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la FaMilia FigUeroa De chiapas. 

nexos y alianZas DUrante el siglo xix

Víctor Manuel Esponda Jimeno*

Introducción

Varios autores han sugerido que la élite chiapaneca, en especial la del siglo 
XIX, la representó e integraron ciertos grupos parentales a los que se les 
asignó el caliicativo de “gran familia chiapaneca”.1 Algunas de esas familias 

troncales tienen añejos antecedentes que se remontan a la época colonial y, las más, 
a las migraciones generadas durante la dinastía borbónica.

La familia en cuestión tiene presencia en Ciudad Real desde inales del siglo 
XVI en los ámbitos gubernamental, militar y religioso. Dentro del clero hubo 
no pocos Figueroa descendientes de funcionarios y hacendados, condición esta 
última que caracterizaba a los miembros de la élite. El somero registro genealógico 
que comprende este ensayo nos proporciona un panorama general —que no 
exhaustivo— de su desenvolvimiento, sus nexos, alianzas, acciones y continuidad.

El apellido Figueroa en Chiapas es particularmente representativo en las tierras 
bajas del occidente del estado, y muy en particular en el municipio de Cintalapa, 
al que se agregó un inspirado galeno que cultivó la poesía con pasión, esmero y 
profundo sentimiento.

Nos referimos a Rodulfo Figueroa Esquinca, médico de profesión y de vocación, 
poeta moderno romántico del siglo decimonono, oriundo de la inca Santiago, “Valle 
de Zintalapa”, cuyo nombre completo fue Rafael Rodulfo. Nació el 6 de agosto de 
1866, hijo de Esteban Figueroa Selva y de Cecilia Esquinca Calvo, y fue bautizado 
en la iglesia parroquial de San Marcos Tuxtla el 14 de diciembre de dicho año, 
siendo sus padrinos su abuela materna, doña Loreta Calvo de la Cruz, y su tío don 
Mauro Esquinca. Recibió el sacramento bautismal por parte de los curas Nicolás 
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1 Rasgo que no es privativo ni exclusivo de Chiapas, pues esa modalidad se encuentra por 
doquier. El ámbito del parentesco, en este caso representado en la familia, es la primera 
lealtad primordial de la que se desprenden una amplia gama de relaciones y extensiones.
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de Figueroa y Eligio Velasco.2 Cabe señalar que en las numerosas ediciones que se 
han impreso de sus poemas se tiene como fecha de su nacimiento el 4 de dichos 
mes y año,3 mas su atestado de bautismo —que considero documento idóneo, a 
más de con gran valor documental, se reproduce aquí en copia iel para su debida 
constancia y validez— registra la fecha referida.

Siendo éste el personaje célebre de esa familia, lo tomaré como ego para 
referenciar su carta genealógica, que de ningún modo pretende ser íntegra, pero sí 
representativa, puesto que incluye diez generaciones.

Elaborar la historia, desenvolvimiento y expansión de una familia es una tarea 
ingente que precisa de paciencia, dedicación, “pasos y pesos”, a más de dilatado 
tiempo; es una empresa que se inicia y nunca se concluye; en tal razón y por la 
naturaleza de esos estudios, es un afán siempre parcial e incompleto. Sentado lo 
anterior, el presente se limitará a enunciar rasgos generales de los miembros que 
descienden de los Figueroa o llevaron ese apellido, el cual se dice es característico 
de Cataluña y de Galicia. Los de este apelativo que se radicaron en el antiguo Valle 
de las Xiquipilas, fueron descendientes de don Santiago Figueroa y doña Antonia 
Foucada, naturales de San Andrés Teixedo. Un hijo de ellos, de nombre Juan,4 casó 
en la parroquia de Cintalapa el 10 de enero de 1774 con Gregoria Méndez, hija de 
Gabriel Méndez y Eusebia Ramírez, residentes en la hacienda Santa Ana Macuilapa; 
éstos tuvieron una hija a la que llamaron María, que contrajo matrimonio en dicha 
parroquia el 30 de mayo de 1790 con Guillermo Ramírez, hijo de María Ramírez.

En línea directa de ego, quinta generación ascendente, aparece don Lorenzo 
Figueroa, cuyo parentesco con don Santiago no se explicita en los documentos 
parroquiales. Fue esposo de doña Francisca García, con quien tuvo a Ignacio, que 
contrajo nupcias en julio de 1768 con Bárbara Archila, hija de Vicente y de Tomasa 

2 Libro de Bautismos de San Marcos Tuxtla, 1865, foja 117 verso, partida 422. Esta es una de las 
razones por las cuales no se encuentra su partida bautismal en la parroquia de Cintalapa, 
cuyo archivo revisé y trabajé ampliamente.

3 Esas ediciones vienen acompañadas de apuntes y notas biográicas de ese singular vate 
y por ello no me ocuparé en repetirlos; tan sólo haré referencia al trabajo que Ricardo 
Cuéllar Valencia llevó a cabo en torno a la obra poética de dicho autor (Obra poética de 
Rodulfo Figueroa. Primer poeta moderno de Chiapas, 1999, Gobierno del estado de Chiapas y 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas). 

4 El 7 de julio de 1796 se dio cuenta del fallecimiento de una persona con el mismo nombre y 
apellido en la inca San Antonio de Padua —hoy La Valdiviana—, de modo que doña Juana 
Hernández quedó viuda. Es probable que la señora Hernández sea esposa de segundas nupcias.
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Cedillo. Ignacio Figueroa y Bárbara Archila procrearon a Manuel Antonio,5 que 
nació en la villa de Tuxtla el 9 de enero de 1773 —el que después fuera cura de 
la parroquia de San Marcos Tuxtla, a la vez que vocal de la Sociedad Económica 
de Guatemala—, a Blas Mariano, nacido el 3 de febrero de 1776, y a José Esteban, 
que nació en 1778, quien se casó a los 20 años de edad, el 23 de agosto de 1798, 
con Petrona Selva de 15 años, hija de Juan [Perera] Selva y de Leonarda Fernández 
Mazariegos, éstos residentes de la hacienda Macuilapa —matrimoniados el 12 de 
agosto de 1781—. Don Juan, fue hijo de don Matías Perera y Acosta y de María 
Ángela Selva, naturales de Mataró, obispado de Barcelona, y Leonarda fue hija de 
Francisco Alonzo Fernández y de Ramona Mazariegos.

