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PRESENTACION 

El presente trabajo surge a razón de un acercamiento en primera instancia del curso de 

Temática de Movimientos Campesinos, y la posterior materia de Revolución Mexicana, 

que propiciaron en gran medida, el interés y la inquietud por comprender los distintos 

momentos que encierran un conflicto o problema, que desde tiempos remotos se han 

presentado, por cuestiones de tierra. Está motivado por conocer y tener mejores referencias 

de la historia social de mi comunidad y poblados circunvecinos que conforman el ex-

Distrito de Cholula, respecto del problema fundamental que es el concerniente al agro. 

En este panorama también dejar entrever al actor principal de ésta lucha, que 

representa a uno de los sectores más numerosos en la composición social del país, y 

representa además, el sector más desprotegido y marginado: el campesino. Quien participó, 

motivado por la adquisición de un pedazo de tierra que le permitiera vivir decorosamente, 

en las diferentes fases del movimiento revolucionario. Aquel que tantas veces ha sido mal 

visto por la sociedad. Y que paradójicamente, no ha logrado mejorar hoy día su estatus 

económico ni social; y en la intriga misma de conocer por qué éste mismo sector, el 

campesino, ha servido como sustento o como base de aquellos que aspiran y alcanzan el 

poder. 

El trabajo de investigación se concluyó en los términos de los cursos normales de la 

Licenciatura, esto es, en el ciclo de profundización; que contempla deficiencias y 

limitaciones en el ejercicio de la escritura de la historia acotada que le dan ser el primer 

trabajo inédito, primero en la región. 

La tesis se concluyó satisfactoriamente, porque está realizada en los tiempos de los 

cursos de profundización; hay que señalar que los recursos de investigación se han 

encarecido enormemente que representan los principales obstáculos. Pretende asimismo, 

construir un conocimiento básico en un tiempo que no había sido estudiado, que requiere de 

un análisis de el espacio local y 
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regional, que se articula con los acontecimientos generales del país. Es así como se elige el 

periodo de 1917 a 1940 que sobresale por las características especiales que presenta, que 

permitieron una intensidad en los repartos de tierras. Al mismo tiempo, declaro mis 

limitaciones respecto al tema y a cambio expreso el inmenso deseo de que éste trabajo 

constituya un estimulo para futuras investigaciones mayor organizadas. 

El trabajo realizado, es el resultado de una minuciosa consulta al Archivo de la 

Reforma Agraria, Delegación Puebla, en el que se consultaron sesenta y seis expedientes 

sobre Dotación de Tierras Ejidales, y seis expedientes más que se localizaron en el Archivo 

del Registro Agrario Nacional, todos concernientes a igual número de poblados, que 

realizaron sus trámites en la búsqueda por resultar beneficiarios con la entrega de tierras. 

Cada expediente fue analizado cuidadosamente y exhaustivamente lo que significó más de 

ocho meses de trabajo de archivo directo. 

De la consulta y explotación del Periódico Oficial del Estado, del Diario Oficial, 

que se localizaron en el Archivo del Congreso y en el Archivo General del Estado. 

El trabajo final cumplió satisfactoriamente mis alcances y objetivos propuestos, el 

cual no se hubiera concluido de no ser por la colaboración y ayuda de diversas personas 

como los encargados del Archivo de la Secretaria de la Reforma Agraria, así como las 

facilidades y atenciones que tuvieron a buen haber para con nosotros las personas que 

concedieron la entrevista en la zona cercana a los volcanes. 

Punto de referencia por los constantes conflictos que se presentaron sobre 

cuestiones agrarias, en la década de los veinte y treinta, que fue posible ubicar y localizar 

en base a la información que se logró obtener de las fuentes analizadas, como los diferentes 

Expedientes de Ejecución, el Diario Oficial y las diversas lecturas realizadas, 

específicamente las concernientes al estudio de la zonas cercanas a la región de Cholula. 
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Sin olvidar por supuesto los diversos señalamientos, y la guía oportuna y bien 

encaminada, que hiciera el Maestro Marco Antonio Velázquez, quien despertó el interés 

por conocer los problemas sociales generados en el periodo revolucionario, siguiendo 

parámetros similares a los que se presentaron a nivel nacional, aplicados en una zona de 

singular importancia para la entidad poblana. 
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INTRODUCCION 

En el inicio del movimiento revolucionario, la cuestión de la tierra tuvo gran importancia 

como causa de éste. Pero la promesa de restitución que hicieran jefes políticos y caudillos, 

constituyó una corriente político-ideológica por hacer posible el rescate de las tierras 

campesinas arrebatadas. Y son precisamente los campesinos quienes reclamarían al 

Presidente en turno por el cumplimiento de la promesa de restitución. 

De aquí la ruptura entre el gobierno carrancista y los revolucionarios del sur, 

encabezados por Emiliano Zapata, quien promulga el Plan de Ayala, en el que llamaba a 

derrocar al Gobierno e iniciar una amplia y radical Reforma Agraria. Anteriormente, 

Madero no había dado el trato adecuado al problema lo que supone la radicalización de los 

agraristas zapatistas y villistas. 

En la reunión de Aguascalientes de octubre de 1914, donde se intentó ponerse de 

acuerdo sobre los objetivos del movimiento revolucionario, terminaba en un conflicto 

severo y surgían dos grupos, los convencionistas con Zapata y Francisco Villa, líderes 

campesinos; y los constitucionalistas representados por Venustiano Carranza y Álvaro 

Obregón. Ahora que la expulsión de los carrancistas de la ciudad de México era obligada 

por la toma de ésta por el entonces Presidente Provisional Eulalio Gutiérrez y por los 

contingentes de Villa y Zapata, por lo que aquellos se vieron obligados a refugiarse en 

Veracruz, donde es promulgada la Ley del 6 de enero de 1915, en la cual se reconocía no 

sólo la restitución, sino también la dotación de tierras a todos los pueblos que careciesen y 

necesitaran de ellas. Con el documento antes aludido, se le restaban bases al 

convencionismo y sobreviene el inminente triunfo del carrancismo. 

La política agraria, de la administración carrancista, implementada entre 1915 y 

1920, no se caracterizó por el impulso masivo a la redistribución de la tierra, pues si bien 

los repartos agrarios en el ex-Distrito de Cholula, iniciaron hacia 1919. Y al mismo tiempo, 

México seguía siendo un país con una sociedad eminentemente agraria y en su gran 

mayoría analfabeta. En éste         
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panorama se presentaba el problema de la sucesión presidencial para el próximo cuatrienio, 

en el que Carranza intentó poner a Ignacio Bonillas, para ello, debía pasar sobre los 

generales Pablo González y Obregón, este último, el de más prestigio y presencia para 

ocupar la silla presidencial. Es así como lanza su propia candidatura a mediados de 1919 y 

representaba la esperanza del pueblo por recibir tierras. Por otra parte, era notoria la ruptura 

entre el Presidente y Pablo González; al mismo tiempo que Carranza advertía que Obregón 

se encontraba en complicidad con los contrarrevolucionarios y que el país no estaba en 

condiciones de concurrir a las elecciones de julio, por lo que daba a entender que él 

continuaría en su función de Primer Magistrado del país. Lo que llevó a Obregón a 

proclamar el Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, en el cual llamaba a desconocer y 

derribar a Carranza, por lo que se generalizó la rebelión. 

Para entonces, Carranza se encontraba aislado militar y políticamente, y decide 

marchar hacia Veracruz para implantar su gobierno en aquella ciudad, buscando repetir la 

hazaña de años anteriores. En el trayecto, la comitiva que lo custodiaba se ve severamente 

afectada por los numerosos ataques de grupos de bandoleros y otros rebeldes, por lo que 

son obligados a internarse en la Sierra de Puebla, y se instalaban en Tlaxcalantongo, donde 

es aniquilado. 

Con este acontecimiento, se generó una lucha simultánea por ocupar la plaza de la 

capital y ganar influencia para elegir presidente provisional, los elegidos eran Antonio I. 

Villarreal y Adolfo de la Huerta, quien es electo. En los seis meses de gobierno, De la 

Huerta logró pacificar a importantes grupos rebeldes, derrotó a los gonzalistas, expulsó a 

Félix Díaz del país, y previa negociación, logró someter a Francisco Villa. Hizo además 

repartos de tierras en número de 33 696 hectáreas. Reafirmó el decreto del 6 de enero, 

autorizando así las dotaciones provisionales, expidió la Ley de tierras ociosas, todo ello 

para promover los repartos agrarios. 

De la Huerta creó las condiciones para impulsar la candidatura de Obregón, con el 

reparto de tierras y las facilidades que prestó al sindicalismo, 
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que propiciaron el compromiso de estos sectores para el triunfo de Obregón. De éste forma, 

el 25 de agosto de 1920, Obregón ocupaba la Silla Presidencial y actuaba en relación a la 

cuestión agraria de modo tal que de inmediato, tomó las medidas destinadas a proteger el 

desarrollo del capitalismo en el campo mexicano, es así como favoreció al sector privado, 

no así a los más desprotegidos, los campesinos. 

Los movimientos armados de campesinos rebeldes, llevaron al Estado a legislar 

doce iniciativas de ley agraria, con el fin de regularizar la redistribución de la tierra y al 

mismo tiempo, apaciguar a los impacientes campesinos. Al final del mandado de Obregón 

se generó un nuevo problema por la sucesión presidencial, los elegidos eran Calles y De la 

Huerta, esta vez el apoyo es para Calles, quien tiene de su lado a la CROM y al Partido 

Nacional Agrarista. Pese a la rebelión de los generales Estrada en 1923 y la de Ángel 

Flores. 

Así, Calles asume el poder y pretende consolidar la propiedad de los terratenientes y 

minifundistas, no así la de los ejidatarios. No sólo distribuyó tierras, sino que también 

declaró que apoyaría al campesinado con apoyo técnico, crédito financiero y riego, con el 

fin de aumentar la producción en el campo. Es así como se crea, en 1926, el Banco de 

Crédito Agrícola, el cual se dedicó a operar con propiedades particulares y no con las 

ejidades. Se promulga también en enero del mismo año, la Ley de Irrigación con aguas 

federales. Poco después, fracasan los Bancos Agrícolas por lo pequeño de su capital. En 

tanto, las relaciones con la iglesia y el Estado, estuvieron marcadas por grandes tensiones, 

lo que le llevó a un levantamiento campesino católico contra el gobierno: la rebelión de los 

cristeros. Las razones de la revuelta son la suspensión del culto religioso y la creciente 

represión anticlerical por parte del gobierno. Es así como el movimiento caracterizado 

como católico llevó a la formación de un verdadero ejército cristero, el cual no contó con 

un caudillo como autoridad para mantener unido al movimiento. El levantamiento se 

extendió hasta 1929, y con la mediación del embajador estadunidense Morrow, la iglesia y 

el Estado llegaban a un arreglo conciliatorio, y de esta 
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forma, se ponía fin a la cristiada. Para la sucesión presidencial de 1928, Obregón encontró 

un apoyo masivo dentro de la elite política y militar. Y los adversarios en esta ocasión eran 

loa generales Arnulfo Gómez y Francisco Serrano, quienes intentaron derrocar a Calles y 

de paso eliminar a Obregón. Sin embargo, la tentativa de golpe en Balbuena fracasa y el 

Gobierno procedió con dureza contra Gómez y Serrano. Ante el asesinato de estos dos, 

Obregón no tiene ya opositores y es elegido el 1 de julio de 1928, pero no a un segundo 

periodo presidencial, porque en un banquete dado en su honor el día 17 de julio, era 

asesinado. Y se encuentra en la persona de Emilio Portes Gil un candidato idóneo tanto 

para los obregonistas como los callistas para el gobierno interino. Portes Gil funda el 

Partido Nacional Revolucionario en 1929. Por su parte, Escobar pretendió eliminar al 

gobierno y se levanta en armas contra éste, pero fracasa en su intento. En este periodo se 

inicia el dominio de las instituciones y las leyes, que se caracteriza por la ascensión de 

Calles como líder indiscutido de la política mexicana, como el Jefe Máximo de la 

Revolución. El régimen de Calles tuvo el apoyo político del exterior, debido a sus buenas 

relaciones con los Estados Unidos. Por lo tanto, el candidato presidencial designado por 

Calles para suceder a Portes Gil, es Pascual Ortiz Rubio, que arriba a la Presidencia en 

1930. 

Pero desde 1931, el centro del poder se había desplazado hacia Calles, quien 

provoca la renuncia de cuatro influyentes generales de división: Amaro, Almazán, 

Cárdenas y Cedillo. Con lo cual Rubio perdía los soportes importantes de su gobierno, y 

decide renunciar al cargo al año siguiente. Lo que lleva a Calles a designar a Abelardo L. 

Rodríguez para concluir el mandato hasta 1934. Es así como el gobierno de Rodríguez se 

pone al servicio del régimen callista. Es aquí donde finaliza el periodo denominado como 

Maximato, en el que sobresale la superfigura de un hombre en el poder como lo es Calles. 

Más adelante, abordaremos el periodo que abarca el objeto de nuestra investigación, 

que es conocer el impacto de los repartos agrarios en el ex-Distrito de Cholula, en el medio 

social, político y económico. 
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El trabajo está constituido en cinco partes: en el Primer Capítulo hacemos una 

descripción física y geografía de la región de Cholula, la ubicación, así como la 

infraestructura local, principales medios de transporte y comunicación. Además de la 

importancia de la actividad agrícola en la zona de estudio. 

En el Capítulo Dos, hacemos un énfasis riguroso de la política nacional, partiendo 

del final del periodo porfirista, hasta la administración de Abelardo L. Rodríguez, haciendo 

hincapié, en la política agraria de los gobiernos en turno, así como su repercusión en el 

Estado de Puebla. 

El Capítulo Tres abarca el tema que nos preocupa, y analiza las distintas 

modalidades de la distribución de las tierras, delimita con precisión en concepto de ejido, y 

el procedimiento que se sigue para obtenerlos, llámese restitución o dotación. Enuncia los 

diferentes poblados o núcleos agrarios beneficiarios con la entrega de tierras, los individuos 

beneficiarios, así como las principales afectaciones a las haciendas de la región. 

Los diferentes conflictos que sobrevinieron con los repartos agrarios, así como los 

distintos recursos de que se valieron los propietarios afectados, en su intento por mantener 

sus bienes fuera del alcance de toda expropiación. Además de los diferentes atropellos que 

tuvieron que soportar los solicitantes de tierras, en su anhelo por recibir una porción de 

tierra, son contemplados en el Capítulo Cuatro. 

