Romelia Gutiérrez de Salomón ” Giro mercantil Tenosique 
” Manuel A. Saleme ” Giro mercantil H. Cárdenas  

1929 Lotfi Elías Haddad ” Ropa y novedades Frontera 
” José Neme ” Giro mercantil Villahermosa  
” Adelfo S. Dagdug ” Giro mercantil Huimanguillo 
” José Manzur A. ” Giro Mercantil Jalapa 
” Julieta C. de Salomón ” Giro de lencería Emiliano Zapata 
” Alejandro Kuri ” Giro mercantil Emiliano Zapata 
” Pedro Haddad ” Giro comercial Cárdenas 

1930 José Dagdug ” Giro mercantil Huimanguillo 
” Miguel Aseff Hechem ” Giro comercial Cárdenas 
” Esteban Dagdug ” Saladero de pieles Huimanguillo 
” Luz Gallegos de Haddad ” Giro comercial Cárdenas 

1931 Salvador Deyden ” Giro mercantil Villahermosa  
” Elías Aseff Hechem ” Giro comercial Cárdenas 
” Juan Dagdug ” Giro mercantil Comalcalco 
” Jorge Miguel Salomón ” Giro mercantil Emiliano Zapata 
” Julieta C. de Salomón ” Comercio e Industria Balancán 
” Julián Abraham  ” Comercio ambulante Balancán 
” Jorge Haddad [Hadad] ” Giro mercantil Balancán 
” José Neme y Sobrinos El Competidor Giro de lencería Villahermosa  
” Jorge David Curi Nombre no señalado Giro comercial Jonuta 
” Manzar I. de Dagdug ” Comercio e industria Huimanguillo 
” José Neme La Nueva Barata Ropa y mercería Villahermosa  

1932 Salomón Haddad [Hadad] Nombre no señalado Mercantil de lencería Villahermosa  
” María Nazar viuda de Salum ” Lencería y mercería Emiliano Zapata 
” Adalberto T. Manzur ” Giro mercantil Villahermosa  

                                                 
655 “José Neme notifica a la Junta Inferior Calificadora de Giros Mercantiles o Industriales de Villahermosa 
clausura de su giro mercantil”, APJN, 7 de febrero de 1929, “Avisos de clausura”, POGET, 29 de agosto de 
1931, p. 4, “Avisos de clausura”, POGET, 13 de febrero  de 1932, p. 2. 
656 Los datos para la elaboración de la tabla fueron obtenidos del POGET, años de 1928-1935. 
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” Manzar I de Dagdug ” Giro de Comercio Huimanguillo 
” Georgina Neme ” Mercantil de lencería Villahermosa  
” Eduardo Rajme  ” Giro mercantil Villahermosa 
” Pedro Haddad La Lucha Lencería y novedades Cárdenas 
” Adalberto T. Manzur Nombre no señalado Giro mercantil Villahermosa  
” Alfredo Kuri Selem ” Giro de lencería Villahermosa  

1933 Teófilo J. Atala ” Giro de lencería Villahermosa  
” Ángel  Atala ” Ropa y mercería Villahermosa  
” Salomón Gorra Sucesión de José Gorra Giro mercantil Villahermosa  
” Esteban Dagdug ” Giro comercial Huimanguillo 

1934 Romeo Manzur Andrade Nombre no señalado Giro mercantil Jalapa 
” Adalberto T. Manzur ” Giro de ropa Macuspana 

1935 Manuel Enrique Dagdug ” Giro comercial Huimanguillo 
” Jorge Abdo ” Giro ambulante Frontera  
” Teófilo Cacep Had ” Giro mercantil Comalcalco  

La inestabilidad comercial vivida ocasionó que Neme se retrasara en el pago a sus 

acreedores, en particular con los de la Ciudad de México quienes constantemente le 

requerían el importe de las mercancías suministradas. En el afán de regularizar esa 

situación, en agosto de 1931 le escribió a Amin Semán, uno de sus proveedores de la 

capital de la república para informarle que debido a la difícil situación por la que 

atravesaban en Tabasco él y sus demás paisanos; había recibido la ayuda pecuniaria de su 

amigo Jacobo Simón, presidente de la fábrica de focos eléctricos el Águila Nacional,  para 

abonarle mensualmente hasta cubrir en su totalidad el adeudo contraído con él. Por la 

confianza que tenía con Semán, también le pidió que para complementar la ayuda que 

Simón le otorgaba, intercediera por él ante Aboumrad y Musalem, Chafic Chamalati, 

Gebara y Kaim e Ignacio Kuri para que aceptaran el pago de la deuda que tenía con ellos en 

los mismos términos que le planteaba a él. Agregaba, que procedía de esta forma porque de 

otra manera si mal vendía las pocas mercancías que aún tenía para pagarles el total de sus 

créditos se quedaría sin trabajo, finalmente le expresaba que en la medida de sus 

posibilidades continuaría adquiriéndoles productos que pagaría al contado.657 Aunque la 

propuesta de pago de Neme fue aceptada por sus acreedores, no pudo cumplirla en los 

términos propuestos. En diciembre del mismo año, Semán le envió una carta para 

recordarle que no había realizado el depósito de los abonos acordados y como él había 

intercedido a su nombre ante sus otros acreedores, éstos lo visitaban constantemente para 

requerir los pagos pendientes por lo que le solicitaba el envío de los pagos pendientes para 

                                                 
657 “Carta de José Neme a Amin Semán, propietario de La Nacional, Cajón de Ropa, México, D. F.”,  APJN, 
28 de agosto de 1931. 
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que él no quedara como un mentiroso ante ellos.658 La cuestión del incumplimiento 

radicaba en que Neme a pesar del esfuerzo que realizaba para cumplir con sus compromisos 

—había retomado junto con otros levantinos la práctica del comercio ambulante para tratar 

de sortear las dificultades económicas— al final de 1931 su establecimiento comercial 

había quedado anegado por enésima ocasión resintiendo otra vez daños de consideración, 

en esta ocasión no solo incumplió  el pago de sus deudas, sino que además en enero de 

1932, fue desalojado del local donde tenía establecido  el giro mercantil La Nueva Barata” 

por los hermanos Manuel, Juan y Rafael Graham Pons.659 La vocación de comerciante 

emprendedor de José Neme y el arraigo que para entonces tenía en la región —vivía en 

unión libre con la tabasqueña Aurelia Castillo, con la cual había procreado dos hijos Ramón 

y Salvador, este último llegaría a  ser gobernador de Tabasco de enero de 1989 a enero de 

1992—, fueron esenciales para que a principios de 1934 contara de nuevo con un 

establecimiento mercantil en la capital tabasqueña El Competidor660 que  administró junto 

con sus sobrinos hasta su muerte ocurrida en octubre de 1937.  

Sin embargo, no todos los integrantes del grupo de comerciantes sirio-libaneses 

radicados en la entidad procedieron como José Neme, entre 1931 y 1933 algunos al sufrir 

de manera recurrente los estragos de los meteoros optaron por salir de la entidad, de inicio 

se dirigieron a las poblaciones de las entidades limítrofes a Tabasco, Coatzacoalcos, 

Veracruz, Ciudad del Carmen, Campeche; los hermanos Elías y Miguel Aseff en 1931 se  

trasladaron de la ciudad de Cárdenas a la villa de Pichucalco, Chiapas; en el mismo año 

Antonio Neme salió de Villahermosa para establecerse en el pueblo Yajalón, Chiapas; éste 

después regresó a Tabasco para radicar  en la municipalidad de Emiliano Zapata.661 

Después empezaron a dirigirse hacia centros urbanos del país más seguros y  con mayor 

dinámica económica, el Puerto de Veracruz, Mérida, Monterrey, Puebla y la Ciudad de 

México. Hacia  esta última ciudad se empezarían a dirigir de manera preferente porque 

como acertadamente señalan Kahhat y Moreno en ella se estaba desarrollando una intensa 

                                                 
658 “Carta de Amin Semán, propietario de La Nacional, Cajón de Ropa, México, D. F.,  a José Neme”, APJN, 
12 de diciembre de 1931. 
659 “Ramón Neme Castillo contra actos del juez civil y de hacienda y notificadores del H. Tribunal de Justicia 
del Estado, por no haberle notificado el lanzamiento promovido por Graham Pons Hermanos en contra de 
José Neme”, AHPJFET, serie amparos, expediente 11. 9 de febrero 1932, fojas 2-3.   
660 “El competidor”, La Campesina, Órgano de la Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata, Tabasco, 
enero de 1934, núm. 1, p. 1. 
661 Julián Nasr y Salim Abud, op, cit.,  pp. 88,  505. 
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dinámica económica producto de la centralización de la industria y de las dependencias 

administrativas en apego a lo proyectado por el gobierno posrevolucionario, en este sentido 

la capital del país era un imán no solo para los sirio-libaneses sino en general para los 

habitantes de las distintas regiones de México.662 En 1933, Ángel J. Atala y su hermano 

Alfredo entre otros comerciantes —Issac Cattan, Antonio Naciff Saat, Bahie Abadi, 

Shapiro Heller Heller, Isaac Chama y Rahmo Cattan Schaleta—, decidieran establecerse en 

la  Ciudad de México. Ángel Atala encargó temporalmente a su madre Aurora Boulos y a 

su hermano Teófilo el establecimiento de ropa y mercería que poseía en Villahermosa,663 

pero pronto el negocio quedó de manera exclusiva en manos de la señora Boulos, porque 

Teófilo pronto siguió los pasos de sus consanguíneos dejando su almacén París-Londres 

bajo la administración familiar. En la Ciudad de México Teófilo con el apoyo de Alfredo 

creó una negociación denominada La Mar, desarrollando una actividad comercial 

extraordinaria que convirtió a la tienda  en una de las más importantes de México, en 

especial vendían  artelisa y llegaron a consumir la producción de nueve fábricas, varias de 

las cuales hacían sus productos exclusivamente para la negociación de Teófilo Atala, 

motivo por el cual llegó ser conocido en el ámbito comercial del país como el Rey de la 

Artelisa.664  Según Enrique Castro Farías  esa posición le dio la posibilidad de “[…] tener 

un amplio campo en el desarrollo de la fabricación textil, a cuyos mercados activó, desde su 

extensa organización, logrando así, a la vez que creaba posibilidades económicas, interesar 

a nuevos hombres de negocios en estas actividades.  Su nombre quedó, de esa manera, 

escrito también en la historia de la industria textilera en la República de México”.665  La 

mayoría de los sirio-libaneses que salieron habían arribado a Tabasco en la década de los 

veinte, se habían incorporado de manera rápida en las actividades comerciales gracias a las 

condiciones que a su favor había en Tabasco; pero carecían aún de elementos suficientes 

que permitieran su arraigo y asimilación a la sociedad local, eran jóvenes y estaban todavía 

en busca del sueño de “hacer la América”, su relación personal con el principal actor de la 

política local era distante, los vínculos del grupo con Tomás Garrido Canabal se mantenían 

                                                 
662 Farid Kahhat y José Alberto Moreno, “La inmigración árabe hacia México […]”, op. cit., p. 337. 
663 “Antonio E Mena  apoderado  de Ángel J. Atala solicita amparo  de la justicia federal contra  el juez 
tercero  de lo civil y de hacienda de Guadalajara, Jalisco por embargo indebido de mercancías”, AHPJFET, 
serie amparos, expediente 26. 22 de abril de 1933, fojas 59-61.   
664 Enrique Castro Farías, op. cit., p. 119. 
665 Idem. 
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a partir de la amistad que éste conservaba con los inmigrantes que tenían mayor tiempo de 

permanencia en la región. La partida de elementos del comercio de origen levantino afectó 

la imagen del grupo  y fue interpretada en el medio local, y en especial por los comerciantes 

nacionales y españoles, como el inició de la desbandada de quienes consideraban que 

estaban entre  los principales beneficiarios de la política garridista. 

Sin embargo esa conjetura no se cumplió, al igual que José Neme los demás 

comerciantes que habían arribado entre 1897 y 1919 —Jacobo Nazar Jahboiter, Elías 

Yazbek, José Neme, Pedro Alejandro, Ramón Elías Hechem, José Ramón Aysa Brais,  

Feres Simón Wahibe, Jorge Abdo, Juan Cacep, Pablo Noemí Chanati, Pedro Haddad, 

Constantino Elías Nemer, Moisés Dagdug Dejamer, Jorge David Curi, José Dib Rafful, 

Carlos Salomón, Alejandro Manzur y Manuel Saleme Hechem—, después de 1933 se 

mantuvieron en la región evidenciando disposición hacia la convivencia de sus familias con 

los integrantes de la sociedad local; además de su simpatía con el régimen garridista.  Como 

una muestra de este proceso, sus hijos tradicionalmente estudiaron en colegios oficiales 

donde a partir de la educación formal y del contacto con la niñez del lugar, asimilaron los 

valores de la identidad nacional y  la  idiosincrasia tabasqueña. Al respecto, Jesús Nazar 

Jaidar, refiere, que durante sus primeros años de educación elemental en la municipalidad 

de Emiliano Zapata, donde vivía con su padre Jacobo Nazar Jahboiter, luego de asistir a 

clases se divertía con sus compañeros en uno de los playones del río Usumacinta jugando a 

las guerrillas de arena, en las calles jugando trompo, canicas, balero y en los alrededores del 

pueblo su diversión consistía en cazar con resorteras iguanas, garrobos e infinidad de 

pájaros; durante las épocas de lluvia jugaban con las aguas a la rodilla y cuando las 

crecientes inundaban algunas partes del pueblo su diversión era la pesca.666 Concluidos los 

estudios básicos, procuraron su ingreso al Instituto Juárez, el plantel educativo de mayor 

prestigio en Tabasco, ahí llegaron a ser ampliamente conocidos por destacarse en las 

actividades estudiantiles y deportivas, los hijos de Constantino Elías Nemer y Rosa 

Alejandro Frangie: Alejandro, Benito, Allis y Brillante; el primero desde la infancia fue 

popular en Villahermosa  al liderar un grupo de chiquillos, el tabasqueño Jesús Ezequiel de 

Dios que compartió correrías con Alejandro lo describe como un tipo atlético,  

                                                 
666 Jesús Nazar Jaidar, op, cit., pp. 8-9 
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[…] No había deporte que emprendiera en el que no destacara. Pitcheaba en el beisbol. 
Marcaba velocidad a los peces en la natación que […] como su generación, practicó en 
las aguas del Grijalva, la Laguna de las Ilusiones, durante las competencias y ya se dijo 
que las inundaciones propiciaban la natación de una niñez que pisaba los umbrales de 
la adolescencia. […] no se supo que alguna vez Alejandro fuera vencido en alguna 
pelea callejera, porque siempre riñó con limpieza y a puño limpio, ya que también 
boxeaba.667 

Desafortunadamente Alejandro murió de manera repentina a la edad de 17 años 

cuando aún estudiaba en el Instituto Juárez.668 Sus hermanos Allis y Brillante también 

descollaron por ser nadadores excepcionales, además de excelentes alumnos669 En la misma 

institución sobresalió Alfredo Rajme, primogénito de Eduardo Rajme, por sus dotes de 

orador y como colaborador y después director de La Voz del Estudiante, revista encargada 

de difundir las ideas de la Asociación de Estudiantes de ese Instituto. En esta publicación, 

Alfredo exhortaba a los jóvenes del país a evitar la apatía y la degeneración asumiendo una 

actitud reflexiva y comprometida con el bienestar de la nación.   

