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INTRODUCCIÓN 
 

En octubre de 1910 Madero proclama el Plan de San Luis Potosí que entre 

sus puntos medulares están: la destitución de Díaz de la presidencia de la 

República Mexicana y la restitución de tierras comunales a los pueblos, Sin 

embargo. Madero mostró poco interés en resolver o solucionar el problema 

agrario; esto ocasionó que se sublevaran contra él, tal es el caso de: Emiliano 

Zapata en Morelos con el lema "tierra y libertad" y Pascual Orozco en Chihuahua.  

Si la matriz fue el Plan de San Luis de Madero, el Plan de Ayala se hizo 

famoso como la primera bandera del experimento más notable y más discutido de 

México: el de la reforma agraria.1 

Entre sus artículos mas importantes del Plan de Ayala se encuentran: el Art. 

6 en donde especifican que los montes, terrenos y aguas que hayan usurpado los 

caciques, hacendados y científicos entrarían en posesión de inmuebles de los 

pueblos o ciudadanos que sus títulos correspondientes a esas propiedades; y el 

Art. 7 se describe la expropiación con previa indemnización de la tercera parte de 

esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y 

ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o 

campos de sembradura o de labor para mejorar las condiciones de los mexicanos 

que no tienen un pedazo de tierra2.  

Lo propuesto por Zapata en el Plan de Ayala era todo lo contrario a lo que 

Madero había establecido, este señalaba que la cuestión agraria debería 

resolverse con tierras nacionales y no afectar las tierras de las haciendas, esto 

causó un gran descontento entre los agraristas.  

Muchos de los cuales hicieron suyas las propuestas del Plan de Ayala. Así, 

el agrarismo iba tomando mayor Importancia en el transcurso del movimiento 

revolucionario de 1910. Tomando mayor envergadura el problema agrario, que da 

como consecuencia una discrepancia entre los grupos revolucionarios, lo que dio 

como resultado una división entre ellos: por un lado estaban los convencionistas, 
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que eran encabezados por líderes agrarios como Zapata y Villa y por otro los 

constitucionalistas dirigidos por Venustiano Carranza.  

Las fuerza villistas y zapatistas lograban rápidamente una victoria al entrar 

a la ciudad de México, expulsando a los carrancistas que se refugiaron en la 

ciudad de Veracruz. En esa ciudad, Carranza promulgó la Ley 6 de enero de 1915 

en la cual se reconocía la restitución de tierras a los campesinos, anexando que 

en caso de no mostrar sus títulos de propiedad se les dotara de las tierras 

necesarias para su subsistencia. Con esta ley se daba un paso más para resolver 

el problema agrario.  

Aunque esto era solamente una táctica política por parte de los 

constitucionalistas, con el objetivo de restar poder al ejército libertador zapatista lo 

cual conllevó a un triunfo de los carrancistas. Y en 1917 los constituyentes de 

Querétaro la retomaron para establecer un artículo que beneficiaría a los 

trabajadores del campo.  

Durante la primera fase de la revolución, el agrarismo fue adquiriendo gran 

importancia que se prolongo hasta la década de los veinte, e iba tomando mayor 

fuerza de carácter militar. Ya que algunos militares se apoyaron en él para otorgar 

tierras  a los campesinos en diversas regiones. 

Si en 1917 los militares agrarios fueron en el campo los que otorgaba tierras 

a los que no las tuvieran, hacia la década de los veinte la aparición  de un gran 

número de líderes agrarios  que hicieron  del agrarismo una fuerza, que aunque 

dispersa lograban sus objetivos  en lo referente a que la tierra para los hombres 

que la trabajen. 

Es así como diversas acciones revolucionarias de los zapatistas se 

extenderán en el norte y sur de Puebla, Tlaxcala. 

Después del movimiento armado de 1910 y principalmente en la década de 

los veinte, la situación sobre el problema agrario tuvo gran importancia  en 

entidades como Puebla, un estado con una densidad de población superior a la 
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tasa media nacional, sin terrenos baldíos que cultivar, en donde existía una 

constante lucha de los campesinos por conservar sus tierras y su condición de ser 

pueblos libres, la fuerza de los agraristas que constantemente  ponía en una 

inestabilidad al gobierno, por los frecuentes acechos  de agraristas de ideas 

zapatistas en la entidad poblana y además por el giro que los sonorenses dieron a 

la reforma agraria. A partir de una relativa aceleración de la entrega de tierras. 

Estas características sobre la cuestión agraria se observaron en diferentes 

puntos de la entidad poblana, como en Cholula, Tepeaca, Tecamachalco, Atlixco, 

Texmelucan y otros mas, siendo en Texmelucan la zona de estudio de este trabajo 

durante la década de los veinte, que comprende el ex-distrito de Huejotzingo con 

los siguientes municipios: Huejotzingo, Chiautzingo, EI Verde, Texmelucan, 

Tlalancaleca y Tlahuapan. El objetivo principal es el impactó que el reparto agrario 

tuvo en el desarrollo económico, político y social en Texmelucan. Ya que hasta era 

una comunidad dedicada a la agricultura, con inicios de un proceso de textiles.  

Documento que presento describe el y redistribución de las tierras, tomando 

en cuenta que para llevar a cabo este proceso los campesinos se enfrentaron a 

diversos problemas políticos y sociales. Siendo esto el objeto de estudio de dicho 

trabajo.  

Esto a partir de que no existen documentos específicos sobre el problema 

agrario. Lo que despertó mi interés en realizar un estudio sobre dicho tema y por 

los antecedentes históricos que Texmelucan tiene. Uno de ellos es que fue una 

zona de paso y descanso de las milicias y viajeros, por la influencia de la ideas 

zapatistas encabezados por el Gral. Domingo Arenas, teniendo sus sucesores 

agraristas a Manuel P. Montes y José María Sánchez; Montes fundó la 

Confederación Campesina Social Domingo Arenas en 1921 en el poblado del el 

Moral, municipio de Texmelucan y fue gobernador interino en el Estado poblano 

en 1927. 

Esta Confederación fungió como una mediadora para solucionar la cuestión 

agraria y dar protección a los campesinos.  
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El estudio fue a partir de una exploración sobre el tema, en el Catalogo de 

la propiedad definitiva, ejidal y comunal en donde realice un análisis de la región 

que había sido beneficiada por la Reforma Agraria, después se siguió un proceso 

de investigación en el Archivo de Reforma Agraria; delegación Puebla, para 

revisar aproximadamente unos cincuenta expedientes, de los cuales solamente se 

ocuparon treinta y siete de ellos que eran de dotación, de donde se obtuvieron 

datos desde su solicitud hasta la obtención de la tierra. Como también los hechos 

más relevantes que se dieron, durante el proceso fácil o difícil para su obtención, 

según las circunstancias que se presentaban: ya fuera por el tipo de tierra, la 

oposición de los propietarios de las haciendas afectadas o por los peones que no 

querían dejar las haciendas porque consideraban que estaban mejor en ellas.  

En algunos casos las dotaciones se dieron sin mayor problema.  

Los trámites eran muy tardados ya que duraban hasta diez años para tomar 

posesión definitiva de sus tierras.  

Todos los expedientes cuentan con la mencionada acta de posesión 

definitiva, que señala los dictámenes y resoluciones de la Comisión Local y 

Nacional agraria, las haciendas afectadas, tipo de tierra, la cantidad entregada, 

censo agrario, los representantes de los ejidatarios para organizar la explotación 

de los terrenos en común. Y la orden de ser publicada en el Periódico Oficial de la 

Federación del estado de Puebla. La recopilación de todos estos datos se 

describen en los cuadros del anexo uno.  

Ya que menciono este periódico, este fue revisado para obtener datos 

referentes a este estudio.  

Para el análisis de los conflictos sociales entre los hacendados y 

campesinos, como obreros se revisaron los expedientes de la sección de 

Gobernación, Registro Civil y Justicia que se localizan en el Archivo Municipal de 

Texmelucan, así como la sección de educación.  
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Otra fuente de información importante para llevar a cabo este trabajo fue la 

hemerografía,  principalmente del periódico Excélsior;  

Una herramienta útil que aportó gran información al presente trabajo fueron 

las entrevistas orales realizadas a campesinos de edad avanzada, que fueron 

beneficiados por la Reforma Agraria, así como a personas que durante esa época 

fueron peones, capataces o mayordomos en las haciendas.  

Las obras bibliográficas que tratan el tema de la cuestión agraria nacional y 

algunos documentos que describen a nivel general la historia de Texmelucan, 

fueron de gran ayuda.  

Este trabajo se realizó en seis capítulos, tres anexos; uno contiene cuadros 

estadísticos de los repartos agrarios, en el segundo anexo se incluyen entrevistas, 

y el tercero contiene documentos.  

El primer capítulo comprende un estudio global de la ubicación geográfica, 

social, económica y cultural de Texmelucan.  

El segundo capítulo se hace un análisis de las vías de comunicación y 

transportes de la región del ex-distrito de Huejotzingo, como también los 

manantiales que existían para el riego y uso domestico.  

El tercero comprende la descripción de los métodos utilizados para 

solucionar la cuestión agraria nacional, estatal y regional. El capitulo abarca desde 

el porfirismo hasta el gobierno de Calles, así como la creación de la Confederación 

Campesina Social Domingo Arenas.  

El cuarto, desarrolla el proceso de como se dan las ejecuciones para la 

dotación de tierra; como su fecha de solicitud hasta la posesión definitiva, las 

hectáreas entregadas a los pueblos beneficiados, las haciendas afectadas y los 

casos relevantes de conflictividad que acontecieron durante dicho proceso.  
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El quinto, hace un análisis de los problemas que se presentaron en la 

región para llevar a cabo el repartimiento de tierras a los agraristas, así como 

también los conflictos de agraristas con hacendados, ejército y laboristas.  

Por último, el sexto capítulo en  el cual se analiza la importancia de algunas 

haciendas por su extensión territorial, por la oposición de sus propietarios en no 

dejar que sus tierras fueran expropiadas, o por el papel que tuvo para el desarrollo 

de la economía de Texmelucan. Tal es el caso de la hacienda de San Pedro 

Coxtocan, en donde la Sra. Evans propietaria de la misma tuvo grandes 

enfrentamientos con los agraristas de la región.  

Las fuentes de Información fueron: el Archivo de la Reforma Agraria, 

Delegación Puebla, Archivo Municipal de Texmelucan, Hemerografia (Excélsior), 

entrevistas orales y obras bibliográficas generales y algunas en particular sobre 

Texmelucan.  
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CAPITULO I 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN EN EL S. XIX. 

 

La importancia de la hoy ciudad de San Martin Texmelucan se configura en 

el S. XVI, así se convierte en un pueblo de paso y descanso en el camino obligado 

de México-Veracruz en la nueva ruta México-Puebla-Veracruz. Además de su 

comunicación a su vecino; el estado de Tlaxcala.  

Las condiciones naturales que ofrecía el valle en el que se asentaron 

algunos españoles. Que no tuvieron acceso a la Puebla de los Ángeles, fue 

generosa; un clima templado frio. Zonas de gran vegetación y otras condiciones 

naturales a su favor.  

 

1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

San Martin Texmelucan, perteneciente al estado de Puebla se sitúa a 43 

Km de la capital de Puebla, a 91 Km de México y a 15 Km del ex-distrito de 

Huejotzingo.3  

Dentro de la orografía del estado de Puebla, parte de esta afecta a la capital 

poblana y a San Martin Texmelucan, ambos ubicados dentro del llamado Valle de 

Puebla que se localiza en la vertiente sur del Eje Volcánico o Sierra Volcánica 

Transversal.  

El estado poblano limita al oeste con la Sierra Nevada cuyos conos 

principales son: el Popocatépetl e Iztaccihuatl que se elevan a más de 5000 mts. 

Encontrándose en esta sierra los  cerros de Papayo, Telapón, Tlaloc y otros, con 

una altura de más de 3000 mts. 
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Al este se levanta el cono de la malinche, por cuyas faldas descienden 

profundas barrancas que al concentrarse al rio Zahuapan, afluente del Atoyac, 

aumentan el caudal de este rio. El Atoyac y el Zahuapan en con junto se 

denominan cuenca del Atoyac.  

Al Norte descienden hacia el Valle de Texmelucan, por una serie de 

mesetas: la de Nanacamilpa, Hueyotlipan, Xaltocan, Totolqueme, las colinas de 

Ixtacuixtla, los cerros de Españita y los cerros Blancos que en conjunto 

constituyen un macizo compacta denominado Bloque de Tlaxcala.-Otros cerros de 

menor importancia por su altura, empero importantes por su climatología son: 

Tuzanchapan, Nanacatepec y Cuatiapago.  

Al sur se encuentran otra serie de lomas que interrumpe la continuidad del 

Valle de Texmelucan. Siendo estas de oeste a este; la de Mendocinas, el cerro de 

San Bartolo, el de San Miguel y el nucleó formada por los cerros de Zompetecatl y 

Tlacomulco.  

Por último, se encuentra un alineamiento constituido por el cerro del 

Tecajete y el de Zapotecas. En este eje se sitúan las planicies de Cholula y 

Puebla. En ellas se encuentra San Martin Texmelucan, Huejotzingo y Tlatenango.4  

Así, la ciudad de San Martin Texmelucan está situada por completo  dentro 

del borde austral del eje volcánico. Encontrándose rodeada de grandes cerros y 

colinas: al norte se localiza el cerro del Totolqueme y Nanacatepec, al este el de 

Mendocinas, al noroeste están los dos preciosos y majestuosos volcanes, que 

tienen gran importancia para la irrigación de las tierras de la región ex-distrito de 

Huejotzingo y  para su uso domestico. EI Popocatépetl y el lztaccihuatl.  

 

1.1 LA IMPORTANCIA DE RÍOS Y DESLAVES. 

La hidrografía es otro elemento base que tiene una gran importancia en la vida 

natural de Texmelucan. En las faldas de los conos volcánicos: Popocatépetl e 

Iztaccihuatl; se formaron barrancas de gran profundidad por donde bajaban las 

corrientes, que eran alimentadas con el deshielo de las nieves y las lluvias, al 
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llegar al Valle de Texmelucan se concentran a la corriente del Rio Atoyac, que al 

juntarse con el Rio zahuapan forman la llamada Cuenca del Atoyac, que más 

adelante se convierte en el rio Balsas.  

 

La cuenca del Alto Atoyac empieza en la parte norte del estado de México y 

oriental del estado de Tlaxcala. Pasando por el oeste del estado poblano, 

abarcando los municipios: Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San 

Salvador El Verde, San Felipe Teotlatzingo, San Lorenzo Chiautzingo y San Martin 

Texmelucan: en la misma entidad se encuentra 61% de la Cuenca, que se nutre 

principalmente de Acuíferos, producto de las precipitaciones recibida en el área 

comprendida por los municipios mencionados. 5 

Otro rio, aunque de menor importancia, es el Acotzala que juntamente con 

el Atoyac, se unen en el poblado de San Lucas Atoyatenco, siguiendo su cauce 

hasta unirse con el río Zahuapan. En primer momento, sus aguas fueron 

aprovechadas para las actividades agrícolas, domésticas e industriales y más 

tarde como límites de la zona urbana de la ciudad, empero hoy en día la mancha 

urbana ha rebasado este límite.  

El rio Acotzala es hoy un rio muerto, mientras que el Atoyac  es un colector 

de aguas negras: industriales y domésticas. 

La hidrografía fue uno de los  factores esenciales para que a finales de las 

tres últimas décadas  del siglo XIX, diera una mayor productividad en la agricultura   

y en el desarrollo fabril utilizada como fuerza motriz. Elevando el nivel 

socioeconómico de los hacendados y empresarios. 
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1.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima en el valle de Texmelucan generalmente se puede definir como 

templado-húmedo. Con invierno seco y en el que la temperatura media del mes 

más cálido es abril, el mes más lluvioso es junio y el más seco es febrero. 

Huejotzingo tiene una temperatura baja por las noches, debido a que 

desciende el aire frio de oeste por la tendida cuesta de la falda de los volcanes: 

Popocatépetl e Iztaccihuatl, abatiendo  las temperaturas mínimas. 

No así, en Texmelucan que se protege de esta acción por una serie de 

colinas y cerros que forman dos partes diferentes; un corredor abierto donde se 

sitúa Huejotzingo y una parte encerrada localizándose  San Martin. Al norte de 

esta población se levantan los cerros de Totolqueme y Nanacatepec de 2600 

metros de altura que impiden el paso de los vientos que soplan del norte; hacia el 

sur una alineación de lomas y cerros interrumpen la continuidad del Valle y hacia 

el este los cerros de San Miguel y San Bartolo completan este muro, que si no son 

muy elevados resta fuerza a los vientos.  

Los vientos dominantes vienen del sureste, durante casi todo el año, en 

cambio en Hueiotzingo se dan del sur durante todo el año. Mientras que los 

vientos Catabólicos que bajan de los volcanes durante la noche enfrían el 

ambiente y propician heladas durante el invierno.6  

Con referente a la formación de los suelos: en el Valle de Texmelucan son 

ligeros y formados por cenizas volcánicas y de lapilli. Estos suelos pertenecen al 

grupo Chernozem, que se caracteriza por desarrollarse bajo un clima templado, 

semi húmedo, con una temperatura media anual alrededor de los 16ºc y una 

precipitación anual de 800 metros. Por su constitución física los suelos de la zona 

de estudio, presentaron las condiciones necesarias para una buena productividad 

agrícola.  

La vegetación es muy variable en la zona, principalmente por su clima 

templado-húmedo. La zona se .encontraba cubierta de bosques de encinos: en las 
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partes húmedas a orillas de los ríos es frecuente encontrar restos de madera de 

ahuehuete o sabinas.  

En el ex-distrito de Huejotzingo se existían gran abundancia de maderas 

como son: encino, álamo, ayahuete, madroño, oyamel, ocote y pino, Mientras en 

las planicies de San Martin Texmelucan, eran notables los ailes o allites (Alnus 

spp), que utilizaban para limitar las propiedades particulares. Además era 

empleada por la población para hacer cucharas y palas, que luego eran vendidas 

en los mercados locales. Principalmente en el mercado de Texmelucan.  

 

2.- LA AGRICULTURA COMO BASE DEL DESARROLLO. 

 

La agricultura   ha sido la base sustancial de la vida del hombre y por lo  

tanto el problema  de derecho a la tierra es fundamental. Y por ello ha llegado a 

tener un papel muy importante en el desarrollo económico de países, como 

México. 

  

2.1 LA HACIENDA COMO UNIDAD SOCIAL Y ECONÓMICO. 

San Martin Texmelucan, mostró desde la época de la Colonia ser un 

importante centro agrícola y comercial.  

Así tenemos que la agricultura, desde un primer momento en la vida de los 

habitantes de la región, fue la base de su desarrollo económico y social.  

Los factores influyentes para una gran productividad en el campo, de las 

cuales ha gozado del privilegio de sus magnificas cosechas en la región, se ha 

debido a la fertilidad de su suelo y al ambiente natural: agua y un clima templado 

húmedo. Como también el factor hombre: el campesino, ese humilde ser que 

siempre da la cara al cielo y pide adiós por su cosecha; además, ese ser que ha 

luchado por conservar sus derechos sobre la tierra, para su subsistencia y de su 

familia.  
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Debido a ello sus tierras han sido codiciadas, representado el escenario de 

grandes conflictos agrarios.  

 Ante la situación geográfica presentada, se dieron asentamientos humanos 

desde el S. XVI, españoles en especial. Este poblamiento fortaleció cada una de 

las actividades existentes y con ello la economía del lugar. 

 Así, en el S. XIX las haciendas tienen su esplendor en el atractivo Valle de 

Texmelucan, y a finales de este siglo las haciendas se consolidaron como fuentes 

económicas, políticas y sociales.  

Dadas las condiciones que se presentan en el porfirismo, se otorgaban 

concesiones a colonos extranjeros para poder poblar México. Así, varios 

extranjeros se hicieron presentes como futuros dueños de grandes extensiones de 

tierras, de fabricas, comercio y vías de comunicaciones; el ferrocarril que 

contribuyó al desarrollo económico de los mexicanos.  

Texmelucan no fue la excepción en que fuera colonizada por estos 

extranjeros.  

De esa manera la tierra pasó a manos de grandes inversionistas: 

españoles, norteamericanos y algunos mexicanos.  

Ahora bien, las haciendas que se desarrollaron durante este periodo en la 

región tuvieron todas Las condiciones necesarias para un gran florecimiento, de 

las cuales destacan: San Pedro Coxtocan, San Bartolo Granillo, Mendocinas, 

Polaxtla, San Damián, San Miguel Lardizábal, Chautla, Contla, y  otras. 7 

En estas se puso en práctica la tecnología: empleando maquinaria europea 

y norteamericana como el uso de trilladoras, arados, segadoras, y otros 

instrumentos de trabajo, además el uso de abono, principalmente el estiércol de 

los caballos.  
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El fortalecimiento de las haciendas trae como consecuencia que una gran 

masa de campesinos se quede sin su fuente de trabajo, y pese a formar parte de  

la fuerza de trabajo desposeída.  

De ese cambio, surge una ejercer una élite terrateniente que va a ejercer un 

considerable control político y económico sobre la población rural, tenemos así 

que aproximadamente un 80% de la población total va a vivir en las áreas rurales. 

Formándose una gran masa de población agrícola, desposeída de sus tierras y su 

mano de obra será absorbida por las haciendas existentes cercana a los poblados; 

algunos vivían como peones en las haciendas. En las que existía el servicio por 

deudas, eran los peones acasillados que estaban vinculados a la hacienda, 

obligados a trabajar en ella por un determinado salario.  

Sin embargo, la mayor parte de la población rural estaba formada por 

campesinos "libres", es decir, arrendatarios, medieros y jornaleros, que solo 

podían subsistir mediante el cultivo de sus parcelas y trabajando como jornaleros 

en las haciendas circunvecinas a sus poblados, en la arriería o el comercio.  

Generalmente los peones acasillados estaban endeudados con 

proporcionarles alimento, vestido, alojamiento y cierta asistencia médica. En 

algunos casos las condiciones de vida del peón acasillado y el campesino "libre" 

era escasa la diferencia antes de 1910, pues ambos dependían totalmente de los 

ricos hacendados. Su status social y económico no tenía ningún modo de mejorar.  

Mientras el status socioeconómico de los hacendados mejoraba cada día, 

ya que se producían grandes cantidades de trigo, cebada y maíz, los dos primeros 

eran exportados al mercado nacional, mientras que el segundo era consumido en 

el mercado local. Esto propició que se formara un mercado local en la región.  

El desarrollo de los campos agrícolas en la región del valle de Texmelucan 

se debió también, además de su suelo, al factor de la hidrografía. Esto por la 

proximidad de dos grandes volcanes; el Popocatépetl e Iztaccihuatl y por los dos 

ríos que han rodeado a la ciudad de Texmelucan, el Atoyac y Atcozala. El 

suministro del agua era constante, y era utilizada para la irrigación de las tierras. 
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Obteniendo así beneficios para los municipios circunvecinos a la ciudad de San 

Martin, entre los que se encuentran: San Salvador el Verde, San Matías 

Tlalanacaleca, Santa Rita Tlahuapan, San Lorenzo Chiautzingo y Huejotzingo; que 

con el desarrollo de su agricultura y la venta de sus productos agrícolas en el 

mercado local de la ciudad de Texmelucan contribuían al desarrollo económico de 

la misma. 8 

 Así los principales productos que se han cultivado y vendidos en el 

mercado local eran: trigo, maíz, chile mulato (pimienta roja) y alfalfa. También 

frutas de temporal que se dan durante el verano, de las cuales se producen: 

chabacano, ciruela, pera, manzana, perón, durazno y capulín. Generalmente, en el 

periodo de temporal y de la cosecha, el campesino le dedica más tiempo a sus 

tierras, otras actividades balconeros, albañiles o jornaleros. Lo que dio a una gran 

división social del trabajo.  

La importancia en la tenencia de tierra en Texmelucan, a finales del Siglo 

XIX, contribuyó a ser un escenario de grandes conflictos agrarios. Esto por él 

descontento que empezaba a generar entre los trabajadores del campo, ante la 

desigualdad de posesión. Y la hostilidad que tenia la oposición de la prosperidad 

de los hacendados, estaba el descontento de los peones contra la política y 

acciones gubernamentales.  

Así, "este grupo se sentía despojado y defraudado por los hacendados de la 

región.  Pedía el reparto o fraccionamiento de las mismas. 

Este deseo de recuperar y tener su propia tierra haría que el campesino se 

movilizara desde el último tercio del S. XIX, Y que va tener mayor movilización las 

tres primeras décadas del S. XX. En este periodo se generó el desmantelamiento 

de la hacienda como estructura económica, política y social y la disolución de una 

servidumbre agraria. 
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3.-EL DESARROLLO SOCIAL DE TEXMELUCAN DURANTE EL PORFIRISMO. 

 

A finales del S. XIX el desarrollo económico mexicano seguía adelante, 

debido a la estrategia económica del porfirismo que consistía en atraer a 

inversionistas extranjeros y ampliar e integrar el mercado nacional. Invirtiendo en 

los diversos centros productivos: agricultura, comercio e Industria. Empero la 

mayoría de las inversiones grandes se centraron en la extracción de riquezas 

naturales del país o en las comunicaciones: el ferrocarril. Mientras los pequeños y 

medianos capitales invirtieron en la industria de bienes de consumo como la textil, 

que se desarrollo con mayor fuerza en el centro del país principalmente en Puebla, 

Tlaxcala, Veracruz y México.  

Las inversiones extranjeras invirtieron también en la región de Texmelucan.  

Así, al ser un centro de comunicación la creación de un mercado en 

Texmelucan se hizo necesario, y es desde la Colonia en la que se da dicho 

beneficio, además el cobro de alcabalas9  en esta zona, generó el crecimiento de 

este mercado local.  

 

3.1 COMERCIO Y FERROCARRIL. 

 

Al iniciarse la expansión  poblacional en el Valle de Texmelucan se va 

creando diversas formas de vida, buscando los texmeluquenses su medio de vida, 

con ello la necesidad de sobrevivir va a generar la venta de productos comestibles 

y, la formación de un lugar de paso.  

Así, para la hacienda pública fue significativo y creó una zona de cobro de 

alcabala, que termina como en toda la República durante el porfirismo para que se 

creara el mercado nacional.  

El mercado local en San Martin, durante el S. XIX ya era un centro 

comercial importante, pues el lugar que ocupaba geográficamente atrajo la mirada 
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de los municipios más alejados de los caminos ya abiertos, generaba un constante 

transito de mercancía y por lo tanto de población, con ello poco a poco en 

crecimiento demográfico de la región.  

El mercado local y "tianguis" al principio inició sus actividades en el zócalo 

de la ciudad de San Martin. Los terrenos que ocupa el mercado fueron donados 

por el Gral. Domingo Arenas en 1917, con el fraccionamiento del Rancho "El 

Pueblo" de la hacienda de San Cristóbal Polaxtla. Este mercado se llamo "Vicente 

Guerrero" y más tarde se cambió con el nombre de "Domingo Arenas", mismo que 

en la actualidad lleva.  

La construcción del mercado se inició en 1930, siendo presidente municipal 

el Sr. Ángel Farfán, terminando esta obra el Sr. Ismael Ronderos como presidente 

municipal. 10 

La actividad comercial en Texmelucan generó cambios sustanciales en la 

vida de la población. Además de dedicarse a la agricultura, lo va hacer también en 

el comercio.  

Esto va a generar un paso al proceso de la industrialización en la región, 

aunque ya existían algunas factorías textiles en la hacienda de Guadalupe 

propiedad del Sr. Marcelino Fresno, municipio de Tlahuapan: San Félix, San Pablo 

y La Asturiana. En San Damián y en la de Chautla, municipio de Texmelucan, 

donde se instalaron por primera vez plantas hidroeléctrica la principal fue la de 

Ventanas.11 

Tanto la agricultura, el comercio y las fábricas textiles tuvieron su esplendor 

en el momento que penetra en la región de Texmelucan las vías férreas.  

En 1878 se le da la primera concesión para el Ferrocarril Nacional de 

Texmelucan, empezando en ese mismo año los trabajos de construcción. Como 

señala Lucia Salazar, en su trabajo de tesis: “..., que en los primeros meses de 

1882 corría un pequeño ferrocarril de 180 ciudad de Puebla a 180 hacienda de 
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San Bartolo Granillo. En tanto que el tramo de San Bartolo a San Martin 

Texmelucan se inauguró en septiembre de 1882".12  

Esta primera concesión, para 180 construcción del ferrocarril en 

Texmelucan, fue otorgada a uno de los hacendados de la región don Eulogio 

Gillow (propietario de la hacienda de Chiautla), el 12 de abril de 1878, " •... la línea 

correría entre San Martin y un punto de la línea de Puebla, entre las estaciones de 

Santa Ana y Panzacola".13 

Así, entre 1876 a 1880 se habían construido dos kilómetros de vías y 

existían grandes extensiones de terracerías.  

Estando como presidente del país Manuel González, dio carta abierta para 

dar mayores concesiones, en la ampliación de más vías férreas, entre estas se 

encontraba la de San Martin Texmelucan-Puebla, que de 2 kilómetros de vías 

existentes se extendieron a 37 kilómetros.  

Surge un momento cumbre en la ciudad de San Martin Texmelucan que 

marcó el principio de una era de progreso con la inauguración de la Estación del 

Ferrocarril Interoceánico en Texmelucan el 16 de septiembre de 1882, con una vía 

férrea de Puebla a Texmelucan de 37 kilómetros. La construcción de esta fueron 

con recursos humanos y financieros  mexicanos: los de 30 libras por yarda, de 

ingleses, y el equipo rodante, norteamericano.  “el financiamiento de la línea 

Puebla-San Martín se hizo con cargo al erario federal mediante asignaciones 

mensuales de nueve mil pesos”.14 

  La introducción del ferrocarril en Texmelucan generó una mayor movilidad 

de personas, mercancías y mano de obra lo que llamó la atención de los 

inversionistas, ya que se presentaba como un centro de atracción para invertir, 

principalmente en la agricultura y la formación de fábricas de hilados y tejidos, 

estableciéndose las primeras fabricas entre 1897 y 1902.  

Los cambios sociales y económicos se hicieron presentes en Texmelucan, 

a partir de la realización del intercambio comercial con varias regiones del estado 
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de Puebla, México y Tlaxcala; ya que con el ferrocarril se dio un acercamiento en 

tiempos y costos entre poblaciones. Cambiando la mentalidad entre los 

hacendados, de convertir su  hacienda en capitalista y para los empresarios el 

desarrollo de fábricas textiles, empezando a ser San Martin un centro de 

actividades mercantiles.  

 

3.2 INICIOS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. 

 

Si bien la agricultura ha sido la base de desarrollo en la región de 

Texmelucan es importante mencionar que existe otro factor  que influye al 

desarrollo y que grandes inversionistas tendieron a invertir no solamente en la 

agricultura, sino en el sector fabril.  

Así, el desarrollo fabril tiende a iniciarse a finales del S. XIX, periodo en el 

que el desarrollo económico de México tenía una fuerte inversión extranjera.  

Hacia 1894 arriba a Texmelucan la industria textil, en el momento en que 

llegan a un acuerdo el propietario Miguel Nájera propietario de la hacienda de 

Totolqueme y la firma Francisco M. Conde y Compañía sobre la compra de la. 

Concesión de aguas nacionales que el gobierno le había otorgado en 1882 para 

aprovechar el curso del rio Atoyac. La compra de esta concesión fue con la 

finalidad de generar y usar la energía hidroe1éctrica necesaria para la maquinaria 

de transformación textilera. Pocos meses después de instaladas las plantas 

hidroeléctricas se abrió la fábrica de hilados San Martin (El Carmen), propiedad de 

Francisco M. Conde. 15 

Una de las primeras plantas hidroeléctricas que comenzó a funcionar en 

Texmelucan fue la de Ventanas. Propiedad del Arzobispo Gillow y Zavalza y tres 

restantes Coaxitla, Sopilocalco y Pinto. 16 
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Esta planta hidroeléctrica (ventanas) proporcionó un magnifico servicio de 

alumbrado, tanto en las fábricas como en el alumbrado público. En la fábrica San 

Martin, el uso de esta planta solamente fue utilizada para el alumbrado. En otros 

casos genero energía eléctrica para el funcionamiento de molinos de trigo y 

nixtamal, beneficiando a la comunidad de Texmelucan y sus alrededores.  

Hacia “1894 la fabrica San Martin abre sus puertas, como primera empresa 

de la región, que debería de crear una sensación de confianza, para que el 

campesino que iba a entrar a un nuevo tipo de trabajo pudiera desarrollarse. Por lo 

que, el hecho de trabajar en un fabrica era tener un salario seguro, aspecto que le 

daba cierta seguridad, lo que hacía del obrero una persona con una jerarquía más 

alta”.17 Aunque en algunos casos los campesinos tenían mejor forma de vida que 

un obrero.  

Después se construye en Texmelucan la fabrica el Pilar, bajo los 

empresarios españoles, hermanos González Cosió. Que va a obtener su fuerza 

hidroeléctrica de las aguas del rio Atcozala.  

Ambas (El Pilar y San Martin) producían hilados, además la segunda tejidos 

como la manta, la de mejor calidad era exportada al mercado nacional y la de 

segunda para consumo interno.  

El proceso fabril establecido, dio paso a pequeñas factorías de productos 

comestibles como la fabricación del dulces de pepita, esta fabrica dulcera era 

propiedad del Sr. Cayetano Morales en donde elaboraban dulces con pepita y 

azúcar, de diferentes figuras; los famosos gallitos, perritos y calaveras de azúcar 

que eran vendidas en el mercado de Texmelucan, principalmente en la época de 

Todos Santos. La producción de estos dulces han seguido hasta la actualidad, 

elaborados en casa y  por la familia.  

La alfarería también tuvo su desarrollo, aunque fue de carácter domestico 

ha tenido cierta importancia en el desarrollo económico de la ciudad. Así como la 

fabricación de cera, veladoras y parafina que producía la familia Limón, ha seguido 

de generación en generación.18 
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La influencia industrial en Texmelucan ha seguido su desarrollo teniendo en 

la actualidad un gran corredor industrial, de Puebla a San Martin, por la autopista 

de Puebla a México y las situadas en la carretera federal Puebla a México. 