Por último, el Capítulo Cinco analiza y hace mención de las características 

esenciales de la Hacienda como unidad económica y social, y de la influencia de ésta en el 

ámbito regional. Las condiciones laborales y su importancia como generadora de fuentes de 

trabajo y de infraestructura, que propiciaron un aumento en la producción agrícola. 

Comprende además, cuatro estudios de singulares inmuebles, que por las características 

propias que presentan, fueron de gran importancia para el desarrollo económico y social de 

la región de Cholula. 
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CAPITULO 1 

CHOLULA SU ENTORNO FISICO, SOCIAL Y ECONOMICO 

El ex-Distrito de Cholula ofrece condiciones climáticas y topográficas propicias para la 

actividad agrícola, razón por lo cual esta actividad se ha desarrollado desde tiempos 

inmemoriales. 

1.1  Sitio Geográfico de Cholula 

La región de Cholula se localiza en la parte centro oeste del Estado de Puebla. Está situada 

a los 19 grados 03 minutos 25 segundos de latitud norte, y a los 98 grados 18 minutos 06 

segundos de longitud oeste del Meridiano de Greenwich.(1) 

El valle central de la región cholulteca que comprende los poblados de Xoxtla, 

Coronango, Cholula, Tonantzintla, Tezmoltitlan y Malacatepec, se ubican a 2 200 metros 

sobre el nivel del mar. Mientras que el área noreste, que corresponde al norte de San 

Cristobal Tulcingo que se ubica a las estribaciones del Matlalcueye, tiene una cota de 2 250 

metros sobre el nivel del mar. En tanto que el área oeste, comprende los poblados de 

Tlaltenango, Zacatepec, Tepalcatepec, Cuapan, Papaxtla y Tecuanipan, ubicada en las 

estaciones de la Sierra del Ixtactépetl, presenta una cota de 2 250 metros sobre el nivel del 

mar. 

En el área sur, donde se ubican las estribaciones de la Sierra de Iccapalo, tiene una 

cota de 2 250 metros sobre el nivel del mar. Y es en el área sur oeste donde el terreno 

comienza a descender rápidamente hacia la región de Atlixco. 

El ex-Distrito de Cholula al estar comprendido dentro del valle de Puebla, se limita 

al noroeste por la montaña La Malinche, al oeste por la Sierra Nevada, al sur por la cuenca 

de río Atoyac con la presa de Valsequillo y al 
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norte con el cerro de San Lorenzo, asimismo tiene una extensión total de 750 kilómetros 

cuadrados, que ubicaba en una extensa llanura presenta entradas naturales por el norte, por 

el este y por el sureste. El ex–Distrito de Cholula territorialmente se divide en trece 

municipios que son: Atzompa, Calpan, Coronango, Cuatlancingo, San Andrés Cholula, 

Juan C. Bonilla o Cuanala, Ocoyucan, San Pedro Cholula, San Nicolás de los Ranchos, 

Santa Isabel Cholula, Tecuanipan, Tlaltenango y Xoxtla. 

Por lo tanto, tenemos que la llanura cholulteca se extiende por el norte hasta la 

Sierra de Texmelucan, destacando en esta barrera natural, los cerros: Totolqueme, 

Xochitécatl, Temaxcalaque, Coxtocan y Zompitécatl. 

Al noreste la llanura llega hasta Tolcingo en donde se inician las elevaciones del 

Matlalcueye, cuya cinta alcanza los 4 461 metros sobre el nivel del mar. Al poniente, la 

llanura queda delimitada por las estribaciones de la Sierra Nevada, en donde destacan 

majestuosamente los volcanes Popocatepetl e Iztaccihuatl, cuyas elevaciones alcanzan los  

5 420 y 5 000 metros, respectivamente. 

Al oriente la llanura se extiende por Cuetlaxcoapan hasta llegar a las estribaciones 

de los cerros de Amalucan, Soltepec, Tepexochocan, Chiquihuite y el cerro Coatépetl. 

Al sur la planicie termina ante la barrera natural constituida por la Sierra de Iccapalo 

que divide los valles de Atlixco y Cholula, esta Sierra tiene un gran número de 

contrafuertes y desprendimientos, destacando en ella los cerros del Tizayo, Tzitzimitl, 

Portezuelo, Popoatzin, Tlaxco, Zoapiltepec y Teyuca.(2) 

Ahora bien, dentro de la llanura cholulteca se encuentran pequeñas elevaciones 

como son: el Zapotecas ubicado en el área central, y al oeste el Tecajete(3), ambos son 

conos volcánicos de tipo cinerítico en su parte superior y tienen derrames lávicos en su 

base, que llegan a alcanzar una altura de 2 515 metros. 

Además en el área central de Cholula se localizan los montículos arqueológicos que 

por su tamaño reciben el nombre de cerros, dentro de ellos     
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el más conocido es el Tlachihualtépetl o cerro de los Remedios, el Itztenenetl, el Acozac, 

uno que no tiene nombre ubicado en la cabecera de Santiago, y otro más sin nombre 

localizado en San Miguel Tianguiznahuac. 

Al sur del Zapotecas, se encuentran los cerros denominados artificiales que se 

nombran: Tentulum, Chalchihutepetl, Totoltepec, Tizatepetitlan y Tetepetzin.(4) 

En el área norte se encuentra los cerros llamados: Ocotlantepec, De los Pinos, 

Cuautlancingo, Petlachuca y el de Tolcingo. 

Al oeste de Cholula se encuentran los cerros llamados: Zacatepec, Yaoqueme, 

Cuachayotla, Tepalcatepec, Teyotla, Tlacuaquilo y Xaltepec. 

Mientras que en el área sur se localizan los cerros denominados: Xaltepetzin, en San 

Luis Tehuiloyocan; Tzitpilotepetl en Chipilo; el Pacaxitli, Caltepetl, Tepemimilli, 

Temamalacatl, Xaltepec y Malinala, todos en San Bernabé Temoxtitla; el Coyotepec, 

Axocotzin y Xinachtla se ubican en San Bernardino Tlaxcalancingo. Asimismo, Acatepec, 

Cacalotepec, Quixohua y el pequeño cerro o cerrillo denominado Tomollo, se encuentran 

en Santa María Tonantzintla. 

Y en el área de la región, destacan los cerros de Xonacatepec, y el Centepetl. 

Finalmente, al sureste se localizan los cerros denominados Otzipetzintla y el Tequenolio. 

1.1.1  Principales Ríos 

El valle de Cholula se encuentra ubicado en la margen derecha del río Atoyac y en la 

margen izquierda del río Nexapa. El primero se localiza al este y lo separa de la ciudad de 

Puebla. 

El río Atoyac en su parte superior, está formado por las aportaciones de 

innumerables corrientes, destacándose principalmente el río Zahuapan y las Barrancas de 

Texac y Río Frío. En tanto las corrientes superficiales que presenta, se originan en una 

extensa red dendrítica de las faldas de la Sierra      
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Nevada y del Matlalcueye. El Atoyac fertiliza con sus aguas los valles de San 

Martín Texmelucan y Nativitas, posteriormente toca las orillas de la ciudad de Cholula y 

Puebla, más adelante atraviesa los distritos de Tepeaca, Tecali y Acatlán. 

Cabe hacer mención que en épocas pasadas, el Río Atoyac, acrecentaba su caudal 

con aguas que procedían de diversos manantiales o nacimientos de agua, mejor conocidos 

en la región como ameyales. 

Los manantiales o ameyales se localizaban en los poblados de Zoquiapan, 

Coronango, Nextetelco, Cuanala, Ometoxtla, Almoloya, Aquiáhuac, Tianguisnáhuac, 

Aticpac, Comac, Tlaxcalancingo, Tonantzintla, Acatepec, Ocoyucan, Malacatepec y 

Coltzingo. Hasta hace pocos años existían todavía algunos de estos manantiales, hoy en día 

con el avance de la población y la vivienda, los manantiales casi han desparecido. 

Lo que es importante señalar, es el cauce que tenían algunos de los manantiales 

mencionados, así por ejemplo, los manantiales de San Martín Zoquiapan y Santa María 

Coronango formaban el arroyuelo denominado Aguas de Coronango, la citada corriente 

irrigaba gran parte de los terrenos del pueblo de San Juan Cuautlancingo y de Santiago 

Momoxpan. 

En tanto que los manantiales de Santa Bárbara Almoloya dieron origen a la 

corriente denominada Aguas de Almoloya, la cual irrigaba otra parte del pueblo de 

Cuautlancingo y de Momoxpan. Por su parte, los ameyales de Nextetelco Cuanala, 

Ometoxtla y Texintla, originaban el arroyo de Metlapanapan que fertilizaba las tierras de la 

cabecera de San Juan Texpolco, Santiago Mizquitla y de San Miguel Tianguiznáhuac. 

De la misma manera los arroyos de Xalapa, Atipac, Aquiáhuac, Tenamzatla, 

Tlamaiyestepac, Cacalotepec, Zocuilac y Atzompa, irrigaban la cabecera municipal de San 

Andrés Cholula. 

En general, los arroyos hacían su recorrido de oeste a este, hasta verter sus aguas en 

el río Atoyac.           
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Por su parte, el río Nexapa se localiza en la zona suroeste de la región de Cholula, 

este río era llamado Nexate y Río de los Molinos. El río Nexapa en sus orígenes estaba 

formado por dos brazos designados con los nombres de Apol que se alimentaba con los 

deshielos del Ixtactépetl; y el Alseseca, que se formaba con los deshielos del volcán 

Popocatépetl. 

El Nexapa o Nexate, en su curso recibía varios afluentes destacando: el río 

Cantarranas, San Jerónimo Tecuanipan, Teyeca, Santa Isabel Cholula, Xochac, Huiluco, 

Teyuca, Nochizo Atila y Ahuehueyo, los cuales iban a desembocar en el río Atoyac. El río 

Nexapa tiene una dirección general de norte a sur, lleva agua en todas las estaciones del año 

y está encajonado entre sus márgenes, siendo en parte una simple depresión y en otras está 

constituido por verdaderas barrancas y aún cañones con paredes verticales.(5) 

En lo general, los ríos mencionados, Atoyac y Nexapa, son de poco caudal y no 

navegables. 

1.1.2  Clima y Vegetación 

El clima de la región es templado con inviernos secos y veranos frescos. En las partes más 

elevadas, es decir, las laderas de los volcanes, prevalece un clima lluvioso con estación seca 

no aparente. Continuamente la sierra Nevada produce lluvias y abundantes aguas, debido a 

que casi llueve los seis meses del año, que son de abril hasta principios de octubre, y con 

lluvias intensas en los meses de julio, agosto y septiembre. 

Se ha observado que en la región cholulteca, los suelos son arenosos o bien 

llamados limo-arcillosos, que contienen una alta densidad de concentración de arenas. 

Particularmente favorecidas son las zonas de arena movediza y sedimentos fluviales a lo 

largo del río Atoyac en su paso por Cholula, desde Texmelucan hasta Valsequillo, además 

de la región de depósitos recientes de ceniza y piedra pómez entre los Distritos de Atlixco y 

Cholula. 
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La mayor parte del territorio está dedicado a labores agrícolas, que presenta, 

además, zonas de riego que circundan la cabecera del ex-Distrito de Cholula, San Pedro. El 

resto es una zona agrícola temporalera de cultivo anual y permanente, así como pequeñas 

zonas de pastizal inducido, y bosques de pino-encino en el cerro de Tecajete. 

Se producen granos como maíz, frijol y haba, así como ciertos forrajes: alfalfa, 

maíz, forraje, llamado cañuela, y acahuale. Se cultiva también el maguey. En cuanto a 

hortalizas, se produce: cebolla, cilantro, rábano, coliflor, col, lechuga y pepino. Las frutas 

cultivadas son pera, ciruela, chabacano, durazno, manzana y capulín. 

En lo tocante a la agricultura de la región, ésta distingue tres tipos: en la parte norte, 

con riego parcial; la sureste con riego predominante y con cultivo intensivo de verduras, 

flores y frutas. Y al noroeste, que corresponde a las estribaciones de los volcanes, son 

tierras poco irrigadas, destacando el cultivo de maíz de temporada.(6) 

1.2  Vida Social y Tradiciones Populares 

La convivencia y el trato social entre los habitantes del ex-Distrito de Cholula fue 

ciertamente escaso, hacia fines del siglo XIX y las primeras dos décadas del presente, dado 

el tipo del jornal prevaleciente, que iniciaba con las primeras horas del día hasta bien 

entrada la noche, que impedían en cierta medida un acercamiento social total entre la 

población.(7) 

Sin embargo, con la intromisión de otros oficios, ajenos a la actividad agrícola, 

como herreros, balconeros y obreros, como producto inmediato de los cambios políticos y 

sociales generados a nivel nacional, permitieron el arribo de nuevos ciudadanos no sólo a la 

ciudad, sino también a numerosas comunidades del ex-Distrito de Cholula. Por lo tanto, se 

presentaron nuevas formas de convivencia entre ellos, y se transformó también el modo de 

vida. Por lo que fueron comunes los paseos por el zócalo o parques de los pueblos, 
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donde afluían los días de descanso, especialmente los domingos. Asimismo hubo ciertos 

cambios en la vestimenta, en la alimentación y en las ideas. 

Entretanto, las principales diversiones a las que concurría la mayor parte de la 

población, y que eran las más comunes, eran las carreras de caballos y las peleas de gallos, 

que se celebraban también en las localidades vecinas, en los días de feria y los fines de 

semana. 

Por su parte, la ciudad de Cholula fue desde sus orígenes, como la mayoría de los 

centros religiosos mesoamericanos, un núcleo sumamente teocrático, y como prueba de 

ello, son las numerosas deidades a las que se les rendía culto. Y con la llegada de los 

conquistadores, el sistema religioso no sufrió grandes modificaciones, pues sólo se 

sustituyeron antiguas deidades por la nueva imagen de la Virgen de los Remedios, cuyo 

templo fue erigido sobre la gran pirámide Tlachihualtépetl. 

Así desde un principio, se establecieron dos sistemas religiosos encaminados a 

rendir culto a la nueva fe impuesta. La primera de ellas, surgió inmediatamente después de 

la conquista y fue trazada por la orden de los franciscanos dirigidos por Toribio de 

Benavente o Motolinía, que tuvieron como principal fin catequizar a toda la región, para lo 

cual combinaron el culto a la pirámide con el culto la Virgen de los Remedios, con ello 

prácticamente pusieron fin a las tradiciones religiosas prehispánicas. 

