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El proyecto de investigación de la comunidad de negros mascogos surgió de 

manera casual en una conmemoración de la Batalla de la Angostura. El Goberna-

dor invitó a los estudiantes de la licenciatura en historia a que hicieran un trabajo 

sobre aquéllos para publicarlo el 19 de julio, fecha en que los mascogos celebran 

la Fiesta de la Emancipación. El objetivo, entonces, era que se reforzara su vida 

comunitaria.

Tomó el reto la maestra Claudia Cristina Martínez e invitó a sus alumnos de la 

asignatura de Historia Oral a que se incorporaran a la investigación. Algunos se 

sumaron al proyecto y otros optaron por uno sobre los kikapús. 

Lo primero que se hizo fue una búsqueda de libros y artículos sobre los mas-

cogos. Ésta se agregó a la primera visita al Nacimiento de los negros, en el muni-

cipio de Múzquiz. Los estudiantes lograron establecer una relación de trabajo, en 

una primera etapa, que luego se agregó a una de familiaridad (en algunos casos), 

logrando que los mismos mascogos participasen en el proyecto. Regresaron en 

varias ocasiones a la comunidad y pasaron un buen tiempo entre ellos.

Claudia Cristina Martínez

Carlos Manuel Valdés

Presentación
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Las entrevistas, fotografías, fichas y diarios de 

campo fueron creando un acervo aceptable. Va-

rios alumnos crearon lazos y regresaron a visitar a 

sus nuevos amigos. Hay que decir que, en distin-

tas ocasiones, mujeres mascogos viajaron a Sal-

tillo para distintas ceremonias. La relación se fue 

profundizando.

El crecimiento de la información fue a la vez 

emocionante y problemático: se tenían temas prác-

ticamente terminados y otros todavía nebulosos. 

En un congreso nacional sobre afrodescendien-

tes mexicanos se presentaron dos ponencias sobre 

mascogos con adelantos de los datos recuperados. 

De manera independiente, se grabó un disco 

compacto con canciones tradicionales que cuatro 

ancianas mascogos cantaban a capella acompaña-

Quema de una villa en África y captura de sus habitantes. Ilustración del 
Wesleyan Juvenile Offering, 1859. Archive.org.
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das únicamente por el sonido de sus palmas. Patricia 

Carrillo realizó la grabación y la editorial El Cerdo de 

Babel editó un álbum que fue presentado en varias 

ciudades con mucho éxito. El disco no era parte de 

nuestra investigación pero coincidió con los esfuer-

zos de la Escuela de Historia y animó a la comunidad 

a rescatar otras de sus tradiciones.

Creemos que este libro será importante para 

la comunidad así como para los estudiantes. No-

sotros, los maestros, nos sentimos satisfechos de 

haber puesto nuestro esfuerzo al servicio de una 

comunidad coahuilense que nos llena de orgullo. 

Además, los alumnos llevaron a cabo una preciosa 

obligación, la de dar un Servicio Social a la gente 

en diferentes maneras.
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Estiba de un barco británico de esclavos. División de Impresos 
y Fotografías de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 
Dominio Público.
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Los negros mascogos que habitan en Coahuila son protagonistas de una his-

toria no diremos centenaria sino milenaria. De su presencia en el Estado nos 

sentimos orgullosos. Es evidente que son descendientes de personas que fue-

ron arrancadas de África de una manera brutal, transportadas en las peores 

condiciones hacia América, repartidas de forma que incluso varios sacerdo-

tes de la época consideraron contra natura porque una vez subidos a los bar-

cos de los negreros eran separados los niños de sus padres, las mujeres de los 

hombres y los viejos de todo el resto. El rapto de aquellas personas es uno de 

los episodios más vergonzosos de la historia mundial. Se considera que fue-

ron sacadas por la fuerza entre nueve y quince millones de personas, aunque 

no todas hayan llegado a su destino.

El saqueo de África se dio poco a poco, tanto que duró varios siglos, prác-

ticamente desde el XIV hasta el XIX. Los portugueses fueron quienes inicia-

ron los primeros secuestros de individuos para llevarlos a vender en Europa y 

Asia. Más tarde, daneses, ingleses, franceses y, en menor medida, españoles, 

compitieron con Portugal por ese negocio. La delantera de Portugal y Gran 

Bretaña se evidencia, en parte, por la gran cantidad de africanos que fueron 

Carlos Manuel Valdés

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

LA COMUNIDAD
DE NEGROS MASCOGOS
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transportados a Brasil y a las primeras colonias inglesas en América, notoria-

mente a Virginia y Carolina. España implantó enormes poblaciones de ne-

gros en las Antillas, Colombia y Venezuela y, en lo que toca a la Nueva España 

(México), se cree que llegaron alrededor de 250 mil como esclavos, sin contar 

los africanos libres y los mulatos que acompañaban, en el papel de sirvientes, 

a gobernantes y eclesiásticos de altos rangos.

En los inicios de la esclavitud moría una gran cantidad en el traslado: en al-

gunos barcos se llegó a arrojar al mar los cadáveres de la mitad de los que habían 

embarcado. La muerte de estos secuestrados se debía al maltrato y la pésima ali-

mentación que les proveían en los galeones. A los exclavistas no les importaba 

perder tantos pues consideraban que con la venta de los sobrevivientes recupe-

rarían los costos de los muertos, el pago a los secuestradores y el flete a América. 

Los holandeses crearon barcos especiales en que las personas, en vez de ir de 

manera más o menos confortable, de pie o con algún espacio en que pudiesen 

caminar, se les metía en cajones cuya entrada era de alrededor de 80 por 80 cen-

tímetros y de un metro y medio de profundidad en los que los esclavos debían 

entrar con los pies hacia el fondo asomando nada más la cabeza. 

Se puede leer lo que escribieron algunos testigos que vieron como trata-

ban a la gente de África. Hay el relato de un italiano que a finales del siglo XVI 

cuenta con expresiones muy crudas cómo se iban marcando con hierro al 

rojo vivo las espaldas de esa gente para que se pudiera saber a quién pertene-

cían o quien era su comerciante (Carletti, F., 1976). Contó la forma en que eran 

subidos a los barcos y lo que sucedía en el trayecto hacia su destino: durante 

la travesía se les sacaba solo una vez cada tres días a que se asolearan para dar 

tiempo a que otros esclavos limpiasen sus excrementos y vómitos. Evidente-
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mente, además de eso, encontraban que algunos 

ya eran cadáveres; éstos nada más eran arrojados 

al mar después de llamar al herrero para que les 

quitara las cadenas. 

Arturo Warman publicó un documentado libro 

en el que muestra cómo el descubrimiento de Amé-

rica sirvió a los objetivos de los esclavistas europeos. 

Al principio una buena parte de los africanos morían 

en la travesía por carencia de proteínas y vitaminas 

y por la inexperiencia en la práctica de la navega-

ción: vomitaban todo el camino, sufrían dolores de 

cabeza y morían; quienes llegaban al puerto donde 

serían vendidos estaban en tan malas condiciones 

que los comerciantes pagaban poco por ellos. A 

partir de que descubrieron el aporte nutricional del 

maíz mexicano se empezó a sembrar esta adapta-

ble semilla en tierras africanas, sobre todo en partes 

de Angola y Mozambique, misma que se adecuó al 

clima de manera casi inmediata. El maíz hacía que 

los esclavos pudieran llegar a América todavía con 

cierta fuerza y prestancia, porque ese alimento les 

aportaba elementos esenciales: proteínas, vitami-

nas, minerales (como el calcio). El maíz sirvió para 

que los esclavistas tuvieran más éxito económico y 

para que los esclavos gozaran de mejor salud (War-

man, A., 1988: cap. V).

Gertrudis Vázquez, matriarca de 
El Nacimiento de los negros. 
Foto: Colección de Dulce 
Sanjuanita Robles Herrera.
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Los negros mascogos, como se llaman a sí mismos, son descendientes de 

aquellos esclavos. El nombre es una curiosidad que hay que señalar porque in-

cluso en la entrada al poblado hay un letrero que dice Comunidad de Negros. 

Contrariamente al escándalo que hacen los norteamericanos tratando de prohi-

bir la palabra negro en cualquiera de sus representaciones: black, negro, nigger o 

alguno parecido pues te pueden denunciar ante un juez por el delito de racismo, 

los de Coahuila se sienten orgullosos de su condición.

La comunidad que vive en el municipio de Múzquiz desde el siglo XIX 

se esfuerza por conservar su identidad. No han tenido mucha suerte con 

los diversos gobiernos, sobre todo con el federal, para que los coloque en 

el rango de grupo étnico y puedan pelear por los recursos que se otorgan 

a los pueblos indígenas puesto que ellos lo son: llegaron a Coahuila como 

black seminoles, con lo cual, tanto ellos como el gobierno mexicano, sa-

bían cuál era su categoría.

Recordemos que durante la década de 1830 varias de las grandes tribus 

indias de los Estados Unidos empezaron a ser atacadas para expulsarlas de 

las tierras que los colonos ingleses ambicionaban. No fueron pocos los gru-

pos étnicos que lucharon por lo que era suyo desde siglos atrás. Una de estas 

tribus, los seminoles, encabezados por su líder Oceola, se enfrentó a sus per-

seguidores, pero éstos los fueron desalojando de cada uno de los terrenos que 

ocupaban hasta que se refugiaron en Florida cuando ésta todavía era parte 

de España. En esta etapa muchos esclavos negros huidos de sus amos, pro-

cedentes de Carolina del Sur y Georgia, se unieron a ellos y dieron la batalla 

contra los blancos que perseguían a los seminoles. Se sabe que en ocasiones 

estos negros fueron más eficientes a la ofensiva que los mismos indios. La 
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administración central (el gobierno federal americano) intentó establecer una 

alianza con los seminoles para que les entregasen a los negros, pero no lo 

consiguieron (Foner, E., 2012: 371-383).

La solidaridad entre ambos grupos fue un hecho y así llegaron a México. Mé-

xico había decretado que en su territorio no había esclavos y que todo aquel que 

ingresara en él quedaba libre por el hecho mismo. Aunque la abolición de la es-

clavitud fue una de las propuestas del prócer Miguel Hidalgo y Costilla en su le-

vantamiento contra los españoles, en realidad no se decretó sino hasta 1840. Esto 

no fue ignorado por los esclavos de los Estados Unidos, ni tampoco por los blan-

cos que promovían la abolición de la esclavitud, especialmente cuáqueros del 

noreste americano. Ellos editaban por esas mismas fechas, en Filadelfia, varios 

periódicos abiertamente contrarios a la esclavitud que continuamente anima-

ban a los esclavos a abandonar su situación y refugiarse en el norte. Los cuáque-

ros compraban negros en el sur para llevarlos al norte y allá manumitirlos.

Fotografía de la colección 
personal de Miguel Ángel 
Reyna Flores.
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Es importante mencionar a Benjamin Lundy quien creó y dirigió el perió-

dico abolicionista Genius of Universal Emancipation. Lundy llegó a Coahuila 

años antes del decreto mexicano mencionado con la idea de crear una colo-

nia con negros que ellos rescatarían en el Sur para llevarlos al Norte y desde 

ahí conducirlos a México e introducirlos a Coahuila por Matamoros, Tamau-

lipas. En 1834 estuvo tratando de convencer al Gobernador de Coahuila que 

le permitiese establecer ese asentamiento en Monclova donde instalaría una 

pequeña fábrica de carros de caballos, arreos y otros aparejos. No tuvo éxito y 

su fracaso se debió, claramente, a que los colonos tejanos habían traicionado 

su palabra y estaban en rebelión contra el Gobierno Mexicano que les había 

dado el permiso de asentarse en el Estado Coahuiltejano a condición de evitar 

la esclavitud (Villarreal Lozano, J., 2011).

Ex esclavos en el Juneteenth 
Celebration o Celebración 
del Día de la Libertad o 
Emancipación en Austin, 
Texas el 19 de junio de 1900. 
Austin Story Center, imagen 
de dominio público.
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Si regresamos al año de 1840 veremos que aquella revolucionaria y hu-

manitaria ley mexicana tuvo no poca importancia en los estados esclavistas 

del sur americano. Eso se comprueba por el hecho de que para el año de 1843 

llegó un grupo de negros a Saltillo, pidiendo asilo político y acogiéndose a las 

leyes mexicanas. Solicitaban ser admitidos en nuestro país y México los con-

sideró personas libres.

Posteriormente llegaron, en grupos distintos, y en diferentes periodos de 

tiempo algunos esclavos que habían logrado escapar de la opresión. En ar-

chivos locales se encuentran documentos que certifican tanto la presencia 

de esos viajeros de la libertad como del comportamiento de las autoridades 

de Coahuila.

En 1850 llegaban a la villa de Guerrero, Coahuila más de 700 indios (hom-

bres, mujeres y niños) acompañados por algunos negros pidiendo el permiso 

para establecerse en el Estado. Pedían que se les otorgasen tierras para lograr 

vivir de su trabajo (AGEC, FC). Ese mismo año llegaron a San Fernando (hoy 

Zaragoza), unos seminoles conducidos por Gato de Monte, varios kikapús di-

rigidos por Papicuan y el moreno Juan Caballo, al mando de un contingente 

de negros libres, con el objetivo de vivir en México (AGEC, FC).

Estos contingentes, que serían seguidos por otros, tuvieron su contraparte 

en el ingreso continuo de filibusteros tejanos que trataban de recuperarlos 

para llevarlos a la plantación algodonera o tabacalera de la que habían huido. 

Las tensiones entre los cazadores de esclavos y el gobierno mexicano fue-

ron frecuentes. Tanto el Gobernador de Coahuila como algunos alcaldes, por 

ejemplo, los de Saltillo, Nadadores y Candela, se negaron a entregar a los ne-



22

gros por considerar que ya eran libres y por ley no podían ser esclavizados. El 

alcalde de Candela, temiendo que los tejanos raptaran a los afroamericanos 

ahí refugiados, por ser esa población muy pequeña, los envió a Saltillo con 

guardias armados y dinero.

No sería sino hasta que el gobierno federal mexicano les entregó tierras 

bastante lejos de la frontera, además de ganado, semillas, aperos de labranza 

y armas, que los indios kikapús como los seminoles y mascogos se sentirían 

tranquilos, lejos de sus perseguidores. 

El imperio norteamericano se desarrolló sobre los hombros de los esclavos 

traídos de África. Sin esa mano de obra gratuita otra hubiese sido su historia. 

La riqueza de los Estados Unidos se creó sobre las espaldas de los esclavos 

traídos de África. Aún grandes pensadores como Carlos Marx aprobaron en 

su tiempo la conveniencia de esa perversa institución. Él escribió en 1847 que 

“la esclavitud es una categoría económica de enorme importancia. Sin escla-

vitud, Norteamérica, el país más progresista, se transformaría en un país pa-

triarcal. Si borramos a Norteamérica del mapamundi tendremos la anarquía, 

Fotografía tomada 
en casa de la 

señora Narcedalia 
Palao González.
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Marinos buscando indios entre los manglares durante la Guerra Seminole 1835-1842 (Archivos Nacionales y 
Administración de Documentos de Estados Unidos).

la decadencia completa del comercio y de la civilización moderna. Si hace-

mos desaparecer la esclavitud, habremos borrado a Norteamérica del mapa 

de las naciones” (Marx, C., 1974: 154). Marx aprobó la esclavitud de los africa-

nos en contra de los cuáqueros de Filadelfia y los legisladores mexicanos que 

defendían precisamente entre 1834 y 1840 a los esclavos negros condenando 

a los esclavistas norteamericanos casi al mismo tiempo que él publicaba en 

Bruselas su libro Miseria de la Filosofía en 1847. Increíble, para un revolucio-

nario de su tamaño.

Casi al mismo tiempo que Marx opinaba sobre la economía mundial y la suer-

te de los africanos, el gran novelista Alejandro Dumas soñaba con la grandeza de 
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los Estados Unidos: él debía conocer ese país, así que se le ocurrió escribir a las 

autoridades para conseguir un permiso o visa de turista. El hombre que había 

escrito El Conde de Montecristo y Los tres mosqueteros, leído por millares en 

varias lenguas, no esperaba la respuesta. Le darían permiso de ingresar a Esta-

dos Unidos, pero a su propio riesgo. Mister J.C. Calhoun le advertía: “si visitaseis 

a Charleston, no sufriríais, sin duda, ningún insulto, pero seríais políticamente 

conducido fuera de la ciudad por nuestros caballeros…” (El Monitor Republicano; 

reproducido por El Republicano Jalisciense el 1° de febrero de 1848). Le decía, así 

mismo, que, por ejemplo, en Carolina, podría ser esclavizado por algún ciudada-

no si lo denunciaba, puesto que tenía sangre negra. En efecto, Dumas era nieto 

de una negra haitiana, cosa que en Europa a nadie preocupaba. ¡Ese era el nivel 

del racismo americano y la desvergüenza de sus autoridades! Alejandro Dumas 

nunca visitó esa “gran nación”. 

En 1790 había casi 698 mil esclavos sólo en Estados Unidos; para 1830 ya eran 

dos millones y en la década de 1860, tras la Guerra Civil que tuvo lugar entre 1861 

y 1865 y dejó 500 mil muertos, había casi cuatro millones de africanos subyuga-

dos (Foner, E., 2012: 371-383). Esa guerra fue propiciada por siete estados que no 

aceptaban dejar la esclavitud y preferían separarse de los Estados Unidos. Guerra 

de enorme crueldad entre americanos blancos que asesinaban con furia a muje-

res y niños del bando contrario, blancos como ellos mismos.

Hay un caso importante en los años que anteceden la Guerra de Secesión a 

través del cual puede entenderse el concepto legal que se tenía de los esclavos 

en el Sur. En el curso del río Misuri, una joven esclava negra de nombre Colia, 

mató a su amo que la quería violar. La ley aceptaba que una mujer defendiera 

su honra incluso matando a su agresor pues consideraba que ese acto había 
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sido en defensa propia. Sin embargo, el juez determinó que Colia no era una 

mujer sino una esclava, por lo tanto, la ley no la protegía, y fue sentenciada 

a muerte (Foner, E., 2012: 408). Eso señala que un juez americano ni siquiera 

clasificó a Colia dentro del género humano.

La mayor parte de estos esclavos fue liberada tras el triunfo de los norteños 

por decreto del Congreso y la declaración de manumisión de todos los esclavos 

decretada por el presidente de los Estados Unidos. Pero los negros que llegaron 

a Coahuila ya no necesitaron de esa resolución puesto que se habían liberado 

solos: nadie les regaló la libertad, la tomaron haciéndose mexicanos. Esto cam-

bió por completo su historia, una historia en la que ellos fueron el sujeto de la 

misma y no el objeto de algunos gobernantes y pocos intelectuales o cristianos 

piadosos. Los negros que hoy viven en El Nacimiento realizaron en ese pasado 

cruel, una empresa heróica ayudando a los indios en su lucha y otra no menor 

enfrentándose a los esclavistas. Por esos y muchos otros motivos la comunidad 

de negros mascogos de Coahuila es un orgullo para el estado. 

Masacre de blancos por indios y negros en Florida (1836)
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Cruzando las fronteras y obteniendo la

abolición de la esclavitud y migraciones de 

afrodescendientes libres y esclavizados a 
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ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
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L
a llegada de los mascogos o 

negros seminoles a Méxi-

co estuvo enmarcada en los 

conflictivos eventos políti-

cos, sociales y económicos que mar-

caron la historia decimonónica del 

país. En consecuencia, no se puede 

entender la presencia de éstos en El 

Nacimiento, Coahuila, sin hacer re-

ferencia al proceso de la abolición de 

la esclavitud en México, a la guerra de 

independencia de Texas (1836), a la 

guerra de intervención (1847-1848), a 

los constantes combates con los gru-

pos indígenas y a la construcción de 

la frontera con el vecino del norte. 
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En este sentido, el presente capítulo tiene como propósito realizar un 

contexto histórico que posibilite explicar las dinámicas fronterizas que se es-

taban desarrollando en la primera mitad del siglo XIX. Debido al gran volumen 

de información que esta tarea representa, el texto se encuentra dividido en 

dos apartados en los que se trabajan temas clave para pensar la presencia de 

los mascogos en México. En el primero se da cuenta de cómo la liberación de 

los esclavizados en territorio nacional tuvo algunos tropiezos y ambigüeda-

des en la década de los 20 y posteriormente fue un asunto que estuvo ligado 

a la vecindad con Texas y con Estados Unidos. En el segundo se explora la 

presencia de afrodescendientes libres y esclavizados que cruzaron de Estados 

Unidos a México en busca de libertad, o de mejores condiciones de vida, an-

tes y después de la llegada de los mascogos. Finalmente se realiza una breve 

síntesis del arribo de John Horse, Wild Cat y su grupo a territorio mexicano.

De acuerdo con lo anterior, es posible apreciar que la llegada de los 

black seminoles debe ser entendida como parte de un marco político mayor 

en el que se dieron las medidas de prohibición de la esclavitud en México, la 

expansión territorial de Estados Unidos y la entrada a territorio nacional de 

afrodescendientes libres y esclavizados que precedieron y sucedieron has-

ta la década del 60 la llegada de los mascogos. Las intervenciones militares 

trasnacionales, la construcción de una imagen de México como un país sin 

esclavitud y distinciones de raza y los conflictos entre los dos países involu-

crados por la fuga de esclavizados y libres, configuraron la manera en la que 

se gestionaron las relaciones entre los mascogos y el Estado mexicano.
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Límites administrativos 1850 

Indígenas y esclavizados fugitivos que 

huyeron al territorio de Florida. 

Traslado de algunos black seminoles 

después del tratado de 1763. 

 

I Guerra Seminole 1817-1818. Pérdida de 

las tierras del norte de Florida. 

Acta de Remolición India de 1830 y Tratado 

Payne´s 1832. 

II Guerra Seminole 1835-1842. John Horse, 

Wild Cat y otros se trasladan a México 1850.
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El proceso de abolición de la esclavitud en México inició formalmente en 1810 

con los continuos pronunciamientos de Miguel Hidalgo y José María Morelos 

sobre la abolición de la esclavitud y las clasificaciones de la población por ca-

lidades o castas.1 Dadas las circunstancias de guerra y de dominio itinerante 

de los insurgentes en determinados territorios, estas proclamas tuvieron una 

circulación limitada y una aplicación restringida.2 

Con la consumación de la independencia y la instauración del imperio 

mexicano, en el inicio de la década de 1820 se llevaron a cabo debates para 

definir la permanencia de la esclavitud. Así, se nombró una Comisión de es-

clavos en 1821 como parte de las sesiones de la Junta Provisional Gubernativa. 

La Junta fue un órgano creado para convocar un Congreso Constituyente, 

1 Tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos en el marco de las guerras de independencia se pronuncia-
ron por medio de bandos, decretos y discursos al respecto. Me referiré a dos ejemplos específicos. El primer 
pronunciamiento sobre la abolición de la esclavitud en América española se dio en Valladolid (actual Morelia) 
el 19 de octubre de 1810. El intendente de la ciudad José María Ansorena hizo pública la ordenanza del cura 
Hidalgo ordenando la libertad de los esclavizados bajo pena de muerte a quienes continuaran con la esclavitud. 
El segundo ejemplo es la Constitución de Apatzingán sancionada el 22 de octubre de 1813. El documento con-
stitucional fue producto del Congreso de Chilpancingo desde el cual José María Morelos se pronunció por la 
abolición de la esclavitud y de las distinciones de “calidades” o “castas”. Estas medidas quedaron estipuladas en 
la versión final de Apatzingán (Díaz, 2012).

2 A pesar de que estas medidas tuvieron dificultades en la práctica, es importante recordar que hubo ocasiones en 
las que se invocaron para la liberación de esclavizados. En Valladolid, por ejemplo, el 24 de octubre de 1810 se 
presentaron casos como: Libertad otorgada al esclavo José Antonio Estrada, en acatamiento al bando de abol-
ición de la esclavitud, decretado por Miguel Hidalgo y Libertad otorgada al esclavo Marcelo Maza, en acatamien-
to al bando de abolición de la esclavitud decretado por Miguel Hidalgo. Citados por Guzmán (2011, pp.265-269).

CONTEXTO SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA 
ESCLAVITUD EN MÉXICO 1810-1837
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aunque se dedicó también a resolver soberanamente cuestio-

nes vitales en materia de política, hacienda y legislación. A 

partir de la formación de comisiones se legislaba sobre varios 

aspectos de la vida social, económica y política de la nueva 

nación (Ferrer, 1995), por lo tanto, la comisión señalada debía 

elaborar un dictamen para tomar medidas sobre la esclavitud. 

Como era la práctica, dicho dictamen se discutió en las sesiones de la 

Junta. Después de las intervenciones a favor y en contra de varios diputados, 

finalmente se establecieron: la prohibición de la introducción de esclavos al 

territorio nacional, la libertad para los que llegaran al imperio, el arreglo entre 

dueños de esclavos y ayuntamientos para la manumisión de los hijos de los 

esclavizados, la abolición del servicio personal de los indios, el reconocimien-

to de la calidad de ciudadanos para los hijos de esclavas y la preservación de la 

esclavitud (Diario de las sesiones, 1980, pp.13-15). 

Tras la caída del Imperio y el surgimiento de los Estados Unidos Mexica-

nos en 1824, se proclamó la Constitución Federal del mismo año, en la que se 

estipuló la prohibición del comercio de esclavos y la libertad a quienes fuesen in-

troducidos en territorio de la nación por motivo del tráfico. Del mismo modo, se 

estableció que todo buque que transportara esclavos sería confiscado, así como 

su cargamento y penalizando a su dueño o manejador con diez años de cárcel 

(Primer Centenario, 1924). En el documento constitucional no se realizó ninguna 

referencia directa a la prohibición de la esclavitud, no obstante, las legislaturas 

estatales se pronunciaron al respecto.

Así, diversos estados en sus constituciones tomaron medidas acerca de 
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la prohibición del comercio de esclavos, la preser-

vación de la esclavitud, la libertad de vientres y la 

continuidad del comercio esclavista (Olveda, 2013). 

En el caso de Coahuila-Texas, cuya constitución es-

tatal fue jurada en 1827, se incluyó el artículo no. 13 

en el que se expresaba: “En el estado nadie nace es-

clavo desde que se publique esta Constitución en la 

cabecera de cada partido, y después de seis meses 

tampoco se permite su introducción bajo ningún 

pretexto” (Constitución política, 2010, p. 4). De esta 

manera en Coahuila-Texas se legisló por la libertad 

de vientres y la prohibición del comercio de esclavi-

zados a partir de seis meses de expedida la ley.

En las discusiones por la Constitución, así 

como por la ley de colonización, el tema de la es-

clavitud se volvió problemático. Durante las se-

siones, el empresario de la colonización de Texas, 

Stephen Austin, logró convencer a los diputados 

de modificar su idea inicial de prohibición abso-

luta de la esclavitud argumentando que el erario 

público no disponía de fondos suficientes para 

compensar a los propietarios de esclavizados. Así 

mismo, el diputado de Texas Enrique Neri, barón 

de Bastrop, se opuso a la abolición en representa-

ción de los colonos esclavistas (Fuentes, 2010). 

En el estado nadie 
nace esclavo desde 
que se publique 
esta Constitución 
en la cabecera 
de cada partido, 
y después de seis 
meses tampoco 
se permite su 
introducción bajo 

ningún pretexto” 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DE 

COAHUILA-TEXAS, 1827.
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Mientras las leyes de 1824 eran de carác-

ter regional y restringían con varios matices el 

comercio esclavista y la existencia de la esclavi-

tud, se desarrollaron fenómenos paralelos como 

el uso de la justicia por parte de los esclavizados 

y las ceremonias de liberación de los mismos en 

las conmemoraciones del grito de Dolores. Acerca 

del primero, los esclavizados y afrodescendientes 

libres utilizaron desde el periodo colonial la justi-

cia para alcanzar la libertad o para lograr mejores 

condiciones de vida. En los inicios de la década del 

20, se registró igualmente la práctica litigante de 

los esclavizados apelando a la independencia y al 

nuevo orden político del imperio mexicano para 

alcanzar su libertad (Díaz, 2012 y Díaz, 2015). 

En cuanto a las ceremonias conmemorativas 

del 16 de septiembre, entre 1825 y 1829 se dieron en 

ellas liberaciones públicas de esclavizados en las que 

se vinculaba la libertad de éstos con virtudes patrió-

ticas y cívicas. La primera de ellas fue la celebrada 

por el presidente Guadalupe Victoria en 1825, quien 

en la ceremonia afirmó: “Esclavos, en este día en 

que se celebra el aniversario de la liberación, recibi-

da en nombre de la patria, acordaos que sois libres 

por ella, para honrarla y defenderla” (Olavarría, 1882, 

p. 139). Para 1826 el encargado del elogio patriótico 

Constitución Politica 
de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824.
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fue Juan Francisco de Azcárate quien dirigiéndose a 

unas niñas esclavas afirmó que con la liberación se 

desagraviaba a la naturaleza y se seguía el camino de 

las naciones cultas (Arenal, 1994). La esclavitud con-

tinuó siendo legal en partes del territorio mexicano 

hasta el 15 de septiembre de 1829, fecha en la que el 

presidente Vicente Guerrero firmó la ley definitiva 

de abolición de la esclavitud que expresaba que los 

esclavos quedaban libres, así como sus hijos y la in-

demnización a los propietarios dependería de la dis-

posición del erario público (Decreto Abolición, 1995). 