“Hora es ya que la juventud revolucionaria, la esperanza de la Patria en que está 
cifrado el porvenir, no duerma cobijada bajo el manto aristocrático y burgués que no 
tiende más que a opacar su alma llevándola al lujo y los antros de perversión. […] 
Cada joven mexicano debe ser un héroe en el cumplimiento del deber, que permanezca 
impávido aún en presencia de la muerte sin dar un paso atrás, recordando siempre el 
grandioso ejemplo de los niños Héroes de Chapultepec o a Jesús Azueta que aun 
siendo lo que fue descansa en un rincón del panteón de Veracruz con una inscripción 
que dice Jesús Azueta murió por la patria”670     

 Eduardo además mantenía una fuerte relación de amistad con el jefe de redacción de 

esta revista, Mayitzá Druso Garrido Llovera, hijo de Tomás Garrido Canabal.671 Jorge 

Deyden hijo de Salvador Deyden, además de magnifico orador y colaborador permanente 

de La Voz del Estudiante llegó a ser en 1934 presidente de la Asociación de Estudiantes 

Libres del Instituto Juárez.672 Por su parte los hijos de Alejandro Manzur y Clemencia 

Ocaña, se destacarían por su labor social en el campo de la medicina y en el ámbito de las 

letras. De manera similar descollaron los hijos de Miguel Yabur Amure y Amalín Elías 

                                                 
667 Jesús Ezequiel de Dios, José de los Santos. I, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1991, 
pp.  45-47. 
668 Redención, 31 de octubre de 1932, p. 2.  
669 Jesús Ezequiel de Dios, op, cit., pp. 45-47. 
670 Alfredo Rajme, “A la juventud mexicana”, La voz del Estudiante, Órgano de la Asociación de Estudiantes 
del Instituto Juárez, núm. 8, 18 de octubre de 1931, p. 6.  
671 La voz del Estudiante, Órgano de la Asociación de Estudiantes del Instituto Juárez, núm. 12,  1 de febrero 
de 1932, p. 3.  
672 “Elecciones”,  La voz del Estudiante, Órgano de la Asociación de Estudiantes del Instituto Juárez, núm. 
30,  31 de agosto de 1934, p. 13. 
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Nemer. Con el consentimiento familiar, a partir de las relaciones creadas en el Instituto 

Juárez con Mayitzá Druso Garrido desde 1932, los hijos de los sirio-libaneses comenzaron 

a incorporarse al Bloque de Jóvenes Revolucionarios, conocidos como Camisas Rojas con 

la finalidad de apoyar a Tomás Garrido en la lucha política que mantenía con un 

irreconciliable grupo de enemigos encabezados por Salvador Camelo Soler,  quienes en ese 

año a través del Partido Reconstructor Tabasqueño participaban en la contienda electoral 

para la elección de diputados federales por Tabasco.673 Los Camisas Rojas entonces se 

encargaron, además de la persecución a los católicos,674 de la vigilancia, la persecución y el 

allanamiento de los hogares de los simpatizantes del partido dirigido por Camelo en busca 

de propaganda camelista. Allis Elías Nemer, figuraba como el secretario de cultura física de 

esta agrupación,675 a la que igual pertenecían sus compañeros Alfredo y Emilio Rajme, 

Jorge Dayden, Carlos Salomón, Eduardo Noemí, Miguel Martínez, Antonio y Alfredo 

Gorra. Hasta entonces la relación entre los sirio-libaneses que permanecían en la entidad y 

Tomás Garrido Canabal se daba en buenos términos.  

En 1933, con el apoyo moderado del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, el general 

Lázaro Cárdenas del Río, luego de una lucha soterrada, se impuso a sus homólogos Manuel 

Pérez Treviño y Carlos Riva Palacio como precandidato del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) a la presidencia de la república, para convertirse finalmente el 7 de 

diciembre de ese año en el candidato presidencial de ese partido político. Respecto al apoyo 

del jefe máximo para que se designará a Cárdenas abanderado del PNR, Jean Meyer 

considera que éste debió visualizar la superioridad política que el michoacano tenía sobre 

sus contrincantes al contar con el respaldo de “[…] de numerosos generales y jefes, de las 

organizaciones agrarias, de varios caciques importantes y de algunos de los miembros del 

                                                 
673 Salvador  Camelo Soler, El Tomás Garrido Canabal que yo conocí, Tabasco, Gobierno del Estado de 
Tabasco, 2006, p. 133. 
674 El Bloque de Jóvenes Revolucionarios había sido creado en 1928 a instancias de Tomás Garrido con la 
finalidad de erradicar el catolicismo en la entidad, reprimiendo a los creyentes y sus movimientos de protesta, 
además de montar escenas de desacralización. En la búsqueda de imágenes religiosas, se volvieron de célebre 
memoria entre la población por los allanamientos a los domicilios cometidos en las campañas de 
desfanatización, llevándose las imágenes religiosas para quemarlas después en actos jocosos celebrados en 
lugares públicos. También se dedicaron a la persecución de quienes consumían alcohol y al espionaje 
denunciando a todo aquel que se pronunciaban en contra del garridismo. Pepe Bulnes, op. cit., pp. 507-508. 
675 Redención, 20 de octubre de 1933, p. 1. 
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círculo íntimo de Calles.”676 Al fin y al cabo Calles consideraba que su supremacía como 

máxima figura de la política nacional no estaba en riesgo, pues Lázaro Cárdenas siempre le 

había hecho evidente su subordinación y nada indicaba que en el futuro el panorama 

cambiara. Ya como candidato oficial, Cárdenas de inmediato inició una gira electoral por 

todos los estados y territorios del país con el objetivo de darse a conocer y para establecer y 

afianzar contactos con los líderes locales, así como para enterarse de las diversas 

problemáticas que existían en el territorio nacional, a las que en un futuro cercano tendría 

que atender para darles una posible solución.677  Como parte de ese recorrido, Cárdenas 

arribó a Tabasco en marzo de 1934, fue recibido por Tomás Garrido Canabal quien 

apoyado en apoteósicas manifestaciones de adhesión y simpatía —desde antes de ser 

designado precandidato a la presidencia de la república Garrido de manera abierta había 

manifestado su apoyo a Cárdenas— le mostró los logros obtenidos en materia 

socioeconómica: un Tabasco libre de alcohol, alejado del dogma religioso, con un proyecto 

educativo sólido, trabajadores organizados y avances significativos en la agricultura. Como 

un reconocimiento a la labor desarrollada por Garrido Canabal, Cárdenas llamó a Tabasco, 

el laboratorio de la revolución mexicana y el día de las elecciones le otorgó su voto, 

llamándolo después a colaborar en su gabinete presidencial como secretario de 

agricultura;678 por tal motivo en noviembre de 1934, Garrido se separó del cargo de 

gobernador de Tabasco para ir asumir su nuevo encargo en el gobierno federal. 

Su separación de la gubernatura de Tabasco, no significó que dejara de ejercer el poder 

en la entidad,  antes de partir fácilmente impuso como gobernador constitucional para el 

cuatrienio 1935-1938 a Manuel Lastra Ortiz, hombre de toda su confianza, a quien de 

inmediato dio instrucciones para que ratificara al sirio-libanés Elías Yazbek al frente de la 

tesorería general del estado, pues era éste a quien daba instrucciones sobre la forma en que 

se debían manejar las finanzas  y quien a su vez le informaba de manera pormenorizada la 

situación que guardaba el erario público. Sin embargo al frente de la Secretaría de 

Agricultura el panorama fue por completo diferente y no le fue fácil controlar esa 

dependencia. Para Cárdenas no era secreto que Tomás Garrido era uno de los más 
                                                 
676 Lorenzo Meyer y Rafael Segovia, (et al), Historia de la Revolución Mexicana 1928-1934. Los inicios de la 
institucionalización, México, El Colegio de México, 1981, p. 287. 
677 Ibid, pp. 287, 292.  
678 Carlos Martínez Assad, El laboratorio de la […] op. cit., p. 54, 259,  Amado Alfonso Caparroso V., op, 
cit., p. 452. 
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fervientes partidarios de Plutarco Elías Calles y que los dos tenían inclinaciones por un 

anticlericalismo radical. De hecho, el jefe máximo estaba interesado en reavivar el 

problema religioso entre el Estado y la Iglesia  para evitar la estabilización y la hegemonía 

del cardenismo, consecuente con esta idea, Garrido al trasladarse a la capital de la república 

llevó consigo un contingente importante de integrantes de los  Camisas Rojas que de 

inmediato iniciaron una serie de manifestaciones en contra del fetichismo de la religión, 

después de varios actos que culminaron en zafarranchos, sobrevino la tragedia en diciembre 

de 1934 cuando durante una concentración realizada frente a la iglesia de San Juan Bautista 

en Coyoacán chocaron con la grey católica resultando muertos varios fieles y un camisa 

roja. Los integrantes del grupo garridista fueron detenidos y encarcelados, ante este 

sangriento suceso Garrido estuvo dispuesto a renunciar  al cargo que ocupaba en el gabinete 

presidencial pero Cárdenas no aceptó.679 Entonces los diarios capitalinos La Prensa, El 

Universal y El Excélsior iniciaron un despiadado ataque en contra de Garrido con la 

finalidad de promover un ambiente adverso a su persona, en parte esa campaña difamatoria 

era una respuesta a la negativa que mantuvo para concederles alguna entrevista por 

considerarlos enemigos de la Revolución y porque en esos rotativos desde hacía años sus 

enemigos constantemente arremetían en su contra. Con este ambiente de por medio entre 

mayo y junio de 1935 Calles lanzó un duro ataque contra la actuación del ejecutivo 

criticándolo por la formación de un ala izquierda en el Congreso de la Unión y por las 

diversas huelgas que se habían venido sucediendo en el país las cuales creaban conflictos 

que dañaban a los capitalistas y solo podían ser solucionados mediante la intervención del 

ejército. Este ataque evidenció el enfrentamiento abierto que para entonces había entre el 

jefe máximo y el Presidente de la República. Cárdenas contestó refutando la crítica de 

Calles y luego el 17 de junio tomó la determinación de renunciar a todos los miembros de 

su gabinete; en septiembre, también fueron desaforados diecisiete diputados y cinco 

senadores como un procedimiento lógico para eliminar a los callistas, de esta manera anuló 

el compromiso que tenía con el jefe máximo.680  

Luego de su separación de la Secretaría de Agricultura Tomás Garrido y los Camisas 

Rojas regresaron a Tabasco. Aunque había quedado neutralizado de la política nacional por 

                                                 
679 Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., p. 216, Amado Alfonso Caparroso V., op, cit., pp. 491, 510. 
680 Pepe Bulnes, op. cit., pp. 557-558, Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., pp. 216-217. 
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su lealtad a Calles, aún conservaba su poder político en la entidad por lo cual dio 

instrucciones al gobernador Lastra Ortiz para que lo designara director de educación del 

estado. Sin embargo los enemigos políticos que durante años había acumulado y que 

entonces se refugiaban en la Ciudad de México —Fernando Alipi, Salvador Camelo, César 

Pedrero Gutiérrez, Ulises González Blengio, Joaquín Ruiz, Ricardo Castro García, 

Marcelino Morales, Manuel Brito Foucher, Manuel Pedrero Valenzuela, Adelor D. Sala 

Casanova entre otros— acaudillados por Rodulfo Brito Foucher vislumbraron en esta 

coyuntura la oportunidad de derrocar a Garrido del poder participando de manera 

independiente en las elecciones que para elegir diputados locales  se efectuarían en Tabasco 

el 18 de agosto de 1935. Para tal motivo con recursos propios y el apoyo del general 

Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones y Transporte  se dieron a la tarea de 

organizar una expedición que la prensa nacional llamó punitiva para reconquistar Tabasco. 

El 14 de julio de 1935 —fecha simbólica que recordaba la toma de La Bastilla por el 

pueblo francés en 1879— los punitivos arribaron a Tabasco en medio de un clima hostil y 

al día siguiente en pleno centro de la ciudad de Villahermosa se  enfrentaron a balazos con 

las fuerzas garridista. En la refriega perecieron seis garridistas  pertenecientes a la Liga 

Central de Resistencia y a los Camisas Rojas y cuatro punitivos, entre ellos, Manuel Brito 

Foucher, hermano de Rodulfo.681 El clima político y social en el estado estaba enrarecido, 

además de Villahermosa se suscitaron actos violentos en varias municipalidades; el 

comercio cerró y empezó a haber escasez de alimentos, esta situación en combinación con 

las manifestaciones que en la Ciudad de México se dieron en contra de las prácticas 

políticas desarrolladas por Garrido y las presiones ejercidas al gobierno federal para que 

tomara cartas en la solución de la situación crítica por la que atravesaba la sociedad 

tabasqueña, propiciaron que los poderes de Tabasco se desconocieran el 23 de julio de 

1935, siendo nombrado como gobernador sustituto el general Áureo Lino Calles Pardo.682 

Para asegurar la estabilidad en el estado el presidente Cárdenas maniobró con habilidad, 

sustituyó como jefe de operaciones militares al general Pilar R. Sánchez y en su lugar envió 

al general Miguel Enríquez Guzmán, hombre de su entera confianza. Éste se encargaría de 

                                                 
681 Gabriela Contreras, Rodulfo Brito Foucher [...] op. cit., pp. 192-198,  Pepe Bulnes, op. cit., pp. 561-566, 
Carlos Martínez Assad, Tabasco. […] op. cit., pp. 217-218, Amado Alfonso Caparroso V., op, cit., pp. 514, 
527-528. 
682 Gabriela Contreras, Rodulfo Brito Foucher [...] op. cit., pp. 203-205, Carlos Martínez Assad, Tabasco. 
[…] op. cit., p. 217, 
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comunicarle a Tomás Garrido Canabal que el presidente Cárdenas había decidido 

comisionarlo a Centroamérica para cumplir una misión agropecuaria. Como  buen 

conocedor de los códigos ocultos de la política mexicana Garrido entendió el mensaje y 

luego de haber sido durante tres lustros el personaje central de la política tabasqueña, partió 

de Villahermosa  el 10 de agosto de 1935 a bordo del avión El Guacamayo en compañía de 

su familia y de sus asistentes incondicionales Ausencio C. Cruz, Pío Garrido Llavén y 

Amado Alfonso Caparroso Valencia, para no volver a figurar más como personaje central 

en la vida política del estado de Tabasco.  

La pérdida del poder político de Tomás Garrido Canabal en Tabasco  y su exilio en 

Centroamérica, representó un duro golpe para sus partidarios, incluidos los comerciantes 

sirio-libaneses. Desconcertados observaron por una parte, como el Bloque de Jóvenes 

Revolucionarios era desintegrado por el nuevo gobierno y la Liga Central de Resistencia 

iba sucumbiendo ante los embates de El Comité Liberador del estado de Tabasco —luego 

llamado Comité Pro-Reconstrucción de Tabasco—, liderado por Rodulfo Brito Foucher y 

Salvador Camelo Soler. Fueron testigos del modo en que empezaron a circular por todo el 

estado, sin que se supiera de manera certera su origen, libelos y pasquines con corridos y 

parodias impresas que denostaban a Tomás Garrido, a sus colaboradores y a quienes se 

habían beneficiado de su gobierno, en contrapartida exaltaban el arrojo y el valor de sus 

principales enemigos. Los Pujidos de Garrido, La cucaracha de Garrido, El destierro de 

Caníbal, El vuelo del Guacamayo, Los huérfanos de Garrido, Los lamentos de los Camisas 

Rojas en la cárcel pública, El corrido de Manuel Brito Foucher, Viva Brito Foucher y 

Tabasco libre, Los lamentos del cojo Camelo a mi Tabasco, La sentencia de Garrido.683 

Esta última corresponde a una parodia de El Curripipi, compuesta por Carmen Hernández 

O., en la que se presenta a los sirio-libaneses —conocidos en el sureste mexicano de 

manera popular como turcos— como beneficiarios de Garrido. 