La familia Fernández Mazariegos estableció nexos de parentesco con distintos 
grupos oligárquicos del mencionado valle y de la villa de San Marcos Tuxtla, entre 
los que se contaban los Moguel, Calimayor, Burguete, Castillejo, Serrano, Zebadúa, 
Bustamante, Farrera, Toledo y Tirado. Lo propio ocurrió con los Figueroa, cuyas 
alianzas matrimoniales se extendieron entre numerosos sectores, tanto de 
hacendados como de trabajadores.

José Esteban Figueroa Archila y María Petrona Selva Fernández tuvieron 
numerosos hijos, varios de ellos adoptados. En orden de nacimiento o adopción 
fueron: Carlos,6 nacido el 19 de abril de 1801; María Ángela7 (adoptiva), Cleofas 

5 El 8 de diciembre de 1824, el cura propio de la parroquia de Xiquipilas, don José Simeón 
Moguel, bautizó a una niña de nombre María Josefa, que nació el 27 de noviembre de 
dicho año, hija de Vicente Torres y de Gabriela Figueroa, ésta hija de Manuel y Raymunda 
Ascensión. Quizá este Manuel sea un homónimo del cura (Libro de Bautismos de la parroquia de 
Xiquipilas, 1820-1840, foja 50 cara, partida 94). El 15 de enero de 1828, el mismo cura bautizó 
a Leocadia, que nació el 9 de diciembre de 1827, hija de los referidos (Libro id, foja 87 cara, 
partida 6). El 12 de abril de 1830, el mismo cura bautizó a otro hijo de los mencionados, de 
nombre Benito, que nació en Cintalapa el 30 de marzo de 1830 (Libro id., foja 113 verso, partida 
221) y el 21 de febrero de 1832, el referido cura bautizó a otro más de nombre Francisco, que 
nació el 18 de los mismos mes y año (Libro id., foja 135 recto, partida 17).

6 Libro parroquial del pueblo y cabecera de Santo Domingo Zintalapa en el que se asientan sus bautizados, 
los de sus anexos Xiquipilas y demás haciendas de su Valle puesto por mí, yo el Br. Dn. Joseph Mariano 
Vázquez Piñón, cura beneiciado por su Majestad (que Dios Nuestro Señor guarde) de dicha cabecera, 
anexo y su valle, y dicho libro comenzó el día veinte de julio del año de 1793, y para su debida formalidad el 
expresado libro tiene 203 fojas hútiles las que están numeradas y que para su constancia irmo yo el propio 
padre cura. Joseph Mariano Vázquez Piñón [irma], foja 104, cara, partida 200. Archivo 
Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas.

7 El 14 de junio de 1818, doña María Figueroa llevó a bautizar a un hijo suyo a quien le 
puso el nombre de Juan José Fernando, “expuesto a la caridad de don Francisco José 
Zorrilla, quien fungió como padrino”, le echó agua el cura propio de San Marcos Tuxtla, 
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(adoptivo),8 José Cornelio (expósito y adoptivo),9 Micaela10 (adoptiva) y Cristóbal (adoptivo, 

don Manuel Antonio Figueroa. Ángela casó con José María Palacios Vargas y tuvieron a José María 
Santana nacido el 26 de julio de 1837, siendo madrina su abuela doña Petrona Selva (Libro de bautismos 
de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 203 recto, partida 163; la bautizó en la inca Macuilapa don 
Gregorio Espinosa; al margen de la partida se anota que la madre de esta criatura es hija adoptiva de 
don Esteban Figueroa y doña Petrona Selva).

8 Casado con María Aguilar, hija de Mariano y de Ángela Selva, padres de María Polidora nacida el 12 de 
noviembre de 1825, bautizada el 17 de dichos mes y año, padrino su abuelo don Esteban Figueroa (Libro 
de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 64 recto, partida 107, y fue bautizado en la inca 
Macuilapa por don José Simeón Moguel).