La aplicación del decreto de 1829 iba a en-

contrar fuertes tropiezos en el norte del país. El 

16 de octubre del mismo año de expedición de la 

ley, la noticia sobre la abolición de la esclavitud 

en México fue recibida en San Antonio. En vista 

de los peligros que ésta representaba para los pro-

pietarios esclavistas, el jefe departamental Ramón 

Múzquiz retuvo su publicación y escribió al gober-

nador de Coahuila-Texas pidiendo que solicitara 

la exención a éste decreto. Igualmente se dirigió 

a Stephen Austin, quien había gestionado el per-

miso de colonización con el gobierno mexicano, 

notificándolo del decreto y solicitando que este 

tuviera el tema como secreto por un tiempo.

Acta de Abolición de 
la esclavitud de 1810 
firmada por Miguel 
Hidalgo y Costilla
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Aun así, la ley abolicionista llegó a manos del alcalde de Nacogdoches y 

el comandante militar local escribió a sus superiores en San Antonio pidiendo 

información sobre qué responder a las preguntas de los pobladores acerca de 

un rumor que circulaba al respecto. Austin respondió a la carta de Múzquiz 

afirmando que era deber de los colonos de Texas recordarle al gobierno el 

derecho de propiedad que se estipuló en las leyes de colonización, y que la 

Constitución del estado reconocía la propiedad en esclavos. El gobernador 

de Texas y Coahuila, José María Viesca, envió una carta a la Ciudad de Mé-

xico solicitando la exención de esta provincia en dicho decreto, aseverando 

que el desarrollo del estado dependía en gran medida de Texas y afirmó que 

el decreto podría producir disturbios que no se podrían controlar. Después 

de varias gestiones, el 2 de diciembre, menos de tres meses después de la 

publicación de la ley de abolición, se recibió en Texas una carta de Guerrero 

afirmando que el decreto no aplicaba para esta provincia (Sprague, 1939).

En la década de los 30, el gobierno mexicano a través de nuevas leyes de 

colonización trató de ponerle fin a la esclavitud, no obstante, los problemas ente 

los colonos texanos y el gobierno central se profundizarían, hasta que en 1836 

Texas se declaró como una república independiente y proclamó su propio go-

bierno y constitución (Díaz, 2012). Después de la secesión del territorio de Texas, 

el 5 de abril de 1837 la esclavitud quedó proscrita en México con el decreto de 

Anastasio Bustamante denominado “Declarando abolida la esclavitud y seña-

lando la indemnización correspondiente, con excepción de ésta respecto a los 

colonos texanos que tomaron parte en la revolución” (Maza, 1893, pp. 285-286). 

De acuerdo a este contexto breve sobre la abolición de la esclavitud en 

México, es posible afirmar que hubo algunas ambigüedades en el proceso de 
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abolición de la esclavitud como la preservación de la esclavitud en defensa de la 

propiedad contra la libertad en el imperio mexicano, la falta de una legislación 

federal que prohibiera la esclavitud en 1824 y la exención a Texas-Coahuila en 

la ley de abolición de 1829. No obstante, para pensar el contexto fronterizo en el 

que llegan los mascogos a México, es aún más importante señalar que a partir de 

1829, el proceso de abolición toma otra dirección debido a la importancia de la 

esclavitud en Texas y a la vecindad con Estados Unidos. Este hecho se manifiesta 

en la aplicación de la ley de 1829 en la colonia tejana, pero también en los conflic-

tos que se exacerbarán a partir de 1836 por la fuga de esclavizados y afrodescen-

dientes libres de Texas y del sur de Estados Unidos. Éstos sumados a las luchas 

frecuentes con los indígenas que poblaron la frontera, pusieron en un lugar sig-

nificativo a la esclavitud y a los afrodescendientes en el debate público mexicano.

En este sentido, la llegada a Coahuila de los mascogos o black seminoles 

a mediados del siglo XIX, debe ser entendida en el marco de las conflictivas di-

námicas fronterizas que atravesó México con su vecino del norte como la inde-

pendencia de Texas en 1836, la guerra de intervención en 1847, los constantes 

enfrentamientos diplomáticos, la pérdida de gran parte del territorio nacional y el 

movimiento de varios actores a través de las movedizas líneas limítrofes. Parte de 

los sujetos que cruzaron la frontera decimonónica fueron los afrodescendientes li-

bres y esclavizados de Texas y de Estados Unidos, por consiguiente, las historias de 

estos fugitivos a territorio mexicano nos permiten comprender y explicar la cons-

trucción de una idea de México como un país antiesclavista, libertario y abierto 

hacia las personas afrodescendientes, que en gran medida condicionaron el es-

tablecimiento de Gato de Monte, Juan Caballo y su grupo, en territorio mexicano. 
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Las dinámicas fronterizas entre México y Estados Unidos deben ser entendi-

das en la larga duración y como parte de un proceso de guerras entre Francia, 

Gran Bretaña y la monarquía española. Así como en el Caribe, desde finales 

del siglo XVII, Texas, Luisiana y Florida pasarían itinerantemente a ser parte 

de los dominios de estas potencias, dependiendo de quienes fueran los ven-

cedores en las guerras europeas. Uno de los hitos temporales más importan-

tes que nos permiten entender lo sucedido en la colonización de Norteamé-

rica es la guerra de los siete años que finalizaría con la declaración de paz en 

el Tratado de París de 1763. En esta contienda se enfrentaron las coronas de 

las tres potencias, resultando como vencedora la británica. En consecuencia, 

Francia tuvo que ceder a Gran Bretaña sus territorios de Canadá y Luisiana 

al este del Mississipi, mientras que España le otorgó a la Corona británica las 

Floridas a cambio de Manila y La Habana, así mismo, recibió Nueva Orleans y 

el territorio de Luisiana al oeste del mismo río (Vázquez, 2010).

En medio de estos conflictos territoriales entre las coronas europeas, 

tanto en el Caribe como en Norteamérica, los esclavizados fueron utilizados 

como estrategia para debilitar a los imperios opositores. De este modo, se 

puede observar la estrategia utilizada por Carlos V en 1763 con la expedición 

de la real cédula del 20 de febrero, en la que se expresa sobre un caso de fugas 

de esclavos de Tobago (posesión de Gran Bretaña) a Trinidad (posesión de su 

corona). En este documento se afirma que cuando los esclavizados entran en 

CRUZANDO LAS FRONTERAS: ESCLAVIZADOS 
Y AFRODESCENDIENTES LIBRES EN MÉXICO
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territorio de Carlos V, no son posesión de sus amos por derecho de gentes, por 

lo tanto, llama a los funcionarios peninsulares a que “hagáis entender a todos 

los negros fugitivos, no solo la libertad que gozan con el hecho de su llegada 

a mis dominios, sino también la suma clemencia con que me digno a admi-

tirlos bajo mi real protección y amparo, exhortándolos a que en recompensa 

de tan inestimable beneficio y favor, procuren portarse como fieles y agrade-

cidos vasallos” (Gaceta de México, 1790, p. 100). 

El territorio español de la Florida fue un caso similar. Allí, a lo largo del 

siglo XVIII, los esclavizados de los dominios británicos de las 13 colonias se 

fugarían y se establecerían con la venia de las autoridades coloniales, incluso 

en 1739 se creó el asentamiento de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, para 

que allí residieran los esclavizados fugitivos que habían quedado libres en 

Colonos blancos masacrados durante la Guerra Seminole 1835-1836. 
Grabado contenido en el Authentic Narrative of Seminole War, Providence, 
1836. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
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territorio de la corona española (Schwartz, 1975). 

Después de la firma del Tratado de París en el 63, la 

mayoría de los afrodescendientes de Mosé fueron 

trasladados a Cuba, aunque muchos otros se que-

daron y se organizaron en nuevas comunidades. 

Allí se establecieron alianzas militares y comercia-

les con grupos indígenas que habían llegado a Flo-

rida desde el territorio de los Creek. Dichos grupos 

conocidos como Seminol eran de composición 

heterogénea y se habían separado del dominio de 

los Creek (Izard, 2010). Los black seminoles o mas-

cogos surgen entonces de esta cohabitación entre 

indígenas y esclavizados fugitivos en Florida.

Con el desarrollo de la independencia de 

las 13 colonias, en 1778 Francia se alió al naciente 

Estados Unidos y la Corona española a Francia. El 

final de esta contienda lo selló el Tratado de Pa-

rís de 1783 en el que España recuperó Florida, aun 

así, 17 años después se iba a firmar el Tratado de 

San Ildefonso en que España le cedió a Francia 

nuevamente el dominio de la Luisiana que había 

obtenido en el tratado del 63. Para 1803 Napoleón 

vendió a Estados Unidos el territorio de Luisiana 

provocando tensiones entre la nueva nación y la 

Corona española. 

...hagáis entender 
a todos los negros 
fugitivos, no solo la 
libertad que gozan 
con el hecho de 
su llegada a mis 
dominios, sino 
también la suma 
clemencia con 
que me digno a 
admitirlos bajo mi 
real protección y 
amparo...

GACETA DE MÉXICO, 1790, 

P. 100
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Las condiciones geográficas, el despoblamiento de 

Texas y Luisiana y los años de alianza entre Francia y la 

Corona española, provocaron que no existieran fronteras 

precisas entre estos estados, por lo tanto, Estados Unidos 

reclamaba que la compra de Luisiana incluía a Texas. A pe-

sar del reclamo por Texas, Jefferson buscó establecer relaciones con España 

para delimitar la frontera. En 1808 las fuerzas napoleónicas invadieron exito-

samente la península lo que provocó la abdicación de Fernando VII y la crea-

ción de Juntas en las que radicaría la soberanía del monarca. 

Desde 1815 el gobierno juntista había enviado un agente a Estados Uni-

dos llamado Luis Onís, éste fue reconfirmado por Fernando VII en 1815 e inició 

una serie de negociaciones que derivarían en el tratado Onís-Adams firmado 

en 1819 entre la Corona española y Estados Unidos. En dicho Tratado, Estados 

Unidos renunció a los reclamos por Texas, no obstante, compró la Florida y 

logró que España renunciara a títulos en la costa norte del Pacífico y permi-

tiera que dicha nación independiente se anexara el territorio de Oregón. La 

ratificación de este documento se dio unos días antes del Plan de Iguala, por 

lo que perdió su vigencia en territorio del Imperio Mexicano (Vázquez, 2010).

Durante el Imperio Mexicano, se hizo más evidente la necesidad de po-

blar el territorio del norte que era atacado constantemente por indígenas y 

filibusteros, y era estratégicamente limítrofe con Estados Unidos, nación que 

se había anexado un territorio enorme a finales del siglo XVIII e inicios del 

XIX. En esa coyuntura, apareció Moses Austin, residente de Luisiana, bajo el 

dominio español, quien inició los trámites en 1819 con la Corona española, 

para establecerse en Texas con 300 familias. En 1821, aún en la Nueva Espa-
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ña, la Diputación Provincial de las Provincias Internas aceptó su solicitud, sin 

embargo, Moses murió y el proyecto fue retomado por su hijo Stephen. 

El sucesor de Moses estableció las primeras familias en San Antonio Béjar 

en 1821, mientras el Plan de Iguala se juraba a lo largo de la Nueva España. Cuan-

do regresó a Texas con un segundo grupo, le fue sugerido ir a ratificar su conce-

sión debido a los cambios políticos, así que se dirigió a la Ciudad de México en 

1822. Con la formación de la Comisión de Colonización en la Junta Provisional 

Gubernativa del Imperio Mexicano, se discutieron varios proyectos de coloniza-

ción de angloamericanos y mexicanos. No obstante, a Austin se le confirmó el 

permiso para llevar a cabo su proyecto. Nuevamente los cambios políticos iban a 

alterar la colonización de Texas ya que el Imperio Mexicano cayó y se conformó 

un régimen federal. Austin tuvo que esperar a que en 1823 se sancionara una 

nueva Ley de Colonización para obtener vía libre en sus planes (Vázquez, 2010). 

A pesar de las imposiciones federales de no introducir esclavizados y no 

cobrar por las tierras, solamente el precio del deslinde, muchos colonos angloa-

mericanos violaron las prohibiciones y, como se pudo observar en líneas an-

teriores, en la Constitución del estado de Coahuila-Texas sólo se legisló por la 

prohibición del comercio esclavista, aunque otorgando seis meses a los colonos 

para introducir más esclavizados, y por la libertad de vientres. En las décadas de 

los 20 y los 30, la población de Texas aumentó considerablemente, incluyendo a 

los esclavizados de los colonos, a pesar de los antecedentes del proceso de aboli-

ción de la esclavitud que se expresaron en el apartado anterior. 

Así, se puede apreciar cómo para 1825, la población de la colonia de Austin 

era de 1,800 personas libres y 443 esclavizadas (Vázquez, 2010), 4 años después 
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Base para subasta de esclavos 
en Green Hill Plantation, 
Campbell Country, Virginia. 
Foto del Registro Americano de 
Edificios Históricos de Estados 
Unidos.

era de 20,000 libres y 1,100 esclavizados (Sprague, 1939). Para 1837 el crecimien-

to era tan notable que solamente el condado de Brazoria ya contaba con 1,100 

esclavizadas y la mitad de los residentes del condado eran negros (Kelley, 2004). 

Lo anterior se explica en gran medida, gracias a la coincidencia temporal de este 

proyecto de colonización con la revolución industrial y la gran demanda del al-

godón en el mercado mundial, que modificó los campos del sur de Estados Uni-

dos. Quizás desde 1822 existían en la colonia de Austin plantaciones de algodón, 

como la de Josiah H. Bell, que abastecían a Texas y al interior de México (Cam-

pbell, 1998). Posteriormente esta economía algodonera fue creciendo en forma 

directamente proporcional a la demanda de mano de obra esclavizada.

Con el desarrollo de la independencia de Texas en 1836 la esclavitud se 

convertiría en una práctica legal en la nueva República, como se expresó en la 

Constitución (en su artículo 1°, sección 9), donde se decretó que todas las perso-

nas de color que fueron esclavos antes de su migración a Texas y se mantuvieron 
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AÑO 1829 
POBLACIÓN: 

20,000 
PERSONAS LIBRES

1,100
ESCLAVIZADAS

AÑO 1825 
POBLACIÓN: 

1800 
PERSONAS LIBRES

443
ESCLAVIZADAS

COLONIA
DE AUSTIN 

Fotografía de la colección personal de Yolanda Elizondo.

en esa condición, continuarían en el estado de servidumbre que decidiera quien 

reclamaba su propiedad. Así mismo, estipuló los derechos de los inmigrantes de 

traer esclavos a Texas y prohibió cualquier acto de liberación de los mismos sin 

el permiso del Congreso de la República (Campbell, 2010). Acerca de los afrodes-

cendientes libres, el nuevo gobierno aprobó un decreto en el que se prohibía la 

importación e inmigración de negros libres a Texas, éstos no podían ingresar 

a los límites de la república bajo pena de ser vendidos como esclavizados, por 
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ende, se le permitió a los libres residir en el área sin ciudadanía, ni derechos de 

propiedad o garantía de continuidad en sus derechos de residencia (Schwartz, 

1975). En otros estados esclavistas del sur como Carolina del Norte, las leyes con-

tra los esclavizados libres eran tan radicales que se ponía condición que la única 

forma en la que podían emanciparse era si migraban más allá de los límites del 

estado (Villareal Lozano, 2011). 

Desde el siglo XVIII se ha mencionado las fugas de esclavizados de las 

colonias británicas a territorios españoles. Después de la independencia de 

México, este fenómeno continuó con escapes de Estados Unidos a México, 

no obstante, a partir de la independencia de Texas, de su legalización de la es-

clavitud y de las altas restricciones que se impusieron a los afrodescendientes 

libres, estas huidas se agudizaron de la nueva república texana, como se va a 

verá a continuación.

Es importante recordar que en Estados Unidos la esclavitud se preservó 

en varios de los estados de la unión. Gracias a las plantaciones algodoneras, 

la mano de obra esclavizada en el siglo XIX era tan numerosa que en 1860 

alcanzó los 4 millones, de los cuales tres cuartas partes se dedicaban al cul-

tivo del algodón (De la Serna, 2002). En este contexto de importancia de la 

esclavitud en varios estados estadounidenses –Virginia, Kentucky, Luisiana, 

Georgia, Carolina del Sur, Atlanta, Mississipi entre otros–, es igualmente ex-

plicable que afrodescendientes libres y esclavizados buscaran fugarse a un 

país como México en el que la esclavitud estaba prohibida legalmente des-

de 1829, pero donde se habían realizado pronunciamientos por la libertad de 

los esclavizados desde 1810 y se hacían liberaciones públicas en las fiestas de 

conmemoraciones patrias.



48



49

Las diversas coyunturas políticas del abolicionis-

mo en México, sumadas a los conflictos con los colonos 

texanos por las intenciones abolicionistas del gobierno 

central mexicano, configuraron en Estados Unidos una ima-

gen de México como un país sin esclavitud, donde los negros eran tratados 

con igualdad. Las fugas en sí mismas son las muestras de cómo los afrodes-

cendientes libres y esclavizados del sur de Estados Unidos y de Texas fueron 

partícipes de esta concepción de México. 

En los inicios de la década de 1830 Manuel Mier y Terán, oficial mexi-

cano enviado por el gobierno central primero para fijar límites en el norte y 

luego como Comandante General de las Provincias Internas de Occidente, 

ya manifestaba en la década de los 30 que los esclavizados estaban apren-

diendo sobre las intenciones favorables de las leyes mexicanas y se esta-

ban poniendo inquietos. En respuesta, los amos respondían con crueldad 

frente a cualquier muestra de inquietud: que les extraían los dientes, los 

atacaban con perros hasta que los destrozaran y el más indulgente azotaba 

a sus esclavos hasta que quedaran desollados (Schwartz, 1975). 

Existen varias fuentes que nos dan cuenta sobre esta noción de México 

como país de libertades. Por ejemplo, el esclavizado texano Felix Haywood 

declaraba en una entrevista posterior a su liberación: 

Wes Brady, ex-esclavo, Marshall, 
Texas, 1937. Foto de Slave 
Narrative Collection, dominio 
público.
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Algunos de ellos [los abolicionistas] llegaban y nos anima-

ban a escapar hacia el norte para alcanzar la liberación. Nosotros 

nos reíamos de ello. No había razón para huir hacia el norte, todo 

lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar hacia el 

sur, donde obtendríamos la libertad tan pronto cruzáramos el río 

Grande. En México se podía obtener la libertad, no les importaba 

de qué color fuera tu piel, negra, blanca, amarilla o azul. De hecho, 

cientos de esclavos huyeron hacia México y les fue bien. Supimos 

de ellos y de que se hicieron mexicanos. Criaban a sus hijos para 

que hablaran solo mexicano3 (Tyler and Murphy, 1974; citado por 

De la Serna, 2002, p. 153). 

A partir de este testimonio se puede observar cuál era la imagen de Mé-

xico que tenían varios esclavizados de Texas independiente y del sur de Es-

tados Unidos. El país era visto no solo como una tierra sin esclavitud, sino 

también como un lugar de ascenso social, sin distinciones por el color de 

piel. Además era, para los afrodescendientes del sur, más cercano que viajar 

a Canadá. Esta información fue construida en el caso de Haywood, a partir 

de testimonios de personas conocidas que obtuvieron en México libertad y 

movilidad social para ellos y sus hijos. 

3 La cita en inglés dice: “Some time some would come along and try to get us to run up North and be free. We 
used to laugh at that. There was no reason to run up North. All we had to do was to walk, but walk South, and 
we’d be free as soon as we crossed the Rio Grande. In Mexico you could be free. They didn’t care what color you 
were, black, white, yellow or blue. Hundreds of slaves did go to Mexico and got all right. We could hear about 
them and how they were going to be Mexicans. The brought up their children to speak up only Mexican”. (Tyler 
y Murphy, 1974; citado por De la Serna, 2002, p. 153).
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Una información similar nos proporciona la obra de Cora Montgomery 

(Jane Cazneau), residente de Eagle Pass, quien en 1852 escribe sobre la vida 

en la frontera. La autora realiza una crítica al sistema mexicano afirmando 

que mientras se critica la esclavitud de la raza africana, se esclaviza a las per-

sonas por medio del peonaje. Esto sucede mientras los africanos gozan de 

mejores cuidados y tienen bastantes comodidades, por lo tanto, afirma que 

cuando los indígenas se encuentran en la tristeza y descontento, los negros 

ríen de su existencia. Sobre los esclavizados fugitivos que huyeron de Texas 

a México, Montgomery expresa que tienen todos los derechos sociales y los 

honores de los más estimados ciudadanos; la mayoría logran trabajar como 

peones, no obstante, otros aceptados como iguales y no encuentran impedi-

mento para su popularidad y éxito (Montgomery, 1852). 

Particularmente la autora se refiere al caso del fugitivo Dan para ilustrar 

la situación:

Uno de mis conocidos estaba viajando en México y mientras 

caminaba una tarde, en la ciudad de Monterrey, sus ojos fueron 

atraídos por el aire de comodidad y satisfacción de un caballero 

quien caminaba lentamente hacia él, moviendo una llave enorme. 

Una segunda mirada confirmó que se trataba de una gran llave 

sostenida por el cocinero fugitivo de un amigo del sur de Texas, 

entonces lo abordó preguntando –“Ah Dan ¿eres tú?” –“Por favor 

llámeme Don Dionisio de Echavarría, señor”, dijo Dan con una re-

verencia elegante, reconociendo al extraño. –“Bien, entonces será 

Don Dionisio” dijo el viajero cortésmente. “Pero cómo adquirió un 

nombre elegante, ¿Señor Don?” –“Oh, le hice el honor a mi pa-
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drastro, el juez, de adoptarlo ya que el mío no me quedaba. Ese 

solamente era para un negro de plantación”, dijo Don Dionisio, 

con un aire de inefable disgusto. –“Pero en el nombre de la razón 

¿qué está haciendo con esa llave tan pesada, Don Dionisio? ¿Es 

usted el guardia de la prisión de la ciudad?” –“No, es la llave de 

mi bodega”, dijo el Don con dignidad –su bodega estaba ocupada 

con al menos 10 dólares de jabón, velas, azúcar, cigarritos, según 

se podía observar –“No he podido encontrar un empleado de mi 

confianza entre estos mexicanos perezosos”, continuó el hijastro 

del magistrado, “y estoy obligado a hacerme cargo yo mismo de la 

llave” (Montgomery, 1852: 139-140).4 

La conversación de Don Dionisio continúa con el conocido de Montgo-

mery que pregunta si no le enviaría ningún saludo a los de su hogar anterior, a lo 

que responde que remite sus respetos al “viejo caballero, mi tío” (así se refirió a su 

ex propietario) y que si éste algún día quiere ir a su casa, ésta estará abierta para él. 

La autora después de describir el caso de Dionisio, afirma que la igualdad de casta 

y color es una gran atracción hacia la frontera para los africanos y es también una 

4 La cita en inglés dice: “An American of my acquaintance was travelling in Mexico, and as he was walking one 
fine evening, in the city of Monterey. His eye was attracted by the comfortable, self-satisfied air of a gentleman, 
slowly walking down the street towards him, swinging as he went an enormous key. A second look convinced 
him that this portly key holder was the runaway cook of a friend in southern Texas, so he accosted him with, 
“Ah, Dan, is that you?”. -“Don Dionisio de Echavaria, if you please, sir,” said the cidevant Dan, with a courtly bow, 
recognizing at the same time the stranger. –“Well, Don Dionisio be it then,” said the accommodating traveller. 
“But how did you come by such a fine name. Señor Don?” -“Oh, I did my father- in-law, the judge, the honor to 
adopt his, as mine did not suit me. It was only fit for a plantation nigger,” said Don Dionisio, with an air of inef-
fable disgust. –“But what in the name of wonder are you doing with that ponderous key, Don Dionisio? You are 
not the keeper of the city prison, are you?” -”No, it is the key of my warehouse,” said the Don, with dignity, -his 
warehouse was garnished with about ten dollars’ worth of soap, candles, sugar, and cigarritos, be it observed.-” 
I cannot find a confidential clerk among these lazy Mexicans.” continued the magistrate’s son-in-law, “and I am 
obliged to take in my own charge the key.” (Montgomery, 1852:139-140).
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garantía absoluta contra una veloz consumación de la temida anexión y de la 

terrible quimera de la extensión de la esclavitud que atemoriza a tantos espíritus 

(Montgomery, 1852).

Aunque la cita tiene una larga extensión, parece pertinente mostrar esta 

idea de México donde los afrodescendientes alcanzaban la libertad después 

de ser esclavos cocineros. El caso de Dionisio es interesante porque permite 

ver el ascenso social que podían alcanzar los ex esclavos, Éste podía ser tal, 

que permitía ser hijastro de un juez, adquirir un nuevo nombre, el título de 

Don y las posibilidades de tener empleados, pero además poseer una bodega 

llena de elementos que denotan capital económico.

 Otro testimonio del periodo es el del viajero cuáquero Benjamín 

Lundy quien, como abolicionista destacado en Estados Unidos, había via-

jado a Texas y al norte de México para establecer una colonia de ex esclavos 

libres. Con el fin de indagar qué tan propicia sería su colonia en la zona, 

La vieja plantación (Esclavos 
bailando en una plantación de 
Carolina del Sur, 1785-1795) 
pintura atribuida a John Rose, Folk 
Art Museum, Virgina. Dominio 
Público.
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Lundy entrevistó ex esclavos que habían residido en Estados Unidos y luego 

migrado a Tamaulipas. Algunos de los informantes vivían en Matamoros 

y se pronunciaban positivamente sobre el tratamiento que habían recibi-

do en México, incluso alentaron a Lundy en su empresa de colonización 

(Schwartz, 1975).

 En otros casos de esclavizados fugitivos se puede observar el signi-

ficado que tenía México para algunos de los esclavizados de Texas y del sur 

de Estados Unidos. Una muestra interesante es la ocurrida en septiembre 

de 1851 en el condado de Brazoria. Allí Guy M. Bryan, político y poseedor de 

esclavos, escribió a su cuñado en respuesta a la propuesta de intercambio 

de un esclavo por una extensión de tierra. Bryan planeó visitar a su cuña-

do para inspeccionar a su esclavo esa tarde, sin embargo, recibió rumo-

res sobre las perspectivas del esclavo de escapar al sur. Sobre esta idea de 

fuga escribió “The negroe, he has got Mexico in his head” y respondió que 

probablemente por esta razón no se haría el intercambio. Finalmente, la 

fuente no deja saber si se realizó la operación, sin embargo, muestra como 

los esclavizados residentes en Texas confirieron a la frontera significados 

asociados a la libertad (Kelley, 2004).

 Además de las medidas y la retórica abolicionista del Estado mexica-

no, demostrada en líneas anteriores, grandes personajes públicos contribu-

yeron al fortalecimiento de la concepción de México como tierra de libertad 

e igualdad para los afrodescendientes. Tal es el caso del conocido Antonio 

López de Santa Anna, quien en la batalla del Álamo ejecutó a sus enemigos, 

exceptuando los negros y esclavizados, a las mujeres y niños. A éstos no solo 

los dejó pasar a través de sus líneas, sino que además los proveyó con una 



55

cobija y dos dólares5 (Battle of the Alamo, 2012).

Después de la guerra texana, específicamente en 1838, Antonio López 

de Santa Anna fue acusado por el periódico The telegraph, de Galveston, 

Texas de asumir una falsa posición abolicionista. Para estos años el vera-

cruzano gozaba de buena posición en la opinión pública por haber derro-

tado a los franceses en Veracruz, lo cual fue plasmado en el Diario del Go-

bierno, periódico que citó intervenciones públicas en las que afirmaba que 

la esclavitud y la cuestión de Texas estaban ligadas y ambas eran de gran 

importancia para la humanidad. Igualmente, se referenciaron las palabras 

de López de Santa Anna expresando que México se rehusaba a aumentar 

su riqueza con el sudor, la sangre y las lágrimas de la raza africana (citado 

por Schwartz, 1975).