 

 

                                                 
683 Enrique Canudas Sandoval, Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 1935-1988. Crónicas de 
las luchas de un pueblo contra las adversidades naturales. La difícil construcción de la democracia, México, 
Inquietudes ediciones y publicidad, tomo 3, 1993, pp. 57-59, Carlos Enrique Ruiz Abreu, op, cit., pp. 69-70,  
72, pássim. 
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La sentencia de Garrido684 
Quince años había reinado 
Garrido aquí en Tabasco 
y ya había robado 
de Valenzuela los barcos. 
 

A Suárez lo correteó 
a García le pegó 
a los turcos auxilió 
y a los laristas baño. 
 

Pero a Brito Foucher 
ni la cara le mostró 
 

Le digo a mis compañeros, 
que ya se peló Garrido          
por que vino Camelo 
que del pueblo es muy querido  
 

Yo le pregunté a Garrido 
que era lo que pensaba, 
y me contestó el bandido 
que ya se iba de pelada. 

 
La alusión que se hacía en el contenido de la parodia hacia los sirio-libaneses, no era 

casual puede decirse con certeza que evidenciaba la percepción social que existía sobre la 

ayuda que Tomás Garrido había brindado a los comerciantes sirio-libaneses desde 1924 

como agradecimiento por haberle salvado la vida y como estrategia para contar con un 

grupo que sirviera de contrapeso a la fuerza que el comercio español, adverso a su política, 

había tenido en la región. Los integrantes de la Liga de Comerciantes Mexicanos —hasta 

ese año había estado afiliada a la Liga Central de Resistencia— habían sido afectados por el 

apoyo que Garrido había otorgado a los sirio-libaneses,  gracias a ese impulso éstos habían 

incursionado con rapidez en el ramo del comercio mixto afectando de esta forma las 

actividades mercantiles que ellos desarrollaban.  De ahí, que de manera inmediata a la 

salida de Tomás Garrido, se reunieron con el  subsecretario de gobernación Agustín Arroyo 

Ch., para que pusiera un límite al comercio ventajoso que desde el garridismo practicaban 

los comerciantes extranjeros, en especial los turcos. Solicitaron además un trato equitativo 

en la distribución de las cargas fiscales, la rebaja del cincuenta por ciento en las 

contribuciones tributarias y la contratación de personal de manera independiente a las ligas 

de trabajadores creadas por Garrido. La respuesta del funcionario federal fue adversa, 

remarcó de manera categórica que por el momento ni el gobierno federal, ni el estatal 

estaban en condiciones  de satisfacer sus peticiones, sin embargo les prometió, que más 

                                                 
684 Carlos Enrique Ruiz Abreu, op, cit., p. 131. Las cursivas son nuestras. 
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adelante se estudiaría con detenimiento el caso del comercio desleal y se establecería de 

manera parcial la carga fiscal entre los comerciantes de la entidad sin distinción de 

grupo.685 

El descontento en contra de los comerciantes sirio-libaneses se agudizó a finales de 

1935 cuando el gobernador Áureo L. Calles, decretó la autorización de un subsidio de 

cincuenta pesos mensuales a la empresa Dagdug Hermanos, propiedad de los sirio-

libaneses Miguel y Adelfo Dagdug para proporcionar el servicio de alumbrado público a la 

ciudad de Huimanguillo.686 Esta disposición fue interpretada por los comerciantes locales y 

españoles como una muestra de apoyo del gobernador al grupo de comerciantes sirio-

libaneses de la entidad, de inmediato los representantes de las casas comerciales El Cupón 

del ahorro, G. Benito y Cia, Sucesores, Juan Pizá  y Compañía, Casa Lux, La Industrial 

Tabasqueña, La lluvia de oro, entre otras se mostraron inconformes con el ejecutivo estatal 

por esta medida, recordándole el apoyo deliberado  de Garrido a los comerciantes turcos.687 

Al respecto, se debe considerar que el gobernador conocía bien la manera en que Garrido 

había ayudado a los comerciantes sirio-libaneses y no era ajeno al malestar que esta 

situación generó en el resto de los comerciantes; por lo que se debe tomar en cuenta 

también que Áureo L. Calles, al ser oriundo de Huimanguillo,688 en donde su familia y la de 

los Dagdug se conocían desde finales del  siglo XIX, tomara la determinación de subsidiar 

a la empresa Dagdug Hermanos, que desde antes tenía a su cargo el alumbrado de la 

                                                 
685  Redención, 10 agosto de 1935, p. 1, 3,  Diario de Tabasco, Órgano del Comité Ejecutivo de Estado del 
P.N.R., 19 de agosto  de 1936,  p. 3. Geney Torruco Saravia, Villahermosa […] op, cit., tomo 4,  pp. 1654-
1655, Enrique Canudas Sandoval, Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 1935-1988. […] op. 
cit., pp. 68-69.  
686 “Decreto número 21”, POGET, 11 de enero de 1936, p. 4,  “Decreto número 21 del H. emitido por el 
gobernador provisional Áureo L. Calles, el 30 de diciembre de 1936”, LI Legislatura al H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, Tabasco Decretos del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco 1926-1936, Tabasco, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,  1985, pp. 
225-227. 
687 Diario de Tabasco, Órgano del Comité Ejecutivo de Estado del P.N.R., 27 de agosto  de 1936,  p. 2. 
688 El general Áureo Lino Calles Pardo, nació en Huimanguillo, Tabasco el 23 de septiembre de 1887, desde 
1906 se distinguió, al lado de Ignacio Gutiérrez, Gómez, Isidro Cortes y Pedro Sánchez Magallanes, Domingo 
Magaña, José Domingo Ramírez Garrido como un ferviente opositor al gobierno de Porfirio Díaz. En 1910, se 
levantó en armas al lado de Ignacio Gutiérrez, Isidro Cortes y Ernesto Aguirre colorado. Sobresaliendo 
después por su brillante actuación en el ejército constitucionalista. Ocupó los cargos civiles de Juez de Paz en 
Huimanguillo en 1911después del licenciamiento de las fuerzas maderistas, y el de gobernador provisional de 
Tabasco del 24 de julio de 1935 al 31 de enero de 1936. “Hombres de la Revolución”, El Legionario, órgano 
mensual de la Legión de Honor Mexicana, México, vol. 7, 15 de diciembre de 1957, p. 2. 
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población, para incentivar aquellos esfuerzos que implicaran una mejora en los servicios 

públicos de su ciudad natal, favoreciendo de paso a viejos conocidos. 

Entonces empezaron a señalar al  general Áureo L. Calles de garridista, se empezó  a 

decir que el cambio de gobierno había sido pura faramalla, pues se continuaba favoreciendo 

a los mismos intereses de antaño y que permanecían en los cargos públicos los mismos 

funcionarios; la esposa del español Juan Haedo, Carmelinda Pacheco en forma confidencial 

le comunicó al presidente Cárdenas que seguían bajo el dominio del anormal y demente 

Lic. Garrido, que sus secuaces continuaban en el gobierno, que ella lo había comprobado el 

día en que acudió a entrevistarse con el gobernador Calles y se encontró con que su 

secretaria particular era la misma Salud Carlota Garrido, por lo cual le recalcaba al 

presidente que el statu quo del garridismo se mantenía.689 Los corridos y las parodias en 

contra de Garrido estaban a la orden del día por las calles de las principales poblaciones del 

estado, abundaban las advertencias al general Lázaro Cárdenas en relación a que los 

garridista planeaban asesinarlo, incluso le informaron que en la Ciudad de México se 

encontraban el turco Elías Yazbek con otros matones incondicionales de Garrido para 

cumplir con ese cometido. Alfonso Pedrero, llegó a acusar al general Áureo L. Calles de 

presidir ahora el garridismo debido a que no solo protegía los intereses de los  garridistas, 

sino que había rearmado a la policía y mantenido en sus cargos a los presidentes 

municipales que eran los peores forajidos del régimen.690 Con esta atmosfera de por medio, 

el 9 de febrero de 1936 se efectuaron las elecciones extraordinarias para elegir al 

gobernador constitucional para el lapso comprendido del primero de abril de 1936 al 31 de 

diciembre de 1938 —que era la fecha en que debió concluir su cuatrienio el depuesto 

gobernador Manuel Lastra Ortiz—. El vencedor en la contienda fue el doctor Víctor 

Fernández Manero, quien se encargaría de imponer en el estado el modelo político del 

cardenismo.  Para entonces el panorama social vivido por los sirio-libaneses en la entidad 

era tenso, debido a las presiones que en su contra ejercían los comerciantes locales. Sin 

haber sido expulsados de la Cámara Nacional de Comercio de Tabasco, se encontraban 

relegados y su participación era nula. De ahí que empezaran a crear estrategias para sortear 

esta situación. En primer lugar, empezaron a mostrarse como comerciantes independientes, 
                                                 
689 Citado por Enrique Canudas Sandoval, Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 1935-1988. 
[…] op. cit., p. 69.  
690 Ibid, pp. 70-71. 
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ajenos a todo tipo de relación o nexo con grupo o actor político alguno; en segundo 

término, evitaron caer en provocaciones y guardaron silencio ante las acusaciones que en su 

contra se hacían y  en tercer lugar se dedicaron exclusivamente a la administración de sus 

establecimientos mercantiles y demás negocios. Ejemplo de este nuevo comportamiento, 

fue la actitud discreta adoptada por Jocobo Nazar Jahboiter, quien conociendo el peligro a 

que estaba expuesto por ser amigo de Tomás Garrido Canabal, se dedicó con el apoyo de su 

sobrino Julio Aysa Nazar  al cuidado de su empresa Platanares de Jacobo Nazar mediante 

la cual además de exportar plátano roatán, comercializaba ropa y abarrotes, de manera 

similar administraba sus ranchos ganaderos El Piedral y La Trinidad situados en la 

municipalidad de Emiliano Zapata.691 Una actitud similar adoptarían en Villahermosa, 

Pablo Noemí, Ramón Elías Hechem, Miguel Yabur Amure, Pedro Haddad y José Neme 

quien al año siguiente fallecería. Conforme el tiempo fue transcurriendo, la tensión social a 

la que estuvieron sometidos los sirio-libaneses, se fue relajando para volver a desarrollar 

sus actividades con normalidad, sin embargo esta tranquilidad había tenido un precio muy 

alto, su desvinculación como grupo dominante en la entidad. A partir de la década de los 

cuarenta los sirio-libaneses volverían a recuperar parte  del brillo que tuvieron durante el 

garridismo  los Manzur, los Yabur, los Neme, los Nemer en Villahermosa; los Dagdug y 

Cacep en Comalcalco y Huimanguillo, los Antonio en Paraíso, los Haddad y los Hechem 

en Cárdenas; los David y Dib en Jonuta, Los Gorra y Nazar en Emiliano Zapata, los 

Salomón y los Baistra en Tenosique y los Nazur en Balancán. Solo que ahora ese 

protagonismo estaba generado por iniciativas individuales o familiares ligadas a las 

oportunidades de desarrollo que la región les brindaría en el ámbito de los negocios y en 

política local y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
691 Jesús Nazar Jaidar, op, cit., pp. 13, 20. 
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Conclusiones. 

A lo largo de la investigación se analizó de manera pormenorizada el proceso mediante el 

cual un grupo de inmigrantes sirio-libaneses dedicados a las actividades comerciales en el 

ramo de la mercería y lencería conformaron un grupo dominante en Tabasco durante el 

lapso de 1910 a 1935.  Para entender en su justa dimensión este proceso, se optó por 

analizar las causas económicas, sociopolíticas y culturales que desde la década de los 

cuarenta del siglo XIX propiciaron su salida masiva  de la Gran Siria, su territorio de 

origen, que entonces se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano, para dirigirse 

hacia diversas partes del mundo, en especial a tierras americanas. De manera similar, se 

estudiaron las causas que hicieron posible su arribo a México y al territorio tabasqueño.  

En relación a su salida de la Gran Siria, se puede afirmar que fue el resultado de un 

largo proceso que remonta sus orígenes al inicio de la dominación turco otomana sobre ese 

territorio en 1516 cuando los turcos impusieron un sistema de gobierno autoritario que se 

apoyó en una compleja estructura político-administrativa y en la posibilidad del ejercicio de 

la autonomía confesional a los grupos religiosos diferentes al islamismo sunnita que era 

credo oficial de los turcos otomanos. Al amparo de este sistema de gobierno, de manera 

paulatina se fueron agudizando los enfrentamientos entre los grupos regionales que se 

disputaban la gracia y protección de los otomanos, estas pugnas adquirieron un cariz 

religioso al concentrarse en los dos grupos confesionales de mayor relevancia de la Gran 

Siria: los maronitas que profesaban el cristianismo y los drusos que practicaban el 

unitarismo. La rivalidad entre ellos propiciaría, la discriminación social y confesional, el 

hostigamiento y finalmente los enfrentamientos armados durante el periodo de 1840 a 

1860, que serían las causas de la primera emigración masiva de los habitantes de la Gran 

Siria.  

En sus aspiraciones de modernización, que los hiciera estar a tono con las naciones 

hegemónicas de Europa, los turcos otomanos desde 1839 empezaron a introducir de forma 

pausada en su sistema político-administrativo una serie de reformas de corte liberal 

conocidas como tanzimat —reordenamientos—, sin embargo dado los intereses 

económicos y aspiraciones expansionistas que las potencias europeas tenían en el Medio 

Oriente, las reformas terminaron por favorecer la política imperialista de los franceses y 

británicos.  
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Fue así como hacia 1860, se dio la llegada de enormes inversiones europeas al Imperio 

Otomano, destinadas en especial a promover y potencializar el cultivo y la industria de la 

seda de la cual había un déficit en Europa; esta demanda propició que por las enormes 

ganancias que la seda generaba al abastecer el mercado internacional, la región de la Gran 

Siria se convirtiera prácticamente en una zona de monocultivo. Sin embargo a partir de 

1868 la caída vertiginosa de los precios de la seda en el mercado internacional, aunada a la 

bancarrota en que cayó el Imperio Otomano en 1875 propició la ruina de los agricultores, 

comerciantes inversionistas y trabajadores locales. A consecuencia de esta crisis 

económica, se daría la segunda salida masiva de los habitantes de la Gran Siria al carecer 

de oportunidades para alcanzar sus expectativas económicas y sus aspiraciones sociales, 

vislumbraron en la emigración a tierras americanas una opción atractiva para “hacer 

fortuna”. Con posterioridad, luego de la miseria en que dejó sumergida a esta parte del 

mundo la Primera Guerra Mundial se daría la salida de una nueva oleada migratoria hacia 

territorio americano. México y las tierras tabasqueñas fueron con el paso del tiempo uno de 

los lugares donde un grupo de estos emigrantes pudo realizar sus sueños al conformarse por 

un breve lapso en un grupo dominante.   

En cuanto a las causas que hicieron posible el arribo de los sirio-libaneses a México y 

al territorio tabasqueño. Se tomaron en consideración las facilidades que dieron las 

autoridades mexicanas  durante el periodo de 1877 a 1910,  para permitir la llegada de 

inmigrantes al país basados en la creencia que México era una nación donde las tierras 

feraces sobraban y que éstas podían explotarse con suma facilidad siempre y cuando 

hubieran individuos emprendedores, que además sirvieran de modelo a una servidumbre 

nacional escasa y desidiosa; por eso con la aspiración de facilitar el ansiado arribo de 

colonos e inmigrantes extranjeros al país, el gobierno impulsó una política inmigratoria 

basada en el deslinde de terrenos baldíos a cargo de empresas privadas y agentes 

particulares.  Los encargados de realizar la tarea del deslinde de las  tierras baldías 

desviaron el rumbo de su misión y ese cambio de ruta los llevó a adjudicarse 38, 774, 280 

millones de hectáreas, con el pretexto de colonizarlas.       