9 Éste casó con Leocadia Toledo de los Santos, hija de Simón Toledo y de Juana de los Santos, nativos de 
Tonalá. José y Leocadia tuvieron a Clemente, nacido el 13 de octubre de 1820 en la inca Santiago (Libro 
de bautismo de la parroquia de Xiquipilas, 1820 a 1840, a cargo de José Simeón Moguel, foja 3 verso, partida 90); a 
Benigno, nacido el 13 de febrero de 1825 (Libro id., foja 54 verso, partida 30), a Bonifacio que nació el 13 de 
mayo de 1826 (Libro id., foja 69 verso, partida 36), a José nacido el 23 de abril de 1831 (Libro de bautismos de la 
parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 125 recto, partida 33, bautizó el cura Moguel en la inca Macuilapa el 
12 de mayo de dicho año), a Cornelio casado con Patrocinia Aguilar Burguete quienes procrearon a María 
Donaciana nacida el 24 de mayo de 1837 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 204 verso, 
partida 151, bautizó don Gregorio Espinosa el 14 de junio de dicho año en la inca Macuilapa), a Telésfora, 
nacida el 5 de enero de 1839 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 234 verso, partida 
223, bautizó don José Simeón Moguel el 10 de dichos mes y año en la inca Macuilapa); Ramona, nacida el 
30 de agosto de 1841 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 17 verso, partida 148, bautizó 
don Mariano Ramón Ramírez el 21 de octubre de dicho año en Macuilapa); a Nolverto, casado con Juana 
Torres, hija de Ricarda del mismo apellido, quienes procrearon a María Melchora, nacida el 6 de enero de 
1838 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 210 verso, partida 6, bautizo el cura Moguel 
en Macuilapa el 20 de dichos mes y año) y a María Matea, casada con José Teodosio Farrera y Grajales. Una 
hija de éstos, Carmen, casó con Primo Toledo, hijo de Ramona Toledo y de Esteban Figueroa Selva (cópula 
ilícita); José y Matea tuvieron también a José Eusebio, que nació el 5 de marzo de 1848, siendo padrinos don 
Dionicio José Farrera Hidalgo y doña Josefa Girón y Esponda (Libro de bautismo de la parroquia de Zintalapa, 
1841 a 1855, foja 87 verso, partida 670, bautizó Mariano Camas y Malpica); también tuvieron a Dominga, 
nacida el 12 de mayo de 1840, y a Luciano, que nació el 7 de enero de 1841 (Libro de bautismos de la parroquia de 
Zintalapa, 1841, foja 7 verso, partida 79), bautizado el 16 de febrero de 1841 por don Mariano Ramón Ramírez 
(foja 11 recto, partida 99), y por el mismo señor Ramírez, ambos en la inca Macuilapa; a Ruperto, nacido el 
27 de mayo de 1844 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1844, foja 27 verso, partida 25, bautizó 
el señor Ramírez el mismo día, siendo padrinos don Isidro Rabasa y doña Policeta Farrera Esponda); Clara 
de Jesús, nacida el 13 de febrero de 1850 (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1844 a 1855, foja 115 verso, 
partida 905, bautizó don Mariano Camas el 18 de dichos mes y año en Macuilapa, madrina doña Lorenza 
Bustamante); Petrona Pascuala, nacida el 23 de octubre de 1851 (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 
1844 a 1855, foja 145 verso, partida 123, bautizó don Mariano Camas el mismo día en Macuilapa, padrino don 
José Antonio Rabasa); Gonzalo de Jesús, que nació el 10 de enero de 1865 (Libro de bautismos de la parroquia de 
Cintalapa, 1864 a 1867, foja 32 verso, partida 230, bautizó don Manuel Ramón Ruiz el 7 de abril del mismo año 
en Macuilapa, padrinos el Lic. José Antonio Velasco y don Félix Antonio Acebo).

10 Ésta tuvo una hija natural llamada María Soledad nacida el 24 de abril de 1826, bautizada en la ermita 
de Macuilapa el 11 de mayo del mismo año, siendo madrina María Fuentes (Libro de bautismos de la 
parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 80 recto, partida 25, la bautizó el cura Moguel).
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fallecido el 8 de octubre de 1861 en San Marcos Tuxtla y cuyo cadáver fue sepultado 
en el patio de la iglesia de San Roque).11 Éste casó con María Selva (su prima paralela 
matrilateral), hija de Ángela Selva Fernández, y de este matrimonio nacieron 
Petrona (28 de junio de 1830), Guillerma (11 de febrero de 1832),12 Juana Ángela (18 
de enero de 1833),13 Pomposo (13 de junio de 1834),14 Luciano (14 de junio de 1836), 

11 Libro de difuntos de la parroquia de San Marcos Tuxtla, 1856 a 1863, foja 69 recto, partida 444, cura 
don Agustín Flores.

12 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 134 verso, partida 16, la bautizó 
en la inca Macuilapa don José Simeón Moguel, siendo madrina doña Petrona Selva.

13 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 143 verso, partida 14, bautizó 
en la ermita de Macuilapa don José Simeón Moguel. El 18 de octubre de 1861 falleció don 
Felipe Pino, dejando viuda a doña Ángela. Su cadáver se enterró en el patio de la iglesia 
de San Roque, en San Marcos Tuxtla (Libro de difuntos de San Marcos de Tuxtla, 1856, foja 68 
verso, partida 439, siendo cura don Agustín Flores). En el bautizo de una niña llamada 
Ángela Candelaria, nacida el 6 de diciembre de 1895, hija de Eliseo Serrano Peralta y de 
Ángela Hernández Figueroa, aparece doña Ángela Figueroa como abuela materna, casada 
con Melquiades Hernández; un hermano de Eliseo llamado Raúl casó con Beatriz Toledo, 
hija de Juan Toledo y Agustina Martínez procreando a José Raúl nacido el 19 de marzo 
de 1895 y bautizado el 5 de julio de 1896 (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1894 
a 1896, foja 300 recto, partida 705; foja 340 recto, partida 825, siendo sus padrinos Dr. 
Rodulfo Figueroa y María Moguel, bautizó Mariano R. Ramírez). Beatriz y Raúl tuvieron 
también a Raúl, casado con Carmen Figueroa, hija de Esteban y Graciela Castillo, quienes 
procrearon a Rosario nacida el 17 de marzo de 1923.