Otra intervención importante de López de Santa Anna que contribuyó a 

pensar a México como un país propicio para la libertad e igualdad, fue el dis-

curso pronunciado en los inicios de la guerra de intervención desde los cuar-

teles generales de El Peñón, el 15 de agosto de 1847. Allí el general envió un 

mensaje a las tropas del ejército de Estados Unidos, manifestando que en caso 

de que desertaran serían bien recibidos en México donde no había distincio-

5 Los datos de que López de Santa Anna perdonó la vida a los esclavizados del Álamo son tomados en general de 
la correspondencia de Susana Dickinson, una sobreviviente del Álamo beneficiada por las políticas de López de 
Santa Anna. En el mismo Handbook of Texas del que se toma la cita de este párrafo existe un apartado para Joe, 
un esclavizado de Travis que luchó junto a su propietario y sobrevivió a la batalla. El testimonio de Joe ofrece 
otros datos, no obstante, las actuaciones de López de Santa Anna a lo largo de la guerra de Texas contradicen lo 
atestiguado por Joe. Por ejemplo, en el camino del Álamo a San Antonio pronunció unas palabras afirmando que 
en Texas había un número considerable de esclavos que habían sido introducidos por sus amos con contratos 
cuestionables y de acuerdo a las leyes debían ser libres. Afirmaba además que no se podía permitir que hombres 
que gemían en cadenas lo hicieran en un país con leyes que protegían la libertad de los hombres sin distinción 
de casta o color (Schwartz, 1975).
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nes de razas, ni esclavitud, y la naturaleza otorga-

ba numerosos beneficios que estaba en sus manos 

disfrutar (López de Santa Anna, 1847). Queda claro 

que estas últimas palabras tenían la intención de 

fomentar la deserción del ejército enemigo.

De acuerdo con lo anterior se puede apreciar 

que además de las medidas abolicionistas, desde 

la guerra de independencia de Texas, México se 

constituyó en un lugar percibido como refugio 

antiesclavista y sin distinciones de razas gracias a 

la fuga de afrodescendientes libres y esclavizados 

que eran bien recibidos en el país. En palabras de 

Sean Kelley, en la década del 20 y los primeros años 

de la del 30 México se percibía en Estados Unidos 

Fotografía de la colección personal de Miguel Ángel Reyna Flores.
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como una nación vinculada a la libertad, inclusive, después 

de la guerra de independencia de Texas y de la anexión a Es-

tados Unidos en 1845, la imagen de esa nación significó una 

historia colectiva de resistencia a la esclavitud y sirvió como 

recordatorio de que las jerarquías raciales del sur en la posgue-

rra no eran naturales, ni justas e inevitables (2004).

Frente a esta posibilidad de escapar de la esclavización y de las restric-

tivas medidas para controlar a los afrodescendientes libres, los propietarios 

de esclavos reaccionaron frecuentemente, en ocasiones con el apoyo de las 

autoridades estadounidenses. En la prensa texana y de Louisiana se dio am-

plia cobertura a las opiniones de los esclavistas propietarios de plantaciones. 

Se publicaban avisos de recompensas a quienes devolvieran a los fugitivos, se 

daban noticias sobre las fugas y en ocasiones se esparcía el rumor de que los 

grupos iban a huir a México (Schwartz, 1975). 

Además de la opinión pública, los afrodescendientes que buscaban re-

fugio en México se convirtieron en un tema político que medió las relaciones 

internacionales de México con Estados Unidos. Unas fuentes que indican las 

tensiones entre ambos gobiernos por el tema de los fugitivos son las negocia-

ciones de los tratados de amistad y comercio entre ambos países. La primera 

de ellas se dio en 1825 y contemplaba una cláusula que autorizaba a los pro-

pietarios a entrar a México para recuperar su propiedad. Para 1826 el tratado 

se encontraba firmado por completo, solamente era necesaria su ratificación, 

sin embargo, al año siguiente México lo rechazó. 
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En febrero de 1828 Joel Poinsett insistió en 

discutir nuevamente el tratado para proteger a los 

colonos y sus bienes, sin embargo, el Congreso 

Mexicano tuvo problemas con la cláusula de la es-

clavitud que permitía a los colonos recuperar a sus 

esclavos en territorio mexicano. En 1831 se dieron 

nuevamente las discusiones, incluyendo el artículo 

34 en el que México se comprometía a devolver los 

esclavizados fugitivos. Los debates iniciaron el 15 de 

noviembre y se alargaron hasta el 19. En las sesiones, 

el gobierno de Bustamante se manifestó proclive a la 

aprobación y Lucas Alamán, su ministro de relacio-

nes exteriores, expresó la necesidad de no dar dis-

gustos a Estados Unidos debido a las informaciones 

sobre una posible invasión. A pesar de estas presio-

nes varios participantes se manifestaron en contra 

del artículo, por ejemplo, el diputado Quintero citó 

las reales cédulas (referenciadas en líneas anterio-

res) en las que se declaraba libre a todo esclavizado 

que se fugaba a los dominios de la Corona española 

y explicó que nunca fueron derogadas; en la misma 

sesión Sánchez de Tagle reiteró la posición de Quin-

tero, citó la Constitución de 1824 y pronunció las 

siguientes palabras: “no temo a esos enjambres de 

negros con que se nos intimida: yo no los veo como 

enemigos, sino como una barrera que opondremos 

a los anglo-americanos invasores: colocados entre 

Me rehuso a 
aumentar mi 
riqueza con el 
sudor, la sangre y 
las lágrimas de la 
raza africana”

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA 

ANNA, 1838.
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la libertad y la servidumbre, defendiéndose nos defenderán a nosotros y pelean-

do con rabia y despecho, por lo que más aman, lo harán mejor que nuestros sol-

dados mercenarios” (Olavarría, 1872: 290).

Después de las discusiones suscitadas el tratado fue nuevamente rechazado, 

no obstante, es relevante recalcar la posición de Sánchez de Tagle ya que ésta, en 

1831, anticipa la idea materializada del establecimiento de los mascogos en El Naci-

miento. Diecinueve años antes de la llegada de los black seminoles, es posible apre-

ciar que el proyecto de colonias militares en el norte ya se encontraba en el pen-

samiento de ciertos políticos mexicanos que veían las migraciones, sobre todo de 

afrodescendientes, como un arma política frente al poco control efectivo sobre la 

frontera, a la situación de vulnerabilidad en la que esto ponía a México, a las guerras 

contra los indígenas y por qué no, a las intervenciones bélicas de Estados Unidos. 

Fotografía de la colección personal de Miguel Ángel Reyna Flores.
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El problema de la extradición de los esclavizados fugitivos o del permiso 

para ingresar a México a capturarlos fue reiterado en la década de los 40. En 

plena guerra de intervención el asunto revive con el escrito de Sam Houston 

al presidente James Polk solicitando extraditar a los esclavos huidos. Al pare-

cer, este tema cobra nuevamente relevancia debido a las noticias del viaje a 

México de Gato de Monte, líder de los black seminoles, para considerar las po-

sibilidades de establecer una colonia allí. A pesar de las negativas legales para 

devolver a los esclavizados fugitivos, los propietarios esclavistas utilizaron 

vías no legales para lograr su cometido. Existen testimonios que muestran 

que algunos generales y funcionarios dejaban avanzar a quienes pretendían 

entregar a los esclavizados y los devolvían a sus propietarios con éxito, y otros 

hablan de ejércitos particulares que ingresaban a México con este fin a cam-

bio de recompensas (Tyler, 1972). 

Los conflictos diplomáticos fueron igualmente una fuente para observar la 

actuación política de México frente a los esclavizados fugitivos. Documentación 

del Archivo General de la Nación nos da cuenta sobre cómo en 1839 se desarro-

llaron tensiones sobre la entrega de cartas de seguridad que hacían las autori-

dades mexicanas para legalizar la residencia de los fugitivos en las zonas fron-

terizas. El documento titulado El gobierno de Tamaulipas, reseña el modo con 

que ha de obligar a que se provean de estos documentos a los negros y mulatos 

que de Nueva Orleans van a establecerse en Tampico (1839), explica que cientos 

de mulatos y negros se encuentran en el puerto en una situación problemática. 

De acuerdo a las leyes de extranjería debían legalizar su estancia en el país, por 

lo que era necesario pedir carta de seguridad al consulado de su país de origen. 

El cónsul de Estados Unidos en Tamaulipas se negó a dar la carta si no hacían 

constar que no eran esclavos fugitivos, por lo tanto, el oficio dirigido al ministro 
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de relaciones exteriores consulta la manera en la que 

se debe exigir al gobierno de Estados Unidos que en-

tregue las cartas de estos afrodescendientes. 

A través de la correspondencia que se desató 

sobre el tema, es posible observar cómo los fun-

cionarios de ambos gobiernos entraron en tensión 

por la política de recepción de los fugitivos. Por un 

lado, los cónsules estadounidenses se negaban a 

reconocer la pertenencia de los afrodescendientes 

a su nación siempre y cuando no se comproba-

ra que no eran esclavizados, es decir, partían del 

hecho de que los negros y mulatos que habitaban 

las zonas fronterizas, eran fugitivos protegidos por 

México; mientras que los funcionarios locales y 

nacionales, buscaban la manera de exigir la entre-

ga de la carta de seguridad para legalizar la estan-

cia de estas personas en México.6

6 En el Archivo General de la Nación se pueden consultar éste y otros documentos al respecto. Ver, entre otros: 

Traducción de un oficio del Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos a Juan de 

Dios Cañedo, ministro de Relaciones Exteriores, mediante el, manifiesta solo los individuos en calidad de escla-

vos que pueden comprobar su libertad podrán ser respaldados para la obtención de su carta de seguridad en 

México (1839), Tamaulipas Boleta que consta la documentación sobre la consulta que hace el gobernador de 

Tamaulipas para pedir sus documentos a los negros y mulatos que se establecen en Tampico (1839) y Oficio de 

Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones Exteriores al ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario, 

solicita que tomen o no bajo su responsabilidad la protección de los individuos mulatos y negros que desean 

residir en la República 1839.

Villa seminole, litografia de 1837
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Aunque existieron conflictos diplomáticos, bélicos y políticos alrededor 

de la actitud mexicana de aceptar a los afrodescendientes fugitivos, el flujo de 

estas personas continuó llegando hacia México, incluso durante la Guerra Civil 

de 1861-1865, que terminó legalmente con la esclavitud en ese país (Tyler, 1972). 

Aunque los picos con mayores fugitivos se dieron en los años posteriores a la 

independencia de Texas en 1836 y después de la anexión de esta ex república 

a la unión americana, los afrodescendientes libres y esclavizados continuaron 

migrando para alcanzar la libertad y mejores condiciones de vida.

En este contexto de larga duración y de intensas relaciones conflictivas 

entre Estados Unidos y México, es precisamente en el que se realizan las nego-

Fotografía: Jesica Bolaños. Durante el documental: Gertrudis Blues, 2002. Dirigido por Patricia Carrillo Carrera.
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ciaciones y que materializan la llegada de los mascogos a México. Por un lado, 

el país receptor había sufrido intervenciones militares y una gran pérdida de su 

territorio, en consecuencia, era necesario desarrollar estrategias para poblar la 

frontera y defenderla militarmente. Por otro, el vecino del norte desarrollaba un 

fuerte proceso de expansión territorial en el cual varias poblaciones indígenas 

sufrieron pérdida de sus territorios. Adicionalmente, la esclavitud de afrodes-

cendientes fue en crecimiento hasta mediados del siglo XIX y muchos de ellos 

buscaron la manera de obtener la libertad y mejores condiciones de vida. Como 

se ha explicado hasta ahora, estos fenómenos no solamente fueron locales y na-

cionales, también implicaron un espacio allende las fronteras.

Como se escribió en líneas anteriores, desde el siglo XVIII, los semino-

les y sus aliados negros fugitivos se establecieron en Florida. En las primeras 

décadas del siglo XIX sufrieron incursiones de los colonos esclavistas del sur 

de Estados Unidos para obtener sus tierras y capturar mano de obra escla-

vizada, por ello, se llevó a cabo la primera guerra seminol entre 1817-1818. 

Allí, después de la anexión de Florida a Estados Unidos, perdieron sus fér-

tiles tierras y en 1821 fueron desplazados a territorios pantanosos, dos años 

más tarde tuvieron que aceptar el tratado de Moultrie Creek que los obligaba 

a no refugiar a nuevos fugitivos. Debido al Acta de Remoción India de 1830 y 

al Tratado Payne´s Landing en 1832, los black seminoles fueron desplazados 

hacia las reservas de los creek en Oklahoma. En consecuencia, la oposición 

a estas condiciones generó la segunda guerra seminole entre 1835-1842, en 

la que fueron derrotados y obligados a habitar el territorio asignado. La coha-

bitación entre ambos grupos fue difícil por las campañas realizadas por los 

creek para capturar black seminoles y venderlos como esclavizados, por ello 

Gato de Monte, Juan Caballo y otros líderes solicitaron al gobierno de Estados 
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Unidos renegociar el tratado vigente. En ese contexto, un grupo de negros y 

seminoles se separaron de los creek y se instalaron en México (Izard, 2010 y 

Schwartz, 1975). 

Las condiciones de desplazamiento y lucha de los mascogos se conjuga-

ron con la construcción de una concepción de México como una tierra sin escla-

vitud, con libertades e igualdad de razas y con la necesidad del país de consolidar 

asentamientos fronterizos que le permitieran poblar y resguardar este territorio. 

En este sentido, la llegada a Coahuila de los nuevos colonos militares era herede-

ra de una larga tradición de fugas de afrodescendientes libres y esclavizados que 

eran recibidos en México a pesar de los esfuerzos de los esclavistas sureños por 

evitar que así fuera. Gracias a las dinámicas fronterizas de expansión territorial, 

de abolicionismo a un lado de la frontera y existencia de la esclavitud del otro, de 

refugio a quienes se fugaran e intentos por recapturar a los esclavizados, es que 

se explica el hecho de que los black seminoles hayan decidido optar por México 

para cambiar sus condiciones de vida.

Por estas razones, el objetivo del presente capítulo es ofrecer un contex-

to histórico que permitiera entender la llegada de los mascogos al Nacimiento, 

Coahuila. En los capítulos posteriores se profundizará en el pasado y presente 

del grupo, por consiguiente, esta reflexión cierra recordando que con la llegada 

de los black seminoles no se terminó la entrada de afrodescendientes libres y 

esclavizados a México. Por el contrario, a lo largo del siglo XIX hubo proyectos de 

colonización como los de Luis Fouché en 1857 en Veracruz, y el de William F. Ellis 

en 1895 en Durango, que buscaban poner en marcha planes económicos con ex 

esclavizados estadounidenses (Schwartz, 1975 y Jacoby, 2004).



Fotografía de 
la colección de 
Dulce Sanjuanita 
Robles Herrera.



66



67

A la búsqueda de los

del mascogo

Jorge Tirzo Lechuga Cruz

orígenes

CAPÍTULODOS



Fotografía de la 
colección de Dulce 

Sanjuanita Robles 
Herrera.



69

A
l iniciar este texto, la pregunta 

fundamental es ¿cómo aproxi-

marnos a los negros mascogos, 

si su historia está unida con la-

zos muy fuertes con otros dos grupos: los 

kikapús y los seminoles? Debo aclarar que 

en la mayoría de las relaciones que voy a 

abordar están entrelazadas estas tres co-

munidades a través de los conflictos gene-

rados con los blancos estadounidenses, o 

por medio de las solicitudes de ayuda que 

les presentaron a los mexicanos que esta-

ban preocupados por consolidar una na-

ción en plena formación, justo en la épo-

ca en la que los mascogos, los seminoles y 

los kikapús migraron hacia México.
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 El término mascogos es un nombre que designa a una tri-

bu de indios negros provenientes de los Estados Unidos, 

que fue acogida en México en 1850. Según el balance his-

toriográfico realizado, es una palabra a la que diversos au-

tores le asignan orígenes diferentes. Sin embargo, el grupo de 

los indios negros mascogos, se generó a partir de la mezcla de dos grupos de 

individuos: indios seminoles y esclavos africanos, y se remonta a los siglos 

XVII y XVIII. Tanto indios como esclavos negros habitaron el territorio en el 

que actualmente se ubican los estados de Alabama, Carolina del Sur y Geor-

gia, en el sureste de los Estados Unidos, lugar desde donde ambos grupos se 

desplazaron poco a poco hasta llegar al territorio que actualmente es el no-

reste de México.

Los seminoles eran nativos americanos, indios nómadas que se dedi-

caban principalmente a la caza de animales y a la recolección de semillas, 

frutos y raíces. Por su parte, los negros llegaron a Estados Unidos de América 

a finales de 1600, en calidad de esclavos de los colonos ingleses dueños de los 

grandes cultivos de caña de azúcar y algodón.  Su vida consistía en el trabajo 

duro para sobrevivir con grandes penurias.  De la unión de estos dos grupos 

se originan los mascogos, un grupo que posee, según Rebollar (1996), una do-

ble identidad, indígena pues son la mezcla de nativos americanos y esclavos 

negros provenientes de África (Moreno, 2004). 

La relación entre estos dos grupos comenzó hacia finales del siglo XVII, 

con el inicio de los grandes cultivos algodoneros y los grandes arrozales y, 

según afirma Paulina del Moral (1999), la esclavitud de indios seminoles se 

convirtió en una constante laboral que permitía sacar adelante la producción 



71

agrícola de los esclavistas. No solo grupos de indios seminoles sino también 

de otras naciones eran capturados por los esclavistas con el único fin de ex-

plotarlos laboralmente. Cuando los indios ya no satisficieron las exigencias 

de los esclavistas, éstos optaron por la esclavización de negros provenientes 

de África, pues eran más fuertes y resistentes. Sin embargo, el mal trato de los 

“amos” para con los esclavos finalmente los obligó a huir en búsqueda de una 

vida mejor y de la ansiada libertad. Los indios seminoles también huyeron de 

los centros esclavistas con dos propósitos:  recuperar su libertad y  tratar de 

recuperar los antiguos territorios que habían habitado antes de la conquista y 

colonización, los cuales fueron arrebatados por los europeos. 

En 1563 en Santa Elena, ubicada en la Florida, los franceses construye-

ron el fuerte de Charlesfort, que estaba al mando de Alberto Ribaut y contaba 

con una guarnición de veintiséis hombres  (Toscano, 2008). Dos años más 

tarde, en 1565, Pedro Menéndez de Avilés, General de la armada de la guardia 

de las Indias y Caballero de la Orden de Santiago, a nombre de la Corona es-

pañola, fundó San Agustín, en Florida. 

 Los fines de este asentamiento, según las instrucciones dadas por el 

Rey al General Pedro Menéndez eran:

efectuar la población y la ynstrucción y conversión de los naturales de 

aquellas provincias y traerlos a nuestra Santa fe católica; y como ten-

gamos delante el bien y salvación de aquellas animas, avemos acorda-

do de dar orden de embiar personas religiossas para que dotrinen los 

dichos indios, y otros buenos christianos, nuestros bassallos, para que 

aviten y conversen con los naturales que oviere en aquellas tierras y 
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provincias de la Florida, y para que con su 

trato y conversación más fácilmente sean 

doctrinados en nuestra sancta fe católica y 

reducidos a buenos hussos y costumbres, 

y a perfeta policía (Ruidíaz y Caravia, 1893).

Con poco más de 700 personas se fundó San 

Agustín y comenzó la tarea encomendada por el 

Rey Felipe II; sin embargo, la Corona española no 

era la única interesada por la Florida, los ingleses 

también tenían intereses en ella, y los franceses, 

como ya se vio antes, no eran la excepción. Des-

pués de que se fundó San Agustín, los franceses, 

al mando de Jean Ribaut, emprendieron un ata-

que naval en su contra, pero su intento se frustró 

debido a las malas condiciones del clima. Cuan-

do Pedro Menéndez se enteró de este acto, em-

prendió enseguida una campaña contra Charles-

fort, logrando apoderarse del fuerte al eliminar a 

la mayoría de los hombres que resguardaban el 

lugar. Posteriormente, Menéndez ordenó que se 

construyera un camino que uniera a San Agustín 

con Charlesfort al que se le cambió el nombre por 

el de fuerte San Mateo (Toscano, 2008).

  San Agustín se volvió un atractivo refugio 

para los esclavos que escapaban de las plantacio-
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nes de caña de azúcar y algodón de Alabama, Carolina del Sur y Georgia, ya 

que aquel era un lugar donde no eran maltratados ni explotados. Más atracti-

vo aún se volvió San Agustín para los desertores, cuando en 1693 el rey Carlos 

II de España promulgó un decreto otorgando la libertad a los negros deserto-

res de las colonias inglesas que se adentraran a territorio hispanoamericano. 

Aquellos individuos indios o negros que se refugiaran en la Florida para es-

capar de la esclavitud serían aceptados bajo dos condiciones: organizar una 

milicia para su propia defensa y la del territorio español, así como su conver-

PLANO DE LA CIUDAD Y PUERTO DE SAN AGUSTIN DE LA FLORIDA, MADRID 1783. 

RECUPERADO DE: LIBRARY OF CONGRESS HTTPS://WWW.LOC.GOV/RESOURCE/G3934S.AR163900/ 
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sión al catolicismo (del Moral, 1999). Más de un esclavo aceptó la oferta del 

monarca español. A partir de ese momento varias tribus indias, entre ellas 

los seminoles y los esclavos negros africanos, comenzaron una larga carrera 

migratoria en búsqueda de una vida en libertad.

 Cuarenta y cinco años más tarde, en 1738, el gobierno español estable-

ció un nuevo asentamiento que serviría de guarnición militar y que estaba 

próximo a la antigua colonia de San Agustín. Este lugar se convertiría en el 

primer asentamiento legalmente establecido de negros libres de Norteaméri-

ca y fue nombrado Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. Dicho fuerte estaba 

conformado, básicamente, por esclavos africanos que habían escapado a los 

que se les concedió la ciudadanía española y obtuvieron su libertad a cam-

bio de prestar un servicio militar. El objetivo del asentamiento era vigilar la 

frontera que España tenía con la colonia inglesa de Georgia, para tratar de 

aminorar los conflictos bélicos que desde tiempo atrás venían aconteciendo 

entre estas dos potencias, pues ambas querían apoderarse del territorio y más 

aún, de los individuos. A partir de esta fecha, se datan las primeras actividades 

de cimarrones africanos como tropas de vanguardia del ejército español (del 

Moral, 1999). Cimarrones y seminoles son palabras que según Paulina del Mo-

ral tienen un origen en común: el término seminole es una palabra española 

que se deriva de cimarrones; los indios Creek lo pronunciaban como cima-

lones y esta pronunciación se fue desgastando hasta terminar en seminoles. 

Es probable que la forma de comunicarse entre los grupos étnicos se haya 

producido al mezclar sus lenguas nativas (del Moral y Siller, 2000).

Francisco Menéndez fue el capitán de la milicia del fuerte Mosé. Años 

atrás él mismo había sido esclavo de los ingleses en una colonia de Carolina 
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del Sur, pero logró escapar y refugiarse en San Agustín. A Menéndez se le 

concedió su libertad como súbdito de la Corona española y luego se le asignó 

el cargo de capitán. Con tal encomienda, Menéndez realizó diversas activida-

des militares, entre ellas la defensa del fuerte y el ataque a las colonias inglesas 

más cercanas. En 1740 los ingleses atacaron y capturaron a Menéndez, no 

obstante, los españoles consiguieron recuperar el territorio, derrotaron a los 

británicos y evitaron futuros ataques (Ángel, 2014).

 Veintitrés años después se firmó el Tratado de París entre España e In-

glaterra. El Tratado era para poner fin a la Guerra de los siete años y restablecer 

las buenas relaciones entre las dos potencias  (Colección de los Tratados de 

Paz, 1796). Para cumplir con el proceso de pacificación, los reyes de las dos 

potencias llegaron a una serie de acuerdos, entre ellos que  España cedía a 

Inglaterra el territorio correspondiente a la Florida. Con este motivo España 

trasladó a su población negra a Cuba, donde fundó el poblado de San Agustín 

de la Nueva Florida, en el sitio donde hoy se encuentra el poblado de Ceiba 

Mocha (Larrúa-Guedes, 2013). Posteriormente, en 1783, España volvió a po-

seer la Florida por medio de la firma de un nuevo Tratado en París. Sin em-

bargo, sólo recuperó las partes occidental y oriental, pues el norte lo obtuvo 

Estados Unidos. 

Entre 1819 y 1821 España perdió de manera definitiva la Florida por me-

dio de la firma del Tratado Adams-Onís, mediante el que se arreglaron las 

diferencias y límites entre España y Estados Unidos. Las migraciones de in-

dios seminoles y negros del sur de Estados Unidos continuaron. Ambos gru-

pos realizaron intercambios culturales y comerciales y hasta llegaron a for-

mar alianzas de cooperación mutua. Sin embargo, este tipo de intercambios 
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o acuerdos fueron vistos como un peligro para los blancos del sur, quienes 

querían arrebatarles sus tierras pero, sobre todo, deseaban volverlos a su con-

dición de esclavos. Con todo lo anterior como contexto, la actitud belicosa de 

los colonos sureños desencadenó la primera Guerra Seminola.

PRIMERA GUERRA SEMINOLA 
(1817-1818)

La primera Guerra Seminola tuvo lugar entre 1817 y 1818, 

y fue comandada por el general Andrew Jackson quien 

condujo una invasión a Florida con el objetivo de librar el 

oriente norteamericano de los indios (Landers, 2003). Tam-

bién, como lo afirma Paulina del Moral (1999), pretendía es-

tablecer el control de Estados Unidos sobre la Florida. Jackson 

organizó un ejército conformado por norteamericanos e indios creeks, con lo 

que consiguió aumentar el número de tropas dispuestas a pelear en su con-

tingente militar. La estrategia del general Jackson era lanzar ataques preven-

tivos y destruir los poblados donde estaban establecidos los indios seminoles 

y los negros libres. Muchos seminoles lograron escapar a estos ataques, sin 

embargo, otros más fueron apresados y obligados a formar parte del ejército 

norteamericano para luchar en la posición de retaguardia (Bird, 2005).

 Esta guerra terminó en mayo de 1818, resultando victorioso el gene-

ral Jackson. Las fuerzas creeks y estadounidenses derrotaron a los seminoles 
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en el lago Miccosukee y obligaron a España a admitir que no podía contro-

lar la Florida (Bird, 2005). Algunos seminoles decidieron emigrar dentro de la 

propia Florida buscando refugio en algún poblado indio que no hubiera sido 

atacado. Cuando Jackson brutalizó sus ataques contra los indios con el fin de 

retirarlos definitivamente de las Floridas, éstos optaron por irse a las Bahamas, 

pues no querían ser víctimas de los cazadores de esclavos y, mucho menos, 

ser presa del ejército norteamericano comandado por Andrew Jackson. 

En 1821, con la anexión permanente de Florida a los Estados Unidos, tanto 

los seminoles como los cimarrones negros reconstruyeron sus hogares destrui-

dos y saqueados dos años atrás por las tropas del general Jackson (Bird, 2005). 

En 1823 el gobierno estadounidense decidió expulsar de la Florida a los indios 

seminoles y enviarlos a una reserva en la parte central del territorio. Dicha reser-

va tenía alrededor de cuatro millones de hectáreas y comprendía el centro de la 

península de Florida, desde el norte del actual Ocala al extremo sur de Tampa Bay. 

El gobierno estadounidense determinó esa zona con el fin de que los indios no 

tuvieran contacto con los comerciantes de Cuba ni de las Bahamas. 

Varios de los jefes indios aceptaron dicho tratado puesto que los Estados 

Unidos se comprometieron a protegerlos mientras permanecieran respetuo-

sos de sus leyes. Además, el gobierno estadounidense distribuyó aperos de 

labranza y ganado a los seminoles, con el fin de compensarlos por los viajes 

y las pérdidas involucradas en la reubicación de la reserva. También propor-

cionó raciones de alimentos durante un año, hasta que los seminoles pudie-

ran plantar y cosechar en las nuevas tierras sus propios insumos. El gobierno 

estadounidense se comprometió a pagar a la tribu $5,000 dólares por año, 

durante veinte años y además a proporcionarles un intérprete, una escuela y 
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un herrero, por el mismo período. A su vez, los se-

minoles aceptaron que se construyeran carreteras 

a través de la reserva.

A pesar de que algunos líderes aceptaron di-

cho pacto, la mayoría de los indios estaban des-

contentos y buscaban renegociar; no obstante, el 

gobernador de Florida, William Pope Duval, obligó 

a los líderes a cumplir con lo acordado. En 1824 

comenzó la migración hacia la reservación de 

manera paulatina. Los seminoles encontraron en 

este nuevo hogar otro martirio, las tierras carecían 

de fertilidad debido a la escasa lluvia, la pesca era 

Rancho cercano al Nacimiento.
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limitada y sólo les servía para sobrevivir. El propio gobernador Pope Duval 

llamó a la reserva “la región más miserable que jamás ví”.

Las malas condiciones a las que estaban sometidos los seminoles obliga-

ron al gobierno de Florida a pedir ayuda para asistirlos, pero no la recibieron. 