En teoría, el objetivo de los deslindes era facilitar la llegada de colonos extranjeros y 

mexicanos a los terrenos que se fraccionaran, los cuales de manera gratuita debían ser 

adquiridos por los interesados o pagados a precios módicos o bien a plazos que no 
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excedieran los veinte años. Sin embargo los proyectos  que se plantearon para establecer 

inmigrantes y colonos,  terminaron en su mayoría siendo tan solo un requisito —que no 

trascendió el papel en que fueron escritos, ni los escritorios de la Secretaría de Fomento—  

para que los implicados en este negocio se apropiaran de grandes extensiones de tierras, 

para ellos el establecimiento de colonos extranjeros y nacionales no figuraba entre sus 

prioridades.  

En el exuberante territorio tabasqueño, los beneficiarios de esta política de deslinde y 

colonización fueron los empresarios madereros y los grandes especuladores de tierras        

—Policarpo Valenzuela, Rafael Dorantes, Troncosos-Cilveti y Compañía, Federico 

Schindler, Hermanos Bulnes y Cía., la Casa Romano y la Casa Jamet y Sastré—,  quienes 

además en sociedad con empresas extranjeras y contratistas locales explotaban las maderas 

preciosas, hule, caucho, pieles de animales salvajes entre otros productos que se 

demandaban en el mercado internacional, detonándose así un auge comercial en la región. 

El gobierno federal y estatal también se benefició de este proceso, con la ganancia obtenida 

en la venta de terrenos baldíos y cobros de impuestos, ambos sufragaron parte de sus 

deudas. Los afectados en especial fueron las comunidades y ejidos que ante la rapacidad 

con que se practicaban los deslindes sufrieron pérdidas considerables en su fundo legal y 

otro gran perdedor sería el ecosistema que fue dañado en forma irreversible por la tala  

inmoderada de los árboles de maderas preciosas y tintóreas y la explotación de la flora 

generadora de resinas como el hule y el chicle; pero la estocada final se la daría la  

desforestación indiscriminada de las selvas de la región para establecer en ellas 

plantaciones de hule, caña de azúcar y plátano roatán entre otros productos requeridos por 

el mercado internacional. 

Tan solo dos colonias pudieron establecerse durante este periodo en el territorio 

tabasqueño, una con colonos puertorriqueños llamada González Cosío  y otra con colonos 

nacionales, denominada José Eduardo de Cárdenas por desventura ambas fueron 

establecidas al calor de los intereses económicos y políticos de uno de los más notables 

especuladores de tierras del sureste Rafael Dorantes y el éxito que pudieron prometer 

terminó desvanecido entre las intrigas y los recelos que ocasionó el incumplimiento de lo 

pactado por parte del especulador y los malos tratos a que éste sometió a los colonos.    
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Sin embargo al margen de los proyectos de colonización inducida, aprovechando las 

ventajas  que las leyes migratorias brindaban a los extranjeros que se establecieron en el 

país,  empezaron a llegar a México y en especial al sureste inmigrantes independientes. Su 

presencia cuantitativamente no fue importante, sin embargo cualitativamente fue 

significativa porque se hicieron sentir en el ámbito socioeconómico, cultural y político  de 

las entidades en donde se asentaron. Entre ellos, en particular arribaron a Tabasco 

españoles y sirio-libaneses, enfocados los primeros, a las actividades mercantiles y 

agropecuarias, las inversiones en bienes raíces, el transporte fluvial y al desempeños de 

servicios profesionales, de hecho se convirtieron durante los primeros treinta y cinco años 

del siglo XX en los extranjeros con mayor presencia y peso económico de la entidad, al 

grado de llegar a controlar  la mayor parte de las actividades comerciales. Por su parte los 

sirio-libaneses, desde los primeros momentos de su arribo se enfocaron a las actividades 

mercantiles, mediante las cuales empezaron a transitar el camino que los llevaría 

posteriormente a ser visualizados como un grupo de comerciantes destacados, en especial, 

en el ramo de la mercería y lencería. 

En la investigación se establece que el arribo del primer sirio-libanés a la región se dio 

en 1874, luego a partir de 1888 empezaron a llegar a la capital tabasqueña, San Juan 

Bautista atraídos por las buenas oportunidades que había para comerciar debido al auge 

económico que se vivía en la región derivado de la explotación de maderas preciosas y 

otras materias primas que se demandaban en el mercado internacional. En la medida en que 

fueron cobrando conciencia del potencial que existía en la región para las actividades 

comerciales su presencia se fue haciendo más evidente en otras poblaciones —El Puerto de 

Frontera, Cárdenas, Comalcalco, Jonuta, Teapa, Huimanguillo, Paraíso entre otras—. Se 

demostró que en este proceso fue determinante el establecimiento de una red migratoria que 

permitió la llegada en cadena y de manera escalonada de familiares, amigos y coterráneos 

que hasta cierto punto les dio la posibilidad de rehacer parte de sus lazos familiares y de 

amistad en el territorio tabasqueño. También se evidenció al igual que en otras entidades 

del país, la actividad comercial que al inicio desarrollaron fue la del comercio ambulante 

debido a que su práctica no requería una preparación técnica, se podía iniciar en ellas con 

inversiones mínimas de capital y porque se visualizaba como la opción más rápida para 

prosperar económicamente. Sin embargo en Tabasco, para desarrollar esta actividad de 
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manera favorable se vieron precisados a superar diversos peligros, los cuales ignoraban al 

momento de empezar a desarrollar este tipo de comercio, en ocasiones sin tomar algún tipo 

de precaución se aventuraban por caminos y veredas o en pequeñas embarcaciones 

navegaban por la intrincada red de ríos y lagunas de la región, quedando expuestos a los 

ataques de animales salvajes, a la rapiña de los bandoleros que merodeaban los caminos 

desolados o bien al naufragio en aguas de los caudalosos y profundos ríos y lagunas. 

Aunado a lo anterior soportaron,  el rechazo de los integrantes de la elite local; su llegada 

no fue del agrado de un grupo considerable de  hacendados que los estigmatizaron como 

elementos negativos para el desarrollo de la economía de la región y mal ejemplo para la 

población nativa; en su lugar esperaban la llegada de inmigrantes con vocación agrícola, 

dispuestos a incorporarse como mano de obra en sus haciendas para cubrir el déficit de 

peones que en ellas  existía. Por su parte los comerciantes locales, en su mayoría españoles, 

también se manifestaron inconformes con su arribo y con el comercio ambulante, porque 

les restaron clientela y ganancias, al incorporarle a esta peculiar forma de comerciar, el 

sistema de ventas a crédito a domicilio, mejor conocido como ventas en abono, el cual, 

hasta antes de su arribo no se practicaba en la región. En este sentido, se comprobó que la 

práctica comercio en pacotillas combinada con el sistema de ventas en abono,  la disciplina 

laboral, la austeridad y el ahorro que practicaban fue el método que permitió a los primeros 

inmigrantes hacerse de pequeños capitales que después de cinco a seis años reinvirtieron en 

la apertura de pequeños establecimientos mercantiles; para evitar la quiebra de los 

comercios recién abiertos se confirmó que se apoyaron en sus parientes y paisanos, traídos 

a la región mediante la red migratoria exclusivamente para cumplir con ese cometido.  

Incluso este comportamiento propició que fueran identificados durante las primeras décadas 

de su permanencia en Tabasco como un grupo étnico minoritario. En cambio, por la 

solidaridad que mostraron con sus demás paisanos en la defensa de sus intereses ante las 

autoridades locales y el apoyo común mostrado al desarrollar sus actividades comerciales 

de manera ambulante o en sus establecimientos mercantiles, el cual fortalecían cuando era 

conveniente mediante matrimonios de carácter endogámico se empezaron a perfilar  como 

un grupo dominante en el sentido en que se define este concepto en la presente 

investigación. 
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Se demostró, que el grupo de comerciantes sirio-libaneses que a principios del siglo XX 

comenzó a delinear una imagen de grupo dominante estaba integrado por, los primos Juan y 

Miguel Gorra, Jorge Jaidar y su tío Pedro Jaidar, Abelino Nazar Jahboiter y su hermano 

Jacobo Nazar Jahboiter, éste último yerno de Pedro Jaidar, Pedro Alejandro Frangie y los 

hermanos Miguel y Constantino Elías Nemer, todos propietarios de establecimientos 

comerciales dedicados al ramo de la lencería y la mercería en la región y considerados por 

sus demás paisanos como hombres acaudalados. Se logró evidenciar que estos comerciantes 

en unión de otros paisanos a partir de 1908 incrementaron su presencia en el comercio 

formal, logrando hasta principios de la década de los veinte del siglo anterior establecer en 

las diversas poblaciones de la entidad más de un centenar de negociaciones a partir de las 

cuales controlaron el ramo comercial de la mercería y la lencería, desplazando de este rubro 

a los comerciantes tabasqueños y españoles, este dinámico desarrollo comercial permitió 

que se distinguieran como un grupo dominante que empezó a ser considerado como un 

serio competidor que representaba un riesgo potencial para los intereses económicos de las 

casas comerciales de españoles y mexicanos que controlaban mayoritariamente la actividad 

comercial en la región. A su vez, esta dinámica comercial, hizo posible que hacia el final de 

la década de mil novecientos su presencia social se acentuara paulatinamente en la región. 

Los grupos que integraban la élite local gradualmente dejaron de mirar a los comerciantes 

sirio-libaneses como los dudosos e indeseables turcos y fueron incorporando a los más 

destacados en las actividades comerciales en asociaciones de beneficencia pública y de 

mejoras materiales. 

Con el advenimiento del movimiento revolucionario iniciado en 1910, en Tabasco al 

igual que en otras regiones del país surgió un sentimiento xenofóbico que había 

permanecido soterrado entre los tabasqueños desde hacía tiempo en contra de los 

comerciantes y hacendados españoles de la región a quienes se consideraban opresores de 

la población, los primeros, por imponer precios a los productos, robar con la báscula, 

aplicar elevados intereses a  empréstitos que otorgaban a los habitantes de la región y 

ocupar los mejores empleos; los segundos, por explotar de manera inhumana a la 

servidumbre que servía en sus haciendas; por ese motivo al triunfo del movimiento 

constitucionalista en la entidad ocurrido en septiembre de 1914, los comerciantes y 

hacendados españoles y otros miembros de la élite local tuvieron que salir de la entidad 
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para salvar sus vidas, dejando sus establecimientos comerciales y demás propiedades al 

resguardo de sus empleados de confianza o amistades, sin embargo, ni aun así, pudieron 

evitar  que sus comercios y haciendas y demás propiedades fueran presa del furor de los 

revolucionarios. Esta situación propició que  el campo comercial quedara prácticamente 

libre para que los comerciantes sirio-libaneses se consolidaran como un grupo dominante 

en el ámbito comercial de la mercería y la lencería. Al respecto se comprobó que los sirio-

libaneses durante este lapso, salvo casos aislados, mantuvieron abiertos sus 

establecimientos mercantiles y esto obedeció a que durante el tiempo que había practicado 

el comercio ambulante por las diversas poblaciones del estado habían establecido vínculos 

comerciales y afectivos con hacendados, rancheros de la región y con profesionistas de San 

Juan Bautista que ahora participaban en el movimiento revolucionario. Estos nexos, 

combinados con la estima que habían logrado entre las clases populares al ofértales 

mercadería con facilidades de pago y la habilidad que mostraron al momento de negociar 

en 1914 con el gobierno revolucionario encabezado por el general Carlos Greene para 

procurar la protección de sus intereses, representaron el salvoconducto que evitó que se les 

diera un trato similar al de los españoles e hizo que pudieran seguir desarrollando sus 

actividades comerciales, desde luego, extremando las precauciones que consideraban 

necesarias de acuerdo al momento que se vivía. Como ya se ha señalado en el desarrollo de 

la investigación, esta actitud adoptada por los sirio-libaneses puede  parecer extraña, sin 

embargo se debe considerar que eran hombres intrépidos con espíritu de aventura, que 

apostaban al trabajo y los negocios, contaban con la disposición de aprovechar las 

oportunidades que se les presentaban para forjarse en tierras extrañas un mejor futuro del 

que su tierra natal podía brindarles, aunque para ello tuvieran que sortear situaciones 

peligrosas. De hecho se comprobó que durante este lapso la situación en que vivieron los 

sirio-libaneses se puede considerar favorable, solo fue saqueado un establecimiento 

comercial: el de Juan Atala en Comalcalco.   

Hasta 1916 los comerciantes sirio-libaneses mantuvieron los rasgos que les daban 

identidad como grupo étnico minoritario, en adelante empezaron a mostrar cambios que 

tendieron hacia su asimilación en la sociedad local, el análisis de esta situación desarrollado 

en este trabajo indica que esta actitud fue propiciada, en primer término por el estallido de 

la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. Este conflicto alteró  su modo de vida en la 
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región porque perdieron contacto con sus poblaciones de origen, la comunicación se cortó  

y quedaron imposibilitados para traer familiares y paisanos a la región. Varios de ellos, al 

ser devastadas de las poblaciones de donde eran originarios, jamás volvieron a tener 

noticias de sus familiares de Levante. Ante la imposibilidad de  comunicación  y truncadas 

las posibilidades de viajar para contraer matrimonio o mandar a buscar esposas a sus 

lugares de origen, hubo escasez de mujeres sirio-libanesas en la región y los jóvenes 

optaran por contraer matrimonio con tabasqueñas. Se constató, que los matrimonios 

exogámicos  fueron un factor esencial para la asimilación del grupo a la sociedad regional. 

En segundo término, se explicó que en este proceso también incidió, el fallecimiento de 

varios integrantes emblemáticos al interior del grupo, tomando en consideración que 

salvaguardaban los lazos afectivos importantes que daban cohesión interior a los 

integrantes del grupo. Finalmente, otro elemento que influyó de manera determinante, en la 

desintegración del grupo étnico minoritario para asimilarse en el contexto de la sociedad 

regional, fue el ambiente sociopolítico que se vivió en Tabasco durante el periodo 

posrevolucionario. Debido a que ante los constantes enfrentamientos entre los grupos que 

se disputaban el control político de la entidad era de alto riesgo mostrarse como elemento 

extraño o integrante de un grupo diferente al que pertenecía la mayoría de la población. Por 

esa causa, los sirio-libaneses evitaron la formación de asociaciones o centros de 

convivencia que pudieran haber reforzado su identidad étnica, pero que a la vez también 

pudieron, ser visualizadas como elementos elitistas y en consecuencia generar 

animadversiones en su contra. De ahí que decidieran también establecer una relación más 

cercana con la sociedad tabasqueña, de hecho no promovieron entre sus hijos nacidos en la 

región el aprendizaje del idioma árabe, ni procuraron una educación distinta a la de los 

tabasqueños.  