La segunda, tuvo su origen en el periodo colonial, y funcionó como un medio más 

para la conversión cristiana de los indígenas, así como una forma de control social y 

económico de la población cholulteca. El medio para alcanzar exitosamente estos fines, 

fueron utilizar a las autoridades indígenas de cada comunidad como ayudantes de la 

práctica religiosa, donde cada uno de ellos era representante del cura y por ende de la 

iglesia en los pueblos y barrios(8). Estos representantes fueron los llamados fiscales y 

mayordomos, que significaron desde un principio el cargo de la autoridad más importante 

en el pueblo, el primero; y en el barrio, el segundo. El símbolo que los identificaba fue en 

primera instancia, un bastón sumamente elaborado que simbolizaba su   
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investidura, en el cual estaba labrado el emblema de la deidad que protegía a su pueblo(9). 

Y que tiempo después fue sustituido por la vara ceremonial que representaba símbolos 

religiosos. 

Actualmente, esta costumbre religiosa continua presente, con algunas variantes, en 

la mayoría de las localidades que conforman el Distrito de Cholula. Y el cargo que ostentan 

los fiscales y mayordomos tiene la duración de un año, al término del cual, son sustituidos 

por otros. 

En tanto que los principales cultos religiosos comprenden, la festividad en los 

barrios y pueblos a los santos de su advocación, con cohetes, danzas, arreglos florales, 

música, misas y procesiones. Las más significativas e importantes son las de San Pedro, 

que se festeja el día 29 de junio, la de la Virgen de los Remedios, el día 1 de septiembre. 

Esta última fecha, coincide con la presentación de la ya tradicional feria de Cholula, 

que inicia el día 2 de septiembre y culmina el día 11 del mismo, en la cual se presentan 

exposiciones ganadera, artesanal, gastronómica e industrial, que es además bastante 

concurrida. 

Una más de las tradiciones más significativas y bellas del ex-Distrito de Cholula, es 

la veneración de los fieles difuntos, teniendo en consideración que ésta tiene su origen en la 

época precolombina, dado que fue uno de los asentamientos mesoamericanos más 

importantes. 

La celebración de Día de Muertos tiene características muy semejantes a las 

practicadas en las zonas aledañas. Así tenemos que se presenta año con año los días 1 y 2 

de noviembre, en el que los familiares del difunto se agasajan a éste con espléndidos 

banquetes. Así por ejemplo, se levanta un altar escalonado o simplemente una mesa sobre 

la cual se coloca en el centro una fotografía del desaparecido, así como una diversidad de 

frutas como: manzanas, naranjas, mandarinas, guayabas, plátanos y cañas. Además de 

dulces elaborados en casa como la conserva, y de figuras de azúcar que representan 

calaveras.            13 



Pero el principal elemento que se coloca en el altar, es la comida preferida por la 

persona en su vida, que por lo general es un plato o una cazuela de mole con sus respectivas 

piezas de carne, acompañado de tamales y atole. Sin faltar la bebida predilecta de éste, que 

va desde un simple vaso de agua, pasando por un jarro de pulque, hasta una botella de licor. 

Sin olvidar las tradicionales hojaldras o pan de muerto. 

Acompañan es este marco, numerosas flores de varios colores, destacando por su 

florido color y aroma, la conocida flor de muerto o cempasúchil. Y para iluminar este 

espacio, se encienden veladoras o cirios que se colocan en los extremos del altar. Otro 

rasgo peculiar, es aromatizar la estancia en la que se encuentra el mismo, para lo cual se 

“quema” incienso y copal. 

La celebración o tradición de Día de los Muertos, no ha sufrido modificaciones 

significativas, puesto que las características que presenta hoy en día son similares, con 

algunas variantes, a las que se practicaban en las comunidades rurales que se encontraban 

en la periferia de las haciendas o que se encontraban dentro de ella como acasillados en las 

primeras décadas del presente siglo. 

1.3  Infraestructura en los Pueblos y Ciudades 

Desde fines del siglo XIX tuvo presencia en la región de Cholula los orígenes de la naciente 

industria fabril, como producto directo de la política implementada por el gobierno 

porfirista, que fue el ingreso de capital extranjero para la inversión en el país. 

Es así como se establecieron fábricas textiles en terrenos de grandes haciendas, 

donde el capital y los recursos naturales propiciaron el auge de las mismas. Por lo que el 

peón tuvo la opción de elegir entre ser un obrero mal remunerado o continuar con el cultivo 

de su pequeña propiedad, en el mejor de 
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los casos, o de subsistir como un jornalero más en el campo, que fue lo que generalmente 

sucedió. 

Es importante hacer mención del elemento de los ríos, los cuales sumados a la 

buena calidad de las tierras prevaleciente en la región, fueron vitales para una mayor 

producción agrícola, con el uso del riego. Y empleada en la industria fabril, donde s e 

utilizaron como fuerza motriz, benefició y elevó el nivel económico y por consiguiente 

social de los empresarios y hacendados. 

El vital liquido de los ríos, fue muy bien aprovechado por los poblados por donde 

transitaba y fue menester utilizarlo como riego de los terrenos, que mejoraron notablemente 

la producción. 

1.3.1  Las Primeras Fábricas de la Región 

Existieron ciertas fábricas textiles en algunas haciendas de la región, como ejemplo de ello, 

podemos mencionar la Hacienda de Castillotla, propiedad de los señores José y Jesús 

Quijano Rivero. La mencionada finca tenía dos plantas generadoras de energía eléctrica 

sobre la margen izquierda del río Atoyac. Las plantas se denominaban: “La Carmelita” y 

“La Carmela”, y pertenecían a la Atoyac Textil S.A.(10) 

Es importante hacer notar el impulso que éstos propietarios dieron para la obtención 

de energía eléctrica, la cual fue muchas veces superior a la requerida para sus necesidades 

vitales, por lo que los excedentes bien pudieron ser aprovechados por la sociedad en 

general. Al mismo tiempo, estos mismos señores Quijano y Rivero, tenían una pequeña 

planta hidroeléctrica que utilizaban para la fábrica “El Mayorazgo”, y que en caso de ser 

necesario pudo suministrar de energía y luz a la ciudad de Puebla.(11) 

Otro inmueble importante en la zona fue la de San Juan Portezuelo, de la propiedad 

de la señora María Gambú, la finca albergaba dos plantas de la Compañía de Luz y Fuerza 

de Puebla, que utilizaban la fuerza de los ríos 
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Nexapa y Atoyac, y daba servicio de energía eléctrica, no sólo a la hacienda, sino más aún a 

la ciudad de Puebla.(12) 

Finalmente tenemos el caso de la hacienda de San Miguel Apetlachica, propiedad 

del señor Egidio Sánchez Gavito, en la cual se encontraba la Fábrica de Hilados y Tejidos 

“La Beneficencia”, que se movía por la fuerza hidráulica que le proveían las aguas del río 

Atoyac, dichas aguas, antes de mover la turbina de la fábrica, daban movimiento a otra que 

se encontraba en el casco de la hacienda y que servía para proporcionar la corriente 

eléctrica necesaria que daba luz a la fábrica.(13) 

Cabe advertir que en el Censo de 1910, aparecen registradas únicamente con la 

categoría de fábricas dos inmuebles, que son precisamente “La Beneficencia”, con una 

población de 114 individuos, de los cuales 62 eran hombres y 52 mujeres. La segunda 

fábrica registrada es la de “Santa Cruz Guadalupe”, que parece ser era más grande, pues 

aparecen anotadas 127 personas, de ellas 78 eran hombres y 49 mujeres. Ambos inmuebles 

se ubicaban en el municipio de Cuautlancingo.(14) 

Los anteriores son sólo ejemplo de la instalación de las primeras plantas 

hidroeléctricas de la región, que benefició no únicamente a los interesados, sino también a 

un gran número de ciudadanos, con el alumbrado público. La importancia y alcances de la 

instalación de fábricas textiles, no tuvo precedentes, y lograron absorber a un buen número 

de mano de obra de los pueblos de la periferia. Lo que conllevó a una nueva convivencia 

social, a un nuevo trato entre los nuevos obreros asalariados, con los grupos ya establecidos 

de albañiles, carpinteros, balconeros y jornaleros agrícolas. 

1.4  Vías de Comunicación 

A principios del siglo XVII, en 1610, se construyó el primer puente para poder cruzar el río 

Atoyac, y así poder transitar de la ciudad de los Ángeles hacia Cholula y toda la tierra 

caliente.(15) 
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El mencionado puente estaba compuesto de una estructura de vigas de madera 

sentadas sobre bases de cal y canto, empedrado por encima y adornadas sus entradas de dos 

bien formados arcos, (que subsisten hasta nuestros días enteros). Se tiene conocimiento que 

medía ocho varas de ancho y veinte de largo(16). Sin embargo, el puente quedó arruinado 

hacia 1634, por lo que sucedieron desgracias a los caminantes que intentaron vadear el río 

en tiempos de aguas. Y es hasta 1700 cuando el Alcalde Mayor de la ciudad de los Ángeles 

don José Veytia, quien determino aderezar el antiguo puente, mientras se proporcionaba la 

fábrica de otro o la compostura y reedificación del que se estaba comenzando.(17) 

Durante todo el periodo colonial, hasta bien entrado el siglo XIX, la ciudad de 

Cholula tuvo bastante transito de viajeros y de mercancías que circulaban en su paso de 

Oaxaca y poblados circunvecinos hacia la ciudad de México, utilizando los caminos ya 

establecidos o creando algunos otros para librarse de los salteadores que merodeaban la 

zona, y para hacer más corto el trayecto. 

Ahora bien, dentro de los poblados que conforman el ex-Distrito de Cholula y las 

periferias, prevaleció una comunicación constante entre ellos, por caminos creados para 

transitar animales de carga y yunta. Así como aquellos que cruzaban enmedio de los 

pueblos vecinos. Sin olvidar las conocidas veredas, para cruzar de una población a otra, que 

surgen de manera espontanea, atravesando terrenos a pie, con el firme propósito de acortar 

distancias y de ahorrar tiempo, o de evitar a menudo ser sorprendido por algún asaltante. 

La importancia de caminos como un medio por los cuales circulan sin 

contratiempos y de manera eficaz, nos remonta a los primeros creados con tal propósito, 

que datan de mediados del siglo XIX, para un intercambio de mercancías entre las 

poblaciones más alejadas con los principales centros de consumo como la ciudad de 

Cholula, Atlixco, Puebla y la capital del país. 
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Los pueblos estaban ligados por varios caminos, unos nacionales y otros vecinales. 

Los primeros, eran más angostos y podían transitar perfectamente carretas, llamados 

también caminos carreteros, que unían a municipios importantes con grandes centros de 

consumo, así como a pequeñas localidades, así tenemos el camino nacional de la ciudad de 

Puebla a México; el de Huejotzingo a Calpan; el de Atlixco a Huejotzingo y el de Calpan a 

Cholula. 

Los segundos llamados vecinales o de herradura, comunicó a diversas localidades 

con otras, y que eran transitadas por personas que viajaban a pie o a lomo de bestias, se 

encontraban por lo general en malas condiciones. 

Por lo tanto tenemos como principales medios de transporte y de carga a los 

caballos, asnos y mulas. Sólo que los primeros, casi por lo regular eran utilizados por los 

acaudalados hacendados, que los utilizaban para tirar de las carretas y llevar consigo sus 

productos a la estación de ferrocarril más cercana, o en su caso al mercado local de la 

ciudad de Cholula y Puebla. 

Por otro lado, del núcleo de San Andrés y San Pedro Cholula, parten caminos y 

brechas en todas direcciones, por el norte hacia Santa Bárbara Almoloya y a San Miguel 

Xoxtla; por el noroeste a San Cosme Texintla; por el oeste a San Andrés Calpan. Por el 

suroeste, el antiguo camino real a Paso de Cortés, que atraviesa por los poblados de San 

Nicolás de los Ranchos y Santiago Xalitzintla; y los caminos que van a San Gregorio 

Zacapechpan y San Agustín Calvario. Por el sur parten a San Luis Tehuiloyocan y San 

Gregorio Atzompa, Santa Isabel Cholula y Atlixco. 

También hacia el sur, pero en el municipio de San Andrés Cholula, el camino a San 

Rafael Comac, y San Francisco Acatepec, así como los que van a San Antonio Cacalotepec, 

y San Bernardino Tlaxcalancingo, y un viejo camino que conduce a Puebla. Y es en año de 

1909 cuando se arregló el camino nacional que conduce a la ciudad de México, con la 

cooperación de las Jefaturas Políticas de Cholula, Huejotzingo y el Gobierno del Estado. 
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Ahora bien, la carretera federal fue inaugurada el día 5 de mayo de 1926 por el 

Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, siendo gobernador de la entidad Manuel 

P Montes; siguiendo el trazo del antiguo camino real de 1796. 

La carretera es una vía que se ramifica a cada paso en brechas y caminos de 

terracería que se adentran en el valle o trepan por la montaña hasta alcanzar pequeños 

poblados para los cuales esos caminos son el único medio de comunicación con el resto de 

la sociedad.(18) 

La mencionada carretera casi siempre entra o cruza el centro de los pueblos, es un 

conjunto de caminos entre un gran número de poblados intermedios y aledaños, existe, 

además, una ramificación que cruza hacia el sur pasando por Santa María Tonantzintla y 

uniéndose en Acatepec con dirección a Atlixco. 

1.4.1  El Ferrocarril 

Es el día 8 de agosto de 1880 cuando se inauguró el ferrocarril que conducía de la ciudad 

Puebla a Cholula, que fue en principio un tranvía de tracción animal, que seguía hasta 

Huejotzingo, teniendo como principal objetivo, facilitar el acceso a las fábricas de las 

inmediaciones. Poco después, los mencionados tranvías pasaron a ser eléctricos, y se les 

llegó a identificar con el nombre de Ferrocarril Industrial. 

Una vez introducido el Ferrocarril Interoceánico hacia 1898, con la construcción del 

ramal de San Martín Texmelucan-Puebla, se facilitó en demasía el intercambio comercial 

de la región de Cholula con un mercado más grande como la ciudad de México y Veracruz. 

Por lo que el tránsito de pasajeros de un poblado a otro fue más sencillo, así como el 

transporte de productos textiles y agrícolas, incluyendo reses, ovejas, cabras y cerdos, al 

mercado nacional. Sobre todo los pueblos y haciendas situadas en las 
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proximidades inmediatas de las estaciones férreas, resultaron mayormente favorecidos. 