Ante la impotencia de ver morir a su gente, muchos indios decidieron escapar de 

la reserva en búsqueda de alimento. Pero la mayoría fueron nuevamente recap-

turados y esclavizados, pues para ese momento en Florida ya estaba permitida la 

esclavización. Ante el miedo de una insurrección india o una rebelión de escla-

vos, Pope Duval una vez más solicitó ayuda al gobierno estadounidense y nue-

vamente no recibió nada. Para solucionar todos los problemas de los seminoles 

Andrew Jackson mandó una iniciativa para trasladar a seminoles y otras tribus al 

oeste del Mississippi. Esta iniciativa, al fin, fue aprobada por el Congreso en 1830.
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Esta ha sido una de las guerras más largas en la historia de los Estados Unidos. 

El 28 de diciembre de 1835 los seminoles iniciaron la batalla, emboscando a 

soldados y atacando granjas aisladas, asentamientos, plantaciones y fuertes a 

lo largo de todo el territorio. El ejército sufrió una gran cantidad de problemas, 

tanto de abastecimiento como de enfermedades, lo que hizo que se quedaran 

en el abandono diversos fuertes. El 21 de noviembre de 1836, en la Batalla de 

Wahoo Swamp, los seminoles lucharon contra las fuerzas estadounidenses, 

demostrando su capacidad para mantener sus posiciones en los bosques de 

la Florida. Aparece entonces el mayor Thomas Jesup y le da un giro a la es-

trategia de guerra. Empiezan a caer prisioneros seminoles blancos y negros, 

por lo que éstos solicitan una tregua. A pesar de la tregua, los estadounidenses 

capturaron a varios líderes indios (Coacooche [Lince], Osceola y Micanopy). 

Dos de ellos escaparon, pero Osceola no estaba con ellos. A finales de enero 

de 1838, el mando del ejército pasó a manos de Zachary Taylor. Éste se con-

centró en mantener a raya a los seminoles de la Florida del Norte, mediante 

la creación de gran cantidad de puestos pequeños a intervalos de veinte mi-

llas (30 kms), conectados por una red de carreteras. El conflicto 

armado parecía que se había terminado, pero fue hasta el 19 

de mayo de 1839 cuando se anunció un acuerdo: Los semi-

noles dejarían de combatir a cambio de una reserva al sur 

de la Florida. El acuerdo pronto se rompió. Los muertos en 

el campo de los soldados siguieron apareciendo. En mayo 

SEGUNDA GUERRA SEMINOLA 
(1835-1842)
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de 1849 Zachary Taylor fue sustituido por el general de brigada Walker Keith 

Armisted. El ejército pasó a la ofensiva, haciendo una campaña durante el 

verano, buscando los campamentos ocultos de los seminoles, quemando sus 

campos, liberando los caballos, el ganado vacuno y los cerdos. Trataron de 

sobornarlos, pero lo que realmente venció a los seminoles fue el hambre, ya 

que el ejército había destruido 500 acres de cultivos.

Las continuas presiones del ejército empezaron a rendir sus frutos. Al-

gunos grupos de seminoles se rendían, otros eran capturados y algunos otros 

sobornados. El final de la guerra fue declarado el 14 de agosto de 1842, y poco 

a poco la Armada en Florida fue reducida a un solo regimiento. Esta guerra, 

por su duración, tuvo un alto costo económico y social. Gran cantidad de sol-

dados fallecieron por enfermedades y muchos indios perdieron sus hogares o 

sus vidas. Después de esta derrota fue que los seminoles, junto con los negros 

mascogos y kikapús, decidieron viajar hacia el sur y solicitar el amparo en 

México.

EN OCTUBRE DE 1850 las tribus que migraron del sur de Estados Unidos 

fueron finalmente reconocidas por el gobierno mexicano, no sin antes 

someterse al cumplimiento de 18 artículos en donde se expresaron 

las condiciones que la República Mexicana impondría a los seminoles, 

mascogos y kikapús al ser adoptados como colonos:
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1ª Se admiten en el territorio mexicano las tribus mexicanas emi-

gradas de los Estados Unidos que se reputan por no bárbaras, 

como las Seminoles, Quikapus, Mascogos y otras que quisieren esta-

blecerse entre nosotros.

2ª El actual jefe de los indios pertenecientes á las tribus nombra-

das, conocido por el Gato del Monte, será considerado como 

juez de paz de la sección de indígenas que se han presentado ya, y 

con tal carácter hará sujetar á las leyes de la República á todos los 

indios que le están sujetos, sin que por esto se entienda que se les 

exige que varíen sus hábitos y costumbres domésticas.

3ª Ningunos individuos pertenecientes á las tribus Seminoles, 

Quikapus, Mascogos y los que se presentaren en lo adelante, 

serán admitidos como vecinos de las colonias militares de Oriente 

y Chihuahua, sino con previo conocimiento de una buena índole y 

dedicación al trabajo.

4ª A este fin se instruirá una información que acredite que los 

individuos que pretenden ser colonos, no han pertenecido 

á las tribus errantes y vagabundas que viven de la rapiña; además se 

comprobará que cada uno de dichos individuos ejerza alguna indus-

tria ó cultive la tierra para ganar su subsistencia legalmente.
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5ª Previamente á la admisión de los individuos de las dichas tri-

bus en el territorio mexicano, juraran obediencia á la Repúbli-

ca, á la acta de sus reformas, y á todas las leyes vigentes y á las que 

en lo sucesivo se sancionaren.

6ª Conforme á lo prevenido en las leyes del país, y muy parti-

cularmente en la parte segunda del art. 35 del reglamento de 

colonias de 4 de diciembre de 1846, en ningún tiempo se permitirá la 

esclavitud de las tribus referidas.

7ª Los individuos pertenecientes á las tribus que se han presenta-

do ya en la República, y los que en lo sucesivo se presentaren 

procedentes de las que hoy existen en el territorio de los Estados 

Unidos, acogiéndose al amparo y protección de nuestras leyes, serán 

distribuidos proporcionalmente, á juicio de los inspectores de las co-

lonias de Oriente y Chihuahua, en las del Pan, Río Grande, Monclova 

el Viejo, San Vicente, San Carlos, Norte, Pilares, Paso y Janos, y serán 

atendidos conforme á lo prevenido en la penúltima parte del art. 20 

del reglamento de 20 de julio de 1848.

8ª Cuando en cada colonia haya el número de indígenas, bien 

sea de una ó de diversas tribus de las que deben admitirse en 

sociedad, suficiente para que exija algún órden en su policía particu-

lar, los capitanes de las colonias harán que dichos indígenas elijan de 
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entre ellos mismos un individuo apto para sujetarse á su obediencia, 

con el carácter de Juez, así como queda prevenido respecto del Gato 

del Monte; y todos estos jueces de paz estarán inmediatamente su-

bordinados á los propios capitanes de colonias.

9ª Se señala á cada una de las colonias militares de Oriente y Chi-

huahua, un sitio de ganado mayor además de los que tienen 

concedidos, para que puedan distribuirlo entre los nuevos colonos. A 

los dueños de ellas se les indemnizará conforme á lo prevenido en el 

reglamento de colonias.

10ª En cada colonia en que se sitúe un número proporciona-

do de individuos pertenecientes á las repetidas tribus, se 

les considerará como vecinos de ellas, señalándoles el extremo de las 

mismas colonias, un sitio mayor de tierra. Los terrenos que se cedan 

á los individuos de las tribus Seminoles, Quikapus y otras civilizadas, 

serán de propiedad de ellos y sus descendientes, desde el momento 

en que se instalen en las colonias que fueron expresadas. Se les ex-

tenderá la correspondiente escritura que en todo tiempo acredite su 

propiedad.

11ª No podrá despojárseles de esta propiedad sino porque fal-

ten á las leyes de la República, ó á los compromisos que 

contraen para ser acreedores á esta gracia.
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12ª Cuando los sitios que se aumentan á las colonias, conforme 

queda expresado, se encuentren totalmente repartidos á los 

primeros indígenas que reciban, de modo que ya no haya más capaci-

dad para recibir á otros, las tribus ó los individuos de ellas que soliciten 

la propia gracia serán atendidos con terrenos baldíos de la República, 

que se les darán en enfiteusis al 5 por 100 anual sobre su valor, que se 

calculará a razón de cuatro reales cada acre, con arreglo á lo prevenido 

en el art. 23 del citado reglamento de 4 de abril de 1846.

13ª En los mismos términos y al propio precio se les podrá dar 

mayor extensión de propiedad en terrenos baldíos a los 

vecinos colonos que ahora se admiten, cuando carezcan de suficien-

te capacidad para vivir y sembrar.

14ª Son considerados como vecinos colonos los que ahora 

se admiten y se admitieren para dividir entre ellos el sitio 

de ganado mayor que se aumenta á las colonias; y á estos individuos 

se les atenderá con la herramienta de labranza que sea más indispen-

sable para establecerse.

15ª Tanto los individuos presentados ya pertenecientes a las 

tribus mencionadas, como los que se presentaren en lo 

sucesivo para establecerse en la República, serán considerados como 

ciudadanos mexicanos.
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PRIMERO. A obedecer á las autoridades y observar las leyes de la 

República.

SEGUNDO. A guardar la mejor armonía con las naciones amigas 

de México; contribuyendo también á hacer la guerra á aquellas con 

quienes ésta la tuviere, previas la declaración y formalidades requeri-

das por el derecho de gentes.

TERCERO. A evitar de cuantos modos sea posible que los comanches 

ú otras de las tribus bárbaras y errantes verifiquen sus incursiones por 

la parte del terreno que ocupan, á perseguirlas y escarmentarlas.

CUARTO. A no fomentar comercio, que se les prohíbe, con dichas 

tribus bárbaras; antes bien impidiendo a éstas toda comunicación 

que les dé arbitrios para que puedan ejercer sus depredaciones.

QUINTO. A guardar la mejor armonía con los ciudadanos de los Esta-

dos Unidos de América, conforme á lo estipulado y convenido en los 

tratados de paz celebrados entre aquella República y la de México.

SEXTO. A observar en su caso lo prevenido en el art. 2 del decreto de 19 

de julio de 1848, sobre el modo y términos de erigirse en poblaciones.

16ª En consecuencia, dichas tribus se comprometen:
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17ª Para el mejor arreglo y protección de las tribus admitidas 

ó que se admitieren, los capitanes de las referidas colonias 

en que se establezcan tendrán sobre ellas la sobrevigilancia conve-

niente; ejerciendo en todo caso, tanto ellos como los inspectores, 

las facultades que les concede el reglamento de 20 de julio de 1848.

18ªPierden dichas tribus el derecho que hayan adquirido en 

virtud de las anteriores cláusulas relativas:

PRIMERO. Por no trabajar sus terrenos en dos años consecutivos.

SEGUNDO. Por no prestar obediencia a las autoridades y leyes 

mexicanas.

TERCERO. Por entrar en relaciones con tribus errantes y vagabundas.

CUARTO. Por proteger directa ó indirectamente al comercio que ha-

cen con los objetos robados esas mismas tribus (de la Maza, 1893).
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EN ESTA ATENCIÓN

A usted suplico ciudadano Gobernador se digne 

resolver de conformidad con lo que pido y creo de 

justicia, librando al efecto sus superiores órdenes 

para que las autoridades de la Villa de Muzquiz 

nos pongan en posesion y disponiendo se me 

devuelvan originales los documentos que presento 

y con copia certificada de la superior providencia 

que recaiga a esta solicitud, admitiendonos por 

nuestra suma pobresa (con el) presente papel 

Protesto no ser de malicia y lo demas necesario.

MONCLOVA, ENERO 11 DE 1866 

JHON HEBET.

Extracto de una petición 
del líder mascogo John 
Hebet, 1866, AGEC, C1, 
F3, E9.
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de los negros mascogos

Liliana Perales Jiménez

La religión

CAPÍTULOTRES

Las cosas de Dios 
no se niegan, se 
comparten”.

ZULEMA VÁZQUEZ BRUNO  

PASTORA, IGLESIA LOS AMIGOS, 

DE LA COMUNIDAD DE LOS 

NEGROS MASCOGOS
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ANTECEDENTES

Qué es la religión? y ¿cómo se in-

volucra en la formación de iden-

tidad de una población? Estas son 

algunas de las preguntas que nos 

hicimos antes de iniciar el trabajo de 

campo en la comunidad de los negros 

mascogos.

Ésta puede ser definida como un sistema 

cultural de comportamientos y prácticas 

en el cual aparecen ciertas cosmovisio-

nes, una ética y una organización social 

que relaciona a los seres humanos con el 

sentido de la vida.



94

 La colaboración de la religión en la formación de una identidad es 

un elemento indispensable, siempre y cuando la fe y la razón interac-

túen de cierto modo. De ahí la importancia de construir este capítulo a 

través de las entrevistas que realizamos a las mujeres de la comunidad 

de El Nacimiento, que son herederas de las costumbres, tradiciones y 

ritos mascogos.

Los primeros esclavos negros provenientes de África Occidental que 

llegaron a América a mediados del siglo XVI perdieron algunos rasgos de su 

identidad y cultura en las primeras generaciones. Sin embargo, sus descen-

dientes aún conservan características que los identifican con sus antepasa-

dos, lo que se puede ver reflejado, en especial, en los cantos que al ser inter-

pretados se logra sentir ese vínculo a través de las letras, los mensajes y la 

forma en que los interpretan. 

Entre los diferentes grupos de esclavos se practicaban varias religio-

nes. A los negros esclavizados por los ingleses se les inculcó el protestantis-

mo como expresión específica del cristianismo; en cuanto a los negros es-

clavizados por los españoles, éstos fueron influenciados por el catolicismo 

romano, ya que los colonizadores necesitaban una herramienta de control 

Baile tradicional.
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y qué mejor que la religión para inculcarles la moral y las 

buenas costumbres. En 1565 se fundó San Agustín, en 

la Florida, con el objetivo de convertir a los naturales de 

las provincias a la fe católica (Caravia, 1893). Muchos de 

los esclavos negros que trabajaban en las plantaciones de 

azúcar y algodón comenzaron a refugiarse en este territorio 

debido al decreto de Carlos II para otorgar la libertad a los negros esclavos 

de las colonias inglesas que se adentraran a territorio de dominio hispa-

no (del Moral, 1999). 

La identidad religiosa de los negros mascogos ha ido cambiando a tra-

vés de los años debido a la mezcla de las culturas africana, inglesa, india y 

mexicana. La tribu de los mascogos surgió a partir de la mezcla de indios se-

minoles y esclavos africanos. Esto sucedió en territorio estadounidense; sin 

embargo, diferentes circunstancias provocaron que se desplazaran hacia el 

sur, asentándose en el municipio de Múzquiz, en Coahuila. La mezcla entre 

grupos provocó que con el paso del tiempo fueran tomando diferentes reli-

giones, principalmente la bautista y la católica.

Entre los documentos analizados, se tiene que el 11 de diciembre de 

1853 se llevaron a cabo bautismos masivos. El cura de la parroquia de Santa 

Rosa convenció a los padres de los niños seminoles para que los padrinos 

de sus hijos fueran habitantes de la villa de Múzquiz, así ellos les otorgarían 

su apellido a sus ahijados bautizados. De esta manera se comenzó a tener 

vínculos de compadrazgo entre mexicanos, mascogos y seminoles. Entre los 

primeros niños bautizados se encontraban:
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Los hijos de Gato del Monte, Francisco Treviño de dos años y 

seis meses, hijo de María Lline y apadrinado por D. Francisco Treviño 

y José Agustín, de cuatro años apadrinado por D. Rafael Rocha. María 

de Jesús de seis años, María Juliana de dos, apadrinadas por Julio Zer-

tuche María Nieves de siete y María Dolores de seis, hijas de María N. 

apadrinadas por D. Gaspar Cadena. La lista de niños bautizados sería 

de 54 seminoles y dos mascogos (del Moral, 1999).

 En 1856, después de que Coahuila fue anexado a Nuevo León, los ne-

gros mascogos fueron sometidos y controlados. El gobernador envió a un 

maestro para que los instruyera en la religión católica, el idioma español y la 

agricultura de la región (Martínez, 2012).

Las tribus seminolas contaban con una religión tradicional india, en la cual 

se incluían rituales como la danza Stomp y la ceremonia del maíz verde, practi-

cada por siglos. Dichos ritos se llevaban a cabo en sus recintos ceremoniales. Al 

establecerse en Florida comenzaron a impregnarse de la civilización española, 

incluso llegaron a utilizar crucifijos de plata, los cuales sostenían con collares de 

cuentas o enganchados en cadenas que colocaban en su cuello. Aun así, eran 

leales a los ingleses quienes controlaron la Florida de 1763 a 1784 (Landers, sd).
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LA RELIGIÓN

Para el año de 1914 los afroseminoles habían esta-

blecido sus propias iglesias cristianas. Una de las 

iglesias bautistas fue la de Mount Gilead, llevada 

del Fuerte Clark hacia Brackettville. Estos grupos 

festejaban el día de acción de gracias de una ma-

nera diferente a la de los norteamericanos: Un 

día antes del de acción de gracias comenzaban a 

ayunar; en la tarde o noche asistan a la iglesia y al 

día siguiente se llevaba comida a las iglesias para 

compartir (del Moral, 1999). Además, en las iglesias 

bautistas del sur de Estados Unidos se practicaban 

los cantos spiritual o góspel, estos están relaciona-

dos al Capeyuye7, los cantos interpretados aún en 

la actualidad por los mascogos.

Las religiones cristiana, católica y pente-

costal han predominado en la comunidad de los 

mascogos a través del tiempo, aunque han ido 

7 El uso de la palabra Capeyuye se debe a una mala pronunciación de 
Happy New Year, ya que, según nos comentó la Sra. Zulema Vázquez 
Bruno, pastora de la comunidad, los cantos son entonados durante la 
celebración de Año Nuevo, además de otras fechas importantes como 
la Navidad y los velatorios de difuntos miembros de la comunidad.

Exterior de casa de la pastora.

Zulema Vázquez Bruno, pastora 
de la iglesia Los Amigos en 
la comunidad de los negros 
mascogos.
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IGLESIA CRISTIANA

En la comunidad se encuentra actualmente la iglesia Los Amigos, de la cual la 

señora Zulema Vázquez Bruno ha sido la pastora desde hace más de 15 años. 

Ella nos cuenta que tiene recuerdos de su niñez en los cuales en la comunidad 

había construidas tres chozas pertenecientes a la iglesia Bautista. Las chozas 

estaban construidas de adobe y los techos eran de madera, iluminadas con 

ayuda de lámparas de petróleo o gas y las bancas eran troncos de huizache. 

En ese entonces, la pastora Vázquez Bruno contaba con diez años de edad, 

actualmente tiene 70 años. En las chozas, los antepasados, como ella los lla-

ma, se reunían para rezar, cantar y platicar los sueños. Sus recuerdos datan de 

finales de la década de 1950 (Vázquez Bruno, 2014).

La señora Zulema proviene de una familia de negros, como ella lo dice 

con orgullo, su padre, de nombre Santiago Vázquez Flores era negro, y su madre, 

Juanita Bruno Farías era mexicana de la ciudad de Acuña, Coahuila. Doña Zule-

ma fue criada por una de sus tías, a quien dice no le gustaba mucho la religión, 

debido a esto, a doña Zulema le producía curiosidad el acercarse a la iglesia. En 

experimentando cambios con el paso de las generaciones. Primero, la reli-

gión bautista desapareció por completo del Nacimiento, pero dio pie al sur-

gimiento de otras religiones evangélicas, como la Iglesia de los Amigos y la 

Pentecostal, llamada Asamblea de Dios. Por otra parte, se encuentra la religión 

Católica, inculcada en suelo mexicano y que sigue siendo practicada actual-

mente entre los miembros de la comunidad.
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diciembre se hacían veladas en el templo bautista. En dichas veladas se alababa 

al Dios no conocido, el mismo que alaban ahora, pero los antepasados se diri-

gían a él a través de los cantos y las pláticas de sus sueños. Los sueños tenían un 

profundo significado para la gente de la comunidad, pues se creía que recibían 

mensajes por medio de ellos. Por ejemplo, al soñar una boda, creían que signi-

ficaba la muerte (Vázquez Bruno, 2014). Las personas eran llamadas al templo a 

través del sonido producido por un pedazo de metal (un trozo de riel) el cual era 

golpeado con un pedazo de fierro; lo anterior producía un sonido similar al de 

una campana, así los habitantes sabían que tenían que asistir al templo debido a 

algún acontecimiento importante.

Nuevo templo construído por la comunidad de los negros mascogos.
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La pastora Zulema recuerda que estuvo viviendo un tiempo en la ciu-

dad de Múzquiz en donde asistía a un templo cristiano, aunque siempre tuvo 

la inquietud de regresar al Nacimiento. Cuando llegó nuevamente a la comu-

nidad, el único templo que había sobrevivido al tiempo, de los tres antes men-

cionados, estaba abandonado y muy descuidado. Con ayuda de una de sus 

hijas se dio a la tarea de limpiarlo y darle mantenimiento, para así poder llevar 

a cabo reuniones con mujeres de la comunidad. Sin embargo, se enfrentó a 

un problema con el que no contaba, los esposos de dichas mujeres se oponían 

a que asistieran a las reuniones, pues argumentaban que la pastora Zulema 

tenía fines ocultos. En un principio la asistencia era poca, pero con el paso del 

tiempo se fue viendo una respuesta positiva de parte de la comunidad, y entre 

quienes se juntaban en las reuniones dominicales.

Hoy en día sólo uno de los templos antiguos prevalece, tiene más de cien 

años y recientemente fue reconstruido por la comunidad cristiana de El Naci-

miento y es utilizado para impartir escuela dominical a los niños de la comu-

nidad. En el año 2006 se llevó a cabo la construcción de un nuevo templo, con 

ayuda de congregaciones cristianas provenientes de los Estados Unidos. Este 

templo es utilizado para los cultos y la escuela dominical de las personas adul-

tas. Además, se llevan a cabo reuniones masivas en las cuales participan Iglesias 

evangélicas de México y el extranjero. Cada tres años se celebra el aniversario 

de la iglesia, al cual asisten muchas congregaciones de iglesias evangélicas y se 

hace comida para todas las personas. El mes de marzo es de los jóvenes quienes 

asisten de diferentes partes del estado y de la república, estos encuentros duran 

cuatro o cinco días y los jóvenes llevan cocineros y comida que es compartida 

con la comunidad. Se realizan actividades en el río y los alrededores, tales como 

fogatas y campamentos, además de ayudar a la comunidad cuando es necesario.
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En la escuela dominical 

comienzan con una oración en 

donde piden por sus necesidades 

personales y por las necesidades de 

la comunidad. Uno de los asisten-

tes a la reunión lee un salmo y los 

demás siguen leyendo la guía con la 

que se lleva a cabo la escuela domi-

nical. Posteriormente la pastora Zule-

ma hace una oración y cantan algún 

canto del himnario. Se lee la lección 

del domingo que corresponda a la fe-

cha, la pastora comienza leyendo, des-

pués todos los asistentes leen uno a uno 

la misma cita bíblica. La pastora da una 

breve explicación y posteriormente se lee una cita 

del evangelio de la cual la pastora hace una reflexión.

En esta comunidad, los practicantes de la re-

ligión cristiana en su mayoría son personas adul-

tas, ellos ya fueron bautizados dentro de su religión 

por lo cual no es muy común que haya bautismos 

para la gente de El Nacimiento. Sin embargo, hay 

congregaciones evangélicas externas que llevan a 

cabo sus bautismos en las aguas del río Sabinas. 

Éste se encuentra a espaldas de la Iglesia de Los 

Amigos en la comunidad de los negros mascogos. 

Guía para el servicio 
dominical.
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A estas celebraciones asiste la gente de la comunidad de los municipios cer-

canos que profesa la religión cristiana.

Otras ceremonias que se han llevado a cabo en la iglesia son los festejos de 

quince años y bodas. La pastora Zulema nos comenta que estas celebraciones se 

han ido modernizando. Cuando se celebró su propia boda, las mujeres debían 

ser pedidas a los padres, pero había casos en los cuales el hombre se robaba a la 

mujer. En ese caso el hombre no podía tocar a la mujer y los padres de éste tenían 

que pedir perdón a la familia de ella y pactar una fecha para la realización de la 

boda. A partir de entonces ella debía estar pendiente de la visita de sus suegros 

para llevarlos al Registro Civil. Cuando la mujer era pedida a su familia se planea-

ba la boda con anticipación, toda la comunidad colaboraba para la realización 

de la fiesta, por ejemplo, aportando lámparas para alumbrar el terreno en el cual 

se llevaría a cabo la fiesta, a los novios se les montaba una mesa con dos sillas y 

sobre unas bases de carrizo se colocaban lámparas para alumbrar y al fondo un 

espejo para que le diera vista. A las bodas se invitaba a toda la comunidad, de 

todas las religiones pues como dice la pastora “las cosas de Dios no se niegan, se 

comparten” (Vázquez Bruno, 2014).
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La religión católica ha seguido presente en El Na-

cimiento de los negros mascogos. La señora Mar-

garita Gonzales Núñez recuerda que antes de la 

construcción del templo se daba la misa al aire li-

bre, el sacerdote iba cada ocho días y la gente lle-

vaba su propia silla. A principios de la década de 

1980, cuatro mujeres de la comunidad se organi-

zaron pidiendo cooperación para la construcción 

de un templo, la señora Juanita Vázquez (+), Susa-

na Franco (+), Leticia Palao y la señora Margari-

ta comenzaron a realizar actividades tales como 

kermeses y a pedir materiales de construcción en 

Múzquiz, hasta que la salud de doña Margarita se 

vio afectada y con ello las actividades, por lo cual 

hizo una manda al Sagrado Corazón prometien-

do que si recuperaba su salud dedicaría su trabajo 

hasta que el templo estuviera completo. Su salud 

mejoró y comenzó a trabajar aún más, pidiendo 

apoyo al gobierno y a los candidatos que iban al 

Nacimiento para poder terminar la obra (conver-

sación con la señora Margarita, El Nacimiento 

2014). De esto han pasado más de 30 años; el tem-

plo está dedicado al Sagrado Corazón y es atendi-

do actualmente por un sacerdote proveniente de 

IGLESIA CATÓLICA

Cromo de San Miguel Arcángel 
encontrado en una casa 
abandonada de la comunidad.
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Múzquiz, quien oficia la misa para los creyentes cada 15 días. Mientras tanto, 

las mismas personas de la comunidad se encargan del cuidado y manteni-

miento del templo.

Las ruinas de las casas antiguas abandonadas guardan aun recuerdos 

de los miembros católicos de la comunidad, tal fue el caso de la familia Juárez, 

quienes abandonaron El Nacimiento en los primeros años de la década de 

1990 (Bruno S. V., 2014). En las paredes de las casas se pueden ver imágenes 

de la Última cena, una imagen de un ángel y cruces, algunas de ellas acom-

pañadas con tijeras.8

8 Frente a la comunidad se encuentra un grupo de casas abandonadas que pertenecen a algunas de las familias 
más antiguas de la comunidad como los Hidalgo. En estas ruinas se encuentran algunos objetos que aluden 
a las creencias que tenían los habitantes. Se pueden observar tijeras, cruces de palma, herraduras e imágenes 
religiosas. El señor Santana Vázquez Bruno, miembro de la comunidad, nos comentó en la entrevista que se le 
realizó que desde muy joven recuerda que se hablaba de brujas o criaturas malignas que acechaban a las familias 
por las noches, por lo que estos objetos les servían como protección según la tradición oral.

Cromo de La última cena, de Leonardo Da Vinci, con documentos pegados 
y un corazón añadido, encontrado en una casa abandonada.
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La iglesia pentecostal de la comunidad tiene el nombre de Asamblea de Dios. 

Esta iglesia es atendida por un pastor de origen guatemalteco llamado Adrián 

Cua Xico y su esposa Ángela Sánchez, quien es originaria de Saltillo. Ambos 

son personas jóvenes con apenas ocho meses en la comunidad. A principio 

del 2014 había dos jóvenes misioneras. El templo fue levantado por la iglesia 

de Estados Unidos y poco a poco se han hecho mejoras con ayuda de los 

creyentes extranjeros. Su esposo se encarga de los trabajos manuales en el 

templo. En esta iglesia se reúnen los martes para el culto a las 6 de la tarde y los 

domingos para la escuela dominical, va dirigida especialmente para jóvenes 

y niños. Asisten cinco niños a la iglesia, a los cuales se les imparte la religión 

Cruces colgadas 
acompañadas de 
tijeras.

IGLESIA PENTECOSTAL
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a través del canto y el baile (Sánchez, 2014).Los funerales son algo muy repre-

sentativo, es de las pocas tradiciones que aún preservan en la comunidad. La 

señora Laura Herrera comentó lo siguiente 

“aquí cuando alguien fallece es todo un ritual, para 

otras gentes sería como una especie de fiesta o lo mirarían 

mal, pero si nosotros no fuéramos de esta comunidad, pues 

también lo pensaríamos, porque realmente es como si fue-

ra una fiesta” (Herrera Bosques y Bosques Vázquez, 2014).