Ante la tensa situación que vivieron los extranjeros durante el periodo revolucionario y 

posrevolucionario en Tabasco, por la radicalización política en contra de los españoles y 

otros extranjeros indeseables,  los sirio-libaneses como medida de precaución y para evitar 

que en su integridad física y sus bienes fueran afectados a partir de 1916, se acercaron a 

Tomás Garrido, utilizando para ello la mediación de Jacobo Nazar Jahboiter, quien desde 

su etapa como comerciante ambulante por la cuenca del Usumacinta había establecido una 

fuerte relación de amistad con la familia de Garrido y con él mantenía fuertes lazos 
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afectivos. Este sería el comienzo de una intensa relación de amistad y de negocios entre los 

sirio-libaneses y Tomás Garrido Canabal, en la cual Jacobo Nazar Jahboiter cumpliría un 

papel decisivo como mediador en la solicitud de diversos apoyos para el grupo y para 

interceder de manera individual a nombre de sus paisanos cuando atravesaban por 

situaciones difíciles.  En contrapartida los comerciantes sirio-libaneses tradicionalmente se 

mantuvieron leales a Garrido, la prueba máxima de lealtad hacia Tomás Garrido Canabal la 

demostrarían en 1923, al mantenerse solidarios con el gobierno garridista al estallar el 

movimiento delahuertista que en enero de 1923 se apoderó de la capital tabasqueña. Fue 

entonces cuando Garrido quedó atrapado en la ciudad y gracias a la ayuda brindada por 

Jacobo Nazar Jahboiter y su cuñado Manuel Jaidar logró evadir el cerco delahuertista y 

salvar su vida.  Al triunfo de los obregonistas, Tomás Garrido Canabal retomó su cargo de 

gobernador de la entidad y entre sus primeras acciones estuvo la de recompensar 

generosamente a quienes se habían mantenido fieles a la causa obregonista y a quienes lo 

habían ayudado en su escapatoria de la capital tabasqueña. A Jacobo  Nazar le otorgó las 

facilidades y protección necesaria para que se dedicara al comercio y  al cultivo del plátano 

roatán en la cuenca del Usumacinta; a Manuel Jaidar le dio la oportunidad de incursionar en 

el negocio del plátano roatán, que en ese tiempo era el cultivo más redituable de la entidad, 

gracias a este apoyo fundó la Jaidar Fruit Company dedicada a la exportación de plátano y 

otras frutas tropicales y al resto del grupo de comerciantes sirio-libaneses les dio las 

facilidades necesarias para que sirvieran de contrapeso como grupo, al comercio español 

contra el cual había iniciado una campaña feroz para mermar su influencia en la región por 

haber apoyado al movimiento delahuertista y por representar un obstáculo para su proyecto 

político en la entidad. En adelante el desempeño de los sirio-libaneses como un grupo 

dominante de comerciantes dependería del apoyo otorgado directa o indirectamente por 

Tomás Garrido Canabal, así se corroboró en 1930 con la caída estrepitosa del sirio-libanés 

Manuel Jaidar, uno de los empresarios más exitosos de la industria platanera cuando 

contravino las disposiciones de Garrido. Como se mostró en el desarrollo de la tesis, los 

sirio-libaneses estarían ligados a su benefactor Tomás Garrido Canabal hasta su caída 

política en 1936, año en que por la misma relación de dependencia, fueron marginados de 

la vida socioeconómica  de la región como grupo dominante.  
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Hasta ahora hemos destacados los logros y aportes de la investigación, los cuales 

abonan a la ampliación del conocimiento de la inmigración de los sirio-libaneses a México,  

en especial a la comprensión del comportamiento socioeconómico y de las estrategias 

desplegadas para lograr su inserción y posterior éxito como grupo dominante en la sociedad 

tabasqueña hasta su declive como tal a mediados de la década de los treinta del siglo 

pasado. Sin embargo en el desarrollo del trabajo fueron emergiendo aspectos que dan pauta 

a futuras investigaciones.  Entre ellos se encuentra el papel que desempeñó el credo 

religioso en los inmigrantes sirio-libaneses durante los años iniciales de su llegada a 

territorio tabasqueño. ¿Arribaron únicamente maronitas o también llegaron drusos? ¿Fueron 

acaso sus conflictos producto derivado de diferencias confesionales? ¿Sería esta la causa 

por la que Narciso Babí intentó asesinar a cuchilladas a Miguel Gorra para después ser 

muerto por éste de certero balazo?  ¿Fue este el motivo que originó que Nicolás Bedrán 

agrediera a su paisano Elías Karam hasta dejarlo inconsciente y al borde de la muerte?  

Hasta  donde se tiene conocimiento a México llegaron en  mayor porcentaje maronitas y en 

menor proporción drusos. En 1875 los maronitas ya habían recreado su organización 

confesional en la Ciudad de México el padre Bolus al-Hasrouni se encargaba de mantener 

el credo entre los inmigrantes; para 1897 en la ciudad de Mérida, Yucatán a iniciativa de 

Salvador Saide los sirio-libaneses fundaron la Sociedad de Beneficencia Maronita. Esta 

situación nos da la pauta para preguntarnos, si en las reuniones que de manera constante  

celebraban los sirio-libaneses en casa de Juan Gorra en San Juan Bautista, además de 

asuntos comerciales se abordaban aspectos de tipo confesional tendientes a establecer 

alguna congregación religiosa. Hasta ahora han sido magros los datos obtenidos al respecto, 

sin embargo confiamos en que se estará  en condiciones de dar respuestas convincentes a 

las interrogantes formuladas en investigaciones futuras. 

Un filón para el desarrollo de investigaciones a futuro es el que se relaciona con la 

transformación de su situación económica, la evolución de sus capitales, la diversificación 

de sus actividades y el tipo de inversiones que realizaron luego de haber logrado el éxito en 

el ramo de la mercería y lencería. Al respecto debo enfatizar que esta aspiración estuvo 

presente de manera constante en nuestra investigación. Sin embargo la consulta de las 

secciones históricas de los archivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

del Estado y el Archivo de Notarías no fue posible, ya que desde hace dos años se 
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encuentran en un proceso de restauración y microfilmación y se espera que sea hasta el 

próximo año cuando de nuevo inicien la prestación del servicio. De ahí que solo se 

abordaron a partir de información obtenida en documentación de carácter judicial y cuando 

se presentaban este tipo de datos como parte de una prueba de acusación o defensa.  Este 

fue el caso por ejemplo de la reconstrucción realizada en torno a los bienes de Manuel 

Jaidar o de las propiedades agrícolas de los hermanos Manzur en la municipalidad de 

Jalapa.  

Finalmente una línea de investigación a desarrollar sería la actuación de los sirio-

libaneses y la de sus descendientes después de su disolución como grupo dominante, en 

especial en la forma en que trascendieron, ahora de manera individual, en los ámbitos 

social, económico, cultural y político, además de abordar  el proceso de su integración 

definitiva a la sociedad tabasqueña y la manera en que en la actualidad se visualiza a sus 

descendientes como integrantes de la sociedad local.  En realidad  la tesis representa el 

primer acercamiento al estudio de la inmigración sirio-libanesa a  Tabasco y su actuación 

como grupo dominante en el siglo XX, en la medida en que tengamos un conocimiento más 

amplio sobre su participación en la vida interna de Tabasco, no solo poseeremos un 

conocimiento más amplio sobre la manera en que lograron su inclusión en esta parte de 

México, sino también tendremos la oportunidad de comprender de mejor manera nuestra 

historia nacional desde una perspectiva regional.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 



287 
 

Fuentes consultadas. 

Bibliografía. 

Abascal, Salvador, (1987), Tomás Garrido Canabal. Sin Dios, sin curas, sin iglesias. 1919-
1935, México, Editorial Tradición. 

Akzin, Benjamin, (1983). Estado y Nación, México, Fondo de Cultura Económica. 

Alfaro Velcamp, Theresa, (2007). So far from Allah, so close to Mexico: Middle Eastern 
immigrants in modern Mexico, USA, University of Texas Press. 

——   (2006). “La recepción ambivalente: los inmigrantes del Medio Oriente en La Laguna 
durante los siglos XIX y XX”, Delia Salazar (coord.), Xenofobia y xenofilia la historia de 
México siglos XIX y XX. Homenaje a Moisés González Navarro, México, SEGOB/Instituto 
Nacional de Migración/Instituto Nacional de Antropología e Historia/DGE Ediciones. 

Alonso Palacios, Angelina, (1983). Los libaneses y la industria textil en Puebla, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  en Antropología Social. 

Archivo General de la Nación, (2000). Los libaneses en México. Base de datos, México, 
Archivo General de la Nación/Fideicomiso Preservación de la Memoria de México/Instituto 
Cultural Mexicano Libanés A. C. 

Arostégui, Julio, (2001). La investigación histórica: teoría y métodos, España, Crítica.  

Axworthy, Michael, (2010). Irán, una historia desde Zoroastro hasta hoy, España, Turner. 

Azcona,  Francisco S., (1902).  Prontuario estadístico del Estado de Tabasco, Tabasco, 
Tipografía del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Balcázar Antonio, Elías, (2003).  Tabasco en sepia. Economía y sociedad: 1880-1940, 
México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

—— (1994). “Historia económica de Tabasco, 1900-1940”, Romo López (coord.), Historia  
general de Tabasco, México,  Gobierno del Estado Tabasco/ Secretaría de Educación 
Cultura y Recreación, 1994, tomo 2. 

Baklanoff, Eric N., (2001). “Contra viento y marea. Los empresarios libaneses y el 
desarrollo del Yucatán moderno”, Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Yucatán, UADY, vol. 16, núm. 218, julio-septiembre.  

Bandala, Abraham, (1909).  “Decimosexto informe de gobierno, septiembre de 1909”, 
Tabasco a través de sus gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 1. 
1988. 

—— (1904). “Informe leído por el C. Gobernador constitucional del estado de Tabasco, en 
la solemne apertura del tercer periodo de sesiones ordinarias del XXI   Congreso, el 16 de 
septiembre de 1904,”  Periódico Oficial del gobierno del estado de Tabasco,  17 de 
septiembre. 

—— (1903).  “Cuarto informe de gobierno, septiembre de 1903”, Tabasco a través de sus 
gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 1, 1988. 



288 
 

Barth, Fredrik, (comp.), (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras.  La organización social 
de las diferencias culturales, México, Fondo de Cultura Económica. 

—— (1981). Mérida en los años veinte, Yucatán, Ediciones del Ayuntamiento de Mérida. 

Bandieri, Susana, (1990). "Acerca del concepto de región y la historia regional", Revista de 
historia de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquen, Argentina, núm. 5. 

Blázquez Domínguez, Carmen, (1994). “Empresarios y financieros en el puerto de 
Veracruz y Xalapa: 1870-1890”, Clara E. Lida (comp.), Una inmigración Privilegiada. 
Comerciantes, Empresarios y Profesionales Españoles en México en los siglos XIX y XX, 
Madrid, Alianza Editorial.     

Bloch, Marc, (2001). Apología para la historia o el oficio del historiador, México, Fondo 
de Cultura Económica. 

Bosch Juan, (2008). Breve historia de los pueblos árabes, Venezuela, Gobierno 
Bolivariano de Venezuela/Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 

Brading, David A., (1996), Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, México, 
Fondo de Cultura Económica. 

Bulnes Pepe, (1979). Gobernantes de Tabasco (65 años de episodios nacionales), México, 
Costa-Amic Editor. 

Burdiel de las Heras, María Cruz, (1991). La emigración libanesa en Costa Rica, España, 
Cantarabia. 

Cabrera Bernat, Ciprián Aurelio, (1992). “El Territorio de Tabasco. Su historia”, Revista de 
la Universidad, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, enero-junio, núm. 28-
29. 

 —— (1994). “Geografía y población de Tabasco”  en Romo López (coord.), Historia  
general de Tabasco, México,  Gobierno del Estado de Tabasco/ Secretaría de Educación 
Cultura y Recreación, 1994, tomo 1. 

—— (2011).  Viajeros en Tabasco, México, Gobierno del Estado de Tabasco, tomo 1. 

Cáceres Menéndez, María Beatriz, y Fortuny Loret de Mola, María Patricia, (1977).  La 
migración libanesa a Yucatán [tesis de licenciatura], Yucatán, Escuela de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Caldera Noriega, Efraín, (comp.), (2003).  El álbum carmelita. Testimonio de 1910, 
Campeche, Fundación Sandoval Caldera A. C., UNACAR, INAH. (Edición adaptada y 
restaurada de la 1ª edición publicada en 1910). 

Calles Broca de Fernández, Loly, (2006). 3,500 pasos. Recorrido, una vida de anécdotas y 
añoranzas, México, edición particular, tomo 1. 2006 

Camarena Ocampo, Mario y Villafuerte García, Lourdes (coord.), (2001). Los andamios del 
historiador. Construcción y tratamiento de fuentes, México, Archivo General de la 
Nación/Instituto nacional de Antropología e Historia. 



289 
 

Camelo Soler, Salvador, (1980). Revisión ante la muerte, México, Consejo editorial del 
gobierno del Estado de Tabasco. 

Canudas Sandoval, Enrique, (1993), Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 
1935-1988. Crónicas de las luchas de un pueblo contra las adversidades naturales. La 
difícil construcción de la democracia, México, Inquietudes ediciones y publicidad, tomo 3. 

—— (1989). Trópico Rojo. Historia política y social de Tabasco: 1919-1934, México, 
Gobierno del Estado de Tabasco, tomo 1. 

Caparroso V., Amado Alfonso, (1985). Tal cual fue Tomás Garrido Canabal, México, 
Editorial  libros de México. 

Capdepont Ballina, Jorge  Luis, (2008).  Con la furia de las sierras cayeron las caobas y se 
fue nadando la selva. Las monterías en las selvas de Tabasco y Chiapas (1855-1936), tesis 
de doctorado no publicada, México, Centro de Estudios Históricos/El Colegio de 
Michoacán A. C. 

—— (2006). “Las haciendas en Tabasco durante el porfiriato”, Anuario de historia de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  México, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco/Programa Integral de Fortalecimiento Institucional/Secretaría de Educación, vol. 
2. 

Cardoso de Oliveira, Roberto, (2007). Etnicidad y estructura social, México, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ Universidad Autónoma 
Metropolitana/Universidad Iberoamericana. 

Carbonari, María Rosa, (2009). “De cómo explicar la región sin perderse en el intento. 
Repasando y repensando la Historia Regional” en História Unisinos, Janeiro, vol. 13, núm. 
1. 

Careaga Viliesid, Lorena, (Comp.), (1990). Quintana Roo. Textos de su historia, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, tomo 2. 

Comité Oficial del libro de oro, (1929),  El Libro de oro de la Revolución Mexicana. 
Forjando los nuevos moldes de la nación. México, Comité Oficial. 

Correa Zapata, Alberto, (1899).  Reseña económica del estado de Tabasco, República 
Mexicana, México, Oficina de la Secretaría de Fomento. 

Carrillo Ramírez, Luis Alfonso, (2012). …De cómo los libaneses conquistaron la 
Península de Yucatán, migración, identidad étnica y cultura empresarial,  Mérida, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Centro peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

—— (2008). “Los libaneses en el sureste” en  Carlos Martínez Assad (coord.), De 
extranjeros a inmigrantes en México, México, UNAM. 

—— (2006). “Los libaneses en el auge henequenero”, Maureen Ramsom Carty (coord.), 
Henequén, leyenda, historia y cultura, México, Instituto de Cultura de Yucatán. 



290 
 

—— (2002). “Estratificación, clase y parentesco: empresarios libaneses en el sureste de 
México” Nueva Antropología, México, Nueva Antropología A.C., año XIII, núm. 43, 
noviembre. 

—— (1994). Secretos de familia: libaneses y élites empresariales en Yucatán, México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 —— (1994). “De Buhoneros a empresarios: la inmigración libanesa en el sureste de 
México”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México, vol. 43, núm. 3, enero-marzo. 

Camelo Soler, Salvador, (2006),  El Tomás Garrido Canabal que yo conocí, Tabasco, 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

Castro, Pedro, (2009). Álvaro Obregón: fuego y cenizas de la Revolución Mexicana, 
México, Ediciones Era/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Coffin, José, (1980).  El general Gutiérrez, México Consejo Editorial del Gobierno del 
Estado de Tabasco, 1980. 