Creando un corredor industrial llamado Quetzalcóatl que va de Puebla a San 

Martin, el cual obedece a su cercanía con el principal mercado del país, la zona 

metropolitana del Distrito Federal, articulada con las regiones del Golfo de México 

y con el Pacifico Sur por medio de carreteras y ferrocarriles. 19 

Con la naciente industria textil a finales del S. XIX la población de 

Texmelucan genera un cambio en sus actividades cotidianas. Ya el peón no 

solamente va a dedicar al trabajo agrícola, comercio u otras actividades diversas 

relacionadas con la agricultura y en los oficios como sastres, balconeros, 

carpinteros y otros más, sino va a tener una nueva fuente de trabajo el convertirse 

en obreros de las factorías existentes.  

Sin embargo, la mayoría de los campesinos estaban sometidos a las 

arbitrariedades de los propietarios de las haciendas y  empezaban a demostrar su 

descontento. 

 

LA VIDA SOCIAL TEXMELUQUENSE. 

Texmelucan comienza su poblamiento en forma y  a conformarse como 

poblado, después de la fundación de Puebla de los Ángeles. Esta conformación se 

debió a que el camino real pasaba hacia fuera de esta ciudad de San Martin.  

Como se ha venido mencionando el camino real, el contexto geográfico y 

los medios de comunicación, principalmente el ferrocarril y la carreta contribuyeron 

al asentamiento humano y  a una movilidad de población.  

Así tenemos que en 1857, las pugnas entre liberales y conservadores eran 

muy fuertes, y por ello todos los poblados van a ser reclutados por uno y otro 

bando, para alcanzar el máximo apoyo.  
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Es así, como en 1861 Texmelucan se ve participe en un movimiento de 

liberales y conservadores, siendo que los conservadores intentan apoderarse de 

Distrito de Huejotzingo entrando por Texmelucan, empero este lugar estaba 

custodiado por los liberales, bajo el mando del subteniente Albino Labastida al 

frente de un pequeño grupo de soldados, mientras que el cuartel lo comandaba el 

subteniente Ignacio Nieva en la sede del distrito.  

 Al llegar los conservadores, comandados por el mayor Ordóñez, a San 

Martín Texmelucan derrotan al grupo de  liberales, procediendo a ultrajar los 

cadáveres de estos. 20 

Ante este hecho sangriento, dio margen a que las poblaciones de San 

Martin y Hueiotzingo fuesen elevadas al grado de ciudades el 31 de agosto del 

mismo año, por Decreto expedido por el H. Congreso del Estado Poblano, 

adicionándoles el apellido de cada uno de los oficiales defensores de manera que 

la ciudad de san Martin Texmelucan se le anexo Labastida, quedando como San 

Martin Texmelucan de Labastida y la ciudad de Huejotzingo de Nieva.21  

Las dos últimas décadas del s. XIX hasta 1910, la ciudad de San Martin 

Texmelucan contaba con diez poblados en su división política: Atoyatenco, 

Temaxcalac, Moyotzingo, Tianguismanalco, Tepeyecac, Tecaltzingo, Tuxco, 

Hueyatzacoalco, Tlanalapan y Tepatlaxco. Mientras el  Moral se consideraba un 

barrio anexo a la hacienda de San Cristóbal Polaxtla.22 Años más tarde se anexó 

El Moral como una junta auxiliar de esta ciudad.  

De manera que el lograr su municipalidad Texmelucan logra dominar una 

zona más grande. Con ello la rentabilidad de su tierra es mayor debido a que se le 

va tomando más importancia en el estado poblano y algunos otros estados como: 

México y Tlaxcala.  

Ante estos cambios la vida social tiene grandes transformaciones, pasa de 

una sociedad dedicada solamente, a la agricultura a una población que se 

desplaza en diferentes actividades. Y como consecuencia las formas de vida 

cambian.  
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Así, tenemos que la vida social de los texmeluquenses era de una forma 

rustica, ya que sus jornadas de trabajo no les permitía tener un mayor convivencia 

entre sí. Además, era una población todavía agrícola. Sin embargo, los cambios 

sociales nacionales van a influenciar en la vida del texmeluquense. Debido a la 

emigración que se da en la zona, y por tanto comienzan a darse un cambio social 

por el surgimiento de nuevos grupos de trabajadores, que van a formar un nuevo 

grupo social con diferentes ideas a las del campesinado. En la forma de vestir, de 

alimentarse y de divertirse. No se centraba solamente en la familia sino que se 

reunían con sus amigos en el zócalo o en otro lugar para convivir. Aunque no 

existían muchas diversiones, entre las que se contaban eran las carreras de 

caballos, las peleas de gallos en las ferias de los poblados aledaños a la ciudad. 

 

3.4 TRADICIONES POPULARES Y EDUCACIÓN. 

 

Ante la influencia de la religión cató1ica se supone que la parroquia de San 

Martin dependía de la Iglesia de San Salvador el Verde, tenemos que en 1605-

1610 la población de San Martin levantó una pequeña ermita, dedicada al patrono 

San Martin Caballero. Esta era atendida por los franciscanos de Huejotzingo que, 

solamente, la atendían los domingos y días de guardar.23 

Empero por el gran avance demográfico los vecinos de Texmelucan 

solicitaron servicios religiosos permanentes. Por lo que los franciscanos de 

Huejotzingo se vieron imposibilitados de atender esas demandas. Ante esta 

situación, los mismos franciscanos solicitaron la presencia de los frailes de la 

Providencia de San Diego, mejor conocidos como "dieguinos". Que llegaron a 

Texmelucan el 22 de Julio de 1615, empezando la construcción de la capilla en 

ese mismo año y se finalizó en 1661, dándole el nombre de Santa María 

Magdalena. Los costos fueron absorbidos por la población de Texmelucan y de los 

viajeros que transitaban por el camino real, ya que el convento se edificó a un 

costado del camino a México. 24 
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Con la colaboración de los religiosos (dieguinos), se inicio la reorganización 

del pueblo; así al establecerse una vicaria (San Martin), se trazó una plaza donde 

se vendieron los productos ahí elaborados y de los municipios circunvecinos, 

procurando que las calles se alinearan.  

Ante el crecimiento poblacional que se daba en Texmelucan; con la 

emigración de algunos inversionistas y la actividad económica creciente, provoco 

que la vicaria parroquia de Huejotzingo fuese desplazada en el plano religioso por 

la fundación de la Parroquia de San Martin, la cual quedaba desligada de 

Huejotzingo. 25 

La cultura de los texmeluquenses empezó a tener su base en los cultos 

religiosos, a partir del proceso de evangelización que realizaron los franciscanos.  

La población ha seguido sus tradiciones, entre ellas está la veneración de 

sus muertos por medio de las ofrendas. Aunque se ha tenido conocimiento que 

esta veneración es desde la época mesoamericana, ya que en esta zona se dieron 

asentamientos de diferentes culturas prehispánica.  

El día de muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre de cada año. En 

estos días la población de Texmelucan y los pueblos aledaños a ella, recuerdan a 

sus familiares y amigos realizando una ofrenda que consiste en hacer un altar de 

forma escalonada o solamente una mesa: en La parte de en medio del altar se 

coloca una fotografía de la persona muerta, a los lados frutas de temporal como 

mandarina, caña de azúcar, jícama, perón y naranja; el famoso "pan de muerto" 

las hojaldras; los dulces de pepita como gallitos, perritos y las calaveras de 

azúcar; cirios y flores, principalmente, la -flor de "muerto", llamada cempasúchil. 

También se coloca en el altar la comida que más le gustaba a la persona en vida. 

Generalmente consiste en poner una cazuela de mole con un pollo entero.  

En algunos poblados los dolientes les ofrecen a los visitantes comida, que 

consiste  en darles un plato con mole y  agua de sabor o   simple, según  las 

condiciones económicas de la familia. Estos visitantes llevan al familiar del difunto 

una cera, veladora o un ramo de flores. En San Martín en la actualidad se da una 
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gran diversidad en la veneración hacia sus muertos. Aun todavía se sigue 

conservando esta tradición.  

Otra tradición es su fiesta patronal y regional esta tiene poco tiempo de 

llevarse a cabo. La primera es celebrada al Santo Patrono de San Martin 

Caballero el 11 de noviembre de cada año y del 3 al 13 y hasta el 23 de noviembre 

la fiesta regional de Texmelucan.  

La fiesta religiosa tiene una duración de nueve días, llamado novenario, en 

dicho novenario hay celebraciones eucarísticas, eventos culturales y musicales 

con la participación de las escuelas de la región y algunos casos grupos de 

danzas de Puebla y Tlaxcala, sin faltar los juegos pirotécnicos. Los costos de este 

novenario son absorbidos por la población texmeluquense, es decir. Los diferentes 

gremios existentes en Texmelucan que se organizan para los gastos de la 

celebración.  

Entre estos gremios tenemos a los del calzado, balconeros, campesinos, 

comerciantes, tablajeros y carniceros, forrajeros y otros más. El 11 de noviembre 

día especial, Por el santo del patrono de San Martin Caballero los gastos son 

absorbidos por los carniceros y campesinos.  

La festividad comienza con las mañanitas, misas, durante todos el día se 

llevan a cabo eventos culturales que consisten en rondallas. Danzas folklóricas, 

bailables, grupos musicales y una caravana artística, terminando con la quema de 

los juegos pirotécnicos. Al día siguiente, 12 de noviembre, los comerciantes del 

mercado "Domingo Arenas" realizan una festividad para dar gracias a San Martin 

Caballero por los beneficios otorgados, ya que es considerado como el benefactor 

de estos y al igual que la Virgen de Guadalupe, que la celebran el 12 de 

diciembre.  

Durante estas fechas, la Ciudad de San Martin es visitada por una gran 

cantidad de gente que viene de los poblados circunvecinos, así como del estado 

de Tlaxcala, Puebla y  México.   
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 Al mismo tiempo se desarrolla la feria regional de Texmelucan, que termina 

días después del novenario Esta feria es visitada por comerciantes de los 

diferentes puntos del país, vienen a vender sus productos en la región.  

 Otras de las festividades que tienen importancia en Texmelucan, es la que 

se celebra en veneración a la Virgen del Carmen y la del Pilar, la primera el 16 de 

Julio y la segunda el 12 de octubre, mismas que son fiestas en donde los obreros 

agradecen a la patrona el trabajo de cada día. Estos días son concedidos a los 

obreros.26 

 Otra tradición es el cultivo del chile mulato, principalmente es cultivado en 

Tlanalapan y San Matías Tlalancaleca, que tiene entre otras características sus 

rico sabor. Tal vez es la zona donde se hace el mole poblano más rico que en 

otras partes de Puebla. La producción del chile mulato tiene su origen con don 

Tomas Guillow, dueño de la hacienda de Chiautla, que fue el primero que utilizó 

como abono el estiércol de los animales.  

Un aspecto importante a tratar es lo concerniente a la educación en 

Texmelucan, que tuvo su inició en el proceso de evangelización con los 

franciscanos. Al terminar la construcción de la Capitanía de Santa María 

Magdalena, los padres de la Cofradía de San Diego procedieron a la fundación de 

una escuela, con la finalidad de una formación educativa y religiosa a los hilos de 

los indígenas, creándose la escuela real que se llamaría "Escuela Real de los 

Texmoles".27 

Sin embargo la educación era muy precaria durante el S. XVIII, empero 

existen algunos documentos en el Archivo Municipal de Texmelucan que señalan 

la existencia de algunas escuela en el S. XIX, como: la escuela primaria "Margarita 

Maza Vda. de Juárez" que se construyó entre 1898-1900, y en 1942 cambia su 

nombre por el nombre de "Eufrosina Camacho Vda. de Ávila" que hasta la fecha 

lleva.  
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Otro dato que encontré en este Archivo fue la fundación, en los terrenos 

ejidales de la Colonia la "Ixtla" (hoy colonia Morelos), de la escuela primaria de 

carácter rural en 1937. 28 

 Sin embargo durante las épocas pre-revolucionarias, revolucionarias y post-

revolucionarias las escuelas no abrían sus puertas, por tanto la deficiencia 

educativa era notoria en la población texmeluquense, sin embargo siguió 

perfilando hacia un desarrollo educativo.  

La información recabada para esta parte es insuficiente, es por ello que no 

podemos hablar de una educación totalmente cimentada para la etapa del estudio, 

sin embargo se sentaron las bases para un proceso de desarrollo educativo. Se 

nota que el intento de fundar escuelas no quedaba atrás. Por ello, en el cuadro (1) 

se describe un listado de las escuelas que se construyeron a finales del S. XVII 

hasta 1930. Tomando en cuenta su fecha de fundación, nombre, nivel académico 

y su sistema administrativo.  

En la época colonial la educación de Texmelucan estaba enfocada a la 

religión católica, después del movimiento  revolucionario, la educación se perfiló 

hacia la libertad del saber con ideas liberales, ya que  la religión no era necesaria 

y la educación tenía que ser laica y sin ninguna religión impuesta. 

¿Cuáles eran los límites que abarca la población en la ciudad de san Martín 

Texmelucan, durante los veinte?  

Hacia 1920 la parte poblada en la ciudad de Texmelucan, comprendía de la 

siguiente manera: hacia el norte llegaba hasta la calle Florencio Espinoza y la 

avenida Libertad norte; Al sur y suroeste servía de límite a la población la avenida 

Libertad sur; hacia el occidente la estación y los patios del ferrocarril 

Interoceánico; y al oriente llegaba hasta la avenida 5 de Mayo norte y sur. 

Mientras que el mercado “Domingo Arenas”, apenas se empezaba a construirse 

casas alrededor de él.29 
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La población de Texmelucan abarca en la década de los veinte, una 

pequeña área de terreno.  
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CAPITULO II 
INFRAESTRUCTURA REGIONAL 

Por su ubicación geográfica el Valle de Texmelucan ha desarrollado su 

actividad en la agricultura, comercio e industria.  

Durante el  S. XIX  Texmelucan aparece como una región agrícola, 

comprendiendo esta los siguientes municipios: Huejotzingo, Chiautzingo, EI Verde, 

Texmelucan, Tlalancaleca y Tlahuapan; donde la intensificación del cultivo de la 

tierra produce en la región grandes modificaciones importantes, particularmente, 

en el valle de Texmelucan.  

Según el cronista de la ciudad de Texmelucan, Jesús Contreras en su libro 

la "Identidad olvidada", señala que esta se convirtió en una de las mejores zonas 

agrícolas de Puebla. Bajo tres aspectos importantes para su desarrollo:  

-Por la ubicación de la región en el camino real de la vía de comunicación 

entre México-Veracruz. Este camino durante muchos decenios fue el más 

importante; transitado por comerciantes, viajeros y milicias.  

- Por ser el punto intermedio entre dos grandes e importantes ciudades; 

México y Puebla.  

- Por la ubicación geográfica tan privilegiada en que se encuentra el valle: 

tipo de suelo, hidrografía, precipitación pluvial, clima etc... Lo que facilitó y promovió 

el surgimiento de grandes haciendas agrícolas.
30 

 

 Los medios naturales, el sistema de comunicación que intercomunicaba 

con las municipalidades cercanas a la ciudad de San Martin Texmelucan y las 

relaciones comerciales que se daban con otras entidades federativas van a 

influenciar en el desarrollo económico-social de esta ciudad. 

 

1.- AGUA Y TIERRA EN LA REGIÓN 

Como ya se señalo en el apartado anterior, la hidrografía es uno de los 

aspectos Importantes para el desarrollo de la agricultura y la Industria en la región 

de Texmelucan (aquí vemos lo planteado en el Capitulo desde la parte de la 

infraestructura, no como recursos naturales).  

EI Atoyac es el principal rio para los valles de Puebla y Texmelucan; 

alimentado por varios afluentes que descienden de la  Sierra Nevada, así como de 

los escurrimientos del Volcán la Malinche.  
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Estos afluentes en la región, fueron aprovechados para las actividades 

agrícolas mediante canales y depósitos de agua.  

Tenemos que hacia el S. XIX y principios del S. XX, la producción agrícola 

era abundante en la región. Por el aprovechamiento de los recursos naturales para 

su desarrollo. Siendo beneficiadas las haciendas ahí establecidas que según los 

datos obtenidos se establecieron en el S. XVI. 

La infiltración  de agua  en las rocas y en el suelo hasta grandes 

profundidades dan la posibilidad  de poder obtener agua durante todo el año 

mediante la excavación de pozos,  principalmente al pie de los volcanes; 

Iztaccíhuatl y Popocatépetl. 

El punto convergente de los dos ríos Atoyac y Acotzala, que recorren la 

ciudad de San Martin Texmelucan, se Juntan en el  poblado de San Lucas 

Atoyatenco del municipio de Texmelucan, que prosiguen su curso para 

encontrarse con el rio Zahuapan.  

Las aguas del rio Atoyac, desde el  S. XIX han sido utilizadas para 

transformar la hidráulica en energía eléctrica, misma que ha utilizado la fábrica 

San Martin, por ello fue edificada cerca del mismo.  

El rio Acotzala nace en varios veneros en la falda del Iztaccihuatl y 

desemboca en las afueras de San Martin Texmelucan en el rio Atoyac, se 

encuentra a una altitud de 300 mts. Con relación a la falda del volcán antes 

mencionado y al oeste del Cerro Ocotepec.  

El rio Acotzala y los manantiales contiguos eran las únicas aguas utilizadas 

para la tierra de esta región. Los poblados que se apiñan a lo largo del curso del 

Acotzala son; de poniente a oriente San Agustín Atzompa, San juan Tetla, San 

Felipe Teotlalcingo, San Simón Atzizintla del municipio de Teotlalcingo.  

Al este de San Simón Atzizintla el rio Acotzala recibe su único afluente con 

agua constante del rio Santa Elena. Mientras que los manantiales están captados 

por arriba de San Andrés Hueyacatitla y se emplean para riego y uso domestico 

de este Pueblo y de la Villa de San Salvador El Verde. En San Gregorio 

Aztotoacan, nace un manantial abundante que se recoge en un cercado de poca 

profundidad que era aprovechada para el riego y uso domestico de la 

comunidad.31 

En el poblado de San Rafael Tlanalapan, El Moral del municipio de 

Texmelucan existen manantiales: en el primero existen ocho manantiales y en el 

segundo existen tres. Mientras que en algunos poblados hay manantiales tal es el 
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caso de San Cristóbal Tepatlaxco, pero se abastecían con las aguas de los ríos 

Atoyac y el Rio Chico; mientras que San Juan Tuxco no poseía afluente alguno.32 

En el cuadro (2) " Manantiales por poblado con distancia, capacidad de 

riego y uso”, se describe una estadística de los manantiales; estos jugaron un 

papel importante en el desarrollo de la agricultura.  

Así, algunos manantiales al unirse con otros formaron pequeños ríos o   

arroyos; por ejemplo, el manantial la Barranca del Arco, el agua que lo constituye 

provenía de una barranca que  

Está  situada en San Rafael Iztapaluca, municipio del Verde, al llegar al 

lugar donde se sube este liquido se forma un pequeño río que se conoce con el 

nombre de Rio Texmelucan, la dirección que lleva pasa al norte de la población, 

este se une con los manantiales Mora y el Álvarez  a dos km., y el vital liquido se 

utilizaba en la fábrica del Carmen como fuerza motriz." 33 

Mientras que los dos manantiales ubicados en el poblado del  Moral, 

municipio de Texmelucan, de los cuales no se encontró sus nombres en las 

fuentes, sus aguas eran aprovechadas por la hacienda de San Cristóbal Polaxtla y 

por el pueblo de San Baltazar Temaxcalac para el cultivo y uso domestico de 

dicha población.  

Los manantiales ubicados en la región del ex-distrito de Huejotzingo, 

juntamente con los ríos existentes jugaron un papel  importante para el desarrollo 

agrícola y fabril de esta. El esplendor fue notorio en las haciendas principalmente 

en la producción del trigo.  

Así, la hidrografía fue un factor esencial, que favoreció el desarrollo de las 

actividades agrícolas, domésticas  y fabriles de la región 

2.- VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.  

Las primeras vías de comunicación en la región, fueron los caminos reales 

de México-Cholula y posteriormente México-Puebla a través del paso de Cortes y 

el de Rio Frio, donde se situaron los municipios de Tlahuapan, Tlalancaleca, 

Texmelucan y Huejotzingo; hacia adentro del mismo, se encuentran los municipios 

del Verde y Chiautzingo  que participarían en el desarrollo económico de 

Texmelucan.  

Hacia a finales del S. XIX se contaba ya con algunas vías de comunicación 

que favorecían la transportación de mercancías y de pasajeros hacia los lugares 

distantes de la región, ciudades y estados, entre las que se encuentran: la ciudad 

de Texmelucan, Puebla y los estados de México y Tlaxcala.  
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En las dos últimas décadas del S.XIX se da una transformación en 

Texmelucan con la introducción del ferrocarril generando una gran movilidad de 

población en la región.  

Así llegamos a los años veintes, periodo que abarca el estudio de este 

trabajo, con una infraestructura de comunicación, contando con vías de 

comunicación como: el ferrocarril Interoceánico,  carreteras en no muy buenas 

condiciones, caminos rurales y de herradura, además con medios de transporte 

como: carretas y asnos para transportar sus mercancías agrícolas del capo a la 

ciudad y los productos fabriles a otros estados por medio del ferrocarril. 

 

2.1 EL FERROCARRIL Y  LAS CARRETERAS EN EL INTERCAMBIO DE MERCANCÍAS. 

 

A finales del s. XIX, Texmelucan presentaba una gran movilidad de 

población, principalmente jóvenes y adultos lo que cambió la estructura de los 

centros poblacionales en la región del  ex-distrito de Huejotzingo. Ya que cada uno 

de los municipios que conforman esta región, englobaba una serie de pueblos, 

haciendas, ranchos, rancherías y fabricas. Siendo "el municipio  que tenía bajo su 

jurisdicción un número mayor de pueblos, haciendas, etc.  Era Huejotzingo, le 

seguía Tlahuapan y Texmelucan, el Verde y Chiautzingo, este último puede 

considerarse  como el municipio de menor Jurisdicción". 34 

Como se ha señalado anteriormente en el Capitulo I, la construcción del 

ferrocarril, se inició en 1878, teniendo la concesión el señor Gillow, y para 1882 se 

inaugura la estación en Texmelucan con el tramo de San Bartolo a San Martin. Lo 

que tiene como efecto una gran movilidad poblacional y una gran inmigración al 

Valle de Texmelucan, además la atracción de inversionistas en la tierra y la 

naciente industria artesanal (Textil).  

Así, el crecimiento demográfico es notorio desde que se termina la vía. 

Dándose una movilidad de pasajeros en esta región, sin embargo, no todos se 

quedaban a vivir en la ciudad. Empero hacia los años veinte se nota un 

incremento poblacional; debido al desarrollo de las fábricas textiles (EI Carmen y 

El Pilar) y por el proceso de la formación de parcelas ejidales, desde el momento 

que empieza a ponerse en práctica los postulados de la Reforma Agraria, sin 

embargo tengamos en cuenta que esto se da bajo diversas circunstancias.  

EI gobierno estatal en la época de Manuel González se dedicó a 

concesionar la construcción de terracería (27 km) y solamente 2 km de vía férrea,  

que tuvo ciertas dificultades que obligaron a cambiar el tramo a la ruta San Martin-
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Puebla, lo que se estipuló en un contrato junto con un subsidio de quinientos 

pesos por km cuadrado construido. EI Congreso retrasó la aprobación, y a fin de 

cuentas, el gobierno se decidió a emprender la obra por su cuenta, razón por la 

cual rescindió el contrato de común acuerdo con el concesionario Gillow.  

De esta manera, la obra de Puebla a San Martin Texmelucan empezó a ser 

construida por el gobierno federal gracias a que el concesionario Eulogio Gillow 

había accedido a rescindir el contrato en favor de la nación. Construyéndose la vía 

férrea de Texmelucan a Puebla.  

  Hacia 1880 las obras se empezaron a realizar gracias a las asignaciones 

mensuales de mil pesos, y en 1881 se incrementa a mil quinientos pesos; que 

pertenecían al camino carretero de México a Esperanza y con el producto del 

arrendamiento del ferrocarril a Tehuacán que ascendía a ocho mil pesos. Con 

estos elementos el ferrocarril se pudo terminar y ponerse en explotación el 16 de 

septiembre de 1882 con una longitud de 37 km. Así, el gobierno federal explotó 

este ferrocarril hasta su traspaso en 1886 a la empresa del interoceánico.35 

 La línea México-Puebla  se traspasó al ferrocarril Interoceánico, cuya 

empresa integró un sistema al troncal Puebla-San Martin. La explotación de esta 

línea trajo grandes ventajas a la compañía, como también a la región de 

Texmelucan y sus alrededores. Con esto en 1898 se construye un kilómetro de 

extensión ferroviaria, desde la fabrica San Martin con la estación del ferrocarril 

Interoceánico; a siete km de extensión de San Pedro  Coxtocán con la misma 

estación;  y de San Martín Texmelucan con la hacienda de San Juan Tetla.36 

El desarrollo de las vías férreas en Texmelucan trajo grandes beneficios a 

la población en el transporte de pasajeros y mercancías, así "en cuanto al 

transporte de pasajeros y ... de emigrantes por medio del ferrocarril podemos 

observar que a  Texmelucan llegaban personas del Distrito Federal, Hidalgo, 

Morelos y Tlaxcala ... , que estaban más cerca del de Puebla y que se 

encontraban comunicados por el ferrocarril ... , el Distrito Federal se enlaza con 

Puebla por el ferrocarril  interoceánico, igual que Hidalgo y Morelos". 37 Mientras 

que el estado de Tlaxcala se comunicaba por medio de caminos carreteros, se 

encuentra cerca a la ciudad de San Martin.  

La introducción de este sistema de vías de comunicación en Texmelucan 

tuvo como consecuencia una mejor forma de transportar los productos y la mano 

de obra tanto a la capital poblana como a la misma ciudad de Texmelucan, y tener 

una aproximación con los poblados, rancherías, ranchos y fábricas. En el 

municipio de Tlahuapan se localizaba la estación de Tláloc, donde los pueblos y 

rancherías podían comunicarse con San Martin, entre ellos tenemos a la ranchería 
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de San Martinito, municipio de Tlahuapan, que mediante el ferrocarril transportaba 

su productos agrícolas y había un desplazamiento de mana de obra hacia las 

haciendas circunvecinas.38 

EI poblado de Guadalupe Zaragoza, del mismo municipio, se localiza a 

doce kilómetros de la ciudad de San Martin, también utilizaba la estaci6n de Tláloc 

y del  interoceánico que se encontraba a ocho y medio kilómetros de distancia del 

pueblo. Además otras vías de comunicación, como las veredas para peatones y 

caminos de herradura,  servían de camino para llegar a sus tierras o Pueblos 

aledaños  a él. 39 

Se podría mencionar una serie de ejemplos, para especificar como el 

ferrocarril benefició a la región de estudio. Generó un acercamiento entre éstas 

poblaciones para la venta de sus  productos agrícolas y textiles, y dio paso al 

desplazamiento de la fuerza de trabajo. 

  Ahora bien, la distancia entre los poblados de la región y el ferrocarril 

interoceánico fue variado por ejemplo: el más lejos era la del poblado San Luis o 

Cuauhtémoc  a  una distancia de trece kilómetros; mientras que en el municipio de 

Texmelucan el ferrocarril pasa por la ciudad. 40 

El acercamiento de un lugar a otro fue menos largo en tiempo, al utilizar el 

ferrocarril la población.  

La carretera en la región del ex-distrito de Huejotzingo, al igual que el 

ferrocarril, tuvo su Importancia en la comunicación con otras ciudades y estados.  

El 5 de mayo de 1926 sucede un hecho Importante en la reglón se inauguró 

la carretera federal México-Puebla, estando como presidente de la República 

Mexicana el Gral. Plutarco Elías Calles y en la gubernatura poblana el Gral. 

Manuel P. Montes, como gobernador interino.  

La carretera entrelazó a los estados de Puebla y México por medio de la 

ciudad de San Martin Texmelucan. La nueva carretera empezó de la ciudad de 

Puebla, pasando por los municipios: de Cholula, Huejotzingo, San Martin 

Texmelucan, Tlalancaleca y Tlahuapan, los poblados de San Mateo Capultitlan, 

San Jerónimo Tianguismanalco, San Cristóbal Tepatlaxco, y San Lucas el Grande, 

del estado de Puebla, siguiendo por Rio Frio, Llano Grande, llegando hasta el 

estado de México.  

Las aperturas  de estos sistemas de comunicación va a enlazar las 

comunidades municipales e iniciar un desarrollo económico-social. Así, el 

desplazamiento de la población entre Puebla-San Martin Texmelucan-México y 

con ello el intercambio de mercancías sería más ágil.  
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2.2 LA COMUNICACIÓN RURAL ENTRE LOS MUNICIPIOS. 

A finales del S. XIX, la región  ya contaba con el ferrocarril, sin embargo los 

caminos  rurales seguían siendo utilizados por la población texmeluquense y de 

los municipios  aledaños a él.  

Los elementos componentes de esta comunicación rural eran caminos 

carreteros, de herradura y veredas: que servían para comunicar a las poblaciones 

para su intercambio de productos agrícolas y el desplazamiento de mano de obra. 

Que aun a principios del S. XX seguía utilizando la población.  

Estos caminos, generalmente estaban en malas condiciones y eran de 

terracería.  

Los caminos carreteros, a diferencia de las carreteras, eran utilizados por 

personas que guiaban las caballerías y bueyes.  

Los caminos de herradura eran utilizados por la gente o persona que 

andaba a caballo.  

Y por ultimo tenemos las veredas que hacían los peones o  la gente entre 

los terrenos de los poblados con la finalidad de "cortar" distancia para llegar al 

lugar destinado, es decir, eran transitadas por los peatones, que carecían de los 

medios de transporte (carretas o caballos), y que al desplazarse lo hacían a 

campo traviesa a manera de cortar camino, y, tal vez porque no mencionar el no 

toparse con malhechores a caballo u otro tipo de contratiempo.  

Como medios de transporte, a finales del S. XIX y durante las primeras 

décadas del S. XX, en la región del ex-distrito de Huejotzingo  tenían los vagones 

del ferrocarril para transporte de mercancía y de pasaje, también se utilizaba a los 

animales de carga, principalmente, el asno o burro empleado por los campesinos 

para el transporte de su mercancía al mercado más cercano a su comunidad, o 

como un medio de transporte más rápido que el de la vereda. Otro transporte eran 

las carretas que eran tiradas por caballos, ocupadas principalmente por los 

dueños de las haciendas  o  algún arrendatario adinerado.  

Así para principio de S. XIX, se cuenta en la región con "los caminos 

carreteros que conducen a los lugares de México, Puebla, Huejotzingo, 

Tlahuapan, Chiautzingo y EI Verde. Existe también, un camino de herradura en el 

municipio de Texmelucan que conduce a la hacienda de San Juan Tetla del 

departamento de Chiautzingo".41 
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En general todos los medios de comunicación y de transporte entre las 

poblaciones fueron iguales, en algunos el ferrocarril era el más importante como 

en la ciudad de San Martin. Mientras que otros solamente contaban con caminos 

carreteros, de herradura y veredas como la población de Chiautzingo y El Verde.  

Esto entrelazaría a las comunidades entre si, lo que daría paso a un 

desarrollo económico-social con la venta de sus productos agrícolas y textiles en 

el mercado local más cercano a  su población. Dando paso a que el comercio en 

Texmelucan empezara a tener un mayor crecimiento debido a que las vías de 

comunicación favoreció el intercambio de mercancías.  

Así, los medios de comunicaci6n y transporte favoreci6 la movilidad entre la 

poblaci6n en Texmelucan para su intercambio comercial, a pesar de tener ciertas 

deficiencias. 

3.- CONDICIONES DE TRABAJO EN EL CAMPO.   

Durante el porfirismo se refuerza la tendencia a la concentración de tierra, 

bajo la forma de haciendas. Estas tuvieron un papel importante en la política, de 

igual manera en el aspecto económico y social. EI desarrollo estaba ligado con la 

penetración del capitalismo interno y externo en el campo mexicano.  

Las haciendas en la región ex-distrito de Huejotzingo, dieron gran 

florecimiento, ante la infraestructura que se le presentaba: la situación geográfica y 

el excedente de mano de obra, y la introducción del ferrocarril.  

Sin embargo, al inicio de Revolución Mexicana de 1910 estas haciendas 

fueron abandonadas por sus propietarios.  ¿Empero cómo eran las condiciones de 

los trabajadores, en las haciendas durante el porfirismo? Para contestar esta 

pregunta veremos cómo se dan estas condiciones en las haciendas en el 

porfirismo y que  transformación tuvieron estos trabajadores después de la  

Revolución Mexicana de 1910. 

 

3.1 TRABAJADORES DE LAS HACIENDAS: PEONES ACASILLADOS, EVENTUALES, 

ARRENDATARIOS Y MEDIEROS. 

Durante el porfirismo, en el centro del país se dieron cuatro tipos de 

trabajadores en las haciendas; los peones acasillados, eventuales, arrendatarios y 

medieros.  

Antes de desarrollar cada uno de los aspectos, nos preguntamos: ¿Cómo 

surgen estas divisiones de trabajadores agrícolas en Texmelucan y sus 

alrededores?  Como se ha venido señalando en el transcurso de este trabajo, la 

ciudad de Puebla se fundó en el s. XVI y como consecuencia hubieron 
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asentamientos de españoles agrícolas alrededor de Puebla, de ahí extendieron 

sus actividades hacia Atlixco y más tarde a Huejotzingo, Cholula, Tepeaca, 

Tecamachalco. A finales del S. XVI ya había agricultores españoles viviendo en 

Texmelucan. Así “La apropiación de la tierra por los españoles comenzó a 

mediados del siglo XVI y en la región de Huejotzingo, alrededor de 1570”.42 

Esta apropiación de tierras estuvo favorecida por la desaparición de la 

población indígena y la destrucción de su tradicional estructura social. 