 La familia no debe realizar actividades cotidianas como el hacer la co-

mida o trabajar pues sólo se deben dedicar a despedir al difunto. Los vecinos 

juegan un papel importante pues sirven como apoyo a la familia llevando co-

mida y lo necesario para organizar el velorio. Las mujeres se dedican a pre-

parar la comida, algunas otras cuidan a los niños, mientras que los hombres 

acompañan a la familia y se ponen a disposición de lo que se necesite trans-

RITOS FUNERARIOS
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portar como agua o leña. Nadie llega con las manos vacías, las personas que 

tienen chivas dan una o compran pollo, pan: comida no falta, tampoco bebi-

das, pues se prepara mucho café, té, y los hombres llevan su botellita de vino 

“pa’ aguantar la noche” (Laura Herrera Bosques, 2014).

La señora Francisca Vázquez perdió a su hijo de 27 años a causa de un 

accidente automovilístico. Ella cuenta que cuando murió se lo velaron afuera 

de su casa, pusieron unos palos con lonas como sombra con ayuda de los 

vecinos. Lo velaron durante dos noches, “cómo la pasé o cómo aguanté dos 

noches, no me acuerdo, era tanto el dolor que traía yo...” (Herrera Bosques & 

Bosques Vázquez, 2014). Los vecinos llevaron comida y ayudaron con todo lo 

Fotos tomadas en el panteón de la 
comunidad.
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necesario para el rito. Otra de las tradiciones que 

aún permanece en estos ritos es que la basura ge-

nerada no se recoge, durante la velación y el día 

del entierro se tiene que dejar descansar al difunto 

un día y al día siguiente se comienza con la lim-

pieza, los antepasados creían que se podía aca-

rrear algo negativo al lugar del funeral y así afectar 

el alma de la persona (Herrera Bosques & Bosques 

Vázquez, 2014).

Los difuntos son enterrados en el panteón 

de la comunidad. En dicho panteón se localizan 

los familiares de la gente de la comunidad, pero es 

compartido con pobladores de los ranchos cerca-

nos a ella. La entrada del panteón se localiza por el 

sendero que sigue la iglesia cristiana junto al rio 

Sabinas, está cercado alrededor, sin embargo, las 

tumbas no cuentan con un orden, simplemente 

cuando hay un difunto los familiares eligen el lu-

gar en donde reposará el cuerpo. La mayoría de las 

tumbas están cubiertas con piedras del rio y pinta-

das con cal.9 

Piedras de río sobre una tumba.

9 Según los bantúes el colocar piedras sobre las tumbas sirve para que el 
espíritu del difunto no ande vagando. Este significado fue mencionado 
por algunos miembros de la comunidad de los mascogos, quienes nos 
comentaron que las piedras sirven para evitar la salida de los espíritus 
de las tumbas.
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Según la señora Laura Herrera, mamá de Dulce, el velorio no empieza tras la 

muerte de una persona, sino antes, días o semanas, cuando uno ya ve que su 

pariente se pone malo o cuando él mismo siente que llega su hora, entonces se 

va a vivir a su casa, se le lleva comida y bebida, y algún regalo. Es fundamental 

que se le haga compañía, cuidarlo, platicar con él, prepararle de comer y, en fin, 

estar presente hasta que se muere. Sucede que hay algunos que no se mueren, 

sino que se componen, su cuerpo reacciona, y aguantan otro tiempo.

Cuando el pariente fallece se sacan todas las cosas de la casa, muebles y 

sillas, y la mayor cantidad de comida que logren reunir entre todos. Con esto, se 

hace una fiesta que dura varios días. En este tiempo nadie puede 

entrar a la casa, nadie puede limpiar, ni recoger la basura del 

suelo. Tampoco se puede dejar de cocinar.

Pasados esos días, ahora sí hay que volver a meter los 

objetos a la casa, devolver las cazuelas y muebles que les pres-

taron los amigos, barrer el patio, levantar la basura, lavar trastes 

y limpiar la casa. Toda la casa se debe limpiar, en especial los 

lugares que más frecuentaba el difunto. Se lava su ropa, las 

sábanas y se saca a asolear el colchón.

Para que el muerto suba al cielo tiene que llover. 

Si no llueve quiere decir que, ni modo, que no llegó, o 

que todavía no lo logra.

ENTREVISTA A DOÑA LAURA HERRERA, JERÓNIMO VALDÉS.

LA MUERTE ENTRE 

LOS MASCOGOS
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Durante los funerales también se conservan los cantos  Capeyu-

ye. Estos cantos se han convertido en una parte de la identidad de 

los negros mascogos. Provienen del estilo spiritual o góspel, ori-

ginados en los himnos de la Iglesia Bautista del sur de los Estados 

Unidos (Madrid, 2012). Sin embargo, en la actualidad son pocas las 

mujeres que los cantan pues poco a poco se ha ido perdiendo la tra-

dición. El Capeyuye es cantado por un grupo de mujeres a capela, 

en un inglés criollo, una primera voz guía 

a las demás, acompañada por un grupo 

de palmeadoras. Los varones por su 

parte, se unen a la melodía en una oc-

tava baja. Las letras de dichos cantos se 

caracterizan por un sentido de pérdida, 

melancolía y esperanza, la necesidad de 

estar preparados para la muerte y estar de 

frente a los seres queridos de la familia en 

el más allá. Según la tradición oral de la co-

munidad, algunos de estos cantos eran uti-

lizados por los esclavos negros que se encon-

traban cautivos en las plantaciones o eran 

mandados por los estadounidenses 

a matar a los indios, como señal 

para huir (Bruno Z. V., 2014). El 

canto al que se refieren lo llaman 

“An paquen on” (I´m packing on) del 

cual se muestra la letra a continuación:

CANTOS
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I’M PACKIN’ ON

I’m packin’ on

I’m gettin’ ready to go

I’m packin’ on

And I am ready to go

Lord, I’m packin’ on 

Gettin’ ready to go

My mother is gone

Ans she was ready to go 

My mother is gone 

And she was ready to go

Lord, I’m packin’ on 

Gettin’ ready to go

Bis

My father is gone

Ans he was ready to go 

My father is gone

And he was ready to go

Bis

My sister is gone

Ans she was ready to go 

My sister is gone

And she was ready to go

Lord, I’m packin’ on 

Gettin’ ready to go

HACIENDO MI MALETA

Estoy haciendo mi maleta

Me alisto para partir

Estoy empacando 

Y estoy listo para partir

Señor, hago mi maleta

Me alisto para partir

Mi madre se ha ido 

Y estaba lista para partir

Mi madre se ha ido 

Y estaba lista para partir 

Señor, hago mi maleta

Me alisto para partir

Bis

Mi padre se ha ido

Y estaba listo para partir

Mi padre se ha ido, 

Y estaba listo para partir

Bis

Mi hermana se ha ido

Y estaba lista para partir 

Mi hermana se ha ido

Y estaba lista para partir 

Señor hago mi maleta

Me alisto para partir

(TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DE PAULINA DEL MORAL)
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Cantos durante las festividades de la comunidad.
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El Capeyuye es cantado únicamente en los funerales y en el festejo del día 

del negro el 19 de junio. Sin embargo, es una tradición que se encuentra en 

peligro de desaparecer, pues tras la muerte de doña Gertrudis Vázquez, quien 

era la voz principal, el número de personas que conocen los cantos se vio 

reducido, incluso Alejandro L. Madrid, en su artículo “Cantar la negritud: ca-

peyuye e identidad mascoga”, menciona que tras la muerte de “Mamá Gechu” 

las mujeres de la comunidad decidieron dejar de cantar para honrar su me-

moria. Actualmente solamente hay una persona proveniente de los negros 

puros, doña Lucía Vázquez, ella junto con la pastora Zulema Vázquez, quien 

además es su prima son de las últimas personas en conservar la tradición de 

los cantos. Comentaba don Homero Vázquez a Madrid

“cuando yo era niño todos los viejos hablaban inglés, todos los negri-

tos puros hablaban inglés, pero yo no lo aprendí porque mi padre nun-

ca me lo enseñó. En ese tiempo el gobierno le dio esas tierras vecinas 

a unos mexicanos para un ejido, y después de eso nos empezamos a 

mezclar con mexicanos y kikapús […] ahora solo hay cuarterones, los 

negritos puros ya no existen (Madrid, 2012). 

Lista de cantos Capeyuye.
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Fotografía de la colección 
personal de Miguel Ángel 
Reyna Flores.

La pérdida del idioma y el poco interés de las nuevas generaciones por 

aprender sus cantos y tradiciones han propiciado que poco a poco vaya desa-

pareciendo la tradición. Actualmente son contadas las personas que saben los 

cantos entre ellas la pastora Zulema y la señora Lucía Vázquez.

Gertrudis Vázquez era quien dirigía a las mujeres en los cantos, los cua-

les se pueden apreciar en los documentales Gertrudis Blues de Patricia Carrillo 

Carrera y From Florida to Coahuila de Rafael Rebollar, en estos documentales se 

escucha la voz de doña Gechu como la voz principal, acompañada de un grupo 

de mujeres. La pastora Zulema Vázquez nos facilitó un pequeño folleto en el cual 

se muestran los nombres de los cantos Capeyuye y los nombres de las personas 

que se escuchan en la grabación: Gechu, Chema, Lucía, Licha, Lupita y Micaela. 

Del otro lado se aprecian los nombres de las canciones, las cuales originalmente 

no tenían nombre, sin embargo, al haberlas grabado necesitaban identificarlas y 

decidieron ponerle el nombre en el inglés que ellos hablan.
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1. Glove en tu jebon

2. Dan monen stanait

3. Dis mevi mal lastaim

4. Leni chaain

5. O plis telmi jaulon

6. Stelle en da fil o wallo

7. An paquen of

8. Da lor jasperros en jape gulle 

9. Swing lor sweet charriot

10. Our father

Actualmente son dos las religiones que pro-

fesan en El Nacimiento: la católica, en la cual sus 

fieles seguidores han hecho un esfuerzo dentro 

de la comunidad por construir un templo donde 

llevar a cabo sus ceremonias; y la evangélica, en 

la cual los mascogos participan en actividades y 

conviven con los miembros de iglesias de los al-

rededores y también de otros estados.   Una más 

es la pentecostal, aunque tiene poco de haber co-

menzado a funcionar en la comunidad, ha tenido 

buena respuesta, sobre todo por parte de los niños 

y jóvenes.

CANTOS:
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Viva la escuela dominical

Viva la escuela dominical

Viva la escuela donde enseñan 
la verdad

Viva la escuela dominical

 

Vamos a la escuela dominical

Vamos a la escuela dominical

Vamos a la escuela donde enseñan 
la verdad

Vamos a la escuela dominical.

 

Un día orando le dije a mi señor

Tú el alfarero y yo

Moldea mi vida a tu parecer

Hazme como quieras hazme 
un nuevo ser

Me dijo no me gusta te voy 
a perdonar

En un barco nuevo te voy a 
transformar

Pero en el proceso te voy a hacer 
llorar

Y por el fuego te voy a hacer pasar

Yo quiero una sonrisa cuando va 
todo mal

Quiero tu confianza

Quiero una alabanza en la 
tempestad

Y quiero que aprendas también a 
perdonar

Me dijo no me gusta te voy a 
ayudar

En un vaso nuevo te voy a 
transformar

Pero el proceso te voy a hacer 
llorar

Y por el fuego te voy a hacer pasar

CANTOS DEL HIMNARIO ACTUAL, LOS CUALES 
CANTARON DURANTE LA ESCUELA DOMINICAL:

Cromo de Mikko, de la colección 
personal de la señora Yolanda Elizondo.
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Fotografía de la colección de Dulce 
Sanjuanita Robles Herrera.
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de los negros mascogos en el tiempo

Siglos XIX-XXI

Seidi Martínez Loera

La indu-
mentaria

CAPÍTULOCUATRO

El recorrido histórico que se puede hacer con las 
fuentes documentales y visuales que existen de los 
mascogos, nos permite determinar que los elementos 
de su indumentaria son rastreables desde antes que 
llegaran a México. 
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A 
mediados del siglo XVI con la 

llegada de esclavos africanos 

al continente americano se 

inició una transculturación 

involuntaria, en la cual la adaptación 

implicó cambios en su forma de vida.10 

Con el paso de los años, la forma de ves-

tir, el tipo y uso de herramientas, fueron 

cambiando. 

10 “La palabra transculturación es la que mejor expresa las diferentes fases de la 
transición de una cultura a otra porque no consiste en adquirir otra cultura, lo 
cual sería el concepto aculturación. Sino que el proceso realmente envuelve la 
pérdida de una previa cultura, lo cual se definiría como deculturación. En suma 
esto conlleva la idea de la consecuente creación de un fenómeno cultural nuevo 
que se podría llamar neoculturación” (Ortiz, F., 1973: xii).
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Representación de una 
familia seminole en una 

canoa, deslizándose 
silenciosamente en las 

plácidas aguas de los 
Everglades de Florida, Florida 

Memory, State Library and 
Archives of Florida.

La distribución geográfica de los esclavos africanos implicó variantes para 

cada uno de los grupos que se establecieron en los diferentes territorios de 

América ya que, a pesar de compartir un origen en común, la cultura y tradi-

ciones de sus nuevos hogares les fueron aportando elementos que los enri-

quecieron en diversos aspectos, además de la mezcla cultural entre las tribus 

con las que formaron alianzas. Un ejemplo de esto se puede observar en la 

comunidad afrodescendiente de El Nacimiento, lugar de asentamiento de los 

negros mascogos en Múzquiz, Coahuila, en donde esta transculturación se ha 

visto reflejada a lo largo de su historia en sus prácticas culturales. 

En el caso de la indumentaria de seminoles y mascogos, existen fuen-

tes iconográficas donde se pueden apreciar los cambios que ésta ha sufrido. 

Los grabados, pinturas y fotografías que existen de estas tribus unidas por 

una lucha en común, se encuentran en museos dedicados a la historia de los 

afrodescendientes y en colecciones que tienen como temática algún suceso 

histórico en el que se vieron implicados. A partir de estas fuentes visuales se 

puede hacer un recorrido por la historia de las tribus, apreciándose principal-

mente la indumentaria y las prácticas culturales que realizaban.
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Fuera de modas y estereotipos la vestimenta en la mayoría de los casos está 

sujeta a las actividades que se realizan día a día. La indumentaria de los semi-

noles que vivieron durante el siglo XIX y los primeros años del XX en el sur de 

Estados Unidos fue influenciada tanto por la cultura creek, pueblo al que per-

tenecieron hasta 1715, como por las actividades que realizaban y las caracte-

rísticas climáticas del territorio que habitaron. Entre las actividades realizadas 

por los seminoles de Florida estaban la agricultura, la caza del venado, la pesca 

y la crianza de ganado vacuno y caprino (Martínez, 2007). En una imagen pu-

blicada en la revista National Geographic en 1946, W. Langdon Kihn represen-

ta a una familia de seminoles viajando en canoa por los Everglades de Florida.

En esta imagen se aprecian los atuendos coloridos de los seminoles, al igual 

que un venado muerto sobre la canoa en que viajan, ubicada en el plano inferior, lo 

que hace alusión a la caza. Al fondo se observan casas con techos de hojas de pal-

ma; refugios comunes entre la tribu. Antes de que iniciara la primera guerra semi-

nola (1817-18), las casas construidas por los seminoles eran sólidas y contaban con 

dos pisos. A partir del comienzo de los enfrentamientos con las tropas estadouni-

denses, en especial durante la segunda Guerra Seminola (1835-42), la construcción 

de las viviendas cambió, pues los refugios que comenzaron a edificar eran más 

fáciles de armar y de uso temporal, los cuales se conocen como chickee11. Estos 

11 Chickee significa casa en el lenguaje muscogee.

LA VESTIMENTA: 
IDENTIDAD Y ADAPTACIÓN
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refugios eran construidos con troncos de madera de 

ciprés que sostenían un techo elevado de lados abier-

tos, cubierto por hojas de palmito tejidas con vides o 

cuerdas finas; el piso se levantaba a tres o cuatro pies 

sobre el suelo y en ocasiones se accedía a él por me-

dio de escaleras. Este tipo de habitaciones familiares 

o comunitarias eran fabricadas en varias regiones del 

África oriental, en especial por los bantúes. 

En las fuentes iconográficas que existen de 

esta tribu se puede observar la indumentaria que 

utilizaban; por ejemplo, los hombres seminoles, co-

múnmente, “… usaban una pollera12 con adornos en 

el cruce delantero y un cinturón de mostacillas13 o 

cuero, en su cabeza usaba un turbante hecho con 

chales de lana” (Pueblos Originarios, 2015). Durante 

las primeras décadas del siglo XX el uso de polleras 

era común en los hombres, algunos no usaban nin-

guna prenda por debajo de ésta, mientras que otros 

la complementaban con un pantaloncillo ajustado, 

por lo general elaborado con manta. Algunos semi-

noles usaban sandalias o zapatillas de piso, mientras 

que otros, al igual que las mujeres, iban descalzos. 

12 Prenda de vestir que consiste en una tela que se ajusta en la cintura y cubre las piernas parcial o totalmente.

13 Las mostacillas son pequeñas cuentas de plástico, vidrio o acrílico utilizadas para elaborar accesorios como 
collares, pulseras, aretes y cinturones.

Tom Tiler y otro miembro 
seminol, ca. 1900, Florida 

Memory, State Library & 
Archives of Florida

Campamento seminol en 
Florida, ca. 1920, Florida 
Memory, State Library & 
Archives of Florida
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En cuanto a los guerreros seminoles y jefes de 

tribu que participaron en las guerras seminolas del 

siglo XIX, existen grabados que datan de mediados 

de ese siglo en los que se representan las figuras de 

los principales líderes como John Horse, Wild Cat y 

Chief Osceola.14 La vestimenta con la que se repre-

senta a John Horse se compone de una banda de 

tela atada alrededor de la cabeza junto con dos plu-

mas; un blusón de manga larga con cuello en V, que 

va ajustado en la cintura con un trozo de tela y dos 

más que están sujetados en cada brazo. En la parte 

inferior viste un pantaloncillo pegado a la piel y dos 

trozos de tela sujetados debajo de las rodillas; calza lo 

que aparentan ser zapatillas de piso. Además, llevar 

en la cintura, en su lado izquierdo, una daga o cu-

chillo. La tela con la que está hecha la vestimenta se 

asemeja a la manta, y el color probablemente haya 

sido blanco o beige. 

En el grabado que se representa a otro de los 

líderes de la resistencia seminola, Chief Osceola, 

se pueden apreciar los colores del atuendo, ade-

más de otros accesorios que no aparecen en la in-

14 La mayoría de estos grabados fueron realizados por N. Orr a mediados del siglo XIX, y publicados en 1850 por 
Joshua Reed Giddings en The exiles of Florida. Esta información, al igual que algunos grabados y pinturas se en-
cuentran en la página web dedicada a John Horse: http://www.johnhorse.com/toolkit/images.htm (16/03/15). 
También aparecen en el libro Tribus olvidadas de Coahuila, de Paulina del Moral, publicado en 1999 por el Go-
bierno de Coahuila y CONACULTA.

John Horse, Gopher 
John, John Cowaya o 
Juan de Dios Vidaurri, líder 
mascogo, c. 1848, Florida 
Memory, State Library & 
Archives of Florida.
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dumentaria de John Horse. A pesar de esto, las prendas usadas por los dos son 

muy similares; solamente hay algunas variantes en cuestión de accesorios, 

tipos de tela y colores. Por ejemplo, las plumas de la banda en su cabeza son 

más grandes que las que usa John Horse, esto pudiera significar un mayor 

rango o categoría dentro de la resistencia seminola. Osceola usa un collar con 

tres cuentas de tamaños diferentes, cada una en forma de media luna, el collar 

tiene un aspecto metálico. Otro accesorio que adorna su cuello es un palia-

cate de tela amarilla amarrado con un nudo en la parte delantera; en algunas 

fotografías correspondientes al siglo XX se pueden apreciar a hombres semi-

noles usando uno o varios paliacates en su cuello. Su pecho es atravesado de 

forma diagonal (de izquierda a derecha) por un tipo de banda-cinturón negro 

con figuras de rombos en color azul, se puede apreciar el uso de mostacillas 

en el diseño. La tela del blusón tiene un aspecto denso y color verde, con un 

ligero estampado de color obscuro. El blusón, a diferencia del de John Horse, 

termina en holán tanto en la parte inferior como en las mangas. El pantalon-

cillo es de color rojo, decorado con unas líneas azules y una línea vertical de 

botones que cubre las espinillas. Por debajo de las rodillas lleva unos trozos 

de tela azul que contornean el chamorro y terminan con un moño en color 

dorado. Por último, lleva zapatillas de piso en color café. Las dos ilustraciones 

de estos guerreros corresponden al periodo de la segunda Guerra Seminola y 

a los años posteriores.

En cuanto a las mujeres, hay fotos que probablemente 

son de finales del siglo XIX y principios del XX. En una de 

estas fotos se puede observar a dos mujeres y a una niña pe-

queña. El traje que visten está compuesto por tres prendas; 

una blusa de manga larga; un tipo de capa corta que va so-
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bre los hombros y llega a la parte superior del busto 

acabando en un holán; y una falda larga que termina 

también en un holán. El diseño de la tela tiene líneas 

horizontales de varios colores que se logran distin-

guir aun cuando la foto está en blanco y negro. Las 

tres mujeres usan una serie de collares cortos que, 

en el caso de las mujeres de edad madura, cubren 

totalmente su cuello, mismos que en la tradición se-

minola se comienzan a llevar desde edad temprana, 

aumentando la cantidad con el paso de los años y 

disminuyendo cuando se comienza a envejecer. La 

niña pequeña lleva puesto un vestido con manga de 

tres cuartos y sujetado en la cintura por una banda 

de tela. El calzado de las mujeres no se puede apre-

ciar en la fotografía. 

Otros accesorios que usan, además de los 

collares, son anillos. El cabello lo llevan recogido 

en la parte superior de la cabeza. En una de las 

mujeres se logra apreciar que aún teniendo reco-

gido el cabello con un trenzado, lo lleva decorado 

con un listón o algún trozo de tela. Ambas llevan 

un flequillo que no sobrepasa la altura de las cejas; 

mientras que la niña lleva la cabeza rapada.

El tipo de vestimenta colorida de los semi-

noles, que se pueden apreciar incluso en las fotos 

Mujeres seminoles, entre los siglos 
XIX y XX. Florida Memory, State 
Library and Archives of Florida.

Chief Osceola, líder de la 
resistencia seminola, c. 1835, 

Florida Memory, State Library & 
Archives of Florida
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en blanco y negro, corresponde a la década de 

1920. Las telas empleadas se cosían intercaladas; 

esta técnica es conocida como patchwork y con-

siste en unir primero de forma horizontal retazos 

de diferentes telas, para después ser cortadas y co-

sidas nuevamente en forma desfasada para con-

feccionar después alguna prenda. Esta técnica se 

usó para lograr un mayor aprovechamiento de las 

telas que intercambiaban con otras tribus.

Los grabados y fotografías anteriores corres-

ponden a seminoles; mismos que después de las 

guerras seminolas comenzaron a abogar para tener 

un territorio en el cual poder establecerse pacífica y 

legalmente, al igual que la tribu kikapú; la cual ha-

bía permanecido desde el gobierno de Guadalupe 

Victoria en Texas como barrera defensora, pues a di-

ferencia de los apaches, los kikapú se consideraban 

una tribu pacífica. Sin embargo, en 1847 la defensa 

fue baleada por estadounidenses y a causa de esto se 

reubicó en El Nacimiento, Coahuila, pero sin algún 

documento oficial (Sánchez, A., 2010).

En 1865 la tribu kikapú consideró necesario 

entrevistarse con el emperador Maximiliano I para 

refrendar su estancia en territorio mexicano, misma 

que se había hecho con los gobiernos anteriores. Así 

Mujer y niño seminoles, Florida, 
ca. 1910, Florida Memory, State 
Library & Archives of Florida

Pintura al óleo Visita de la 
embajada de indios kikapúes al 
emperador Maximiliano, 1865
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mismo se buscaba solicitar el ingreso de más familias de la tribu que vivían en 

Texas, ya que una de sus rancherías había sido atacada por sorpresa por la ca-

ballería estadounidense, en lo que se conoce como La batalla de Dove Creek, y 

habían matado a 26 miembros de la tribu y herido a otros 23 (Sánchez, A., 2010). 

Fue por toda esta situación que decidieron presentarse en el Castillo de Chapul-

tepec y hablar con el emperador. Junto con el grupo de kikapús iban intérpretes 

mascogos, algunas fuentes atestiguan que eran los mismos líderes John Horse y 

Wild Cat, pero no es del todo seguro (Rodríguez G. , 2004). 

De dicha visita además de testimonios escritos existe un cuadro pin-

tado al óleo por “[…] un pintor del Museo de Versalles, Jean-Adolphe Beaucé, 

enviado a México para enaltecer las glorias del Segundo Imperio” (Sánchez, 

A., 2010), el cual actualmente se encuentra en el Museo del Castillo Artstetten, 

en Austria. 

El jardinero oficial del Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México 

describió en su diario la visita:

En marzo de 1865 llegaron miembros de la tribu indígena kikapu, que vi-

ven en la provincia de Santa Rosa [Múzquiz], sesenta horas al norte de Sal-

tillo en la Sierra de Pino y cerca del Río Bravo. La embajada consistía en 

cinco hombres y cuatro mujeres, una de ellas con un hijo. Envueltos en 

sarapes rojos y azules, con fantásticos adornos en la cabeza, de plumas, 

piel, listones y vidrio, caminaban con solemnidad por el parque de Cha-

pultepec; las mujeres iban a la cabeza de la descubierta. El jefe de la tribu 

era un anciano; de su cabello colgaba como símbolo de su dignidad una 

gran lámina de plata con la figura de un jaguar grabada y una moneda 
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conmemorativa con la efigie de Luis XV de Francia. Llevaron a tres negros 

de Texas de intérpretes [probablemente mascogos], que hablaban la len-

gua kikapu, pero ni el español ni el francés, sino sólo el inglés, que es un 

idioma que también dominan el emperador y la emperatriz a la perfección. 

El emperador los recibió con mucha amabilidad, y luego les hizo servir co-

mida en el parque.15

Una vez establecidos en México, los mascogos se adaptaron a las condiciones 

del lugar; tanto su forma de vida como su indumentaria se vieron afectadas por el 

cambio de residencia. A pesar de esto, las tradiciones que heredaron de sus ante-

pasados indios y africanos siguieron presentes. Algo importante fue el tipo de ves-

timenta que utilizaban, como se puede apreciar en el óleo de la visita al emperador 

Maximiliano I, ya que aunque comenzaron a convivir con personas culturalmente 

diferentes a ellos, los mascogos siguieron conservando algo de la tradición seminola 

en cuanto al diseño de las ropas que usaban. El patrón de la vestimenta era similar, 

pero los colores cambiaron; ya no se logra apreciar el distintivo patchwork seminol. 

La falda larga que cubría hasta los pies y el uso de blusas de manga larga permaneció, 

lo que hasta la actualidad se sigue usando como vestimenta tradicional de la tribu. 

Las actividades que siguieron realizando no distaron mucho de las que 

realizaban en el sureste de Estados Unidos; la agricultura y la ganadería ocu-

paron un papel primordial para el abastecimiento de recursos, mientras que 

la caza de venado y la pesca fueron desapareciendo, la primera sustituida por 

las prácticas agrícola y ganadera, y la segunda por el cambio de residencia, 

15 Citado en: Alberto Sánchez Hernández, Una visita extraordinaria, en Relatos e historias de México, núm. 19, 
marzo de 2010, México, p. 95.
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hay que recordar la diferencia geográfica y climática entre El Nacimiento, 

Coahuila, y Florida, en Estados Unidos. La mayoría de las herramientas que 

los mascogos usaban en el siglo XIX se siguen empleando en la actualidad; 

tales como el arado, la yunta y el azadón, otras se fueron agregando gracias a 

la modernización agrícola.

En Estados Unidos, durante las décadas de 1860 y 1870, algunos de los ne-

gros mascogos desempeñaron actividades militares dentro de los Black semi-

nole scouts de Texas. Para realizar esta labor, los hombres se adaptaron al tipo 

de indumentaria que se debía usar. En algunas de las entrevistas que Paulina del 

Moral (1999) realizó a los descendientes de estos seminoles scouts, se comenta 

que estos últimos “al principio vistieron sus propias ropas al estilo vaquero fron-

terizo con reminiscencias indias; más tarde adoptaron el uniforme mi-

litar”. Además de esto, se menciona que los uniformes, los caballos, 

los alimentos que les eran proporcionados a los mascogos estaban 

en muy mal estado, esto por la discriminación de que eran objeto 

en los primeros años por ser personas de color (Del Moral, 1999). 

