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Crónica de la hacienda La Florida. 
Un pasaje por la historia de Jaumave, Tamaulipas

Editorial

Fotografía propiedad del Sr. Jaime Salazar de San 
Juan (colección familiar).

Durante la avanzada española de la segunda mitad del siglo XVIII -liderada 
por José de Escandón y Helguera- destinada a colonizar y poblar el noreste 
de México, se distinguió un joven que venía con un grupo de familias 
procedentes de Querétaro y San Luis Potosí (criollos e indígenas): Simón 
de la Luz Álvarez. Al instalarse en el altiplano tamaulipeco, este personaje 
contrajo matrimonio con una mujer originaria de Palmillas, misma que tenía 
características indígenas, le llamó: Bartula Rodríguez. Sus hijos fueron 
Mauricio Álvarez y Juan Álvarez. Tras emprender una ardua labor de 

Nota del director de la revista 
La hacienda La Florida ubicada en el 
municipio de Jaumave, Tamaulipas, es un 
emblemático lugar del que se puede contar 
una historia de arraigo y persistencia. El 
presente texto forma parte de los apuntes 
históricos alusivos a la hacienda que los 
descendientes de Simón de la Luz Álvarez 
han plasmado en diversos documentos y 
fotografías, y cuya tarea de mantener y 
organizar ha recaído en dos personajes 
clave: Jaime Salazar de San Juan y 
Yolanda Salazar de San Juan, bisnietos de 
don Pomposo Álvarez (hombre que, en la 
época revolucionaria, logró salvaguardar 
la propiedad de la hacienda La Florida). 
Pero, ¿quién fue Simón de la Luz Álvarez? 
Es una de las personas que formó parte de 
las familias españolas que llegaron a tierras 
del noreste para colonizar territorios al 
amparo de la avanzada liderada por José de 
Escandón y Helguera; de ahí la importancia 
de dar a conocer material inédito que 
explica en parte la nueva faceta histórica 
de este peculiar espacio reconocido como 
hacienda La Florida. 
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organización territorial, pero también de tolerancia social con los lugareños 
indígenas que habitaban esa región, don Simón de la Luz Álvarez logró 
comercializar productos agrícolas. De acuerdo con las historias de vida, se 
dice que este personaje transportaba su mercancía en mulas agrupadas por 
color, cada grupo se aproximaba a los 50 animales. Su destino era la costa 
sur de Tamaulipas, es decir, la villa de Tampico, a donde llevaba piloncillo, 
maíz, frijol, garbanzo, ixtle de lechuguilla y otros productos que se daban 
en la región. Tan dinámico fue, que su visión empresarial no terminaba con 
la venta de sus productos; en ese sitio, compraba mercancías que traían 
los barcos que venían del exterior. Su comercio se extendía hasta San Luis 
Potosí y Guadalajara. Eran los inicios del siglo XIX.
 Al crecer sus hijos e involucrarse en la actividad comercial, uno de ellos, 
Juan Álvarez, pagó a la corona española por el derecho a utilizar el agua 
proveniente de las enramadas del río Guayalejo, el cual nace en el municipio 
de Palmillas y desemboca en el río Tamesí. Esta agua sería utilizada para 
uso domestico y de riego. De Juan Álvarez nace Joaquín Álvarez, quien se 
casa con Manuela Álvarez, procreando dos hijos: Pomposo (1854-1938) y 
Esteban Álvarez Álvarez.
 Fue el joven Pomposo quien retoma la empresa del dominio territorial, 
poder que, en diferentes momentos 
había sido quebrantado por distintos 
intereses, sobre todo revolucionarios. 
El primer matrimonio de Pomposo fue 
con una mujer de nombre Longina, 
quienes duraron casados 15 años sin 
haber procreado hijos. En su segundo 
matrimonio se casa con Juanita 
Paredes Álvarez, sobrina suya, 
originaria de Padilla, cuya mama: doña 
Cleotilde Álvarez vio fusilar en 1824 
a Agustín de Iturbide, en una de las 
paredes de la iglesia frente a la plaza 
de la antigua Padilla, Tamaulipas. De 
ese matrimonio nacen un hijo y cinco 
hijas: Josefa, Julia, Juanita, Pomposo, 
Petra y Margarita. 

Don Pomposo Álvarez. Fotografía propiedad del Sr. 
Jaime Salazar de San Juan (colección familiar).

