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Si bien el recuento histórico de las 
ciudades y de sus pobladores ha privilegiado 
los hechos capaces de ser confrontados para 
confirmar su verosimilitud, la complejidad 
que subyace a la edificación de las urbes 
requiere que éstas sean pensadas, asimismo, 
desde lugares más íntimos y personales, donde 
el trato cotidiano y el oficio que se ejerce día 
tras día se revelan como el sostén de las obras 

construidas, de las ideologías y los movimientos sociales, de las formas de 
habitar y de su repercusión inevitable en la estética de los espacios pú-
blicos y privados, de las prácticas citadinas que, al ser en sí mismas vida 
diaria, otorgan a las poblaciones una identidad excepcional. Por ello, 
La villa de los patios se interna en los espacios habitacionales 
que, siendo en sus inicios excluidos de la ciudad amurallada, hoy día se 
encuentran en el corazón del puerto veracruzano, destacando por sus 
coloridas fachadas de tablas, que sostienen en vilo la memoria de su 
fundación. Pocos son los que permanecen para contarnos las historias 
vividas en sus cuartos, los cuales, insuficientes para contener la vida 
familiar, se desbordaban hacia el centro del patio, que abierto a la ciu-
dad, reeditaba en ella su propia idiosincrasia. Algunas vecindades se han 
perdido irremediablemente, como es el caso de La Libertad, que en tanto 
este volumen se editaba fue derribada para convertirse en silencio, en ol-
vido que tal vez hoy pueda franquearse, de manera parcial, en las imáge-
nes y los recuerdos que aquí estampamos. El compromiso de TenarisTamsa 
con la preservación y difusión de la cultura se refrenda así en el presente 
libro que, desde estas antiguas villas, 
recorre la historia de una ciudad que en su 
calidad de puerto será un crisol perenne en 
el que se fundan las más diversas razas.

Cecilia Bilesio
Vicepresidente de Tamsa, A.C.

Presentación





p. 29

AnARquISMO, COMunISMO 
y SOCIALISMO TROPICAL

Antecedentes
Durante más de cuatro siglos, la ciudad de 
Veracruz ha sido, desde el punto de vista econó-
mico, político, social y cultural, puerta de entra-
da y salida de México. Por ella han pasado 
no sólo mercancías y riquezas diversas, sino 

también efectos intangibles como sueños, ideologías, creencias y tradicio-
nes.  s  De ahí que definir y explicar al veracruzano del siglo xx no sea 
empresa fácil, pues además proviene de un arduo proceso social 
cuyo caldo de cultivo tiene como elementos esenciales el desarrollo 
y construcción del comunismo, el socialismo y el anarquismo, ideologías 
que permearon en las sociedades de finales del siglo xix y principios 
del xx.  s  A lo anterior habría que agregar las transformaciones sociales 
que se sucedieron en el puerto en los albores del siglo pasado —como 
la Revolución y la invasión norteamericana—, que incidieron en la propia 
noción de identidad del habitante porteño y en el amalgamiento de lo 
que Andrew Grant Wood llamó “nacionalismo popular”1 o de lo que se 
conoce, en un tono más local, como “hecho a la veracruzana”.  s  El 
juego de poder de líderes pro socialistas regionales, como Adalberto 
Tejeda; la probable intervención de fuerzas extranjeras ante las amena-
zas en contra de los bienes de los españoles y de los ciudadanos nortea-
mericanos, así como el constante crecimiento del grupo de simpatizantes 
del carismático líder anarquista Herón Proal, tuvieron como consecuencia 
los trágicos hechos de julio de 1922, en los 
que fallecieron más de un centenar de vera-
cruzanos; muchos de ellos ajenos al conflicto.  
s  no obstante la muerte de numerosos in-
quilinos y la detención de otros más, el 
movimiento anarco-sindicalista prosiguió 
hasta 1925, cuando el paso del tiempo 
y el encarcelamiento de sus líderes mitigaron 
su creciente espectro, quedando poco a poco 
sólo su vivo recuerdo en la memoria colectiva 
de los seguidores más comprometidos. 

El crecimiento de la ciudad 
de Veracruz, 1873-1902
A lo largo de los últimos treinta años del 
siglo xix y los primeros del xx, el creci-
miento de la ciudad de Veracruz registró 
su mayor auge, debido a las obras de 
construcción del nuevo ferrocarril y las 
del puerto,2 así como a las facilidades de expansión urba-
na que propició el derribamiento de la muralla.  s  Miles 
de trabajadores de diversas partes del país y del extranjero 
llegaron a la ciudad, aún amurallada, a fin de participar 
del auge que vivía el puerto gracias a las grandes obras de 
comunicación del Porfiriato: los caminos de hierro, el 
recinto portuario y las obras de infraestructura como los 
edificios del faro, telégrafos, correos, la aduana marítima 
y, también, como elemento disuasivo de la delincuencia, 
el moderno recinto penitenciario bautizado como Ignacio 
Allende.  s  De acuerdo con Octavio García Mundo,3 
entre 1900 y 1910 la población de la ciudad de Veracruz 
aumentó de 29,164 a 48,633 personas, más de 65%, y el 
valor de las rentas se incrementó un 500%.  s  Por otro 
lado, la ocupación de la ciudad por parte de las tropas 
norteamericanas en 1914 dejó, según Grant Wood,4 im-
portantes secuelas en el entramado cultural de la pobla-
ción, la cual, ante la adecuación de los espacios para 
vivienda y la imposición de una nueva disciplina sanita-
ria —como resultado de los insuficientes servicios de sa-
lubridad y salud—, elevó sus expectativas respecto de 
ambas, al tiempo que en su interior se gestaba un nacio-
nalismo popular derivado del abandono de la plaza por 
parte de las fuerzas federales y la consecuente defensa a 
manos de la población civil.  s  Poco después de la ocupa-
ción de 1914, el puerto se vio en la necesidad de hospedar 
a un nuevo contingente: la numerosa tropa constituciona-
lista de Venustiano Carranza.

Miguel Salvador Rodríguez Azueta

La viLLa de 
Los Patios. Memoria colectiva de los habitantes 

de los antiguos patios de vecindad de 
la ciudad de Veracruz
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El problema del alquiler 
en la ciudad de Veracruz
La necesidad de espacios habitacionales con-
dujo a una minoría acaudalada a emprender 
el lucrativo negocio de la renta de habitacio-
nes. Gracias al espíritu emprendedor de los 
empresarios peninsulares, pero también a su 
codicia desmedida, el lastre de los barcos, 
teja y madera, se transformaron en paredes y 
techos de los nuevos recintos habitacionales 
conocidos como patios.  s  Así, extramuros, 
como era conocida la zona de la periferia del 
actual centro histórico de la ciudad de Vera-

cruz, comenzó el crecimiento de dichos patios, formados por distintos 
“cuartos” —diminutas habitaciones de 4 por 6 metros—, donde una 
familia de varios miembros podía compartir el pan y la sal mientras lu-
chaba por no morir sofocada por las altas temperaturas características 
de la zona.  s  El costo de la renta por un “cuarto” era excesivo, incluso 
mayor que en otros estados de la República, y se había incrementado 
abruptamente: de 10 pesos, en 1910, a 30 y 35 en 1920.5  s  Además, 
Grant Wood comenta que la situación de los salarios era en extremo 
dispar, ya que el general oscilaba entre 1.10 y 3.00 pesos, por jornadas 
de más de ocho horas, mientras que el de un magistrado, en 1922, era de 
800 pesos mensuales, el de un alcalde de 500 y el de los ediles de 300; 
percepciones que alcanzaron dicho monto como estrategia tanto del go-
bierno federal como del municipal para 
ganarse la simpatía de la clase burócrata.

