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Presentación del Documento

AGRICULTURA - El Maíz

Semblanza de don José Tiburcio Cervera Molina

Don José Ti bur cio Cer ve ra Mo li na fue un con tro ver ti do per so na je de su épo ca. His to ria dor, bo tá ni co y agró -

no mo por vo ca ción, na ció en el año de 1827 en el po bla do de Bo lon chen ti cul (po bla ción del otro ra es ta do de

Yu ca tán pero que hoy per te ne ce al de Cam pe che) y fa lle ció en Mé ri da a los 77 años. Ini ció es tu dios de de re -

cho, los que in te rrum pió en 1847 para com ba tir con tra los ma yas in su rrec tos en el mar co de la mal lla ma da

gue rra de cas tas. Par ti ci pó tam bién en otras ac cio nes ar ma das e in ter vi no en la pa ci fi ca ción del sur y orien te

de Yu ca tán, me dian te los Tra ta dos de Chi chan há que se con cer ta ron en tre el go bier no del es ta do, el co rre gi -

dor del Pe tén (per te ne cien te hoy a la Re pú bli ca de Gua te ma la) y los cau di llos ma yas. 

Fue jefe po lí ti co y sub de le ga do del Par ti do de Cam pe che, que en aquel en ton ces cons ti tuía una en ti dad

po lí ti co-ad mi nis tra ti va de Yu ca tán, has ta 1851. Años más tar de, en 1857, fue nom bra do jefe po lí ti co de la re -

gión co no ci da como Los Che nes (hoy lo ca li za da tam bién en el es ta do de Cam pe che), car go que de sem pe ñó

has ta el año de 1860.1

En Mé ri da ocu pó car gos ho no rí fi cos, con ce ja les y de be ne fi cen cia, en tre los que fi gu ra ron: al cal de de la

Jun ta del Esta do para la Expo si ción Uni ver sal de Pa rís y So cio Co rres pon sal de la So cie dad Me xi ca na de

Geo gra fía y Esta dís ti ca. 

Si guien do las pa la bras de Ale jan dra Gar cía Quin ta ni lla,2  des ta ca da es tu dio sa de la his to ria yu ca te ca, don

José Ti bur cio Cer ve ra fue un hom bre prác ti co que re co pi ló la tra di ción agrí co la maya trans mi ti da oral men te,

con el pro pó si to de dar di fu sión a este sa ber mi le na rio res pec to de la na tu ra le za, que a él le pa re cía efi caz a

pe sar de su abier ta  pos tu ra a fa vor de la ne ce si dad de in tro du cir al gu nas re for mas agro nó mi cas, au xi lia dos

de la fí si ca, la quí mi ca y la bo tá ni ca, para sa car a la agri cul tu ra tra di cio nal de sus prác ti cas ru ti na rias que, a su

jui cio, se guían los cam pe si nos in dí ge nas, para em pren der su mo der ni za ción como su ce día con la agri cul tu ra

de al gu nos paí ses eu ro peos.

La his to ria, la bo tá ni ca y la agro no mía fue ron al gu nas de sus preo cu pa cio nes como es cri tor; así lo de -

mues tran sus nu me ro sos ar tícu los, en tre los que des ta can: Los de pó si tos ar ti fi cia les de agua an ti guos y El

maíz, así como su Tra ta do so bre la cla si fi ca ción de te rre nos en Yu ca tán, re fe ren te obli ga do este úl ti mo, de

todo es tu dio so de los sue los de la Pe nín su la de Yu ca tán.

La ta xo no mía pro pues ta por don José Ti bur cio Cer ve ra com pren de quin ce va rie da des de te rre nos; curio -

sa men te, to das ellas con ser van su nom bre maya tra di cio nal. Asi mis mo, el con jun to de cua li da des que per mi -

te dis tin guir a cada va rie dad es una tras crip ción de las ob ser va cio nes ori gi na les sal pi ca da ape nas por

oca sio na les con cep tos mo der nos de aque lla épo ca. En tal sen ti do el Tra ta do de don José Tiburcio Cer ve ra

cons ti tu ye una re co pi la ción del co no ci mien to maya acer ca no so la men te de los sue los de Yu ca tán, sino de la

di ver si dad del eco sis te ma pe nin su lar, aun que re co no ci da en ese tiem po con el tér mi no ge né ri co de va rie da -

des de te rre nos.

Fue, en ge ne ral, un pro lí fi co au tor so bre una am plia te má ti ca. Sus tra ba jos cien tí fi cos y pe rio dís ti cos abar -

can más de un cuar to de si glo: de  1863 a 1904 pu bli có más de 70 tra ba jos en tre ar tícu los y li bros; y fue al mis -

1 R. Ca sa res G. C. 1998. Enci clo pe dia Alfa bé ti ca Yu ca tán en el Tiem po (Tomo II). 1ª. Edi ción; Mé ri da, Yu ca tán. Mé xi co.

2 A. Gar cía Q. 1990. Ha cia una nue va agri cul tu ra: Yu ca tán a me dia dos del si glo die ci nue ve. En: O.  Ba ños R. (Edi tor). So cie dad,
Estruc tu ra Agra ria y Esta do en Yu ca tán. Edi cio nes de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. Mé ri da, Yu ca tán. 523 p.
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mo tiem po asi duo co la bo ra dor de El Re per to rio Pin to res co, Las Me jo ras Ma te ria les y La Re vis ta de Mé ri da.

Este pe rio do co rres pon dió, pre ci sa men te, a los años de ma yor evo lu ción del co mer cio, de los me dios de

trans por te y, en ge ne ral, a las gran des trans for ma cio nes que su frió la so cie dad yu ca te ca a finales del si glo

die ci nue ve y prin ci pios del vein te. 

En sín te sis, se pue de de cir que don José Ti bur cio Cer ve ra fue un in te lec tual de cor te li be ral que supo, no

obs tan te que sus ideas y ac cio nes es tu vie ron orien ta das en el mis mo sen ti do mo der ni za dor que fo men tó el

ré gi men por fi ris ta, re cu pe rar y va lo rar crí ti ca men te los sa be res tra di cio na les de los po bla do res ma yas de la

Pe nín su la de Yu ca tán,  tan to en lo re la ti vo a la pe cu liar na tu ra le za de aque lla re gión como a la pro duc ción

agrí co la cam pe si na, y con ellos pro po ner las ba ses para una nue va agri cul tu ra yu ca te ca en las pos tri me rías

del si glo die ci nue ve y prin ci pios del vein te.
Jorge Duch Gary

Cha pin go, Méx. no viem bre de 2005