14 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 164 verso, partida 77. Lo bautizó 
José Simeón Moguel en la inca San Bartolomé el 30 de octubre de 1834. Pomposo casó con 
Melchora Figueroa y tuvieron a Nolberto, nacido el 26 de junio de 1866, bautizado el 14 de 
diciembre de dicho año, padrinos Segundo Serrano y Ángela Figueroa (Libro de bautismos de la 
parroquia de Cintalapa, 1861 a 1866, foja 117 verso, partida 423, bautizó don Nicolás de Figueroa 
y Eligio Velasco ); a Esther, casada con Agustín Ordóñez Grajales, habitantes de la inca La 
Providencia, quienes tuvieron a Alberto, nacido el 12 de noviembre de 1896, siendo padrinos el 
Dr. Rodulfo Figueroa y Adela Cruz de Trujillo (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1894 
a 1896, foja 372, bautizó Mariano Ramón Ramírez el 30 de diciembre de dicho año); Luciana, 
casada con Exequiel Betanzos, hijo de Diego y Juana Rincón, quienes procrearon a Exequiel, 
nacido el 12 de enero de 1893 y bautizado el 12 de marzo del mismo año, siendo padrinos don 
Virgilio Figueroa y Luciana Figueroa de Esponda (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 
1891 a 1894, foja 135 verso, partida 809, bautizó don Mariano Ramón Ramírez); Ángela, casada 
con Joaquín del Pino, hijo de Felipe y de Ángela Figueroa, padres de Joaquín, que nació el 23 
de junio de 1892 y fue bautizado el 20 de mayo del mismo año, padrinos Virgilio Figueroa y 
Evangelina del Pino (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 144 recto, 
partida 958, bautizó don Mariano Ramón Ramírez); Angelina, nacida el 18 de octubre de 1898 y 
bautizada el 24 de junio de 1899, padrinos Virgilio Figueroa y María del mismo apellido (Libro de 
bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1899, foja 113 recto, parida 662, bautizó don Remigio Mátuz); 
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Juliana (29 de mayo de 1837),15 Esteban (20 de mayo de 1838),16 Manuela Antonia (28 
de noviembre de 1840),17 Sebastiana18 (adoptiva), Cleofas19 y Virgilio Agustín nacidos 

Herminia —o Ángela Herminia—, casada con Joaquín del Pino —quizá quedó viudo y optó por 
el sororato—, ya referido, con quien procreó a Pomposo, nacido el 20 de septiembre de 1894 y 
bautizado el 28 de febrero de 1895, madrina Mercedes Farrera (Libro de bautismos de la parroquia de 
Cintalapa, 1891 a 1894, foja 122 verso, partida 351, bautizó don Mariano Ramón Ramírez). Pomposo 
y Melchora también tuvieron a Cristóbal, casado con Carmen Domínguez, hija de Manuel y de 
Leonarda Ríos, quienes procrearon a Cristóbal, que nació en diciembre de 1898 y fue bautizado el 
3 de febrero de 1899, padrinos Héctor Serrano y Luciana Figueroa (Libro de bautismos de la parroquia 
de Cintalapa, 1899, foja 77 recto, parida 451, bautizó don Remigio Mátuz). Pomposo tuvo otro hijo 
con Secundina Múñoz de nombre Manuel Múñoz, casado con Erlinda Valenzuela, hija natural de 
Filomena Valenzuela y de Primo Toledo; Manuel y Erlinda tuvieron a David, nacido en la hacienda 
Las Mercedes el 6 de diciembre de 1897, bautizado el 1 de abril de 1898, padrinos Esteban Figueroa 
e Inés Trujillo (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1899, foja 14 verso, partida 83, bautizó en 
la ermita de Macuilapa don Remigio Mátuz).

15 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 185 recto, partida 30, bautizada en 
la inca Macuilapa el 14 de junio de 1836 por el cura José Simeón Moguel.

16 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 214 verso, partida 39, bautizado en 
la inca Macuilapa en 18 de mayo de 1838 por el cura José Simeón Moguel, siendo madrina su 
abuela Petrona Selva.

17 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 5 recto, bautizada por don Mariano 
Ramón Ramírez el 2 de enero de 1841. Manuela casó con José Segundo Serrano, hijo natural de 
Vicenta Serrano y tuvieron por hijos a María, nacida en la inca Santiago el 2 de noviembre de 
1871, y a Gustavo Segundo, nacido en Macuilapa el 9 de noviembre de 1872, ambos bautizados 
en la ermita de Macuilapa el 3 de febrero de 1873, siendo padrinos don Manuel y doña Isabel 
Rabasa (Libro de Bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1870 a 1874, bautizo don Francisco de Jesús 
Barahona). Otro hijo de Segundo y Manuela fue Federico, casado con Gabriela Castro, hija de 
Rafael Castro Conde y de Josefa Azurdía, quienes tuvieron a María Bertha, nacida en la inca 
Llano Grande el 3 de mayo de 1892 y bautizada en la misma el 15 de octubre de dicho año, 
siendo padrinos don Segundo y doña Eglantina Serrano (Libro de Bautismos de la parroquia de 
Cintalapa, 1891 a 1894, foja 96 verso, partida 655. Bautizó Mariano R. Ramírez).

18 Casada con Marcelino Ríos, hijo de Doroteo y de Juana López, Sebastiana y Marcelino tuvieron 
a Hilario, nacido el 2 de noviembre de 1838 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, 
foja 221 recto, partida 94, bautizado en Xiquipilas el 14 de dichos mes y año por el cura Moguel) 
y a Leocadia, nacida el 3 de noviembre de 1839 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 
a 1840, foja 232 verso, partida 203, bautizada en Xiquipilas por el cura Moguel), a Dionicia que 
nació el 9 de octubre de 1841 (Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 20 verso, 
partida 173, bautizada en Xiquipilas por el cura Moguel).