El movimiento inquilinario 
de la ciudad de Veracruz
En el mes de febrero de 1922, un grupo de 
prostitutas se negó a pagar las abusivas 
rentas que los caseros les cobraban, des-
encadenado un movimiento social sin pre-
cedente en la historia de la ciudad y del país. Dicha 
movilización urbana tuvo como protagonistas a los 
miembros del movimiento anarquista local y del Partido 
Comunista Mexicano, quienes se unieron para fundar el 
Sindicato Revolucionario de Inquilinos.6  s  Al principio, 
las demandas eran sencillas, se concretaban a una refor-
ma específica de las leyes de alquiler, pero conforme el 
movimiento creció, éstas se radicalizaron e incluyeron: la 
abolición de la propiedad privada, la emancipación de 
los obreros y la eliminación del Estado.
 

1 Andrew Grant Wood, “Postrevolutionary pioneer: anarchist 
María Luisa Marín and the Veracruz renter’s movement”, A 
contracorriente, vol. 2, núm. 3 (primavera), 2005, pp. 1-35.
2 Ibid., p. 10.
3 Octavio García Mundo, El movimiento inquilinario de Veracruz, 
1922, Secretaría de Educación Pública, México, 1976.
4 Grant Wood, op. cit., p. 12.
5 Ibid., p. 11.
6 Ibid., p. 1.
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Las víctimas del 5 y 6 
de julio de 1922
Los cruentos hechos del 5 y 6 de julio de 
1922 tuvieron lugar en el centro histórico 
del puerto de Veracruz y fueron desatados por 
un conato de escisión en el Sindicato Revolu-
cionario de Inquilinos. un miembro destacado 
del mismo, José de Olmos, pidió cuentas del 
dinero que ingresaba a éste. Su actitud mo-
lestó a Herón Proal, quien convocó a sus 
adeptos para acabar con el movimiento sub-
versivo, lo que derivó en una persecución 
que casi pone fin a la vida del disidente.  s  

El conflicto interno del sindicato se propagó entre los distintos grupos, 
iniciándose una lucha campal que no respetó a los ciudadanos honestos 
y pacíficos de la ciudad. Ante tal anarquía —y posible saqueo del puer-
to—, intervino decididamente el ejército y, como consecuencia, entre la 
noche del 5 y la mañana del 6 de julio, Veracruz puerto amaneció con 
múltiples heridos y muertos: hombres, mujeres y niños fueron las 
víctimas del conflicto entre los dos grupos que conformaban el Sindica-
to Revolucionario de Inquilinos.  s  Sin embargo, los problemas con 
Herón Proal no terminarían en esa fatídica fecha. Años más tarde, en 
febrero de 1924, las acciones anarquistas del sindicato estuvieron a 
punto de ocasionar una tercera invasión norteamericana, que fue impe-
dida gracias al aplomo del general Camerino Arrieta, quien con valentía 
y a pesar de pertenecer al bando de los 
delahuertistas, mantuvo a raya a las hues-
tes de Herón Proal, quienes se disponían a 
iniciar un desenfrenado saqueo del puerto 
ante la ausencia de autoridades militares, 
en aquellos aciagos días en que Adolfo de 
la Huerta encabezó la rebelión.

Conclusiones
El movimiento inquilinario fue víctima de 
los intereses de los diversos grupos políticos 
que luchaban por el poder dentro del esce-
nario regional y nacional. Su ideal consistía 
en la consolidación de la colonia comu-
nista propuesta por Herón Proal, la cual no pudo concre-
tarse por la situación política nacional (esto es, por el 
enfrentamiento entre los gobiernos estatal y federal) y la 
presión de los grupos oligárquicos que veían en peligro 
sus privilegios.  s  La Ley Inquilinaria de 1922, propues-
ta por el gobernador Tejeda, fue sólo un paliativo que 
impulsó la creación de agrupaciones oligarcas para la de-
fensa de sus intereses —como lo fue la unión de Propie-
tarios de la Ciudad— y, al mismo tiempo, la Revolución 
mexicana, al ser en su origen un movimiento democráti-
co burgués, excluyó de sus resultados el beneficio colec-
tivo, por lo que el campesinado y el proletariado no 
vieron soluciones inmediatas —a diferencia de lo sucedi-
do con la revolución bolchevique de 1917—. Por su par-
te, el movimiento anarquista jarocho y su filosofía 
quedaron reducidos al regionalismo y, por tanto, al fra-
caso.  s  Benedikt Behrens afirma que, “en el caso con-
creto del movimiento inquilinario, el gobierno recurrió a 
la política de castigo y recompensa; por un lado, ejerció la 
represión directa, al encarcelar a su líder Proal, en 
1924, y por el otro, inició una política de vivienda que 
incluyó la construcción de las primeras colonias obre-
ras”.7  s  Sirvan estos versos de Alfonso Reyes, prolífico 
literato mexicano, para iniciar el recorrido por la villa de 
los patios y sumar al registro histórico de los hechos la 
memoria colectiva de hombres y mujeres que desde 
los márgenes de la ciudad forjaron un puerto que pronto 
hicieron suyo.

7 Véase la reseña de Georg Leidenberger, “Benedikt Behrens. Ein Laboratorium 
der Revolution. Städtische soziale Bewegungen und radikale Reformpolitik im 
mexikanischen Bundesstaat Veracruz, 1918-1932..., Historia Mexicana, 
vol. 55, núm. 1 (julio-septiembre), 2005, p. 289.
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Veracruz
La vecindad del mar queda abolida:  

basta saber que nos guardan las espaldas,  
que hay una ventana inmensa y verde  

Los Capitanes, como han visto tanto, 
disfrutan, sin hablarse, 

los menjurjes de menta en los portales. 
y todas las tormentas de las Islas Canarias, 

y el Cabo Verde y sus faros de colores, 
y la tinta china del Mar Amarillo, 

y el Rojo entresoñado 
que el profeta judío parte en dos con la vara,  

y el negro, donde nadan 
carabelas de cráneos de elefantes 

que bombeaban el Diluvio con la trompa, 
y el Mar de Azufre, 

donde perdieron cabellera, ceja y barba, 
y el de Azogue, que puso dientes de oro 

a la tripulación de piratas malayos, 
reviven al olor del alcohol de azúcar, 

y andan de mariposas prisioneras 
bajo el azul “quepí” de tres galones, 
mientras consume nubes de tifones 

la pipa de cerezo. 
 

La vecindad del mar queda abolida. 
Gañido errante de cobres y cornetas 

pasea en un tranvía.— 
Basta saber que nos guardan las espaldas.

 
(Atrás, una ventana inmensa y verde... ) 

El alcohol del sol pinta de azúcar 
los terrones fundentes de las casas. 

(... por donde echarse a nado.) 
 

Miel de sudor, parentesco del asno, 
y hombres color de hombre 

conciertan otras leyes, 
en medio de las plazas donde vagan  

las sombras de los pájaros. 

por donde echarse a nado.

[…]

Veracruz 
no: aquí la tierra triunfa y manda 

—caldo de tiburones a sus pies. 
y entre arrecifes, últimas cumbres de la Atlántida, 

las esponjas de algas venenosas 
manchan de bilis verde que se torna violeta 

los lejos donde el mar cuelga del aire. 
 

Basta saber que nos guardan las espaldas: 
la ciudad sólo abre hacia la costa 

sus puertas de servicio. 
 

En el aburridero de los muelles, 
los mozos de cordel no son marítimos: 

cargan en la bandeja del sombrero 
un sol de campo adentro: 
hombres color de hombre, 

que el sudor emparienta con el asno 
—y el equilibrio jarocho de los bustos, 

al peso de las cívicas pistolas. 
 

Herón Proal, con sus manos juntas y ojos bajos, 
siembra la clerical cruzada de inquilinos; 
y las bandas de funcionarios en camisa 

sujetan el desborde de sus panzas 
con relumbrantes dentaduras de balas. 

 
Las sombras de los pájaros 

danzan sobre las plazas mal barridas. 
Hay aletazos en las torres altas. 