En tanto que el telégrafo y la luz eléctrica hacían su aparición casi al mismo tiempo 

que el ferrocarril, posteriormente hacia los mismo el teléfono. 

El circuito ferroviario que transita por el ex-Distrito de Cholula y más 

específicamente en el municipio de Cuautlancingo, donde la línea férrea del Interoceánico 

se divide, es en la estación denominada “Los Arcos”. Aquí se separa el ramal que pasa por 

la ciudad de Cholula, a un costado de la pirámide Tlachihualtépetl con dirección a Atlixco, 

Matamoros y posteriormente a Cuautla, Morelos. De la segunda ramal, que conduce a San 

Martin Texmelucan, Calpulalpan, Texcoco y su destino final la ciudad de México. No 

obstante, el circuito que va de Puebla a Atlixco, fue el más importante para la región, ya 

que por medio de esta vía, las poblaciones intermedias lograron transportar sus productos 

para el tianguis semanal, que se realiza en la ciudad de Cholula desde décadas pasadas con 

una gran afluencia de población así como de una gran variedad de mercancías. 

Por otra parte, la distancia a la que se encuentra una estación de ferrocarril de un 

poblado, es bastante diferente, así la estación más cercana es la llamada “Tecuanipan”, 

que se encuentra dentro de los terrenos del poblado de San Jerónimo Tecuanipan. 

Un ejemplo más, es la estación de “Santa María”, que se ubica dentro del fundo 

del pueblo de Santa María Acuexcomac. En tanto que la estación ferroviaria más alejada 

vino a ser la estación antes mencionada de “Santa María”, que dista del pueblo de San 

Mateo Otzolco a trece kilómetros. 

Pero la conclusión final de estas vías de comunicación, y el más relevante, vino a 

ser la construcción de la carretera federal México-Puebla. Con esta importante arteria fue 

muchísimo más ágil la circulación e intercambio comercial de pasaje entre los principales 

centros de consumo que se encontraban a su paso. Así como de la circulación y transporte 

de gran mano 
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de obras de las ciudades de Puebla, Cholula, Huejotzingo y Texmelucan hacia la capital del 

país. 

Con ello quedaba de manifiesto el significado real e importante del mercado, como 

un medio de intercambio no sólo de mercancías, sino como un medio de convivencia 

productivo y social. Es decir, quienes afluían a él, tenían contacto directo de su producción, 

y un mejor trato entre compradores y vendedores. 
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MAPA 1 UBICACIÓN DEL EX-DISTRITO DE CHOLULA EN EL 

CONTEXTO NACIONAL Y ESTATAL 
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MAPA 2 UBICACIÓN DEL EX-DISTRITO DE CHOLULA Y DIVISION 

MUNICIPAL 
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MAPA 3 TOPOGRAFICO E HIDROGRAFICO DEL EX-DISTRITO DE 

CHOLULA 
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MAPA 4 PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION 
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CAPITULO 2 

LA POLITICA AGRARIA NACIONAL 

Es durante el gobierno de Porfirio Díaz donde se agudiza el problema agrario, producto de 

la creación de las Compañías Deslindadoras en el año de 1883 y de la Ley sobre ocupación 

y enajenación de terrenos baldíos de 1884, con los cuales se realizan los más grandes 

despojos de tierras a las comunidades agrarias, y como consecuencia fatal, la formación y 

acumulación de grandes propiedades privadas en pocas manos, esto es, el latifundio. Todo 

ello gracias a las concesiones que brindaba el gobierno porfirista en cuanto a las 

extensiones territoriales, y a la inversión de capitales extranjeros, que conllevaron a la 

creación de grandes latifundios, los cuales a su vez invadían y arrebataban las propiedades 

de los campesinos que se encontraban a su derredor. 

Es entonces, en el periodo porfirista donde se gesta una nueva estructura en el 

campo; por un lado los grandes latifundistas y por otro un gran número de población 

campesina sin tierra que pudiera cultivar, contando únicamente con su fuerza de trabajo, 

que son quienes formarían más tarde las filas revolucionarias del movimiento social del 

1910. 

2.1  De Madero a Carranza 

En octubre del mismo año, Madero proclamaba el Plan de San Luis que buscaba la 

destitución de Díaz y la restitución de tierras comunales a las comunidades campesinas 

despojadas. Poco después, Madero lograba ocupar la silla presidencial, mostrando poco 

interés en solucionar el problema agrario, dejando de lado las promesas hechas en el Plan 

de San Luis, lo que ocasionó que se sublevaran contra él Emiliano Zapata en el sur y 

Pascual Orozco en el norte. 
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Lo propuesto en el Plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño el 28 de noviembre 

de 1911 y proclamado por Zapata, era todo lo contrario a lo que había establecido Francisco 

I. Madero. De tal forma que muchos agraristas hicieron suyas las propuestas del Plan, que 

son, “la restitución de las tierras expropiadas a los antiguos y legítimos dueños”-como 

principal ideal-, y que los latifundistas cedieran la tercera parte de su tierra, ”previa 

indemnización”(1). Con ello ponían fin a sus relaciones con Madero. 

Con el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suarez, Victoriano 

Huerta se ponía al frente del gobierno federal, y surgían al mismo tiempo, en todo el 

territorio nacional fuerzas rebeldes contra las tropas federales dirigidas por el mismo 

Huerta. Dentro de los sublevados se encontraba Francisco Villa, quien apoyaba a 

Venustiano Carranza, que irrumpe en el ámbito político y militar defendiendo los 

postulados de la Constitución. De este modo, Carranza previa firma de los tratados de 

Teoloyucan por los cuales Huerta renunciaba a la presidencia, llegaba al poder. Asimismo 

cobraba mayor envergadura el problema agrario, que daba como consecuencia la división 

de los grupos revolucionarios, reunidos en la Convención de Aguascalientes. Por un lado 

estaban los convencionistas encabezados por Zapata y Villa, y por el otro los 

constitucionalistas dirigidos por Carranza y Obregón. 

En tanto que las diferencias regionales del país, se hacían patentes, en este conflicto, 

pues la concepción agraria del sur, tenía como principal preocupación, la restitución y 

dotación de tierras comunales a los pueblos. Mientras que para el norte, la solución 

radicaba en el fraccionamiento o la división de los enormes latifundios que permitiera la 

creación de un gran número de pequeñas propiedades. 

2.1.1  La Administración Carrancista 

Las medidas que siguieron los constitucionalistas sobre el problema de la tierra, quedaron 

reflejados en el Decreto del 6 de enero de 1915, y que a la postre 
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sirvió como base de la Constitución de 1917, principalmente la creación del Artículo 17, el 

cual constituyó desde entonces la ley fundamental de la Reforma Agraria. 

Concebimos a la Reforma Agraria como un proceso dirigido de cambios en la 

estructura de la tierra, es decir, persigue una estructura de la tenencia de la tierra 

satisfactoria para favorecer el desarrollo económico y social de los campesinos. Al 

principio la única modalidad de redistribución del patrimonio en predios fue la restitución, 

a la cual se añadieron después la dotación y la ampliación. 

Tenemos entonces, que el punto de partida de la Reforma Agraria se encuentra en el 

decreto del 6 de enero de 1915, redactado por Luis Cabrera. Esta ley tiene un gran peso 

político, porque con ello Carranza se asegura la lealtad de los campesinos del centro y norte 

del país, y al mismo tiempo, divide las fuerzas zapatistas que pedían la restitución de sus 

propiedades arrebatadas, ya que con esta ley se prestaban garantías constitucionales y 

legales para la adquisición y distribución de tierras. 

Ahora bien, recordemos que Carranza no es partidario de afectar las haciendas, ni 

tampoco reconoce los postulados agrarios de los campesinos, -contenidos en el Plan de 

Ayala-, sino hasta que las fuerzas zapatistas y villistas tomaron la ciudad de México y 

Carranza fue obligado por las circunstancias saca a la luz pública el decreto del 12 de 

diciembre de 1914 y la ya mencionada ley del 6 de enero de 1915, ambos decretos estaban 

encaminados para restarle fuerzas al zapatismo y asegurar de algún modo el éxito contra la 

División del Norte. 

En Puebla, por ejemplo, es el General Francisco Coss quien ocupa la gubernatura 

como representante carrancista, y establece en la ciudad de Cholula el Decreto del 2 de 

febrero de 1915, que a la letra 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”(2). Iniciando rápidamente 

repartos agrarios 
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en el estado, siendo el poblado de Santiago Acatlán, en Tepeaca el primer beneficiado. 

La mencionada ley del 6 de enero, es decretada en vísperas del choque militar entre 

Villa y Obregón. Esta ley dispuso la dotación de tierra suficiente para reconstituir los ejidos 

a favor de los pueblos, y que dicha dotación se hiciese expropiando lo indispensable de los 

terrenos de inmediata colindancia a los pueblos, expropiación por la cual el Gobierno 

habría de cubrir una indemnización(3). 

Por lo tanto, la Reforma Agraria llamada más tarde Reparto Agrario, creó el Ejido, 

el cual sirvió solamente como una transacción, es decir, que con la promulgación de la ley 

carrancista del 6 de enero, se pretendió mantener apaciguado al pueblo, inconforme, y 

vencer al mismo tiempo a los grupos villistas y zapatistas, para lo cual se sirvió de 

restitución de tierras a los pueblos, arrebatadas de las haciendas.(4) 

Tenemos como resumen, que la política agraria implementada entre 1915 y 1920 no 

se caracterizó por el impulso masivo de la redistribución de la tierra, más bien es lento, 

Carranza solamente empezó a sentar las bases para un sistema constitucional; ya que por un 

lado trató de tener contentos a los hacendados, y por el otro, apaciguar a la masa de 

campesinos con la creación de bases agrarias. 

Carranza no pudo llevar más allá sus proyectos civilistas, matizados de 

reaccionarios, porque no buscó un apoyo decidido. A pesar de sus reformas que quedaron 

plasmadas en la Constitución de 1917, una vez que se creyó seguro y consolidado en el 

poder, se declaró contra las inversiones en el campo y las huelgas obreras. Es decir, se 

apartó de las masas, a las cuales les debía el ascenso al poder. 

Al respecto, el autor Fuentes Mares afirma: (…) “que Carranza representó el punto 

de mentira y de una media verdad, las cuales tomaron sus propios cauces, pues la gran 

mentira fue la del cambio político, y la media verdad que sostuvo fue la del cambio 

social”.(5) 
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Abusando de su autoridad, el Presidente Carranza, intentó poner como su sucesor a 

Bonillas, lo que le significó un gran error, pues con ello violó los derechos del pueblo, pero 

no sólo eso, pues al dar inicio a la Reforma Agraria, creó una estructura de propietarios de 

la tierra, -los ejidatarios- que no permitieron un desarrollo agrícola satisfactorio. 

2.1.2  Los Números de la Administración Carrancista 

Los primeros gobiernos revolucionarios iniciaron tímidamente su lucha contra los grandes 

latifundistas, y es Carranza el primero de ellos, quien en todo su mandato, a partir de la 

promulgación de la multicitada Ley del 6 de enero de 1915 hasta mayo de 1920 repartió 

cosa de 132 mil hectáreas en todo el país, muchas de las cuales fueron restituciones.(6) 

De las cuales para la zona de estudio, que analizamos, encontramos sólo cuatro 

acciones dotatorias que beneficiaron a igual número de núcleos agrarios, sumando en total 

mil trescientas treinta y una hectáreas, que se entregaron a un censo de 794 ejidatarios. Es 

así como se entregaron en los poblados de San Antonio Mihuacán, 267 hectáreas de 

superficie ejidal para beneficiar a 248 individuos, y en San Francisco Ocotlán, 700 

hectáreas de superficie que se dividieron entre 342 ejidatarios, ambos poblados 

pertenecientes al municipio de Coronango. Mientras que en el pueblo de Santiago 

Momoxpan, se repartieron 164 hectáreas para 101 jefes de familia beneficiarios. En tanto 

que el núcleo agrario de Sanctórum, recibía 220 hectáreas que se repartieron entre 123 

ejidatarios.(7) 

Como se observa, son bastantes insignificantes las cifras de terrenos expropiados a 

la gran capa de terratenientes, por lo mismo no se logró desarticular este núcleo, y por 

consiguiente, todavía predominaron en el ámbito regional los medieros, arrendatarios, 

peones eventuales y los laboristas, quienes continuaban trabajando en las haciendas. 
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Junto a estos grupos hacían su incursión los ejidatarios, quienes para los años veinte, 

se van conformando en el campo poblano como un grupo agrícola más, en la medida en que 

comienza a acelerarse el reparto de tierras a las poblaciones carentes de ellas. De este 

modo, el ejidatario va a tener importancia como un nuevo trabajador en el campo. 

A nivel nacional, en tanto, de 1910 a 1920 encontramos una constante: el 

Zapatismo. Cuya explicación estaría en gran parte en el ideal agrario; considerando 

asimismo, a otros sectores campesinos que por la misma causa se unieron a Madero en pos 

de la tierra, y aceptaron suspender la lucha armada, mientras que otros ya en posesión de 

terrenos, los devolvieron. El punto clave de la resistencia del zapatismo, dentro de Morelos 

y fuera de ese Estado, fue la organización autónoma e independiente de su lucha, que 

expresaba además, los ideales de su pensamiento colectivo: de estar ligados a su tierra. 

2.2  Los Sonorenses 

Las rivalidades políticas y preocupaciones electorales en 1920 del país estaban latentes en 

la mayoría de los involucrados. El general Pablo González desconocía la autoridad de 

Carranza y se presentaba como candidato independiente, creyendo que el presidente al 

verse abandonado de tropas y generales, se acercaría a negociar. Debido a que González 

contaba con el apoyo de cerca de 30 mil soldados, que representaban algo así como el 

noventa por ciento de la guarnición del Distrito Federal, con los cuales salió de la capital 

dejando a la misma sin defensa y sin protección al Presidente. 

Dado que el camino de la transacción política entre Carranza y González no se dio, 

porque el presidente no renunció a sus funciones ni mucho menos a interrumpir el orden 

constitucional que representaba, optó por marchar a Veracruz y establecer en aquella 

ciudad la constitucionalidad, rememorando repetir la hazaña de años anteriores. Sólo que 

no logró cumplir su cometido 
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porque es asesinado el día 21 de mayo en Tlaxcalantongo. Con la partida de Carranza, la 

capital se encontraba abandonada, sin guarnición, y pronto intervinieron en ella los grupos 

de zapatistas, obregonistas, gonzalistas y felicitas, pero los primeros en tomarla fueron los 

generales Benjamín Hill y Francisco R. Serrano, quienes se adelantaron a los gonzalistas y 

con ello daban el primer triunfo al obregonismo. 