Comité de Derechos Humanos de Tabasco, (2009). Tabasco, voces de una inundación 
prolongada: recuento de la tragedia tabasqueña, México, Tabasco, CODEHUTAB. 

Contreras, Gabriela, (2008), Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un político al margen del 
régimen revolucionario, México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco/Plaza y Valdés editores, 2008. 

Corzo Ramírez, Ricardo, y  González, José G., (et al), (2007). …nunca un desleal: Cándido 
Aguilar (1889-1960), México, Gobierno del Estado de Veracruz. 

Cruz, Ausencio C., (1929), “Tercer informe de gobierno, 1929”, Tabasco a través de sus 
gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 3, 1988. 

Cuevas Seba, Teresa, (2009). Del Líbano… lo que debemos recordar: resembrando raíces, 
México, s. e. 

Cuevas Seba, Teresa, y Mañaná Plasencio, Miguel, (1988). Proceso de asimilación del 
grupo étnico libanés a la sociedad yucateca [tesis de licenciatura], Yucatán,  Universidad 
Autónoma de Yucatán, 1988. 

—— (1990). Los libaneses de Yucatán, Yucatán, México, s. e. 

Cumberland, Charles C., (1983). La Revolución Mexicana, los años constitucionalistas, 
México, Fondo de Cultura Económica. 

Chambon, Ludovic, (1994).  Un gascón en México, México,  Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. (Colección Mirada viajera). 

Del Águila Figueroa, Bernardo, (1945).  Tabasco el medio físico, México, Gobierno 
Constitucional de Tabasco.  

—— (1980).  Tabasco en la geografía i en la historia, México, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 



291 
 

De Dios, Jesús Ezequiel, (1991), José de los Santos. I, México, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 

De la Torre, Juan, (1907). Constitución federal con todas sus leyes orgánicas y 
reglamentarías anotadas, concordadas y explicadas, México, Antigua imprenta de 
Murguía. 

Deniz Akarli, Engin, (1992). “Otoman attitudes towards lebanese emigration, 1885-1910”, 
Alber Hourani y Nadim Shehani, The Lebanese in the world: a century of emigration, 
London, Center Lebanese Studies/I. B. Tauris. 

Díaz de Kuri, Martha y  Macluf, Lourdes, (1995). De Líbano a México, crónica de un 
pueblo emigrante, México, Talleres de gráfica, creatividad y diseño. 

Díaz Sánchez, Ramón, (1969). Líbano una historia de hombres y de pueblos. Los libaneses 
en América y en Venezuela,  Venezuela, s. e. 

Ducey, Michael, (2011).  “La economía en el siglo XIX”, Martín Aguilar Sánchez y Juan 
Ortiz Escamilla (coords.),  Historia general de Veracruz, México, Gobierno del Estado de 
Veracruz/Universidad Veracruzana. 

Estupiñán, Tamara, (1996). “Hacia una historia conceptual de las palabras mercader y 
comerciante”,  Procesos, revista ecuatoriana de historia,  Quito,  núm. 9. 

Fernández Leal, Manuel, (1897). Memoria presentada al Congreso de la Unión por el 
secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industrias de la 
República Mexicana, correspondiente a los años transcurridos de 1892 a 1896, México, 
Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento. 

Fabila, Manuel, (2005). Cinco siglos de legislación agraria en México (1493-1940), 
México, Procuraduría Agraria. 

Filigrana Rosique, Jesús Arturo, (2007). El Tabasco de Tomás Garrido, México, Ediciones 
Monte Carmelo. 

Florescano, Enrique, (1997). La historia y el historiador, México, Fondo de Cultura 
Económica. 

Fowler-Salamini, Heather, (2009).  “Revuelta popular y regionalismo en Veracruz, 1906-
1913”, Bernardo García y David Skerritt Gardner, La Revolución Mexicana en Veracruz, 
antología, México, Gobierno del Estado de Veracruz/Comisión para la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. 

—— (2009). “Revuelta popular y regionalismo en Veracruz, 1906-1913”, Bernardo García 
y David Skerritt Gardner, La Revolución Mexicana en Veracruz, antología, México, 
Gobierno del Estado de Veracruz/Comisión para la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. 

Foreman-Peck, James, (1995). Historia económica mundial, relaciones económicas 
internacionales desde 1850, España, Prentice Hall. 



292 
 

Gamboa Ojeda, Leticia, (1985).  Los empresarios de ayer, el grupo dominante en la 
industria textil de Puebla. 1906-1929, México, Universidad Autónoma de Puebla. 

García Abad, Rocío, (2002). “Las redes migratorias entre el origen y la Ría de Bilbao a 
finales del siglo XIX: una aproximación metodológica”, Revista de Demografía Histórica, 
España, Asociación de Demografía Histórica, vol. 20, núm. 1. 

—— “El papel de las redes migratorias en migraciones a corta y mediana distancia”,  
Scripta nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de 
Barcelona, Barcelona, núm. 94 (11). Consultada en http://www.ub.es/geocrit/sn-94-11.htm 

García García, Antonio, (2010). Instituciones y pluralismo Legal: la hidropolítica en la 
cuenca transfronteriza Grijalva (1950-2010), tesis de doctorado, México, El Colegio de la 
Frontera Sur. 

Garrido Canabal, Tomás, (1930),  “Primer Informe de Gobierno, 1930”, Tabasco a través 
de sus gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 3, 1988. 

George, Pierre, (1985). Geopolítica de las migraciones, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Ginzburg, Carlo, (2010). El hilo y las huellas.  Lo verdadero, lo falso y lo ficticio, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica. 

—— (2003). Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato, Barcelona, Ediciones 
península. 

—— (1999). El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI, 
Barcelona, Muchnick editores, S. A. 

—— (1989). Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia, Barcelona,  Gedisa. 

Gobierno Constitucionalista del Estado de Tabasco, (1915). Decretos relativos a la 
exportación de ganado, expendio y elaboración de alcoholes y de impuesto sobre 
exportación de maderas preciosas. Tabasco. Talleres de imprenta, rayados y 
encuadernación del gobierno constitucionalista. 

Gobierno del Estado de Tabasco, (1997). Disposiciones relativas a ejidos dictadas por la 
Secretaría de Fomento del 11 de Febrero de 1882 y 4 de febrero de 1893 y sobre 
ocupación de terrenos en la zona marítima, correspondiente al 11 de diciembre de 1889, 
Tipografía del gobierno del estado. 

Gojman de Backal, Alicia, (2000), Camisas, escudos, y desfiles militares. Los Dorados y el 
antisemitismo en México (1934-1940), México, Fondo de Cultura Económica/Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales UNAM.  

Gómez Cruz, Filiberta, (1997). El papel de los comerciantes en la formación regional de la 
Huasteca Veracruzana. El caso de Tuxpan, Ver. (1821-1914) [tesis de maestría], 
Departamento de Sociología Rural,  México, Universidad Autónoma de Chapingo.  

González Calzada, Manuel, (1981). Historia de la Revolución Mexicana en Tabasco,  
México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco. 



293 
 

 —— (1980).  El agrarismo en Tabasco, México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado 
de Tabasco. 

González Navarro, Moisés, (1994). Los extranjeros en México y los mexicanos en el 
extranjero, México, El Colegio de México, vol. 2. 

González, Pedro A., (1981). Los ríos de Tabasco, México, Consejo Editorial del Gobierno 
del Estado de Tabasco. 

González, Aristeo P. y López Reyes, Diógenes (et al), (1925), Texto de la acusación 
presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión contra el gobernador 
de Tabasco, Lic. Tomás Garrido Canabal, México, México, tipografía Guerrero Hermanos. 

Grajeda Vargas, Víctor Eduardo (coord.). (2009).  Era la voz de un río. Memorias del 
Agua, México, Gobierno del Estado de Tabasco. 

Grunebaum, Edmund von, (1992). El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta 
nuestros días, México, Siglo XXI editores, vol. 2.  

Hajjar, Joseph, (1984). “La iglesia en el Próximo Oriente”, Loduvicos Jacobus Rogier, (et 
al), Nueva historia de la Iglesia, de la Ilustración a la Restauración, España, Ediciones 
cristiandad. S. L., vol. 4. 

Hourani, Albert, (2006). La historia de los árabes, España, Ediciones B/Vergara. 

Imber, Colin, (2004). El imperio otomano, 1300-1650, España, Ediciones B/Vergara. 

Inclán Rubio, Rebeca, (1999). “La migración libanesa en México”, El Medio Oriente en la 
Ciudad de México, México, Gobierno del Distrito Federal/Instituto de Cultura de la Ciudad 
de México. 

—— (1995). “Inmigración libanesa en México. Un caso de diversidad cultural”, Historias, 
revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México, INAH, núm. 33, octubre 1994-marzo. 

—— (1978). La inmigración libanesa en la ciudad de Puebla. 1890-1930, [tesis de 
licenciatura], México, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Instituto Nacional de Migración, (2000), Compilación histórica de la legislación 
migratoria en México: 1821-2000, México, Secretaría de Gobernación. 

Jacobs Barquet, Patricia, (2000). Diccionario enciclopédico de mexicanos de origen libanés 
y de otros pueblos del Levante, México, ediciones del 
ermitaño/Minimalia/FONCA/Inversora bursátil/ Sanborns. 

Kaerger, Karl, (1986). Agricultura y colonización en México en 1900, México, Universidad 
Autónoma de Chapingo  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social. 



294 
 

Kahhat, Farid, y Moreno, Alberto, (2009). “La inmigración árabe hacia México (1880-
1950)”, Abdeluahed Akmir (coord.), Los árabes en América Latina. Historia de una 
emigración, España, Siglo XXI de España Editores S. A. 

Krämer, Gudrum, (2009). Historia de Palestina desde la conquista otomana hasta la 
fundación del Estado de Israel, España, Siglo XXI editores. 

Kenneth Turner, John, (1990). México bárbaro, México, Editorial, Porrúa. 

Knight, Alan, (2010). La Revolución Mexicana: del Porfiriato al nuevo régimen 
constitucional  México, Fondo de Cultura Económica. 

Kurban, Taufick D., (1933). Os syrios e libaneses no Brasil, São Paulo Sociedade 
Impressora Paulista.  

Konrad, Herman W., (1987).  “Capitalismo y trabajo en los bosques de las tierras bajas 
tropicales mexicanas: el caso de la industria chiclera”, Historia Mexicana, México, El 
Colegio de México, vol. 36, núm. 3, enero-marzo. 

Krauze, Enrique y Meyer, Jean, (et al), (2006), Historia de la Revolución Mexicana 1924-
1928. La reconstrucción económica, México, El Colegio de México.     

Lacouture, Simone y Lacouture, Jean, (1993). Pequeña enciclopedia política, México, 
Grijalbo.  

Lagunas, David, (2006). “Algunas claves culturales en torno al mundo libanés en México”, 
Cuicuilco, México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, vol. 13, núm. 37, mayo-
agosto. 

LI Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, (1985), Tabasco 
Decretos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco 1926-1936, 
Tabasco, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
—— (1985), Tabasco Decretos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco 1915-1916, Tabasco, H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
—— (1984), Tabasco. Decretos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco: 1915-1926, México, LI Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco. 

—— (1985). Tabasco Leyes del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco 1913-1914, Tabasco, H.   Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Lewis Gaddis, John, (2002). El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan 
el pasado, Barcelona, Anagrama. 

López, Ramón N., (2004), Historia del plátano roatán en Tabasco, México, Gobierno del 
Estado de Tabasco/SECURED/Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Menéndez Paredes, Rigoberto, (2007). Los árabes en Cuba, La Habana, Ediciones Boloña. 



295 
 

Macías Richard, Carlos, (1997). Nueva frontera mexicana. Milicia, burocracia y ocupación 
territorial en Quintana Roo, México, Universidad de Quinta Roo/Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Macías Zapata, Gabriel Aarón, (2002). La península fracturada, conformación marítima, 
social y forestal del Territorio de Quinta Roo. 1884-1902, México, Miguel Ángel 
Porrúa/Centro de Investigaciones y  Estudios Superiores en Antropología Social. 

Mantran, Robert, (2001). “Un Islam turco o mongol”, Henri Bresc, Pierre Guichard, (et al), 
Europa y el Islam en la Edad Media, España, Crítica. 

Marichal, Carlos, (2010). Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva 
global, México, editorial Debate. 

Marín Guzmán, Roberto, (2009). “Nuevos aportes para el estudio de los inmigrantes árabes 
en México”, Estudios de Asia y África,  México, El Colegio de México/Centro de Estudios 
de Asia y África, vol. 44, núm. 1 (138), enero-abril. 

—— (1996). “Las causas de la emigración libanesa durante el siglo XIX y principios del 
XX: un estudio de historia económica y social”, Estudios de Asia y África, México, El 
Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, vol. 31, núm. 3 (101), septiembre-
diciembre. 

Marín Guzmán, Roberto, y Zéraoui, Zidane, (2003). Arab inmigration in Mexico in the 
nineteenth and twentieth centuries. Assimilation and arab heritage, Austin,  Augustine 
Press/ITESM. 

Marín Olán, Pablo, (2011). Colonización y políticas del espacio en dos localidades del 
sureste mexicano, tesis de doctorado no publicada, México, Centro de Estudios 
Antropológicos/El Colegio de Michoacán A. C. 

Martín Muñoz, Gema, (2009). “La Arabia americana: un ejemplo contra el choque de 
civilizaciones”, Lorenzo Agar, Horacio Cagni, (et al), Contribuciones árabes a las 
identidades iberoamericanas, España, Casa Árabe-IEAM.  

—— (2003). Irak, un fracaso de Occidente, España, Tusquets editores. 

Martínez Assad, Carlos, (2011). Tabasco. Historia breve, México, El Colegio de 
México/Fondo de Cultura Económica. 

—— (2009). “Los libaneses maronitas en México y sus lazos de identidad”, Lorenzo Agar, 
Horacio Cagni, (et al), Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas, España, 
Casa Árabe-IEAM. 

—— (2004). El laboratorio de la Revolución. El Tabasco garridista, México, Siglo XXI 
Editores. 

—— (2003). Memoria de Líbano, México, Planeta. 

—— (1994). En el verano, la tierra. Un viaje de amor y misterio; un dialogo encantador 
entre México y Líbano,  México, Planeta. 



296 
 

Martínez Assad, Carlos, y Díaz Kuri, Martha, (2009). “Libaneses: las formas solidarias de 
mirar lejos”, Carlos Martínez Assad (coord.), La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, 
México, Gobierno del Distrito Federal/Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

—— (2007). “Los libaneses, un modelo de adaptación”, Carlos Martínez Assad (coord.),  
Veracruz, puerto de llegada, México, H. Ayuntamiento de Veracruz.  

Martínez Montiel, Luz María, (1988). La gota de oro, Veracruz, Instituto Veracruzano de 
Cultura. 

Martínez Rodríguez, Marcela, (2010). “El proyecto colonizador  de México a finales del 
siglo XIX. Algunas perspectivas comparativas en Latinoamérica”, Secuencia: Revista de 
Historia y Ciencias Sociales, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, núm. 76, enero-abril. 

Martínez Sanz, José Luis, (2004). Mahoma profeta y espada del Islam, España, Dastin 
export ediciones. 

Mendiola, Alfonso, (2001). “Los relatos de la conquista como texto, de cultura”, Mario 
Camarena Ocampo y Lourdes Villafuerte García, (coord.), Los andamios del historiador. 
Construcción y tratamiento de fuentes, México, Archivo General de la Nación/Instituto 
nacional de Antropología e Historia. 