 
El mejor asesino del contorno, 

viejo y altivo, cuenta una proeza. 
y un juchiteco, esclavo manumiso 

del fardo en que descansa, 
busca y recoge con el pie descalzo 
el cigarro que el sueño de la siesta 

le robó a la boca. 

y sientes a la altura de las sienes 
los ojos fijos de las viudas de guerra. 

y yo te anuncio el ataque a los volcanes 
de la gente que está de espalda al mar: 

cuando los comedores de insectos 
ahuyentan las langostas con los pies 

—y en el silencio de las capitales 
se oirán venir pisadas de sandalias 

y el trueno de las flautas mexicanas.

Alfonso Reyes8

8 Alfonso Reyes, “Golfo de México”, en Obras completas, X: 
Constancia poética, Fondo de Cultura Económica, México, 
1996, pp. 106, 107-109.

-¡“Estoy En HuElga 
no pago rEnta”!-

Sólo reconozco al SINDICATO 
REVOLUCIONARIO DE INQUILINOS y 

a nuestro representante y apoderado 
Herón Proal, facultado por el Pueblo.
No admito insinuaciones de nadie y 

menos de los que traten de dividirnos.
Soy sindicalista de convicción, 

no convenenciero.
Para avalúo, sólo reconozco 
a la Comisión del Sindicato 

Revolucionario de Inquilinos.
rEVoluCIÓn pro CoMunIsMo

Veracruz, Mayo de 1914.
Lo Rubrica quien Vive 

en esta Vivienda.



p. 39p. 38

La viLLa de Los patios

LA MEMORIA COLECTIVA

Por vivir en quinto patio  
desprecian mis besos,  
un cariño verdadero,  

sin mentiras ni maldad.  
 

El amor, cuando es sincero,  
se encuentra lo mismo  

en las torres de un castillo  
que en humilde vecindad. 

“quinto Patio” (fragmento), 
Mario Molina Montes y Luis Alcaraz

En tanto las obras que modernizarían al puerto veracruzano se llevaban 
a cabo y, más tarde, la ciudad fuera protagonista de invasiones extran-
jeras y luchas armadas intestinas, medio siglo de historias anidaría en la 
villa de los patios. Vecindades de cuartos exiguos que, en principio ex-
tramuros de la ciudad, albergaron a hombres y mujeres que con su ha-
cer cotidiano contribuyeron a edificar el Veracruz que hoy día conocemos 
y en el que forjaron una identidad particular.  s  Pocas son las vecinda-
des que desde aquellos tiempos perduran, y aunque muchas han sido 
parcialmente modificadas, en su seno, en las voces que a diario se escu-
chan dentro y fuera de sus cuartos, habita un cúmulo de memorias 
colmadas de representaciones que se re-
producen y reformulan sin tregua, ali-
mentando un imaginario que da sentido a 
la realidad veracruzana, que orienta el 
comportamiento de sus pobladores y se 
inserta en forma casi imperecedera en to-
dos los sectores de la sociedad.  s  Ahí, en 
esa zona otrora baldía, al pie del amplio 
llano por el que cruzaba el río Tenoya, re-
siden fragmentos de aquellas singulares 
micrópolis, en cuyo centro encontró refu-
gio la emoción colectiva de sucesivas 
generaciones, para así convertirse en rela-
tos, memorias, secretos que permanecen 

custodiados, ocultos, tras dejar su huella 
esquiva en las conversaciones del patio, 
en los objetos que en ella se alojan, en la 
música y los bailes, en todo lo que pueda 
esgrimirse en defensa del olvido.  s  Tal es 
el caso del patio San Agustín, el cual, ubi-
cado al sur del centro histórico de la ciudad, se advierte 
al descubrir una antigua casa de madera mientras se ca-
mina por la calle Paso y Troncoso —entre 20 de noviem-
bre y General Prim—. Al fondo de un estrecho pasillo, en 
el corazón del patio, añosas tejas de Marsella, lastre de 
los buques venidos de Francia, descansan una sobre otra 
esperando acaso su último viaje hacia los restos de un 
basurero. El concreto ha invadido el piso y las habitaciones 
han dejado de ser de madera. En lo hondo, dos vecinas 
platican mientras se balancean en sus mecedoras; una de 
ellas, Rosa Aurora Ortiz, ha vivido ahí casi cincuenta 
años; los más viejos han muerto ya y de ellos queda el 

recuerdo de haber establecido una forma de habitar estrecha y solidaria, 
donde las fiestas —en especial las de “El grito”, el 15 de septiembre— 
reunían incluso a los vecinos de otros patios, y donde los niños jugaban 
al avión, la lotería, la baraja y el ula ula, estableciendo vínculos que 
perdurarían por siempre.  s  Cuenta Rosa Aurora que hace no tantos 
años la calle aún era de piedras de río, de chinos, como les dicen los 
veracruzanos, y que la luz del faro de la isla de Sacrificios, según decían 
los mayores, alcanzaba a iluminarla. De esa época data la leyenda de 
que por las noches se escuchaba como si una carreta pasara corriendo, 
sin que nadie pudiera encontrarla.  s  Tiempo después, al iniciarse el 
paulatino cambio en los materiales con que la vecindad había sido cons-
truida, dando paso a los muros de cemento, en sus cimientos se descu-
briría un vasto asiento de coral, piedra muca que algunos vecinos 
incorporaron en la edificación de sus viviendas.  s  En frente, cruzando 
la calle, sobrevive el patio nono, cuyo angosto umbral lo forman dos 
paredes abrigadas por una maraña de cables de luz, en las que pueden 
leerse algunas frases bíblicas que alientan 
a quienes se reúnen en la primera habita-
ción de la vecindad, en busca de solventar 
viejas adicciones. Tras el extenso pasillo 
que guarda pocos rastros de su origen 
—como el resto del patio—, María Esther 
Durán Sánchez, quien vive ahí desde los 
ocho años, recuerda la antigua faz de ma-
dera de este entorno, la cercana conviven-
cia con los inquilinos del San Agustín, las 

fiestas y los juegos —el yoyo, el trompo y las canicas—, 
mientras observa atenta la puerta de su casa, como esperan-
do a que alguien entre o salga, o simplemente acompañando 
al tiempo en su silente paso.  s  una cuadra más al sur, 
entre las calles uribe y Azueta, se encuentra el patio La 
Perlita, cuya impronta gastronómica persiste en la tienda 
de abarrotes La Zanja, inaugurada por don Salvador 
Hoyos, quien, en los años cincuenta, se distinguía por ven-
der un exquisito jamón envinado a una nutrida clientela 
que también le compraba sus famosas tortas, ahora con-
feccionadas por su hijo, Enrique Hoyos. Este último re-
cuerda que en el patio La Perlita, ahora “un lugar 
fantasma” invadido por las plantas, vivían veinte fami-
lias en un espacio que se inundaba de gente cuando doña 
Santa, la vecina del 1, organizaba alguna pachanga. La 
vida en ese entonces era más tranquila, la calle era am-
plia y por ella pasaba el tranvía, y a todo lo largo de 
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uribe corría una zanja que conducía las 
aguas que escurrían desde la laguna Los Co-
cos hasta llegar al mar; de ahí el nombre 
que don Salvador le puso a su tienda y que 
hoy de manera fortuita insiste en mantener 
vivas las imágenes de este viejo entorno.  s  

En el mapa de 1907, puede observarse el 
arroyo al que alude Enrique, que efectiva-
mente sigue su curso desde dicha laguna, que 
residía al sur de la avenida Miguel Alemán, 
hasta alcanzar la costa por el lado sur de la 
ciudad. Por ello seguramente la calle uribe 
en algún momento recibió el nombre de La 