Con la muerte de Carranza se generó una rivalidad bastante clara entre los generales 

Pablo González y Álvaro Obregón en el momento de elegir presidente sustituto. El primero 

apoyaba a Antonio I. Villarreal como su candidato a la Presidencia. Mientras tanto Obregón 

apoyándose en el general Hill, quien intervenía en el Congreso de la Unión para poder 

ganar partidarios entre los senadores y diputados, con el propósito de que aquellos 

nombrasen al gobernador de Sonora como Presidente Provisional de la República, es así 

como Adolfo de la Huerta asumía la Presidencia. 

2.2.1  Interinato de Adolfo de la Huerta 

El Nuevo Presidente había sido uno de los colaboradores más estimados de Carranza, lo 

cual sumado “a su espíritu tolerante y conciliatorio le hacían ser un hombre apto para 

conquistar la popularidad, así como el punto de unión y confianza de todos los 

revolucionarios”.(8) 

Con ello quedaban truncadas las aspiraciones de González de poder contender frente 

a Obregón en las elecciones nacionales, y decide abandonar la capital del país y 

establecerse posteriormente en Monterrey, donde anunció que abandonaba la lucha 

presidencial, pero no aceptaba su derrota y por el contrario prepararía la subversión. 

Enterado el gobierno Delahuertista de los planes de González, decide arrestarlo y llevarlo a 

Consejo de Guerra, empero todo había sido preparado y resultaría culpable, más después se 

le otorgaría el perdón, y gracias a ello, tras de ser humillado optaba por abandonar el país. 

Con la eliminación de los gonzalistas, sólo le restaba al gobierno anular los 
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levantamientos armados de Villa y Félix Díaz, puesto que los zapatistas habían ya depuesto 

las ramas y se afiliaban al obregonismo. 

Después de los ataques sorpresivos de Villa, anunciaba al presidente su deseo de 

entregar las armas. Para lo cual De la Huerta comisionaba al general Eugenio Martínez para 

negociar la rendición. Se llegaba de esta forma a un convenio por medio del cual el general 

Villa recibía la hacienda de Canutillo, así como una escolta personal y la gratificación de 

sus fuerzas, todo por cuenta del gobierno nacional a cambio de la rendición del general 

Villa. 

El segundo de los sublevados, el general Félix Díaz, hombre de poca popularidad, 

estaba siendo perseguido por las tropas federales y al verse copado, solicitó la negociación 

con el Gobierno, y resultar favorecido al igual que Villa, sin embargo la respuesta de éste 

no fue la deseada, por lo que es capturado en Veracruz y expulsado del país posteriormente. 

Con estos acontecimientos transcurría el periodo presidencial provisional de De la 

Huerta y con ello se recuperaba el orden y la paz del país. Logrados en base a la tolerancia 

política, esto es, que el presidente logró conjuntar en torno a él a los principales líderes 

revolucionarios y a la gente que había llevado al triunfo de la revolución.(9) 

La sucesión presidencial se hacía presente, y De la Huerta se anticipaba a establecer 

el apoyo de las clases trabajadoras en favor de Obregón. Es así como puso en práctica una 

actitud comprensiva y conciliadora con la cual daba libertad a la organización sindical, 

estimulando así a la clase trabajadora, permitiendo con ello su crecimiento vigoroso, y 

aparecían de este modo en la escena la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) 

y junto a ella la Confederación General de Trabajadores (CGT). 

2.2.2  La Política Agraria de De la Huerta 

El problema agrario originado en el proceso armado de la revolución, se manifestaba en el 

abandono de tierras y de las haciendas, llevando con ello a 
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aumentar los males que aquejaban a los peones acasillados, disminuyendo las raciones 

alimenticias y de vestido. En tanto que la situación de los aparceros o arrendatarios era 

bastante distinta, pues éstos cultivaban lo necesario para sus necesidades propias. 

Y cuando se agravaron las condiciones en la economía rural, que por falta de 

créditos, por temores a nuevos alzamientos, desembocaron en una baja en la producción de 

los cultivos en las comarcas, y no existiendo otras fuentes de ingresos, hacía su aparición el 

desempleo como un nuevo problema en el ámbito rural. 

El ejido viene a ser entonces, por lo tanto, una necesidad de la población rural y se 

convierte en derecho agrario. No obstante que las haciendas, respecto a la propiedad, no se 

tocaron, que si bien es cierto existieron confiscaciones, éstas obedecieron más a cuestiones 

políticas que a consecuencias en la transformación de la propiedad rural. El Estado sólo se 

enfocó a una legislación generosa respecto al agro. Es entonces, cuando las masas rurales se 

ven en la necesidad de invadir tierras que en un principio se encontraban sin cultivos o 

aparecían abandonadas, sin embargo poco después, se ocuparon tierras cultivadas. 

Con ello se llegaba a un problema real y patente que es el agrario, el cual era 

síntoma de la escasez de tierras y del desempleo rural, y con eso surgía un partido político 

que hacia suyos los principales postulados agrarios y estaba dispuesto a remediar las 

necesidades de la masa campesina, el Partido Nacional Agrarista (PNA). 

De la misma manera, el entonces Secretario de Agricultura, Villarreal, consideró 

oportuno incorporar a la gran masa campesina al servicio del Estado(10). Para lo cual 

redactó el 30 de septiembre de 1920 el primer proyecto de Ley Agraria. Tiempo después, 

ya en el gabinete de Álvaro Obregón, redactó un proyecto de Ley de Ejidos, promulgado el 

30 de diciembre del mismo año, que más allá de proporcionar los instrumentos para la 

rápida tramitación de repartimientos y restituciones ejidales, la ley enfrentaba el 
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problema del desempleo rural y no había motivos más para que los campesinos recurrieran 

a los medios violentos. Pero más que eso, aquellos quedaban comprometidos con el 

gobierno a fin de mantener el orden público. 

En el lapso de seis meses que duró el gobierno interino de De la Huerta, hizo 

repartos agrarios en número de 33 mil 696 hectáreas en todo el país. Y en la zona de 

estudio, encontramos dos acciones, que sumadas dan un total de 554 hectáreas para 

beneficiar a 804 individuos, que corresponde a los poblados de San Juan Cuautlancingo y 

San Miguel Xoxtla, repartiendo en el primero un total de 365 hectáreas de superficie ejidal 

para favorecer a 559 jefes de familia; en tanto que en el segundo, entregó 189 hectáreas 

para beneficiar a 233 individuos, que representó el 2.1% del total de tierras repartidas. 

2.2.3  Obregón en la Presidencia 

El general Obregón aparecía como el gran triunfador en el ciclo revolucionario que fue de 

1910 a 1920. Y se  erigía por encima de una situación de equilibrio posrevolucionario de 

clases. Ascendía al poder nacional apoyándose en distintos sectores de la población, entre 

ellos el campesinado y el obrero, y por si fuera poco el de la burguesía, pero sólo para hacer 

la política de uno de ellos, que fue la consolidación de una nueva burguesía nacional.(11) 

Obregón se vio apoyado por una gran parte de la burguesía nacional, quienes 

confiaban en el cese de las hostilidades y en la estabilidad del país. Por los campesinos, 

principalmente los zapatistas, quienes veían en su persona cierta garantía contra la 

restauración del sector burgués; por el ejército que le brindaba su lealtad, y por los obreros 

de la CROM dirigidos por Luis N. Morones confiando en la aplicación del Artículo 123 

Constitucional. Todo ello le permitió tener una base política segura. 

Ahora bien, los zapatistas se unieron al obregonismo porque Gildardo Magaña, 

heredero de la dirección tras la muerte de Zapata, no tuvo otra opción, más que unirse al 

bando de los triunfadores. Con ello Obregón pudo controlar 
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la mayor parte del sur del país, y al mismo tiempo otros grupos disidentes también se le 

unían. Esto porque era un jefe popular entre la clase rural del país, debido a su experiencia 

como agricultor, que le dieron credibilidad frente a la masa campesina.(12) 

De este modo, Obregón arrollaba a su oponente en las elecciones de 1920, Alfredo 

Robles Domínguez, y es declarado por el Congreso de la Unión en octubre como el nuevo 

Presidente de la República, para el periodo que daría inicio el primero de diciembre del 

mismo año y culminaría el treinta de noviembre de 1924(13). La capacidad política del 

nuevo presidente estaría encaminada a resolver los conflictos en materia de tierras, esto es, 

el problema agrario, y segundo, en afirmar el programa democrático que representaba su 

nuevo gobierno. Para el primer elemento, Obregón necesitó y contó con la adhesión 

oportuna de los zapatistas y su principal ideólogo Antonio Díaz Soto y Gama. 

Para entonces la situación que se vivía en el país era de paz y tranquilidad aparente, 

debido s que diversas facciones revolucionarias y guerrillas habían entregado las armas al 

nuevo gobierno. Además de que Obregón se había aliado a sus más allegados colaboradores 

y consejeros, que fueron Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, con lo cual dieron al 

país cierta confianza y seguridad. Esta colaboración sirvió para dar al primer mandatario la 

fuerza que necesitaba un gobierno multilateral. Sumado a lo anterior, se encontraba el 

apoyo y lealtad de los jefes del ejército y del apoyo incondicional a éste. 

Así se dispuso a operar en un campo de tolerancia política y de justicia social, 

tratando de extender los beneficios del Estado a todos los estratos de la sociedad(14). Mas 

no se pensaba o entendía que con las restituciones o dotaciones ejidales, es decir, con la ley 

del 6 de enero de 1915, quedasen resueltos los pesares y pobrezas del campo mexicano. 

Y por el contrario, en este periodo el agrarismo cobró mayor auge y se encaminó a 

solucionar el problema agrario, es así como se enfrentó al 
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desempleo rural que resultaba amenazante día con día. Y a la frecuente ocupación e 

invasión de tierras por parte de los campesinos a las haciendas, producto del desempleo. El 

gobierno, a fin de solucionar este conflicto, se orientó a decretar una serie de circulares con 

el propósito de detener la ocupación violenta de los terrenos. Estos en lugar de apaciguar 

los ánimos de los campesinos, sirvieron para intensificarlos, dando principio con ello a una 

lucha abierta entre hacendados y campesinos.(15) 

Por lo tanto, los planes del Estado no lograron disminuir la querella del campo 

mexicano, y pronto se dejó sentir una baja en la producción agrícola. Debido en parte, a que 

los hacendados, ante las ocupaciones huían de sus terrenos o se negaban a seguir 

cultivando, y en parte porque los invasores se apoderaban de las cosechas y negábanse a 

trabajar hasta no resolverse el problema favorablemente. Por su parte, la gran masa 

campesina, movida por la falta de pan y techo, tuvo bien exigir al gobierno un remedio a 

sus necesidades vitales, con lo cual el obregonismo presionado, se colocó al lado suyo a fin 

de salvar al país de una nueva confrontación. Y da principio en forma constructiva a la 

reforma agraria, al expedir el reglamento del 17 de abril de 1922, se dejaba abierta la 

posibilidad de realización del agrarismo, con lo cual los pueblos comenzaban a recuperar 

sus ejidos. 

En el mismo sentido, el movimiento había llevado a los campesinos a abandonar sus 

pueblos y sus haciendas, y que ahora en el proceso de pacificación se encontraban sin 

tierras y sin empleo. Para ello Obregón restablecía el sistema de dotaciones provisionales 

para que cesaran los ataques a las pequeñas propiedades con las invasiones. Es así como 

numerosos agraristas, recibieron tierras en dotación, al tiempo que recibían rifles para 

defender al Estado. 

Tenemos entonces que, durante el primer año del periodo obregonista, se repartieron 

cerca de 500 mil hectáreas, más de las tierras que su antecesor Carranza pudo repartir en 

cinco años, pero que después, en 1922, disminuyeron a sólo 176 mil 543 hectáreas. Así, al 

final de su periodo en 1924 
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había distribuido a nivel nacional cosa así de 1 millón 200 mil hectáreas a cerca de cien mil 

campesinos(16). Es importante hacer notar en este último punto, que las dotaciones y 

restituciones de tierra cobraron mayor auge durante y después de la rebelión. Delahuertista, 

todo ello porque la administración obregonista realizo lo necesario por recompensar a los 

fieles y por atraerse a los indecisos e indiferentes.(17) 

Tenía asimismo, ideas favorables tendientes al fraccionamiento de las haciendas 

como un medio fundamental de la reforma agraria. Debido en gran parte a que era 

partidario de la creación de la pequeña propiedad. Sólo que la gente rural acomodada, entre 

ellos los hacendados, reaccionaron en forma agresiva ante tales medidas y dispuestos a 

defender su propiedad a como diera lugar, obtuvo armamento y empezó a agredir 

físicamente a los agraristas. Los propietarios estaban convencidos que amedrentando y 

agrediendo a los campesinos que hacían solicitudes de dotación de ejidos, y aquellos que ya 

disponían de ellos, éstos claudicaban de sus reivindicaciones, creyendo que de este modo 

ponían fin al problema de las tomas de tierras –y para ello se valieron de las guardias 

blancas-. Así la violencia generada en el país estaba emparentada a la ocupación de tierras. 

Mientras esto sucedía en el agro, se presentaba la sucesión presidencial de 1924, la 

cual adquirió tintes violentos cuando De la Huerta abandonaba el gabinete obregonista y se 

perfilaba en octubre de 1923, como candidato del Partido Nacional Cooperativista, dirigido 

por Prieto Laurens, en oposición a la candidatura de Calles que era postulado por el Partido 

Laborista. 

2.2.4  La Rebelión Delahuertista 

El presidente Obregón no logró comprender la actitud y parcialidad de De la Huerta y por 

el contrario se empecinó en creer que los partidarios de éste, recurrirían a cualquier medio 

violento con el propósito de alcanzar el poder. Al tiempo que despegaba dos ideales 

bastante claros, uno era el agrario, similar 
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al zapatista, de repartir tierra para los pueblos, y el otro el de la reelección para él mismo, 

pues pretendía retomar al poder. 

Es así como buscó la simpatía de la masa rural, mediante la entrega de tierras. Y una 

vez, enterado de que De la Huerta aspiraba nuevamente a la Presidencia, no quiso servir 

como intermediario, mas bien, se dispuso hacerlo pero con Plutarco Elías Calles, y no con 

De la Huerta. El hecho de que Obregón favoreciera la candidatura de Calles, constituía un 

incentivo a los delahuertistas; dado que se violaba el sufragio universal, los delahuertistas 

contaban para la sublevación con el apoyo de importantes jefes militares y algunos 

gobernadores. 