Sin embargo, Herbert Nickel señala que:    

 “…., en el siglo XVI ya tuvo principio la transferencia de las propiedades 

rurales indígenas a los españoles mediante la compra, el arrendamiento y el 

casamiento con acaudaladas mujeres indígenas….En Huejotzingo había desaparecido 

la posesión de tierras por indígenas ya alrededor de 1620. A partir de entonces y hasta 

la revolución del siglo xx, la estructura de la propiedad rural se conservó casi sin 

modificación”.
43 

De esta manera las comunidades indígenas fueron perdiendo sus 

propiedades, y como consecuencia la concentración de ellas en unos cuantas 

manos; creándose las grandes haciendas, que absorbieron la fuerza de trabajo 

indígena. Lo que generó una división social de trabajo agrícola, de los cuales 

Friedrich Katz describe en su obra: la servidumbre agraria en México en la época 

porfiriana. Entre lo que señala Katz, existía el peón acasillado. 

En la planicie de Puebla y Tlaxcala era relevante ver el peonaje por deuda y 

permanencia forzada, es decir, el peón acasillado, dada la dura competencia de la  

mano de obra y os sueldos bajos por los hacendados, era posible asegurar la 

permanencia de muchos peones. En la región del  ex distrito de Huejotzingo, 

comprendía el área central  de Puebla y por ello en las haciendas existía el 

peonaje por deuda. 

Así los peones acasillados eran  los que permanecían en la hacienda y sus 

labores consistían en quehaceres domésticos, vaqueros, pastores, artesanos, y 

labradores vivían en las calpanerías de la hacienda. Por ejemplo en las haciendas 

de Mextla, Santo Domingo, Santa Ana de arriba del poblado de Santa Ana 

Xalmimilulco, la de Guadalupe, se encontraron indicios de que existieron grandes 

calpanerias. 44Mientras que algunos de los trabajadores agrícolas residían fuera 

de la hacienda en los pueblos circunvecinos a la misma. El salario del trabajador 

en "la hacienda oscilaba entre $ 0.6 a $ 0.12 centavos diarios y su jornada de 

trabajo era de cinco de la mañana a siete de la noche.  

Además existían las llamadas tiendas de raya, en donde los peones 

acasillados y eventuales iban a comprar los productos que necesitaban para su 
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uso; vestido, alimentos e instrumentos de trabajo. Si en el transcurso de la 

semana no tenían dinero,45 iban a vender los productos que habían comprado 

anteriormente a la tienda y comprar el producto que necesitaban en ese momento, 

esto según la entrevista que realizamos a los esposos Hernández Pérez de Santa 

Xalmimilulco del municipio de Huejotzingo.  

La forma de pago para los peones en las haciendas, era de diversas 

formas. En algunas les pagaban en dinero y otras en especie. Por ejemplo, en la 

hacienda de EI Gavillero, actualmente es el Pueblo Ignacio López Rayón del 

municipio de Tlahuapan, los peones recibían su salario en dos formas: una parte 

en dinero y la otra en semillas (frijol, maíz, haba y otros).46 

Mientras las condiciones laborales en los ranchos se centraban en el 

trabajo familiar, solo en casos necesarios se empleaba mano de obra 

independiente. Los ranchos eran de extensión territorial mínima de 43 hectáreas, 

que era explotada por los mismos dueños para un autoconsumo. 47 

  Existían también los pueblos libres  en la que habitaban trabajadores 

agrícolas como os medieros, arrendatarios y los peones eventuales aunque la 

mayoría del tiempo vivían en la hacienda.  

Los peones acasillados  percibían su ingreso mediante cuatro fuentes: el 

hacendado le cedía una pequeña parcela para su subsistencia; les otorgaba una 

ración de maíz anualmente; les daba el derecho de apacentar animales en las 

tierras de la hacienda; y percibían un salario por cada día de trabajo en las 

parcelas de la hacienda.48 

Mientras que los trabajadores eventuales, eran los que labraban las tierras 

de las haciendas durante un tiempo determinado, generalmente de un año, estos 

podían ser residentes de las aldeas indígenas libres y dueños de tierras que 

buscaban un ingreso complementarlo, y trabajaban durante el tiempo de cosecha 

en las haciendas. Algunos procedían de aldeas cercanas ó la misma y otras de 

aldeas apartadas, por lo que tenían que vivir en ellas durante la temporada de 

cosecha. A este tipo de trabajador le pagaban en efectivo o con el uso de las 

tierras de la hacienda. 49 

Los medieros y arrendatarios formaban un grupo de trabajadores agrícolas, 

que constituyeron una gran parte de la población laboral de la hacienda de forma 

independiente.  

Los arrendatarios no estaban obligados a dar servicio a la hacienda, sin 

embargo, tenían que pagar al dueño una suma fija de dinero o una parte de la 

cosecha por el uso de la tierra.  
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Mientras que los medieros o llamados también aparceros, realizaban un 

convenio con el hacendado para el uso de los terrenos de la hacienda. Este 

convenio fue muy variable ya que para algunos hacendados   lo importante era el 

pago por medio de la cosecha que le correspondía por el arrendamiento de sus 

tierras. Para otros, les interesaba más el trabajo que aportaba a la hacienda por el 

uso de la tierra. Los medieros vivían en la hacienda o en las aldeas cercanas a 

ella.                                                                                                                     

  Los convenios con los pequeños arrendatarios, los medieros o aparceros 

eran generalmente por poco tiempo y el hacendado se creía facultado para 

cambiarlos en cualquier momento.50 

Esta forma estructural del trabajador agrícola persistió hasta después del 

movimiento armado de 1910, ya que durante la aplicación de los postulados de la 

Reforma Agraria es notorio ver que en algunas haciendas los peones seguían 

sirviendo  a sus patrones, un caso especial fueron los de la hacienda de Coxtocán, 

que en el capítulo 6 se describe. 

Sin embargo surge un nuevo trabajador agrícola: el ejidatario que va a 

formar el ejido colectivo, para una nueva estructura productiva en el campo. 

 

4.- EL AGRARISTA Y EJIDATARIO NUEVO PROTAGONISTA EN EL CAMPO. 
 

En base a lo ya establecido por Carranza a lo referente de la Reforma Agraria. En 

la ciudad de Cholula, del estado de Puebla, se estableció un decreto llamado: 

Decreto de Cholula del 2 de febrero de 1915 por el Gral. De brigada, gobernador y 

Comandante Militar del Estado de Puebla, y Jefe de las operaciones Militares en 

el Sur del propio estado, don Francisco Coss, que dice: "para alcanzar la paz 

nacional es necesario poner en práctica los ideales de la Revolución, que son ante 

todo y sobre todo el satisfacer las verdaderas necesidades del Pueblo… y la 

repartición de tierras". 51 

Al publicar dicho decreto, el Gral. Francisco Coss hace un llamamiento a las 

principales autoridades agrarias poblanas para discutir la forma más apropiada 

sobre el repartimiento de los terrenos que los hacendados habían robado a los 

pueblos, y darles tierras a los individuos que no las tengan. De estos acuerdos 

tornados en la reunión, sobresalieron los siguientes: primero. Formar una 
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Comisión entre el Presidente Municipal, el representante del Pueblo y un tercer 

representante, su función era hacer un llamamiento a los vecinos de los pueblos 

para presentar la documentación necesaria para comprobar que fueron 

despojados. Tomar las medidas necesarias, para proceder al reparto proporcional 

entre la población agrícola. 52 

Sin embargo la mayoría de los solicitantes no tenían papel alguno que los 

acreditara como dueños de la propiedad, en ese caso se procedía a la dotación.  

Después de establecerse estas medidas políticas, se formaron la Comisión 

Nacional Agraria y la Comisión Local Agraria, con la finalidad de llevar a cabo los 

ideales de la revolución y que por medio de la Reforma Agraria se diera paso a la 

solución del problema agrario.  

 De manera que se forma un nuevo protagonista en el campo, el agrarista y 

ejidatario y una nueva tenencia de tierra; la parcela ejidal que se forma a partir de 

la expropiación de las tierras de las haciendas. Aunque seguía predominando los 

laboristas (eran designados a los que laboraban aún en las haciendas), 

arrendatarios, medieros y peones eventuales.  

En los años veinte, los ejidatarios se van conformando en el campo como 

un grupo agrícola, ya que comienza a efectuarse un mayor auge de repartos de 

tierras a las poblaciones carentes de ellas. ¿Pero cómo nace el ejidatario en el 

campo texmeluquense?  

 

4.1 EL EJIDATARIO EN TEXMELUCAN. 

Con el movimiento revolucionario varios líderes de ideas agraristas, 

empezaron a entregar tierras a los trabajadores del campo que no poseían 

ninguna, de forma provisional. Estas fueron entregadas por líderes agrarios como; 

Domingo Arenas, Cirilo Arenas y en la década de los veinte por Manuel P. Montes.  

Hacia los años veinte, en el campo seguían predominando los peones 

acasillados o los que laboraban en las haciendas que no se habían sometido a las 
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nuevas leyes mexicanas, trabajadores eventuales, arrendatarios, medieros, 

jornaleros, agraristas y la formación del ejidatario. Aunque una cuarta parte de la 

población se dedicaba a otros oficios libres: carpinteros, comerciantes, obreros, 

alfareros, tablajeros, mecánicos y otros más. Generando más las actividades 

comercial en Texmelucan con la venta de  productos agrícolas y textiles.53 

Las condiciones para la formación del agrarista surge en la lucha por la 

tierra y ejidatario cuando se da paso al reparto de los terrenos de las haciendas a 

ellos. En el momento que inicia el proceso de otorgar por medio de las 

resoluciones presidenciales la posesión definitiva de sus tierras, 

Que mediante la dotación, eran entregadas a los trabajadores agrícolas, el 

ejidatario va a tener una importancia como un nuevo trabajador en el campo. 

Si bien es cierto que  las movilizaciones políticas solamente utilizaban las 

leyes agrarios para fines políticos, se daba paso al establecimiento de organismos 

agrarios con la finalidad de llevar a cabo los postulados de la Reforma  Agraria. 

 Entre las que estaban la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Local 

Agraria ya señaladas que llevaban los trámites necesarios para solucionar esta 

cuestión. Y con ello el desmantelamiento de la hacienda porfirista como institución 

fuerte en la economía y la política, floreciente en el S. XIX.  

Así la tenencia de la tierra se transforma, ahora no solamente es propiedad 

privada sino se forman parcelas ejidales que conforman la comunidad de 

ejidatarios. Y cada ejidatario posee una extensión territorial para poder cu1tivarla y 

sentirse, dueño de ella.  

La formación de las parcelas ejidales se dieron bajo un escenario de grandes 

choques y fricciones entre agraristas y hacendados, así como también con los 

mismos soldados y guardias blancas.  

Sin embargo al decretarse la expropiación de las tierras de las haciendas, 

los dueños tomaron medidas de estrategia  para no ceder con facilidad sus tierras; 

estos repartieron sus propiedades entre sus familiares, dándose la pequeña 
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propiedad, la cual según los postulados de la Reforma Agraria, no podía ser 

expropiada.  

Al darse el proceso de expropiación dictaminado por la Comisión Nacional 

Agraria se generó un problema de carácter social; la problemática se centro entre 

los agraristas y hacendados. Los primeros se encontraron con que las tierras 

estaban cercadas con linderos, siendo pequeña propiedad.   

En algunas haciendas en las que no existían herederos inmediatos, como 

en el caso de la norteamericana Rosalie Evans dueña de la hacienda de San 

Pedro Coxtocán en el ex distrito de Huejotzingo, no aceptaba el fraccionamiento y 

una forma de detener éste fue la de tratar de negar la expropiación, lo que llevo a 

tener en su favor o en contra a los trabajadores agrarios de los pueblos vecinos.  

Así, recogiendo datos para saber más del tan sonado caso, los antiguos 

trabajadores nos dicen: Entre ellos tenemos a el Sr. Andrés Robles, trabajador de 

la hacienda, vecino del pueblo de San Jerónimo Tianguismanalco, municipio de 

Texmelucan, nos señala que la señora Evans "era buena persona y les prometía 

tierras si le eran fieles, lo que los hacía a veces desistir a la dotación".54 

Mientras que otros trabajadores tenían una idea diferente al respecto, por lo que 

eran contrarios a los deseos de  la dueña, como la señora Nina de Mánjarrez, que 

en una entrevista señaló: “que la señora Evans, era déspota, engreída y mal 

educada”. Porque no respetaba el reparto que ya era un hecho.55 

Para el periodo de 1920 a 1928, las condiciones del trabajador del campo 

se clasificaba en: peones eventuales, jornaleros, medieros, arrendatarios y 

ejidatarios, siendo su salario precario e insuficiente para su subsistencia. La 

jornada de sus actividades en el campo continuaba siendo  larga. Y para el 

ejidatario era ver la manera de solucionar sus  problemas que se suscitaron entre 

los hacendados y los líderes agraristas para poder tomar posesión definitiva de las 

tierras. 
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El ejidatario se forma como un protagonista del campo mexicano, y en 

especial en la región del ex distrito de Huejotzingo, para ello es necesario el 

análisis de las políticas agrarias que se estructuran desde el porfirismo hasta el 

gobierno de Calles. En el siguiente apartado se realizará un análisis de estas 

leyes. 
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CAPITULO III 
 

LA POLÍTICA AGRARIA SOBRE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

La cuestión sobre la tenencia de la tierra fue uno de los problemas más 

importantes del gobierno por resolver, y así poder consolidar un nuevo Estado al 

término del movimiento revolucionario. Y cumplir las promesas hechas a la masa 

popular bajo un carácter constitucional.  

Lo difícil era poder aplicar el Art. 27 de Constitución de 1917. Sin embargo 

para llegar a cabo esta reforma social, se decretaron diversas leyes y programas 

agrarias con la finalidad de darle solución. Aunque no fue de todo satisfactorio 

para los campesinos.  

Ahora bien, es importante describir los diversos procesos legislativos que se 

decretaron, con el objetivo de solucionar la problemática agraria. Partiremos del 

porfirismo donde se dan las más grandes enajenaciones de tierras en pocas.- 

manos y el desarrollo de las haciendas como base social y económico. Después 

nos enfocaremos en el constitucionalismo y el periodo de la hegemonía 

sonorenses. Para así, ubicarnos en lo estatal y regional del problema.  

 1.- EL PORFIRISMO  

Durante el gobierno de Díaz, se dio concesión a la toma de extensiones 

territoriales y la inversión de capitales extranjeros, con la idea de colonizar el 

naciente México, dando un periodo de reforma para beneficio de extranjeros y 

mexicanos de alta Jerarquía y llevar al país a un desarrollo del capitalismo con 

inversi6n extranjera.  

En, cuanto al problema agrario, comienza en el momento que Díaz decreta 

una Ley Deslindadora en 1883, creándose compañías deslindadoras, las cuales 
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hacen los más grandes despojos de tierras entre las comunidades indígenas, 

perdiendo su patrimonio. Dando como consecuencia una acumulación de 

propiedades privadas.  

Más tarde, en 1894, promulgó la ley sobre ocupación y enajenación de 

terrenos baldíos, justificándose en que se debería colonizar el país y otorgando a 

los extranjeros los mismos o más derechos que tenía el pueblo mexicano, sin 

establecer límites. De manera que las comunidades indígenas perdían sus 

propiedades como consecuencia de los remates de sus tierras acordadas por la 

Constituci6n de 1857, ventas de tierras comúnmente hechas a favor de los 

grandes propietarios colindantes con las propiedades comunales indígenas. 56 

La usurpación de tierras a las comunidades agrarias significó un gran 

aumento de la mano obra disponible, que fue concentrada en las haciendas como: 

peones acasillados, eventuales o en su defecto como arrendatarios o medieros.  

 Estadísticamente, Eric Wolf señala que en el "porfirismo se transfirieron a 

las compañías deslindadoras 810 000 hectáreas de tierras Comunales, 

pagándoles con una tercera parte de la tierra deslindada. 57 

Mientras que los agricultores que no presentaban claramente los títulos de 

propiedad sobre el derecho de sus tierras eran tratados como colonos ilegales y 

se les despojaba.  

Así, se ha calculado que a fines del gobierno de Díaz existían 8245 

haciendas de las cuales 3000 de ellas tenían un promedio de 10 000 hectáreas; 

otras 116 con una superficie de 250 000 hectáreas y 51 de ellas con un promedio 

de 30 000 hectáreas, logrando que la oligarquía terrateniente triunfara. Para 

darnos una idea de la magnitud del problema tenemos el caso del "hacendado 

Luis Terrazas que tenia 15 propiedades teniendo una superficie total de casi dos 

millones de hectáreas". 58 
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A finales del porfirismo el 1% de la población poseía un 97% del territorio 

nacional, en tanto que el 96% de la población poseía solamente un 2% de la tierra. 

59 

Entre 1889 a 1890 nuevas leyes vinieron a fortalecer el movimiento de 

concentración de la tierra. En ellas obligaban a las comunidades indígenas a 

dividir sus tierras y establecer títulos de propiedad privada. Dando como efecto 

que más de diez millones de hectáreas pasaron de las comunidades indígenas a 

los latifundios. 60 

Hacia 1902 se marcó una nueva etapa en la estructura del sistema agrario; 

se hizo posible celebrar contratos entre el  Estado y particulares para la 

explotación de tierras nacionales. Este sistema permitió la constitución de nuevas 

e inmensas explotaciones, a igual que las leyes de aguas. Que en 1888 se le 

concedió a las sociedades y compañías concesiones que se comprometían a 

promover la irrigación en el país. 61 

Durante el largo periodo del porfirismo es notorio una nueva estructura 

social en el campo: por un lado los grandes latifundistas y por otro un gran número 

de población agraria sin tierras solamente contando con su fuerza de trabajo. Que 

formaría más tarde las filas revolucionarias del movimiento social de 1910.  

2.- EL CAMBIO POLÍTICO 
 

El periodo del porfirismo había creado una paz y crecimiento económico, 

pero el crédito de éxito solo benefició a una pequeña parte de la sociedad 

mexicana, nativa y extranjera.  

Mientras que la mayor parte de la población mexicana sufría las 

consecuencias de este desarrollo, y comenzaba el descontento entre la clase 

trabajadora, principalmente el campesino y algunos obreros.  

En Texmelucan estos acontecimientos tuvieron gran impacto en su 

formación social, política y económica. Ya que como se ha señalado en los 
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capítulos anteriores contaba con una infraestructura natural adecuada para el 

asentamiento humano.  

  

2.1 MADERO Y EL ZAPATISMO. 

 

Madero, hizo un llamado al pueblo mexicano para derrotar a la dictadura de 

Díaz. Para ello decreta el Plan de San Luis Potosí, el 5 de octubre de 1910, en 

este documento informaba al pueblo la posibilidad de restituir las tierras a los 

despojados al amparo de la ley de terrenos baldíos. Sin embargo lo  efectivo era la 

destrucción de la dictadura de Díaz.  

Los cambios sociales que esperaban los campesinos que lo habían 

apoyado no se produjeron sobre la cuestión agraria. La distribución de las tierras a 

los campesinos no se hizo evidente con Madero, ya que este siguió respetando el 

poder real que seguían conservando los hacendados.  

Madero, por conservar el mismo aparato administrativo existente, no quiso 

aplicar las reformas agrarias. Mientras que Zapata y sus seguidores seguían 

recordándole a Madero sus promesas sobre las transformaciones agrarias. 

Esperando a que este cumpliera sus promesas establecidas al comienzo del 

movimiento de 1910.  

Sin embargo las aspiraciones de la población campesina habían sido 

defraudadas, Zapata junto con su gente se levantó en armas en contra del 

gobierno de Madero.  

  De esa manera, Zapata proclamó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 

1911 en el cual se desconocía, por parte del zapatismo, al jefe de la Revolución 

Mexicana (Francisco I. Madero) por eludir el cumplimiento de las promesas 

hechas al pueblo mexicano sobre la materia agraria y política. Dentro los puntos 

específicos del plan se ofreció al pueblo rural la expropiación con previa 

indemnización de la tercera parte de las tierras de los hacendados, con el fin de 
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poder formar ejidos, colonias, fundos legales, campos de sembradura y de labor, y 

auspiciar con ello el bienestar de los mexicanos.62  

El contenido del Plan contribuyó a movilizar a los campesinos que no tenían bien 

definido los problemas políticos y electorales, para ellos era solamente el obtener 

un pedazo de tierra por la cual lucharon al lado de Madero. El Plan de Ayala tuvo 

un gran apoyo, en Morelos la fuerza era tan grande que Zapata pudo llevar a cabo 

las distribuciones de tierras conforme a lo establecido en el plan y la oposición del 

poder central.  

El plan tuvo una amplia difusión en el país, por lo que los zapatistas tomaron el 

lema de "Tierra y Libertad", que fue pronunciado por primera vez por el líder 

anarquista Ricardo Flores Magón el 19 de noviembre de 1910" en el periódico 

Regeneración, para defender y recuperar sus tierras. Habiendo empezado con .la 

restitución o distribución de tierras como dirigente del Comité de Defensa en 

Anenecuilco, Morelos, Zapata convirtió ésta en la principal finalidad de su 

movimiento. 63 

La reacción de los hacendados fue violenta y apoyados por las tropas federales 

formaron grupos armados para combatir a los zapatistas, que habían invadido 

numerosas haciendas, principalmente en Morelos, Puebla y Tlaxcala.  

La fuerza que los zapatistas iba adquiriendo y el no deponer sus armas, hizo que 

se tomaran medidas para la conciliación. "La primera tentativa de conciliación vino 

del diputado Luis Cabrera, quien por primera vez habló de la restitución de los 

ejidos a las comunidades". 64 

De esta manera se trataba de dar un carácter legal a la tenencia de la tierra, y el 

agrarismo iba tomando fuerza expandiéndose en diversos puntos del país.  

Por todas partes se sublevaban bandas revolucionarias contra las tropas 

federales. Entre ellas estaban las fuerzas rebeldes de Francisco Villa. Además 

apoyaban al Gral. Carranza para derrotar al ejército del Gral. Huerta, ya que 

Carranza era el prototipo de defensor de la Constitución.  
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Carranza entra triunfante a la ciudad de México en agosto de 1914, lo que marcó 

el fin de la dictadura huertista y del ejército federal. sin embargo las relaciones 

entre estos grupos se vieron rotas, en el momento que los agraristas reclamaban 

las medidas concretas a la reforma agraria. Bajo la presión de las fuerzas 

agraristas, Carranza se vio obligado a convocar a una Convención en 

Aguascalientes, en• 1914, esta estaba constituida por Villa, Obregón, González y 

Carranza.  

Mientras que los zapatistas no participaron directamente, empero expresaron sus 

opiniones a través de la delegación villista y en particular a través de Díaz, Soto y 

Gama, consejero de Zapata. En esta Convención se aprobaron los principios del 

Plan de Ayala. 65 

La rebelión villista se dio en el seno del estado de Chihuahua, debido a que esta 

se caracterizaba por la mayor movilidad de la mano de obra en las grandes 

haciendas, las minas y los ferrocarriles; por su clase alta terrateniente, y grupos de 

clase media de orientación urbana de pequeños comerciantes, profesionales y 

rancheros. Además por un sistema de comunicación que enlazaba la zona con el 

centro del país y con los .Estados Unidos, por medio del ferrocarril.  

Ante esta capacidad de comunicación, los villistas podían confiscar ganado y 

algodón y venderlos en los Estados Unidos a cambio de armamento 

contrabandeado, mientras que los zapatistas se veían limitados para obtener 

armas y para abastecer su base.  

Sin embargo, las propiedades expropiadas por los villistas pasaban a manos de 

los generales de Villa, asegurándose así un elevado nivel de vida, convirtiéndose 

de ese modo en un grupo de propietarios de tierras con intereses propios, y por 

tanto se negaron a la Reforma Agraria.66 

EI problema agrario seguía siendo una cuestión de resolver.  

3.-CARRANZA 

Al ser derrotado por los zapatistas y villistas, Carranza se refugia en el estado de 

Veracruz. Sin embargo, este no acepta su derrota e inicia una serie de medidas 
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para asegurarse el apoyo político entre los campesinos y militares, y así vencer a 

ese mismo campesino. En 1915 proclama en Veracruz la ley del 6 de enero de 

1915, que va a tener un gran efecto en la población campesina.  

Con ello, Carranza demostraba que se podía satisfacer las demandas campesinas 

y demostrar a las facciones enemigas que se atendía a la Reforma Agraria. El 

punto esencial era la restitución distribución de tierras a los campesinos para la 

formación de ejidos. 67Logrando el apoyo del sector poblacionario mas grande de 

la nación (el campesinado).  

Los advenimientos que seguirían los constitucionalistas sobre el problema de la 

tierra, se reflejó en el Articulo 27 de la Constitución de 1917, tomando como base 

la Ley del 6 de enero de 1915, sin dejar a un lado lo postulado por el Plan de 

Ayala.  

Ante la presión del Plan de Ayala se previa la restitución de las tierras a las 

comunidades indígenas, y además se organizaba el aparato administrativo 

encargado de su distribución. Indicando concretamente las modalidades de 

restitución  de las tierras a las comunidades. 68 

De esa manera la política agraria de Carranza logró conquistar el apoyo del 

pueblo rural, lo que permitió consolidar el poder político del país, reduciendo las 

fuerzas de los villistas y el zapatismo en su esfera social y militar.  

En la ciudad de Querétaro en 1917 se reformó la Constituci6n de 1857, 

principalmente se creó el Art. 27 que benefició a los campesinos.  

 3.1 LA CONSTITUCIÓN Y EL ARTÍCULO 27. 

El proyecto establecido por Luis Cabrera en 1912 ante el Congreso de la Unión, la 

ley de enero de 1915 y el Art. 27 de la Constituci6n de 1917, marcan las etapas de 

las concesiones realizadas por la gran burguesía a los indígenas que vivían en las 

comunidades y la pequeña burguesía de la cual el campesinado constituía la 

fracci6n rural.  
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Ahora bien, "la trayectoria de la Revolución Mexicana y los diversos 

acontecimientos y manifestaciones de la opinión pública y política exigieron la 

convocatoria a un Congreso Constituyente en el que se aprobó el Art. 27 el cual 

constituye desde entonces la ley fundamental de la Reforma Agraria". 69 

En el artículo se señaló que la propiedad de las  tierras y aguas, comprendiendo, 

dentro de los límites del territorio nacional corresponden exclusivamente a la 

nación, por lo que el mexicano tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a 

particulares constituyendo la propiedad privada.  

Señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 

mediante indemnización. Además la nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 

como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza publica y para 

cuidar de su conservación.  

 Así los mexicanos se encargarían de conservar la pequeña propiedad, la creación 

de nuevos centros de población agrícola con las tierras y el agua que  les sean 

indispensables, y el fomento de la agricultura con el fin de evitar la destrucción de 

los elementos naturales.  

Otro punto es que los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras 

y  aguas, o en caso de que no sean suficientes para las necesidades de la 

población tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las 

propiedades inmediatas, respetando la propiedad pequeña. 70 

De esa manera se confirmaban las dotaciones de terrenos que se hicieron, hasta 

ahora de conformidad con el decreto de la ley de 6 de enero de 1915.  

Una de las reglas era que los mexicanos por nacimiento tenían derecho a la 

explotación de los recursos naturales de la nación, como también los extranjeros 

que comprobaran ante la Secretaria de Relaciones su nacionalización mexicana.  
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EI Art. 27 de la Constitución estableció estatutos legislativos estatales con la 

finalidad de llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades. Entre los 

que destacan: que el Estado establecería la extensión máxima de tierras de que 

puede ser dueño un solo individuo o una sociedad legalmente constituida.  

Los propietarios de las grandes extensiones territoriales no se sometieron a los 

reglamentos establecidos por las leyes agrarias mexicanas y los campesinos no 

tenían dinero para la compra de los lotes fraccionados. Esto obligó a que en 

algunos  

 Estados se vieran en la necesidad de establecer organismos para llevar a cabo 

las leyes al respecto: se establecieron la Comisión Nacional Agraria y la Comisión 

Local Agraria con la finalidad de llevar a cabo los reglamentos agrarios.  

Así, las personas beneficiadas tenían que cumplir con los requisitos siguientes: 

especificar la categoría política de su comunidad; ser jefes de familia, varones de 

18 años, y madres solteras que se dedicaran a la agricultura; que la población este 

enclavada en un latifundio; y que se demuestre que el poblado disfrutó de tierras 

comunales hasta antes del 25 de junio de 1856, aunque en muchos de los casos 

no pudieron demostrarlos, siguiendo el proceso de la dotación. 71 

Mientras que la extensión de los ejidos se establecería según las necesidades de 

la población, la calidad del suelo, la topografía del lugar Y todas las características 

que presentaba la población, se fijaría la   cantidad mínima que pueda producir 

una utilidad diaria a cada individuo.  

La política agraria entre 1915 a 1920 no se había caracterizado por el impulso de 

la redistribución de la tierra, simplemente Carranza empezó a sentar las bases 

para un sistema político constitucional: por un lado tener contentos a los 

hacendados y por otro apaciguar a los  campesinos con la creación de bases 

agrarias. Sin embargo, en mayo de 1920 es asesinado y toma el poder Adolfo de 

la Huerta.  
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4.- LA HEGEMONÍA SONORENSE. 

 

Con la muerte de Carranza y el triunfo de los obregonistas dio inicio la hegemonía 

sonorense en el poder político.  

Ahora bien, se dio la lucha por ganar influencia en el Congreso para elegir 

presidente provisional, entre Antonio I. Villarreal y Adolfo de la Huerta, ganando 

este último.  

4.1 EL GOBIERNO INTERNO: ADOLFO DE LA HUERTA 

Adolfo de la  Huerta encabezó el Ejercito Liberal Constitucionalista y suscribió el 

Plan de Agua Prieta, en el que se llamaba a gobernadores y autoridades de todo 

el país a rebelarse en razón de las violaciones y los procesos electorales.  

Después de la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta fue designado presidente 

interino por el Congreso, asumiendo el poder el primero de junio de 1920 hasta 

diciembre del mismo año, siendo su sucesor el Gral. Álvaro Obregón.  

Con de la Huerta da inicio el dominio de la dinastía sonorense,. Periodo en el que 

se concretaron grandes cambios sociales y políticos, se integraron las bases 

nacionales del nuevo poder y sus formas de operación regular, es decir, se creó el 

nuevo Estado.  

El periodo de la huertista se caracterizó por dar apertura a la  libertad de acción 

sindical y política, reafirmó el decreto del 6 de enero de 1915, dando autorización 

a las dotaciones provisionales. También promulgo la ley de tierras ociosas el 23 de 

junio de 1920, en dicha ley declaraba de utilidad pública el cultivo de tierras de 

labor, por lo cual la nación podría en todo tiempo utilizar temporalmente, para fines 

agrícolas, aquellas que fueran laborables y que sus legítimos propietarios o 

poseedores no cultivaran. Esta ley en cuestión no tuvo efecto. 72 

Durante su periodo, De la Huerta aplico las leyes agrarias con mayor 

energía y decisión. Logro la pacificación del zapatismo y estimuló la formación de 

un partido político agrario. EI Partido Nacional Agrario formado por núcleos 
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zapatistas y luego por agricultores salidos de la CROM, que durante un tiempo fue 

el representante y defensor de los campesinos.  

A finales de 1920 ganaba las elecciones presidenciales el Gral. Álvaro 

Obregón quien siguió los mismos lineamientos de la Huerta en cuanto a la 

cuestión agraria, obrera y política.  

 

4.2 OBREGÓN EN EL PODER. 

 

Hacia finales de 1920 con la llegada de Obregón al poder se inicia la 

construcción de un gobierno que “refuta” la Revolución, iniciando un periodo de 

transición hacia la institucionalización política de México. Dándose las condiciones 

necesarias para la formación de un gobierno central con fuerza y un proyecto de 

desarrollo económico-político hegemónico.  

Obregón crea una institución política y un agudo pragmatismo sobre la red 

de compadrazgo y la corrupción esto creó en el país grandes convulsiones; 

además desarrolló un estilo de dominio semi-patrimonialista que contribuyó a 

conformar el proyecto de modernización y progreso. Fortaleciendo al Partido 

Nacional Agrarista.  

Para establecer un proceso de institucionalización política, con el 

"apaciguamiento" de la clase rural mediante el reparto de agrario, Obregón 

sustenta una alianza con los campesinos. Tratando de hacer que el campesinado 

y sus organizaciones fueran una fuerza dependiente del estado.  

Lo que creó una compleja trama de relaciones sociales mezclándose todo 

tipo de intereses: los enfilados a institucionalizar la dominación política y preservar 

los privilegios, el poder de la nueva clase gobernante; las exigencias del 

campesinado que se manifestaba en forma de peticiones de tierra y agua, además 

la defensa ante los abusos de los grandes propietarios colindantes; la acción de 

quienes ejercían el poder regionalmente, principalmente gobernantes y caciques; 

el partido comunista y los múltiples partidos y organizaciones tanto nacionales 
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como regionales que se empeñaban en incidir en el curso del proceso 

revolucionario y proponían para ello diversas soluciones al problema agrario. 73 

Su plataforma política era la pacificación del país mediante el control del 

campesinado, mediante la redistribución de tierras a los mismos. Otorgando 

concesiones a los obreros para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Obregón y años después a Calles empezaron a fomentar una política social 

que integro a las masas obreras y campesinas, en los planes de los nuevos 

gobernantes. Intentaron desarrollar una serie de reformas sociales para el 

conjunto del proletariado e iniciar una etapa de pacificación en el campo, donde la 

estructura de la propiedad reflejaba el enorme paso del latifundismo y suscitaba 

una gran actividad por parte de grandes sectores campesinos que reclamaban la 

aplicación de las leyes agrarias. Ante esta situación, Obregón decidió impulsar una 

nueva legislación que diera paso a los repartos de tierras. Reaccionando a las 

presiones de diversos sectores de ejército, dotó de armas a parte del 

campesinado, impulsó el desarrollo de organizaciones de masas, las leyes 

agrarias locales y fortaleció al Partido Nacional Agrarista.  