19 Casada con Lucas Llaven, hijo de Pedro Miguel y de Marcelina González, tuvieron por hijos 
a: Laura Cleotilde, que nació el 4 de agosto de 1846, siendo sus padrinos Prisciliana y Ángela 
Figueroa (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1841 a 1855, foja59 recto, partida 446, 
bautizó don Mariano Camas); María Eloisa, nacida el 12 de febrero de 1849, su madrina 
Prisciliana Figueroa (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1841 a 1855, foja 102 recto, 



50 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

en la inca Macuilapa (6 de febrero de 1846).20 El 26 de abril de 1824 Juana María 
Arguello, hija de Nolverto y Gertrudis Figueroa, casada con Luis Arguello, hijo de 
Teodoro y Jacinta López, bautizaron a una niña de nombre Alejandra,21 nacida el 
24 de los mismos mes y año; el 13 de enero de 1830 se registró otra hija de éstos, 
de nombre Marcela,22 que nació el 6 de dichos mes y año, pero el apellido de Luis 
aparece como Reyes, que quizá sea el correcto, en razón de que el 15 de octubre de 
1835 Luis y Juana María bautizaron a su hijo Dionicio,23 que nació el 9 de dichos 
mes y año; y en 1837 bautizaron a Gerónimo,24 nacido el 3 de septiembre. Cabe 
anotar que no se mencionan los nombres de los padres de Gertrudis. El 11 de mayo 
de 1831 Gertrudis o una homónima aparece casada con Feliciano Ordóñez y con 
un hijo de nombre Joaquín, casado con Mariana Martínez Ríos, padres de Josefa 
Casimira,25 que nació el 4 de marzo de dicho año y fue bautizada en la inca Buena 
Vista por el cura José Simeón Moguel; al siguiente año nació María Calixta,26 el 30 
de abril de 1832, también bautizada en la inca Buena Vista por el cura Moguel.

La información sobre los Figueroa —a los que también conviene considerar 
como de otras ramas o “linajes” homónimos— es confusa e incompleta en algunos 
documentos, además de dispersa, lo que no permite presentar una secuencia de 
iliación, descendencia y ascendencia rigurosa. Como ejemplo de lo dicho, baste 

partida 784, bautizó el 21 de marzo de dicho año en la inca Santiago don Mariano Camas); 
Adalberto Maximiliano, nacido el 24 de marzo de 1851, siendo padrinos don Pomposo 
Figueroa y doña Luciana del mismo apellido (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 
1841 a 1855, foja 136 recto, partida 75, bautizó en Macuilapa don Mariano Camas), y a 
Raúl Alberto Maximiliano, nacido el 23 de mayo de 1853, siendo padrinos don Cristóbal 
Figueroa y su esposa María Selva, abuelos maternos (Libro de bautismos de la parroquia de 
Cintalapa, 1841 a 1855, foja 171 verso, partida 53, bautizado el 8 de junio del mismo año en 
Macuilapa por don Mariano Camas).

20 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1855, foja 52 recto, partida 395, siendo 
cura don Mariano R. Ramírez). Benigno nació el 13 de febrero de 1825 (Libro id., foja 54 
verso, partida 30).

21 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 42 verso, partida 32, fue 
bautizada en la inca Nuestra Señora el 26 de dichos mes y año por el cura José Simeón 
Moguel.

22 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 112 recto, partida 239, la bautizó 
José Simeón Moguel en la Finca Nuestra Señora.

23 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 178 verso, partida 94, bautizó 
José Simeón Moguel en la inca Macuilapa.

24 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 206 recto, partida 184, la bautizó 
el cura Moguel en la inca Buena Vista.

25 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 124 verso, partida 32.
26 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1820 a 1840, foja 137 verso, partida 39.
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referir que en 1870, en la iglesia de San Marcos Tuxtla, se bautizó a José María,27 
nacido el 21 de febrero de dicho año, hijo de Blas Figueroa y Luisa de la Cruz, siendo 
sus abuelos paternos don Gabriel y doña Salomé Cortés, y los maternos Leandro de 
la Cruz y Manuela Díaz.

En la inca Santiago, Cintalapa, el 17 de octubre de 1870 nació María Esther,28 
hija de Pomposo Figueroa y de Melchora, del mismo apellido; sus abuelos paternos 
eran Cristóbal Figueroa y María Selva y los maternos Nolberto Figueroa y Juana 
Tomasa Pineda.29 Fueron padrinos esta última y Esteban Figueroa. Otro hijo de 
éstos fue Ranulfo Manuel,30 nacido en la inca Santiago el 5 de junio de 1872, quien 
fue bautizado el 24 de dichos mes y año, y en representación del padrino nominado 
—don Primo Esquinca— compareció doña Rosa Esquinca.

La inca Macuilapa fue cuna de muchos Figueroa y así lo demuestran los atestados 
de bautismos revisados, de modo que no hay duda de que todos descendieron de la 
misma familia troncal, aunque varios de ellos aparezcan con datos incompletos, lo 
que ocurrió frecuentemente con las mujeres de ese apellido. 

El nombre de Esteban fue —y lo sigue siendo— recurrente en dicha familia, 
como puede observarse en lo arriba consignado; José Esteban Figueroa Archila 
procreó a Esteban Figueroa Selva, casado con Cecilia Esquinca Calvo, y uno de sus 
hijos se llamó Esteban Segundo, nacido el 20 de marzo de 1871 en la inca Santiago. 
Éste reprodujo dicho nombre con su hijo habido con doña de Jesús Burguete, nacido 
en la inca San Ángel; este Esteban casó con María Magnolia Aramoni, nacida en 
Puerto México, hija de Francisco, natural de Siria, Damasco, y de Cecilia Chocaris. 
A un hijo de éstos se le dio el mismo nombre y casó con Lynn Ewanchyna Gaj. A su 
vez, uno de sus vástagos heredó el referido nombre; éste contrajo nupcias con Lucía 
Goitia Pariente y el hijo de estos es el séptimo Esteban, que sin duda heredará tal 
nombre a sus sucesores —ver genealogía—.

27 Libro de bautismos de la parroquia de San Marcos Tuxtla, 1868 a 1871, sin foliación ni partidas, fue 
madrina de esta criatura doña Mercedes Vila y bautizó el 26 del propio año don Nicolás 
Figueroa.