Soldados Búfalo del 25 Regimiento de Infantería del Ejercito de los Estados Unidos, en 1890, 
apodada La Caballería Negra. Foto Division de Impresiones y fotografias de la Biblioteca del 
Congreso



134

Los habitantes que actualmente viven en El Nacimiento comentan que 

los antepasados (personas que vivieron durante el siglo XX) no seguían un 

patrón o moda en su vestimenta. Lo más común en hombres era el pan-

talón y camisa de manta blanca, o bien, un atuendo vaquero. Las mujeres 

vestían, y a la fecha la mayoría sigue vistiendo, faldas largas y blusas de 

botones, playeras o vestidos, los zapatos variaban según los gustos de las 

personas (Herrera & Herrera, 2014). 

Para conocer el tipo de atuendos que los “antepasados” usaban, durante el 

trabajo de campo realizado en octubre de 2014 en la comunidad, nos dimos a la 

tarea de pedir a la familia de doña Gertrudis Vázquez (+) algunas fotografías fa-

miliares. En las fotos se pueden observar familiares de ella que vivieron después 

de 1950, así que se eligieron dos para hacer una descripción de la vestimenta. En 

la primera fotografía (ilustración 10) se puede apreciar (de izquierda a derecha) 

a doña Gertrudis Vázquez usando un vestido blanco con estampados en color 

verde obscuro, sin mangas y que llega debajo de la rodilla, así como un mandil 

negro con estampados y bolsas al frente en color blanco. A su lado aparece una 

niña Laura Herrera quien viste una falda con estampados en color obscuro y una 

blusa blanca. En seguida se encuentra Arturo Vázquez, sobrino de doña Gertru-

dis, vistiendo un atuendo vaquero: sombrero campaign desgastado, camisa de 

botones en color azul claro y pantalón de mezclilla, además usa accesorios tales 

como un reloj de pulsera y una cadena en el cuello. Por último, está la hermana 

de doña Gertrudis, Lucía Vázquez Valdés, quien lleva puesto un vestido en color 

LOS MASCOGOS 
EN EL SIGLO XX
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claro (probablemente amarillo) 

con una línea de botones en la 

parte delantera. Las mujeres 

llevan todo el cabello recogi-

do en un chongo en la parte 

trasera de la cabeza. El calza-

do que utilizan no se puede 

apreciar debido al plano de la 

fotografía. Como se observa, 

la vestimenta utilizada es ca-

sual, el uso de alguna pren-

da tradicional (como las que 

son utilizadas en la actua-

lidad durante las festivida-

des) es nula, sólo se puede apreciar el uso de falda 

en las tres mujeres y el atuendo vaquero de Arturo 

Vázquez. Este tipo de patrón en la indumentaria se 

repite en la mayoría de las fotos que nos prestó la fa-

milia Vázquez.

En la foto en aparecen dos mujeres: Elena Val-

dés y Gertrudis Vázquez. La señora Elena está senta-

da en una silla y lleva puesto un vestido de color cla-

ro de manga larga que posiblemente llega al tobillo; 

en la cabeza lleva un pequeño gorro del mismo color 

que el vestido, además, sujeta con su mano izquier-

da un bastón. Su calzado no se puede observar ya 

De izquierda a derecha, Elena 
Valdés y Gertrudis Vázquez Valdés. 
Fotografía de la Colección de 
Dulce Sanjuanita Robles Herrera.
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que en la foto no salen sus pies. Doña Gertrudis está 

de pie al lado izquierdo de doña Elena, tocando con 

su mano derecha el hombro derecho de doña Ele-

na. Lleva puesto un vestido que llega por debajo de la 

rodilla y de manga corta, con botones en la parte su-

perior delantera, la tela es color claro con estampado 

de líneas rectas que forman cuadros en color obs-

curo. En su cabeza usa una pañoleta de color claro; 

su calzado no se logra distinguir en la fotografía. Los 

vestidos de ambas mujeres son de cuello redondo y 

corte recto. 

En cuanto a la adopción del traje que actualmente visten las mujeres mascogo 

durante las festividades, existen varias versiones de cómo se apropiaron de 

él. Cabe mencionar que la festividad más importante en donde se usa el traje 

tradicional es la que se realiza cada 19 de junio, donde se celebra “El Día de 

los Negros”. Esta celebración también se conoce como Juneteenth (del Moral, 

1999), y en ella se prepara la comida tradicional de la comunidad, al igual que 

se entonan los cantos capeyuye. El traje de las mujeres también se utiliza en 

algunos actos gubernamentales dentro y fuera de la comunidad o eventos 

culturales.

LA VESTIMENTA TRADICIONAL 
DE LOS MASCOGOS EN EL SIGLO XXI

De izquierda a derecha, Gertrudis 
Vázquez Valdés, Laura Herrera 
Bosques, Arturo Vázquez y Lucia 
Vázquez Valdés familiares de doña 
Gertrudis Vázquez. Fotografía de 
la Colección de Dulce Sanjuanita 
Robles Herrera.
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Durante las entrevistas que se realizaron en 

El Nacimiento de los negros mascogos, la señora 

Narcedalia Palao González, quien es actualmente 

la costurera de la comunidad y la que confecciona 

los trajes, comentó que fue en un evento que hubo 

en la Ciudad de México donde se les asignó ese 

tipo de vestimenta (Palao González, 2014). La fecha 

de este evento no la sabía, pero dijo que fue antes 

del 2000, y esto coincide con el documental hecho 

por Rafael Rebollar en 1996, ya que ahí las mujeres 

mascogo ya aparecen con ese tipo de traje. Así que 

estamos hablando de hace más de 20 años. Esta 

versión también coincide con lo que el señor Ho-

mero (habitante de la comunidad) le platicó a Ga-

briel Izard Martínez (2007) durante una entrevista.

Debido a la falta de documentación, no se 

tiene totalmente claro cómo se apropiaron del tra-

je, lo único que queda hacer es observar y compa-

rar la indumentaria que ha sido utilizada a lo largo 

de la historia por los afrodescendientes. Así mismo 

se pueden observar similitudes en la moda semi-

nola, pues como se observó en las primeras imá-

genes de esta tribu, el atuendo femenino de falda 

larga y blusa con telas coloridas es algo parecido al 

traje usado en la actualidad por las mujeres mas-

cogo. En cuanto a los hombres, algunos seminoles 

La señora Narcedalia Palao 
González vistiendo el traje 
tradicional de la comunidad. 
Foto tomada en su casa en El 
Nacimiento, 2018.
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del siglo XX aparecen en fotografías con atuendo vaquero, moda que al igual 

los hombres de El Nacimiento siguen desde principios del mismo siglo. Se 

observa entonces que a pesar de la fusión cultural entre las tribus que emi-

graron del sur de Estados Unidos y la población mexicana, la manera de vestir 

sufrió modificaciones, pero preservó algunos elementos distintivos.

En el siglo XXI la vestimenta tradicional en El Nacimiento de los negros 

mascogos, es limitada a las festividades importantes como el Juneteenth, 

eventos culturales y actos políticos. En la actualidad las personas visten ropa 

casual a diario. La mayoría de las mujeres de edad madura y avanzada usan 

faldas largas combinadas con blusas o playeras. Las jóvenes visten pantalón 

de mezclilla e incluso también faldas. Los hombres mantienen su atuendo 

vaquero compuesto de pantalón de mezclilla, camisa de botones y sombrero 

o gorra. El calzado que se utilizan varía según el gusto de cada uno y se usan 

desde huaraches hasta botas.

El traje tradicional que se usa en 

la actualidad está compuesto por cuatro 

prendas: pañoleta, blusa, falda y mandil. La 

pañoleta es un cuadro de tela igual a la del 

traje, la forma de colocarla en la cabeza varía, 

hay quienes se cubren completamente 

el cabello, mientras que otras la usan 

como diadema o simplemente para 

adornar una coleta (Palao González, 

Plancha de la señora Narcedalia 
Palao González
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2014). La blusa puede ser de manga larga, manga 

corta o manga de tres cuartos. Este tipo de blusas 

se abrochan por la parte de atrás del cuello y en 

frente tienen unos holanes en forma vertical que 

adornan el pecho; o bien, el estilo de la blusa pue-

de ser de cuello amplio y con los hombros un poco 

descubiertos. En la parte inferior utilizan una falda 

larga y amplia, con un listón que la contornea y 

permite el acabado en forma de holán. Esta prenda 

se abrocha con un botón en uno de los costados 

de la cintura. El mandil va siempre en color blanco 

y colocado en la cintura. Los zapatos que se usan 

Peine de doña gertrudis para 
alaciar el cabello. Foto tomada 
por Dulce Herrera, miembro de la 
comunidad.

Laura Herrera, Dulce 
Herrera y Manuela Vázquez.
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son comúnmente de piso, ya sean de vestir, hua-

raches o botas. En cuanto a accesorios, las mujeres 

de la comunidad usan collares durante las festivi-

dades, al igual que aretes, los cuales son de uso y 

estilo opcional. La señora Narcedalia Palao co-

menta que el diseño de los trajes es flexible, pues 

depende del gusto y la comodidad de quien lo 

vaya a usar; sólo se sigue un patrón en el número 

de prendas ya que, aunque se vean trajes con di-

seños diferentes, estos siempre van a ser caracte-

rísticos de la comunidad por sus elementos en co-

mún. Las telas que se usan para la confección son 

compradas en tiendas de la ciudad de Múzquiz. La 

popelina16 es la materia prima de los trajes tradi-

cionales, en especial la que tiene estampados de 

cuadros o círculos en color blanco, mientras que 

para el mandil se usa en coloro blanco totalmente. 

La señora Narcedalia es quien se encarga de com-

prar los materiales y confeccionar los trajes en su 

casa, teniendo como herramienta una máquina 

de coser eléctrica con la que tiene ya varios años, 

la cual comenzó a usar por practicidad y rapidez, 

ya que también cuenta con una máquina de pedal. 

Además de confeccionar los trajes de los masco-

16 Antes de la segunda mitad del siglo XX la popelina era fabricada con 
algodón, posteriormente se comenzaron a utilizar fibras sintéticas en su 
elaboración.

Vanesa Hidalgo y la niña Fernanda 
Vázquez, durante un acto de 
gobierno en El Nacimiento, 2014. 
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Máquina de coser de la señora 
Narcedalia Palao González. 

Foto tomada en su casa en El 
Nacimiento, 2018.

gos, también elabora trajes para los integrantes de 

la tribu kikapú, con la diferencia de que estos son 

únicamente por encargo especial. Para los trajes 

de la tribu vecina usa telas de diferente tipo y los 

adornos y colores son más vistosos.

En cuanto a la venta del traje tradicional, la se-

ñora Narcedalia comenta que nunca se ha vendido 

el traje a externos de la comunidad, pero que hace 

algunos años, en 2011, se le regaló uno a la señora 

Carolina Viggiano, esposa del ex gobernador del es-

tado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez. Ella fue a 

visitarlos a la comunidad y fue ahí donde se le ob-

sequió el traje, el cual vistió durante su visita. Dentro 

de las actividades que las mujeres mascogo realizan 

para generar ingresos económicos, está la elabora-

ción de muñecas de tela que visten el traje masco-

go, mismas que son puestas a la venta en la 

comunidad, en Múzquiz y en los eventos 

culturales a los que son invitados dentro 

y fuera del estado de Coahuila.

Los hombres mascogos durante 

las festividades visten atuendo vaque-

ro: camisa abotonada, pantalón de 

mezclilla o de vestir, cinturón va-

quero, sombrero o cachucha y botas. 

De izquierda a derecha, Doña 
Margarita González, la señora 
Carolina Viggiano de Moreira 
y la señora Lucía Vázquez 
conviviendo, 2011.
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Muñeca hecha por las mujeres mascogo de El Nacimiento, 2018.
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Muñeca seminola hecha 
por Mary Billie, 1980. 
Florida.

Ricardo González Núñez en su 
casa en El Nacimiento de los 
negros mascogos.

Este tipo de prendas también se usan de manera 

cotidiana. Durante el trabajo en el campo la in-

dumentaria no cambia totalmente, sólo se usan 

prendas del mismo tipo, pero más cómodas. Los 

jóvenes y niños visten ropa casual, pantalones o 

bermudas, playeras o camisas y tenis o zapatos. 

Durante el trabajo de campo en la comunidad y al 

revisar fuentes visuales se observó que, a diferen-

cia de las mujeres, los hombres no tienen un traje 

específico que sea confeccionado exclusivamente 

para las festividades o eventos culturales, lo que 

los caracteriza es el estilo vaquero.

En 1996 Rafael Rebollar dirigió un video so-

bre los mascogos que residen en El Nacimiento de 

Múzquiz y los seminoles de Brackettville, Texas; en 

el cual se puede apreciar la indumentaria de ambas 

comunidades. Se observa que, para los últimos años 

del siglo XX, los black seminoles de Brackettville ves-

tían de manera casual y colores llamativos, distinti-

vos de la técnica patchwork; además, es notorio el 

uso de accesorios como collares, anillos, aretes, len-

tes, pulseras y adornos para el cabello. En El Naci-

miento de los negros mascogos en Múzquiz, el tipo 

de atuendos es más discreto, por llamarlo de alguna 

manera. Los colores que utilizan son neutros y el uso 

de accesorios es casi nulo (Rebollar, 1996). Esto últi-
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mo aún se puede observar en fechas recientes, ya que las mujeres casi no llevan 

accesorios; inclusive, no es muy evidente el uso de tintes para el cabello o maqui-

llaje en su rostro, en el caso de las mujeres. Los mascogos recibieron influencia 

cultural de sus antepasados seminoles, misma que al mezclarse con la mexicana 

a su llegada a Múzquiz se modificó. 

A lo largo de su historia los afrodescendiente que inmigraron del sur de 

Estados Unidos al norte de México durante la segunda mitad del XIX, se fue-

ron adaptando a las características culturales de la región sin dejar de lado sus 

tradiciones. El recorrido histórico que se puede hacer con las fuentes docu-

mentales y visuales que existen de los mascogos, nos permite determinar que 

los elementos de su indumentaria son rastreables desde antes que llegaran a 

México. Los antecedentes se encuentran desde los esclavos que sirvieron en 

las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos; la pañoleta que se usa 

Indumentaria de los vaqueros mascogos.
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para cubrir el cabello y el mandil hacen referen-

cia a la servidumbre, según nos comentó la señora 

Zulema Vázquez Bruno, pastora de El Nacimiento, 

son usados en la actualidad como parte de su traje 

tradicional en honor a sus antepasados, siempre 

dispuestos a servir y ayudar a los demás (Vázquez, 

Z., 2014). 

Actualmente los estudios sobre afrodescen-

dientes en México han incrementado de manera 

notable, creando nuevas líneas de investigación 

que nos permiten conocer el rico pasado cultural 

que tienen, y que merecer ser preservado no sólo 

para las futuras generaciones de la comunidad de 

El Nacimiento, sino para todos los mexicanos.

Jinete durante las festividades.

En las festividaes junto a 
estatuillas alusivas a los 

cantos gospel.
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El mortero tiene sus orígenes en África, dónde era 

utilizado para el procesamiento de algunos alimen-

tos. Al usarse por generaciones de africanos y afro-

descendientes, este instrumento se convirtió en tra-

dicional. El material más común del que está hecho 

es madera de encino, la cual es trabajada con herra-

mientas manuales como hacha, serrucho o sierra. 

Una vez que el tronco del árbol es cortado del ta-

maño adecuado se procede a hacer un hueco en el 

interior, el cual se deberá pulir y luego ir adecuando 

con el uso. Dentro del hueco es depositado lo que 

se vaya a moler: maíz, trigo, papas o café. La mano 

o macana que se utiliza para triturar también está 

hecha de madera de encino, teniendo una longitud 

proporcional al tamaño del mortero.

En El Nacimiento de los negros mascogos el 

mortero se usa para quebrar el maíz con el que 

se preparan platillos tradicionales como el soske 

(atole de maíz quebrado) y el soske bread (pan de 

maíz). Actualmente el uso del mortero se limita a 

las festividades importantes como el Juneteenth, 

ya que a la fecha son pocas las familias de la co-

munidad que cuentan con uno.

MORTERO
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Familia junto a mortero tradicional.



culinarios en la comunidad de los negros 

mascogos

Belem Muñiz Estrada

Los 
sabores

Del maíz sale 
mucha comida 

sabiéndolo uno 
trabajar…”

FRANCISCA BOSQUES 

VÁZQUEZ, 2014. 

HABITANTE DE EL NACIMIENTO  

DE LOS NEGROS MASCOGOS.

CAPÍTULOCINCO







151

E
n el siguiente texto señalo algu-

nos datos que nos podrán dar luz 

acerca de la historia de la alimen-

tación de los negros mascogos, 

así como el conocimiento de sus plati-

llos tradicionales, aquéllos que los carac-

terizan y que forman parte de su iden-

tidad cultural. Hay que distinguir que la 

comida tradicional está conformada por 

dos alimentos, que son: el soske y el te-

tapún, los cuales están preparados con 

dos ingredientes que hacen la diferencia 

entre la comida que se prepara de ma-

nera cotidiana en la comunidad de los 

mascogos.
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Para realizar este estudio tenemos que saber ¿Quiénes fueron los negros 

mascogos?, ¿Quiénes son?, ¿De dónde vienen? y ¿A dónde van? Conocer sus 

antecedentes y lo que pasaron para que sus costumbres y tradiciones no se 

perdieran a través de los años y que las nuevas generaciones, tanto internas 

como externas a la comunidad, se sientan orgullosos de sus raíces.

RAÍCES GASTRONÓMICAS 
Y SU ORIGEN ANCESTRAL  

La mezcla de la comida tradicional de los negros mascogos estuvo influen-

ciada por culturas diferentes; la primera fue la africana, introducida por los 

esclavos negros traídos de África para trabajar en las plantaciones del sur de 

Estados Unidos (Recio Dávila, 2015), la cual se mezcló con la cultura gastro-

nómica mexicana, una vez que la migración de mascogos se estableció en el 

norte de México durante el gobierno de Benito Juárez.

Paulina del Moral y Alicia Siller (2000), lanzan dos premisas que nos 

orientan un poco a entender de dónde es que viene este grupo y a ayudarnos 

a conocer la trayectoria geográfica e histórica de la comunidad afroseminol 

desde sus orígenes, las cuales son las siguientes:
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a)Sus antecesores afroamericanos al transitar del trabajo escla-

vo a la servidumbre de la milicia durante su migración de Ca-

rolina del Sur, que era una colonia británica, al Fuerte San Agustín 

en Florida, esta última siendo una colonia hispana, desarrollaron un 

conocimiento y, sobre todo, crearon una adaptación al ecosistema 

americano, al cual incorporaron la experiencia de su entorno que 

necesariamente se reflejó en su estilo de alimentación.

b)Estos antepasados tuvieron obligadamente un contacto deri-

vado de su desempeño como esclavos y luego como milita-

res, con los sistemas culturales y por ende, alimenticios, de los co-

lonos ingleses primero y de los colonos españoles más tarde, antes 

de asentare como cimarrones con los nativos seminoles del norte de 

Florida (del Moral & Siller V., 2000).



154

James W. Covington (1993), menciona que a mediados del siglo XVIII cada hogar 

seminol contaba con su propio huerto en el que cultivaban maíz, frijol y calaba-

za en tierras muy fértiles en Florida. Completaban su dieta recolectando kunti17 y 

papas silvestres de los campos comunales que tenían cerca. La carne la obtenían 

de los grandes rebaños de ganado y de cerdos, al igual que de animales silvestres.

Estos seminoles construían canoas de ciprés las cuales eran capaces de 

trasportar de 20 a 30 hombres, y hacían viajes a los cayos de Florida, las islas 

Bahamas y a Cuba.

En sus excursiones a Cuba intercambiaban pieles de animales, pescado 

seco, miel de abeja y aceite de oso, por cigarros, café, ron y azúcar (del Moral 

& Siller V., 2000). 

Los muskogees (mascogos), un grupo seminol de Florida en la reservación 

Brighton, y los Seminoles que vivieron en la Florida estuvieron expuestos a la ali-

mentación del Caribe por medio de los intercambios masivos, por consiguiente, 

17 Según una investigación sobre la flora de Colombia, realizada por el Instituto de Ciencias Naturales de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Kunti: Coontie (o koonti) se deriva de la lengua de la 
tribu Seminola de Florida. (Zamia intergrifolia) Son unas plantas con tallos subterráneos y tuberosos, o con tallos 
desarrollados formando troncos hasta de 5m de largo y 3-25 cm de diámetro. La zamia es un género con cerca 
de 56 especies principalmente concentradas en el neotrópico, algunas especies son nativas de zonas subtropi-
cales del hemisferio norte, al sudoeste de los Estados Unidos (Florida y Gerogia) Bahamas, Cuba, Gran Caimán, y 
posiblemente extinta en Puerto Rico y Haití. Esta planta tiene varios nombres comunes; el arrowroot de Florida 
y el sagú sagrado. El uso de esta especie es más como fuente de un almidón comestible. 

LOS SEMINOLES 
Y SU ALIMENTACIÓN
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estas influencias alcanzaron a los antepasados de los negros Mascogos.

Un reporte de 1940 sobre los muskogees, indica que su alimentación incluía 

el sofkee, el pan frito (fry bread), carne hervida, vegetales hervidos, café, tortuga 

hervida y algunos cítricos. También para esta fecha ya se tenía conocimiento del 

uso del mortero donde preparaban los alimentos, como la harina de kunti, la cual 

han ido reemplazando por harina convencional; se reportó también, la elabo-

ración de unos panecillos fritos hechos con masa y agua que se vierte en grasa 

caliente, dándoles una apariencia bronceada y tostada (Covington W., 1993).

La vivienda tradicional de los seminoles de Florida se llamaba chickee la 

que tenía una característica peculiar ya que contaba con una estructura exterior 

carente de piso y con techo de palma en el que encendían un fuego al estilo an-

tiguo, colocando troncos como los rayos de una rueda para que el fuego ardiera 

en el centro, así mismo los seminoles tenían cazuelas y ollas de acero las cuales 

utilizaban para cocinar, éstas pendían llenas de guisado hirviendo o sofkee.  

Mujeres tejiendo la vivienda tradicional de los seminoles de Florida que llamaban Chickee.
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A finales de las fuertes sequías de las décadas de 1940 y 1950, los negros masco-

gos recuerdan que fue hasta el año de 1969, cuando levantaron, en El Nacimien-

to, abundantes cosechas de maíz, frijol, trigo y caña de azúcar, complementadas 

por vegetales cultivados en huertos, y árboles frutales, principalmente duraznos 

e higueras. Para estas fechas, han cambiado el arado de mulas por los tractores. 

Crían vacas y chivas de donde obtienen leche; cerdos y gallinas para proveerse 

de carne, y algunos emplean, además de mulas y caballos para transportarse, al-

gunos vehículos de motor (Cázares, CONACULTA).

En ese tiempo la comunidad tenía una población aproximada de 70 

familias (Bosques, 2014), que habitaban en casas tradicionales, fabricadas de 

adobe de forma rectangular y con techo en forma de dos aguas y otras, más 

modernas, construidas con bloc estilo mexicano. En algunas de las viviendas 

el uso de las estufas de leña era constante, ya que servía como un medio para 

Podemos apreciar cómo ha 
evolucionado el uso de estufas. 
La de leña solo la usan en tiempo 
de frío.

LOS MASCOGOS 
Y LAS SEQUÍAS DEL SIGLO XX   
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En la misma familia se sustituyó la 
estufa de leña por una eléctrica.

Fotografía de la colección de 
Dulce Sanjuanita Robles Herrera.

la cocción y la elaboración de los alimentos, pero 

también como un calentador para las noches frías. 

Actualmente las familias de los negros Mascogos 

que habitan en El Nacimiento, cuentan todavía 

con estas estufas de leña hechas de hierro forjado, 

cuyo uso alternan con los modernos electrodo-

mésticos.

Sus patios eran y siguen siendo utilizados 

como áreas de cultivo o para criar gallinas y al-

gunos puercos. Las familias que han permane-

cido en la colonia se dedican a la crianza de ga-

nado y a la producción lechera de las chivas que 

comercializan en Múzquiz, Coahuila (del Moral 

& Siller V., 2000: 33).
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La alimentación actual de los mascogos está compuesta, casi en su totalidad, 

por platillos de la cocina norteña del noreste y algunas recetas de la comida 

de sus antepasados.

Hoy día, son pocas las mujeres que saben preparar los alimentos tradicio-

nales para los habitantes de la comunidad de los negros mascogos, los principa-

les platillos son: el tetapún (pan de camote), el soske (atole de maíz)18 y el soske 

bread o fried bread (pan de maíz elaborado con una parte del maíz quebrado para 

el soske) (del Moral & Siller V., 2000: 32).

Conforme pasan los años la gente de esta comunidad se ha ido olvi-

dando de las tradiciones, una de ellas, cocinar y preparar los alimentos que 

comían sus antepasados. Sin embargo, en la investigación que se realizó en 

el mes de octubre de 2014, se recolectaron una serie de recetas de 

los platillos tradicionales de los negros mascogos las cuales una 

familia de El Nacimiento nos hizo el favor de proporcionarnos.

Una de ellas es la receta de cómo preparar el soske bread: 

La señora Laura Herrera Bosques nos comenta que lo preparaban 

TRADICIÓN GASTRONÓMICA DE LOS NEGROS 
MASCOGOS DE EL NACIMIENTO

18 Lo que se podría tomar como antecedente del soske es el sofrió, una sopa de maíz con cenizas de madera que 
era preparada por los seminoles.
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específicamente en el mes de diciembre, pero como su elaboración es muy tar-

dada, “de preferencia se tiene que empezar con 15 días de anticipación.” Otro pro-

blema es que “antes, en la comunidad se sembraba mucho maíz blanco, pero con 

la sequía la gente dejó de hacerlo.”

Otra de las recetas que nos compartió esta familia fue la del tetapún (pan 

de camote) y la receta de las empanadas de calabaza:

Cuando se acerca la celebración del Día del Negro, que lo festejan 

cada 19 de junio, preparan la receta original del pan de camote, acom-

pañan el festejo comiendo asado de puerco, frijoles rancheros, la ensa-

lada de papa, y para beber utilizan el soske. En esta misma celebración, 

además de degustar los platillos tradicionales, las mujeres se visten como 

antes lo hacían sus antepasados, y cantan una serie de cantos en inglés, 

los cuales les fueron enseñados por “Doña Gechu” quien fue la única que 

trató de preservar el idioma o su lengua natal. O bien, el tetapún, que lo 

preparan con más frecuencia en el mes de diciembre, debido a que es 

la temporada del camote y, además, “que con el tiempo de frío el pan se 

cuaja más pronto” (Familia Bosques Vázquez, 2014).

Empanadas en proceso de preparación.
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Una de las familias que sigue preservando las tradiciones, en cuanto 

a la comida, es la familia Bosques Vázquez; esta familia son descendientes 

de la señora Gertrudis Vázquez, ella antes de morir fue la que les enseñó sus 

costumbres y tradiciones. También gracias a ella se conoce el legado que les 

fueron dejando los mascogos del pasado y como era que vivían.

Las recetas aquí escritas son interpretación mía, pues estuve con las 

personas en el momento de la elaboración de las mismas, y el procedimiento 

de algunas de ellas es muy complejo.

En nuestra investigación nos adentramos en la comunidad para saber más 

acerca de ellos, y otra de las familias que se ofreció para decirnos cuales ingre-

dientes se requerían para preparar diversas recetas y mostrarnos el procedimien-

to de elaboración fue la familia Palao Vázquez. Doña Zulema Vázquez quien es la 

pastora del templo Bautista fue la encargada de mostrarnos las siguientes recetas: 

Empanadas y preparación de asado, 
comida típica.
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INGREDIENTES:

s	 Maíz blanco

s	 Harina de flor (así le llaman  
 los mascogos a la harina 
 de trigo convencional)

s	 Polvo para hornear  
 (Rexal)

s	 Sal manteca vegetal

PAN DE MAÍZ
(SOSKE BREAD)

Estando el maíz seco se muele en el mortero de encino y en un 

colador lo valea19 para quitarle el hollejo.20 Una vez que el maíz esté 

quebrado en su totalidad, se deja remojar con agua fría aproximada-

mente tres días. Nota: (la señora Laura nos contó que ellos le dicen 

“pan agrio”, porque el maíz se fermenta). 

Pasando los tres días, se pone a escurrir el maíz y en una ca-

nasta se deja secar; una vez seco, lo llevan al molino para que quede 

una harina súper fina y otra vez se vuelve a extender en un mantel 

“para que no se haga lamoso y se eche a perder.”

19 Esta palabra se refiere a la acción de colar los alimentos, es un término empleado en la cocina.

20 Cuando escuché esta palabra, no entendía su significado ni a lo que se referían, pero preguntando a los habitan-
tes de la comunidad, me dijeron que el hollejo es el esmalte o pellejito que cubre el grano del maíz.