Zanja.  s  En esta última arteria, también puede localizarse el patio 
La Vencedora, que tenía su entrada en la cantina homónima ubicada 
en la avenida 20 de noviembre, y que según la abuela de Víctor Manuel 
Ruiz Romero, habitante de la vecindad, era una especie de “tendajón de 
esos antiguos”, que además de funcionar como cantina tenía una tienda 
de abarrotes muy bien surtida, y que tiempo después, al convertirse 
únicamente en cantina, el dueño clausuró la entrada y sólo quedó la 
salida por la calle La Zanja.  s  De acuerdo con Víctor Manuel, 
quien desde hace cincuenta y tres años vive en este espacio junto con su 
hermano, el patio debe tener más de cien años, a lo largo de los cuales 
se integró al dinamismo del barrio, donde pronto se instaló una croma-
dora y, en frente, una fábrica de chiles enlatados, llamada El Faro. Re-
cuerda Víctor Manuel que por las tardes, cuando ponían a cocer los 
chiles, la cuadra entera quedaba sumergida en un olor picante, ocasio-
nando que los habitantes de las cercanías lloraran en forma involuntaria.  
s  Al igual que otros muchos inquilinos de los patios, Víctor Manuel y 
su hermano han hecho de la música su forma de vida, por ello a diario 
se presentan en cantinas, bares y restaurantes.  s  unos pasos más rum-
bo al mar, también hacia el sur del casco histórico de la ciudad, en la 
calle Carranza —antes conocida como El Canelo—, entre Iturbide 
y Azueta, está el patio La Carmelita, casi en colindancia con una de las 
últimas cantinas criollas veracruzanas llamada El Pénjamo, antes 
La Francia.  s  La angosta entrada al patio está resguardada por una 
antigua reja de fierro sin candado, que unos metros más arriba encuen-
tra amparo del sol en las verdes hojas del secapalo. Entre ellas se advierten 
los cables que abastecen de energía eléctrica a la vecindad, los cuales 
tienen su primera parada en múltiples medidores que fueron colocados 
en forma rudimentaria en una caja de ma-
dera fijada a la pared. una vez traspasado 
este singular pórtico, nuevamente un lar-
go pasillo conduce al corazón del patio, 
donde la disposición arquitectónica de los 
elementos que en principio se contempla-
ron como parte del diseño de estas vecin-
dades se hace presente: en el centro, las 
estructuras de los antiguos sanitarios co-
munales y los restos de ocho lavaderos 

dispuestos en línea; al costado, los cuartos 
de madera. Guadalupe Olivares Gonzá-
lez, quien ha vivido ahí setenta y cuatro 
años y que hoy día es la más longeva de 
sus habitantes, recuerda con nostalgia la 
fraternidad de antaño, las fiestas del 3 de 
mayo en el patio y, tiempo atrás, al ser todavía una niña, 
unirse a la fila de amigos que jalando con fuerza intenta-
ban soltar a otro más que se aferraba con los brazos a un 
árbol. Era el juego del arranca cebollas, dice, que en las 
tardes tenía lugar en el barrio El Canelo, donde don Ro-
bustiano y doña Emilia —quienes vivían “a la vuelta”, en 
Iturbide—, habían nombrado Carmelita al patio del que 
eran dueños, en honor a su hija.  s  En la misma calle 
Carranza, cerca de donde actualmente se ubican la Fa-
cultad de Medicina de la universidad Veracruzana y el 
Hospital Regional, existe otra entrada seguida de un lar-
go pasillo que lleva al interior de La Chiripa, vecindad de 
extenso patio cuyo nombre puede leerse desde la calle, en 
la parte superior de su puerta, donde un rótulo bicolor lo 
enuncia disimulando la ausencia de una cifra que lo ubi-
que como a todos los demás. El tiempo y el hacer diario 
han convertido su centro en una bodega al aire libre; los 
baños y los lavaderos, en los que buena parte de la vida 
en común tenía lugar, han dejado de existir; y las casas, 
antes de madera, son ahora de lámina y material. En una 
de ellas habita doña Peregrina Esteban Salinas, mujer de 
ochenta y un años que ha vivido en este patio desde que 
nació. Su padre, Mariano Esteban nimo, arribó al puer-
to procedente de Cuba, y era, a diferencia de lo que uno 
esperaría —como bien dice doña Peregrina—, un hom-
bre blanco de ojos azules, que en 1935, a los sesenta y 
seis años de edad, vio nacer a su hija, ya siendo dueño de 
esta vecindad.  s  Doña Peregrina cuenta que su padre 
adquirió este solar por “pura suerte”, porque “de chiripa” 
se ganó la lotería nacional, y que siendo un hombre pre-
visor, había construido en él varios cuartos que más tarde 
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buscaría rentar. Eran tiempos difíciles, afir-
ma doña Peregrina, y nadie confiaba en los 
bancos, por eso don Mariano había guarda-
do en el fogón de la casa la bolsa que había 
recibido con monedas de plata, donde per-
maneció escondida hasta que finalizó la 
construcción. Fue así como nació La Chiri-
pa, en el barrio El Canelo, número 53, don-
de aún perduran los recuerdos de un cubano 
que, en tiempos convulsos, tuvo la suerte de 
adquirir el billete que sería premiado, y don-
de una vivienda, de las distintas que perma-
necen hoy día abandonadas, alberga entre 

sus verdes muros una silla y una mesa que, abrigadas por la virgen, una 
luna y una estrella, parecen suspendidas en el tiempo, a la espera de que 
vuelva el dueño de la habitación.  s  También al sur, pero unas calles 
más hacia el poniente, en uribe y Díaz Mirón, se encontraba el patio La 
Libertad, que en el transcurso de la elaboración de este libro fue de-
molido y reducido a una extensa plancha de cemento, sin dejar más 
huella que unas cuantas tablas, hoy astillas de una historia que, anclada 
al puerto, hizo de éste su morada; rincón del mundo donde los pen-
samientos y los sueños de sus habitantes se transformaron en vida 
cotidiana.  s  La historia de La Libertad, como la de muchos otros pa-
tios, comenzó en los albores del siglo xx. En el mapa de 1907, pueden 
apreciarse los señalamientos de las estructuras de madera que fueron 
rodeando a la antigua ciudad y entre las cuales puede localizarse este 
extenso patio, situado en la calle La Zanja —hoy uribe—, esquina ave-
nida La Libertad.  s  De las familias que originalmente se establecieron 
en estas viviendas, sólo dos continuaron habitándolas hasta nuestros 
días. Sabina Hernández, integrante de una de ellas, cuenta que sus ante-
cesores llegaron a vivir ahí cuando las rentas se pagaban en oro; que su 
abuelo, que había andado con Pancho Villa, había sido bracero y junto 
con muchos otros mexicanos periódicamente había emprendido el viaje 
en tren hacia Estados unidos, para trabajar ahí un tiempo y luego regre-
sar. Su abuela, por su parte, había llegado al puerto procedente de Hua-
mantla, en los agitados tiempos de la Revolución, y había permanecido 
en La Libertad toda su vida. Ahí había iniciado su negocio de gordas y 
picadas —los tradicionales antojitos veracruzanos—, y que ella, al here-
darlo, lo había mantenido en funciones hasta pocos días antes del de-
rrumbe.  s  Cuando era niña, a unas cuantas calles de La Libertad, su 
padre, Antonio Hernández, el Buzo, tra-
bajaba atendiendo su carnicería en el mer-
cado Hidalgo, y su madre dedicaba la 
mayor parte del tiempo a cuidarla a ella y 
a sus dos hermanos: entonces el patio era 
un lugar unido, no sólo cuando había fies-
tas, sino sobre todo en los momentos de 
pena, cuando si era necesario se coopera-
ba para enterrar a los difuntos.  s  Si en la 
reducida habitación de la familia Hernández 

aún podían atestiguarse las formas arqui-
tectónicas de antaño —como una que 
otra teja de Marsella y muros, postigos y 
ventanas de madera trabajada hace más 
de cien años—, en las inmediaciones, 
según recuerda Arturo González, el Oso 
—habitante de La Libertad desde hace cincuenta y tres 
años— los cambios se sucedieron paulatinamente, sin de-
jar rastro de las edificaciones de antaño: en frente, donde 
estaba la cantina El Cometa, ahora hay una tienda de 
telas, y a la vuelta, donde se encontraba el cine Veracruz, 
hoy pueden verse las instalaciones de una televisora.  s  