Mendoza, Ramón, (1975).  Villahermosa en otoño, Tabasco, Editorial Sarlat. 

Menéndez Paredes, Rigoberto, (2007), Los árabes en Cuba, La Habana, Ediciones Boloña. 

Merino, Hernando, y González Elda, (2006). Las migraciones internacionales, España, 
Dastin ediciones. 

Mestre, Ghigliazza, Manuel, (1982). Gobernantes de Tabasco 1821-1914, México, Consejo 
Editorial del Gobierno del Estado. 

 —— (1912).  “Tercer informe de gobierno, septiembre de 1912”, Tabasco a través de sus 
gobernantes, México, Gobierno del Estado de Tabasco, vol. 2.  

Meyer, Lorenzo y Segovia, Rafael, (et al), (1981), Historia de la Revolución Mexicana 
1928-1934. Los inicios de la institucionalización, México, El Colegio de México. 

Meyer, Lorenzo, (2010). México para los mexicanos: la Revolución y sus adversarios, 
México, El Colegio de México. 

Miño Grijalva, Manuel, (2002). “¿Existe la historia regional?”, Historia Mexicana, México, 
El Colegio de México, vol. 51, núm. 4,  abril-junio. 

Moctezuma Barragán, Javier, (2001).  Francisco J. Múgica, un romántico rebelde, México, 
Fondo de Cultura Económica. 

Moncheur, Ludovic, (1899). “El estado de Tabasco”, Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco, 18 de noviembre. 



297 
 

Montejo Baqueiro, Francisco D., (1981). “La colonia sirio-libanesa en Mérida”, 
Enciclopedia Yucatanense,  México, Gobierno del Estado de Yucatán, tomo 12.   

Nabi Chaaban, Abdul, (2011). La verdad sobre el Islam, desmitificando viejos paradigmas, 
Estados Unidos de América, Palibros. 

Nasr, Julián, y Abud, Salim, (1948). Directorio libanés, censo general de las colonias 
Libanesa-Palestina-Siria residentes en la República Mexicana,  editorial de los autores, 
México. 

Nazar Jaidar, Jesús, (1986). Rastros de mi vida, México, Imprenta y offset Padrón. 

O’Gorman, Edmundo, (2000). Historia de las Divisiones Territoriales de México, México, 
Editorial Porrúa.  

Olguín Tenerio, Myriam y Patricia Peña González, (1990). La inmigración árabe en Chile, 
Chile, Instituto chileno-árabe de cultura. 

Ortola, Francisco Javier, (et al: eds.), (2006). Historia turco-bizantina.Ducas, España, 
Antonio Machado Libros. 

Páez Oropeza, Carmen Mercedes, (1984). Los libaneses en México: asimilación de un 
grupo étnico,  México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

—— (1976).  Los libaneses en México: asimilación de un grupo étnico [tesis de maestría], 
México, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Palma Mora,  Mónica (2006), De tierras extrañas: un estudio sobre la inmigración en 
México 1950-1990, México, Instituto Nacional de Migración/Centro de Estudios 
Migratorios/ Instituto Nacional de Antropología e Historia/DG ediciones. 

Peralta Burelo, Francisco, (1989). Tabasco y sus constituciones, México, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco/LIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados de Tabasco, 
tomo 1. 

Pérez, Arnulfo H., (1975).  Tomás Garrido C. Reformador social, México, Editorial 
Galache. 

Pérez Reguera García, Alejandra y Pérez Reguera Martínez de Escobar, Alonso, (2003). 
Biografía política de Rafael Martínez de Escobar Urgell. Homenaje en el LXXVII 
aniversario luctuoso, México, H. Congreso del Estado de Tabasco. 

Peust, Otto, (1908). “Nuevo rumbo agrícola nacional”, Eco de Tabasco, semanario 
independiente, 26  de enero. 

Piña, Gutiérrez, Jesús Antonio, (2000).  El constitucionalismo en Tabasco (1821-1914), 
México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Puig, José Manuel, (1892). “La colonización en Tabasco. Un ligero estudio sobre tan 
importante asunto: la servidumbre actual en tabasco. Comentarios y rectificaciones, 



298 
 

jornales y manutención”, El  Universal, 20 de febrero, 2 de marzo de 1892; POGET, 23 de 
marzo. 

Rajme, Alfredo, (1931), “A la juventud mexicana”, La voz del Estudiante, Órgano de la 
Asociación de Estudiantes del Instituto Juárez, núm. 8, 18 de octubre de 1931. 

Reina, Leticia, (1993). "Historia regional e historia nacional", Historias. Revista del 
Instituto Nacional de Antropología,  México, núm. 29. 

Revista entrevista, derecho a la información, Villahermosa, Tabasco, (1999).  
Cancanaco/Servitur. 

Ridgway, Stand, (2001), “Monoculture, Monopoly, and the Mexican 
Revolution: Tomás Garrido Canabal and the Standard Fruit Company in Tabasco (1920–
1935)”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, USA, University of California Press, vol. 17 
(1), febrero. 

Río de Melo, Josefina, (1948).  Relatos de una mujer, México, Impresora Barrié, S. A. 

Río, Ignacio del, (1982). “Entrevista”, Históricas: Boletín de información del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la  Universidad Nacional Autónoma de México, México,  
núm. 9, mayo-agosto. 

Rodríguez Zahar, León, (2004). Líbano espejo del Medio Oriente, comunidad, confesión y 
Estado: siglos VII a XXI, México, El Colegio de México. 

Ronzón, José, (2004). “Fuentes históricas para el estudio de los puertos en el Golfo de 
México, siglo XIX”, Boletín del Archivo General de la Nación, México, 6ta época, núm. 4, 
abril-junio. 

Rovirosa, José Narciso, (1977). Reseña geográfica y estadística del Estado de Tabasco, 
México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco.  (Edición realizada  a partir 
de la primera edición publicada en 1890).    

Rovirosa Wade, Leandro, (1976). H2ombre: vivencias con el agua de México, Editores 
Asociados, S. A. 

 —— (1976).  Pteridografía del sur de México o sea clasificación y descripción de los 
helechos de esta región, México, Sociedad Mexicana de Historia Natural, 1976. (Facsimilar 
de la 1ª edición publicada por la  Imprenta de Ignacio Escalante en 1909). 

—— (1946). Ensayo histórico sobre el río Grijalva, examen crítico de las obras antiguas y 
modernas que tratan de los descubrimientos de Juan de Grijalva y de los primeros 
establecimientos de los conquistadores españoles en Tabasco, México, Gobierno 
Constitucional de Tabasco. 

Royston Pike, Edgar, (1991). Diccionario de las religiones, México, Fondo de Cultura 
Económica. 

Ruiz Abreu, Carlos Enrique, (2010). Tabasco en los archivos Carlos Basave, Juan 
Barragán y Amado Aguirre, México, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra. 



299 
 

Ruiz,  Joaquín, (1934). La Revolución en  Tabasco, México, s. e.  

Salazar Anaya, Delia, (1996). La Población Extranjera en México (1895-1990), un 
Recuento con base en los Censos Generales de población, México, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Salazar, Álvaro F.,  (ed.), (1912).  Directorio de profesionistas y principales hombres de 
negocios de la república mexicana, Barcelona, Imprenta y litografía de la Viuda J. Cunill. 

Sánchez Bernal, Indira Iasel, (2010). La presencia del Medio Oriente y el  norte de África 
en México: memorias recientes, México, Centro de Estudios Internacionales para el 
Desarrollo.   

Santa Anna, Justo Cecilio, (1979).  Notas para la historia de la agricultura en Tabasco,  
México, Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, México. 

Santamaría, Francisco J., (1979), El Periodismo en Tabasco, México, Consejo Editorial del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

—— (1921).  El provincialismo tabasqueño, México, Andrés Botas e Hijo, tomo 1.   

Sarlat Nova, Simón, (1979).  Memoria sobre el estado de la administración pública de 
Tabasco,  Presentada a la H. Legislatura por el gobernador constitucional  c.  Simón 
Sarlat. 1890, México, Consejo editorial del estado de Tabasco. 

Secretaría de Agricultura y Fomento, (1918). División territorial de los Estados Unidos 
Mexicanos, correspondiente al censo de 1910, Estado de Tabasco,  México, Oficina 
impresora de la Secretaría de Hacienda/Departamento de Fomento. 

—— (1917). Tercer censo de población de los Estados Unidos Mexicanos, verificado el 27 
de octubre 1910, México, Oficina impresora de la Secretaría de Hacienda/Departamento de 
Fomento. 

Secretaría de Fomento, (1905). Resumen general del Censo de la República Mexicana 
verificado el 28 de octubre de 1900, México, Imprenta y fototipia de la Secretaría de 
Fomento. 

—— (1886). Informes y documentos relativos a comercio interior y exterior, agricultura, 
minería e industrias, México, Oficina tipográfica de la Secretaría de Fomento, octubre, 
núm. 16. 

Secretaria General del Despacho, (1908). Circulares relativas a las vías de la 
comunicación en el estado: años  de 1895 a 1908, Tabasco, Imprenta Encuadernación y 
Rallado del  Gobierno de Tabasco. 

(1893). Semanario judicial de la federación, colección de las sentencias pronunciadas por 
los tribunales federales de la república, México, Imprenta Francisco Díaz de León, núm. 7. 

Serrano Álvarez, Pablo, (1994). “Clío y la historia regional mexicana. Reflexiones 
metodológicas”, Estudios sobre las culturas contemporáneas, México, Universidad de 
Colima, México, vol. 6, núm. 18. 



300 
 

Sierra, Carlos Justo, y Gantús Inurreta Fausta, (et al), (2011). Campeche. Historia breve, 
México, Fondo de Cultura Económica.  

(1984). Tabasco, Leyes del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
1883-188, México, Publicaciones de la LI Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, vol. 3. 

Tamborell, José, (1905). “Los estados. Tabasco”, El Progreso, órgano de la Cámara 
Agrícola de Tabasco, 9 de abril. 

Taracena, Alfonso, (1981). Historia de la revolución en Tabasco, México, 2 tomos, 
Consejo editorial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

—— (1933).  Autobiografía, México,  Ediciones Botas. 

Tasso, Alberto, (1989). Aventura, trabajo y poder. Sirios y libaneses en Santiago del 
Estero: 1880-1980, Argentina, Ediciones Índice. 

Thiébaut, Virginie, (2013), “Paisaje e identidad. El río Papaloapan, elemento funcional y 
simbólico de los paisajes del Sotavento”, Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, 
México, vol.11, núm. 2, julio-diciembre. 

Thomas de Antonio, Clara María, (1989). “Francia y el conflicto del Líbano”, Philologia 
Hispalensis, España, Universidad de Sevilla/Facultad de Filología, vol. 4, fascículo 2.  

—— (1993). “Las comunidades libanesas y su incidencia en la problemática actual”, 
Philologia Hispalensis, España, Universidad de Sevilla/Facultad de Filología, vol. 8. 

Torruco Saravia, Geney, (1994). “Historia  económica de Tabasco siglo XIX”, Romo 
López (coord.), Historia  general de Tabasco, México, Gobierno del Estado 
Tabasco/Secretaría de Educación Cultura y Recreación. 

—— (1994), Villahermosa, nuestra ciudad, México, H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio del Centro, tomo 4.  

(1992). Villahermosa, nuestra ciudad, México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
tomo 3. 

——  (1988). Villahermosa, nuestra ciudad, México, H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio del Centro, tomo 2. 

 ——  (1987). Villahermosa, nuestra ciudad, México, H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio del Centro, tomo 1. 

Trujillo Bolio, Mario, (2005). El Golfo de México en la centuria decimonónica. Entornos 
geográficos, la formación portuaria y configuración marítima, México, Miguel Ángel 
Porrúa/CIESAS/LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados. 

Vadillo López, Claudio, (2001).  Los chicleros en la región de Laguna de Términos, 
Campeche, 1890-1947, Campeche, Universidad Autónoma del Carmen, 2001. 



301 
 

Velasco Toro, José y Ramos Pérez, Gustavo, (2006). “Agua: símbolo de vida y muerte en 
el bajo Papaloapan”, en Adalberto Tejeda Martínez, Inundaciones 2005 en el Estado de 
Veracruz,  Veracruz, Universidad Veracruzana/Consejo Veracruzano de Ciencia y 
Tecnología. Consultado en http://www.uv.mx/eventos/inundaciones2005/PDF/02_AGUA.pdf 

Velázquez Villegas, Germán, (2001). Las inundaciones en Tabasco. Ensayo monográfico,  
México, Universidad Popular de la Chontalpa. 

——  (1994). Los recursos hidráulicos del Estado de Tabasco: ensayo monográfico, 
México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Vidal, Carlos A., (1919). Dos meses de gobernador en Tabasco: del gobierno pre-
constitucional al constitucional, México, Imprenta y linotipia de "La Voz de la 
Revolución". 

Viqueira, Juan Pedro, y Humberto Ruz, Mario, (coords.). (1997). Chiapas, los rumbos de 
otra historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Vos, Jan de, (1998).  Oro verde: la conquista de la selva lacandona por los madereros 
tabasqueños, 1822-1949, México, Fondo de Cultura Económica/Instituto de Cultura de 
Tabasco. 

—— (1984). “Una legislación de graves consecuencias: el acaparamiento de tierras baldías 
en México, con el pretexto de colonización, 1821-1910”, Historia Mexicana: revista del 
Centro de Estudios  Históricos del Colegio de México,  México, vol.34, núm. 133, octubre-
diciembre. 

Walzer, Michael, (2010). Pensar políticamente, Barcelona, Paidós. 

Zeraoui, Zidane, (2006). “La inmigración árabe en México: integración nacional e 
identidad comunitaria” Contra Relatos desde el Sur. Apuntes sobre África y Medio Oriente, 
Argentina, CEA-UNC/CLACSO, año II, núm. 3, diciembre. 

—— (1997). “Los árabes en México: el perfil de la migración”, María Elena  Ota Mishima 
(coord.), Destino México: Un Estudio de Las Migraciones Asiáticas a México, Siglos XIX Y 
XX, México, El Colegio de México. 

Archivos. 
 Archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso. (Material consultado en 

http://www.archivo.cehmcarso.com.mx/). Se utilizó documentación de los acervos siguientes. 

Archivo Federico González Garza. 
— Carta de Miguel A. Gil a Federico González Garza, legajo 3681, carpeta 37, 

documento 1. 1 de diciembre de 1914. 

— Carta de Adolfo Alomía a Federico González Garza, legajo 3685, carpeta 37, 
documento 1. 2 de diciembre de 1914.  

Archivo Félix Díaz. 
— Carta de Francisco López Carbajal a Guillermo Rosas Jr., legajo 3685, 

carpeta 37, documento 1. 2 de diciembre de 1914. 



302 
 

Colección José Y. Limantour 
— Carta de Domingo Borrego a José Yves Limantour, documento 27649, 

segunda serie. 12 de noviembre de 1901. 

Fondo Manuscritos del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 
— Carta de Salvador Alvarado a Venustiano Carranza, legajo 14799, carpeta 

129, documento 1. 29 de enero de 1919. foja 1. 

— Carta de Pedro C. Colorado a Carlos Greene, legajo 16733, carpeta 145, 
documento 1. Sin d/m 1915. fojas 1-3. 

— Informe sobre las actividades de varios "Gachupines", que son quienes 
mandan y gozan de toda clase de distinciones en Tabasco, legajo 5043, 
carpeta 46, documento 1-2. 25 de julio de 1915.  