28 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1869 a 1871, foja 16 recto, partida 144, bautizó 
don José Joaquín Castillejo.

29 Éstos tuvieron una hija llamada Medarda, quien tuvo un hijo de nombre Virgilio Segundo, 
nacido el 13 de enero de 1865. Este hijo se insinúa que fue de un Esponda y el apellido 
Figueroa se lo puso Esteban “cuando le echó agua en caso de necesidad” ( Libro de bautismos 
de la parroquia de Cintalapa, 1864 a 1867, foja 36 recto, partida 258, bautizado en Macuilapa 
por don Manuel Ramón Ruiz el 27 de marzo del propio año).

30 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1869 a 1871, foja 75 recto, sin partida. Bautizó 
don Francisco J. Barahona en dicha inca.
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En la inca Llano Grande, Cintalapa, nació Herlinda31 el 13 de octubre de 1870, 
hija de Sótero Farrera y de Leocadia Toledo, primera hija de José y de Matea 
Figueroa —ya mencionados— y la segunda de José Patrocinio Toledo y Leónidas 
Castillo. Herlinda murió en Tuxtla el 3 de mayo de 1909.

José Farrera y Matea Figueroa tuvieron, además de a Sótero, a Luciano, casado 
con Elisea Zebadúa, hija de Ismaela Zebadúa; a Bárbaro Austo,32 que nació el 19 de 
febrero de 1892, bautizado en la inca Macuilapa el 20 de marzo del mismo año, 
siendo sus padrinos don Vicente Cal y Mayor y doña Isabel Esponda, y a Teresa,33 
nacida el 26 de agosto de 1893, bautizada el 18 de octubre del mismo año, siendo sus 
padrinos Zacarías Zebadúa y Leocadia Figueroa de Farrera.

Jesús Farrera Figueroa, casado con Domitila Zebadúa, hija de Ismaela Zebadúa, 
tuvieron por hijos a Matea Vicenta,34 nacida el 19 de julio de 1892 y bautizada el 
12 de diciembre del propio año, siendo sus padrinos Lauro Cruz y María Rincón, 
y a Ramón Causlo,35 nacido en el rancho San Jacinto el 20 de octubre de 1894 y 
bautizado el 8 de noviembre del mismo año, siendo su padrino Arturo Serrano.

Carmen Farrera Figueroa se casó con Primo Toledo,36 hijo natural de Ramona 
Toledo y de Esteban Figueroa Selva, cuñado de ella; tuvieron a Santiago,37 nacido en 
la inca La América el 25 de julio de 1895 y bautizado el 20 de diciembre del mismo 
año, siendo su padrino el Dr. Rodulfo Figueroa, medio hermano de Primo.

Las familias Figueroa y Toledo están íntimamente relacionadas, tanto por 
consanguinidad como por ainidad, y largo e inoicioso sería el desenvolver sus 
relaciones y nexos parentales. Un ejemplo: en 18 de marzo de 1843 Clemente 

31 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1890 a 1894, foja 2 recto, partida 6, la bautizó don 
Mariano R. Ramírez el 16 de enero de 1891.

32 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 14 verso, partida 92, bautizó 
Mariano R. Ramírez.

33 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 165 verso, partida 1081, bautizó 
Mariano R. Ramírez.

34 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 103 verso, partida 702, bautizó 
Mariano R. Ramírez.

35 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 36 verso, partida 91, bautizó 
Mariano R. Ramírez.

36 Fallecido el 30 de marzo de 1937 y sepultado en la ermita de la inca La Providencia.
37 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 208 recto, partida 430, bautizó 

Mariano R. Ramírez.
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Figueroa, hijo de José Cornelio38 y Leocadia Toledo,39 solicitó en matrimonio 
a Gertrudis Farrera, hija de don Francisco y doña Isabel Grajales. Tuvieron por 
hijos a Bonifacio, que nació el 5 de junio de 1844;40 José, nacido el 19 de marzo de 
1850;41 Guadalupe Cinecio, nacida el 12 de diciembre de 1859;42 Benito Octaviano, 
nacido el 21 de marzo de 1866);43 Luciana, que contrajo matrimonio con Manuel 
Cruz, hijo de Valentina Cruz, procreando a María Melita, que nació el 1 de febrero 
de 1889 en el rancho La Merced;44 a José de la Paz,45 que nació el 24 de enero de 
1848, siendo padrino don Cornelio Figueroa, y a Manuel Antonio, nacido en San 
Pedro Jiquipilas el 30 de noviembre de 1870.46 En los registros parroquiales aparece 
también un Clemente Figueroa,47 casado con Carmen Toledo, con un hijo de 

38 En el bautizo de una niña celebrado el 4 de enero de 1830, llamada Martina, que nació el 10 
de noviembre de 1829, hija de Anselma Figueroa y de Vicente Morales Durante, Cornelio 
fungió como padrino; Anselma hija de Prudencia Hernández, no se da el nombre del padre 
(Libro de bautismo de la parroquia de Xiquipilas, 1820 a 1840, a cargo de José Simeón Moguel, foja 
110 recto, partida 193)

39 Ésta tuvo otro hijo de nombre José Petronio Toledo, hijo de Esteban, hermano de José, 
esposo de Leocadia; José Petronio casó con Leonarda Castillejo, hija de Manuel y de 
Pioquinta Domínguez; Leonarda y José tuvieron a Leocadia Toledo Castillejo, ésta 
contrajo nupcias con Sótero Farrera Figueroa, hijo de José Teodosio y de Matea Figueroa, 
ella media hermana de José Petronilo, nacido en la inca Macuilapa el 30 de mayo de 1846, 
siendo su padrino don Tirzo Esponda, lo bautizó don Mariano Ramón Ramírez (Libro 
de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1855, foja 53 verso y 54 recto, partida 408). 
José Peronilo dueño de la inca Orizaba y aquella de la inca Las Lluvias en el Valle de 
Cintalapa. Sótero y Leocadia, tuvieron Mercedes y a José, éste casó con Guillerma Pola 
García, hija de Onésimo y de Gregoria García.