Fotografía de la colección de Dulce Sanjuanita Robles Herrera.
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Resultado final de la elaboración de los panecillos, colección personal de Dulce Sanjuanita 
Robles Herrera.

Hay que estarlo moviendo constantemente de 10 a 15 minutos 

cuando menos dos o tres veces al día. Ya que se secó en su totalidad, 

se le agregan a la harina los demás ingredientes para su preparación, 

se le añade la harina de flor, la sal, el polvo para hornear (todos estos 

ingredientes son “al tanteo,” esto es dependiendo de la cantidad de 

pan que se vaya a hacer), se tapa y otra vez se deja fermentar.

Una vez más, fermentada la harina, está lista para cocinarse y 

la ponen en unos “aceros” que dejan enterrados en las brasas; y en 

cierto tiempo, salen listos los panecillos. Este pan se puede acom-

pañar con frijoles, salsa molcajeteada o mantequilla, entre otros in-

gredientes.       

PAN DE MAÍZ (SOSKE BREAD)
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TETAPÚN
(PAN DE CAMOTE)

INGREDIENTES:

s	 Camotes

s	 Harina de flor

s	 Clavo de olor molido 

s	 Azúcar

s	 Manteca (puede ser de  
 puerco o vegetal)

MODO DE PREPARACIÓN:

Con todo y cáscara se ralla el camote, en un rallador con orificios 

muy finitos; una vez rallado, se coloca en un recipiente y se le agre-

ga la harina de flor (al igual que la receta anterior los ingredientes se 

añaden al tanteo) y se bate.

Una vez batida la mezcla, se le agrega el azúcar, se vuelve a 

batir y ahora se le agrega el clavo molido, Nota: (la señora Francisca 

Bosques, nos dice que el clavo molido le da sabor al tetapún). Por 

último, se le agrega la manteca derretida y se le da la última batida. 

Una vez que esté lista la mezcla se procede a vaciarla en los aceros, 

pero antes hay que poner a derretir la manteca para la mezcla del te-

tapún, y se deja ahí hasta que esté totalmente cocida. Cuando el te-
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EMPANADAS
DE CALABAZA

INGREDIENTES 
PARA LA MASA:  

s	 Harina de flor                                                 

s	 Manteca vegetal                                     

s	 Canela

s	 Anís

s	 Clavo de olor

s	 Calabaza amarilla

s	 Leche

s	 Azúcar

MODO DE PREPARACIÓN:

Se pica la calabaza y se pone a her-

vir en una olla con agua y azúcar, la 

consistencia que debe de tomar es 

semejante a la mermelada.

tapún está listo se deja reposar toda una noche. Nota: (esto se hace 

para que el tetapún esté frío a la hora de servirse y no se desbarate).

 Otra forma de preparar el tetapún o pan de camote, es agre-

gándole uvas pasas o hasta incluso rallarle una manzana, pero esto 

es sólo si lo quieres preparar de otra manera, ya que en la actualidad 

los pocos habitantes de la comunidad que saben prepararlo lo ha-

cen a su gusto.

TETAPÚN (PAN DE CAMOTE)
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ASADO
DE PUERCO

Para hacer la masa, se mezclan los de-

más ingredientes en un recipiente; una vez lis-

ta la masa se procede a hacer testales de un 

tamaño considerable y se extienden hasta for-

mar un círculo plano el cual se rellenará de la 

mermelada de calabaza, se cierran (tienen que 

quedar como medio círculo).

Una vez formada la empanada, se pone 

en los aceros calientes para que se cuezan y 

tomen un aspecto dorado.

INGREDIENTES:

s	 7 kilos de pierna 
 de puerco

s	 ½ kilo de chile cascabel 
 o chile colorado

s	 1 litro de aceite

s	 Orégano

s	 Ajo

EMPANADAS DE CALABAZA
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MODO DE PREPARACIÓN:

Se corta la carne de puerco en trozos pequeños y se pone a guisar en 

un cazo de cobre puesto en las brasas con un poco de aceite, cuando 

ya esté doradita la carne se le agrega la harina de flor para que se haga 

espeso. Aparte en otra ollita se pone a cocer el chile cascabel o colora-

do, con el ajo y sal al gusto. Una vez dorada la carne, se le agrega el chile 

con el orégano para darle sabor, se pone a hervir a fuego lento y listo.

INGREDIENTES:

s	 3 kg. de frijoles

s	 Tomate (aprox. un kg.)

s	 Cebolla (aprox. un kg.)

s	 Tocino 

s	 Salchicha

s	 Lata de chiles en vinagre

s	 Sal

MODO DE PREPARACIÓN:

En una olla con agua, sal y ajo se po-

nen a cocer los frijoles. Se cortan los 

demás ingredientes en trozos peque-

ños, una vez cortados se ponen a gui-

sar en una sartén con aceite; primero 

el tocino, luego la salchicha y al final la 

cebolla con el tomate. Una vez guisa-

do, todos los ingredientes se agregan 

a la olla con los frijoles cocidos y se 

le agrega la lata de chiles en vinagre, 

dejamos que hierva alrededor de 5 mi-

nutos y listo.

ASADO DE PUERCO

FRIJOLES
CHARROS
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INGREDIENTES:

s	 Maíz quebrado

s	 Agua

s	 Azúcar

SOSKE
(ATOLE DE MAÍZ)

ARROZ

INGREDIENTES:

s	 3 kg. de arroz

s	 Sazonador de caldo 
 de tomate

s	 Sal

s	 Aceite

s	 Agua

MODO DE PREPARACIÓN:

Según las señoras de la comunidad, 

la manera que tienen de preparar el 

arroz es la siguiente: el arroz no se 

enjuaga, esto es para que se dore 

parejo y más pronto en la sartén y no 

se bata, después de que se sofríe, en 

la licuadora se muele tomate, unos 

cuantos dientes de ajo, una cebolla 

en trozos y los sazonadores de to-

mate con agua, esto se le agrega a 

al arroz, se pone a fuego medio y se 

está revisando constantemente para 

que no se pegue a la sartén.
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SOSKE (ATOLE DE MAÍZ)

MODO DE PREPARACIÓN:

Se quiebra el maíz en el mortero de encino, después en una bandeja 

se volea y se pone en una olla a cocer, cuando ya esté cocido se le 

echa la ceniza. Esta ceniza se refriega en una bandeja con agua y se 

menea, se tiene que dejar que la ceniza se asiente en el agua, des-

pués únicamente se le agrega el agua a la olla dónde está el maíz. 

La ceniza se le agrega para que el atole esté espeso y se le haga una 

especie de nata. Al final se le añade el azúcar al gusto de cada quien.

Mascogo sirve el tradicional sosque platillo tradicional de maíz.
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ENSALADA
DE PAPA 

INGREDIENTES:

s	 Papa

s	 Huevo 

s	 Cebolla

s	 Pepinillos 

s	 Mostaza 

s	 Mayonesa

s	 Cilantro

s	 Sal

MODO DE PREPARACIÓN:

En una olla con agua se ponen a cocer las papas con un poco de sal, 

también en una olla aparte se ponen a cocer los huevos hasta que 

estén completamente cocidos. Se pica la cebolla y los pepinillos en 

trozos pequeños. Una vez cocidos las papas y los huevos, éstos se 

pican en partes no tan grandes. Ya teniendo la mayoría de los ingre-

dientes picados, se empiezan a poner en un recipiente de plástico en 

capas comenzando por la papa, después el huevo, la cebolla y por 

último los pepinillos. Cuando ya está terminado se le agrega la ma-

yonesa, la mostaza y todo se revuelve. Al final se decora con algunos 

trozos de huevo y un poco de cilantro.
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Es importante resaltar este punto porque, 

como vimos en las recetas anteriores, la 

mayoría se pueden hacer cualquier otro 

día sin tener que ser el que la comunidad 

tienen para celebrar el Día del negro, sino 

que cuando tienen las posibilidades econó-

micas y antojo, se preparan un asadito acom-

pañado de arroz, o cuando hay la necesidad de 

sacar dinero se ponen a hacer empanadas de ca-

labaza y van y las venden a los ejidos cercanos 

a El Nacimiento, ya sea con los indios kikapús o 

en el Ejido Morelos, o si bien les va y logran con-

seguir aventón, van y comercializan sus produc-

tos al centro de Múzquiz. 

Algunos de los productos para comerciali-

zar son elaborados por ellos mismos, por ejemplo, 

la hermana Zulema Vázquez cuando tiene puer-

cos de crianza, los mata y con ellos hace chicha-

rrones, carnitas, chorizo, manteca, para vender o 

para consumo propio: saben aprovechar todo el 

animal.

Guiso de sopa de arroz con 
zanahoria y pedazos de pollo, 

preparado por la Sra. Margarita 
González.

COMIDA “DEL DIARIO” Y EL 
COMERCIO EN LA COMUNIDAD
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La señora Laura Herrera dice que cuando 

tienen chivas hacen queso y crema y que igual 

como la hermana Zulema, lo comercializan con 

los habitantes del ejido Morelos. Los fines de se-

mana se pone a preparar menudo y se los vende a 

los indios kikapús.

En nuestra visita a la comunidad, tuvimos 

la oportunidad de comer en dos casas de familias 

diferentes, comida de un día común. En verano 

suelen hacer conservas de las frutas que cosechan, 

como por ejemplo higos, chabacanos o membri-

llos; estas conservas a veces las hacen para consu-

mo personal o, los comercializan entre ellos mis-

mos o con los vecinos de El Nacimiento.

Comida preparada por la familia Herrera Bosques. Aquí se puede observar 
ensalada de espinacas y col blanca, ensalada de atún con aceitunas verdes 
y elote, betabel con miel y sopa de arroz.





y educación de los negros mascogos de 

Coahuila 

Ana Cecilia Cepeda Valero

Lenguaje

CAPÍTULOSEIS
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E
l tráfico de esclavos de África ha-
cia América generó nuevos dia-
lectos criollos. El lingüista Ian 
Hancock nos dice, que el dialec-

to criollo seminol surgió en la época en 
que los primeros europeos que hablaban 
inglés llegaron a la costa del occidente 
de África durante la época de la coloni-
zación, entre los siglos XVI y XVII. Por su 
parte, la población seminola de Texas y 
los negros mascogos, en el norte de Mé-
xico, hablan entre ellos un idioma rela-
cionado con un gran número de len-
guajes creoles que también se hablan en 
el Caribe y en África Occidental (Rebo-
llar, De Florida a Coahuila, 1996).

RAÍCES DEL LENGUAJE MASCOGO
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El idioma que hablan, por ejemplo, los seminoles que habi-

tan en Brackettville, en el estado de Texas, no es exclusivo 

de ellos sino de comunidades del Caribe, en el norte de 

América del Sur y en la costa del occidente africano, así 

como en Centroamérica, Belice y Estados Unidos, en las is-

las de Georgia y Carolina del Sur, donde se escuchan palabras 

que son variaciones de la misma lengua. Los africanos que también eran se-

minoles hablaban Gullah y, además, incorporaron varias palabras indias a su 

vocabulario. Ambos grupos comparten palabras de origen africano en algu-

nos de los nombres de sus alimentos. El Gullah se habla en la costa de Caroli-

na y Georgia, siendo el idioma más vinculado al criollo seminol, sus orígenes 

se remontan 400 años, a la costa occidental de África. Existen palabras en 

inglés muy arcaico, por ejemplo, oír en seminol es yedi, en Sierra Leona, Áfri-

ca se dice yedde. En Gullah, en la costa; aún se dice yedi. Otra palabra para 

decir ustedes en la comunidad de los black seminoles es hona, mientras que 

en Jamaica es huno. En el oeste de África es huna. En Barbados es uana y en 

Surinam es uno. (Bruno Z. V., 2014). Esto prueba que comparten un origen en 

común y que, en algunas zonas, se sigue manteniendo esta cultura.

El idioma que usaban los antepasados de los actuales mascogos es conoci-

do como creole y era hablado solamente por un pequeño grupo. En la actualidad 

los jóvenes no lo hablan ni lo entienden. Por otra parte, se cree que el término 

mascogo, que adoptaron al llegar a México en 1850, proviene del término mus-

kogee que era una de las lenguas que hablaban los seminoles. Hancock también 

afirma que el dialecto ha conservado su pureza gracias al contexto del idioma 

español, que impidió que esta forma de creole inglés se mezclase con palabras 

del mismo origen lingüístico (del Moral & Siller V., 2000).
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En El Nacimiento de los mascogos, la gran mayoría habla español con el 

estilo norteño de los habitantes de la región carbonífera de Múzquiz. Son po-

cas las personas que hablan inglés, y en caso de que tengan el dominio de esta 

lengua se debe a sus estancias laborales en los Estados Unidos. A miembros 

de esta comunidad, tales como la señora Laura Herrera, les interesa conocer y 

aprender inglés: por un lado, para no perder sus raíces, y por otra, como opor-

tunidad para comunicarse en sus viajes a la Unión Americana (Laura Herrera 

Bosques, 2014).

En El Nacimiento de los Negros Mascogos se respira un aire de sabores. Cada 

platillo tradicional que se prepara tiene un toque especial. Las pocas mujeres 

afortunadas que saben preparar los alimentos tradicionales le ponen su sello 

particular. Es importante conocer de donde surgen estos platillos y las raíces 

lingüísticas del mismo.

En el Recetario mascogo de Coahuila aparece que nyanyam es una 

palabra que significa comida o alimento y que surge de una onomatopeya 

que denota su significado. Sus sílabas fonéticas provienen de la palabra 

ñame, que según el Diccionario Hispánico Universal es una voz del Congo 

que designa una planta intertropical, herbácea y comestible, de raíz pare-

cida a la papa. Nyama, en varias formas, es comer en todos los lenguajes 

EL LENGUAJE 
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bantúes.21 Los yolofes dicen ñiambí a la yuca y 

ñame a la comida. Ñami-ñami es una expresión 

usada con los negros bozales para indicarles que 

comieran. Según los akan de Ghana, las plantas 

y otros seres poseen tumi (poder) y son creados 

por Dios (Nyame), de quien reciben su tumi (del 

Moral & Siller V., 2000).

Paulina del Moral rescata de otros autores el 

significado de camote, que aparece como un deri-

vado del mexicano camotli y se le equipara a la bata-

lla. También lo que dice Leo Wiener, quien sostiene 

que esa palabra deriva de otra que existía en Filipi-

nas antes del descubrimiento de América, donde 

al parecer se conoció el boniato o camote. Camote, 

dice Weiner, es vocablo del pueblo filipino, que sig-

nifica “raíz”. A lo que Ortiz agrega: “kamama llaman 

al ñame los negros diola o yolofes, kon los bambará, 

kamou los mandingo […]” (del Moral & Siller V., 2000).

Un alimento que preparan los mascogos de 

Coahuila que les toma alrededor de un mes su pre-

paración, tiene sus raíces lingüísticas en la lengua 

de los seminoles. Para ellos papa es tettuh o tatthu. 

21 Conjunto de pueblos africanos asentados en una gran región, normal-
mente de Angola y Mozambique, cuyas lenguas están emparentadas 
entre sí (Ofogo Nkama, 2015).

Niño practicando con lazo.



Si se agrega a ésta la palabra poon (pronuncián-

dolo puún) que es “parecido al pudín”, obtenemos 

ttettuh-poon, por lo tanto, podríamos decir, pudin 

de camote o, como dirían los mascogos, “pan de 

camote”. Otras palabras son: atoleh o tolie (atole 

de maíz con canela); choresso (chorizo); menooduh 

(menudo), pasolie (pozole); swindge significa “que-

mar y quitar las plumas del pollo”. Todas estas pa-

labras tienen un significado cultural específico y 

reflejan que la gente de El Nacimiento supo adap-

tarse a las costumbres culinarias del que fue un 

nuevo país para ellos (del Moral & Siller V., 2000).

 Uno de los utensilios que ha dejado de 

usarse en la comunidad en los últimos años, 

del que hay escasa existencia, es el mortero. 

Esta herramienta que sirve directamen-

te a la cultura gastronómica es utilizada 

para moler el maíz y preparar alimentos 

que deriven de él. Hay que saber que la pa-

labra mahtuh designa la voz inglesa mortar o 

mortero. El palo del mortero, en inglés pestle, es 

mahutuh, (s)tick en afroseminol (Sánchez, 2014). 

Por otra parte, este utensilio es compartido por 

la gente del Nacimiento. A las señoras de avan-

zada edad, les resulta difícil y desgastante utili-

zarlo, los hombres participan en esta actividad 

Mujer moliendo 
con mortero.
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por la fuerza que se requiere para ello. Otro utensilio de cocina es el raspador 

(rallador) mismo que tiene la tarea de raspar o rallar, principalmente el queso.

Suffki es otra de las palabras que pervive. Es de origen Muskogee. Suffki o 

soske consiste en un potaje de harina de maíz, como una especie de atole y afor-

tunadamente es un alimento que todavía preparan las mujeres de El Nacimiento. 

En uno de los documentos que se encuentran en el archivo municipal de la 

ciudad de Múzquiz, que data de 1897, se tiene la lista de dieciocho alumnos 

que no se habían reportado al plantel a iniciar su educación a pesar de llamár-

seles frecuentemente; y a un costado se encuentra escrito el nombre del pa-

dre o tutor. En esta lista no aparece ningún nombre de mujer, todos son nom-

bres masculinos. En el encabezado del documento aparece “Escuela Oficial 

de Niños N° 2”. Es posible, y era común, que existiera una escuela para niñas 

y otra para niños. Lo que sí está claro es que, en mayo de 1900, se establece la 

escuela bajo la responsabilidad de Úrsulo Rivas.

En otro documento de 1900 que observamos, encontramos que Felipe 

Sánchez aboga para que se establezca una escuela en la Colonia de El Naci-

miento y, en otro de la misma fecha, se señala que “Crispín Zaragoza tropezó 

con varias dificultades, primero por caerse de un local, y luego, por la fuerte 

ESCUELAS EN 
CONSTRUCCIÓN 



181

lluvia, [pero que] los padres de familia se compro-

meten a ayudar.” 

Nueve años más tarde (1909), nos encontra-

mos una lista de útiles que faltan a la escuela para 

niñas y que le son “sumamente necesarios”. Se re-

quieren “plumas, lápices, tina, escoba, lazo, una 

mesa para el profesor, silla, tintero, un cuaderno 

para matrícula o libre, un armario adecuado para la 

colonia, papel para los cuadernos, gises, el progra-

ma detallado”. En otro documento de 1910, donde 

se hace el inventario de la escuela, se encuentra el 

nombre que actualmente lleva el plantel: Escuela 

Oficial Benito Juárez para niños. 

La señora Francisca Bosques, originaria de El 

Nacimiento, en entrevista realizada, recuerda que 

la edad para ingresar a la primaria era a los ocho 

años y que las clases se impartían por la mañana y 

por la tarde. Contaban con un espacio para regre-

sar a comer a casa. Solo llevaba consigo un lápiz y 

un cuaderno, mismo que se confeccionaba con el 

papel en que envolvían las tortillas. Eran condicio-

nes muy precarias, pues también recuerda que el 

calzado era escaso y caminar por la calle principal, 

la de Pentecostés, para llegar a la primaria, se vol-

vía toda una travesía. 

La edad para 
ingresar a la 
primaria era a los 
ocho años, y las 
clases se impartían 
por la mañana y 
por la tarde.”

SEÑORA FRANCISCA BOSQUES, 

ORIGINARIA DE EL NACIMIENTO

Cuatro generaciones de mujeres 
mascogas. De izquierda a derecha: 
Francisca Bosques, Dulce Herrera, 
Laura Herrera y al centro Lucía 
Vázquez. Colección personal de 
Dulce Sanjuanita Robles Herrera.
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Recuerda también que sus abuelos le hablaban en inglés pero que hoy 

ya no sabe hablarlo, sin embargo, al escucharlo, lo puede entender. Apren-

dió por medio del oído y de los cantos. Tan solo de escucharlos, se le fueron 

grabando en su memoria las palabras, el sentido y significado de las mismas. 

Ella pudo terminar la primaria recientemente (2014) por medio de las clases 

que tomó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 

Este organismo se hizo presente en El Nacimiento de los Negros Mascogos, 

mismo que propone y desarrolla modelos educativos modernos. Acredita y 

certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más, que no 

hayan cursado o concluído dichos estudios. (Secretaría de Educación Pública, 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 2014).

En el templo cristiano también existe cierto tipo de educación. Los rezos 

son aprendidos por los creyentes al escucharlos y cantarlos en las ceremo-

nias. Se apoyan en cuadernillos que utiliza la gente grande, así como los 

niños, cuando asisten a la Escuela Dominical. Ambos grupos escuchan, 

para poder aprender el mensaje que se intenta transmitir ese día. No escri-

ben ni llevan con qué hacerlo. Solo leen la Biblia, el cancionero y el cuader-

nillo bíblico. Todos y todas, prestan atención a la Pastora Zulema. Hay res-

peto y silencio. A menos de que esté presente algún menor de edad, que en 

ocasiones pueda llorar, hablar o jugar entre las bancas. En este caso, la au-
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toridad al frente, hace un llamado para que deje 

de hacerlo, y de inmediato toma compostura. La 

gente, sobre todo los niños, saben quién tiene el 

mando y la autoridad en ciertos espacios, y que 

no hay que pasar sobre ello. 

Iglesia de Pentecostés.
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En El Nacimiento de los negros mascogos hoy día, existen cuatro plante-

les educativos. Se imparten clases a nivel preescolar, primario, secundario y 

cuentan con telebachillerato. 

s	PREESCOLAR 

La educación preescolar en la comunidad de los afrodescendientes se maneja 

por medio del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Este es 

un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y tiene como objetivo llevar los beneficios de la educación básica a las 

comunidades que no cuentan con ellos. También busca construir estrategias 

educativas para niños y niñas de diversos contextos culturales en zonas de 

pobreza, de difícil acceso y alto rezago social del país, mediante la formación 

y orientación de los padres de familia, agentes educativos y otros miembros 

de la comunidad, a través de sesiones, visitas domiciliarias, estrategias de di-

fusión y divulgación, así mismo con materiales educativos como papel, es-

tambre, tijeras, Resistol, cartoncillo, uniforme y refrigerio (Rodríguez A. , 2014) 

generados por este organismo (Secretaría de Educación Pública, 2014).

Araneli Rodríguez de 20 años, originaria de Sabinas Coahuila y habi-

tante temporal de la comunidad en El nacimiento, fue agente educativo du-
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rante el periodo de diciembre a junio del 2013 en la comunidad mascoga. Ella 

aclara que no es un trabajo, sino más bien un servicio social para ayudar a 

los niños de difíciles condiciones, en el cual pueden participar jóvenes des-

de los 16 hasta los 23 años. Son capacitadores los que mes con mes van a la 

comunidad a instruir a las jóvenes frente al grupo de alumnos de preescolar. 

CONAFE brinda servicios de Educación Inicial a niños de cero a cuatro años, 

junto con sus padres y/o tutores, así como mujeres embarazadas. Araneli, al 

terminar el periodo correspondiente frente a ocho alumnos de preescolar en 

la comunidad de El Nacimiento, recibió una beca por parte de CONAFE para 

que prosiguiera con sus estudios.

Fachada de la Escuela Primaria en El Nacimiento.
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s	PRIMARIA 

La escuela Primaria Benito Juárez, que se localiza 

en una de las calles principales de El Nacimiento, 

ha estado siempre en el mismo sitio, desde 1897, 

aproximadamente (Bosques, 2014). Lo que se ha 

modificado al paso del tiempo es la estructura: an-

tes de adobe, actualmente de concreto. Desde el 

2007, el maestro Jesús Alberto Salazar Motomochi, 

originario de la ciudad de Múzquiz, quien estudió 

en la Normal experimental y posteriormente en la 

Universidad Pedagógica Nacional, es el director. 

Es encargado de impartir clases a los alumnos de 

los diferentes grados, así mismo del área adminis-

trativa y todo lo que llegue a ofrecerse en dicho 

plantel.

La escuela cuenta con tres aulas, de las cua-

les una de ellas es cien por ciento pedagógica, es 

decir, dedicado a impartir clases. En ella están los 

alumnos desde primero hasta sexto grado, pues es 

una escuela multigrado-unitaria, es decir, una es-

cuela con un solo maestro, y esto, debido a la poca 

población estudiantil.

En una de las aulas se está construyendo, en 

la medida de lo posible, una sala de cómputo de Ha-

Fotografía de la colección de 
Dulce Sanjuanita Robles Herrera.
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bilidades Digitales para Todos (HDT), para el mejor 

aprendizaje de los 15 alumnos que asisten a este 

plantel educativo de entre los 5 y 13 años. Cada uno 

de ellos es beneficiado con programas de Oportuni-

dades (programa estatal) con uniformes, zapatos y 

útiles escolares. CONAFE les hace llegar un refrigerio 

diario. El uniforme escolar lo portan solo tres días a la 

semana (lunes, miércoles y viernes), los días restan-

tes llevan la ropa de su preferencia. 

Los alumnos de esta escuela cuentan con 

dos canchas amplias para su recreación. En el patio 

“multiusos” se desarrollan los eventos más conme-

morativos que se marcan en el calendario como el 

cinco de febrero, cinco de mayo, quince y dieciséis 

de septiembre y veinte de noviembre, festividades 

cívicas a nivel nacional para todos los mexicanos. 

Depende de los padres de familia si se realizará al-

guna ceremonia o convivio especial, mismo que no 

afecte a sus bolsillos (Motomochi, 2014).

Aula donde se imparten las 
clases.

Aula de Habilidades Digitales 

para Todos (HDT) en la Escuela 

Primaria Benito Juárez.

Patio multiusos.
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Acervo bibliotecario.

La escuela primaria Benito Juárez, cuenta 

con un acervo bibliotecario en el cual el maestro 

encargado hace aprovechar al máximo cada uno 

de los materiales disponibles, para que los alum-

nos, tengan el beneficio de una mejor educación 

y en un futuro continúen sus estudios. El maestro 

asegura que se cuenta con alrededor de quinien-

tos y seiscientos libros, de los cuales, podemos ha-

llar enciclopedias, cuentos y revistas.

Fotografía: Jesica Bolaños. 
Documental: Gertrudis 
Blues, 2002. Dirección: 
Patricia Carrillo Carrera.
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Pertenecen al Programa Nacional de Lectura, el cual consta de diferen-

tes actividades para la práctica del alumno. Uno de los objetivos de dicha ini-

ciativa es lograr que los alumnos y maestros de la Educación Básica, cuenten 

con materiales y auxiliares didácticos impresos mediante la actualización de 

los contenidos que se generan en la Dirección General de Desarrollo Curri-

cular y la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 

(Morales Herrera, 2007). Además, llevan a cabo una actividad llamada “Activi-

dad para empezar bien el día” o “Actividad permanente”, que propone realizar 

20 minutos de lectura al inicio de cada jornada laboral. Ya sea en diferentes 

fases: puede ser auditiva, o que el maestro la lleve a cabo, y el niño escuche; 

puede ser colectiva o en serie. Después de ello, se recomienda que el niño 

practique la lectura en casa por otros 20 minutos. 

s	SECUNDARIA

A una distancia relativamente corta se localiza la escuela secundaria Juan Ca-

ballo. Un plantel con una población estudiantil de alrededor de 70 alumnos. El 

director comisionado es el profesor José Alfredo Casas Cruz, quien llegó en el 

2010 para hacerse cargo de un aula móvil proporcionada por el gobierno del 

estado. Posteriormente se fueron construyendo dos salones de concreto para 

mejorar el ambiente de trabajo. En un programa municipal, los jóvenes de la 

escuela secundaria se encargan de juntar botellas de plástico, 

esto con el fin de que se venda este material y el muni-

cipio les recompense posteriormente con equipo, ya sea 

deportivo, de limpieza, o lo que puedan necesitar. Al igual 

que en preescolar y primaria, CONAFE los apoya con el 

programa “Desayunos fríos”. 
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Al plantel educativo Juan Caballo asisten 

jóvenes habitantes de El Nacimiento, y jóvenes 

originarios de Múzquiz. Esto debido a que no en-

contraron lugar en secundarias de la ciudad. Es así 

como deciden recorrer 32 kilómetros diarios para 

llegar a la comunidad y por lo que cuentan con un 

transporte especial que gestionaron los directivos 

para el mejor traslado de los jóvenes interesados 

en seguir estudiando. Este transporte es conduci-

do por uno de los tres docentes de dicho plantel. 

El director de esta institución afirma que es 

muy poco el interés que tienen los jóvenes por el 

hábito de la lectura. Sin embargo, una de sus próxi-

mas metas es construir una biblioteca al igual que 

el centro de cómputo. La cancha, en donde los tres 

grados de secundaria se unen durante el receso 

y en la hora de salida para jugar futbol, voleibol o 

basquetbol, es de concreto.

Aula móvil que usan los alumnos 
de 3er año.