— Carta de Isidro Cortes a Venustiano Carranza informándole que 
Juan Atala fue dañado en sus intereses. Solicita se le reembolse lo que se le 
ha quitado, legajo 4208, carpeta 39, documento 1. 9 de mayo de 1915. 

— Oficio de B. Corral a Venustiano Carranza informándole que César Riján no 
es de nacionalidad española, que fue reconocido como súbdito turco 
destacándose por sus ideas subversivas y por enemigo del gobierno 
mexicano, legajo 4783, carpeta 44, documento 2. 3 de julio de 1915. 

— Carta de Pedro C. Colorado a Carlos Greene,  legajo 16733, carpeta 145, 
documento 1. 1915. 

 Archivo Histórico del Poder Judicial de la Federación en el  Estado de Tabasco. 

— Antonio E Mena  apoderado  de Ángel J. Atala solicita amparo  de la justicia 
federal contra  el juez tercero  de lo civil y de hacienda de Guadalajara, 
Jalisco por embargo indebido de mercancías, serie amparos, expediente 26. 
22 de abril de 1933. 

— Ramón Neme Castillo contra actos del juez civil y de hacienda y 
notificadores del H. Tribunal de Justicia del Estado, por no haberle 
notificado el lanzamiento promovido por Graham Pons Hermanos en contra 
de José Neme, serie amparos, expediente 11. 9 de febrero 1932. 

— José Jacobo Hechem contra presidente municipal, juez mixto de primera 
instancia y ministerio público de Comalcalco por aprehensión indebida, 
AHPJFET, serie amparos, expediente 84. 28 de septiembre de  1931. 

— Carmela Mena de Jacobo contra juez de primera instancia de lo civil de 
Villahermosa por la venta de mercancías embargadas precautoriamente a 
petición de Saide Josep Farah, serie amparos, expediente 33. 28 de marzo de 
1931. 

— Amparo solicitado por José Constantino Suárez como apoderado de la 
Cuyamel Fruit Company contra actos del juez de primera instancia civil y de 
hacienda de Villahermosa y el encargado del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio residente en Villahermosa haciendo consistir el 
acto reclamado; contra la primera autoridad en la orden de otorgamiento de 
la escritura de adjudicación de los bienes embargados y rematados con 
motivo del juicio seguido por Manuel Garrido contra Manuel Jaidar que 



303 
 

pertenecen a la compañía que representa, serie amparos, expediente 37. 16 
diciembre  de 1930. 

— Copia certificada de los bienes embargados a Manuel Jaidar  por adeudo de 
contribuciones sobre la producción de plátano roatán, serie amparos, 
expediente s/n. 11 de marzo  de 1930. 

— Juicio ejecutivo mercantil promovidos por el  Lic. Agustín González P., 
mandatario  de Juan Benito y Hermanos Sucesores de Veracruz contra la 
Sucesión de José Gorra representada por Salomón Gorra Sosa, serie civil, 
expediente 28. 30 de diciembre 1927. 

— Incidente de libertad bajo fianza promovido por el señor Nacif Manzur, serie 
penal, expediente s/n. 10 de agosto 1918.  

— Incidente civil de responsabilidad seguido a José Manuel Puig por el corte 
clandestino de maderas en bosques nacionales, fondo Tabasco, ramo civil. 2 
octubre de 1891. 

— Amparo de Amelia Nazur contra el tesorero general del estado, fondo 
Tabasco, serie amparos, expediente 20. 6 octubre de 1896. 

   Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

— Telegrama de Enrique Ramírez Ronda a la Secretaría General de Despacho, 
ramo fomento. 3 de octubre de 1905. 

   Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 

— Juicio de amparo promovido por Manuel Jaidar por sí y en nombre de su 
hermano Julián Jaidar para impugnar los actos  del juez único penal; juez de 
primera instancia de lo civil e inspector de policía de Villahermosa 
considera que les son violadas las garantías de la Constitución Federal; 
artículos 14; 16 y 21, serie amparos, expediente 13. 12 de febrero 1922.   

— Incidente de nulidad de lo actuado en el juicio sumario de recesión de 
contrato que el señor Manuel Suárez Narváez sigue a don Jacobo Nazar, 
fondo Tabasco, ramo civil, expediente 1. 8 de abril de 1921. 

— Testimonio de la escritura de compraventa mercantil erogada por los señores 
Constantino Ferrer y Julián y Elías Nazar, ramo civil, expediente 2736. 13 
de noviembre de 1915. 

— Averiguación de la rebelión en la colonia González Cosío, consignada por el 
Superior Tribunal, ramo penal, expediente 1. 16 de enero de 1912. 

— Incidente de suspensión relativo al amparo solicitado por José Pérez y 
Amelia Nazur contra actos del juzgado 2º del ramo penal del Estado, ramo 
penal, expediente s/n. 22 de agosto de 1904. 

— Diligencias de reclamación de bienes  que quedaron por muerte de Antonio 
Gorra promovidas por Gregorio del mismo apellido,  ramo civil, expediente 
s/n. 3 de mayo de 1904. 

— Causa instruida contra Alejando Salomón  por el delito de abuso de 
confianza en perjuicio de su tío Pedro Jaidar, ramo penal, expediente s/n. 13 
de mayo de 1902. 



304 
 

— Causa seguida contra Juan Abraham por el delito de fraude,  ramo penal,  
núm. expediente 101. 18 septiembre de 1896. 

 Archivo particular José Neme.  

— Carta de Amin Semán, propietario de La Nacional, Cajón de Ropa, México, 
D. F.,  a José Neme, 12 de diciembre de 1931. 

— Carta de José Neme a Amin Semán propietario de La Nacional, cajón de 
ropa, México, D. F., expediente s/n. 13 de octubre de 1931. 

— Carta de José Neme a Amin Semán, propietario de La Nacional, Cajón de 
Ropa, México, D. F.,  28 de agosto de 1931. 

— José Neme notifica a la Junta Inferior Calificadora de Giros Mercantiles o 
Industriales de Villahermosa clausura de su giro mercantil, 7 de febrero de 
1929. 

— Cuenta de Rosendo Gamas con Juan Atala, expediente s/n., 18 de diciembre 
de 1913. 

 Archivo del Registro Civil del Estado de Tabasco. 

— Acta de defunción de Elena Nazar Aysa viuda de Gorra, (1981). libro s/n, 
vol. 1,  folio 10-V.  

 Fondo Tomás Garrido Canabal resguardado en el Archivo General de la Nación. 

— Transcripción del oficio que el 2 de febrero de 1924 Florentino de la Rosa, 
jefe de la guarnición de Tabasco, envía al gobernador provisional del estado 
con motivo de la aprehensión de Manuel Jaidar, sección asuntos políticos, 
serie extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 7. 1926. 

— Telegrama de Manuel Jaidar a Tomás Garrido Canabal,  sección actividad 
pública, serie gobernador, caja 9, expediente 6. 15 de octubre de 1926. 

— Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar, sección actividad 
pública, serie gobernador, caja 9, expediente 6. 15 de octubre de 1926. 

— Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar,  sección actividad 
pública, serie gobernador, caja 9, expediente 6. 6 de octubre de 1926. 

— Telegrama de Tomás Garrido Canabal a Manuel Jaidar, sección actividad 
pública, serie gobernador, caja 9, expediente 6. 24 de septiembre de 1926, 

— Carta de Jacobo Nazar a Tomás Garrido Canabal, sección asuntos políticos, 
serie extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 10. 15 de julio de 1926. 

— Carta de  Ramón Elías Neme a Tomás Garrido Canabal, sección Asuntos 
políticos, serie extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 10. 1º  febrero 
de 1926. 

— Telegrama de Jacobo Nazar a Tomás Garrido Canabal, sección actividad 
política, serie gobernador, caja 7, expediente 4. 20 de octubre de 1925. 

— Carta de Manuel Jaidar a Tomás Garrido, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 7, expediente 2. 19 de julio de 1925. 



305 
 

— Telegrama de Celestino Martínez a Jacobo Nazar, sección actividad política, 
serie gobernador, caja 9, expediente 4. 16 de marzo de 1925. 

— Carta de Germán List Arzubide, director de la Compañía Editora de la Guía 
del Viajero a Tomás Garrido Canabal, gobernador del Estado de Tabasco, 
sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 7, expediente 10. 
12 de marzo de 1925. 

— Telegrama de Alejandro S. Aucar a Tomás Garrido Canabal,  Gobernador 
del Estado desde Tenosique, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 8, expediente 6. 13 octubre de 1925. 

— Acuerdos diversos sobre expulsiones de súbditos españoles, sección asuntos 
políticos, serie Extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 6. 1924. 

— Carta de Juan de Dios Bojórquez de la Legación de México en Guatemala a 
Tomás Garrido Canabal solicitándole apoyo para proteger finca Mazaltepec 
del español J. Márquez Castañer, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 6, expediente 9. 2 de octubre  de 1924. 

—  Carta de Julián Jaidar a Tomás Garrido, sección actividad pública, serie 
gobernador, caja 6, expediente 2. 14 de agosto de 1924, foja 1. 

— Carta de Miguel Mantilla Marín vicecónsul de España a Tomás Garrido 
Canabal gobernador del Estado de Tabasco, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 6, expediente 2. 13 de junio  de 1924. 

— Telegrama de Tomás Garrido, gobernador del Estado de Tabasco a Fernando 
Mijares, apoderado de la Casa Romano, sección actividad pública y política, 
serie gobernador, caja 6, expediente 4. 30 de mayo  de 1924. 

— Telegrama de Jacobo Nazar  a Tomás Garrido Canabal,  Gobernador del 
Estado de Tabasco enviado desde Montecristo,  sección actividad pública y 
política, serie gobernador,  caja 7, expediente 4.  20 octubre de 1920. 

— Telegrama de Tomás Garrido, gobernador interino de Yucatán al gobernador 
de Campeche, y a Carlos Greene y jefe de operaciones militares de Tabasco, 
sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 2, expediente 5. 
11 de junio  de 1920 

— Telegrama de Tomás Garrido, gobernador interino a Carlos Greene 
informándole que el súbdito español Manuel Obrador instigó al coronel 
Barrera para que se me fusilara, sección actividad pública y política, serie 
gobernador, caja 2, expediente 5. 2 de junio  de 1920. 

— Carta de Pedro Torruco a  Tomás Garrido, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 1, expediente 9. 31 de diciembre  de 1919. 

— Carta de José Neme a Tomás Garrido, sección Actividad pública y política, 
serie gobernador, caja 6, expediente 7. 22 de junio de 1924. 

— Carta de Pedro Torruco a  Tomás Garrido, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 1, expediente 9. 31 de diciembre  de 1919. 

— Carta de Alejandro Manzur a Tomás Garrido, sección actividad pública y 
política, serie gobernador, caja 1, expediente 11. 7 de noviembre de 1919. 



306 
 

— Carta de Carlos Greene a Tomás Garrido comunicándole que viaje a Tabasco 
para instalar los clubes del Partido Liberal Constitucionalista, sección 
actividad pública y política, serie gobernador, caja 1, expediente 8. 1 de 
noviembre  de 1916.    

— Informe sobre la reunión que tuvieron los revolucionarios, sección actividad 
pública y política, serie gobernador, caja 1, expediente 8. 15 de octubre de 
1916. 

— Carta del general Carlos Greene al general Luis Felipe Domínguez, 
gobernador y comandante militar de Tabasco solicitándole otorgue 
facilidades a Tomás Garrido Canabal para que forme clubes políticos que 
apoyaran la candidatura a Venustiano Carranza a la presidencia de la 
república, sección actividad pública y política, serie gobernador, caja 1, 
expediente 8. 31 de octubre  de 1916. 

— Carta de  Tomás Garrido Canabal a Jacobo Nazar, sección actividad pública 
y política, serie gobernador, caja 2, expediente 6. 2 julio de 1916.  

— Carta de  Tomás Garrido Canabal a Jacobo Nazar, sección actividad pública 
y política, serie gobernador, caja 2, expediente 6. 2 julio de 1916. 

— Carta de Pío Garrido Lacroix a Jacobo Nazar, sección asuntos políticos, serie 
extranjeros en Tabasco, caja 143, expediente 11. 23 de junio de 1906. 

— Carta de Pio Garrido Lacroix a Jacobo Nazar, sección asuntos políticos, serie 
extranjeros en Tabasco, caja 143, expediente 11. 23 de junio de 1906. 

— Diversos acuerdos sobre expulsiones de súbditos españoles, sección asuntos 
políticos, serie Extranjeros en Tabasco, caja 146, expediente 6. 

 

Hemerografía. 

— Boletín Municipal de San Juan Bautista, 1906, 1908. 

— La Bandera de la Democracia, Órgano del Comité Demócrata Tabasqueño, 
1908, 1910.  

— La Campesina, Órgano de la Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata. 
1934. 

— El Combate, periódico de política, variedades y anuncios, 1879. 

— El Comercio del Golfo, 1893. 

— Cuauhtémoc, semanario político independiente ilustrado, 1916. 

— El demócrata, diario independiente de la mañana, 1922-1926. 

— Diario del Hogar, 1904. 

— Diario de Tabasco, Órgano del Comité Ejecutivo de Estado del P.N.R., 
1936. 

— Diario Oficial, órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1926, 1930. 

— El Eco de Tabasco, semanario independiente, 1908. 

— Evolución Obrera, semanario verdaderamente independiente, 1919. 
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— El Faro, periódico ilustrado, quincenal, órgano único de la Iglesia 
Presbiteriana, 1904. 

— El Heraldo de Tabasco, diario libre de la mañana, 1920. 

— La Iberia, diario español de la mañana, 1906. 

— El Imparcial, 1899. 

— El Látigo, Semanario joco-serio de literatura y variedades, 1919. 

— El Legionario, órgano mensual de la Legión de Honor Mexicana, 1956. 

— La Libertad. Orden y Progreso, 1879. 

— El Libre Sufragio. Periódico político, independiente, órgano del Partido 
Nacional Constitucionalista, 1879. 

— La Patria, diario de México, 1889. 

— Paz y Trabajo, órgano de los Clubs Reeleccioncitas del Estado de Tabasco, 
1910. 

— Periódico Oficial del Estado de Querétaro. La Sombra de Arteaga, 1894. 

— Periódico Oficial del gobierno del estado de Tabasco, 1890, 1895-1930. 

— El Popular, Diario Independiente de la Mañana, 1903. 

— El Progreso, Boletín de la Cámara Agrícola Nacional de Tabasco, 1908-
1914. 

— El Progreso Latino, 1909. 

— El Radical, semanario político e independiente, 1914. 

— La Razón del Pueblo. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de 
Yucatán, 1879. 

— La Reforma, órgano oficial del gobierno del Estado de Tabasco, 1881, 1883. 

— Rumbo Nuevo, diario de la vida tabasqueña, 1954. 

— El Siglo Diez y Nueve, 1879. 

— Tabasco, diario de la mañana. Órgano del Gobierno, 1916. 

— Tabasco, evolución nacional, periódico de la mañana. Órgano de gobierno. 
1916. 

— Tabasco mercantil, Órgano de la Cámara Nacional de Comercio de 
Tabasco, 1926, 1927. 

— Tabasco, revista mensual, 1946. 

— Redención, periódico doctrinario de las clases laborantes, 1924, 1929, 
1932-1933. 

— Revista Tabasco, 1944. 

— Tiempo, diario católico, 1904. 

— El Universal, 1892, 1924, 1928-1927. 

— La Verdad, 1919. 
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— La Voz de México, diario político, religioso y literario, 1879. 

— La voz del Estudiante, Órgano de la Asociación de Estudiantes del Instituto 
Juárez, 1931-1932, 1934. 