Esta misma inercia fue la que alcanzó a La Libertad, de 
la cual actualmente sólo quedan los registros históricos, 
algunas imágenes y las voces de quienes hicieron de ella 
un espacio de vida.  s  unos pasos hacia el oriente, sobre 
la misma calle uribe, antes de llegar a la avenida 20 de 
noviembre, se localiza San ulpiano, un lugar al que se 
accede tras abrir una reja blanca que, no obstante está 
sin candado, detiene el paso franco del visitante extraño, 
el cual, para llegar al centro del patio, deberá seguir un 
angosto pasillo cuyo diseño semeja un laberinto. De las 
diecisiete accesorias y los diecisiete cuartos de madera y 
teja originales, ya no queda nada; cuenta doña Carmen 
que al ser vendidos a cada uno de sus inquilinos, todo se 
cambió por muros de cemento y que, de la misma mane-
ra que en otros patios se fue perdiendo la familiaridad en 
el trato, en San ulpiano dejaron de reunirse para festejar el 
3 de mayo, Día de la Cruz, y el fin de año, instaurándose 
una distancia que puede intuirse en las numerosas rejas 
de las casas y los distintos perros que las resguardan.  s  

Más hacia el sur, sobre la avenida Lafragua, donde parecen 
terminarse los patios, se localiza una ceñida entrada con 
un antiguo arco marcado con el número 10. no tiene 
nombre y su patio central desborda triciclos y escom-
bros. Entre ellos pueden verse unos viejos lavaderos y 
unos baños comunales, y alrededor, un conjunto de 
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habitaciones en mal estado. De sus antiguos habitantes sólo queda una 
familia, los demás, dice María Isabel Díaz, son nuevos, familias que han 
venido de otros estados y que se dedican a vender esquites.  s  Al igual 
que su madre Leonor Santos, que tiene ochenta y nueve años, María 
Isabel nació en este patio, cuando los cuartos eran de madera, se jugaba 
a las canicas y, los días de grandes fiestas, los inquilinos bailaban al rit-
mo de una danzonera.  s  Siguiendo ahora al norte, rumbo al centro 
histórico de la ciudad, en dirección del Baluarte de Santiago, entre las 
numerosas vecindades que se edificaron en la calle hoy denominada 
1º de Mayo, se encuentra el patio La Gran Cruz, situado en el conocido 
barrio de La Huaca.  s  A más de una centuria de haber sido fundado, 
en él perdura la memoria del negro Babalú, quien por las noches, para 
susto de todos los chamacos, salía a orar al patio vestido con una bata 
blanca; o la imagen de don Timoteo Peregrino —padre de Toña la Ne-
gra— y de su hijo David, el Negro Peregrino, quienes vivían en una ac-
cesoria a la entrada de la vecindad; o, más recientemente, la figura de los 
Chepia o de los integrantes del grupo Son Clave de Oro, músicos que 
hicieron de La Gran Cruz un importante semillero de trovadores vera-
cruzanos. Cuenta Felipe Valencia, conocido por todos como Chicote, 
que según su padre Toña la Negra no nació en el callejón que hoy lleva 
su nombre, sino en la calle Guadalupe Victoria, esquina Lerdo, donde 
actualmente existe una gasolinera, y que después, siendo Antonia una 
joven, trabajaba como mesera, o cocinera, en la cantina Siempre Viva, 
ubicada en uribe y General Prim; y que fue ahí donde Agustín Lara la 
escuchó cantar.  s  El padre de Chicote, Guadalupe Valencia, el Zurdo, 
oriundo de Tlacotalpan, migró de la cuenca para integrarse junto con su 
familia a la población porteña que traba-
jaba en los muelles y radicaba en la villa 
de los patios; fue justo en una taquería de 
esta zona, dice Chicote, donde conoció a 
Lara, quien “llegó en un camionetón de 
aquellos tiempos, a comer junto con unas 
damas”. Su padre le puso el Cara de hacha, 
pues era muy flaco y tenía las manos muy 
delgadas, y de su amistad guardó como 
recuerdo una daga pequeña, muy bonita, 
que Agustín le regaló.  s  Si bien de niño 
Chicote había sido voceador de La Tarde, 
edición vespertina de El Dictamen, des-
pués aprendió el oficio de carpintero con 

un maestro tlacotalpeño, para finalmente 
trabajar durante veintiocho años, ya sien-
do un adulto, en la empresa Tubos de 
Acero de México, más allá de donde se 
encuentra el aeropuerto.  s  unos metros 
hacia el sur, todavía en el área de La Hua-
ca, se encuentra el patio San Manuel, el cual también ha 
mudado en su mayor parte las viejas tablas por construc-
ciones de mampostería. Adentrarse en él requiere de la 
compañía de algún viejo conocido del barrio, como Juan 
Vázquez, Juanito, miembro fundador de un equipo de 
balompié local llamado El Botafogo y quien nació en este 
patio.  s  San Manuel se distingue por el colorido de sus 
viviendas y porque las pocas que aún perduran tal como 
fueron construidas en el siglo pasado, se sostienen con-
servando parte de su belleza, en franca rebeldía contra el 
tiempo. Si bien el barrio se volvió particularmente bravo 
en la década de los setenta, la gente que emigró mantiene 

con él un fuerte lazo; por eso Juan, ahora jubilado, regresa de vez en vez 
a convivir con sus antiguos vecinos, preservando los recuerdos de la 
gente, de los hechos, que dieron vida a este barrio.  s  Camino hacia el 
Baluarte, en Gómez Farías esquina Doblado, se ubica el patio San Sal-
vador, uno de los más emblemáticos del puerto de Veracruz. De acuerdo 
con los registros históricos, se puede decir que en él dio comienzo el 
movimiento inquilinario de 1922, cuando las mujeres que lo habitaban 
se rebelaron en contra de los administradores, por los abusivos aumen-
tos en los costos de las rentas. Hoy día, ya nadie habla de estos sucesos. 
Sólo queda el recuerdo de la convivencia solidaria, de los tiempos en 
que el patio no estaba en ruinas, de las fiestas y los bailes; memorias 
todas que se pueblan de nostalgia en las palabras de María del Carmen 
Ortiz, Concepción Hernández García y de su cuñado, Julio, el Flaco.  s  

También sobre Doblado existe un singular patio homónimo que, por 
colindar con otro llamado Tanitos, cuyo acceso se encuentra por Zapata 
—calle paralela hacia donde la vecindad Doblado tiene su límite sur—, 
pareciera ser una única y extensa propie-
dad. Si bien la entrada por Doblado ha 
sido destruida y de ella sólo queda un te-
rreno baldío, el acceso por Zapata está 
flanqueado, especialmente del lado dere-
cho, por tres hermosas viviendas de ladri-
llo y mampostería de principios del siglo 
xx. Tras un arco similar al de las ventanas 
y las puertas de dichas construcciones, de 
nuevo un angosto pasillo conduce al centro 

del patio, donde José Manuel Hernández Báez, el indio 
Medelo, se sienta en una colorida mecedora mientras lee 
un libro sobre los pasajes de Jesús de nazaret. A Juanito 
Vázquez, quien también es conocido en esta vecindad, le 
cuenta que el dueño de este patio era Estanislao Cangas, 
quien más tarde se lo dejó a doña Concha, su familiar; 
que los tiempos han cambiado y la gente ahora es 
otra; que la vida antes era sana y que, cuando llegaba 
el fin de año, el patio entero era una fiesta que bailaba al 
son de la música popular, la cual sonaba en la bocina de 
don Neco, inundando sin tregua cada cuarto, cada rin-
cón de la vecindad. Eran los tiempos en que un señor 
llamado Trini afirmaba haber visto cómo se aparecía una 
mujer entre las ruinas del baño comunal y en los que aún 
existía, donde ahora puede verse una funeraria, otro pa-
tio igual de grande llamado El Justo Juez.  s  una cuadra 
más hacia el poniente, en el antiguo callejón Los Hornos, 
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hoy Toña la Negra, se encuentra el patio La 
Favorita, donde la mayor parte de las vivien-
das aún conserva sus coloridas fachadas de 
madera —las cuales, según sus dueños ase-
guran, tienen más de doscientos años—; 
también persisten sus tejas de Marsella, sus 
postigos y ventanas, y al fondo de la callejue-
la, siguiendo la senda adoquinada, dos 
esculturas recientes reviven la memoria de 
Antonia Peregrino y Agustín Lara.  s  En 