40 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1855, foja 30 verso, partida 230, siendo 
cura don Mariano R. Ramírez.

41 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1855, foja 117 verso, partida 925, bautizado 
en Macuilapa, siendo cura don Mariano Camas y Malpica.

42 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1864 a 1867, foja 24 recto, partida 160, bautizado 
en Macuilapa por el cura Manuel Ramón Ruiz.

43 Libro de bautismo de la parroquia de Zintalapa. 1864 a 1867, foja 55 recto, partida ilegible, 
bautizado en la ermita de Santa Ana Macuilapa por el cura don Manuel Antonio Carballo.

44 Libro de bautismo de la parroquia de Cintalapa, 1891 a 1894, foja 14 recto, partida 90, bautizó don 
Mariano Ramón Ramírez.

45 Libro de bautismos de la parroquia de Zintalapa, 1841 a 1855, foja 85 recto, partida 650, bautizó 
don Mariano Camas y Malpica.

46 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1869 a 1871, foja 50 recto, partida 63, bautizó en 
la ermita de Macuilapa el 31 de marzo de 1871 don José Joaquín Castillejo, siendo madrina 
la niña María Rincón.

47 Libro de bautismos de 1891 a 1894 de la parroquia de Cintalapa, foja 88 recto, partida 598. Cura 
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nombre Bonifacio, matrimoniado con Asunción Borges, hija de Gertrudis Farrera. 
Bonifacio y Asunción tuvieron a Gertrudis, que nació en Macuilapa el 12 de mayo 
de 1892, siendo sus padrinos don Benigno Toledo y doña Carmen, del mismo 
apellido. Aquí hay sin duda un error, pues Asunción fue hija de Vicente Borges y 
de Néstora Ocaña, puesto que en el atestado de bautismo de un hijo de Bonifacio y 
Asunción, de nombre Jesús,48 nacido el 20 de agosto de 1894, aparecen sus abuelos 
maternos con esos nombres, y como madrina doña Eufrosina Esponda. Otro hijo de 
Bonifacio Figueroa y Asunción Borges recibió el nombre de Guadalupe Rodulfo,49 
nacido el 25 de abril de 1899, apadrinado por Arcadio Cruz e Isaura Morales. En 
otro documento, Clemente aparece casado con Gertrudis Farrera, con una hija de 
nombre Feliciana, casada con Manuel Cruz, hijo de Valentina Cruz, residentes de 
la inca Nuestra Señora, en Jiquipilas. Feliciana tuvo una hija a quien bautizó con el 
nombre de María Magdalena,50 que nació el 15 de mayo de 1894.

En los libros parroquiales se registran otros Figueroa sin mayores datos que el 
nombre y apellido, entre quienes se encuentra Isidro, hijo de Aniceto Figueroa y Crispina 
Moreno, residentes en la inca Llano Grande. El referido casó en Cintalapa el 13 de 
octubre de 1880 con Gregoria Velázquez, oriunda de Tuxtla, hija de Carlos Velázquez 
y Petrona Gutiérrez. Emilia García, hija de Antonio García y Soledad Figueroa, casó 
con Octavio Toledo, hijo de José P. Toledo y Leonarda Castillejo. Octavio y Emilia 
tuvieron a Luis Benjamín, nacido en Cintalapa el 24 de octubre de 1894 y bautizado el 
20 de junio de 1895,51 siendo padrino don Nolberto Figueroa. Roberto, nacido el 16 de 
octubre de 1924, fue hijo natural de Joseina Figueroa y Leopoldo Abrante; sus abuelos 
maternos eran Roberto Figueroa y Concepción Rincón. Virgilio Figueroa casó con 
Nieves Damián, hija de Tranquilino Damián y Enriqueta Cruz, quienes tuvieron un 
hijo llamado Víctor Manuel, nacido el 7 de junio de 1924.

Como puede notarse, los nexos, alianzas y extensiones de esta familia son todo 
un rompecabezas que hay que armar con cautela, pues los nombres y apellidos se 
repiten en diversas generaciones; a la vez, la endogamia y el adulterio, así como las 

Mariano Ramón Ramírez.
48 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1894 a 1896, foja 99 verso, partida 285, cura 

Mariano Ramón Ramírez. 
49 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1899, foja 107 recto, partida 625, siendo cura 

don Remigio Mátuz.
50 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1894 a 1896, foja 70 verso, partida 197, cura 

Mariano Ramón Ramírez.
51 Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1894 a 1896, foja 134 verso, partida 386, bautizó 

don Mariano R. Ramírez.
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relaciones extramaritales, fueron recurrentes, lo que nos da un panorama ecléctico 
y poco explícito para trazar líneas precisas de descendencia. Dada esa situación, 
esbozar una genealogía amplia sería una empresa de diagramación harto compleja y 
enmarañada. Retomando el referente básico, ego, de esta preliminar carta, exploraré 
a sus parientes inmediatos hasta donde los datos e información lo permiten.