A tal efecto Obregón nombra a Arnulfo R. Gómez para coartar la fuerza que 

adquirían los delahuertistas. Es así como Gómez logra disolver el Congreso, en donde 

dicho sea de paso se encontraba la base de los delahuertistas, y con ello los callistas 

lograban la mayoría de la Comisión Permanente. 

De tal forma que el único camino que le restaba a De la Huerta a fin de alcanzar la 

Presidencia de la República, fue la sublevación. Abandona así la capital del país con 

destino al puerto de Veracruz, donde el general Guadalupe Sánchez se ponía a sus órdenes. 

Ello acontecía el 3 de diciembre de 1923, pronto los sublevados que tenían como objetivo 

avanzar hacia la capital, contaron con los servicios de viejos revolucionarios como los 

generales Rafael Buelna, Cándido Aguilar, Salvador Alvarado y Manuel M. Diéguez. 

Asimismo Obregón contaba con la incorporación de numerosos oficiales que no 

dimitieron, así como recursos financieros y la adquisición de material bélico, entre ellos 

aviones, producto de la buena diplomacia con el gobierno norteamericano. Y se disponía a 

hacer la guerra, para lo cual organizaba dos frentes defensivos, el oriente y el occidente, en 

el primero para copar los avances de Sánchez y el segundo a fin de detener al general 

Enrique Estrada, para lo cual confió esta acción a los generales Eugenio Martínez y 

Francisco R. Serrano. Y posteriormente pasó el mando al general Joaquín Amaro. 
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Tras diferentes enfrentamientos, la debilidad y la escasez de parque y de recursos 

económicos para sostener la guerra, salieron a relucir en el lado Delahuertista. Mientras que 

la superioridad militar de Obregón quedaba de manifiesto, es así como logra vencer en los 

dos frentes, sofocando así la rebelión. Después de lo cual, con la dirección de un ejército 

poderoso y virtuoso, se dispuso a aniquilar los grupos restantes del delahuertismo.(18) 

2.2.5  El Presidente Calles 

En las elecciones presidenciales de julio de 1924, el general Flores no fue contendiente para 

el triunfo ya previsto del también general Plutarco Elías Calles, quien de inmediato logró el 

apoyo popular de las organizaciones ejidales y sindicales, valiéndose para ello de una 

política de atracción y simpatía que encontró sus bases en el obregonismo oficial y el 

agrarismo. De tal suerte que su gobierno se dio a la tarea de promover el desarrollo del país, 

en aras de estimular la economía, de mantener el control político y social, para lo cual contó 

con el apoyo y lealtad incondicional del ejército. 

Ya para entonces, en el campo, los nuevos poseedores de parcelas ejidales, no les 

era suficiente con ser dueños del terreno, sino que ahora tenían nuevas necesidades como el 

financiamiento para la adquisición de implementos de labranza y de semillas mejoradas. 

Para ello, Calles, después de crear el Banco de México en 1925, creaba el Banco Nacional 

de Crédito Agrícola en 1926, cuya función sería otorgar créditos a la población más pobre 

del país: el campesino. Empero, los recursos o empréstitos fueron destinados en la mayor 

de las veces a personajes influyentes y grandes hacendados, generando en consecuencia el 

descontento general de la masa campesina en gran parte del territorio nacional. 

La política de atracción y simpatía hacia los campesinos, antes señalada, consistió 

en hacer repartimientos y restituciones de tierra, no de acuerdo a un plan orgánico, sino 

conforme a las necesidades políticas y 
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electorales que se presentaban en el país. De tal forma que los gobiernos de los estados 

exageraban en ocasiones en la entrega de tierras a los campesinos(19). Asimismo dio 

impulso a la construcción de carreteras, de grandes presas y de escuelas centrales agrícolas, 

con los cuales se combatían los problemas básicos del agro; el crédito, las comunicaciones, 

el riego y la educación. 

Por otro lado, el Presidente Calles instigado por Obregón, reformaba la Constitución 

y representaba una nueva oportunidad para éste último de ocupar la silla presidencial. Así 

en las elecciones de 1928 llegaba como candidato único, pues antes habían sido eliminados 

los generales Gómez y Serrano, y Antonio Villarreal había sido expulsado del país. 

En tanto que uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente Calles fue el 

conflicto religioso, ante el cual se mantuvo hasta cierto punto intransigente, pues no logró 

comprender que los campesinos, faltos de tierras y de créditos, solicitaban también el 

respeto a sus creencias religiosas más arraigadas. Por ende, este problema no cesaba, y los 

enfrentamientos continuaban; surgía así la idea de eliminar al general Obregón, creyendo 

que era aquel el principal instigador del conflicto.(20) 

En el periodo callista se aceleró el número de repartos agrarios, con lo cual se hace 

mayor el poder estatal y por consiguiente el incremento de la autoridad nacional. Así 

tenemos que en este periodo, que finaliza el 29 de febrero de 1928, se distribuyeron 

alrededor de 3 millones de 200 mil hectáreas a 302 432 beneficiarios. De las cuales entregó 

741 mil hectáreas en posesión definitiva y 2 millones 120 mil hectáreas en posesión  

provisional(21). Entretanto, el general Obregón era electo Presidente del país en 1928, pero 

no a un segundo periodo, pues era asesinado en un banquete el día 17 de julio del mismo 

año. 
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2.2.6  El Maximato 

Una vez vacante la silla presidencial, Calles manejó inteligentemente su política ante sus 

oponentes y la posible ruptura frente a la sucesión presidencial. Postulaba a Emilio Portes 

Gil para llenar el vacío creado, que era ratificado por el Congreso, como Presidente 

Provisional de la Nación, quien gobernaría del uno de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 

1930. 

Al finalizar el año de 1928, los conflictos entre agraristas y propietarios, con tintes 

de violencia, eran ustedes en todo el país, así como que la hacienda continuaba siendo el 

centro de la actividad agrícola. 

Por su parte, Calles organizaba el Partido Nacional Revolucionario que en su origen 

fue la suma de jefes militares, caciques y diversas asociaciones de campesinos y obreros, y 

se ponía al frente de éste, el cual no sólo debilitaba al presidente impuesto, sino que 

además, “daba a Calles un margen de poder político casi ilimitado”(22). Por lo que el poder 

de Calles empezaba a gestarse y por consiguiente aparecía la superfigura política del Jefe 

Máximo de la Revolución. Hacia 1929 el Estado consolidaba su poder y progreso, después 

de vencer a los rebeldes escobaristas y rendirse los cristeros. Lo que permitió a Portes Gil 

acrecentar el reparto de tierras, que ascendieron a más de un millón de hectáreas 

distribuidas en todo el territorio nacional(23). De las cuales correspondieron al ex-Distrito 

de Cholula 1 652 hectáreas, para beneficiar a 768 jefes de familia, producto de 4 acciones 

dotatorias que formaron un número similar de núcleos ejidales o pueblos. 

A tres meses de haberse formado, el PNR lanzaba a su primer candidato en las 

elecciones de 1929, el general Pascual Ortiz Rubio, que contendía con José Vasconcelos, y 

resultaba electo para iniciar sus funciones el día 5 d febrero de 1930. Al tiempo que el Jefe 

Máximo, al frente del PNR, daba muestras de su hegemonía política al eliminar del 

gabinete de Ortiz Rubio sus bases y más fieles seguidores: Cárdenas, Amaro, Cedillo y 

Almazán. Con este acontecimiento, Rubio perdía sus principales apoyos, y por ende el 
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debilitamiento de su administración, así falto de apoyo, decidió manifestar su renuncia el 

día 1 de septiembre de 1932, con lo cual ésta quedaba subordinada a Calles, que no dudó en 

señalar a otro de sus seguidores, el general Abelardo L. Rodríguez, cuya función principal 

fue sólo la de administrar al país, pues las grandes decisiones políticas eran emanadas del 

Jefe Máximo. Así en 1932, la realidad era bastante cruel para el país, minas e industrias 

bajaban salarios y el reparto de tierras era apenas significativo. 

El proceso de institucionalización que Calles pregonaba surgió en principio en el 

precario equilibrio de fuerzas entre el ejército y el partido(24), así como la organización de 

los sectores obrero y campesino. Poco después, con el golpe a los generales indisciplinados 

y sofocaba la rebelión cristera, se lograba debilitar al ejercito como elemento político. Y es 

en el año 1933, cuando Calles reformaba la organización del PNR y modificaba con ello su 

estructura, de modo tal que se convertía en un verdadero partido político, y es a partir de 

ese momento, en que se institucionalizaba al país, pues se lograba finalmente “mantener la 

disciplina del grupo en el poder y llevar a cabo el proceso electoral frente a un enemigo 

inexistente prácticamente”.(25) 

No obstante que en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez se observó un aumento en 

el número de repartos agrarios, que pese a ser inferior el número al que tuvo durante la 

administración de Portes Gil, si fue superior al de su antecesor Rubio, así al final de su 

mandato, se distribuyeron solamente 189 mil hectáreas, hacia 1934(26). Para tener mejores 

referencias, en lo tocante al ex-Distrito de Cholula, tenemos que en el mandato de Ortiz 

Rubio se entregaron en posesión 991 hectáreas de superficie ejidal para un censo de 62 

individuos beneficiarios, producto de la gestión de dos acciones de dotación, que 

favorecieron a igual número de pueblos. En tanto que en la administración de Abelardo 

Rodríguez, se repartieron 1 437 hectáreas para beneficiar a un número de 1 275 ejidatarios, 

producto de cuatro gestiones, lo que dio origen a la creación de similar numero de poblados 

o núcleos ejidales. 
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Hasta aquí concluye nuestro periodo de estudio, en el cual quedó de manifiesto que 

el campesinado desde 1920 no dejó de combatir y presionar a fin de resultar beneficiado 

con la entrega de tierras, de implementos agrícolas y de créditos, ante la poca atención de 

los gobiernos en turno. Y que además las leyes emitidas, estuvieron más encaminadas a 

consolidar la propiedad privada de los terratenientes y pequeños propietarios o 

minifundistas que la de los mismos ejidatarios. Pues se concebía a la Reforma Agraria 

como un fenómeno ligado a las necesidades políticas, en la que se perseguía la tranquilidad 

en el campo. 

Pero además, surge un cambio de mentalidad entre los nuevos ejidatarios, que es al 

mismo tiempo de reivindicación y de dependencia frente al nuevo patrón: el Estado. Esta 

mentalidad es la de protegido, lo que provocó el distanciamiento con los otros campesinos 

pequeños propietarios y peones que no resultaron beneficiados, de ahí que el Gobierno 

manejara y controlara a la perfección al campesinado. 

2.3  La Política Agraria Local en Puebla 

El origen de la política agraria en el estado de Puebla, se remonta al decreto del 2 de 

febrero de 1915 promulgada por el general Francisco Coss en la ciudad de Cholula, antes 

mencionado, en el que convocaba a los diferentes presidentes municipales del Estado y de 

los representantes de todos los pueblos a una reunión, para arreglar la devolución inmediata 

de las tierras que los hacendados les habían arrebatado y ofrecerlas a los campesinos que 

careciesen de ellas. 

Carranza había prometido a los zapatistas, que incursionaban en el estado, que 

entregaran sus armas a Coss o a cualquier otro jefe constitucionalista, y que declararan su 

incorporación a la ley del 6 de enero, a cambio les darían tierras y gozarían de todos los 

derechos y garantías individuales(27). Entretanto la incertidumbre e intranquilidad que se 

vivía en la 
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región cercana a los volcanes, era producto del movimiento armado revolucionario, pues en 

ella incursionaban grupos de zapatistas y carrancistas. El señor Mauro Casquera relata lo 

siguiente: “(…) cuando eso de la revolución, aquí en San Nicolás de los Ranchos entraron 

los carrancistas y zapatistas. Cuando oíamos ¡ahí vienen los carrancistas!, todos nos 

escondíamos en nuestras casas y nos encerrábamos, otros se iban al monte a esconder. Pero 

cuando venían los zapatistas, no pasaba nada, ellos llegaban al pueblo y ahí andaban por la 

calle caminando, no hacían nada”.(28) 

Ya en la década de los veinte, caracterizada por la gran inestabilidad política debido 

al continuo cambio de gobernadores, quienes se enfrentaron a diversos factores que 

obstaculizaron sus funciones, como fueron la gran concentración de tierras, el surgimiento 

de líderes agrarios y caudillos y la total desorganización del erario público, fueron sólo 

algunos de los síntomas que permitieron y desencadenaron además, fuertes pugnas y 

choques entre obreros y campesinos, que se movían por intereses y beneficios personales, 

influenciados muchas veces, por los acontecimientos suscitados a nivel nacional. 

En 1920, el gobernador provisional Luis Sánchez Pontón, legaba el cargo a Claudio 

Nabor Tirado que promovió la postulación del general zapatista José María Sánchez, que 

era nombrado Gobernador Constitucional del Estado, empero encontró oposición en el 

Congreso Local, por lo que no pudo ser sostenido por Obregón y era sustituido por Froylán 

Manjarrez el día 2 de marzo de 1922, que se mantuvo hasta diciembre de 1923 cuando fue 

depuesto del cargo, al conocerse el apoyo que brindaba a la candidatura de De la Huerta, 

por Vicente Lombardo Toledano. 

La política estatal se mantenía al margen de las protestas de los hacendados por la 

continua invasión de sus propiedades por parte de campesinos y por los no menos 

constantes conflictos, entre los obreros sindicalizados y no sindicalizados o libres. 
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Toledano no logró resolver los problemas suscitados y optó por abandonar el cargo, 

entrando al relevo Alberto Guerrero como nuevo Gobernador Provisional, para entonces, el 

general Sánchez nuevamente aparecía en la escena política y en 1924 protestaba como 

gobernador, enterado Obregón del incidente, decide intervenir y convence a Sánchez de 

renunciar al cargo. Una vez hecho lo anterior, se convocaba a elecciones. 

El Partido Nacional Agrarista que aglutinaba en el estado a numerosos caciques y 

algunos caudillos, lograba llevar a Claudio N. Tirado a la gubernatura en febrero de 1925 y 

se mantendrá hasta noviembre de 1926 cuando es sustituido por Manuel Montes, quien 

ocuparía el puesto por escasos cuatro meses, y sería relevado por el general Donato Bravo 

Izquierdo que se sostendrá hasta 1929, cuando le sucede Leónides Andrew Almazán cuyo 

gobierno finalizaría hasta el año de 1933. 