Desde la cúspide del gobierno se estimulaba la movilización del 

campesinado, pero al mismo tiempo se ponían impedimentos al desarrollo de una 

organización independiente en el medio rural.  

Así la Liga Nacional Campesina, agrupación que conto con importantes 

sectores agrarios locales, mantuvo la presión sobre el gobierno para llevar 

adelante la Reforma Agraria. 74 

La Legislación Agraria que comprendía disposiciones, acuerdos y decretos 

sobre el ejido, llevó a Obregón a promulgar el 28 de diciembre de 1920 la Ley de 

Ejidos, que en 1922 fue sustituida por un Reglamento Agrario para la dotación y 

restitución de tierras a los pueblos, rancherías, congregaciones y comunidades.  

En la primera se intentó reglamentar las líneas fundamentales del Art. 27 

constitucional. Sin embargo, esta obstaculizó los trámites legales y los requisitos 
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necesarios para distribuir terrenos a los pueblos hasta el punto de que ni siquiera 

las autoridades agrarias podían saber lo que tenían que hacer y los campesinos 

que intentaban conseguir tierras se encontraban ligados de pies y manos a los 

formalismos.  

En 1921 Obregón Impulsó una política de distribución de tierras se dictaron 

187 resoluciones en materia de ejidos otorgándose 552,000 hectáreas a los 

pueblos. En 1922 hubieron 85 solicitante de ejidos resueltas con 178 000 

hectáreas. Y entre 1923 a 1924 se resolvieron 496 expedientes con un reparto de 

986,000 hectáreas. Así, en su periodo gubernamental se otorgaron 1,677,000 

hectáreas.75 

El segundo decreto fue el Reglamento Agrario (el 10 de abril de 1922) en 

donde se especificaba que la extensión de ejidos en los casos de dotación, se 

fijaría a cada jefe de familia o individuos mayores de 18 años de 3 a 5 hectáreas 

de terrenos de riego; de 4 a 6 hectáreas de terrenos de temporal, teniendo un 

aprovechamiento de precipitación pluvial anual abundante regular; y 6 a 8 

hectáreas de terrenos de temporal u otra clase. 76 

Durante el periodo obregonista en 1921 en Ixtapalapa se dió el primer 

Congreso Agrarista, participando Vicente Lombardo Toledano señalando en su 

discurso que el problema agrario tiene dos aspectos: la restitución y dotación de 

tierras a los pueblos solicitantes. EI primer aspecto comprende como un acto de 

justicia, mientras que el segundo aspecto es un verdadero problema en dotar a los 

pueblos de tierras sino que necesitaba bancos refaccionarios de la agricultura, 

medios de irrigación, Escuelas rurales, aperos de labranza, Maquinarla agrícola, 

institutos de investigación científica aplicable a la agricultura, abonos que ayuden 

las energías cansadas de la tierra y miles de factores que contribuyen a la 

productividad natural de la riqueza de la nación. 77 

La comunidad es el grupo más pequeño de los que pueden tener un estatus 

legal con fines de distribución de tierras y por esta razón se prestó muy fácilmente 

a la organización de campesinos en ligas agrarias.  
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Una de las ligas más relevante fue la Liga de Comunidades Agrarias de 

Estado de Veracruz de ideas radicales, encabezado por el Gral. Adalberto Tejeda 

en 1923 y que en los veinte logro un impacto general. 78 

En Puebla la Confederación Social Campesina Domingo Arenas fue una de 

las organizaciones campesinas que estuvo como mediadora entre los campesinos 

y el Estado.  

4.3 EL AGRARISMO Y LABORISMO DE CALLES. 

Después de los intentos de estabilizar los movimientos sociales en la 

nación, durante el obregonismo. Es electo el Gral. Plutarco Elías Calles en las 

elecciones de 1924, fue el triunfador. Ya en el poder Calles continua con las 

prácticas caudillistas que inicio Obregón, con mayor fuerza. Así, el caudillismo se 

iba consolidando con la incorporación en su seno a todos los caudillos existentes 

en el país y crear reglas para que resolvieran sus diferencias. Además cumplió la 

función de someter los intereses de los caudillos regionales a la lógica política 

nacional que en ese momento se estaba configurando. 79 

Al igual que Obregón, Calles comprendió que era necesario incorporar a las 

masas campesinas en la política, para seguir los mismos lineamientos políticos 

agrarios obregonistas, empero con la diferencia de Obregón, Calles da más apoyo 

a los obreros. De esa manera tenia a ambos bandos contentos teniendo su apoyo 

para su gobierno. Generando una política social entre ambos grupos.  

Calles además de repartir tierras a los campesinos, creó bancos agrícolas 

con la finalidad de otorgar créditos al campesino para sembrar sus tierras. Así, en 

1925 a 1926 se crea el Banco de México, como también el Banco Nacional de 

Crédito Agrícola y los bancos agrícolas ejidales, fundándose escuelas agrícolas 

con la idea de enseñar a los hijos de los campesinos la técnica agrícola moderna y 

a utilizar mejor los recursos que se les presentaba.  

El Banco Nacional de Crédito Agrícola abrió sus puertas el día de marzo de 

1926 con un capital de 20 millones de pesos, la mayor parte aportada por el 
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gobierno federal. Empero, no funcionó para beneficio de los campesinos pobres, 

sino que se otorgaba parte de su capital en préstamos a personajes influyentes. 

Otro aspecto que se desarrollo durante el callismo, fue el inició de 

construcciones de caminos amplios para automóviles y así como también grandes 

presas de riego. 80 

Calles distribuyó alrededor de 3,200,000 hectáreas a 302,232 Jefes de 

familia: otorgando un promedio de 741,000 hectáreas en posesión definitiva y 

2,120,000 en posesión provisional.81 

A pesar de no descuidar el Art. 27 constitucional, dio más apoyo a las 

inversiones extranjeras en los diferentes sectores productivos: campo, vías de 

comunicación (ferrocarril y carreteras), minería y el naciente sector fabril.  

Pareciera que ninguno de los presidentes del grupo de los sonorenses que 

dirigieron al país en los veinte, comulgaban con los repartos ejidales, sino más 

bien con la propiedad privada. Es notable ver que la creación de los bancos 

ejidales que solo beneficiaban a campesinos de alto nivel económico, lo que era 

una burla para los ejidatarios. Sin embargo, lo repartido aseguraba al gobierno la 

adhesión de las clases rurales, logrando con ello neutralizar cualquier descontento 

o rebeldía.  

5.- LA POLÍTICA AGRARIA EN PUEBLA. 

Puebla en el S. XIX transitaba con un sistema de tenencia de la tierra con 

gran movilidad de propietarios, sin embargo en el último tercio de este siglo se 

manifiesto una tendencia hacia una mayor estabilidad de la propiedad. Se aprecia 

que a lo largo del S. XIX no hubo cambios sustanciales en el nivel de 

concentración de la propiedad rural. Su producción se basaba principalmente en el 

maíz, alfalfa y de trigo. 82 

El alto nivel de concentración de tierras, el gran numero de población 

dedicada a la agricultura y las condiciones favorables para la inversión de 

capitales en Puebla, serian los factores para establecer una gran dificulta para 
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gobernarla en la década de los veinte del S. XX. Además de el naciente 

caudillismo y líderes agrarios.  

La política agraria en Puebla tiene su base en el Decreto de Cholula 

promulgado el 2 de febrero de 1915. por Francisco Coss. En dicho Decreto se 

estableció que todos los Presidentes Municipales del Estado de Puebla deberían 

formar una comisión para llevar a cabo los repartos agrarios en Puebla y sus 

municipios, en unos de sus artículos, principalmente el Art. Cinco, manifiesta que 

"los pueblos que tengan haciendas cercanas... , procederán también por conducto 

de la Comisión a la debida medición y al reparto proporcional entre los habitantes 

de los pueblos circunvecinos que carezcan de tierras". 83 

Partiendo del Decreto de Cholula llegamos a los veinte. Periodo de gran 

inestabilidad política.  

Así, durante 1920 a 1930, el crecimiento de las organizaciones obreras y 

campesinas estuvo íntimamente ligado a la lucha emprendida por el gobierno 

central para establecer mecanismos políticos que sometieron a los funcionarios 

estatales y locales a la autoridad del gobierno de la Nación.  

Las organizaciones sindicales y los lideres agrarios actuaron como 

detentadores del poder, neutralizando así las tendencias de los aspirantes locales 

que pretendían institucionalizar los intereses dominantes de la región para 

liberarse de la tutela del gobierno central.  

Entre estos aspirantes figuraban los alistados en las engrosadas filas del 

ejército, los gobernantes estatales y los caciques regionales.84   

Entre los que se encontraban Veracruz y Puebla, con las constantes agitaciones y 

organizaciones obreras campesinas.  

EI estado de Puebla pasaba, en los años veinte, por una gran inestabilidad 

política por la falta de una organización en el erario público y el surgimiento de 

líderes, caciques regionales que afectaba la tranquilidad de la población poblana. 

Lo que da como resultado grandes conflictos obreros y campesinos.  
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EI constante cambio de gobernantes al poder fue lo que caracterizó a 

Puebla históricamente, además del control de grandes caudillos.  

Los resultados ya estaban presentes en Puebla era gobernada por el Gral., 

zapatista José María Sánchez en 1920; el cual fue rechazado por los sectores 

más importantes de la sociedad poblana sin que Obregón hiciera nada por 

defenderlo. La política en el estado poblano era un enjambre de contradicciones, 

el escenario social se presentaba entre las protestas de los hacendados porque 

sus propiedades eran invadidas constantemente por grupos de campesinos, así 

como la movilización obrera que exigía la reducción de la jornada de trabajo y 

aumento salarial. Ante esta situación, Obregón dicto un decreto donde se 

otorgaban facultades a las comisiones locales agrarias y el gobierno del estado 

para llevar a cabo dotaciones provisionales.85 

El panorama que presentaba el Valle de Puebla, para una buena 

productividad agraria, el desarrollo de la industria textil. Favorece un mayor 

asentamiento humano principalmente en Atlixco, Texmelucan, Huejotzingo, y otros 

más.  

Su importante industria textil era siempre presa de sangrientas luchas, 

disputas  laborales y de batallas sectarias entre los obreros, sindicalizados y 

obreros libres, mientras que las actividades agrarias contra los propietarios 

extranjeros de los grandes latifundios, creaban tensión en las relaciones de 

México con Europa y Estados Unidos. Sobre todo a partir del asesinato de la 

norteamericana Rosalie Evans.  

Por otro lado, las hostilidades para los obreros se presentaban con otro 

gran caudillo el Gral. Manuel P. Montes. Los cuales se enfrentaban ante la 

oposición agrarista, organizada por este, en 1927 fue gobernador interino de 

Puebla. Así, la adhesión de los obreros textiles a la Confederación Regional de 

Obreros Mexicanos (CROM) , como de un gran número de afiliados campesinos y 

la competencia por la adhesión de la mano de obra rural, ocasiono choques contra 

la Confederación Social Campesina Domingo Arenas nacida en 1921.  
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El poder se centraba en la corriente agrarista, ya que los laboristas 

representaban una posición débil, a causa de sus malas relaciones con el poder 

ejecutivo local como por las batallas que sostenía con otras corrientes y por los 

malos momentos que vivía la industria textil. Así, que la postulación de Vicente 

Lombardo Toledano no iba a tener buen resultado y ante la impotencia de resolver 

los problemas que se presentaban día tras día, Toledano huyó a la ciudad de 

México. Mientras los simpatizantes de De La Huerta nombraron como gobernador 

a Francisco Espinosa Pleury.  

En 1924 a 1925 ocupa la gubernatura poblana el profesor Claudio Nabor 

Tirado. Apoyado por la federación de Partidos Regionales y el Partido Nacional 

Agrario. Agrupaciones que aglutinaban a gran parte de los caudillos y caciques 

locales. 86 

Mientras que Sánchez reclamaba su derecho a reasumir el cargo  al que 

según solo había solicitado licencia de manera temporal. Esta decisión provocó un 

gran descontento del Partido Laborista Mexicano, del Partido Nacional Agrario y 

de los caciques y caudillos locales. El diputado Manuel P. Montes fue el 

encargado de exponer ante Calles los conceptos contenidos en el desplegado de 

que Sánchez ya no era el indicado para volver a tomar el gobierno de Puebla.87 

La política agraria en Puebla se centraba, principalmente, en el caudillismo y 

caciques locales. Los repartos agrarios eran hechos por ellos mismos en forma 

provisional, mientras se agilizaban los trámites necesarios para la posesión 

definitiva.  

El sistema político era inestable, por un lado los candidatos de la corriente 

agrarista y por otro, los laboristas que tenían todavía una posición política débil. 

5.1 LOS AGRARISTAS EN SAN MARTIN TEXMELUCAN  

 La política agraria que imperaba en Puebla era por caudillo y caciques 

locales, una zona que tiene una gran relevancia en la historia de Puebla por su 

política, economía y social fue la ciudad de Texmelucan.  
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En el movimiento revolucionario, la política agraria en Texmelucan estuvo 

en las manos de los caudillos como: el Gral. Domingo Arenas y el Gral. Manuel P. 

Montes. El primero, bajo las ideas zapatistas comenzó a repartir tierras a los 

campesinos de la zona de Texmelucan, provisionalmente. Tomando la misma 

actitud de Arenas, el Gral. Manuel P. Montes también utilizó esa misma política 

agraria.  

Sin embargo, los agraristas y campesinos deberían de organizarse para sus 

demandas. Así, se forma la Confederación Social Campesina Domingo Arenas en 

1921, en el poblado de El Moral, cerca a Texmelucan. 88Montes era de ideas 

zapatistas y simpatizante de Obregón, al cual se alió en la rebelión de la huertista.  

Esta organización campesina tuvo gran peso político antes y durante el 

gobierno de Montes en Puebla, ya que representó una de las fuerzas agrarias 

donde sostenían la pronta y efectiva distribución de la tierra y la justicia para los 

campesinos.  

Mediante dicha organización se estableció las demandas de los solicitantes 

agrarios para la petición de terrenos, conforme lo marcaba los reglamentos de la 

Reforma Agraria.  

Otra organización que agrupo a obreros y campesinos fue la Confederación 

Regional Obrera de Obreros Mexicanos (CROM), y que debido al poco interés de 

las demandas de los campesinos se separaron de ella, formándola solamente los 

laboristas. Las dos organizaciones entraban en constantes enfrentamiento debido 

a que algunos obreros de las dos fábricas existentes en Texmelucan (Del Carmen 

y EI Pilar) habían sido beneficiados con los repartos agrarios.  

Aunque la Confederación Social Campesina Domingo Arena realizaba los 

trámites necesarios para la solución de otorgar las tierras necesarias a los 

campesinos, hasta que las resoluciones presidenciales, para la posesión definitiva 

de las tierras, prescribieran que podían tardar hasta tres años y en ocasiones más 

de cuatro años. Debido a que primero la Comisión Local Agraria hacia un estudio 

minucioso del poblado, después la turnaba al poder ejecutivo que tenía la última 
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palabra. Mientras llegaba la resolución, los agraristas invadían por la fuerza las 

tierras de las haciendas circunvecinas a su poblado. Los conflictos ante esta 

actitud de los agrarista no se hizo esperar por parle de los hacendados.89 

La inestabilidad del estado poblano, la fuerza del caudillismo y de los 

caciques locales, fueron los factores que hicieron que la política agraria no fuera 

aplicada como lo marcaban los postulados de la Reforma Agraria. Sin embargo, se 

puede decir que la aplicación de una política agraria en Texmelucan fue efectiva 

con la Confederación Campesina Domingo Arenas para los repartos agrarios en 

los veinte.  

La importancia de la Confederación Social Campesina Domingo Arenas fue 

a partir de que toma en sus manos el problema agrario, lo que dio cierta confianza 

a los agraristas y trabajadores del campo para poder resolver sus demandas.  

 Esta confianza  se expandió hacia otros grupos de trabajadores, como 

comerciantes, que se adhirieron a ella.  

Las políticas agrarias que al término de la lucha armada de 1910, se fueron 

aplicadas con la finalidad de poder controlar a una gran masa de campesinos que 

reclamaban Justicia, y tomara en cuenta que necesitaban tierras para trabajarlas y 

poder tener un medio de subsistencia. Así como también las organizaciones 

obreras.  
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CAPITULO IV 
LOS REPARTOS AGRARIOS 

 

En la década de los veinte la población del Valle de Texmelucan seguía 

dedicándose a la agricultura, sin embargo no todos tenían tierras para trabajarlas y 

tener un medio de subsistencia para vivir. Algunos poseían sus tierras, en forma 

provisional. Desde 1914 les fueran entregadas por lideres agrarios (Domingo 

Arenas), participantes del movimiento popular de 1910, otros al no tener tierras 

solicitaban ante el gobierno se cumplieran sus demandas de tener una porción de 

terreno para trabajarlo y así remediar en parte sus necesidades primarias. Y que 

estas fueran tomadas de las haciendas circunvecinas al Valle.  

Ante la gran necesidad de cubrir dichas demandas y tener pacíficamente a 

los campesinos. Las autoridades estatales y municipales se dieron a la tarea de 

solucionar este problema, dentro de los reglamentos de la legislación agraria 

mexicana.  

1.- INSTITUTO LEGAL DEL REPARTO AGRARIO. 

Como se ha señalado en el capitulo anterior, la política agraria tiene sus 

inicios con Madero con el Plan de San Luis en el que afirmaba que, es de “toda 

Justicia restituir sus anteriores poseedores los terrenos de que se les despojó de 

un modo tan arbitrario”. 90 

  La Ley del 6 de enero de 1915 donde la cuestión agraria comienza a tener 

importancia: la distribución y dotación de tierras, para la formación de ejidos, por 

ello era necesario la expropiación de los terrenos para llevar a cabo el proceso y 

declarar que la propiedad de los ejidos quedaba en manos del gobierno federal y 
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la posesión y usufructo en las del pueblo, bajo la vigilancia y administración del 

ayuntamiento respectivamente.91 

Con el establecimiento de la Constitución de 1917, se crearon organismos 

gubernamentales encargados de aplicar los reglamentos del Artículo 27 

Constitucional: recayendo en la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Local 

Agraria.  

En el Art. 27 se estableció la restitución y dotación de tierras a los 

campesinos que carecieran de ellas. 92 

Empero, en 1927 se aplicó la primera ley reglamentaria del artículo 27 

constitucional, que definió con precisión a los sujetos con derecho agrario: no 

importaba que categoría política tuvieran, ya fueran pueblos, rancherías o villas; 

que el requisito importante era que dichos poblados carecieran de tierras o que las 

que tenían en posesión eran insuficientes para su bienestar.  

Los requisitos que debía satisfacer el sujeto al derecho agrario: ser 

mexicano, ser mayor de dieciocho años varón, y en caso de mujer soltera, casada 

o viuda ser jefe de familia y dedicarse a la actividad agrícola. 93 

La política agraria estaba dada, ahora era el momento de llevarla a la 

práctica. 

La forma de ver su aplicación de la Reforma Agraria fue, antes de 1920, 

muy escasa: por ello se da una gran invasión de tierras por los campesinos y 

lideres agrarios. Así, en 1919 en los estados de Tlaxcala y Puebla se agudizó con 

mayor fuerza la ocupación de tierras, que constituyó otra de las formas que 

tomaron las acciones agrarias y siendo la manzana de la “discordia” del agrarismo 

mexicano, por ser actos violentos.94 

Sin embargo, entre 1924-1928 la legislación agraria era la mediadora entre 

los ejidatarios y los comités administrativos. Por un lado aseguraban la posesión 

de los ejidatarios y fungía como protectora de ellos sobre estos comités; por otro 
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se daba un avance sobre el individualismo, puesto que era una forma intermedia 

de propiedad  entre la absoluta del régimen burgués y la propiedad comunal. 95 

A partir de la década de los veinte, la acciones agrarias en el exdistrito de 

Huejotzingo se dieron con mayor agilidad, teniendo indicios en 1917. Esto por el 

gran índice de población dedicada a la agricultura y por encontrarse rodeada de 

grandes haciendas. 

 2.- EJIDO UN CONCEPTO A DESARROLLAR. 

Con la aplicación de los postulados de la reforma agraria en la región de 

estudio, se crea el ejido.  

Michel Gutelman quien dice: “… el ejido es un conjunto de tierras 

entregadas a los campesinos dentro del marco jurídico de la reforma agraria, sea 

esta destinada al uso Individual o en forma colectiva por los miembros de la 

comunidad”.96 Los ejidos fueron creados con el objeto de beneficiar a las 

comunidades agrarias ya que la tierra era de uso colectivo, la explotaban y el 

usufructo pertenecía a la comunidad agraria de la región.  

De esa manera la creación del ejido fue la conquista más relevante de la 

reforma agraria mexicana, ya que como lo señala Rodolfo Stavenhagen: " ... 

constituye una solución a la falta de tierras entre los campesinos y sobre todo por 

ser una institución social que ha permitido en gran medida satisfacer los anhelos 

de justicia social del pueblo y gobernantes ... "97 Aunque es una forma muy 

"soñadora" para los campesinos de elevar su nivel de vida, el ejido fue una medida 

eficaz de que el campesino se mantuviera pacifico ante los hechos venideros.  

Con el desarrollo de los ejidos, se fueron conformando las parcelas ejidales. 

Pero cómo se formaron estas parcelas ejidales? EI Art. 27 Constitucional 

especificaba que los campesinos se les restituyera sus tierras y en Caso necesario 

se les dotara  de ellas, así, se crearon cuatro modalidades: restitución, dotación, 

ampliación y repartos militares. 
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2.1 RESTITUCIÓN.  

 Como se ha venido señalando, la redistribución de la tierra tuvo sus inicios 

con el llamado de Madero a los campesinos, a revelarse ante Díaz, y que deben 

ser redistribuidas sus tierras, porque es de Justicia que se devuelvan a sus 

anteriores poseedores.  

Y como primera medida se llevó a cabo la restitución, ya que mediante esta 

se redistribuía al patrimonio en predios rústicos. Siempre y cuando, los 

campesinos afectados presentaban sus títulos de propiedad sobre las mismas, 

demostrando que habían sido despojados de sus tierras, antes de 1856. Si era 

demostrado que habían sido despojados de sus tierras, se llevaba a cabo el 

proceso de restitución, en caso que no fuera así se presentaba una solicitud de 

dotación. 98 

Sin embargo, las autoridades estatales como locales, se negaron a 

reconocer estas posesiones. Por lo que llevó a que los campesinos pusieran en 

práctica el estilo zapatista de resolver la cuestión agraria, es decir tomar la tierra y 

después luchar por su legalización.  

Un factor del porque no se llevó a cabo por este medio fue que en los casos 

estudiados no encontré ninguna solicitud por restitución, pero sí de dotación y 

ampliación en el caso del poblado de Santa María Tianguistenco, municipio de 

Huejotzingo, que solicitó ante el Poder Ejecutivo Federal una ampliación de tierras, 

en 1922, ya que la que poseían eran insuficiente para la comunidad agraria, 

siendo ampliados con 30 hectáreas, tomadas de la hacienda de Xopanac. 99 

La restitución de tierras no fue una medida eficaz para dar solución a los 

repartos agrarios en la zona de estudio, sin embargo la medida más eficaz para 

solucionar dicho problemas mediante la dotación. En donde los originales dueños 

de la  tierra, perdieron sus parcelas. 
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2.2 DOTACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Al no poder demostrar los campesinos, ante la Comisión Local o Nacional, 

sus títulos de propiedad para la obtención de tierras legalmente y no proceder la 

restitución por falta de pruebas, procedieron a la dotación.  

Literalmente, como lo describe Ichael Gulteman: “la dotación era el acto por 

el cual el gobierno entrega tierras a los núcleos de población que no las tienen y 

las solicitan". 100 

Así, el gobierno mediante sus organismos agrarios  daba los repartos  

agrarios a los solicitantes. ahora bien, en este  caso no se tomaba en cuenta si los 

solicitantes habían tenido tierras anteriormente, si no la necesidad que los 

campesinos tuvieran de ellas.  

De tal manera, la dotación procedía cuando los solicitantes no presentaban 

títulos de propiedad o adolecía de algún defecto,  o simplemente necesitaban 

tierras para trabajarlas y cubrir sus necesidades primarias. 

Cual era el procedimiento de dotación de tierras a las poblaciones agrarias, 

solicitantes?  Un breve explicación sobre el procedimiento para obtener 

legalmente la tierra, era: que a través de un comité agrario, de líderes agrarios o 

en algunos casos del mismo presidente municipal el pueblo solicitaba dotación 

para la creación de parcelas ejidales.  

De acuerdo a lo establecido en las leyes agrarias, la solicitud de dotación se 

dirige, primero al gobernador del Estado, a su vez este la turna a la Comisión 

Local Agraria quien procede a levantar el censo agrario, que consiste en investigar 

y comprobar lo siguiente: que la ubicación del poblado, solicitante este cerca de 

centros regionales de comercialización y con vías de comunicación, el número de 

habitantes, y de estos con derechos agrarios, si se encuentra enclavado con 

haciendas que sean factibles para sufrir afectaciones, las hectáreas que tiene 

cada una de ellas, cuantas veces han sido afectadas, nombre del propietario, la 

principal producción, calidad de la tierra que se pretende afectar, actividad 
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principal a que se dedica los habitantes del pueblo y que superficie tienen en 

hectáreas. Son los puntos más importantes de la investigación.  

Después de obtener esta información, la Comisión Local Agraria le da 

sustento legal y la vuelve a turnar al gobernador, quien después de hacer un 

estudio minucioso de la solicitud, lo aprueba proponiendo la cantidad y calidad de 

hectáreas a dotar, las haciendas o hacienda afectada, y el ordenamiento de dar la 

posesión provisional, hasta que el Poder Ejecutivo Federal lo apruebe 

definitivamente.  

Una vez siendo aprobado por el gobernador del estado, el Caso es turnado 

a la Comisión Nacional Agraria quien lo ratifica o rectifica en base a un estudió que 

los ingenieros agrónomos hacen sobre el terreno, que no necesariamente debe 

coincidir con el de la CLA, las propuestas de estos son turnadas al presidente de 

la República, el cual tiene la última palabra. Y que por cierto desde el punto de 

vista legal, su fallo es Indiscutible e irrevocable.  

Después de obtener la respuesta del Presidente se devuelve a la CNA 

quien solo entonces podrá dictar instrucciones a algunos de sus ingenieros para 

ejecutar la orden de dotación, y con previo aviso a los propietarios para que 

puedan defenderse conforme a la ley al respecto.  

Después de realizar todo este procedimiento,  ya los agraciados podrán 

entrar en posesión definitiva y legalizar sus tierras. Si en caso que la dotación 

fuera Insuficiente para cubrir las necesidades del pueblo, se proceder  a la 

ampliación. Que a la vez se lograba concretizar siempre y cuando hubiera tierras 

disponibles.  

La ampliación fue solamente una forma de extender Las parcelas ejidales. 

Así, por ejemplo en el poblado de San Agustín Atzompa, del municipio de 

Huejotzingo, los vecinos del pueblo manifestaron que carecían de tierras 

suficientes para cubrir sus necesidades agrícolas, que la tierra dotada en 

resolución presidencial, en 1919, de 232 hectáreas era Insuficiente y que por lo 

tanto solicitaban una ampliación. Los terrenos disponibles para la ampliación eran 
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los ranchos de: Texpulco, Arizpe, Teopantla, la Mesa y Molinacatec. Siendo 

beneficiados los vecinos de esta población con 260 hectáreas, tomadas de los 

ranchos mencionados anteriormente. 101 

Como se nota la ampliación solamente se aplicaba en casos necesarios. La 

modalidad que se aplicó en la zona de estudió fue la dotación y en algunos casos 

de restitución y ampliación.  

Las modalidades empleadas para la redistribución formal de la tierra 

resultaron ser los medios legales, a través de los cuales el Estado controlaba los 

repartos de tierras, logrando a largo plazo acortar el espacio de las haciendas.  

 

2.3  LOS REPARTOS MILITARES. 

Durante el movimiento revolucionario de 1910, bajo el auspicio del Plan de 

Ayala y la ley del 6 de enero de 1915, grupos de militares de Ideas zapatistas en 

algunos puntos del país. Repartieron tierras a las comunidades agrarias.  

Así, a finales de 1914 se producen los primeros repartos con carácter militar 

provisional, Auspiciados por el gobierno del estado poblano. Estos repartos se 

concentraron en la región de Tepeaca, Cholula y la región del ex-distrito de 

Huejotzingo. El primer reparto que se da en la entidad poblana es al poblado de 

Santiago Acatlan. Municipio de Tepeaca, por el teniente coronel Prisciliano RUIZ. 

Bajo las ordenes del entonces gobernador del Estado Francisco Coss.102 

Las luchas agrarias se expandieron entre 1914-1917 en el centro de la 

entidad poblana. Por lo que en Texmelucan no se hicieron esperar y al igual que 

en otros lugares poblanos. En esta zona se dieron repartos militares, 

principalmente por Domingo Arenas, líder agrarista que promulgaba las ideas 

zapatistas y más tarde las del constitucionalismo con su unificación a él.  

Así, Domingo Arenas y sus colaboradores entregaron tierras a los 

campesinos del ex-distrito de Huejotzingo. En esta zona los arenistas también 

actuaron con el otorgamiento de tierras a la ranchería de Apapazco, municipio de 
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Tlahuapan, de la hacienda de Apapazco, por el Gral. De brigada Santos Palacios 

en representación del Gral. Domingo Arenas en 1916, y que 1919, tuvo su 

resolución presidencial por Venustiano Carranza. 103 

En el transcurso de la investigación nos encontramos con la ratificación o 

rectificación de algunos de repartos de este tipo. Los otorgamientos de tierras por 

los jefes militares, principalmente por arenistas, son evidentes en algunos 

poblados de la zona de estudio; en el poblado de Ignacio López Rayón, antes el 

Gavillero, municipio de Tlahuapan, el coronel Mariano Rayón y el Gral. Domingo 

Arenas, en 1916, procedieron a designar la extensión de terrenos suficientes para 

fundar la parte urbana de una Colonia Agrícola, tomadas de la hacienda de 

Apapasco. Y que a su vez solicitaban al gobierno de Estado se ratificara la 

dotación, logrando su resolución presidencial en 1927.104 

Otro reparto agrario realizado por el coronel Mariano Rayón, en 

representación del Cuartel General de la División de Arenas, a los habitantes de 

San Francisco Tlaloc. municipio de Tlalancaleca, en 1916, afectando la hacienda 

de Chiautla y el rancho las Rositas. Además, nos especifica que con estos peones 

de las haciendas y vecinos de algunos poblados de Tlaxcala se fundó este 

poblado. Y en 1927 le dan la resolución presidencial.105  

Desde este punta de observación, se apunta el hecho de que en el curso 

del trabajo nos encontramos por los menos, con la ratificación o rectificación, de 

17 repartos de este tipo, generalmente estos repartos fueron hechos por el Gral. 

Domingo Arenas, y sus colaboradores: el coronel Mariano Rayón, el Gral. Santos 

Hernández y Brigadier Santos entre otros.  

Con esto nos parece de suma importancia subrayar el carácter político que 

tienen estas acciones; dichos repartos se dan con mayor fuerza en zonas 

predominantemente zapatistas. Y la importancia de la región de Texmelucan. 

Juntamente con sus municipios cercanos, es que durante el movimiento de 1910 

se ve invadida por revolucionarios constitucionalistas y zapatista. De ahí la 

importancia de los repartos agrarios militares.  
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Estos repartos agrarios militares que entre 1923 a 1927, fueron ratificados, 

teniendo resolución definitiva  por el  Presidente ejecutivo en el siguiente orden 

cronológico: en 1923 uno, 1925 uno, 1926 ocho, 1927 Siete. 106 

Es notorio ver la influencia que los militares zapatistas tuvieron en la región 

de estudió y bajo esta bandera, líderes agrarios entre 1920 a 1928 asumieron 

puestos políticos entre los que destacaron: Manuel P. Montes y José María 

Sánchez.  

La modalidades para llevar a cabo los repartos agrarios fueron de diversa 

índole, para formar las parcelas ejidales.  

3.- LA CREACIÓN DE LAS COMUNIDADES EJIDALES. 

La  explotación de las comunidades agrarias tuvieron sus raíces en la forma 

que se organizaban para obtener sus principales medios de subsistencia.  

Desde la época prehispánica hasta principios del S.XX, la tenencia de la 

tierra ha tenido diferentes formas para su explotación. Sin embargo no haremos 

una descripción de la misma, ya que una tarea de esta magnitud rebasaría nuestro 

tema y además nuestras posibilidades. Es por ello que solamente nos limitaremos 

a rastrear algunos puntos importantes desde el punto de vista general para poder 

centrar el tema de estudio.  

A mediados del S. XIX se dieron fuertes embestidas para la desintegración 

de las tierras comunales, como fruto de la legislación de 1857 y, posteriormente, 

por el régimen de Díaz. Hasta este periodo, el modo de propiedad y uso de la 

tierra en común fue predominante. Empero en la década de los veinte del S. XX, 

los pueblos libres que habían conservado el carácter comunal sobre la 

administración de la tierra, explotaban solamente los montes y pastizales en 

común. Sin embargo con la legislación agraria, el gobierno federal dotó de tierras 

a los pueblos.  

En 1922 Obregón decretó el establecimiento de un plan general para el 

ordenamiento de la estructura política social y económica del ejido. Especificando 

la organización de los ejidos según lineamentos cooperativos y comunales. 107 



76  

 

Ahora bien. Entremos al estudio de cómo se van formando las parcelas 

ejidales en la zona del ex-distrito de Huejotzingo y el papel que tiene. La creación 

del Banco Ejidal y los Bancos Ejidales Locales. 