frente, se observa el patio San Ramón, cuya arquitectura guarda pocos 
indicios de su pasado. A la entrada, una imagen de la virgen recibe al 
visitante, y junto con una carnicería, que abastece a los residentes de la 
zona, le dan la bienvenida. En esta vecindad es imposible dejar de visitar 
a la familia de don Dimas y doña Esther González Orozco, quienes a 
pesar de haberse podido ir del barrio, se negaron a abandonar el patio. 
uno de sus hijos, Abraham, el Cuate, tiene como anecdotario de su ju-
ventud —el cual relata con aire de maestro universitario a punto de 
impartir cátedra— que en la periferia de estos patios, en el barrio de La 
Huaca, había un sinnúmero de cantinas: La Bomba, de Paco Bomba 
(en Escobedo y Prim); La Villa de yáñez (en Zapata y Prim); La Flor 
de México (en 1º de Mayo y Zapata) y, en frente de ésta, La Pulquería; 
además estaban La Segunda Castellana (en Zapata y 16 de Septiem-
bre); La Palombina (en Doblado y calle-
jón Los Hornos); La Mexicana (en 
Doblado y 16 de Septiembre); Palo Blan-
co (la más famosa de la calle Doblado); 
La Majagua (en Escobedo y Gómez Fa-
rías), y La Veracruzana (en Abasolo y 1º 
de Mayo), que era de don Lencho y don-
de, a decir del Cuate, se servía la mejor 
botana del mundo: “papas al vapor y 
pulpos en su tinta…, pura mentira —pre-
cisa entre carcajadas—, ¡eran puros pin-
ches frijoles!”.  s  Fuera ya del barrio de 

La Huaca, al norponiente de la ciudad, 
sobre la avenida Pino Suárez, se localiza 
el patio Los Minerales, que en frente de su 
angosta entrada, a la vera de la calle, tie-
ne un puesto de antojitos, propiedad de 
uno de sus habitantes; en su interior, al 
centro del amplio patio cuyos pisos no han sido invadi-
dos por el cemento, Gustavo Orduña, quien tiene sesen-
ta años de vivir ahí, recuerda que en su infancia había en 
la vecindad un taller donde se forjaban puros, que le 
trabajaba a la famosa fábrica La Prueba. A cargo de él 
estaba doña Pascuala Palacios, viuda de Perales, que no 
obstante tenía como cien años, supervisaba a unos ocho 
viejitos que eran los que hacían los puros. Los recortes de 
tabaco que quedaban se los apropiaba el negrito Tanislao, 

que hacía un tubo para fumárselos.  s  Cuenta el doctor Lorenzo 
Castañeda Pacheco, hoy director del Hospital de Alta Especialidad de 
Veracruz, y quien vivió en este patio, que su padre nació en Los Mine-
rales en 1913 y que siendo mayor se dedicó a conducir carros de pasaje; 
gracias a él, dice Lorenzo, conoció las historias del tren que pasaba por 
Allende y cómo éste, en los desfiles de Carnaval, servía de vehículo para 
que la reina llevara a cabo su paseo. Veracruz en ese entonces termina-
ba, según decía su padre, en Circunvalación, donde las autoridades ha-
bían sembrado decenas de casuarinas para 
evitar que la arena de las dunas invadiera las 
casas.  s  En 1958, cuando Lorenzo na-
ció, en el patio habitaban dieciocho fami-
lias, que en el día a día parecían ser una 
sola; las dividía únicamente una pared de 
tabla de media pulgada, que formaba, a 
decir del propio Lorenza, unas casas altas, 
de techo de teja, que medían 6 por 4 me-
tros y se dividían de la siguiente manera: 

un cuarto de 4 por 4 y una sala que servía como recáma-
ra. Había dos baños y un sanitario para todas las fami-
lias, por lo que era necesario hacer fila para utilizarlos; si 
se tenía alguna urgencia…, pues había que aprender a 
negociar. Como era el menor de sus hermanos, de niño 
Lorenzo permanecía sentado junto a los lavaderos mien-
tras su mamá lavaba la ropa, pero cuando podía reunirse 
con los demás niños del barrio para jugar a las canicas, 
al trompo o a los encantados, le daban las doce o la 
una de la mañana corriendo por Pino Suárez, que en ese 
entonces era toda de chinos y que, aun cuando no tenía 
luz, se podía caminar tranquilamente. En la memoria 
de Lorenzo han quedado, asimismo, tanto los afanes 
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de doña Juanita Fernández, quien, además de 
tener un particular gusto por el canto, se 
encargaba de organizar las posadas en Los 
Minerales, como las peregrinaciones que sa-
lían desde Pino Suárez hasta Canal, donde 
estaba el periódico La Nación, a propósito 
de la celebración de la virgen de Guadalupe. 
Estas últimas comenzaron a organizarse en 
el patio cuando doña Eva Valerio empezó a 
botear, pidiendo cooperación entre los veci-
nos para financiarlas. Después de que doña 
Eva falleció, en el tronco de un árbol de hule, 
donde se había formado un hueco, introdu-

jeron la imagen de la virgen. Cuando éste se cayó, los vecinos decidieron 
construir en ese mismo lugar un pequeño santuario, cuya forma semeja 
la de un tronco de árbol que tiene por fronda un techo de dos aguas de 
tejas de Marsella.  s  Si bien las leyendas que doña Esperanza Martínez, 
viuda de Villa, refería de Los Minerales —como la de los nahuales o la 
del hombre con cabeza de cochino que pasaba por el patio— tan sólo 
ocasionaban que los niños, incluido Lorenzo, mejor se fueran a dormir 
temprano, éste cuenta que cuando su hermano y él trabajaban en La 
Nación, al regresar a casa como a las tres de la mañana, en medio de 
la oscuridad del largo pasillo por el que se entra al patio, se les apareció 
un gran perro negro, feo, como de metro y medio de alto, que les ladra-
ba mientras ellos le lanzaban piedras sin poder atinarle. A partir de esa 
noche, cuenta Lorenzo, él y su hermano prefirieron esperar a que clarea-
ra para regresar al patio.  s  Siguiendo varias calles hacia el mar, dentro 
del actual centro histórico, a orillas de donde se encontraba la antigua 
muralla, se construyeron varios patios de vecindad. uno de los que so-
brevive es el Hidalgo, que lleva el mismo nombre de la avenida en que 
se encuentra. De acuerdo con algunas versiones recabadas entre los ve-
cinos del barrio, a finales del siglo xix, el patio fue un cuartel de la mi-
licia, lo que puede ser cierto ya que se encuentra en contra esquina del 
antiguo Hospital Militar.  s  De aquella construcción sólo sobrevive 
una accesoria, que da a la calle Arista, pues en su interior todas las casas 
de madera han desaparecido; el último vestigio que neciamente insiste 
en sortear los avatares del tiempo es el porfido, piso de color rojizo, de 
origen volcánico, que los especialistas en suelos afirman que es más du-
radero y resistente que el granito.  s  En este entorno en el que la me-
moria arquitectónica está a punto de agotarse, doña Minerva Rosas 
Marín ve transcurrir la historia de su vida 
familiar, pues ahí han habitado sus abue-
los y sus padres, sus hijos, sus nietos y sus 
bisnietos, en este patio otrora bullangue-
ro, donde una pileta se llenaba con el agua 

de la lluvia y se convertía en una alberca, 
donde los chamacos saltaban la cuerda y 
con frecuencia había algo que celebrar.  s  