El sistema político reinante en la entidad era de una total inestabilidad en el que 

confrontaban los seguidores de la corriente agrarista, por un lado, y los laboristas, por el 

otro. Mientras que los caudillos, como José María Sánchez que era partidario de las 

dotaciones y restituciones de tierras, así como algunos caciques locales, eran los portadores 

de la política agraria, pues ellos mismos llevaban a cabo repartos agrarios aunque sólo fuera 

en forma provisional(29). Por lo que incursionaron en diferentes regiones, como 

Huejotzingo y Cholula, y se dedicaron a promover la solicitud de dotación de terrenos 

ejidales. 

En tanto que la guerra, producto del movimiento armado, así como la inseguridad y 

el pillaje en la región de Cholula, hicieron del campesino su primera víctima, en tanto que 

las dificultades climáticas obstaculizaron un tanto los cultivos, de ahí una baja en la 

producción agrícola. 
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CAPITULO 3 

MODALIDADES DEL REPARTO AGRARIO 

Las condiciones sociales y económicas de los peones del ex-Distrito de Cholula, en la 

segunda década de éste siglo, eran sumamente deplorables debido esencialmente a la 

carencia de tierras con qué poder solucionar sus necesidades más apremiantes, al mismo 

tiempo que hacían gestiones para merecer los beneficios de la Revolución: la Dotación de 

Tierras Ejidales. 

Muchas de las veces, la lenta tramitación y dificultades que presentaba la misma 

solicitud, orilló a los campesinos a invadir terrenos de las haciendas colindantes. 

Originando con ello graves conflictos, por un lado, los hacendados que se manifestaban 

reacios a la posible afectación de sus propiedades, y la franca determinación de los 

campesinos por resultar beneficiarios por las leyes agrarias, por el otro. Así se sucedieron 

fuertes luchas, los principales se localizaron en puntos medulares como San Martín 

Texmelucan, Atlixco, Tepeaca, Matamoros y Cholula, zonas de marcada influencia 

zapatista. 

Las autoridades estatales, entre tanto, para dar respuesta a las peticiones y 

solucionar los conflictos generados, pusieron en práctica la legislación agraria vigente, y 

mantener de este modo, apaciguados a los inconformes campesinos. Es así como toman de 

estandarte la Ley carrancista del 6 de enero de 1915, que pronunciaba la dotación y 

distribución de tierras destinadas a formar ejidos. Y que poco después, en 1917 con la 

Constitución y específicamente la promulgación del Artículo 27, que estipulaba la 

restitución y dotación de tierras a quienes las necesitaran y careciesen de ellas(1). Se 

tuvieron suficientes elementos para que los campesinos resultasen agraciados con la entrega 

de tierras. Existían, ahora, con la promulgación del Artículo 27 Constitucional, tres 

modalidades distintas a definir: la restitución, la dotación y la ampliación, que se sumaron a 

los repartos militares. 
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Por lo tanto, la invasión de tierras que realizaban, fue una salida real para el 

campesinado, que no veía otra alternativa para solucionar sus necesidades principales, 

mientras que la anhelada solicitud de dotación de ejidos procedía. 

3.1  Tipos de Reparto Agrario 

Una vez promulgadas las leyes agrarias, se presentaba el problema de llevarlas a la práctica, 

es así como aparece hacia 1917 en la entidad el ejido, el cual viene a ser una salida o 

solución del problema agrario suscitado, a saber de las autoridades, con la entrega de tierras 

expropiadas de las haciendas a los campesinos. Mismas que se obtenían después de un 

proceso legal, llámese restitución o dotación, que se recibían gratuitamente en forma 

comunal, para el beneficio individual de los nuevos ejidatarios. 

Los requisitos necesarios que las Leyes Agrarias estipulaban para que los 

campesinos solicitantes de ejidos pudiesen tener derechos agrarios y por consiguiente ser 

considerado como capacitado para recibir tierras ejidales, eran: ser de nacionalidad 

mexicana; mayor de dieciocho años, en el caso de los varones; ser jefe de familia, incluidas 

mujeres solteras o viudas. Sin olvidar, manifestar que no poseen propiedad alguna y 

comprobarlo al mismo tiempo, ante la verdadera necesidad de obtener la dotación 

solicitada. A continuación, mencionaré cada una de las modalidades de los repartos de 

tierras que tuvieron lugar en el Estado de Puebla, especialmente los referentes al ex-Distrito 

de Cholula, la importancia de éstos y las cifras elementales de los mismos. 
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3.1.1  Los Repartos Militares 

En la zona de estudio, el ex Distrito de Cholula, encontramos repartos de tierra de este tipo, 

que el general Domingo Arenas realizó. Arenas, como señala D. A. Brading: “(…) era un 

singular agrarista que tenía un fuerte arraigo en el pueblo, debido a sus ideales: luchar en 

favor de los desposeídos de tierras”(2). Tuvo cierto acercamiento con Zapata desde 1914, 

cuya relación duró alrededor de dos años, y las inquietudes que ambos compartían las 

reflejaron en las reivindicaciones agrarias que perseguían como ceder un pedazo de tierras a 

los más necesitados, los campesinos. 

Es en este contexto, y en su posible retorno al constitucionalismo a fines de 1916, en 

el que llevó a cabo numerosas expropiaciones y entregó en posesión provisional militar, 

cifras significativas en extensiones de tierra. Así al amparo de la Ley del 6 de enero, Arenas 

se dedicó a tierras de este tipo en las periferias de los estados de Tlaxcala y Puebla, para 

ganarse seguidores, al tiempo que hacía confiscaciones de un parte de las cosechas de las 

haciendas, mismas que hacía vender en las ciudades de Puebla y México. 

Sin embargo, la dificultad que presentaba el aspecto geográfico en que operaba, 

sumado a las dificultades militares y a la presión constante gubernamental que imperaba en 

esta zona, lo llevaron a unirse a Carranza; dejando de lado las relaciones que tenían con los 

grupos zapatistas(3). No obstante, sus principales ideales, eran toda una realidad, pues 

repartió una buena extensión de terrenos a los campesinos. Para dar ejemplos de lo anterior, 

encontramos en el Distrito de Cholula, ciertos casos que nos dan una idea de los repartos de 

este tipo que se entregaron. 

El primero, es en el poblado de San Andrés Calpan, donde el general Domingo 

Arenas, con fecha 2 de agosto de 1916, concedió en posesión provisional militar 

determinada extensión de terrenos de la Hacienda de Chahuac. No se menciona la extensión 

expropiada, empero, el dictarse la 
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Resolución Presidencial referente a la solicitud de ejidos que presentaron los habitantes del 

núcleo referido, la finca que resultó afectada fue precisamente la de Chahuac con 1 153 

hectáreas.(4) 

De la misma manera, con fecha 9 de septiembre del mismo año, concedió terrenos 

al pueblo de Santa María Zacatepec, que comprendían una parte de los terrenos de la 

Hacienda de San Lucas, otra de las de San José Zacatepec y una fracción de la Hacienda de 

Zacatepec. El documento que presentaron los campesinos, con motivo de la solicitud de 

dotación de ejidos, no especificaba la superficie expropiada respectiva de cada una de ellas. 

Y de igual forma, al resolver el Presidente de la Republica, Calles en el año de 1928, 

determino entregar una superficie de 246 hectáreas, tomadas de la Hacienda de San José 

Munive o Zacatepec.(5) 

El día 14 de agosto de 1916, el general Arenas daba posesión militar en acatamiento 

a la Ley del 6 de enero, al pueblo de San Francisco Ocotlán, afectando terrenos de las 

Haciendas de San Isidro Pinillos y Cuacualoya(6). De manera semejante, que en los casos 

anteriores, se afectaron las haciendas antes mencionadas, al dictarse la dotación definitiva, 

expropiando 240 hectáreas de la primera y 460 hectáreas de la segunda, para formar el ejido 

de Ocotlán.(7) 

Finalmente destaca el expediente que sobre solicitud de tierras, hicieran los vecinos 

del pueblo de San Mateo Otzolco, quienes presentaron el acta entrega provisional que de 

una parte de los terrenos del Rancho Azteca, dio a dicho pueblo el general Domingo Arenas 

con fecha de 8 de agosto de 1916, para que disfrutara el pueblo de 500 hectáreas, a reserva 

de legalizar con posterioridad y en la forma procedente dicha posesión(8). Al dictarse la 

Revolución respecto a la dotación concedida al pueblo promovente, se tomaron 600 

hectáreas de temporal de la citada finca.(9) 

Es importante hacer notar, que estos repartos no fueron tomados en consideración, 

ni se les menciona en los diferentes dictámenes, fuera provisional o definitivo, cuando 

resuelven dar su fallo en la acción dotatoria.       
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3.2.1  La Restitución 

La restitución de tierras fue proclamada en primera instancia por Madero, en el llamado que 

hiciera a los campesinos con la promulgación del Plan de San Luis, en su lucha contra la 

dictadura porfirista. Es retomada poco después, por el Presidente Carranza, y es 

considerada en la Constitución de 1917, para finalmente ser ratificada por el Reglamento 

Agrario del 10 de abril de 1922, durante la administración obregonista. 

Para obtener la restitución de las tierras, que los núcleos agrarios peticionarios 

hacían, mismas que habían poseído antes de ser despojados de ellas, era necesario que los 

demandantes comprobaran ante las autoridades en cuestión, los títulos fehacientes de 

propiedad que comprobaran el despojo. 

Es decir, demostrar con documentos legales que con posterioridad a la Ley de 

Desamortización de Manos Muertas de 25 de junio de 1856 poseían las tierras reclamadas. 

Los despojos anteriores a esta fecha quedaban fuera de todo cauce legal. Y tenían que 

comprobar al mismo tiempo, que no poseen las tierras suficientes para solucionar sus 

necesidades, al momento de hacer la petición. Con este procedimiento, los verdaderos y 

antiguos dueños de las tierras perdían las mismas, que en su gran mayoría eran bastantes 

propicias para el cultivo, por falta de pruebas y elementos necesarios que comprobaran el 

despojo, procediendo en consecuencia a una segunda alternativa: la solicitud de dotación. 

Por lo tanto los pueblos reclamaban ante las autoridades competentes, las tierras que 

les fueron arrebatadas, quienes procedían a levantar un estudio en la comunidad 

promovente y en base a ello, emitían su veredicto, el cual muchas de las veces, no procedió 

por la carencia de pruebas. Es así como numerosos poblados del ex-Distrito de Cholula 

solicitaron la acción restitutoria, quienes l no poder demostrar con títulos la propiedad de 

las tierras reclamadas, se inclinaron por la vía de la dotación. Para dar ejemplos de lo 

anterior, podemos citar los casos siguientes, el primero corresponde al poblado 
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de San Martín Zoquiapan, cuyos vecinos presentaron para comprobar su demanda de 

restitución, una merced real firmada por el Virrey Luis de Velasco, con fecha de 25 de 

enero de 1592. Sin embargo, el despojo había sido con anterioridad a 1856, por lo que no 

procedió. Ejemplo similar, lo representó el pueblo de la Trinidad Sanctorum, en el que 

tampoco procedió la acción restitutoria, al no poder comprobar la fecha del despojo(10). Y 

existieron por igual casos en los que fue imposible demostrar el despojo, como fueron los 

poblados de San Juan Tlautla, Mihuacán y Cuautlancingo que aun teniendo títulos de 

propiedad, los arrebatos habían sido anteriores a 1856.(11) 

No obstante lo anterior, y ante los obstáculos que implicaba la solicitud, sobresalen 

dos expedientes en los que sí procedió la acción restitutoria, que a continuación se 

mencionan: el primero de ellos, fue el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, del 

municipio de Ocoyucan, en el que los demandantes presentaron anexo a su solicitud de 

restitución, copia certificada por el Director del Archivo General de la Nación, que contenía 

documentos relativos a los terrenos mercedados al referido pueblo en el año de 1615, así 

como de un plano en que se determinaba el perímetro de los terrenos reclamados, y copia 

de varios documentos concernientes a litigios, que sobre tierras sostuvieron en distintas 

épocas los naturales de dicho pueblo con los diferentes dueños de la Hacienda El 

Portezuelo. 

En base a lo anterior, la Comisión Nacional Agraria procedió a identificar los 

terrenos objeto de la demanda, y declaró nula al mismo tiempo, la transacción celebrada 

entre el señor Manuel Calderón, propietario de la Hacienda Portezuelo, y los vecinos del 

pueblo mencionado en el año de 1876, porque se comprobó que éste fue el medio para el 

despojo, es decir, que se celebró con posterioridad a la ley de 1856. Y a tal efecto, el 

propietario de la hacienda mencionada no mostró ningún título sobre la posesión de los 

terrenos en cuestión. Es así como se resolvía el 25 de septiembre de 1924 a favor de los 

demandantes, y por consiguiente se les restituían 451 hectáreas, 

 

56 



afectadas a la Hacienda El Portezuelo, propiedad en ese momento de la señora María 

Gambú Viuda de Maurer.(12) 

Tiempo después, el mismo núcleo de Chalchihuapan, solicitaba la dotación de 

tierras ejidales, que les fue concedida, ante la comprobada necesidad de las mismas, y se le 

entregaron en suma 160 hectáreas, de las cuales 100 hectáreas fueron de riego y 60 

hectáreas de agostadero, expropiadas íntegramente a la misma finca de El Portezuelo.(13) 

El segundo de los casos corresponde al pueblo de Santiago Xalitzintla, en el 

municipio de San Nicolás de los Ranchos, en el que los solicitantes presentaron escrituras 

de propiedad sobre los terrenos reclamados, que venían disfrutando en quieta y pacífica 

posesión desde tiempo inmemorial, de los cuales habían sido despojados en dos ocasiones, 

en 1881 por el general Gaspar Sánchez Ochoa, y en 1884 por el señor Crisóforo Canto, 

cuando la Jefatura Política de Cholula las adjudicó a aquellos, según escritura de julio de 

1904, consumándose así el despojo. Mas en el año de 1911 los señores Gaspar Sánchez y 

Crisóforo Canto, abandonaron los predios referidos, de los cuales tomó posesión el pueblo, 

que los conservó hasta la fecha en que se dictó la resolución. 