Por su ubicación geográfica. Por los suelos de buena calidad. El clima 

templado, la dedicación de gran parte de la población a la agricultura, por 

encontrarse rodeada de grandes haciendas productivas (el trigo), y por tener una 

comunicación adecuada (ferrocarril). La población de esta zona se dio a la tarea 

de gestionar ante las autoridades agrarias competentes el reparto agrario y formar 

sus parcelas ejidales, explotándolas colectivamente. Y a partir de la legislación 

agraria ya señaladas. La tenencia de la tierra va a tener otro carácter.  

De los casos estudiados para la región de estudio, se formaron 27 pueblos, 

8 rancherías, una villa y 2 ciudades con derecho a obtener tierras. Algunas 

rancherías se fueron formando con campesinos y peones de las haciendas y 

personas que llegaban de diferentes lugares, principalmente de Tlaxcala. Por 

ejemplo, en el expediente de solicitud de los habitantes de San Francisco Tlaloc, 

municipio de Tlalancaleca, realizado en 1917 y con resolución presidencial en 

1927, se pobló con los peones de las haciendas cercanas al poblado.  

Conforme al crecimiento del elido se fueron estableciendo ciertas reglas de 

organización. Eligieron representantes los comisariados ejidales, su función era 

representar al núcleo de la población agraria ante las autoridades administrativas y 

judiciales. Se crearon instituciones como: la Sociedad de Crédito Ejidal en donde 

el gobierno ejerció una tutela sobre los ejidos.  

Así la creación del Banco de Crédito ejidal vino a ejercer una tutela y 

presión en el ejidatario colectivo. Ejerciendo una gran influencia política dentro del 

marco ejidal colectivo, como también en la vida económica, política y social de los 

mismos. La función de este era la de vigilar las operaciones de la cosecha, de 

almacenar los productos y de darles salida al mercado. Sin embargo, esto no 

impido que algunos ejidatarios prefieran comercializar su producción ellos mismos 

en el mercado libre.  
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De esta manera la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola en 

1926, tuvo el propósito de apoyar a la economía agrícola del país. El propósito de 

este banco era organizar la economía rural y sobre la base firme de una estructura 

económica de alzar un nuevo régimen social del campo mexicano, además de 

proporcionar crédito a los agricultores.108 

Así la fundación del banco y sin duda la presión de los sectores 

revolucionarios agraristas dieron origen a que el Presidente Calles autorizara la 

fundación de los bancos agrícolas ejidales en varios de los estados de la 

República.  

En este sentido el control del banco en el campo es muy notable ya que 

ejerce un control prepotente en el campo económico Esto a través de la 

distribución del crédito a la producción. Así con la selección de crédito el Estado 

influye en las estructuras de producción agrícola. De esta manera el Estado. Por 

medio de la creación del banco juega un doble papel en el campo agrícola. Por un 

lado protege al ejidatario colectivo en contra de los latifundistas y por otro lado, lo 

somete a un nuevo tipo de pobreza.  

Otro factor que ayudó a impulsar la agricultura nacional es la creación de la 

Comisión Nacional de Irrigación dándole mayor amplitud geográfica y mayor 

estabilidad en la obtención y en la calidad de las cosechas.  

Así, el sistema de irrigación en la región de estudio dio un enfoque más 

para que se diera el reparto de tierras bajo diversas circunstancias: las tierras de 

riego se quedaba casi siempre en manos de los hacendados mientras las de 

temporal y montes eran repartidas a los campesinos.  

Se ha presentado algunas características para la formación de las parcelas 

ejidales. Sin embargo esto no era una forma determinante para solucionar el 

problema agrario. La Reforma Agraria seguía un proceso en el Que daba 

diferentes soluciones al problema, se veía como una forma de compensación a la 

base Social de los caudillos, mientras a los campesinos les dotaba de tierras que 

invadían.  
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A pesar de la antipatía de algunos funcionarios y hacendados hacia los 

repartos agrarios, aquellos dieron el primer jalón importante para hacer avanzar la 

reforma agraria, principalmente en el periodo de Obregón y de Calles.  

3.1 LAS TIERRAS ENTREGADAS 

No obstante de los obstáculos presentados para los repartos agrarios: las 

cantidades de leyes agrarias, decretos y circulares agrarias, que lejos de facilitar la 

dotación de tierras hacia mas difícil la obtención de las mismas, sin embargo se 

repartieron algunas cantidades de tierras entre los años que abarca este estudio.  

Durante 1920-1928 se da un reparto agrario de 25 263 hectáreas de terreno 

en total en la zona de estudio. Formándose 37 ejidos, o poblados y beneficiando a 

7342 jefes de familias y varones mayores de 18 años de edad.109 Con una 

superficie de tres hectáreas por cada ejidatario y en algunos casos hasta cinco 

hectáreas.  

En el cuadro (4), se menciona una estadística entre 1920-1928, el numero 

de ejidatarios beneficiados y la superficie entregada por años. Así en el periodo 

obregonista, el reparto de tierras fue muy lento en la región del ex distrito de 

Huejotzingo. Como se demuestra en el cuadro, existe un mayor número de 

beneficiados en el año correspondiente a 1920; en 1921 se nota un incremento de 

la cuarta parte de la superficie entregada de 1920, y el numero de beneficiados es 

menos de la tercera parte que corresponde al número de beneficiados del año de 

1920.  

Desde un punto de vista analítico, entre los años que van de 1920 a 1924 

las dotaciones que se dieron por resolución presidencial y por la Comisión 

Nacional Agraria en la región de Texmelucan, fueron en menor proporción a las 

que se entregaron en los años posteriores. Es notorio ver en el cuadro ( 5 ), que 

en los años de 1922 y 1924 los repartos se dan en menor escala. Teniendo un 

promedio aproximado de 380 hectáreas para un grupo de 200 personas en 1922.  
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Se formaron catorce ejidos en las poblaciones de la región de Texmelucan  

con un censo agrario de  2814 jefes de familia y mayores de 18 años varones  y 

8833 hectáreas de tierras, para la formación de parcelas ejidales.  

A continuación haremos una descripción del poblado con una mayor 

cantidad de superficie de tierras obtenidas. Así como la menor cantidad bajo el 

gobierno de Obregón.  

Hacia 1920, los habitantes del poblado de San Matías Tlalancaleca, 

municipio de Tlalancaleca, obtuvieron mediante la dotación 1500 hectáreas de 

terreno para cultivar de diferente calidad, para un censo de 497 ejidatarios.110  

Mientras que en 1922, los habitantes del Moral, municipio de Texmelucan. 

les entregaron una cantidad de 143 hectáreas para 42 jefes de familias. El 

promedio, aproximadamente, era de 3 hectáreas por cada jefe de famllia. 111 

Mientras que en algunos casos, este promedio era de una hectárea de 

terreno, tal fue el caso del poblado de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de 

Huejotzingo, que años después solicitaron ante la Comisión Local Agraria, se les 

ampliara el ejido existente, debido a que era insuficiente para cubrir las 

necesidades de su nivel de vida. 112 

La mayor entrega de los repartos agrarios fue entre 1925¬1928, periodo 

presidencial del Gral. Elías Plutarco Calles, en la región del ex-distrito de 

Huejotzingo.  

Con los datos obtenidos del Archivo de Reforma Agraria del estado de 

Puebla, llegamos a establecer que durante el periodo 1925-1928 se crearon en 

promedio general de 23 ejidos, con una extensión de 16,179 hectáreas y el 

número de beneficiados fue de 5,233 del censo agrario. Notándose que en los 

años 1926 y 1927 se da un mayor auge de superficie de tierras entregadas, con la 

diferencia del numero de beneficiados.  

 Retomando nuevamente el cuadro (5) se dan la cantidad de tierras 

repartidas en el periodo de 1920-1928 por municipio.  
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Como se nota en el cuadro antes mencionado, el municipio con mayor 

cantidad de beneficiados fue San Martin Texmelucan con 2973 jefes de familia y 

mayores de 18 años de edad varones y una superficie ejidal de 4834 hectáreas.113 

EI promedio general comprende, la ciudad de Texmelucan con sus juntas 

auxiliares. 114 

Mientras en segundo término esta Santa Rita Tlahuapan con 1905 

ejidatarios. Sin embargo, Santa Rita Tlahuapan contaba con una superficie ejidal 

de 14 241 hectáreas. Al Igual que Texmelucan, este municipio comprende el 

promedio general, juntamente con sus juntas auxiliares.  

Entre estos municipios hay una diferencia entre beneficiados y la cantidad 

de tierras entregados; por un lado Texmelucan contaba con mayor número de 

ejidatarios y menor superficie ejidal, por otro lado Tlahuapan contaba con menor 

número de ejidatarios y mayor superficie ejidal. Tal vez esta diferencia se debía a 

varios factores: uno de ellos podríamos señalar el número de habitantes entre 

Texmelucan y Tlahuapan, ya que por su ubicación geográfica y las condiciones 

naturales que contaba Texmelucan, el afluente de personas era más constante 

debido a el panorama que presentaba para invertir en diferentes actividades; en el 

campo, la industria y el comercio. Mientras que Tlahuapan contaba con una 

extensión territorial más grandes, ya que existía una hacienda con una superficie 

total de 13,862 hectáreas de terreno: fraccionados para la formación de las 

parcelas ejidales del municipio.  

 

3.2 LA CALIDAD DE LAS TIERRAS. 

Hemos mencionado sobre la cantidad de tierras otorgadas en la en la 

región del ex-distrito Huejotzingo. Ahora nos preguntamos de qué tipo o calidad de 

las tierras fueron otorgadas a los solicitantes de las mismas.  

  Generalmente, las tierras eran de temporal, riego y monte.  

Las de riego quedaban en manos de propietarios privados y las de temporal 

y monte o cerriles fueron repartidas entre la población agraria.  
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La productividad agrícola era según la calidad de la tierra, se sembraba con 

mayor cantidad el maíz y frijol. Además trigo, cebada, alverjón, haba, legumbres y 

otros más, en proporciones menores a los primeros productos antes mencionados. 

Su producción era durante la época de temporal, también estaban las frutas de 

temporada como ciruela, manzana, perón, chabacano, pera, capulin y otros más.  

Por su cercanía a los dos majestuosos volcanes: el Popocatépetl y el 

iztaccihuatl, los suelos estaban formados  por cenizas, arenas y tobas lo que 

facilitaba la formación de una tierra de barro fértil para la producción agrícola. EI 

clima húmedo era favorable, ya que durante el verano llueve mucho, existiendo 

una gran filtración de agua en el suelo lo que hacía que este se determinara en 

húmedo.  

Mientras que las tierras de riego eran utilizadas para la siembra de la alfalfa 

y algunas legumbres: lechuga, espinacas, acelgas, zanahorias, etc., estas tierras, 

generalmente estaba en manos de particulares que las daban en arrendamiento a 

los campesinos.  

Otro tipo de tierras era las cerriles, donde la producción agrícola fue 

inadecuada, debido a las circunstancias que presentan para su productividad, 

empero en ellas se encontraban una gran variedad de vegetación: Jarilla, arboles 

de tejocote, de pirul, lenguas de vacas y maderas de encino, álamo, ocote, pino, 

caoba y otros más. La madera de estos árboles eran utilizadas para la elaboración 

de muebles rústicos, que eran vendidos en el mercado local.  

La calidad de las tierras en el reparto agrario eran principalmente de 

temporal y cerril. En algunos casos el tipo de tierra era indeterminado.  

En el cuadro (6) se señala las cantidades de tierras entregadas a los 

municipios de esta región conforme a su calidad.  

Retomando el cuadro anterior se nota una diferencia, nuevamente, entre 

Texmelucan y Tlahuapan, en el primero fueron otorgadas 967 hectáreas de tierras 

de riego y 3667 has. de temporal; mientras al segundo se les entregaron 1031 
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hectáreas de riego y 6803 has. de Temporal. En cambio en el municipio de 

Chiautzingo fueron entregadas 1002 hectáreas Indeterminadas.115 

Lo que se demuestra que la mayoría de las tierras fueron de temporal y en 

menor escala de riego. Mientras que en los demás municipios exista una mínima 

diferencia entre las tierras de riego y temporal. Y existiendo un porcentaje de 

tierras que no son determinadas a que tipo pertenecían. Lo que da como 

consecuencia que el auge de la producción se diera en las tierras de temporal, 

siempre y cuando las lluvias no se retazaran.  

  

4.- LOS POBLADOS BENEFICIADOS. 

Una vez llevados los procedimientos legales sobre la tenencia de la tierra y 

teniendo su resolución definitiva por las autoridades agrarias y el Presidente de la 

República, los agricultores beneficiados vieron con beneplácito los objetivos de la 

Revolución Mexicana de 1910.  

A pesar de los grandes conflictos con hacendados, agraristas y laboristas, 

líderes agrarios y el ejercito de los destacamentos, la población agrícola fue 

beneficiada con los repartos agrarios.  

De los treinta y siete casos estudiados sobre la dotación de tierras para la 

región del ex-distrito Huejotzingo y de las seis ampliaciones. De ellos hemos 

tomamos algunos casos en particular, ya sea por su cercanía a las vías de 

comunicaci0n, o por otros factores.  

Entre estos tenemos: el poblado de San Lucas Atoyatenco, municipio de 

Texmelucan, la mayoría de su población se dedicaba a la agricultura, se benefició 

con 350 hectáreas a un promedio de 234 Jefes de familia con una extensión de 1. 

S hectáreas para cada ejidatario. Las tierras entregadas eran de buena calidad, 

principalmente de temporal, donde se cultivaban maíz y frijol, fueron tomadas de la 

hacienda de San Damián.116 Un hecho sangriento y transcendental en esta 

población fue el enfrentamiento entre hacendados y agraristas. Especialmente 

entre el mayordomo de la hacienda de Polaxtla y el Jefe de la guarnición militar de 
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Texmelucan masacraron en este Pueblo a un grupo de agraristas el 28 de 

noviembre de 1920, conocidos como "Los mártires del carrizal".  

 

Uno de los pueblos que se benefició con las tierras de la hacienda 

Coxtocan fue San Francisco Tepeyecac, municipio de Texmelucan, dicho poblado 

empezó a ser formado a fines del S. XIX, por campesinos que trabajaban en la 

hacienda antes mencionada. Ya que la propietaria de la hacienda Sra. Evans le 

había vendido una determinada cantidad de parcelas a los peones preferidos. Lo 

que dio origen al pequeño propietario.  

Además también lo formaban campesinos que trabajaban en las haciendas 

circunvecinas, con un salario rural de 0.75 centavos o un peso el día, ó eran 

arrendatarios y medieros. 117 

La importancia del siguiente pueblo se debe a que fue en cierta manera la 

cuna del agrarismo, ya que de ese lugar fue Manuel P. Montes, líder agrario da la 

zona de estudio y también porque en él se formó la Confederación Social 

Campesina Domingo Arenas. Este poblado fue El Moral que obtuvo su categoría 

política en 1918 ante el Vigésimo Tercero Congreso Constitucional del estado de 

Puebla. EI Moral se pobló con los peones de la hacienda de Polaxtla, se localiza 

en un llano pequeño de un kilómetro cuadrado, en la actualidad pertenece al 

municipio de Texmelucan. Antes de ser un pueblo libre, este pertenecía a la 

hacienda de Polaxtla como un barrio dependiente de la misma.  

Sin embargo, Montes logró su categoría política para poder entrar en el 

proceso de dotación en los años veinte, el cual fue beneficiado con una superficie 

de 143 hectáreas para 42 ejidatarios, teniendo un promedio de 3 hectáreas por 

cada uno.  

Mientras que la Colonia Morelos solicitó tierras  de la hacienda de San 

Damián, una de las haciendas más rica de la zona, al noroeste de la ciudad de 

San Martin Texmelucan. La Colonia Morelos, está ubicada dentro de esta ciudad.  
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Así, la población dedicada a la agricultura en San Martin Texmelucan, 

municipio de Texmelucan, fue beneficiada con la cantidad de 177 hectáreas, para 

un grupo de 151 ejidatario, con una extensión de una hectárea para cada uno. 

118Siendo la tierra de buena calidad para la producción de trigo, maíz, frijol, haba y 

cebada; así como la producción de alfalfa, por el buen sistema de irrigación.119  

Por su importancia territorial, tenemos al pueblo de Santa Rita Tlahuapan, 

municipio de Tlahuapan, su población fue beneficiada con una superficie ejidal de 

1755 hectáreas para un censo agrario de 299 ejidatarios. Las tierras entregadas 

fueron de una calidad diversa entregaron 185 ha. de tierras de riego; 690 ha . de 

temporal; 141 ha. de monte y 739 ha de tierras indeterminadas. La extensión de 

cada parcela ejidal era de 5 a 6 hectáreas por cada ejidatario. Su producción se 

centraban en cereales: cebada, centeno, trigo. 120 

 La población dedicada a la agricultura de San Lorenzo Chiautzingo, 

municipio de Chiautzingo, se les entregó una superficie de 1002 hectáreas para 

formar su ejido, beneficiando a 501 ejidatario, teniendo cada uno de ellos una 

parcela ejidal de 2 ha. Sus tierras fueron de temporal, por lo que cultivaban en las 

huertas gran cantidad de frutas de temporal ciruela, producción de maíz, frijol, trigo 

y haba. 121 

El pueblo de San Salvador el Verde, municipio de El Verde, fueron 

beneficiados los campesinos con una superficie ejidal de 535 hectáreas, las cuales 

beneficiaron a 107 ejidatarios, con una parcela ejidal de 5 ha para cada uno. 

Siendo tierras de labor para el cultivo de maíz, frijol y frutas de la época. Se les 

otorgaron 176 has. de tierra de riego y 359 de temporal. 122 

Los habitantes agrarios del pueblo de San Juan Pancoac, municipio de 

Huejotzingo, recibieron una dotación de 172 hectáreas, para beneficiar a 72 

ejidatarios, dándoles una extensión de parcela ejidal de 2 ha., aproximadamente. 

La calidad de 180 tierra era de riego y temporal para el cultivo de maíz, trigo, frijol, 

haba y arvejon; además de árboles frutales de manzana, durazno y chabacano 

que solamente se dan en época de temporal.123 



85  

 

En San Matías Tlalancaleca, municipio de Tlalancaleca, la población 

dedicada a la agricultura, le otorgaron una superficie ejidal de 1500 hectáreas para 

el beneficio de 497 ejidatarios, con una extensión de 3 ha., por parcela ejidal. Su 

producción se basaba en el maíz, frijol, haba y chile mulato. 124 

Se podría seguir mencionando una serie de caso, sin embargo los antes 

mencionados nos da un panorama general de la importancia de la región de 

estudio.  

  Además los acontecimientos políticos y sociales de la nación, como del 

estado tuvieron gran impactó en la región. En caso particular, los repartos agrarios 

y los movimientos sociales tiene gran influencia en el desarrollo económico de la 

ciudad de San Martin Texmelucan.  

 

4.1 HACIENDAS AFECTADAS. 

Se ha señalado el proceso de cómo se llevó a cabo el reparto agrario en la 

región del ex-distrito de Huejotzingo, durante 1920-1928. Ahora es necesario 

señalar de dónde fueron tomadas estas tierras, para llevarse a efecto la dotación. 

Se mencionara, en este apartado, algunas de las haciendas y ranchos que fueron 

fraccionadas, para benefició de los habitantes agrarios de la región. En el cuadro 

(7) se detalla el nombre de la hacienda afectada, el pueblo beneficiado y municipio 

al que pertenece, y los ranchos afectados.  

Como se ha mencionado la región del ex-distrito de Huejotzingo fue una 

zona que por sus condiciones naturales que presentaba dio paso a la creación de 

grandes latifundios, que eran, principalmente, de origen español y una 

norteamericana.  

Mencionaremos la más importantes en su afectación ó por los hechos 

conflictivos entre los agraristas y hacendados.  

Por su extensión territorial de 13,862 hectáreas de  superficie primitiva, la 

hacienda de Guadalupe, propiedad del español Marcelino Presno, ubicada en el 
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municipio de Tlahuapan, fue fraccionada para la dotación de terrenos a la 

población agraria circunvecina a ella, dándose la formación de siete poblados ó 

ejidos con diversas superficies cada uno.  

Solamente mencionare algunos de estos: El  29 de julio de 1926 se dió la 

resolución presidencial sobre la dotación definitiva a los solicitantes agrarios de 

San Luis o Cuauhtémoc, con 2050 hectáreas tomadas de dicha hacienda. En ese 

momento, la superficie de la hacienda era de 5632 ha.125  

Otro poblado fue; Juárez Coronado con una superficie de 1192 ha., en 

noviembre de 1926. EI 12 de agosto del mismo año, se dio la dotación definitiva al 

Pueblo de Ignacio M. Altamirano o Colonia Victoria de 735 ha., tomadas dichas 

tierras de la hacienda de Guadalupe. 126 

Otras de las haciendas ubicadas en el municipio de Tlahuapan fueron: la de 

Apapasco y la de San Miguel Molino. La primera era propiedad de los hermanos 

Gabriel, Alejandro y Gregorio Encinas, contaban con una superficie primitiva de 

7640 hectáreas, lo que ayudo a la formación de cinco poblados o ejidos en el 

municipio.  

En mayo de 1927 se procedió a la ejecución de entregar las 228 hectáreas. 

a la población de San Martinito, las cuales fueron tomadas una parte de ellas, 78 

ha., de los terrenos de la hacienda de Apapasco. En este mismo año, se llevó a 

cabo la ejecución de la entrega de tierras a los habitantes de Guadalupe Zaragoza 

ó Apapasco, de 815 ha., tomadas de esta misma hacienda . 127 

La segunda era la haciendaSan Miguel Molino, propiedad del señor José 

Couttolec, fue afectada cuatro veces. Tenía una superficie de 3140  hectáreas 

antes de su fraccionamiento, dió paso a la formación de ejidos de los siguientes 

poblados: Santa María Texmelucan con 216 ha.; a San Miguel Tianguistengo con 

658 ha.; San Rafael Ixtapalucan, en 1926, con 1423 ha.128 

Entre otra de las haciendas estaba la de Chiautla, ubicada en el municipio 

de Tlalancaleca, propiedad del señor Ignacio Kasuski, tenía una superficie 
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primitiva de 3737 hectáreas. Sin embargo en el proceso de dotación de tierras a la 

población circunvecinas a ellas se ve afectada en cinco ocasiones con un total de 

1965 hectáreas, para la formación de cuatro ejidos: el de San Cristóbal Tepatlaxco 

con 502 ha.; San Rafael Tlanalapan con 454 ha., del municipio de Texmelucan; 

San Francisco Tláloc con 570 ha., y San Antonio Chiautla de Arenas con una 

superficie de 439 ha., del municipio de Tlalancaleca. 129 

En el municipio de Texmelucan se encontraban las haciendas de Lardizábal 

y de Mendocinas entre otras: la hacienda de San Miguel Lardizábal, propiedad del 

señor Miguel Nájera Luzurriaga, fueron fraccionadas para el beneficio de la 

población dedicada a la agricultura de la ciudad de San Martin Texmelucan con 

102 ha., a los pueblos de Santa Catarina Hueyatzacoalco con 296 ha., y San 

Cristóbal Tepatlaxco con 186 ha. Mientras que la hacienda de Mendocinas, 

propiedad del señor José María de Ovando, fue afectada para la formación del 

ejido: de San Lorenzo Chiautzingo con una superficie de 462 ha. 130 

En los siguientes casos se describe a las poblaciones que fueron 

beneficiadas de las siguientes haciendas: primero tenemos la hacienda de San 

Pedro Coxtocan, propiedad de la Sra. Rosalie vda. de Evans,  tuvo cuatro 

afectaciones, entre ellas benefició a  San Francisco Tepeyecac con una superficie 

de 57 ha., San Jerónimo Tianguismanalco con 122 ha.,  San Mateo Capultitlan con 

174 ha., entre otros. En segundo lugar tenemos a la hacienda de San Damián, 

propiedad de la Sra. Ventura Osorio. sus tierras formaron parte de los ejidos del 

poblado de San Lucas Atoyatenco con 518 has., y la ciudad de Texmelucan con 

75 has. Y en tercer lugar tenemos a la hacienda de San Matías Atzala, propiedad 

del señor Alfredo Sandoval, fraccionando sus terrenos con 423 has., para la 

población dedicada a la agricultura en el poblado de Santa Cruz Analco o 

Ponciano Arriaga. 131 

Además de las haciendas afectadas antes mencionadas, tenemos también 

las afectaciones de los ranchos aledaños a los poblados.  

 



88  

 

Entre ellos estaban el rancho El Calvario, propiedad del señor Gabriel Roldan, con 

una superficie de 250 hectáreas benefició a la población de San Salvador el 

Verde. El rancho Las Dalias, propiedad de José Dosamante, benefició al poblado 

de Guadalupito Las Dalias otorgando una superficie de 131 hectáreas. El rancho 

Santa Elisa, propiedad de la señora Margarita Guey, se afectó con una superficie 

de 37 ha.  El rancho de Lagunillas, propiedad de Lorenzo Hoyos, afectada con 152 

ha.132 

Ahora bien, la gran hacienda del porfirismo  se fue desmantelado su 

estructura social en el campo mexicano, con el proceso de repartos agrarios.  

 Como base, los diferentes programas y legislaciones agrarias los repartos 

agrarios se dieron en el pueblo mexicano. Que desde un punto de vista particular 

se aplicaban en la región de estudio. Que da como resultado la formación de 

ejidos. y los que no tenían un medio productivo ahora son dueños de una pequeña 

parcela colectiva. Con los repartos agrarios empieza a dar una estabilidad en el 

campo texmeluquense. Como también el crecimiento poblacional.  
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CAPITULO V 
CONFLICTOS AGRARIOS EN LOS AÑOS VEINTE 

 

Para 1917 con la promulgación de la Constitución, estaba ya configurado el 

estatuto legal que trataría de mejorar el esfuerzo de la revolución.  

Con Carranza en el poder se empiezan a asentar las bases para un 

proceso Institucionalista en el país, y en los veinte Obregón y Calles utilizaron una 

política posrevolucionaria para la formación de un gobierno institucional. Aunque la 

política social estaba en crisis, por medio de decretos trataron de controlar a la 

clase obrera y agrarista, y reacomodar a la fuerza dominante (hacienda) al círculo 

precedente.  

Así, "La política carrancista, representó los intereses de los sectores medios 

urbanos y rurales que habían crecido notablemente a consecuencia del proceso 

de desarrollo económico de las tres décadas anteriores, además representaba a 

los sectores campesinos y obreros".133 

Para poder llevar este proceso se creó una institución la llevaría a cabo la 

resolución del problema agrario, siendo esta la Reforma Agraria. Y así, mantener 

subordinados a los grupos populares en especial a los campesinos que constituían 

el grupo más numeroso, disperso y con demandas muy radicales.  

Después de la muerte de Carranza, el presidente electo tenía que resolver 

estos problemas y centrarlos a una política institucional. Así en 1920, toma el 

poder el Gral. Álvaro Obregón, enfrentándose a una serie de rebeliones: entre ella 

la de la huertista. Para  poder unificar al pueblo mexicano en un mismo sistema 

institucionalizó la actividad política, limitó a un cierto grado la autonomía de los 

caudillos locales, diversificó y organizó las bases del poder introduciendo a   

grupos obreros y campesinos como actores en este sistema. Empero estaban 

controladas desde arriba, sus actividades y demandas. Ante estas restricciones el 
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ejército perdía peso político, mientras los caudillos y los campesinos eran 

desarmados.134 

Ahora bien. El proceso de llevar al país a  una política estable siguió su 

curso con Obregón y  Calles, controlando a las facciones radicales. Sin embargo, 

esto estaba todavía en la obscuridad, a causa de los grandes conflictos obreros y 

campesinos que se estaban dando en el país entre los que tenemos con mayor 

fuerza a Puebla, Veracruz y Tlaxcala. 

Otro acontecimiento que debería enfrentar Calles fue el movimiento cristero, 

que a finales de 1926 inició con una duración de dos años(1927-1929), sin 

embargo este movimiento solamente se centró en algunos estados como 

Guanajuato, Colima, Jalisco y Michoacán; mientras en Puebla no tuvo mayor 

envergadura. 

Sin embargo solamente nos centraremos al estudio de los conflictos 

agrarios y obreros, ya que si entramos al estudio del movimiento Cristero nos 

saldríamos del tema de estudio que nos interesa. 

 

1.- EL AGRARISMO Y SUS DISPUTAS. 

 

Con la muerte de Carranza se considera el triunfo del obregonismo tal como 

lo describe Álvaro Flores: “... A la lucha por ocupar la plaza de la capital se dio la 

lucha por ganar influencia en el congreso para elegir presidente provisional, entre 

Antonio I. Villarreal y Adolfo de la Huerta favoreciendo  la decisión a este 

último”.135 Durante el corto periodo presidencial de De la Huerta supo cómo 

controlar las principales facciones de revolucionarios con menor derrocamiento de 

sangre, redujo el movimiento gonzalista y logró pacificar a los villistas. También, 

durante su corto periodo, dio un avance a los repartos agrarios en el país.  
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 Además, dio pauta a la libertad de acción sindical y política, logrando crear 

las condiciones necesarias para la candidatura de obregón; reafirmó la ley del 6 de 

enero de 1915 y autorizó las dotaciones provisionales expidió la ley de las tierras 

ociosas, todo con la finalidad de promover los repartos agrarios.  

Con la "pacificación" de las revolucionarias de las dos principales fuerzas 

revolucionarias: agraristas y obreros, se aseguró el triunfo de  Obregón.  

Así, en octubre de 1920 el congreso de la Unión declaraba el triunfo del 

Gral. Obregón. A él,  correspondía dar el primer impulso al proceso de 

consolidación de   la nueva clase dominante y a la institucionalización de los 

principios y postulados del movimiento revolucionario de 1910. Así, "la llegada y 

gestión de Obregón significó el momento en que la constitución empezó a ser 

puesta realmente en vigor".136 

Aunque todas las legislaciones agrarias y obreras fueron anteriores a 1920, 

los obreros y campesinos estaban todavía en un proceso de estabilizarse como 

fuerza política. No existía un programa político que solucionara en su totalidad sus 

demandas sociales.  

La primera reforma social del presidente Obregón fue la de seguir 

conservando la paz en la nación, siguiendo el sistema de De la Huerta sobre las 

dos facciones revolucionarias. Aunque no  dio gran cauce a las demandas de 

estas. Empero impulsó el proceso de consolidación de la nueva clase dominante y 

la institucionalización de los principios y postulados principales de la Revolución.  

Para tal efecto se formó el primer organismo político nacional: el Partido 

Nacional Agrarista (PNA), representado por intelectuales de ideas zapatistas como 

Antonio Díaz Soto y Gama, Aurelio Manrique y Rafael Ramos Pedraza. Apoyando 

la aplicación del Art. 27 Constitucional sobre la redistribución y distribución de las 

tierras a los campesinos. También se crearon la Comisión  Nacional Agraria y la 

Comisión Local Agraria y la Confederación Regional de Obreros  Mexicanos, para 

la defensa de los derechos obreros.137 
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La aplicación del sistema político de Obregón y más tarde con Calles para 

llevar adelante la constitución de 1917, se dieron una serie de conflictos 

nacionales e internacionales por la afectación del gran latifundio.  

 

1.1 LOS CONFLICTOS DE AGRARISTAS EN PUEBLA 

 

Puebla en el movimiento revolucionario de 1910 tuvo un papel importante la 

participación de los hermanos Serdán lo demuestran, descubierta la conspiración 

poblana dos días antes de la fecha señalada por Madero.  

Muchos trabajadores del campo se incorporaron al movimiento 

revolucionario. Al término de esta exigieron al gobierno el cumplimiento de sus 

promesas, principalmente en lo referente a la cuestión agraria. Al empezar a poner 

en práctica dichas reformas sociales, los conflictos entre los campesinos, 

hacendados, militares y obreros no se hicieron esperar en el país y en algunos 

estados con mayor fuerza, Puebla fue uno de ellos.  

Aunque uno de los factores principales del este movimiento fue la cuestión 

agraria, hubieron otros que demostraron el descontento causado por las 

violaciones de los más elementales derechos políticos de la sociedad. Así, la 

represión ejercida con los hermanos Serdán señalo  la agudización de las 

hostilidades de los grupos rebeldes, que en el caso de Puebla crearon un clima de 

inestabilidad social e inseguridad pública, que al parecer el gobernador Mucio 

Martínez no pudo controlar, mostrando su incapacidad de sostener una paz social. 

138 

Ahora bien la inestabilidad política nacional se reflejó en el estado de 

Puebla y encontramos en los veinte un Estado débil con un proceso de formación, 

el constante cambio de gobernadores al poder son notorios; contándose 

diecinueve gobernadores. 139 
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El  caudillismo nace en las filas revolucionarias imponiendo una huella 

decisiva en la vida política y social del país. Así, en la vida política del estado de 

Puebla tenemos un caudillo el Gral. Zapatista José María Sánchez, que con el 

descontento de los grandes sectores de la sociedad poblana; toma en su manos la 

gubernatura de Puebla. La política en el Estado era un verdadero enjambre de 

contradicciones, el escenario social no presentaba un cuadro distinto, pues 

entonces era común la protesta de los hacendados porque sus propiedades eran 

invadidas constantemente por grupos de campesinos, así como la movilización 

obrera que exigía reconocimiento a su organización, la reducción de la jornada 

laboral y por el aumento a los salarios.140 

Ahora bien, los conflictos agrarios y obreros en Puebla eran constantes. Así 

Barry Carr dice al respecto: “las industrias textiles eran presas de sangrientas 

disputas laborales y de batallas sectarias entre obreros sindicalizados o libres, 

mientras que las actividades agraristas contra las haciendas de propiedad 

extranjera creaban tensión en las relaciones de México con Europa y Estados 

Unidos. Por el asesinato de la Sra. Rosalie Vda. De Evans. Británica.141 

Al terminar el periodo constitucionalista y al entrar el grupo sonora a la 

presidencia de la república, con De la Huerta como interino, los estados que se 

identificaron con el anterior gobierno, se vieron envueltos en un periodo de 

anarquía; en Puebla se dio porque hubo un desequilibrio fundamental al entrar un 

gobernador surgido de las clases bajas de la sociedad, José María Sánchez.  