A unas cuantas cuadras, sobre la calle 
Bravo, se encuentra el patio El Modelo, 
de cuya estructura original sólo se conser-
va el muro de su amplia entrada; una que otra tabla y 
varias tejas de Marsella en el techo del pasillo, y los ca-
racterísticos lavaderos en sus costados; sin embargo, de 
estos últimos sólo permanece intacta la hilera del lado 
izquierdo, pues la que está a la derecha fue cubierta para 
servir de base al negocio de antojitos que tiene algún ve-
cino. De sus habitantes originales ya no queda nadie, 
sólo el recuerdo de Laura Alicia López Hernández, quien 
de niña se dormía debajo de los lavaderos, al interior de 
uno de sus arcos, a la espera de que su madre terminara 
de tallar la ropa.  s  Siguiendo por Bravo al sur, hasta la 
calle Canal, se localiza el patio 81, del que nadie parecía 
conocer ni su origen ni su nombre. Fue Antonio Cortés 
Hernández, don Toñito, quien ha vivido en esta vecindad 
desde hace noventa y un años, el que finalmente desen-
trañó parte de su historia.  s  Al interior de este antiguo 
y descuidado espacio, en el que hay dos casas a punto de 
colapsar, don Toñito cuenta que en otros tiempos la calle 
entera estaba llena de patios, como Las Hortalizas, el 
Tres Palmas, La Ilusión —que ahora es el Pasquel— y 
otros más cuyos nombres ha olvidado; y que fue en el 
Pasquel donde inició Proal, al que apoyaba “todo el vie-
jerío”, pues había logrado que las rentas se congelaran. 
En todos ellos había bailes y como entonces don Toñito 
era sólo un chamaco, a él le tocaba ir por las hojas de 

palma para adornar la entrada, junto con el 
papel celofán. Pero la tradición que más le 
gustaba, dice Antonio Cortés, era la del día 
de las madres, pues en esa fecha una amiga 
suya, propietaria de dos camiones para tras-
ladar hielo, prestaba sus vehículos para 
transportar, en uno la marimba y, en el otro, 
a toda la “palomilla”, y juntos partían para 
llevarle serenata a las mamás de todos los 
amigos del barrio.  s  Don Toñito relata tam-
bién que su tío, Agapito Romero, combatió 
contra los norteamericanos en 1914 y que su 
desempeño heroico fue reconocido por el go-
bierno, de ahí que al morir su ataúd fuera 
dispuesto en la calle 5 de Mayo, entre Rayón y Ocampo (donde estaban 
los cuarteles militares), y los soldados que lo acompañaban descargaran 
en varias ocasiones sus rifles al aire. Romero trabajaba como carretillero 
en la terminal portuaria, pero aquella jornada de abril de 1914, ante el 
avance de los norteamericanos, había salido a combatir con un rifle ru-
dimentario.  s  Por otra parte, del asesinato del padre Darío Acosta, don 
Toñito cuenta que el responsable fue un tal Aguirre, al que su padre se 
encontró cuando unos gendarmes lo llevaban detenido después de haber-
se dado un balazo mientras guardaba su pistola. Su papá, al reconocerlo, 
le gritó lleno de enojo, ¡Viva Cristo Rey!, ¡Muera el perro, hijo de p…! y 
los gendarmes se le abalanzaron dándole de garrotazos. Tal fue el escán-
dalo, que su mamá salió y también fue golpeada, pero el alboroto alertó 
al viejerío de los patios y a chinazos les salvaron la vida a sus padres.  s  

Si bien estas historias que cuenta don Toñito muy probablemente lindan 
de tanto en tanto en la ficción, a un veracruzano que ha vivido casi un 
siglo habrá que darle el tiempo y el espacio para narrar, de propia voz, el 
mundo que recuerda de la villa de los patios. que, como todas las histo-
rias orales, poco tiene que ver con la narración literal de los sucesos; su 
esencia tendrá que encontrarse en los pensamientos y los deseos de las per-
sonas que como él se apropiaron de cada cuarto y accesoria, de las calles 
empedradas, de los médanos y las casuarinas, de los sones y la hoja santa, 

del Pollo, el Pichorras, el Pápalo y los cua-
tes, de la faena en los muelles, de la Revolu-
ción y la invasión norteamericana, de las 
múltiples cantinas y los bailes, de Herón 
Proal y el “viejerío”, de la vida en común, 
en fin, al interior del patio, que volcado so-
bre sí mismo encuentra en su historia diaria 
un refugio contra el paso del tiempo y un 
motivo de cohesión identitaria.
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La viLLa de Los patios

Ángela Deciano Peregrino es una de las joyas 
del barrio de La Huaca. Además de haber sido primera 

reina infantil del Carnaval de Veracruz y una de las pocas 
mujeres de la primera generación de la Escuela de Enseñanzas 

Especiales, es una reconocida maestra que habla inglés y francés 
y que ha viajado por el mundo.
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La viLLa de Los patios

Don Toño se conserva muy bien a sus 
noventa y un años. Ha sido testigo de 

grandes cambios en el puerto de Veracruz 
y de la evolución de los patios. 

“Mis manos son curativas —dice—, 
lo descubrí porque mis venas son cruzadas.”
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La viLLa de Los patios

Los patios siguen siendo importantes 
puntos de reunión donde amigos y vecinos 

pasan tiempo juntos y comparten sus 
experiencias cotidianas.
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La viLLa de Los patios

Antiguamente la ruleta de los barquillos funcionaba al azar, 
marcaba el número de barquillos que te llevabas por unas monedas. 
Alexander Rodríguez empezó con esta tradición desde los trece años 

y hoy día sigue recorriendo los barrios tocando 
un triángulo que anuncia su llegada.
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La viLLa de Los patios

Aunque algunas personas son jubiladas, 
siguen con sus oficios de toda la vida, como Rosa Aurora Zedillo, 

de setenta y tres años, que además de llevar masa a domicilio, 
vende lotería, refrescos y productos de belleza.

“No hay una mano que no inyecte todo esto de por aquí, más que yo.”
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La viLLa de Los patios

Leticia Xiomara y Laura Adriana 
Rodríguez García, mejor conocidas 

como las hermanas Peregrino, son las 
sobrinas nietas de Toña la Negra 
y las guardianas de sus tesoros.
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La viLLa de Los patios

Miguel Raymundo Ducoyng, de setenta y seis años, 
en su juventud le gustaba tomar. Dormía bajo un mango, 

y por lo concurridos que eran los pocos baños en el patio, él lo “regaba” a diario; 
esos mangos eran los más sabrosos gracias a su contribución.
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La viLLa de Los patios

Minerva Rosas y Juan Salazar, vecinos 
del patio Hidalgo, tienen una mata de 
albahaca en su patio para protegerse 

contra el mal de ojo.
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La viLLa de Los patios

Concha, del patio San Salvador, visita 
a Miguel Ángel y Guillermina del patio 

Hidalgo en el barrio de La Huaca. 
Entre albures y carcajadas, comparten 
experiencias y consejos de cómo pelar 

chiles y nopales.
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La viLLa de Los patios

Francisco Gutiérrez, de sesenta y ocho años, llegó al patio La Chiripa cuando 
apenas tenía ocho. Ha trabajado como carpintero la mayor parte de su vida, 

pero ahora lleva una vida más tranquila, rodeado de matas de acuyo 
que brotan entre las grietas que ha dejado el paso del tiempo.
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La viLLa de Los patios

Muchos patios han sido demolidos 
y han desaparecido junto con sus historias. 
Esta imagen muestra el espacio que alguna 

vez ocupó uno de ellos, probablemente 
éste sea el destino de los pocos patios que 

aún perduran. 
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La viLLa de Los patios

El ritmo y la música son parte de la alegría de los habitantes.
Los hermanos Rafael y Víctor Ruiz, 

del patio La Vencedora, llevan su música a los bares
 del barrio con la ayuda de un diablito. 
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La viLLa de Los patios

Vecinos del patio La Libertad nos abrieron las puertas 
de sus casas, y unos días después buscaban dónde empezar 

una nueva vida al ser testigos de la demolición de sus hogares. 
Este patio, uno de los más antiguos del puerto, despareció 

durante la toma fotográfica de este libro.