Esteban Figueroa Selva casó con Cecilia Esquinca Calvo (1855-1929), nativa 
de San Marcos Tuxtla, con la que procreó once vástagos, siendo uno de ellos el 
referido médico-poeta. Cecilia, hija de don José Gabriel Esquinca Laguna (1818-
1897) y de doña María Loreta Calvo de la Cruz; el primero oriundo de Ocozocoautla 
y la segunda de Tonalá. Gabriel hijo de don José María Esquinca Massa, hijo de 
don Bartolomé Esquinca y de doña María Josefa Massa; José, venido a Chiapas en 
1810 y radicado por algún tiempo —junto con otros ultramarinos procedentes de 
Catalunya— en Tonalá, y de Manuela de los Santos Laguna Escobar, hija de don 
José Laguna y de doña Josefa Escobar, nacida en Tonalá el 12 de diciembre de 1792, 
ésta casó con el referido en 1811 y en 31 de mayo de 1833 don José María obtienen 
todos los derechos de ciudadano mexicano.

Según Cuéllar (1999), los hijos de Esteban y Cecilia fueron Tepoxina, Ernesto, 
Prisciliana, Rafael,52 María, Rodulfo, Elvira, Cecilia, Manuela,53 Gabriel54 y Esteban.55 

52 Nacido el 24 de octubre de 1879, bautizado en la iglesia parroquial de Santo Domingo Cintalapa 
el 2 de febrero de 1880, siendo padrinos Raúl del Pino y Felisa Moguel (Libro de bautismos de la 
parroquia de Santo Domingo Cintalapa, 1879 a 1880, foja 30 verso, bautizó José Joaquín Castillejo).

53 María Loreta nació en Cintalapa el 10 de noviembre de 1864 y en su fe de bautismo de fecha 
1 de mayo de 1865 no se registra el nombre de su padre sólo el de doña Cecilia Esquinca 
(Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1864 a 1867, foja 25 recto, partida 104, bautizó 
don Manuel Ramón Ruiz, fue madrina doña Lorenza Bustamante).

54 José Gabriel nació en la inca Santiago el 8 de mayo de 1879, bautizado el 22 de junio del 
propio año, siendo padrinos doña Melquiades Hernández (casado en segundas nupcias 
con Angela Figueroa), don Primo Esquinca, doña Carmen y doña Rosa del mismo apellido 
(Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 1869 a 1871, foja 7 recto, partida 51, bautizo 
José Joaquín Castillejo). Gabriel casó con Carmen Toledo, hija de Ángel y María Rincón, 
quienes procrearon a Alberto Rafael, nacido en la inca La América a las cinco de la mañana 
del día 4 de junio de 1898 y bautizado en la ermita de la inca Santiago el día 25 de junio de 
dicho año, siendo padrinos don Alfonso Zorrila y doña Cecilia Esquinca (Libro de bautismos 
de la parroquia de Cintalapa, 1896 a 1898, foja 42, partida 246, bautizó don Remigio Mátuz). 
Gabriel también tuvo una hija con Dominga Farrera, hija de Sótero Farrera y Leocadia 
Toledo, procrearon a Gabriela Tepoxina, nacida el 23 de agosto de 1923.

55 En 20 de marzo de 1871, el cura interino de la parroquia de Cintalapa, don José Joaquín 
Castillejo, bautizó en la ermita de Macuilapa a Esteban Segundo, siendo padrino don 
Luciano Farrera y doña Prisciliana Figueroa (Libro de bautismos de la parroquia de Cintalapa, 
1869 a 1871, foja 54 verso, partida 82).
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En realidad fueron doce, pues tuvieron a Amado o Amadeo, nacido en 1884, quien 
casó en 1921 con María del Carmen Toledo —su prima—, hija de Primo Toledo 
y Carmen Farrera; Amado también se casó con Cecilia Avendaño, hija natural de 
Eliseo Burguete y María Avendaño, procreando a Arnulfo Santiago que nació el 8 
de julio de 1924.

Hasta aquí el registro se limita a los datos consignados en los libros de bautismos 
y en algunos pocos de defunciones; hace falta explorar los de conirmaciones y 
matrimonios, que sin duda proporcionarán valiosa información y mayores detalles.

La familia Figueroa gozó de prerrogativas y de desahogada posición económica; 
sus propiedades fueron signiicativas, entre las que sobresale la añeja Macuilapa, que 
por varios años poseyó, la de igual carácter Llano Grande, San Bartolomé, San Ángel, 
La América, La Selva, Las Lluvias, Orizaba, La Providencia y la famosa Santiago. 
Fincas agrícola-ganaderas de reconocida reputación por sus productividades que 
muchas de ellas son ahora viejos recuerdos arruinados o en vías de colapsar.

Apéndice 1

Fe de bautismo de Rafael Rodulfo
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Apéndice 2

Poema inédito

Para decirte lo que el alma siente

La pasión que en silencio me devora

Quisiera ser rumor de ignota fuente

Rayo de luna resplandor de aurora

Llegar quisiera a la azulada cumbre

Y muertos y callados mis dolores

Y las estrellas demanden su lumbre 

[roto] perfume a las dormidas lores
Todo me habla de ti mi pensamiento

Contigo siempre va como tu sombra

Y en cada estrofa palpitarte siento

Y en su latir mi corazón te nombra

 Seré dueño feliz de tu belleza

Será mi suerte mi destino unirnos

Como el ángel guardián de tu pureza

Eres tú el ángel custodio de mi vida

[vuelta]Hay en tus ojos donde ignota llama

Arde vivaz como el alma mía

Algo que dice entre las sombras “ama”

Algo que dice el corazón “confía”

Tu labio es lira de ecos celestiales

Tu talle ondula como el ritmo vago

Del canto de la noche a los juncales

Que se columpia en el limpio lago

Cuando [roto] radiante de hermosura

Y me sonríes por calmar mi duelo

Mis ojos ven sobre tu frente presos
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Los resplandores de tu patrio suelo

Rayo de luna hermosa como el día

Cadencia de una música ignorada

Eso eres en el cielo amada mía

Eso eres de los cielos destinada.

Rodulfo Figueroa

Apéndice 3

Muestra genealógica
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Apéndice 4

Fotografías de Rodulfo Figueroa