José María Sánchez fue un gañan de una hacienda en Chipilo, un 

revolucionario formado básicamente en las filas del zapatismo, y simpatizante de 

los diversos movimientos que se gestaban en el cambio social y político nacional. 

Al unirse a las fuerzas de Álvaro Obregón Inicia una vida política fundamental.  

Para 1921 sube a la gubernatura de Puebla recibiendo malas caras de la 

sociedad poblana, aspecto que crea un constante conflicto entre los grandes 

hacendados y el gobierno estatal, el cual tenía que ser solucionado a nivel 
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nacional, y era Obregón el que debía tomar las riendas del poder, como lo 

describe Rogelio Sánchez:  

Tan conflictiva era la situación en el estado que el mismo Obregón se abstenía en 

constituirse en la única autoridad para solucionar las demandas sociales ya que…, 

cualquier decisión de inmediato polarizaba las fuerzas que actuaban en el 

estado.... Obregón expide el decreto del 10 de diciembre de 1921 mediante el que 

se otorgaban facultades a las comisiones locales agrarias y el gobierno del estado 

para llevar a cabo dotaciones provisionales de tierra si las decisiones generaban 

descontento en la entidad Obregón Intervenían como árbitro en la solución del 

diferendo: el caudillo quedaba como benefactor y el político local…permanecía 

mas subordinado a aquel.142 

Ello fue solo el inicio de todo el conflicto social que se generó en el estado 

poblano durante la década de 1920. 

Así la crisis política se iba agudizando en el gobierno de Sánchez, mientras 

que el gobierno central no se arriesgaba en dejar el poder ejecutivo en fuerzas 

locales y por ello lleva el asunto al Congreso de la Unión, que en ese momento ya 

se encontraba en poder del Partido Nacional Cooperativista (creado en 1916), 

recayendo la responsabilidad en Froylan C. Manjarrez el primero de marzo de 

1922.  

Mientras que el Partido Nacional Agrarista surge a finales de 1920, formado 

por caudillos cercanos a Obregón que consideraban que a los campesinos 

revolucionarlos les es menester una organización política. Su objetivo principal en 

su programa era desarrollar una amplia reforma agraria. Con la presencia de estos 

partidos, el estado poblano se ve envuelto en una serie de conflictos sociales para 

llevar a cabo los objetivos de cada uno de ellos. El Partido Nacional Agrarista llegó 

a ser un apoyo fundamental de Obregón para contrarrestar la influencia de la 

CROM.143   

Mientras el gobierno de Manjarrez fue bien visto por el congreso del Estado 

y con la aprobación de Obregón por la iniciativa de resolver el reparto de tierras en 
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el estado poblano y en los municipios del mismo. Mientras que Sánchez seguía 

luchando por recuperar el poder. 

  Los conflictos siguieron al orden del día, principalmente en las zonas 

estratégicas de Puebla, debido a las confrontaciones existentes en el país, esto se 

debe a la agudización del conflicto de Obregón con De la Huerta.  

Así, el gobernador Manjarrez se vio afectado al apoyar la candidatura de De 

la Huerta, y por esta razón fue acusado por conspirar en ontra del gobierno central 

y es arrestado por Almazan. Y sustituido por Vicente Lombardo Toledano quien Ie 

tocó enfrentarse con la rebelión de la huertista, y los conflictos agraristas en el 

estado poblano; Toledano se vio impotente para llevar a cabo una pacificación 

entre los contendientes.  

Toledano es sustituido por Alberto Guerrero, como gobernador provisional 

se apresuró a convocar a elecciones para diputados locales. EI Congreso de la 

Unión en Puebla nombró a Guerrero como gobernador interino. Mientras tanto 

Sánchez seguía dando órdenes para destituir a Guerrero, ante la influencia de 

Sánchez en la diputación local acordaron deponer a Guerrero y poner en su lugar 

a un sanchista Juan Crisóstomo Bonilla quien gobernaba desde el palacio 

municipal, mientras que Guerrero lo hacía en el palacio de gobierno: Puebla se vio 

gobernada por dos gobernantes, ante esta situación los legisladores se 

entrevistaron con Obregón para la solución del problema, sin embargo Obregón 

seguía apoyando a Guerrero.  

Entre el 1 y 5 de noviembre de 1924 José María Sánchez vuelve a tomar el 

poder como gobernador interino por parte del Congreso Local, enfrentándose con 

Obregón. Después de entrevistarse con la máxima autoridad, Sánchez renuncia al 

puesto que peleaba.  

Mientras que Tirado estaba reconocido por encima de Camarillo, estos 

acontecimientos denotaban la impotencia de Calles para fortalecer su alianza con 

la CROM. Esta impotencia se va a reflejar en la permanencia de Los fuertes 

cacicazgos. En Puebla el caciquismo  estaba presente  con Gabriel Barrios en la 
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Sierra Norte, Barbosa  en Tehuacán , Ricardo Márquez Galindo en Zacatlan, 

Ricardo Reyes Márquez en Acatlan, Lechuga en Pahuatlan, y Manuel P. Montes 

en Texmelucan.144 

En 1927 en e1 periódico Excélsior salió un artículo sobre 1a situación 

política de Puebla con el título:  

Puebla la desventurada. Desde que los ángeles la abandonaron. Puebla ha tenido 

que soportar las más infamantes vejaciones debido a sus pésimos gobernantes. 

Una vez era el Gral. José María Sánchez (1921-1922), aquel mata-moros ... Tirado 

( abril a mayo de 1922), el de la guitarra y el tarro de té para uso de los beodos de 

la población…, y ahora el Gral. Manuel P. Montes (1926¬1927), agrarista de hueso 

colorado comunista, rojo anti extranjero y hombre de las cavernas que no admite 

de la civilización contemporánea más que las pistolas de 45, quizá porque son 

vergüenza de esa civilización que tantos ribetes conserva aun el salvajismo.145 

Esta cita nos muestra que existía una gran inestabilidad política en el 

estado poblano y la gran influencia de los caudillos en la misma.  

La inestabilidad se va a reflejarse en diferentes partes de la entidad poblana 

que dio como resultado diversos movimientos sociales.  

Los conflictos agrarios se extendieron, principalmente en el centro y sur de 

la ciudad entre ellos: Cholula, Texmelucan, Huejotzingo, Tlahuapan, Tepeaca, 

Tehuacan, Ajalpan, Teziutlan y otros más.  

El agrarismo se refiere a la corriente político-ideológica surgida en el 

transcurso de la Revolución" cuya característica principal fue pugnar por la 

recuperación de las tierras de las comunidades agrarias perdidas en el pasado, 

particularmente en la Segunda mitad del S. XIX, posesión que después fue 

ampliada en algunos casos.146 Conforme se desarrolló este movimiento, el 

agrarismo fue tomando mayor fuerza.  

La agudización del agrarismo y la solución de la cuestión agraria era el 

principal centro de atención de los gobernantes poblanos. Así, como él un 

verdadero control sobre la vida municipal.  
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2.- LOS CONFLICTOS  AGRARIO EN TEXMELUCAN 

Durante los años de 1916 y 1917 como Jefe del ejército  constitucional en la 

región que recorría el Atoyac, el Gral. Domingo Arenas, hace repartos agrarios 

aun provisionales a los trabajadores del campo en el ex-distrito de Huejotzingo.  

Al iniciar el fraccionamiento de los terrenos de las haciendas generó una 

lucha entre los dueños de las haciendas afectadas.  

La inestabilidad política del estado poblano, el caudillismo en el poder y la 

aplicación de los postulados de la Reforma Agraria para resolver la cuestión 

agraria en la zona de estudio, son el contexto en que se desenvolvieron una serie 

de conflictos agrarios en la región de Texmelucan.  

De los primeros casos de protesta de propietarios afectados está el de 

Rosalie Evans, hecho muy sonado nacional e internacionalmente. Este fue un 

caso singular en el que se conjuga el retener la propiedad como parte de sus 

ganancias económicas, además por el sentimentalismo de una mujer enamorada 

del pasado, su gran amor vivido en la hacienda de San Pedro Coxtocán.  

Desde el momento en que la Sra. Evans toma en sus manos las riendas de 

la hacienda, desencadena una serie de conflictos entre agraristas y laboristas. 

Cuando su propiedad empezó a ser repartida entre los solicitantes de 

Texmelucan, la oposición de la Sra. Evans es tan relevante que parece una novela 

con un desenlace trágico, donde la protagonista  es víctima y heroína a la vez, 

ante los ojos de los políticos, agraristas y laboristas. Donde es protectora de los 

pobres siervos que estaban a su servicio de las garras de los líderes del agrarismo 

y defender los "pocos" recursos económicos que le quedaban con su cuerpo y 

espada de sus opresores.  

Los enfrentamientos entre la Sra. Evans y los agraristas se presentaban 

cada día y la tranquilidad de la propietaria de la hacienda de Coxtocán era 

hostigada por el gobierno y los lideres agraristas, en particular por la gente de 

Manuel P. Montes, que para la Sra. Evans era un bolchevique, el cual se 
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aprovechaba de una indefensa mujer. Hacia 1924 este conflicto se agudizó con 

mayor fuerza, ya que las agresiones fueron más constantes entre   los agraristas y 

los laboristas  que estaban al servicio de la hacendada.  

Así, durante los veinte, las demandas por parte de los hacendados no se 

hicieron esperar. Llegando a la Presidencia Municipal de Texmelucan una serie de 

denuncias por parte de: Presidentes auxiliares, hacendados, laboristas y 

agraristas.  

Por ejemplo, uno de esos conflictos se presentó en el poblado de San 

Jeronimo Tianguismanalco, municipio de Texmelucan, en donde el Presidente 

Auxiliar de Tianguismanalco informó a las autoridades municipales de Texmelucan 

que los agraristas de la región balacearon la hacienda de coxtocán.147 Y a su vez 

la sra. Evans juntamente con su administrador y un jefe del Destacamento, así 

como un soldado respondían a dichas agresiones, atropellando las ya 

establecidas tierras ejidales de San Francisco Tepeyecac.148 

Ante las situaciones presentadas, la población de Tianguismanalco y 

Tepeyecac solicitaban al Presidente Municipal de Texmelucan impartir justicia 

contra los atentados, por parte del propietario y empleados de dicha hacienda. 149 

Ahora bien el movimiento agrarista en la región de Texmelucan y 

Huejotzingo tuvo sus propios caudillos, entre ellos estaban José María Sánchez y 

Manuel P.  

Montes, ambos personajes tuvieron gran fuerza en la política poblana.  

Es por ellos que los problemas con las dueñas de la hacienda de Coxtocán 

se agudizaban profundamente. Ya que calificaba a Montes como un comunista 

que no tenia sentimientos de pisotear a una indefensa mujer. Por ello, cuando fue 

asesinada los montistas fueron los principales sospechosos del hecho trágico.  

La muerte de la Sra. Evans aconteció en 1924.  
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Las agitaciones agrarias más intensas se dieron en los años de 1921-1924, 

los hacendados empezaron a verse afectados con las dotaciones provisionales de 

los gobernantes y algunas definitivas por resolución presidencial, la resistencia de 

los propietarios no era para menos. Estas luchas sociales alcanzaron niveles 

dramáticos en Texmelucan entre hacendados, agraristas y el ejército. Grupos de 

agrarista cayeron por las balas del ejército y hacendados, un hecho transcendental 

y que aun en la actualidad se recuerda es la masacre de los agraristas del poblado 

de San Lucas Atoyatenco, municipio Texmelucan. Así, "el 28 noviembre de 1921, 

el jefe de la el Guarnición de San Martin Texmelucan, Ernesto Piña y el  

mayordomo de la hacienda de Polaxtla masacraron  a un grupo de agraristas del 

puebla de San Lucas Atoyatenco150. Acontecimiento que se recuerda como "Los 

Mártires del Carrizal".  

Las protestas de los hacendados fueron constantes, tal como se demuestra 

en el siguiente caso. El propietario  la hacienda de Polaxtla, Sr. Victoriano Álvarez 

hace una protesta ante las autoridades competentes de que campesinos del 

pueblo de San Lucas Atoyatenco Invaden las tierras y destrozan la cosecha de 

trigo, Y según el ingeniero Agustín V., administrador de la hacienda dice que no 

existe posesión alguna ni por el gobierno del Estado ni por la Comisión Nacional 

Agraria, sino que este problema está ligado íntimamente con gente agrarista de 

Texmelucan, encabezado por Manuel P. Montes que juntamente con el juez 

Morales y el señor Romero tienen invadidas las tierras de dicha hacienda; con la 

finalidad de repartirlas entre los agraristas mientras que los trabajadores de la 

hacienda de Polaxtla, son amenazados constantemente por agitadores agraristas 

que tratan de boicotear la hacienda.151 

En un oficio dirigido por los habitantes del Moral a las autoridades 

municipales de Texmelucan, describen los siguiente: "la caballería del 

destacamento que guarnece la hacienda de Polaxtla, han ocasionado graves 

prejuicios y daños a los sembradíos de las parcelas ejidales".152 

Ahora bien la influencia de los agraristas, encabezados por Montes, se 

extendía en Huejotzingo, Texmelucan, San Matías Tlalancaleca. Tlahuapan entre 
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otros municipios. Los cuales se veía asolados por estos, cometiendo toda clase de 

crímenes. Tal vez no eran agraristas, empero se escudaban bajo este estandarte 

para cometer toda clase de fechorias.153 

Los conflictos agrarios se agudizaban cada día mas, por lo que el gobierno 

mexicano tomó ciertas medidas concretas para poder restringirlos ó en su defecto 

sofocarlos totalmente, aunque esto se vía difícil.  

Ante los conflictos que se presentaban en diversos puntos del país, el 

presidente de la República ordenó el desarme total de las fuerzas agraristas, se le 

comunicó al gobierno poblano; que por orden de la Secretaria de Guerra y Marina, 

de inmediato se llevará a cabo el desarme de las fuerzas agraristas en el Estado, 

que estaban a las órdenes de los generales Fortino Ayaquica. Honorato teutli y 

Sabino Burgos. Así, en agosto de 1924 por disposición de la Secretaria de Guerra 

y Marina, el Gral. Roberto Cruz recibió órdenes acerca del desarme de los 

agraristas  del estado de Puebla, esto a partir del asesinato de la Sra Evans. 154 

Sin embargo esto no solucionó el problema, los lideres agraristas como 

Manuel P. Montes seguía penetrando con mayor fuerza en el centro y Suroeste 

del estado poblano. Montes trataba de imponer un sistema antiagrarista mediante 

el terror, enfrentando a agraristas contra obreros; con ello lo que pretendía era 

introducir por la fuerza a campesinos libres en las fábricas de Texmelucan y de 

Atlixco, principalmente.  

Ante esta nueva situación, los obreros de las fábricas del Carmen y el Pilar 

entraban en constantes vejaciones de los agraristas montistas.  

 

Montes lo que pretendía era llegar al poder e imponer su propio sistema 

político. Por lo que varias comisiones de indígenas llegaron a la ciudad de Puebla, 

una de ellas del pueblo de Atzompa de Cholula, con el objeto de solicitar garantías 

al gobernador Claudio N. Tirado, manifestando que los agraristas de Montes 

trataban de imponer el terror con la finalidad de deponer al ayuntamiento.155 
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La magnitud que revistió el fraccionamiento de las haciendas dio origen a 

graves conflictos de los cuales hemos hablado en esta parte. La fuerza de los 

agrarista dio como consecuencia que se creara una organización agraria para 

defensa de sus derechos. Para tal efecto se creó la Confederación Social 

Campesina Domingo Arenas de la cual hablaremos a continuación. 

 

2.1 LA CONFEDERACIÓN SOCIAL CAMPESINA DOMINGO ARENAS. 

 

Para tener una base de apoyo y una organización favorable para los 

campesinos, sobre el conocimiento de reconocer en los pueblos de la región las 

posesiones provisionales  militares, mientras se llevaba a efecto las resoluciones 

presidenciales sobre posesión. 

Para ello se constituye en el pueblo del Moral, municipio de Texmelucan, la 

Confederación Nacional Campesina Domingo Arenas, el 10 de Julio de 1921.156 

Su comité se formo de la Siguiente manera: “comité representativo: 

presidente el Sr. Gumaro García, secretario el Sr. Emilio Sosa Juárez y como 

vocal el Sr. Guadalupe Meneses"157, en primera estancia y más tarde su 

representante con mayor envergadura fue Manuel P. Montes, estaba formada por 

trabajadores agrícolas.  

Sus principales dirigentes habían participado en las filas del zapatismo 

durante la revolución de 1910 y más tarde se aliaron con Obregón para combatir la 

rebelión de la huertista. Entre ellos se encontraban los generales Manuel P. 

Montes, José María Sánchez, Francisco J. Barbosa y otros oficiales.  

La Confederación representó una papel importante entre los agraristas, ya 

que sostenían la rápida y efectiva distribución de la tierra a los solicitantes y la 

justicia en el campo.158 

Así, los miembros de la Confederación Social Campesina Domingo Arenas 

efectuaron una gran actividad agraria y política. 
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En el campo lucharon por llevar a cabo los postulados de la Reforma 

Agraria en Texmelucan, Huejotzingo y Atlixco. Mientras en lo político impulsaron a 

varios personajes agrarios para ocupar el gobierno de Puebla. Entre ellos a José 

María Sánchez y Manuel P. Montes lideres agrarios que desde la caída de 

Carranza, apoyaron la dotación y restitución de tierras frente a latifundistas y 

laboristas que se opusieron a dicho proceso, lo que fue un obstáculo para acelerar 

las transformaciones en el campo, genero una etapa de inestabilidad y 

violencia.159 

A esta Confederación se adhirieron algunos sindicatos de trabajadores 

diversos como el Sindicato de Cargadores y Oficios varios, se incorporo en junio 

de 1927 a la CSCDA. Con la finalidad de tener un apoyo a sus demandas. 

La función de la Confederación Social Campesina Domingo Arenas era 

solucionar las demandas de los campesinos, agraristas y obreros sobre los 

atropellos de los hacendados, el gobierno local y los militares.  

El siguiente caso que presentamos es muestra clara de cómo funcionaba 

esta Confederación: en 1921, el representante de esta Confederación intercede 

ante las autoridades municipales de Texmelucan para que se respeten los 

acuerdos realizados entre los vecinos agrarios del pueblo de Tecalzingo, del 

mismo municipio, Y el hacendado Ignacio Ovando propietario de la hacienda de 

Mendocinas sobre las tierras de aparcería que el hacendado dio a este grupo 

firmando un contrato entre ellos. En dicho contrato se manifiesta desistir de la 

dotación de estas tierras, cosa que de un modo directo desvirtuaba las 

gestaciones que sobre lo particular se estaban llevando a cabo. Así, la 

Confederación notifica sobre este hecho al Presidente Municipal de Texmelucan 

para solucionar dicho problema, y se reprenda a los que están violando las 

determinaciones del H. Comisión Nacional Agrario.160 Y se realice la distribución 

de tierras necesarias para esta comunidad, afectando la hacienda antes 

mencionada.  
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Así  llegaban oficios al  departamento municipal de Texmelucan, de la 

Sria de Gobernación del estado de Puebla, con la finalidad de informar sobre los 

sucesos agrarios de los cuales la Confederación hacia mención. Uno de los casos 

fue de los agraristas Graciano Dávila y Antonio Reyes, vecinos del pueblo de San 

Juan Tuxco.161 

Era notorio ver la importancia de la Confederación Social Campesina 

Domingo Arenas en Texmelucan. Ya que los agrarista, campesinos, trabajadores 

de diversos oficios y algunos obreros estaban organizados. Así, como una 

organización política que impulsaba y apoyaba a dirigentes políticos para subir 

como funcionarios estatal y regionalmente.  

EI surgimiento de la Confederaci6n Social Campesina Domingo Arenas y la 

penetración de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en 

Texmelucan tuvieron una confrontación política.  

La Confederación Social Campesina Domingo Arenas llego a ser la 

representante de 96 pueblos de Huejotzingo, Cholula, algunos de Tlaxcala 

colindantes con Texmelucan, como Tepetitlan, Ayecac, lxtacuixtla, Atotonilco y 

otros de la zona del centro del estado de Puebla.162 

La información con la que contamos nos deja entrever que la zona de 

Texmelucan fue de mayor conflictividad agraria, como hemos señalado 

anteriormente, los conflictos entre hacendados y agraristas, ahora es el momento 

de entrever los conflictos de los agraristas contra los laborista. Ya que tengamos 

presente que en Texmelucan también se empezó a dar un desarrollo fabril.  

 

2.2 AGRARISTAS CONTRA LABORISTAS 

 

Hacia los años 1920 a 1924 las confrontaciones entre hacendados y 

agraristas se agudizan más, mientras en los años de 1924 a 1928 se  caracterizan 

por las rivalidades entre agraristas y laboristas en Texmelucan.  
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El  desarrollo que había adquirido la  política en Puebla exigía la presencia 

en el Estado del  Secretario General de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana (CROM), el Sr. Eduardo Moneda para atender las denuncias 

campesinas. (Campesinos que no estaban de acuerdo con el sistema político de 

Montes), sobre los atropellos de que son objetos por los simpatizantes de 

Montes.163  

Mientras tanto Montes trataba de imponer por la fuerza a las autoridades 

municipales en los poblados de la región, principalmente en Cholula. Para esto, 

José María Sánchez convoca a la Confederación Revolucionaria Socialista del 

Estado poblano, a una asamblea para reorganizarla y estar en condiciones de 

proponer candidatos a los puestos de representación popular de la federación.  

Ante la presencia del secretario de la CROM en Puebla, la preocupación de 

Montes crecía y trataba de contrarrestar la influencia de la misma en el campo, 

esto mediante las constantes agresiones a los obreros adheridos a la CROM.  "AI 

respecto un grupo cromlsta de Huejotzingo se quejaba de las constantes 

incursiones de Montes en la población solo para causar problemas a los laboristas 

y porque todas sus gestiones para obtener garantías contra las mismas habían 

fracasado”.164 

En la sociedad texmeluquense se había generado dos fuerzas sociales: por 

un lado los agraristas adheridos a la Confederación Social Campesina Domingo 

Arenas (CSCDA), y por otro los campesinos y obreros adheridos a la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). Estas dos facciones políticas 

tuvieron grandes confrontaciones sociales. La alianza política del Gral. Montes con 

el Estado, su participación en la derrota de delahuertista  Ie  había permitido 

consolidar su poder político en la región de Texmelucan y tener una presencia en 

el Estado.  

Mientras que los obreros de la fábrica del Carmen en Texmelucan se iban 

consolidados dentro de los lineamientos de la CROM, éstos obreros formaron su 
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sindicato llamado " Mártires del 7 de enero" que hasta hoy en día existe, y habría 

de constituir el núcleo de poder de la CROM. Entre tanto los obreros del Pilar, 

organizados en el sindicato "Regeneración" y más tarde "Ricardo Flores Magón", 

terminaron por separarse de la CROM a fines de 1926, contando con el apoyo de 

Montes y los agraristas, y se afilian a la CGT. La pugna entre estos dos sindicatos 

se fueron agudizando hasta 1948 en que la CROM logra el control del Sindicato 

"Flores Magón”.165 

Ahora bien la etapa más conflictiva entre  agraristas y laboristas, fue entre 

1924-1928. La situación se presentó por la gran influencia de los agraristas en las 

zonas más conflictivas como Texmelucan, Atlixco, Cholula y Huejotzingo. 

Controladas por el líder agrarista Manuel P. Montes sustituir con obreros "rojos" 

(agraristas), a los hilanderos de Puebla y además ordenaba la persecusión de los 

elementos adheridos a la CROM.  

Ante la situación persistente miembros de los diversos sindicatos, que 

formaban la Confederación de Sindicatos del estado de Puebla, se dirigieron a la 

ciudad de México con el objeto de poner en conocimiento al Gobierno Federal los 

atentados que había cometido el gobernador de dicha entidad, Gral. Manuel P. 

Montes. Los representantes de los sindicatos de Puebla expresaron que el 

gobernador poblano agitaba a la población con la finalidad de organizar en el 

Estado una Federación de Sindicatos Comunistas.  

Las presiones del gobernador a los empresarios de las fábricas de hilados y 

tejidos era con el objeto de obligarlos a que sustituyeran a los obreros afiliados a 

la CROM con trabajadores de los "rojos".  

  AI ser entrevistado,  el Sr. Montes, por el corresponsal de Excélsior, el 12 

de enero de  1927, señaló que: " La Legislatura Agrarista instalada en el recinto 

oficial de Puebla es la que reviste todos los caracteres de legalidad y que por tanto 

debe ser reconocida por el gobierno del centro ... dice que en aquel Estado son los 

partidos agraristas los que siempre han demostrado una mejor organización y 

mayor actividad para desarrollar trabajos políticos y lógicamente se deduce que 
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efectivamente correspondió el triunfo a los agraristas en las elecciones últimas 

para la renovación del poder Legislativo".166 

En la nota de la entrevista, Montes defiende a los agraristas ya que ellos  

han enfrentado todos los momentos críticos de los movimientos sociales y por ello 

son los más organizados que debe asumir los puestos políticos. Sin embargo los 

zafarrochos, los crímenes  y asaltos a gente pacífica notan todo lo contrario a lo 

que el señor Montes señalaba.  

El centro de concentración de los agraristas era el Pueblo del Moral, del 

municipio de Texmelucan, donde Manuel P. Montes se retiraba en los momentos 

más críticos de la política poblana.  

Los atentados siguieron persistiendo en la población de Texmelucan por no 

promulgar con las ideas agraristas impuestas por Montes. De esta manera la vida 

de los habitantes del Carmen y obreros era insostenible por no aceptar en 

engrosar las filas de los "rojos".167 

Las agresiones a gente pacífica eran constantes por elementos agraristas 

en el poblado de San Baltazar   Temaxcalac, del municipio de Texmelucan, 

habitantes pacíficos con el pretexto de andar buscando a elementos campesinos 

que estaban afiliados a la Federación Obrera de Texmelucan.168 Las protestas de 

la población de Texmelucan y de los pueblos aledaños a la ciudad eran 

presentadas ante las autoridades municipales de Texmelucan y de gobernación de 

Puebla.  

En otras demandas encontramos que los obreros agredían a los ejidatarios. 

Como se muestra en el siguiente caso: ha surgido un pequeño desacuerdo entre 

los vecinos del Pueblo de Santa Catarina Hueyatzacoalco y los obreros de la 

fábrica del Carmen. Que al pasar los campesinos por dicha factoría para trabajar 

sus terrenos que se encontraban cerca del Cerro de Totolqueme son agredidos en 

forma verbal por estos obreros. 169 
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Algunos obreros tanto de la fábrica del Carmen como del Pilar habían sido 

beneficiados con el reparto de tierras. Lo  cual provocó un recelo por los 

agraristas. Por ello algunos obreros dejaron las tierras.  

Cada día llegaban oficios señalando un nuevo atentado en contra de los 

obreros por agraristas ó viceversa, a la Presidencia Municipal de Texmelucan tal 

es el caso que se presentó en San Antonio Chautla de Arenas, del municipio de 

Huejotzingo, este oficio dice lo siguiente: "EI Comité Ejecutivo de la Federación de 

Obreros y Campesinos de Texmelucan señalan que el 8 de diciembre de 1927, se 

cometió un asesinato... por elementos montistas".170 

Otro caso fue en el poblado de Temaxcalac, donde una comisión formada 

por miembros del Ejido de Temaxcalac, a la Jefatura de Zona Ejidal, encabezada 

por el comisariado ejidal C. Reyes López, manifestaron que un grupo compuesto 

de veinte individuos de la fábrica del Carmen se habían introducido en los terrenos 

ejidales de este Pueblo evitándoles trabajar con el propósito de impedirles la 

recolección de sus cosechas. Dichos individuos no tenían ningún derecho a las 

parcelas ejidales, pues no estaban sus nombres en el censo del ejido y se ve que 

sus propósitos son únicamente de hostilizar a los ejidatarios.171 

Así, se dio otro suceso en Santa María Moyotzingo, del municipio de 

Texmelucan, donde vecinos de dicho pueblo han sido agredidos verbalmente por 

el solo hecho de que pertenecen a la CROM y no pertenecer a la parte de Sr. 

Montes. Al igual que en los siguientes poblados, estos enfrentamientos son 

constantes: en Santa Ana Xalmimilulco, del municipio de Huejotzingo; San Matías 

Atzala, del municipio del Verde; San Buenaventura Tecaltzingo, del municipio de 

Texmelucan.172 

La alianza con los agraristas en un primer momento fue para el Estado un 

apoyo para restar poder a los terratenientes. Después la política estatal buscó 

debilitar al agrarismo, con la finalidad de poder tener un control sobre de ellos. 

Que este grupo se iba consolidado en una organización con mayor fuerza la 

Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM). 
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CAPITULO VI 
CINCO ESTUDIOS DE CASO 

 

Como se ha venido señalando en los capítulos anteriores, las haciendas 

alcanzaron su máximo esplendor gracias a la política agraria impulsada por el 

porfirismo.  

Después del movimiento armado, los terrenos de las haciendas fueron 

fraccionadas para llevar a cabo los repartos agrarios y tratar en parte de 

solucionar el problema agrario que impregnaban en ese momento.  

Sin embargo ¿Cómo funcionaban las haciendas antes de ser  

fraccionadas?  

Las haciendas estaban formadas por grandes extensiones de terrenos, y 

para facilitar la administración de estas se dividían en varias unidades llamadas 

estancias o ranchos, funcionaban bajo las órdenes de un mayordomo.  

En las haciendas era común ver que tenían sus propios talleres. La 

población que frecuentemente radicaba en estas estaba formada un administrador 

(en representación del hacendado que generalmente estaba ausente de su 

propiedad, uno o dos mayordomos, un grupo de capataces y peones residentes en 

compañía de sus familias. Además existían diversas clases de subalternos que no 

eran permanentes en la hacienda, sin embargo existía una estrecha relación a 

esta;  curas y familias arrendatarias o medieras.  

La estructura social en la hacienda estaba encabezada por el hacendado o 

amo que representaba el paternalismo o justiciero de sus empleados según la 

ocasión que se presentaba.  
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Generalmente nos encontramos en el transcurso de la realización del 

trabajo, que los hacendados eran españoles, norteamericanos y algunos de origen 

mexicano. Su vida era una mezcla de lo rústico primitivo y lo moderno, estos, 

generalmente, vivían en una espaciosa casa construida de adobe o piedra 

alrededor de ella jardines, huertos y hortalizas, tenían patios destinados a los 

cuartos de los graneros, herramientas, talleres establos y cárceles, también 

existían las calpanerías en donde eran reclutados los peones. Además las 

haciendas estaban rodeadas de bardas altas que servían como defensa en contra 

de los bandidos y algunos levantamientos de arrendatarios.  

EI desarrollo de fábricas textiles, madererías y loza se dieron en algunas 

haciendas de la región de estudio.    

Estas son algunas de las características de la hacienda tradicional, durante 

el porfirismo tuvieron un impulso hacia el desarrollo de una agricultura capitalista. 

Por su infraestructura de los medios de comunicación y transporte: el ferrocarril 

que contribuyó a unificar el territorio y a la creación de un mercado interno de 

carácter nacional, en la venta de productos agrícolas y textiles.  

Sin embargo en la revolución los agraristas apuntaron sobre las haciendas, 

siendo el blanco de las afectaciones de la reforma agraria en base a la ley del 6 de 

enero de 1915, el Plan de Ayala y finalmente con el Art. 27 de la Constitución de 

1917.  

  Es por ello que en este apartado retomamos cinco casos especiales de las 

haciendas que mas sobresalieron en la región del ex-distrito de Hujotzingo: como 

centros agrícolas en vías al capitalismo, por el desarrollo de fábricas textiles y 

plantas hidroeléctricas.  

 

1.- HACIENDA: SAN PEDRO COXTOCAN. 

La importancia del estudio de esta, radica por la oposición de la propietaria 

a que su propiedad fuera fraccionada.  
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La hacienda de San Pedro Coxtocán se situaba a seis kilómetros de 

distancia del departamento municipal de San Martin Texmelucan, entre los 

poblados de San Francisco Tepeyecac y San Jerónimo Tianguismanalco del 

mismo municipio.  

Ahora bien, a finales del S. XIX la familia Evans, formada por Harry y 

Rosalie  adquirieron esta hacienda, una de las más bellas del municipio que aún 

conservaba las características arquitectónicas del S. XVI.  

La propiedad fue adquirida por los esposos Evans a partir de la muerte de 

la hermana de la Sra. Rosalie, esta última que por sus antecedentes médicos era 

una mujer muy frágil y enfermiza, para que no tuviera una recaída en sus males 

tuvieron que alejarse de sus problemas cotidianos. La estancia de la familia en la 

hacienda, creo en ella un sentimiento de que ese lugar era, "su paraíso terrenal".  

Además de esta propiedad, eran dueños de la hacienda de Perote en el 

estado de Veracruz; de San Martin, la de San Pablo, la Esperanza, la mina de 

Santa Ana y un tramo del ferrocarril en el estado de Puebla. 173 

Con la llegada de los Evans a la hacienda, esta empezó a tener un 

desarrollo importante. Esto se debe a la aportación de un buen sistema de riego, 

dando como resultado una buena producción de trigo que se vendía en el 

mercado nacional. Este producto agrícola era base sustancial de la propiedad 

inglesa.  

Para 1910, como la mayoría de los hacendados extranjeros, los Evans 

abandonaron sus propiedades en manos de sus administradores, por miedo a la 

revuelta campesina.174 

En 1917 el Sr. Harry .Evans regresa a México, "con la esperanza de 

encontrar allí algún trabajo que le permitiera vivir donde pudiera ocuparse de su 

propiedad... el 23 de noviembre de. 1917 (Rosalie) recibió un telegrama que decía 
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“Que su esposo había enfermado repentinamente y le aconsejaba que fuera 

enseguida”.175 

  Después de un año (1918), la Sra. Evans regresa a la ciudad de México, 

llega a Texmelucan con un motivo de carácter sentimental. A llegar se encuentra 

ante una nueva realidad, su propiedad había sido expropiada por líderes 

agraristas para llevar a cabo la dotación de tierras y entregárselas a las 

poblaciones aledañas a ella, entre estas se encontraba la población de San 

Jerónimo Tianguismalco.176 

A partir de su abandono en 1910, fue ocupada por las fuerzas zapatistas en 

1913, aspecto que creó la necesidad de expropiación por la extensión territorial y 

la cantidad de trabajadores que se beneficiarían, y es en 1916 cuando Domingo 

Arenas como Jefe de la región da la posesión provisional, bajo la Ley del 6 de 

Enero de 1915.  