 Don Pomposo era una persona alegre y emprendedora. Dominaba el 
arte de tocar el arpa, al grado que le gustaba amenizar las fiestas donde 
lo invitaban. Su ingenio era reconocido por los lugareños. Siguiendo con 
la actividad agrícola, don Pomposo logró incrementar sus propiedades 
adquiriendo tierras de sus familiares y comprando terrenos del gobierno. 
Esas superficies de tierra fueron conformando la hacienda La Florida, la 
cual llegó a contabilizar tres mil hectáreas.
 En la época de la Revolución de 1910, don Pomposo Álvarez no tuvo 
problemas con sus peones. Ellos permanecieron sin participar y él mantuvo 
su hacienda financiando a las tropas del General Alberto Carrera Torres. 
Durante varios años las tropas llegaban a formar cuartel en el casco de 
la hacienda, pero poco a poco su instalación se hacía más esporádica. 
Don Pomposo Álvarez al ver que no terminaban los levantamientos 
revolucionarios y que las garantías de protección escritas en papel por el 
General Alberto Carrera Torres se diluían (se anexa documento) optó por 
mantenerse escondido fuera de la casona (se dice en una cueva cercana 
que tenía un ojo de agua). Eran momentos de escases de dinero para él; 
las posibilidades de comercio interregional se cerraron. Enseguida pidió 
permiso al gobierno para irse con su familia a vivir a Ciudad Victoria. Ahí 
adquirió una casa en la esquina de la calle 9 con Mutualismo y estableció 
una tienda de abarrotes que le sirvió para sostenerse económicamente 
durante los diez años que vivió en esta capital. A sus hijas menores las 
inscribió en la escuela llamada Redención del Proletariado. 
 Cuando termina la Revolución y experimentando paz social en el país, 
don Pomposo Álvarez ingresa a su hacienda, encontrándola destruida, 
enmontados los potreros y destruidos los accesos; aun así se propone a 
levantarla con trabajo arduo y unos cuantos hombres. Solicita al gobernador 
en turno la exención de impuestos  y le conceden 10 años de gracia. Con 
ésta ayuda logró rehabilitar la hacienda, arreglando la finca, desmontando 
y sembrando los potreros, realizando moliendas de caña, cosechando maíz, 
frijol e ixtle de lechuguilla, fabricando cal y procurando la ganadería. 
Sin embargo, cuando empezaba a ver el fruto de su trabajo, se entera del 
Decreto del General Lázaro Cárdenas, presidente de México en 1934, para 
expropiar las tierras de las haciendas. 
 Tras la noticia, muere de un síncope cardiaco sin haber vivido la 
confiscación por parte de los revolucionarios, quienes desde antes de 
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Documento original expedido por el Gral. Alberto Carrera Torres a favor del Sr. Don Pomposo Álvarez 
de La Florida, Jaumave, Tamaulipas.

ejercerse el Decreto atentaron en contra de sus bienes buscando en varias 
ocasiones apoderarse de la hacienda. Los revolucionarios, al enterarse del 
Decreto, buscaron de nueva cuenta hacerse de los bienes, pero en ese tiempo 
el oficial mayor de gobierno Rodolfo Cervantes, pariente suyo, logra que el 
gobernador del estado de Tamaulipas, Magdaleno Aguilar, les asignara en 
la hacienda un pelotón de soldados de caballería en forma permanente para 
proteger a la familia, logrando así conservar la hacienda. 
 Muerto don Pomposo Álvarez, se reconocieron los límites de la pequeña 
propiedad y por ende quedó fuera del Decreto expropiatorio. Con este 
hecho y doña Juanita Paredes Álvarez (su viuda), heredó a sus hijos: Josefa, 
Juanita, Pomposo, Petra y Margarita, incluyendo a Julianita de San Juan 
Álvarez, hija de Julia Álvarez (fallecida) y de Felipe de San Juan. Es así 
como en el altiplano tamaulipeco, la hacienda La Florida, es la única que 
conserva sus fincas y la mayor parte de los terrenos, los cuales pertenecen 
a la cuarta generación de don Pomposo Álvarez, quienes con esfuerzo y 
voluntad aún viven en ella. 

 Cabe hacer notar que doña Margarita Álvarez (1909-2000), hija de 
don Pomposo Álvarez, inicialmente casada con don Ignacio Zorrilla, 

Fotografía propiedad del Sr. Jaime Salazar de San Juan (colección familiar).
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uno de los dueños de varias haciendas de la región, financió y fomentó 
la educación de dos generaciones de sus familiares; su sueño era volver a 
los orígenes y reactivar la hacienda La Florida como un lugar productivo 
para la región. Parte de ese sueño lo vio iniciar cuando sus hijos Jaime 
y Yolanda se jubilaron y regresaron a vivir y trabajar arduamente con 
el apoyo de sus cónyuges: Blanca Esthela García Maldonado y Antonio 
David Núñez Bustos. Cabe mencionar que doña Margarita Álvarez fue una 
de las primeras maestras empíricas que sirvieron al magisterio después de 
la revolución junto con su primo hermano don Emilio Rodríguez Álvarez, 
quien fuera uno de los primeros maestros egresados de la Escuela Normal 
Instituto Científico y Literario de Tamaulipas.
 Así el único rancho formado por pequeñas propiedades -incluyendo el 
casco de la hacienda La Florida- transcurre en el tiempo, en ella, Jaime 
Salazar de San Juan y Yolanda Salazar de San Juan, bisnietos de don 
Pomposo Álvarez, construyen en vida la nueva faceta histórica de este 
peculiar y emblemático espacio ubicado en el municipio de Jaumave, 
Tamaulipas. 
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