Estudiantes de la secundaria Juan 
Caballo.
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s	TELEBACHILLER 

Dentro de las instalaciones de la escuela primaria Benito Juárez, uno de los salo-

nes de esta institución lo ocupan alumnos que cursan el telebachiller. La gente 

de la comunidad hizo la petición a inicios del 2014 al gobernador del Estado para 

que les construyera una preparatoria dentro del Nacimiento. La intención era 

evitar el ir y venir a la ciudad de Múzquiz, pues muchas de las veces no contaban 

con un vehículo o con el dinero suficiente para transportarse. El licenciado Víc-

tor Manuel Chavarría Guajardo es el coordinador de COBAC (Colegio Bachilleres 

de Coahuila), institución encargada del telebachiller. Son 15 las personas, entre 

jóvenes y adultos, que asisten todos los días a este plantel para recibir las cla-

ses impartidas mediante material proyectado en el pizarrón. En el material pro-

porcionado por esta institución se cursan materias como español, matemáticas, 

ciencias e inglés básico, último que él mismo imparte (Chavarría Guajardo, 2014).

Aula utilizada por los estudiantes de tele bachiller, que pertenece a la Escuela Primaria Benito Juárez.
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Es importante que la gente de esta comu-

nidad siga estudiando y teniendo aspiraciones 

para un mejor trabajo, pues en palabras del li-

cenciado Chavarría, “en los trabajos actuales […] 

piden el certificado de preparatoria, […] entonces 

es muy importante porque hay gente que […] es-

tudia hasta secundaria y que los han rechazado 

de algunos trabajos por no tener su certificado 

de bachillerato […]” (Chavarría Guajardo, 2014).

Fotografía de la colección de Dulce Sanjuanita Robles Herrera.
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Antes del 2017 los mascogos no contaban con un servicio público de 

salud fijo, por lo cual los habitantes de la comunidad trataban de aliviar los 

malestares con plantas medicinales o con medicamentos conseguidos en la 

ciudad de Múzquiz.

Enfermedades como la diabetes han formado parte de la vida de los mas-

cogos. Se sabe que esta enfermedad es degenerativa y que afecta a diversos ór-

ganos del cuerpo humano; incluso se dan casos en los que la amputación de 

alguna de las extremidades tiene que realizarse para evitar daños mayores. Este 

tipo de casos se han dado dentro de la comunidad y los enfermos han sido aten-

didos en clínicas hospitales de México y los Estados Unidos donde recibieron la 

atención médica necesaria. Antes de que se contara con clínica, el Gobierno del 

Cenizo, jarabe para la tos.
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Estado de Coahuila los apoyaba con una caravana 

de la salud con médicos que llegaban para revisar-

los, diagnosticarlos y darles tratamiento en caso de 

que padecieran alguna enfermedad. Dicha caravana 

iba a la comunidad una o dos veces por semana. En 

caso de que hubiera una emergencia de salud, las 

personas que viven en la comunidad se dirigían a la 

ciudad de Múzquiz para recibir atención médica.

El señor Enrique Durán Valdés nos recibió 

en su casa el día 12 de octubre del 2014 y dentro de 

Señora Guadalupe Maldonado, 
plantas medicinales en su casa.
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la conversación que se sostuvo con él y uno de sus 

hijos, nos platicó que un día tuvo un accidente con 

un caballo, éste le pasó por arriba de la pierna y por 

tal circunstancia tuvo que ser llevado al hospital de 

Múzquiz. Cuando llegaron al hospital el doctor les 

dijo que temía que tenían que amputarle la pier-

na; pero la mamá de don Enrique no lo dejó y se 

regresaron a la comunidad. Ya estando ahí, ella lo 

empezó a curar con árnica y con aceite volcánico, 

con lo que consiguió salvarle la pierna. Sobre este 

remedio don Enrique comentó que: “este aceite es 

muy medicinal para golpes y quemaduras ya que 

no quedan cicatrices”. Nos hace una descripción 

de la etiqueta de este aceite, el cual tiene un caba-

llo y el dueño le frota el aceite. Él nos dice que le 

tenía mucha fe al aceite.

La señora Francisca Bosques Vázquez se 

enfermó cuando tenía 29 años, de “piedras en los 

riñones”; y su madre la curaba con té de raíz de 

la planta de la mala mujer. Ésta es una 

hierba que pica un poco, en esta co-

munidad se encuentra cerca del panteón de los 

mascogos. Además de ese té, su madre le dio otro 

más: té de granada con jugo de cebolla, porque la 

propiedad que tiene es que deshace la piedra del 

riñón. También tomó té de “pelos de elote”, ya que 

Aceite Volcánico 
(Descontinuado en 
Muzquiz)
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Romero, remedio para tos, 
crecimiento de cabello y para 
bañarse después de parir

estos impiden la retención de líquidos. Esos tra-

tamientos alternativos la curaron, según afirma la 

señora Bosques Vázquez.

Cuando las mujeres mascogo paren a sus hi-

jos y no pueden amamantarlos, sobre todo los pri-

meros días, se les daba té de manzanilla tanto para 

alimentarlos como para los cólicos. Esto lo hacían 

hasta que la leche materna bajara.

El té de cominos lo utilizaba doña Gertrudis 

Vázquez, la partera de doña Francisca Bosques, para 
Planta de sábila, usada para el 
crecimiento del cabello.
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que la criatura bajara y las contracciones se dieran 

con más frecuencia. También se le ponía en el vien-

tre aceite caliente para el mismo efecto. Alrededor 

del vientre se le amarraba con una tela para que el 

pequeño no volviera a subir. Al terminar la labor de 

parto las madres no podían levantarse de la cama 

durante tres días. Doña Gertrudis le cocía hierbas 

para que doña Francisca se bañara con ellas, ya que 

era necesario este procedimiento después de parir. 

Estas hierbas eran “florecita blanca, romero, sauz y 

ruda”. Todo lo anterior era una especie de ritual que 

se seguía durante y después del parto.

Los niños pequeños también se enfermaban 

de empacho y para curarlos les daban té de comi-

no y una hierba que se llama “pos-tomate”, la cual 

da un tomate chiquitito.

Productos naturistas, elaborados por las señoras 
mascogo en la comunidad.

Planta de chile piquín, para el 
crecimiento de cabello.
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Tras nueve meses de riesgos y penas, un grupo de 

personas logró cruzar la frontera sur de los Esta-

dos Unidos para buscar un territorio que les brin-

dara la oportunidad de prosperar.22 A partir del 

movimiento independentista, México comenzó 

a generar leyes para abolir la esclavitud para que, 

a diferencia del país vecino, cualquier esclavo del 

mundo que pisara territorio mexicano fuese una 

persona libre. 

Esta oferta representó una opción de vida 

muy atractiva tanto para personas de color como 

para cualquier grupo segregado por los conflictos 

internos de los Estados Unidos. Este país tomó una 

postura más rígida con respecto a las tribus que pre-

tendían entrar al territorio mexicano. Esto, debido a 

que dentro de las obligaciones que contrajeron tras 

firmar el tratado de Guadalupe/Hidalgo, resaltaba la 

que condicionaba a las fuerzas castrenses estadou-

nidenses a detener las expediciones de las tribus de 

indios salvajes o bandas de filibusteros que quisieran 

cruzar la frontera para causar daños a las poblacio-

nes mexicanas más cercanas.23 

22 AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F, foja 22.

23 Un ejemplo de ello ocurrió el 15 de enero de 1850: un grupo de hombres provenientes de los Estados Unidos 
causaron daños al rancho de Ramón González, en el que encontraron resistencia por parte de sus pobladores 
para evitar que fuera raptada una persona de color que había llegado ahí para librarse de la esclavitud. Docu-
mento AGEC, FCMO, C5, F2, E16, 5F.
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El reporte de la llegada del grupo que estaba inmigrando lo hizo Juan M. 

Maldonado, Subinspector de las Colonias Internas de Oriente. El 24 de julio de 

1850 reportaba a su superior, el Inspector General, que el indio Gato del Mon-

te, capitán seminol, en representación de su tribu, además de los capitanes de 

la tribu kikapú Papicuano y John Horse por parte de los negros libres que se 

denominaban mascogos, presentó una serie de proposiciones que iban diri-

gidas al Inspector General.24

Consistían en que los tres grupos se ponían a disposición del gobierno 

mexicano obedeciendo las leyes de la nación para conseguir la protección del 

gobierno y poder establecerse y prosperar, logrando resguardar a sus familias 

de la persecución y ataques de los habitantes del norte.25

24 AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F, fojas 20-31.

25 AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F, foja 32.

Documento que reporta el número 
de personas que cruzaron la frontera 
con los líderes antes mencionados el 
24 de julio de 1850. Se destaca a las 
personas armadas (guerreros indios 
experimentados). AGEC, FCMO, C8, F1

Parte del manifiesto del Gobernador G. 
Conde en 1842. El segmento muestra la 
descripción hecha por él sobre la guerra 
contra las tribus.
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En contestación a la propuesta del grupo proveniente de los Estados Uni-

dos, el Gobierno Mexicano dispuso (el 16 de octubre de ese mismo año) 18 con-

diciones para que el grupo compuesto por indios y hombres de color pudiera 

quedarse.26 Se muestra una posición más abierta respecto a otras tribus debido a 

que los militares mexicanos vieron en ellos una fuerza bélica valiosa, además que 

eran señalados como indios industriosos y no como miembros de tribus “vaga-

bundas y que viven de la rapiña”27 :los percibían como indios capaces de instau-

rar algún tipo de actividad que los hiciese subsistir legalmente. 

Pero México impuso algunas condiciones y aclaraciones acerca del paso 

que estaba dando respecto a las tribus que pedían incorporarse a la nación. 

26  AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F. Foja 219-228.

27  AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F. Foja 222.

Condición 1: se admitirán al territorio mexicano las tribus migradas 

de los Estados Unidos que no son bárbaras, como los Seminoles, 

Kikapoo y Mascogos y otras que quieren establecerse entre nosotros

Condición 2: el actual jefe de los indios, perteneciente a las tribus 

nombradas, conocido por el Gato del Monte, será considerado como 

el juez de paz de la sección de indígenas que se han presentado. 

Con tal carácter hará sujetar a las leyes de la república a los indios, 

aunque por esto se entienda que se les exige que varíen los hábitos y 

costumbres domésticas.
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Condición 4: información que acredite que los individuos que pre-

tenden ser colonos, no han pertenecido a las tribus vagabundas y 

que viven de la rapiña además se comprobará que cada uno de di-

chos individuos excusa alguna industria, o cultive la tierra para ganar 

su subsistencia legalmente.

Condición 7: los individuos pertenecientes a las tribus que se han 

presentado ya en la república y las que en lo suscrito se presenta-

ran procedentes del territorio de los EEUU, acogiéndose al amparo y 

protección de nuestras leyes, serán distribuidas proporcionadamente 

a juicio de los inspectores de las Colonias de Oriente y Chihuahua en 

las de Rio Grande, Monclova el Viejo, san Vicente, Carlos, Norte, Pi-

lares, Paso y serán atendidos conforme a lo previsto en la penúltima 

parte del artículo 2 del reglamento de 20 de junio de 1848.

Condición 9: se señalan a cada una de las Colonias militares de 

Oriente y Chihuahua un sitio de ganado mayor además de las que 

tienen concedido para que puedan distribuirlo entre los mismos co-

lonos. A los demás de ellos se les indemnizará conforme al regla-

mento de colonias.

Condición 15: tanto los individuos presentados ya pertenecientes a 

las tribus mencionadas como los que se presentaren en lo sucesi-

vo para establecerse en la república serán considerados ciudadanos 

mexicanos. 
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Gracias a este breve tratado, los tres grupos indios lograron adquirir los 

mismos derechos que tenía cualquier mexicano, dándoles una posición mucho 

más ventajosa que la que les ofrecía el gobierno estadunidense, el cual los quería 

confinar en las reservas indias alejándolos de sus territorios ancestrales para que 

los usurparan colonos blancos a los que les daba protección el Gobierno Federal 

por medio del Ejército de los Estados Unidos.28 

Lo importante para el Gobierno Mexicano era desarrollar un vínculo con las 

tribus, es por ello que se preocuparon por darles los pertrechos necesarios para que 

pudieran trabajar la tierra; a su vez, esto demostraría que eran personas de trabajo y 

no de guerra. 

Las autoridades locales dispusieron del dinero enviado por el Ministro 

de Guerra y Marina para comprar la herramienta necesaria para que las tribus 

migradas de los Estados Unidos trabajaran las tierras cedidas para su asenta-

miento y así afirmando su nuevo estatus como vecinos de las Colonias Mili-

tares, situadas en la frontera de Coahuila.29 

Rápidamente los nuevos vecinos demostraron su capacidad para la agri-

cultura, ya que para el 11 de febrero de 1851, el Subinspector, Juan M. Maldonado, 

solicitaría a su superior que se le pague a los miembros de las tribus, un real diario, 

hasta que pudieran tener más herramientas para poder levantar sus cosechas.30

28  AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F, foja 21.

29  AGEC, FCMO, C11, F7, E63, 1F

30 AGEC, FCMO, C11, F5, E48, 4F
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En caso de que las cosechas de las tribus no 

funcionaran o no tuvieran las herramientas ne-

cesarias para trabajarlas, el gobierno local tendría 

que disponer de alimentos, el cual era el sustento 

diario que las etnias iban a solicitar a las munici-

palidades cercanas. El Presidente de Guerrero, avi-

só al Inspector General que el 17 de marzo de 1851, 

tuvo que disponer de su peculio la cantidad de 32 

pesos para alimentar a los kikapú. Con el dinero 

pudo comprar una mancuerna de reses, tres fane-

gas de maíz y tres pesos de pan.31

31 AGEC, FCMO, C12, F3, E42, 3F

Jinete dentro de las celebraciones 
del pueblo.
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Así mismo teniendo los goces ofrecidos por el gobierno mexicano, 

también había algunas responsabilidades. En este caso, las autoridades com-

prometieron a los indios a servir como una guarnición más de los soldados 

establecidos a lo largo de la frontera en las Colonias Militares de Oriente. Te-

nían el deber de proteger la paz entre las naciones amigas, como hacer la 

guerra a aquellas que la declarasen a México. De igual forma debían proteger 

a las municipalidades cercanas de las incursiones y ataques de los bárbaros y 

evidentemente perderían dichas tribus estos derechos por desobedecer a las 

autoridades mexicanas o establecer algún tipo de interacción con las tribus 

consideras enemigas.32

Ahora, a partir de estos acuerdos desde una posición favorable, los 

hombres de armas de los indios migrados podían disponer de los pertrechos 

necesarios para defenderse y de la misma manera demostrar su valía en los 

momentos en los que fuera necesario organizar una fuerza india. 

32 AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F, fojas 227-228.

Algunas mujeres de la comunidad vistiendo el traje típico.
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Consolidando su posición como primer Juez de Paz, Gato del Monte vería la 

posibilidad de hacer marchas a través de la frontera buscando traer a salvo a 

cualquier individuo que fuera perseguido por el gobierno estadounidense. A 

su vez los recorridos que realizaba Gato del Monte servían para difundir al otro 

lado de la frontera, la postura del gobierno mexicano aceptando a cualquier 

grupo que obedeciera las leyes de la nación otorgándoles protección y tierras. 

Así lo ejemplifica una serie de acontecimientos en los que Gato del 

Monte hizo frente y ayudaría a proteger a un pequeño grupo de hombre ne-

gros que buscaban la libertad.

Mariano Arista, el Ministro de Guerra y Marina, comunicó al Presidente, 

el 26 de diciembre de 1850, sobre los hechos reportados por el Subinspector 

de las Colonias de Oriente. Mencionó que el jefe de la tribu de los seminoles 

emprendió una marcha hacia los Estados Unidos, para recoger a miembros 

de otras tribus que querían cruzar la frontera y recibir los mismos tratos que 

las tribus ya establecidas, pero en su camino de regreso fue atacado por gue-

rreros de la tribu de los crikes, quienes tenían la intención de privar del grupo, 

dirigido por Gato del Monte, a los hombres de color.33

La situación que se vivía era muy peligrosa debido al constante conflic-

to que existía en el noreste mexicano. Las tribus tenían que cuidarse tanto del 

gobierno que los perseguía como de otros grupos de indios; era una constate 

PELIGROS 
DEL CAMINO

33  AGEC, FCMO, C10, F8, E112, 1F



212

lucha que dejaba estragos tras su paso. En un manifiesto de 1842, el Goberna-

dor de Chihuahua, Francisco Gracia Conde, divulgó el tratado de paz que rea-

lizó con los apaches en el cual expone los motivos por los que buscó realizar 

el acuerdo con la tribu enemiga, siendo uno de los principales el desgaste que 

ha tenido el pueblo de Chihuahua, lugar donde los civiles estaban dispuestos 

a tomar las armas para defenderse y sobrevivir. Conseguir la paz con una de 

las bandas enemigas traería muchos beneficios, comenzando con el cese al 

fuego, ya que la guerra que se estaba librando en contra de los indios, estaba 

siendo una de las peores que se habían conocido. El Gobernador G. Conde, lo 

menciona en su manifiesto como un hecho incomparable.34

Calle de la comunidad.

34 AGEC, FSXIX, C3, F6, E11
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El coste económico fue un factor decisivo para el comienzo de los trata-

dos de paz con los indios. Una municipalidad podía perder en una sola noche, 

tras el ataque de una banda, 210 cabezas de animales35 (caballos y reses eran 

los principales objetivos). El daño se puede apreciar conociendo lo que se po-

día comprar con el dinero de esa época, por ejemplo, era posible acceder a un 

buen caballo por 12 pesos, el cual debía ser capaz de resistir largas marchas o 

jornadas de trabajo.

En 1850 el Inspector General de las Colonias Militares de Oriente auto-

riza la compra de 40 caballos para la colonia de San Vicente en Coahuila, para 

reponer los que habían perdido por el ataque y robo sufrido a manos de los 

indios bárbaros, dejó como instrucción al Capitán Primero de dicha colonia 

militar que los caballos no debían costar más de doce pesos cada uno.36 

35 AGEC FCMO C77 F7 E130 1F

36 AGEC, FCMO, C7, F4, E58, 1F

Parte del documento AGEC, FCMO, 
C11, F3, E21, 2F, referente a la cantidad 
de dinero que se ofrecía por Gato del 
Monte.
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Las bandas de indios no conformes con el botín obtenido se encar-

gaban de destrozar el lugar arrasando todo a su paso, incluso en su huida 

dañaban los campos de cultivo. Consistía en una estrategia de desgaste 

la que utilizaban los atacantes para debilitar los puntos poblacionales que 

se encontraban relativamente aislados y que representaban un lugar con 

poca resistencia armada. Por lo que, para las municipalidades, ranchos y 

cualquier población que se encontrara cerca de la frontera se verían cada 

vez más involucradas por la gravedad de la situación, ya que no sólo las 

fuerzas castrenses eran convocadas, también se armaba a los civiles para 

que pudieran apoyar en la defensa. Los militares solicitaban armamen-

Tomándose un momento dentro de las fiestas.
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37 AGEC, FCMO, C5, F1, E5, 1F

to para que así un mayor número de personas pudieran 

contestar cualquier ataque o responder el llamado para 

realizar una persecución.37

Gato del Monte conocía los riesgos de hacer una marcha rumbo a la frontera. 

Reconocía el peligro que representaban todos esos grupos que vagaban a lo 

largo del territorio y que, además, muchos de ellos, como los filibusteros o in-

dios miembros de tribus enemigas, estarían interesados en algunas personas 

que lo pudieran acompañar en el trayecto de regreso. Las autoridades cerca-

nas al asentamiento de los seminoles sabían sobre las misiones del Juez de 

Paz y se mostraban de acuerdo, ya que sabían que muchas personas de color 

que lo acompañaban de regreso buscaban resguardarse en territorio nacional 

de la complicada vida que les esperaba en los Estados Unidos. 

Es por ello que el 11 de enero de 1851, Juan M. Maldonado, Subins-

pector de las Colonias de Oriente, comunicó a su superior, Antonio M. 

Jáuregui, que para auxiliar al seminol Gato del Monte, tuvo que con-

vocar a la tribu kikapú y a los negros mascogos. Pretendía reunir 100 

hombres de armas para que realizaran una marcha hacia los Estados 

LA CABEZA 
DE GATO DEL MONTE
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Unidos para proteger a la caravana de gente 

que venía escapando de otras tribus enemigas 

que tenían como objetivo evitar el regreso del 

Juez de Paz.38

Era del conocimiento del Subinspector 

Juan M. Maldonado que ya estaban alertadas va-

rias tribus y estados sobre que el seminol Gato 

del Monte había cruzado la frontera y que en-

tre ellos habían promovido su persecución, todo 

esto por su salida del territorio estadounidense 

para asentarse en territorio mexicano. Estas ac-

ciones reflejan la importancia del representante 

de las tribus migradas, ya que para sus enemi-

gos valía el costo de 10 mil pesos por su cabeza o 

mandar tropas para abatirlo.39

No era una tarea sencilla, implicaba mu-

cho esfuerzo por parte de los hombres armados 

de las tribus, pero gracias a ello se conseguía 

la libertad de mucha gente segregada. Gato del 

Monte se consigue la llegada de 18 personas de 

color el 25 de enero de 1851 a la Colonia Militar 

de Monclova Viejo, así lo reporta el nuevo Minis-
Tabla en donde se especifica el 
número total de cada grupo.

38 AGEC, FCMO, C11, F3, E21, 2F, foja 1.

39 AGEC, FCMO, C11, F3, E21, 2F, foja 2.
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tro de Guerra y Marina, Manuel Robles Pezuela, 

al Presidente Mariano Arista, quien sería el suce-

sor de Joaquim Herrera, presidente que instau-

ró en la línea fronteriza las colonias militares en 

1848, después de la firma del tratado de Guada-

lupe/Hidalgo y de quien seguiría la misma po-

lítica con respecto a la aceptación de tribus que 

buscan la paz.40 

Para el gobierno mexicano representaba 

una ventaja, debido que cada marcha que rea-

lizaba Gato del Monte o cualquier otro capitán 

indio traían a nuevos mexicanos, a nuevos gue-

rreros que apoyarían a las tribus ya establecidas 

a combatir con mayor fuerza a los enemigos que 

azotaban la frontera norte. La labor realizada por 

el Primer Juez de Paz fue excelente, ya que, para 

el 31 de enero de 1851, el Subinspector Juan M. 

Maldonado había reportado en una tabla el nú-

mero total de indios establecidos en el territorio 

hasta ese día.41

En la tabla se especifica el número total de 

cada grupo, comparándolo con la tabla anterior-

40 AGEC, FCMO, C11, F4, E40, 1F.

41 AGEC, FCMO, C11, F5, E48, 4F, foja 4.

Pasaporte de Gato del 
Monte, expedido por el 

Presidente de México.
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TRIBU
TOTAL DE 
INDIOS EN 

JULIO DE 1850

TOTAL DE 
HOMBRES EN 

JULIO DE 1850

TOTAL DE 
INDIOS EN 

ENERO DE 1851

TOTAL DE 
HOMBRES EN 

ENERO DE 1851

Seminol 58 22 172 100

Kikapú 193 62 567 239

Mascoga 58 10 101 42

Siendo la tribu Kikapú la que creció considerablemente aumentando 

casi tres veces su número, otro dato a resaltar es el de los negros mascogos, 

quienes se vieron beneficiados por las actividades realizadas por Gato del 

Monte. Lo que para las autoridades sería percibido como más tropas de las 

que podían disponer. Haciendo claro el éxito de la aceptación de los indios 

migrados, ya que gracias a ese proyecto la defensa de la frontera se vio favo-

recida en tan solo seis meses. 

Otra de las ventajas que trajo las expediciones realizadas por Gato 

del Monte es la de haber dado a conocer la postura del gobierno mexicano 

atrayendo a otros grupos. Tal es el caso que reporta el Subinspector el 12 de 

marzo de 1851, que en días pasados se presentó un grupo de cinco indios 

que pertenecían a la tribu chicara, quienes habían llegado en una de las 

mente mencionada, la cual refleja el número de personas que había llegado 

el día 24 de julio de 1850, en la primera migración que tuvieron las tribus li-

deradas por Gato del Monte, logrando introducir un total de 840 personas, 

381 de los cuales eran guerreros pertenecientes a las etnias seminol, kikapú y 

mascoga. 
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42 AGEC, FCMO, C12, F3, E30, 3F, foja 1.

expediciones. Menciona que el grupo tenía el objetivo de corroborar si, en 

efecto, a las tribus seminol y kikapú, como a los mascogos, se les habían 

otorgado tierras. Hace referencia a que, gracias a la intervención de Gato 

del Monte, quien les dio una buena acogida, el grupo de hombres quiere 

regresar con su pueblo para ponerlos en conocimiento y poder moverlos 

juntos con sus familias al territorio mexicano, diciendo que podrían llegar 

un grupo de hasta 3 mil personas, dando confianza en que entre ellos exis-

tan hombres trabajadores que resulten útiles.42

En conclusión, Gato del Monte representó para muchos un camino a 

seguir para conseguir una vida estable, tierra propia, seguridad y certeza ju-

rídica, pero a la vez se vieron involucrados en otra guerra, que cumplía con 

el objetivo de erradicar a las fuerzas que se opusieran al desarrollo del país. 

Las acciones cometidas por Gato del Monte son una parte de la historia que 

hay detrás del asentamiento que se consiguió en 1850. El grupo migrado de 

los Estados Unidos formaría parte de un hecho importante con respecto al 

desarrollo de conformación de la frontera norte de la República Mexicana. 

Además de formar parte de la historia de la lucha india y representar de como 

el noreste mexicano ha sido ocupado por distintos grupos en diferentes épo-

cas. Los seminoles, kikapús y mascogos representan una visión de la historia 

no contada, ya que dentro de la historiografía del noreste el contexto social, 

político y económico de ese periodo no está estudiado en profundidad.
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Danza Stomp: Los Muscogee (o Creek) americanos fueron los primeros 

en ser asociado con la danza Stomp. Estos grupos consistían en la 

unión de diferentes tribus que habitaban en los actuales estados de 

Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur. La danza Stomp era 

utilizada para la Ceremonia del Maíz Verde, ritual utilizado para alabar 

la llegada del nuevo año, la cual se llevaba a cabo al final del verano. 

Las calas creían que cuando el maíz estaba maduro para la cosecha, 

era hora de mostrar su bendición a través de una combinación de la 

celebración, el ayuno, el baile, la práctica religiosa y canciones. 

Jaiboi: Es una bebida que ellos toman, regularmente es brandy añejo con 

soda. 

Harina de flor: Es la harina de trigo blanca. 

Huayín: Es una carreta de madera. 

Macho: Es el híbrido resultante del intercambio genético entre el burro y 

una yegua. 

Quipín: Así le llaman ellos al chile piquín, el cual es un tipo de chile que 

crece en el monte. 

s GLOSARIO
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Raspador: Es el nombre que ellos le dan al rallador de queso.

Soske: Atole hecho a base de maíz quebrado, se le puede agregar azúcar 

como endulzante.

Solar: Nombre qué se le da a una parte de la vivienda. 

Spiritual o góspel: Toma su nombre del inglés góspel que significa 

evangelio. Música cuyo propósito es dar un mensaje religioso. Nace 

a principios del siglo XX en las iglesias afroamericanas de los Estados 

Unidos. 

Tetapún: Pan hecho a base de camote, lo consumen cuando celebran el 

Día del Negro. 

Valear: Acción de colar algo, término utilizado en la cocina.

Claro: El amanecer, la mañana del día.

Cuerpuda: Muchacha de cuerpo robusto.

Día de finados: Día de muertos. 
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Archivo General del Estado de Coahuila

AGEC, FCMO, C8, F1, E7, 2F.

AGEC, FCMO, C8, F2, E27, 138F.

AGEC, FCMO, C5, F2, E16, 5F.

AGEC, FCMO, C10, F8, E112, 1F.

AGEC, FSXIX, C3, F6, E11.
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AGEC, FCMO, C7, F4, E58, 1F.

AGEC, FCMO, C5, F1, E5, 1F.

AGEC, FCMO, C11, F3, E21, 2F.

AGEC, FCMO, C11, F4, E40, 1F.

AGEC, FCMO, C11, F5, E48, 4F.

AGEC, FCMO, C12, F3, E30, 3F.

AGEC, FCMO, C11, F7, E63, 1F.

AGEC, FCMO, C12, F3, E42, 3F.

Archivo General de la Nación

El gobierno de Tamaulipas consulta el modo con que ha de obligar a que 

se provea de documentos a los negros y mulatos que de Nueva Orleans 

van a establecerse en Tampico, (1839).

Oficio de Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones Exteriores al 

ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario, solicita que tomen 

bajo su responsabilidad la protección de los individuos mulatos y negros 

que desean residir en la República (1839).

s FUENTES
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Tamaulipas: Boleta que guarda la documentación sobre la consulta que hace el 
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