Hacia 1920, bajo la presidencia de Álvaro Obregón fue nuevamente 

afectada beneficiando a las poblaciones de Santa María Moyotzingo, San Mateo 

Capultitlan y San Francisco Tepeyecac.177 

Ahora bien la oposición de la hacendada por el fraccionamiento de sus 

propiedades no se hizo esperar. Así, el caso Evans va a tener gran resonancia 

regional, estatal, nacional  y extranjera.  

 

1 .1  LA RESISTENCIA DE LA SRA. EVANS  AL FRACCIONAMIENTO DE SU PROPIEDAD.  

 

Como era de esperarse la señora Evans se opuso determinante mente al 

fraccionamiento de su propiedad; la hacienda de Coxtocan.  

Ante la formación del sistema constitucional para el orden del pueblo 

mexicano; las autoridades locales, regionales y nacionales se dieron a la tarea de 

dar cumplimiento a los preceptos constitucionales en materia agraria. Así, en 1918 

la señora Evans es notificada por el poder Ejecutivo Federal de entregar parte de 
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los terrenos de su propiedad a los campesinos del lugar. Pero a tal petición, la Sra. 

Evans  hace caso omiso a la notificación y es atacada por agraristas inconformes 

con su decisión.  

La señora Evans al oponerse a los reglamentos del Art. 27 de la 

Constitución estaba violando las leyes agrarias, argumentando que: estaba 

resistiendo los ataques de saqueadores y bandidos que decían llamarse agraristas 

y que habían cometido arbitrariedades en contra de su propiedad y sus 

empleados. Que eran gentes encabezados por líderes agraristas que se decían 

protectores de los indígenas, empero éstos eran solamente personas al margen 

de la ley y que influían entre la gente pacífica, además tenían el apoyo del 

gobierno. Se oponía a las leyes del gobierno mexicano, porque según ella los 

tribunales en materia agraria estaban subordinados al capricho del ejecutivo y de 

las comisiones agrarias representantes del partido político más radical de México y 

ejercía poderes casi autocráticos.178 

La oposición de la Sra. Evans, a la nueva tenencia de la tierra era 

principalmente el no aceptar el sistema político existente y se aferraba a las leyes 

del porfirismo. Según ella no eran respetadas las garantías de la propiedad 

privada y no había compensación por ellas. Además alegaba que alrededor de su 

hacienda no había poblados con derecho a concesión de ejidos, pues su 

propiedad no incluía tierra alguna que hubiera sido comunal anteriormente.179 Por 

tal objeto la señora Evans apelaba ante el gobierno ejecutivo, para que se le 

respetara y pudiera tener el derecho de levantar su cosecha de trigo, 

comprometiéndose a compartirla con los indígenas180 de Texmelucan y 

Huejotzingo.  

Por un lado, existía la oposición de la propietaria de Coxtocán  y por otro, se 

tomaban acuerdos para llevar a cabo la dotación por parte de los miembros de la 

Confederación Social Campesina Domingo Arenas, en el primer congreso agrario 

que se llevó a cabo en agosto de 1922, fue representado por Manuel P. Montes. 

Sin embargo la señora Evans, en 1923, se seguía negando a obedecer la 
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disposición del Ejecutivo y para su seguridad, solicitó un amparo ante el gobierno 

nacional.  

Existe una obra titulada: cartas desde México, en donde se hizo una 

recopilación de cartas que la Sra. Evans mandaba a su hermana Daisy. En esta 

obra realizó una descripción de los acontecimientos más importantes que 

sucedieron en Texmelucan, desde su llegada a este lugar hasta su muerte. Debido 

a la importancia de sus narraciones, hemos tornado algunos fragmentos de ella.  

Después de tomar los acuerdos necesarios para llevar a cabo lo establecido 

en la Reforma Agraria de entregar tierras a los campesinos que no las tuvieran, en 

el primer congreso campesino sobre los repartos agrarios los miembros de la 

Confederación Social Campesina Domingo Arenas empezaron a poner en práctica 

dichos acuerdos, para ello la Sra. Evans describe: "para el 12 de febrero de 1923, 

el representante agrario Manuel P. Montes, solicitó ante la Secretaria General de 

la Comisión Agraria, que se diera la posesión definitiva de la dotación de tierras a 

los campesinos que las tenían en posesión provisional". 181 

En su constante lucha la Sra. Evans obtiene el apoyo de comerciantes, 

funcionarios públicos, hacendados extranjeros y mexicanos, revolucionarios y 

campesinos que le ayudarían en la defensa de su propiedad.  

Entre los que ella menciona en una de sus cartas es principalmente un 

hacendado de origen español de nombre Marcelino Presno, gran empresario 

industrial y dueño de una de las más grandes haciendas de la región de 

Texmelucan, de cual describe el apoyo brindado por este: cuando la Sra. Evans 

solicito audiencia para hablar con el Gobernador del Estado de Puebla, Guerrero, 

en 1918 para tratar el problema de la cosecha del trigo tuvo un altercado con un 

funcionario del gobierno, el se portó insolente, saliendo en su defensa el señor 

Marcelino Presno propietario de la hacienda de Polaxtla y de la hacienda de 

Guadalupe, amigo intimo del Sr. Harry. El Sr. Presno le dijo al oficial, "señor yo fui 

amigo del Sr. Evans, y debemos ayudar a esta señora".182 
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La ayuda consistía en que la cosecha del trigo no fuera embargada y que 

solamente pagaría la mitad de los impuestos.  

Ante la intervención del español Presno, el oficial del gobierno del Estado 

de Puebla cedió a la solicitud de la Sra. Evans y señaló que haría lo posible por 

ayudarla.  

Aunque la situación de la hacienda estaba por definirse, esta seguía sus 

labores teniendo a su servicio aproximadamente, ciento cincuenta peones con la 

esperanza de que su jornal aumentaría, según lo había prometido la dueña.  

Así como tenia apoyo de sus fieles trabajadores, la mayoría de los agrarista 

no simpatizaban con ella, ni mucho menos los líderes agrarios entre ellos Manuel 

P. Montes. Los constantes enfrentamientos verbales que la Sra. Evans tenía con 

este líder agrario eran muy notorios. De ellos, el siguiente fragmento nos deja ver 

la situación que prevalecía entre ellos: el 15 de mayo de 1921, la Sra. Evans tuvo 

un enfrentamiento oral con el representante agrario de Texmelucan Manuel P. 

Montes, Juntamente con otras personas, le dieron un mensaje del Ministro 

Villareal; debería entregar toda su cosecha al señor Montes." 183 

La  rivalidad entre ellos (Manuel P. Montes y la Sra. Evans), cada día se iba 

profundizando más. Así, que para finales de 1923 el eterno enemigo de La Sra. 

Evans, Manuel P. Montes tenía en su control a los agrarista de Texmelucan, tal 

situación los volvía a poner frente a frente. Mientras que el general Almazán, que 

fuera comandante de Las fuerzas federales de Puebla en 1922, había armado a 

todos los agraristas encabezados por Manuel P. Montes en la región de 

Texmelucan. Sin embargo, el general Almazán daba seguridad y garantía a la 

propietaria de la hacienda Coxtocán en contra del líder agrarista.184 

Esto según la Sra. Evans era una estrategia para  traicionarla, ya que un 

día antes (23 de diciembre de 1923), Almazán  había pasado la noche anterior en 

Texmelucan, y había dado autorización para incendiar la hacienda y matar a su 

administrador. Almazá n alegaba tener a seis mil yaquis, además de los agraristas 

armados para tomar Puebla. 185 
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Empero no solamente se enfrentaba a Los líderes agrarios (Montes y 

Sánchez), sino se le presentaban otros problemas con  los habitantes de los 

pueblos circunvecinos a su hacienda. Así, en marzo de 1924 la Sra. Evans se 

enfrentaba ante un nuevo problema  con los habitantes  del Pueblo de 

Chiautzingo, referente al agua que pertenecía a la hacienda de Coxtocán y fue 

desviada al Pueblo antes mencionado. Sin embargo este problema fue resuelto 

por el general Almazán, ordenando que el agua se desviara nuevamente a la 

hacienda. 186 

EI problema del agua no fue solucionado con la protección de Almazán, ya 

que este se agudizó cuando en mayo de ese mismo año la Sra. Evans se 

enfrentaba con que su propiedad estaba invadida por un general de la brigada 

enviado por el general Almazán, con el objeto de entregar a los agraristas Manuel 

P. Montes y Juan Morales los campos del Rosario y la tierra que se encontraba 

Junto al cerro de Tepeyecac, cortando así la mitad del agua de la propiedad. 187 

Después de los enfrentamientos con sus adversarios (Montes, Almazán, 

Obregón, Sánchez entre otros), la Sra. Evans empieza a recibir ciertos "rumores" 

sobre un posible atentado en su persona. Así, el 29 de mayo de 1924 la señora 

Evans en unas de sus cartas enviadas a su hermana Daisy señalaba; que 

mediante la información de unos de los indígenas de la región de Texmelucan y de 

algunas personas de las poblaciones cercanas a la hacienda de Coxtocán, así 

como los dueños de algunas tiendas de San Martin Texmelucan y del Molino del 

Rey, le advertían que había órdenes de matarla. Que los encargados de hacerlo 

eran: Montes y José María Sánchez ex-gobernador del Estado de Puebla, los 

cuales han dado órdenes a los agraristas que donde la vieran la matarían y nada 

les pasaría a ellos ya que tenía el apoyo del Supremo Gobierno de México, 

(Obregón, Pani, entre otros). 188 

Esta fue una advertencia segura, ya que la Sra. Evans estaba ocasionando 

muchos problemas al país. Aunque también podemos decir que empezaba a 

afectar las relaciones de México con Inglaterra y Estados Unidos.  



116  

 

 

1.2 LA MUERTE DE LA SEÑORA ROSALIE CADENS VDA. DE EVANS. 

 

Después de todos los esfuerzos realizados por la señora Evans para 

defender su propiedad (hacienda Coxtocán), apareció en el Diario Oficial del 15 de 

julio de 1924, el decreto de confiscación sobre su propiedad. Sin embargo, "La 

señora Evans se niega a aceptarlo y dice que puesto que la llamada política 

agraria de México consiste en apoderarse de las propiedades de los extranjeros, 

no sería improbable que para lograrlo procedieran a matarla".189 Tales palabras 

tuvieron resonancia, ya que el día 2 de agosto de 1924 es asesinada, perpetrado 

el asesinato en el camino que conducía de la cabecera del municipio de San 

Martin Texmelucan a la hacienda de San Pedro Coxtocán.  

Ese día fatal para la Sra. Evans todavía viajó a la ciudad de Texmelucan 

así: "EI día que fue asesinada, visitó la fabrica El Pilar para conseguir dinero con 

que pagar a sus trabajadores. De regreso a su hacienda fue emboscada y 

asesinada por un grupo de gente agrarista encabezada por: Natalio Flores, 

presidente del sindicato del pueblo de Moyotzingo; Bonifacio Reyes de 

Tianguismanalco; Juan Morelos, Santiago García primer presidente de los 

agraristas de Tianguismanalco, Rito Monje y Francisco Pérez. Confesaron que 

fueron pagados por cometer este crimen".190 

A causa del asesinato de la Sra. Evans, la Secretaría de Guerra y Marina 

ordenó al general Roberto Cruz, que se realizara un desarme a los agraristas del 

estado de Puebla191, con la finalidad de que no hubiera otro hecho igual al que 

había sucedido. Sin embargo, los asesinatos siguieron dándose durante el 

transcurso de los años veinte en el estado de Puebla; de agraristas, funcionarios 

públicos, obreros, hacendados y gente pacífica. Debido a la inestabilidad política 

existente y a las consecuentes luchas sociales entre laboristas y agraristas.  

Una hacendada a pie de lucha por no someterse a la nueva política 

mexicana y un grupo de agraristas que quieren un pedazo de tierra a la que tienen 



117  

 

derecho, lo  cual era marcado por la Reforma Agraria. La culminación de 

constante enfrentamiento entre la hacendada y los agraristas y el gobierno tuvo su 

fin con la muerte de ésta.  

 

2.- HACIENDA: DE GUADALUPE 

 

Otro de los casos especiales sobre las haciendas afectadas en el reparto 

agrario en la región del  ex distrito  de Huejotzingo, la de Guadalupe. Se ubicaba 

en la jurisdicción de Santa Rita Tlahuapan del estado de Puebla. 

La importancia de esta radico en ser una de mayor extensión territorial, 

antes de su fraccionamiento tenía una superficie de 13,862 hectáreas y fue 

fraccionada con 7441 hectáreas.192 No solamente radicó en este aspecto sino 

también en la oposición del hacendado al fraccionamiento, aunque no fue muy 

notorio. Ya que este fraccionó su propiedad en pequeños ranchos. Aunque en la 

información que obtuve en los expedientes de Gobernación, fomento y 

Presidencia en el A.M.T., no especifican con claridad que el dueño de esta 

propiedad el señor Presno, no se haya negado al fraccionamiento.  

Sin embargo, en algunas actas de la Policía Judicial se mencionaba que; 

administradores al servicio del señor Presno,  agredían a los vecinos 

circunvecinos a sus propiedades tal aspecto se puede notar en la siguiente 

descripción: el administrador de la hacienda de Polaxtla (ubicada en el municipio 

de Texmelucan), agredía constantemente a los vecinos del poblado de el Moral 

que manifestaron ante el Juez del Pueblo; que al realizar la recolección de la 

cosecha del maíz de los terrenos que tenían en posesión provisional, el 

administrador de la hacienda antes mencionada fueron agredidos por el señor 

Antonio Arroyo administrador de esta193. Las declaraciones eran hechas por 

vecinos afectados en su persona y propiedad.  

Ahora bien, la hacienda de Guadalupe fue fundada en 1891.  
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Hacia 1898 fue adquirida por el Sr. Marcelino G. Presno de nacionalidad 

española. Al hacerse cargo de esta propiedad, el Sr. Presno de ideas 

empresariales, abrió tres fábricas textiles; la Asturiana, San Félix de las cuales fue 

propietario único y San Juan que tuvo como socio a Pedro Sagarra y Cía. Estas 

tuvieron gran relevancia en la producci6n textil poblana. Principalmente su 

producción se basó en hilados y tejidos. Contaba entre otras propiedades con 

algunos inmuebles, tenía acciones en la Cía.194 Petrolera del Comercio de Puebla, 

S. A., en 1a Cía. Petrolera de Punta Arena y Anexos, S.A., en 1917. La fábrica de 

Loza "LA Asunción", el aserradero, y fábricas de cajas para envasar en 1910. 195 

Es notorio ver que durante el S. XIX, esta hacienda se desarrolló en la 

agricultura y productos textiles. Durante los veinte fue fraccionada para la 

realización de los repartos agrarios en los poblados de Tlahuapan.  

 

2.1 LA IMPORTANCIA POR SU SUPERFICIE 

Como ya se mencionó, la hacienda de Guadalupe tenía una superficie  

primitiva de 13,862 hectáreas, y era valuada con un valor fiscal de doscientos mil 

pesos. 196 

Además de las fábricas textiles de hilados y tejidos de algodón con que 

contaba existía un molino de harinas, un aserradero de madera, una fábrica de 

muebles y cajas para empaque y de loza. Formando una empresa mixta agro-

industrial.197 

La mayoría de las fincas de los españoles se dedicaban principalmente al 

cultivo del trigo y los productos ganaderos (carne, grasa y lana), otras también se 

dedicaban a la producción de leche y sus derivados. Los principales centros 

poblanos de la producción agrícola eran las regiones de Atlixco, Huejotzingo y 

Tepeaca.198 Así, la región de Huejotzingo encuadraba entre las principales 

ciudades de producción agrícola. Entre ellas la hacienda de Guadalupe.  
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 Algunos propietarios de las grandes empresas agro- industriales de la 

región como Marcelino G. Presno, fueron empleados de las haciendas y luego 

como arrendatario, este se emparentó con las familias de la más alta clase social 

poblana. Así, el Sr. Presno se casó con la hija del comerciante de algodón y 

hacendado Félix Pérez, lo cual le dio la oportunidad de ampliar el aserradero de la 

hacienda de Guadalupe. Y en 1897 construyó las dos fábricas de hilados y tejidos 

San Félix y La Asturiana.  

En dicha hacienda existían amplias redes de vías ferroviarias internas con 

una extensión de 30 a 40 km de longitud; tenían varias locomotoras de vapor, 

tractores, talleres propios y personal capacitado para el funcionamiento de los 

mismos.199 

Su producción agrícola era de maíz, trigo, cebada, chile y arvejón, y eran 

comercializados en el mercado local de Texmelucan y en Rio Frio, estado de 

México.  

En esta hacienda hubo reclutamiento de peones acasillados que Vivian en 

las calpanerias, los eventuales solamente eran empleados durante la siembra y 

cosecha; los arrendatarios tenían una porción de terreno de la misma hacienda y 

por ella pagaban una cantidad determinada con hacendado o en su detecto con 

trabajo en esta y los medieros daban la mitad de su producción al hacendado.  

Ahora bien el desarrollo agro-industrial fue paralizado por los primeros 

conflictos de 1910, que involucraron a las haciendas de los alrededor de 

Huejotzingo y Texmelucan, las fincas del suroeste de Tlaxcala y las cercanas a las 

vías de comunicación, principalmente las que estaban en torno a las líneas del 

ferrocarril.  

Y en los veinte de las tierras de la esplendorosa hacienda de Guadalupe se 

fueron formando las primeras colonias agrarias, a partir, de su confiscación. Sin 

embargo, tenemos que entre 1915 y 1917 los militares de las tropas de Domingo 
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Arenas invadieron terrenos de esta y fueron repartidas entre las poblaciones 

aledañas a ella. Entre los poblados beneficiados fueron las rancherías de 

Coronanco y Huepalcalco, el coronel Mariano Rayón de la división de oriente 

“Domingo Arenas” repartió entre estas poblaciones tierras de la hacienda de 

Guadalupe. Se formó una colonia agraria con el nombre de Benito Juárez.200  

Anteriormente a esta confiscación, en 1914 el casco de la hacienda de 

Guadalupe fue destruido casi en su totalidad, por los enfrentamientos entre 

zapatistas y carrancistas.  

Ahora bien, cuando los Jefes revolucionarios comenzaron a aplicar lo 

establecido en los programas agrarios, sobre el repartimiento de tierras a los 

campesinos, empezaron a tomarlas de las haciendas circunvecinas a ellas.  

Así, tenemos que entre 1916 a 1917 los pueblos aledaños a la hacienda de 

Guadalupe fueron beneficiados por, los repartos agrarios militares, principalmente 

por jefes de ideas zapatistas representantes del Cuartel General de la División de 

Oriente "Domingo Arenas", encabezado por el Gral. Domingo Arenas y otros jefes 

revolucionarios.  

 Los primeros repartos   militares  en el municipio de Tlahuapan, fueron 

hechos por el coronel Mariano Rayón a las poblaciones y rancherías de : San Luis 

Cuauhtémoc, Juárez Coronaco, Huiloac o Matamoros, San Martinito, Santiago 

Coltzingo y los poblados de Otlatla y Santa Cruz e Ignacio M. Altamirano. 

Años más tarde, mediante los procedimientos de ejecución presidencial, se 

les otorgó en forma definitiva, entre 1926 a1928.201 

 

3.- HACIENDA: DE CHAUTLA. 

 

 Otra de las haciendas que tienen mayor relevancia en la región del ex-

Distrito, fue la hacienda de San Antonio Chautla ubicada a una distancia de tres y 

medio kilometro de la ciudad de San Martin Texmelucan. La casa principal de la 
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hacienda y el Castillo, así como el  lago que actualmente existe, se encuentra 

entre los poblados de San Cristóbal Tepatlaxco del municipio de Texmelucan, y 

San Lucas el Grande de la jurisdicción de San Salvador el Verde. 

EI primer propietario de la hacienda de Chiautla, fue de origen inglés de 

nombre Don Thomas Gillow que arribó a la ciudad de México en 1819 como 

representante de una industria de joyería y relojería de Liverpool, la cual instaló 

una sucursal en México.  

Sin embargo el Sr. Gilloy al llegar a la ciudad de México cambia de hábitos 

y costumbres al casarse con una marquesa, cambiando sus actividades de 

relojero a agricultor, pero su matrimonio fue truncado por la muerte de su esposa, 

y más tarde se casó por segunda vez con la hija de su primera esposa, el cual es 

anulado. De esta unión nació Eulogio Gregorio Gillow Zavalza) que sería el 

sucesor de este como dueño de la hacienda, después de su muerte acontecida en 

1877. De su tercer matrimonio el señor Gillow tuvo una hija, que se casó con un 

oficial polaco de apellido Kasuski. De este matrimonio nació un niño que es 

bautizado con el nombre de Ignacio Kasuski y Gillow que sería el tercer propietario 

de esta hacienda. Don Eulogio Gregorio Gillow¬Zavalza, Monseñor de Antequera 

Oaxaca, nació el 11 de marzo de 1841.202 

Durante la administración del señor don Tomas Gillow, la hacienda de 

Chautla, tuvo su máximo esplendor, ya que este se dedicó a abonar las tierras con 

el estiércol de los animales, sacado de las mismas caballerizas de la hacienda, 

como también de algunas haciendas cercanas y de los carros del tren que traían 

caballos de los soldados federales, ya que tenían su cuartel en la ciudad de San 

Martin Texmelucan. También sustituyó el viejo arado de madera por un arado de 

punta de hierro, fue Importado de Inglaterra. Además la pala de hierro traída de 

Lyndon de Birmingahm. 203 

  A mediados del S. XIX, la hacienda de Chautla pasa a manos del Arzobispo 

de Antequera monseñor Eulogio Gillow-Zavalza, a la muerte del Sr. Tomás Gillow, 

siguiendo la misma administración de su padre, lo que florece más el desarrollo 
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productivo de la misma. Introdujo una nueva tecnología para la producción y 

cosecha del campo; adquiriendo una trilladora, arados y rastrillos, como también 

una máquina para cortar alfalfa y una para el trigo.204 

Ante la situación de que los peones de la hacienda perdían mucho tiempo 

en el traslado de la está a los campos de labor, el señor Gillow decidió dividir la 

finca en cinco demarcaciones, como de media legua cada una, constituyendo 

cuatro ranchos: el Atoyac, Nacatepec, Bella Vista y Atotonilco: cada rancho tenía 

un caserío y oficinas propias, donde Vivian los peones, los comunicados con la 

hacienda a través de vías telefónicas, lo que logró una unidad de mando y 

perfección sobre el funcionamiento de estos ranchos con sede en la hacienda de 

Chautla. 205 

Durante el porfirismo, el Sr. Gillow tuvo la concesión para la construcción 

del ferrocarril. Formándose el servicio ferrocarrilero de Puebla a Veracruz vía a 

Apizaco y la línea de Puebla a Veracruz pasando por Perote, Jalapa y San 

Marcos. Se tendieron los rieles en una extensión de doce kilómetros edificándose 

los puntos respectivos entre la hacienda y la estación de Atotonilco que eran 

terrenos de la misma finca.206 

Con la proximidad a la vía del ferrocarril interoceánico (estación Gillow), la 

hacienda de Chautla tomó gran relevancia en el comercio nacional, debido a la 

facilidad de transportar los productos que se elaboraban en la misma hacienda y 

que eran llevados a México y Puebla principalmente por ser centros de consumo. 

Este medio de transporte facilitó el intercambio de mercancías entre los 

diferentes puntos comerciales del estado de Puebla y Tlaxcala, así como en el 

mercado de Texmelucan. Además el traslado de un lugar a otro de la población 

fue más rápido.  
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3.1  SU IMPORTANCIA EN LA HIDROELÉCTRICA. 

La ubicación de la hacienda de Chautla cerca del rio Atoyac, fue aprovechada por 

el Sr. Gillow, ya que en ella se establecieron grandes instalaciones de plantas 

hidroeléctricas.  

Fueron  cuatro plantas  hidroeléctricas  que se formaron, una de ellas fue 

inaugurada en 1903 con el nombre de "Ventanas". instalada por el Sr. Harold 

Rossy de nacionalidad inglesa, tiempo después fueron inauguradas las de 

Coaxitla, Sopicocalco y Pinto.207 

Ahora bien, debido a estas instalaciones era necesario construir sobre el rio 

Atoyac, una maciza y costosa presa para aumentar la fuerza de la tercera y cuarta 

planta eléctrica, pues siendo de menor altura la caída, que de las dos primeras 

plantas, se necesitaba un mayor volumen de agua.  

El beneficio que trajo la instalación de dichas plantas en San Martin 

Texmelucan y los poblados circunvecinos fue la creación de dos fabricas de 

hilados y tejidos; un molino de trigo, uno de nixtamal en Texmelucan, en San 

Rafael Tlanalapan y otro en San Matías Tlalancaleca, así como servicio de 

alumbrado privado y público en los pueblos de su alrededor y en Texmelucan.208 

De esta manera, la corriente del rio Atoyac que tiene una entrada a la finca 

hasta su salida tiene un declive que en su totalidad representaba  mas de cien 

metros de altura. Estas plantas eléctricas, proporcionaban constantemente mil 

doscientos caballos de fuerza con intensidad de diez mil volts.  

Con la incautación de la hacienda de Chautla en 1914, las cuatro plantas 

eléctricas, se redujeron a tres, debido a que la planta eléctrica de Sopilcalco fue 

reducida su máquina a chatarra y vendida como tal.  

Ante los acontecimientos políticos, sociales y económicos en el país, 

durante los primeros años del S. XX. La hacienda de Chautla pasó a manos del 

Sr. Ignacio Kasuski, iniciando un proceso de crisis, por lo que el dueño toma la 

decisión de vender la parte que le correspondía en las acciones correspondientes 

a las plantas hidroeléctricas (Ventana, Coaxitla y Pinto) a la Cia. Norteamericana 
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Bond & Share., esta venta se efectuó por los años de 1930-1931 en una cantidad 

de cien mil pesos oro nacional. Esta compañía era de origen neoyorquina.209 

  

3.2 LA DESINTEGRACIÓN DE LA HACIENDA. 

Antes de que pasara a manos del Sr. Kasuski, las hacienda de se ve 

afectada por los movimientos políticos y sociales acontecidos en México en 1910. 

Por lo que Monseñor Gillow la abandona y huye del país, radicando en la Unión 

Americana.  

Así en 1914 la hacienda de Chautla fue Incautada por orden del gobierno 

de Madero, juntamente con los siete ranchos que contaba en ese momento: 

Atoyac, Nacatepec, Sopicalco, Bellavlsta, Tlaloc, Atotonilco y La Soledad. Los 

cuales fueron destruidos y las tierras repartidas entre los campesinos.  

Según la información obtenida para este estudio, nos menciona que: 

algunos terrenos de la hacienda habían sido vendidos a bajos precios a los 

habitantes de los pueblos circunvecinos a ella, por el señor Tomas Gillow y más 

tarde por Monseñor Gillow. Con la finalidad de resolver sus necesidades primarias 

de subsistencias, siendo estos: Tlanalapan, Tlalancaleca y San Cristóbal 

Tepatlaxco. 210 

La  demás tierra fue fraccionada para beneficio de los pueblos: San 

Cristóbal Tepatlaxco con 502 hectáreas; San Rafael Tlanalapan con 454 

hectáreas; San Antonio Chiautla de Arenas con 439 hectáreas y San Matías 

Tlalancaleca con 905 hectáreas. Los tres primeros poblados tomaron en posesión 

definitiva de propiedad en 1927 y el último en 1920. 211 

Después de ser fraccionada la hacienda de Chautla quedó con una 

extensión territorial de 150 hectáreas, cuando había tenido originalmente una 

superficie de 3735 hectáreas.212 
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Por la creación de las plantas eléctricas y la construcción del ferrocarril; la 

hacienda de Chautla tuvo gran relevancia y contribuyó al avance económico de la 

ciudad de San Martin Texmelucan y los pueblos circunvecinos, así como también 

en el comercio de Puebla y Tlaxcala.  

Otro aspecto importante, fue que durante el movimiento social de 1911 

sirvió como cuartel de los federales que iban de paso.  

 

4.- HACIENDA: SAN MIGUEL LARDIZÁBAL 

Otro caso especifico, es la hacienda de San Miguel Lardizábal. Su 

importancia radicaba en que el dueño juntamente con sus hijos, la ofrecieron como 

cuartel a las fuerzas revolucionarias durante el movimiento de 1910 hasta la 

culminación de la lucha armada.  

La hacienda de Lardizábal se ubicaba a medio kilometro de distancia del 

centro de Texmelucan. Tenía una superficie de 602 hectáreas,213 41 antes de ser 

fraccionada. Su propietario era el Sr. Miguel Nájera Luzuriaga, que durante el 

periodo revolucionario en Puebla ayudo a los revolucionarios de ideas liberales y 

fue diputado al Congreso del Estado. La administraba el Sr. Nájera y sus hijos: 

Jose, Miguel y Rafael Nájera Lagarde.  

  Entre sus propiedades contaba con las fincas: de Vista Hermosa. San 

Simon. Tepalca, la hacienda de Cerratón y el rancho de Caparrillas en la ciudad 

de México las dos últimas.  

Así, los ideales de la familia Nájera eran reveladores de sus actitudes 

precursoras de defender y favorecer a los pequeños y pobres agricultores. Estos 

ideales se reflejan en la actitud del Sr. Nájera en fraccionar las fincas: Vista 

Hermosa, San Simón y parte de la hacienda de Lardizábal  y entregando tierras a 

los trabajadores agrícolas de la ciudad de Texmelucan y a los agricultores de los 

poblados circunvecinos a la misma.  
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La lucha para el bienestar de los agricultores, siguió con los hijos del Sr. 

Nájera, José y Miguel Nájera Lagarde, los cuales se expusieron al peligro para 

salvar a sus compañeros que estaban al servicio de la revolución, 

proporcionándoles dinero, armas y hombres, los cuales operaban en la región de 

Huejotzingo, Texmelucan, Cholula y en otros sitios donde se distinguieron los 

zapatistas.  

Mientras que Miguel Nájera Lagarde administraba la hacienda de Cerratón, 

realizando las mismas actividades que su hermano José en apoyar a los 

revolucionarios. En un operativo realizado en la ciudad de México, en unión con el 

General J. Manuel Robles y del coronel auxiliar de las fuerzas maderistas Felipe 

Camarena, en contra de las tropas de la usurpación al mando del general Pedro 

Piza Martínez, sufrieron una grave derrota y retirándose al rancho de Caparrillas 

de la misma hacienda de cerratón, donde fueron aprehendidos y fusilados en ese 

mismo lugar el 7 de enero de 1914. Quedando la hacienda de Cerratón en manos 

de Rafael Nájera Lagarde, el hijo menor del señor Miguel, quien siguió ayudando a 

los revolucionarios. 214 

En la hacienda de Lardizábal y en el rancho de Totolqueme de la misma 

hacienda se refugiaron el coronel Porfirio del Castillo, Máximo Rojas, Víctor 

Barillas y Toribio Cortes Cabrera, que al ser descubiertos en un complot en México 

fueron perseguidos por fuerzas federales. Donde tuvieron apoyo del Sr. Nájera 

(padre), que les ayudo con armas y parque para poder huir hacia los volcanes.  

De esa manera, la familia Nájera Lagarde dio apoyo a las fuerzas 

revolucionarias de 1910. Además la hacienda de Lardizábal servía como cuartel 

de los revolucionarios en la región del ex distrito de Huejotzingo, mientras que la 

hacienda de Chautla servía como centro de operaciones de los soldados 

federales. 215 

Al igual que las otras, en la dos primeras décadas del S. XX fue fraccionada 

a favor de los pobladores que vivían alrededor de ella entre los que se 
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encontraban: San Martin Texmelucan, Santa Catarina Hueyatza-coalco y San 

Cristobal Tepatlaxco.216 

En 1927 la hacienda de Lardizábal con una superficie de 40 hectáreas y  

parte del casco semi destruido fue adquirida por el Sr. Manuel P. Montes, 

gobernador de Puebla, por una cantidad de treinta mil pesos. En manos de su 

nuevo propietario toma un carácter de latifundio, por la actitud que toma este con 

lo  referente a las parcelas ya entregadas a los  campesinos de la región. EI Sr, 

Montes giro órdenes terminantes y perentorias  de ser desalojadas de sus 

parcelas los agricultores que habían recibido en dotación.217 

 Por su función que desempeño durante los movimientos revolucionarios de 

1910, la hacienda de Lardizábal tiene en su momento la importancia de ser 

mencionada como un caso especial.  

 

4.1 HACIENDA DE MENDOCINAS 

 

 Otro caso especial es la hacienda de Mendocinas, por la importancia que 

tuvo en el momento de las dotaciones efectuadas en periodo arenista es 

importante retomarla. Durante el arenismo las tierras de la hacienda de 

Mendocinas fueron otorgadas, de manera provisional a los agricultores de la 

región.  

La hacienda de Mendocinas estaba ubicada entre los poblados de San 

Francisco Tepeyecac a tres kilómetros del departamento municipal de Texmelucan 

y de San Buenaventura Tecaltzingo a cuatro kilómetros del mismo departamento. 

Propiedad del Sr. José María Ovando, antes de su fraccionamiento tenía una 

superficie de 1128 hectáreas.218 

Entre 1914  a 1916 la hacienda es fraccionada por los partidarios de las 

ideas del zapatismo y bajo el baluarte del arenismo. Los sucesores de estos, 

Manuel P. Montes entre otros, dieron terrenos en forma provisional a la población 
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agrícola de los poblados de: San Buenaventura Tacaltzingo, San Francisco 

Tepeyecac del municipio de Texmelucan y San Lorenzo Chiautzingo del municipio 

del mismo nombre.  