La viLLa de Los patios
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La viLLa de Los patios

El patio Los Minerales albergó diferentes 
oficios, como el taller donde se forjaban 

puros para la famosa fábrica La Prueba o 
la imprenta de la familia Méndez.
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La viLLa de Los patios

Luz del Carmen Eguan es militar retirada, ha 
vivido sus cincuenta y siete años en el patio 

Los Melones. Su papá trabajaba como cuije en el 
muelle y fue criada por su abuela 

que se ganaba la vida lavando ajeno. 
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La viLLa de Los patios

Laura Alicia López Hernández cuenta 
que de niña dormía en el interior de los 

arcos que forman los lavaderos, mientras 
esperaba a que su mamá terminara de 

lavar la ropa de la familia.
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La viLLa de Los patios

Los patios se construyeron con madera de barcos 
y tejas que llegaban como lastre desde Marsella. 

Algunos de ellos conservan su estructura original y otros han sido 
reemplazados por materiales modernos en el mismo espacio.
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La viLLa de Los patios

Carlos Tiburcio tenía trece años cuando aprendió artes gráficas 
mientras trabajaba en la imprenta del Hospicio Zamora. Genoveva García, 

de ochenta y cinco años, es conocida por su talento para contar cuentos colorados. 
Ambos han sido vecinos en el patio San Nicolás desde hace muchas décadas. 
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La viLLa de Los patios

Por la casa de doña Concha circulan a diario hijos y nietos 
llenos de energía, aportando alegría al hogar

y sacándole algunas canas a la abuela.
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La viLLa de Los patios

 Había dos baños y un sanitario para todas 
las familias, por lo que era necesario hacer 

fila para utilizarlos; si se tenía alguna 
urgencia…, pues había que aprender 

a negociar.
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La viLLa de Los patios

Los patios de vecindad tienen lavaderos 
comunes, que además de cumplir su función, 
eran testigos del intercambio de historias e 
información privilegiada entre las mujeres.
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La viLLa de Los patios

Don Javier Montero, habitante reciente del callejón 
Toña la Negra, prepara adornos para los XV años 

de su sobrina, los que después se reutilizarán para un 
carro alegórico del Carnaval. Su primo Herminio Vera 

Bravo, papá de la quinceañera, los decora 
y les da el toque final.



La viLLa de Los patios
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agradecimientos

Fototeca de Veracruz “Juan Malpica Mimendi” 
Manuel Salinas Arellano  s  Archivo General del 
Estado de Veracruz  s  Hemeroteca del diario 
El Dictamen Bertha Ahued Malpica  s  David 
Morales  s  José Luis Contreras Santos    s  Alexander 
Rodríguez  s  Lucio Daniel Valverde Elías  s  Rafael 
Darío Valverde  s  Jorge Caretta Bolado  s  Francisco 
López Benítez  s  Rafael García Anaya  s  Hotel 
Emporio Vivian Guerrero  s  Patio San Agustín 
Rosa Aurora Álvarez Ortiz  s  María del Carmen 
Ramírez Martínez  s  Héctor Fuentes Ramírez  s  

Gaél Duarte Ramos  s  Esperanza Espinosa Contreras  
s  Patio Carmelita Guadalupe Olivares González  s  

José Luis Pérez Pérez  s  Mario Aurelio Talavera 
Bravo  s  Fernando Jiménez noguerola  s  Rafael 
Paloma Martínez  s  Guadalupe Olivares González  
s  Jorge de Jesús núñez  s  Patio La Chiripa 
Peregrina Esteban Salinas  s  Francisco Gutiérrez 
Bárcenas  s  Patio Óscar Lucio María Isabel Días 
Santos  s  Patio La Libertad Arturo González  s  

Sabina Hernández  s  Jesús Morales Armenta  s  Mía 
Guzmán Sánchez  s  Patio Los Minerales Gustavo 
Orduña  s  Lorenzo Pacheco  s  Jorge Álvaro 
Méndez Molina  s  Herminia Martínez Audelo  s  

Angeli Gascón Alvarado  s  Bernabé Valiente 
Galindo  s  Ian Hassiel Hernández Torres  s  Hanny 
Mishell Hernández Torres  s  María de Jesús 
Rodríguez de Gómez  s  yoloxóchitl  s  Pedro Lagunes  
s  Patio Nono María Esther Durán Sánchez  s  Patio 
La Perlita Enrique Hoyos Servantes  s  Patio San 
Manuel Juan Vázquez  s  Patio San Salvador 
Concepción del Carmen Ortiz, hijos y nietos  s  

María del Carmen Ortiz  s  Julio Huleta de la Vega 
s  Sergio Reina López  s  Sergio Sastré Gil  s  

Patio San Ulpiano Doña Carmen  s  Patio La 
Vencedora Víctor Manuel Ruiz Romero  s  Rafael 

Manuel Ruiz Romero  s  Patio Doblado 50 
José Manuel Hernández Báez  s  Leticia Xiomara 
Rodríguez García  s  Laura Adriana Rodríguez 
García  s  María Elena Zamora Domínguez  s  

Rosa Aurora Zedillo Rojas  s  Patio El 
Pensamiento Lidia Ponce Aranda  s  Olivia 
Ponce Aranda  s  Arturo Villareal Ponce  s  Miguel 
Raymundo Ducoyng García  s  Patio Cervantes 
Farid Emanuel Mobis Solano  s  Patio Hidalgo, 
barrio de La Huaca Guillermina García Ortega  
s  Miguel Ángel Contreras Córdova  s  Patio 
Tripolitalia norberta García Hernández  s  Arturo 
Monsivais Chaparro  s  Patio Modelo Laura 
Alicia López Hernández  s  Abril náguera López  
s  Patio Hidalgo Minerva Rosas Marín  s  

Mercedes Torres Martínez  s  Juan Salazar Rueda  
s  Dulce María Sánchez  s  Ernesto Salazar 
Sánchez  s  Mara Salazar Sánchez  s  Patio 81 
natalio Antonio Cortés Hernández  s  Elvira Cortés 
Hernández  s  Patio San Antonio Enriqueta Reyes 
Cámara  s  Callejón Toña la Negra noemí 
Palomino  s  Javier Montero Montero  s  Celia 
Bravo Aguirre  s  Herminio Vera Bravo  s  Sebastián 
Ortiz Salomón  s  Guadalupe Hernández García  s  

María Beatriz Pérez Pérez  s  Esperanza Córdova 
Pérez  s  yeraldi Vázquez Hernández  s  María 
Sofía Córdova Pérez  s  Patio La Gran Cruz Ana 
María Granados Márquez  s  Felipe Valencia 
Salomón  s  Evelia Medina Montero  s  Estephanie 
Astudillo Carrasco  s  Valeria Astudillo Carrasco  s  

Eduardo Astudillo Carrasco  s  Patio Los Melones 
Luz del Carmen Eguan Martínez  s  Esperanza 
Harumi Dircio Eguan  s  Patio San Nicolás 
Rafaela Vivero Gómez  s  Carlos Tiburcio Trigos  s  

Genoveva García Jiménez  s  Patio Gema Ángela 
Deciano Peregrino  s  Patio Tenoya nicolás Suárez
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se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2016, en 
los talleres de Litoprocess de la ciudad de México.

En su composición se utilizaron los tipos Linotype Didot 
de 6, 10.5, 32 y 211 puntos; Sabon de 8.5, 10.5 y 18 
puntos y Bodoni Ornaments ITC de 9 y 8 puntos. 

Se imprimió en papel couché Magnos satín mate de 150 
gramos. El tiraje fue de 1 500 ejemplares.