Los tramites comenzaron hacerse entre 1917 a 1918 por las comunidades 

agrarias de los poblados antes señalados, solicitando ante el gobierno federal del 

estado de Puebla que se les restituyera y en mejor de los caso que se les dotara 

de tierras tomadas de la hacienda de Mendocinas, para poder tener una fuente de 

trabajo y así solventar sus necesidades primarias de vida. La resolución de estas 

solicitudes se dieron entre 1920 a 1928, con la ejecución definitiva por parte del 

Presidente de la República y la Comisión Nacional Agraria.219 

EI propietario de la hacienda de Mendocinas no puso ninguna objeción para 

que parte de su propiedad fuera fraccionada y repartida entre los pobladores 

cercanos a ella, según lo marcaba la política del país y las leyes agrarias.  

Cada uno de estos casos particulares, tiene su importancia por el papel 

histórico que tuvieron en su momento.  

Sin embargo no solamente fueron estas las afectadas, empero si las más 

relevantes según el papel que les tocó desempeñar en su momento. Tenemos 

alrededor de treinta y uno entre haciendas y ranchos afectados para los repartos 

agrarios de la región del ex distrito de Huejotzingo entre los años veinte.  

En el mapa que se presenta a continuación, se señala la ubicación de estas 

cinco haciendas afectadas con los repartos agrarios en la región de estudio. 
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CONCLUSIÓN 
 

La década de los veinte fue muy significativa en la vida nacional: la hegemonía de 

los sonorenses, los postulados de la Reforma Agraria en machar con los repartos 

agrarios;; la formación de organizaciones campesinas(PNA), y obreras (CROM); y 

la época del caudillismo. Así, como la proliferación del movimiento campesino. 

Son aspectos relevantes en el aspecto social de la vida del mexicano. 

Puebla fue uno de los estados con mayor grado de conflictividad para poder 

controlar la situación que prevalecía, con lo constantes cambio de gobernantes. La 

influencia de los caudillos en el Estado ocasiono grandes enfrentamientos entre 

los trabajadores laboristas y campesinos, así como también con los terratenientes 

que se apegaban a sus haciendas. 

Dentro  de este panorama, la investigación realizada tuvo como objetivo el estudio 

de los repartos agrarios, en una región que presentaba algunas de las 

características antes señaladas, principalmente la influencia de caudillos como 

Manuel P. Montes, José maría Sánchez y Domingo Arenas , este ultimo antes de 

los veinte. 

El caudillo a menudo funcionaba como puente de enlace entre las masas 

campesinas y el poder del Estado, la actuación de este, en ocasiones, transito del 

caudillo de las masas al caudillo del Estado. De ser un defensor de los 

campesinos, poco a poco se fue convirtiendo en mediatizador de las causas de los 

trabajadores del campo, es decir pasa de las filas del ejército revolucionario  a las 

filas del poder político. 

Texmelucan, junto con Cholula, Atlixco, Tepeaca y Huejotzingo fueron centros de 

grandes confrontaciones campesinas, agrarias, obreros y hacendados. 

A partir de la aplicación de los postulados de la reforma agraria, sobre la 

distribución de terrenos entre los campesinos para cubrir parte de sus 
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necesidades, iba a generar problemas entre la misma población texmeluquense 

por un lado. Por otro lado se organizaban los obreros para formar organizaciones 

sindicales. 

Los campesinos estuvieron representados por la Confederación Social Campesina 

Domingo Arenas (CSCDA), mientras que los obreros estaban adheridos a la 

confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM). Obreros y campesinos 

entraron en un choque cuando los primeros recibieron por medio de los 

organismos agrarios terrenos ejidales, esto propicio un descontento en los 

trabajadores agrícolas y consecuencia de ello se dio grandes enfrentamientos 

entre estos dos grupos de trabajadores. 

Ante la gran influencia del zapatismo y arenismo en la región,  el agrarismo tuvo 

una gran fuerza. Lo que alentó a militares zapatistas y arenistas (domingo 

Arenas), a repartir tierras entre las comunidades rurales en forma provisional 

desde 1917 y en los veinte se empezaron a legalizar estos terrenos. 

La fuerza de los agraristas era una influencia para el Estado. Sin embargo fueron 

desplazados del poder Político, dejándolos a un nivel de subordinados. 

Así que Texmelucan y la área comprendida entre los municipios de Tlahuapan, el 

Verde, Tlalancaleca, Chiautzingo, y Huejotzingo el agrarismo tomo mayor fuerza 

en el periodo de estudio, teniendo un carácter político y social. 

Con los repartos agrarios se cumplía en parte uno de los objetivos de la 

Revolución Mexicana de 1910, mediante el organismo de la Reforma Agraria. 

Con ello, se restaba cierto poder a los hacendados sobre la tierra y la tendencia de 

la misma adquiría otra modalidad. Además de la propiedad privada, ahora existe la 

propiedad ejidal. 

Y el protagonista (ejidatario) en el campo tenia que cumplir con los principios de la 

Reforma Agraria, cuidar de la tierra entregada y trabajarla para beneficio de el y su 

comunidad. 
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Así, los cambios sociales se estaban efectuando en la región: por un lado los 

campesinos se veían “dueños” de una porción de la tierra y una organización 

campesina; mientras que los obreros formaban sus sindicatos para la defensa de 

sus demandas. 

Las formas de vida social en Texmelucan se iban transformando. 

Aunque la mayoría de población texmeluquense aun se dedicaba a la agricultura, 

existía ya en este periodo diversos tipos de actividades, entre ellas tenemos a 

carpinteros, herreros, sastres, comerciantes, panaderos y otros mas, como 

también el desarrollo del comercio. 

El fraccionamiento de las haciendas, se dio paso al desmantelamiento de las 

mismas y a reducir su poder político y social. Sin embargo se seguía conservando 

la propiedad privada 



132  

 

 

Notas de página 
                                                           
1
 Womack, John. Zapata y la revolución mexicana. México, ed. Siglo XXI, 15ª edición, 1978, p. 387. 

2
 Ibid. Pp. 395 - 396 

3
 Sin Edición, Sin Fecha, Archivo Municipal De Texmelucan, P. 1 Revisión  Cultural. México En La Historia Y La 

leyenda 
4
 SOTO Mora consuelo. El uso del suelo en la región Huejotzingo. San Martin Texmelucan, Puebla. México, 

UNAM, 1959. 
5
 CONTRERAS, Hernández Jesús. Identidad Olvidada. México, impresión Gramica, S. A. de C. V. 1991, p. 7 

6
 SOTO Mora consuelo. Op. Cit. Pp. 13 - 17. 

7
 SODI, J. A. Serafín. Monografías de San Martín Texmelucan y hacienda de Chautla, Anécdota de “ tú ya no 

soplas”. Puebla. SEP. 1978. Pp. 1 - 2 
8
 CONTRERAS, Hernández Jesús. Op. Cit. p. 176 

9
 MONTAÑO, Q. Z. Patricia, señala que “… este impuesto se cobraba al momento de cambio de mercancía, 

como especie o en compra y venta”, en su tesis Profesional. Las organizaciones obreras y 
el movimiento social en San Martín Texmelucan 1918 – 1928.  Agosto 1993, p. 9  

10
 SODI, J. A. Serafín. Monografías de San Martín Texmelucan y hacienda de Chautla… Op. Cit. Pp. 36 - 37 

11
 Ibid. p. 40 

12
 SALAZAR, Garrido Lucia. El ferrocarril de San Martín Texmelucan: algunas de sus efectos económicos y 

sociales en el porfiriato.  Tesis Profesional para obtener el grado de: Licenciatura en 
Historia 1994. Pp. 59 - 61 

13
 Ibid. p. 64. 

14
 Ibid. p. 189. 

15
 Ibid. p. 194. 

16
 SODI, J. A. Serafín. Op. Cit. p. 74 

17
 MONTAÑO, Q. Z. Patricia. Op. Cit. Pp 6 -8 

18
 SODI, J. A. Serafín. Op. Cit. P. 44 

19
 CONTRERAS, Hernández Jesús. Op. Cit. p. 269 

20
 MONTAÑO, Q. Z. Patricia. Op. Cit. Pp. 9 - 10 

21
 SODI, J. A. Serafín. Op. Cit. pp. 28 - 29 

22
 CONTRERAS, Hernández Jesús. Op.  Cit.  p. 179. 

23
 p. 100. 

24
 Ibid. p.295. 

25
 Ibid. p.101.  

26
 Conforme a la vida social del obrero en Texmelucan, durante este periodo de estudio 1920 – 1928. Zoila P. 

Montaño, en su tesis  Las organizaciones obreras y el movimiento social… nos describe 
con mayor profundidad los detalles de la vida social del obrero. 

27
 SODI, J. A. Serafín. Op. Cit. p. 24 

28
 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección de Educación Pública. Legajo 2. Exp. 5 

29
 SODI, J. A. Serafín. Op. Cit. p. 29 

 
30

 CONTRERAS, Hernández Jesús. Identidad Olvidada. México, 1991. P. 30. 
31

 Fundación de la Revista Alemana: Comunicaciones. Proyecto Puebla – Tlaxcala. Investigación científica, 
11/1974 

32
 Archivo Municipal de Texmelucan (A. M. T). Sección Presidencia, exp. No. 6, año 1927, caja 6.  

33
 Ibid. exp. No. 6, año 1927, Sección Presidencia. 

34
 SALAZAR, Garrido Lucia.  El ferrocarril de San Martín Texmelucan: algunos de sus efectos económicos y 

sociales en el porfiriato. Tesis profesional, 1994 Op. Cit. , p. 24  
35

 CONTRERAS, Hernández Jesús. Op. Cit. , p 189 



133  

 

                                                                                                                                                                                 
36

 Ibid. p. 192 
37

 SALAZAR, Garrido Lucia. Op. Cit. pp. 34 - 35 
38

 Archivo de la Secretaria de Reforma Agraria. Delegación Puebla. R. E. F., Ejecución, Exp. 81, 1927. 
39

 Archivo de la S.R.A. Delegación Puebla. R.E.F., Ejecución, Exp. 175, año 1925.  
En la información obtenida de este archivo, encontré que varios poblados, rancherías, ranchos y fabricas 

fueron beneficiados por la introducción del ferrocarril, que en el momento de que se 
otorga la concesión al señor Gillow en 1878, va a servir como medio de transporte para las 
mercancías y pasaje entre las comunidades y estados cercanos a la ciudad de San Martin 
Texmelucan. Así, para los años veintes este medio de comunicación va a ser eficaz para la 
población, para acercarlos más y desarrollar su comercio. Mencionare algunos de estos 
poblados: San Francisco Tláloc, San Antonio Chiautla, San Rafael Tlanalapan, Santa Ana 
Xalmimilulco y otras más. 

40
 Archivo e la S.R.A Delegación Puebla, datos entre 1920 a 1928, de expediente de dotación de tierras a la 

población de la región de ex – distrito de Huejotzingo. 
41

 Archivo Municipal de Texmelucan, Caja 6, Secc. Presidencia Exp. 28 
42

 NICKEL, Herbert. Morfología social de la hacienda mexicana. México, F. C. E., 1988, p. 187. 
43

 Ibid. p. 188 
44

 Datos obtenidos en la entrevista realizada al Sr. Gregorio Hernández, que en el anexo II se describe. 
45

 Las expresiones cotidianas entre los trabajadores, con referente al dinero era “no tenían centavos” (SIC). A 
este dinero los llamaban claco que era grueso y amarillo, y con el les pagaban a estos 
trabajadores, equivalía aun centavo. Entrevista al Sr. Gregorio Hernández en Sta. Ana 
Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo. Realizada por Isabel Juárez R. y Zoila P. Montaño 
Q. en 1989. 

46
 Entrevista realizada a las señoras Amalia Caro y Rosalía Soledad por Zoila P. Montaño e Isabel Juárez R., en 

la ciudad de San  Martín Texmelucan, el 22 de julio de 1990. 
47

  NICKEL, Herbert. Morfología social… Op. Cit. 188. 
 
48

 KATZ, Friedrich. La servidumbre agraria en México en la época porfiriana. Era, 1988, p. 16 
49

 Ibid. pp. 17 – 18. 
50

 Ibid. p. 19. 
51

 WALKER, Sarmiento Oscar. La reforma Agraria en el estado de Puebla (1917 – 1922 ) Tesis Profesional, 
Para Obtener el grado de Licenciado en Historia, agosto de 1987. P. 122. 

52
 Ibid. pp. 123 – 124. 

53
 A. M. T. Presidencia. Exp. 4, Legajo 4. 1920. 

54
 Entrevista al Sr. Andrés robles en San Jerónimo Tianguismanalco, el 3 de agosto de 1992, hecha por 

Timothy Henderson. 
55

 Entrevista a la señora Nina Manjarrez Sobre la cuestión agraria en especial el caso de la señora Evans, 
hecha por Timothy Anderson. en San Buenaventura Tecaltzingo 

 
 
56

 RODRÍGUEZ Adame, Julio. “El problema agrario mexicano” en Problemas agrícolas e industriales. México, 
1953, p. 69. 

57
 WOLF, Eric. Las luchas campesinas del siglo XX. México, Siglo XXI, 1987, p 34. En esta obra Wolf que “en 

1889 se habían deslindado 32 millones de hectáreas. De estas, 29 compañías habían 
obtenido posesión de más de 27.5 millones de Hectáreas, o sea el 14% de la superficie 
total de la Republica Mexicana” 

58
 
58

 Ibid. p. 38. 
59

 STAVENHAGEN Rodolfo y otros. Neolatifundismo y explotación. México, Ed, Nuestro Tiempo, p. 13 
60

 GUTELMAN, Michel.  Capitalismo y reforma agraria en México. México, Ed. Era, 1986, p 34. 
61

 Ibid. p. 36. 
62

 RODRÍGUEz Adame, julio. Op. Cit. 70 
63

 WOLF, Eric. Op. Cit. Pp. 53 – 55 



134  

 

                                                                                                                                                                                 
64

 GUTELMAN, Michel. . Op. Cit. P. 67 
65

 Ibid. p. 36. 
 
66

 WOLF, Eric. Op. Cit. Pp. 56 - 60 
67

 LÓPEZ, Bermúdez y Meza Alanís. “el régimen territorial en México”, en Problemas agrícolas e industriales. 
México, 1953, p. 120. 

68
 GUTELMAN, Michel. Op. Cit. Pp. 71 

69
 LÓPEZ, Bermúdez y Meza Alanís. Op. Cit. P. 121 

70
 Silva Herzog Jesús. El agrarismo mexicano y la reforma agraria. México, F.C.E., 1985, pp. 250 – 255. 

71
 Los requisitos establecidos por la reforma agraria, se  manifestaciones en los expedientes  de dotación 

revisados5 en el Archivo de Reforma Agraria. Delegación Puebla. Así, como algunos autores 
lo mencionan como: Silva Herzog J., en su obra titulada: El agrarismo mexicano y la 
reforma agraria: como también el los trabajos sobre la tenencia de la tierra de varios 
autores, titulada como: Problemas Agrícolas e industriales. Existen más autores que 
mencionan estos datos, sin embargo no es necesario nombrarlos a todos. 

72
 Silva Herzog Jesús. Op. Cit. P. 278 

73
 MONTALVO, Enrique (coordinador) y otros. “modernización, lucha agraria y poder político 1920 – 1934” 

en Historia de la cuestión agraria mexicana. México, S. XXI, pp. 3 – 5. 
74

 Ibid. pp. 21 - 24 
75

  Ibid. pp. 29 - 33 
76

 RODRÍGUEZ Adame, Julio. Op. Cit. Pp. 72 - 73 
77

 Silva Herzog Jesus. Op. Cit. P. 303 
78

 MARJORIE, Ruth Clark. La organización obrera en México. México. Ed. Era. 1984. P . 302 
79

 MONTALVO, Enrique. Op. Cit. P. 4 
80

 Silva Herzog Jesús. Op. Cit. Pp. 321 – 340. 
81

 Rivera, Castro José. “política agraria, organizaciones, luchas y resistencias campesinas entre 1920 – 1928” 
en Historia de la cuestión agraria. México, S. XXI, tomo 4, p. 31 

82
 VELEZ, Pliego Roberto. “propietarios y producción. La economía a fines del porfiriato”. En Puebla de la 

colonia a la Revolución. Estudios de Historia Regional. Puebla, Centro de investigaciones 
Históricas y Sociales. Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla. 1987. 
Pp. 308 y 322. 

83
WALTER Sarmiento Oscar. La reforma agraria en el estado de Puebla (1917 – 1922). Tesis Profesional, 

para obtener el grado de licenciado en Historia. Puebla, Pue., agosto de 1987, p. 122. 
84

 CARR, Barry. El movimiento obrero y la política e Mexico ( 1910  1929 ). Era, Colec. Prob. De México. 
1981. P. 194 

85
 SÁNCHEZ, López Rogelio. La institucionalización. Una historia de los derrotados: Puebla 1929 – 1930. 

Tesis Profesional para obtener el grado de Licenciado en Historia, Puebla, Pue. 1992, pp. 2- 
3 

86
  Ibid. pp. 9 -10 

87
 Ibid. p. 11 

88
 ARIAS, González Facundo. “la política antiagrarista de la CROM y su confrontación con la Confederación 

Social Campesina Domingo Arenas, 1924 – 1927” en Boletín de investigación del 
movimiento Obrero. Puebla, CIHMO, 1988, No. 11, p 71. 

89
 Ver el Cap. V, sobre los conflictos agrarios entre hacendados y agraristas: entre agraristas t destacamentos 

militares al servicio de los hacendados y entre laboristas y agraristas 
 
90

 FLORES, Flores Álvaro. Movimientos campesinos y reparto agrario en Pueblo. 1923 – 1926. Tesis para 
optar por el grado de Licenciado en Historia, 1989, p 109. 

91
 LÓPEZ, Bermúdez y Mesa Alanís. “Los recursos naturales agrícolas y forestales México” en problemas 

agrícolas e industriales de México. México, 1953. No. 4, Vol. V, p. 120 
92

 En el capitulo III, p. 79 se señalan los requisitos que una persona debería cubrir para llevar a cabo los 
tramites de dotación. 



135  

 

                                                                                                                                                                                 
93

 LÓPEZ, B. Ibid. p 121 
94

 FLORES, Flores Álvaro. Op. Cit. P. 111. 
95

 GUTELMAN, Michel. Capitalismo y reforma agraria en México. México, ed, era, 1985, 12ª reimpresión, p. 
125 

96
 STAVENHAGEN Rodolfo y otros. Neolatifundismo y explotación. México, Ed, Nuestro Tiempo, 10ª  edición 

p. 21 
97

 GUTELMAN, Michel. Op. Cit. p 127. 
98

 PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. (P.O.G.P), 23 de enero de 1923, TOMO CX, 
Núm. 4. 

99
 GUTELMAN, Michel. Op. Cit. p. 127 

100
 P.O.G.P. , 31 de agosto de 1928. TOMO CXXI Núm. 18 

101
 WALTER Sarmiento Oscar. La reforma agraria en el estado de Puebla (1917 – 1922). Tesis Profesional, 

para obtener el grado de licenciado en Historia. Puebla, Pue., agosto de 1987, p. 8. 
102

 Ibid. p. 13 
103

 Archivo de la Secretaria de Reforma Agraria del Estado de Puebla. Expediente de ejecucion.No.111, 1927.  
104

 Ibid. Expediente de ejecución, No. 98. 
105

 Ver cuadro 6, del anexo I. 
106

 FLORES, Flores Álvaro. Op. Cit. Pp. 125 – 126. 
107

 RODRÍGUEZ Adame, Julio. “El problema agrario mexicano” en Problemas agrícolas e industriales. México, 
1953, p. 79 

108
 Datos sacados de los expedientes de dotación, entre 1920 – 1928, del Archivo de la Secretaria de la 

Reforma Agraria. Delegación Puebla y del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Puebla. 

109
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. 24 de febrero de 1920, TOMO CIV, Núm. 8 

110
 Ibid. 26 de diciembre de 1922, TOMO  CIX, Núm. 26. 

111
 Ibid. 28 de diciembre de 1920, TOMO  CV, Núm. 13. 

112
 Sin embargo, unos años después, los habitantes de Xalmimilulco solicitan ante la C.N.A., se les amplié la 

superficie ejidal, ya que existente es insuficiente para cubrir las necesidades de los 
ejidatarios, y con fecha del 19 de noviembre de 1921, se da la resolución presidencial para 
ampliar con mil hectáreas a dicho pueblo, tomadas de la hacienda de Mextla. No obstante 
de esta resolución, la población beneficiada tuvo que esperar un año más, para poder 
tomar dichas tierras. TOMO. CVIII. Núm. 3 

113
 Para sacar los datos especificas de dichas cantidades, se revisaron diversos expedientes del Archivo de la 

Secretaria de Reforma Agraria. Delegación Puebla y del periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Puebla. Del periodo 1920 -  1928. Los expediente de 1920, Tomo CIV, Núm. 24; 
T. CVI, Núm. 1; T. CIX, Núm. 26; Núm. 26; T. CX, Núm. 1; Núm. 5; T. CXII, Num.22; T CXV, N. 
30; N. 40; T. CXVII, N. 15; Exp. 169 y Exp. 126. 

114
 Datos obtenidos de los expedientes del Archivo de Reforma Agraria, Pue., y del Periódico Oficial, 

expediente: T. CVII, N. 22; T. CXI, N. 25; T. CXV, N. 34; T. CXVII, Nums. 46, 45, 44, 42, 35, 34: 
exp. 175, 85, 111, 359, 81 y 541. 

115
 Ver cuadro 6. 

116
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. 15 de junio de 1920 TOMO. CIX, Núm. 24. 

117
 Ibid. 2 de enero de 1923, TOMO CX, Núm. 1. Para las cifras con que fue beneficiado la población agrícola. 

Ver el cuadro 4 del anexo 1 
118

 Ibid. 26 de diciembre de 1922, TOMO CIX, Núm. 26. 
119

 Ibid. 27 de mayo de 1924, TOMO CXII, núm., 22 
120

 Ibid. 25 de diciembre de 1923, TOMO CXI, Núm. 25 
121

 Ibid. 16 de junio de 1925, TOMO CXIV, Núm.  24 
122

 Ibid. 14 de octubre de 1924, TOMO CXIII, Núm. 18 
123

 Ibid. 26 de octubre  de 1926, TOMO CXVII, Núm. 34 
124

 Ibid. 24 de febrero de 1920, TOMO CIV, Núm. 8 
125

 Ibid. 26 de octubre de 1926, TOMO CXVII, Núm. 34 



136  

 

                                                                                                                                                                                 
126

 Ibid. 29 de octubre de 1926, TOMO CXVII, Núm. 35 - 42 
127

 Archivo de la Secretaria de la Reforma Agraria. Delegación Puebla. Ejecución 1927, exp. 81 y 175.    
128

 Periódico Oficial de Gobernación del estado de Puebla. 29 de noviembre de 1921. TOMO CVII. Núm. 22, 
el 3 de noviembre de 1925 TOMO CXV, núm. 34. el 7 de diciembre de 1926, TOMO CXVII, 
núm. 46. 

129
 Archivo de la S.R. A. Delegación Puebla, Expedientes: 126, 169, 215 y 98, del año de 1927. 

130
 Op. Cit., 27 de mayo de 1924, TOMO CXII, núm. 22. El 20 de octubre de 1925, TOMO CXV, Núm. 30 

131
 Op. Cit. S.R.A exp. CXV,  120, del año de 1923, núm., 1, 3, 22 

132
 P.O.G.P. TOMO CX, Núm. 3, 16 de enero de 1923. S.R.A. exp. 359, 1927.  

133
 MEYER, Lorenzo. “los inicios de la institucionalización “en historia de la revolución mexicana. 1928 – 

1934. México Colegio de México, 1981, p. 1190 
134

 Ibid. P. 1188. 
135

  FLORES, Flores Álvaro. Movimientos campesinos y reparto agrario en Pueblo. 1923 – 1926. Tesis para 
optar por el grado de Licenciado en Historia, 1989, p 8. 

136
 Ibid. P. 10 

137
 MEYER, Lorenzo. Op. Cit. p. 1207 

138
 FLORES, Flores Álvaro. Ibid. p. 27 

139
 PERAL, Miguel Ángel. Diccionario de historia biográfica y geográfica del estado de Puebla. México. ED. 

P.A.C. 1921. Pp. 179 - 180 
140

 SÁNCHEZ, López Rogelio. La institucionalización. Una historia de los derrotados: Puebla 1929 – 1930. 
Tesis Profesional para obtener el grado de Licenciado en Historia, Puebla, Pue. 1992, pp. 2 

141
 CARR, Barry. El movimiento obrero y la política e México ( 1910  1929 ). Era, Colec. Prob. De México. 

1981. P. 207 
142

 SÁNCHEZ, López Rogelio. Op. Cit. p. 2 - 3 
143

 Ibid. P.8 
144

 Ibid. P. 12 
145

 Excelsior 13 de enero de 1927 
146

 FLORES, Flores Álvaro. Op. Cit. Pp. 64 - 65 
147

 Archivo Municipal de Texmelucan. En la sección  del Registro Civil y departamento de Seguridad Publica 
Núm. 131 

148
 Archivo Municipal de Texmelucan. En la sección  Presidencia, caja 3. Expediente núm. 16 

149
 Archivo Municipal de Texmelucan. El 8 de mayo de 1924 se presento un oficio, en la sección de 

presidencia con el num. 3377, los habitantes de Tianguismanalco y Tepeyecac donde 
solicitaban seguridad para sus personas y que este fuera enviado a la Comisión Nacional 
Agraria por medio de la delegación del Estado de Puebla 

150
 ARIAS, González Facundo. “la política antiagrarista de la CROM y su confrontación con la Confederación 

Social Campesina Domingo Arenas, 1924 – 1927” en Boletín de investigación del 
movimiento Obrero. Puebla, CIHMO, 1988, No. 11, p 26. 

151
 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección de Fomento. Presidencia Expediente Núm. 496 del año de 

1922 
152

 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección Presidencia, Expediente 3 Núm. 1148 
153

 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección de Gobernación Núm. 1541. Además de estos poblados, en 
diferentes puntos de la región del ex distrito de Huejotzingo, los crímenes y asaltos son 
constantes para obreros, comerciantes, trabajadores pacíficos del campo y la gente 
pacifica de la ciudad. Donde estos atropellos son cometidos por elementos montistas. 

154
 NEZAHUALCOYOTZI, Méndez Marciano. Puebla en el año 1924 trabajo hemerografico, realizado en el 

curso de Taller Puebla IV septiembre de 1988 a enero de 1989. Sobre conflicto agrarios, 
políticos, obreros y educación. P. 15 

155
 FLORES, Flores Álvaro. Op. Cit. p. 5 

156
 ARIAS, González Facundo. Op. Cit. P. 75 y Archivo Municipal de Texmelucan, exp. 5 

157
 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección Presidencia, Expediente 5 Núm. 270 en el año de 1927. 



137  

 

                                                                                                                                                                                 
158

  MONTALVO, Enrique (coordinador) y otros. “modernización, lucha agraria y poder político 1920 – 1934” 
en Historia de la cuestión agraria mexicana. México, S. XXI, pp. 99 

 
159

  Ibid. P.100 
160

 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección Presidencia, exp. 2, núm., 8 año  1921, caja 22 
161

 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección de Gobernación, exp. 6 núm. 10157, año 1927. “ la 
confederación señala que sus compañeros Graciano Davia y Antonio Reyes fueron 
aprehendidos injustamente por las autoridades parcialistas de Texmelucan y que en estos 
momentos están a disposición de la cárcel municipal de Huejotzingo in consignación 
autoridad ninguna debido a calumniosos delitos. Por lo que pedimos garantías inmediatas 
y busque responsabilidades” 22 de agosto de 1927. 

162
 ARIAS, González Facundo. Op. Cit. P. 72 

163
 SÁNCHEZ, López Rogelio. Problemas políticos, campesinos y obreros y educación en puebla durante 

1926. Trabajo realizado en el cuso de Taller S. XX. 1989. Coord. Mtro. Marco a. Velásquez 
A. 

164
 Ibid. Pp. 3 – 4. 

165
 ARIAS, González Facundo. Op. Cit. 79. Para atestiguar sobre los problemas que surgieron para la adhesión 

de este sindicado a la CROM. Tenemos el trabajo de investigación de Tesis de la Licenciada 
Zoila Patricia Montaño Quiroz, Las Organizaciones obreras y el movimiento social en San 
Martin Texmelucan 1918 – 1928. Presentada en agosto de 1993 

166
 Excélsior, Miércoles 12 de enero de 1927, pp. 1 - 8 

167
 Ibid. 19 de enero de 1927, p. 8. 

168
 La Opinión. 31 de Marzo de 1927. 

169
 Archivo Municipal de Texmelucan. Sección Presidencia, Exp. 4 año de 1927. Sección de seguridad Pública 

Núm. 2947. 
170

 Ibid, presidencia Exp. 4, año de 1927, Sección de Seguridad Publica Núm. 2947. 
171

 Ibid. Sección de Seguridad Pública. Exp.5 núm. 270, año de 1927. 
172

 Ibid. Presidencia Exp. 6 núm. 379. Año 1927 
173

 EVANS, Rosale. Cartas desde México. Mex., Eosa 1986.  Colecc. Testimonio. P. 17 
174

 Ibid, p. 14 
175

 Ibid, p. 51 
176

 La población de San Jerónimo Tianguismanalco, dedicaba a la agricultura, en 1917 solicita la restitución 
de sus tierras o en su defecto se les otorgue por medio de la dotación para satisfacer sus 
necesidades agrícolas. Los datos entregados por la C.l.A. dice al respecto que: de los 616 
habitantes, 156 familias curos jefes se dedican a la agricultura, unos en las 17 ha. Que 
formaban el fundo legal y otros como medieros. Arrendatarios o aparceros en las 
haciendas circunvecinas. De las haciendas colindantes a esta población se encontraba la de 
San Pedro Coxtocan, fue afecta con 122 has. , para formar una cantidad de 237 has. , que 
entregaron a este poblado en 1923. Periódico Oficial de Gobernación del Estado de Puebla, 
26 de Diciembre de 1922. TOMA CIX, Núm. 26. 

177
 Ver Capitulo IV, sobre repartos agrarios. 

178
 EVANS, Rosalie. Op. Cit. P. 55 

179
  Ibid. 59 

180
 Rosale Evans, constantemente en sus cartas habla de indígenas, refiriéndose a los trabajadores que 

Vivian alrededor de su propiedad, pero para 1920, Texmelucan era un municipio ya 
integrado en su totalidad a la cultura que imperaba en el país. 

181
 Ibid. P. 21.  

182
 Ibid. P. 101. 

183
 Ibid. p. 208 - 209 

184
 Ibid. Pp. 322 – 224 

La señora Evans señalaba que la política agraria en México solamente consistía en apoderarse de las 
propiedades de los extranjeros y de los mexicanos que no tienen algún puesto político. 



138  

 

                                                                                                                                                                                 
Mientras que las propiedades de los funcionarios del Gobierno, los miembros del gabinete, 
etc., no son expropiadas. 

185
 Ibid. Pp.327 - 329 

186
 Ibid. Pp. 394. 

187
 Ibid. Pp.432 - 415 

188
 Ibid. Pp. 432 - 433 

189
 Ibid. Pp. 23. 

190
 Ibid. Pp. 27. 

191
 Excélsior , 5 de agosto de 1924 

192
 Cifras obtenidas de los expedientes agrarios del S.R.A sobre los repartos agrarios que se efectuaron entre 

1920 a 1928. 
193

 A.M.T. Acta de Policía Judicial. Sección Judicial, 1921. 
194

 Gamboa, Leticia. Los empresarios de ayer, el grupo dominante en la industria Textil de Puebla  1906 – 
1929. Mex. UAP 1985, CUADRO 13 

195
 Gamboa, Leticia. Ibid. P. 210 

196
 Archivo de la Secretaria de la Reforma Agraria. Delegación Puebla, Exp. 111. Periódico Oficial de 

Gobernación de Estado de Puebla. 26 de Octubre de 1926. 
197

 NICKEL, Herbert. “la morfología social de la hacienda en el altiplano de Puebla – Tlaxcala” en Morfología 
social de la hacienda mexicana. México, F. C. E., 1988, p. 255. 

198
 Ibid. p. 205 

199
 Ibid. Pp. 244 y 262 

200
 Ibid. p. 315 

201
 Véase el cuadro 6 del anexo 1 sobre al tiempo de gestión que llevo para obtención  

202
 
202

 SODI, J. A. Serafín. Monografías de San Martín Texmelucan y hacienda de Chautla… Op. Cit. Pp. 60 
203

 Ibid. Pp . 63 - 64 
204

 En esta hacienda de Chiautla, como otras de la región, se daba una gran producción de trigo que era 
exportado al Mercado nacional. Esto se debía a que el propietario de la hacienda, había 
utilizado maquinaria moderna. Serafín Sodi, nos describe en su obra, “que en 1848 se 
levanto una cosecha de trigo de mil doscientas cargas”. P. 66 

205
 Ibid. p. 67 

206
 Ibid. p.71 

207
 Ibid. p.77 

208
 Ibid. p.78 

209
 Ibid. p.101 

210
 Ibid. p.93 

211
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. 24 de Febrero de 1920. Tomo CIV, Núm. 8. 

212
 Archivo de la Secretaria de Reforma Agraria. Delegación Puebla. Exp. 126 ejecución 

213
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla. Tomo CXII, núm. 22. 

214
 DEL CASTILLO, Porfirio. Puebla y Tlaxcala, en los días de la revolución. México. 1953 pp. 56 - 57 

215
 Ibid. p. 126 

216
 Archivo de la Secretaria de la Reforma Agraria. Delegación Puebla. Exp., de ejecución No. 126, año de 

1920. 
217

 Excélsior. 5 de julio de 1927, p. 1 
218

 Periódico Oficial del Estado de Puebla. 19 de Febrero de 1926. Tomo CXVI. Núm. 15 
219

 Ibid. 26 de diciembre de 1922. Tomo CIX, núm. 26 