La Comisión Local Agraria declaro en base a los títulos presentados, nulas las 

adjudicaciones hechas en el año de 1904 en favor de los señores antes mencionados, 

quienes no presentaron ninguna prueba o alegato alguno en contra de la restitución 

solicitada. Es así como se resolvió restituir los terrenos de Cuautzontepec, Totola, 

Aquialán, Zacatzingo y Totola Chico, al pueblo de Xalitzintla en febrero de 1925, 

devolviendo en consecuencia 6 613 hectáreas.(14) 

Hacia 1938, el mismo núcleo, ante la carencia de tierras laborales, solicitó la 

dotación. Puesto que de las tierras restituidas, 1 020 hectáreas eran de nieve y arenosas; 111 

hectáreas eran de arenal y tepetatoso, utilizadas estas últimas como de labor. Sin embargo, 

no procedió la misma, por 
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la carencia material, al no existir fincas aceptables que pudieran contribuir a la 

dotación.(15) 

Lo antes expuesto, solo constata la inconformidad de los reclamantes, debido a que 

las tierras devueltas eran en su gran mayoría de mala calidad, y por consiguientes, poco 

aptas para la actividad agrícola. Por lo tanto, no fueron lo bastante significativas para la 

satisfacción plena de sus necesidades y las de su familia, así como que no se devolvieron 

las que habían solicitado primitivamente. 

3.1.3  La Dotación 

La dotación es la entrega de tierras a los núcleos o comunidades que las solicitan, sin antes 

haberlas tenido en posesión o en su defecto, y lo que generalmente sucedió, que 

habiéndolas poseído no lograron comprobar que les fueron arrebatadas con posterioridad a 

la Ley del 25 de junio de 1856. En este acto, el Gobierno Federal, entregó la tierra a los 

núcleos de población que las solicitaran y que no las tenían, tomando como consideración 

única, la necesidad real que tuviesen los campesinos de las mismas. 

El trámite legal al cual debían apegarse los solicitantes de tierras, eran en primera 

instancia, dirigir por escrito la petición de solicitud al Gobernador del Estado, misma que 

realizaban los representantes agrarios del pueblo y en algunos casos el mismo presidente 

municipal. El Gobernador la turnaba a su vez a la Comisión Local Agraria, quien le daba 

sustento legal, y procedía a recabar la siguiente información: la categoría política del 

núcleo; su superficie; las actividades principales a que se dedicaban sus habitantes; los 

principales cultivos y los salarios percibidos en los jornales. 

Procedía al mismo tiempo a levantar el censo general y agrario del poblado, en este 

último, quedaban incluidos los capacitados legalmente para recibir tierras, entre jefes de 

familia, -consideradas también mujeres viudas y solteras-, y varones solteros mayores de 

dieciocho años. Informaba además de 
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las fincas colindantes, presuntamente afectables, el nombre de los propietarios, la extensión 

y calidad de sus tierras. Del clima y aspecto físico del lugar, la cercanía con otros pueblos y 

con los principales centros de consumo, así como con los principales medios de transportes 

y comunicación, comprendiendo caminos, estaciones y vías férreas. 

Con esta información, la Comisión Local Agraria proponía una extensión 

determinada como dotación, que el Gobernador del Estado si bien lo quería a su parecer, lo 

aprobaba. Y se procedía entonces a entregar la Posesión Provisional de tierras al pueblo, 

mismas de las que no podían disponer plenamente hasta que se emitiera la Resolución 

Presidencial. 

Una vez realizado lo anterior, se remitía a la Comisión Nacional Agraria para su 

revisión, quien previo estudio de la zona, por parte de sus ingenieros agrónomos, emitía su 

dictamen, que no necesariamente coincidía con el de la CLA de primera instancia. En base 

a lo anterior y de acuerdo con el parecer de la CNA, el Presidente de la Republica emitía su 

dictamen aprobando o rectificando el fallo de la primera Resolución. El Presidente tenía la 

última palabra y su fallo era irrevocable. 

Con la Resolución del Ejecutivo, se devolvió el caso a la CNA, a fin de dar 

instrucciones a sus ingenieros y ejecutar la orden de dotación o restitución, según sea el 

caso, que se llevaba a cabo previo aviso a los propietarios afectados, para que se 

defendieran de acuerdo a las leyes vigentes. Una vez concluido el procedimiento, con la 

ejecución, los campesinos podían entrar en posesión definitiva de los terrenos entregados, y 

sólo les restaba legalizar sus tierras. 

El pueblo recibía globalmente las tierras, y correspondía al Comité Particular 

Administrativo, realizar un reparto equitativo, y organizar la explotación comunal de las 

mismas. La individualización se producía sólo con el parcelamiento, el cual delimita con 

precisión la calidad y extensión de la parcela que correspondía a cada ejidatario, que tiene 

lugar mucho después de lograda la dotación. Como ejemplo de lo antes aludido, citamos el 

siguiente, el           
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concerniente al pueblo de Santa Ana Acozautla, del municipio de Santa Isabel Cholula, que 

recibió por Decreto del Ejecutivo, una extensión de 640 hectáreas de superficie ejidal que 

se dividieron entre 198 individuos beneficiados. Al ejecutarse el fallo Presidencial, el 

Comité Particular Administrativo se comprometió a respetar las siembras hechas con 

anterioridad a la administración de dichos terrenos, conforme a las nuevas leyes agrarias y a 

repartirlas equitativamente entre los vecinos del pueblo.(16) 

3.1.4  Ampliación 

Si después del reparto agrario, las tierras eran todavía insuficientes para los nuevos 

ejidatarios, éstos podían solicitar un suplemento de las mismas, denominado Ampliación, 

que tendrá cauce siempre y cuando existieran superficies afectables dentro del radio legal 

de siete kilómetros, y en cuanto también se aprovecharan de la mejor forma los terrenos 

antes entregados. Podemos mencionar, como ejemplos de lo anterior, la ampliación de 

ejidos que se le concedieron a los poblados de Sanctorum y San Lorenzo Almecatla, al 

primero, y 31 hectáreas al último, mismas que se tomaron de la Hacienda de San Miguel 

Apetlachica.(17) 

Asimismo, al núcleo ejidal de San Francisco Ocotlán, de la municipalidad de 

Coronango, se le concedieron 22 hectáreas como suplemento que se expropiaron de los 

predios de San Isidro Pinillos y Cuacualoya.(18) 

Sin embargo, el más significativo de estos casos, correspondió al pueblo de San 

Antonio Mihualcán, en el municipio de Coronango, al que se le concedieron 300 hectáreas 

de superficie ejidal en terrenos de riego, que se expropiaron de la Hacienda de Santa Clara, 

propiedad de los hermanos Díaz Rubín(19). Empero, el acontecimiento más ilustre, fue que 

la posesión definitiva de los terrenos aludidos, los hizo en persona el Presidente de la 

Republica, Pascual Ortiz Rubio, acompañado del Gobernador del Estado 
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Leonides Andrew Almazán, y un sinnúmero de personalidades de los gabinetes 

federal y estatal; así como una gran cantidad de personas y vecinos de los alrededores.(20) 

3.2  Las Comunidades Ejidales 

La solución integral de la Reforma Agraria que implementó la administración callista, 

estuvo orientada a la transformación del campo mexicano, lo que quedó de manifiesto con 

la promulgación de la Ley sobre Tierras Ejidales de diciembre de 1925, que estuvo 

encaminada a sustituir el sistema de explotación individual. La mencionada Ley, además, 

hacía extensivas el derecho a la tierra a los pueblos que contaran con 25 jefes de familia y 

fueran campesinos sin tierra o con tierras insuficientes para sus necesidades.(21) 

De ahí que la concepción callista del ejido, concibiera a éste como un conjunto de 

tierras dadas en propiedad a un grupo de población, mediante la dotación o la restitución, 

en el cual la propiedad era comunal, pero con el usufructo privado. Jena Meyer, al respecto, 

afirma: “(…) que el ejido era una escuela para los antiguos peones y jornaleros 

agrícolas”(22). Esto es en otras palabras, que la política agraria implementada por el 

presidente Calles, lo llevó a considerar el ejido sólo como una etapa o como un periodo 

transitorio, en el que el ejidatario pasaba a ser dueño de su parcela; pues el fin que se 

perseguía era el de la propiedad privada de alta productividad en el campo. Se estableció, 

asimismo, la naturaleza de la propiedad, y se consideró el ejido como inalienable e 

inembargable. De modo que, los ejidatarios sólo tenían la posesión y el goce individual de 

lotes con la obligación de cultivarlos, so pena de perderlos, sin poderlos enajenar o gravar 

en forma alguna.(23) 

Por otro lado, en el ex-Distrito de Cholula, se conservó el uso de la propiedad 

comunal, principalmente en las tierras restituidas, debido a que las 
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condiciones del terreno así lo exigían, por ende, se disfrutaban colectivamente los 

pastizales, bosques y aguas. 

Al promulgar la Ley de Crédito Agrícola de 1926, Calles comprendía que no era 

suficiente con entregar tierras, si no se entregaban créditos a los campesinos a fin de 

poderlas cultivar. Con lo cual se creaba el Banco Nacional de Crédito Agrícola, cuya 

finalidad principal era fomentar y promover préstamos. Sólo que en principio, no hubo 

diferencia alguna entre ejidatarios y pequeños propietarios, por lo que ambos eran 

atendidos sin distinciones. Salvo que las características especiales de los primeros, hicieron 

posible la aparición de los Bancos Ejidales, mismos que operaron en varios estados del 

país. Estos, financiaban a los ejidatarios asociados importes destinados para la producción 

agrícola, para el mejoramiento del hogar y a obras de beneficio colectivo. Mas con la 

introducción de este sistema bancario, en la región, el Estado ejerció un gran predominio en 

el campo, que se vio reflejado en el control y sometimiento del ejidatario. Pues por un lado, 

lo protegía en contra de los hacendados inconformes, y por el otro, lo mantenía bajo su 

tutela no sólo económica, sino también política y social. 

De la misma forma, aumentar el área de cultivo, en zonas donde la precipitación 

pluvial era escasa, con la creación de grandes obras de irrigación, fue una política bien 

llevada por la administración callista, con lo cual se aseguraban las cosechas y el 

consiguiente desarrollo e incremento agrícola. Que una vez promulgada, dio inicio a la 

construcción de importantes obras hidráulicas en la región norte del país, no así en la zona 

centro. 

Es por demás decirlo, que en el ex-Distrito de Cholula, las tierras de riego por lo 

general quedaban en poder de los hacendados, mientras que las de monte y temporal, eran 

repartidas entre los campesinos.(24) 
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Cuadro I 

NUMERO DE EJIDATARIOS Y SUPERFICIE ENTREGADA 

POR AÑO EN EL EX-DISTRITO DE CHOLULA DE 1917 A 1940 

Años No. de Ejidatarios Superficie Entregada Número de Gestiones 

    

1917 228 247 1 

1919 101 164 1 

1920 1269 1474 4 

1921 146 363 2 

1923 198 396 1 

1924 1021 2605 3 

1925 1083 10008 4 

1926 648 1833 3 

1927 1083 2273 3 

1928 1293 2881 5 

1929 656 879 3 

1930 148 1117 2 

1931 26 624 1 

1932 74 63 1 

1933 459 358 1 

1934 742 1016 2 

1935 22 288 1 

1936 66 45 1 

1937 14 154 1 

1939 13 130 2 

1940 207 241 1 

Total 9497 27182 43 

 

 

Nota: Cuadro construido en base a los expedientes de ejecución consultados en el archivo de la Secretaría de 

la Reforma Agraria 
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3.2.1  Las Tierras Entregadas 

La multitud de leyes agrarias emitidas y desplegadas a fin de solucionar el problema agrario 

vigente, sólo obstaculizaron de manera significativa, las solicitudes de dotación de tierras, 

que una vez tomadas en consideración, finalizaban de la mejor forma posible, es decir, que 

no todas las respuestas fueron favorables a los peticionarios. No obstante lo anterior, en el 

periodo de estudio, encontramos cifras significativas que son claves en el análisis de los 

repartos agrarios en el ex-Distrito de Cholula, donde de 1917 a 1940 se entregaron 27 mil 

182 hectáreas de superficie ejidal, beneficiando en consecuencia a 9 mil 497 jefes de 

familia y varones mayores de dieciocho años. Que comparadas a las que se repartieron en el 

mismo periodo en el Estado de Puebla, y que sumaron 842 mil 290 hectáreas, equivalen al 

3.22% del total de donaciones; en las que se benefició a 99 mil 499 ejidatarios, lo que 

significó para el ex-Distrito de Cholula un 9.54% del total del número de individuos 

beneficiados. 

Ahora que el promedio en la entidad fue de 8.46 hectáreas de superficie ejidal para 

cada uno de los ejidatarios, en lo que corresponde al ex-Distrito de Cholula, sólo fue de 

2.86 hectáreas como parcela ejidal. Asimismo, el ex-Distrito de Cholula, fue superado por 

cantidad de terrenos entregados o con mayor numero de  dotaciones ejidales sólo por los 

Distritos de Atlixco y Huejotzingo, para el mismo periodo de 1917 a 1940.(25) 

Así tenemos, que al concluir el interinato de Adolfo De la Huerta en 1920, y en el 

primer año de gestiones del Presidente Álvaro Obregón, se repartieron 1 474 hectáreas para 

beneficiar a 1 269 jefes de familia. 

Observando el cuadro I, destaca también en significancia numérica el año de 1924, 

en que finalizan las gestiones de Álvaro Obregón y de paso al nuevo gobierno de Plutarco 

Elías Calles, en el que se entregaron 2 mil 605 hectáreas para un número de 1 021 

ejidatarios. Y que al año siguiente en 
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1925, se elevara la suma a 10 mil 008 hectáreas repartidas para beneficiar a 1 083 jefes de 

familia. 

Es notorio que el periodo Callista sobresalga por su gran impulso a los repartos 

agrarios y por las grandes obras que realizó a favor de incrementar la producción en el agro 

mexicano. Y ello quedó de manifiesto, en los dos últimos años de su mandato presidencial, 

durante los cuales entregó, en 1927 un total de 2 mil 881 hectáreas para 1 293 ejidatarios. 

Otras cifras significativas, aparecen en el año de 1930, durante la administración de 

Ortiz Rubio, que repartió 1 117 hectáreas para beneficiar a 148 individuos. Y por último, el 

año de 1934, al final del mandato de Abelardo L. Rodríguez, en que se entregaron 1 016 

hectáreas para 742 ejidatarios. En tanto que el sexenio Cardenista únicamente se repartieron 

858 hectáreas de superficie ejidal para beneficiar a 322 ejidatarios, que favoreció la 

creación de seis núcleos ejidales. 

Es interesante hacer notar, que solo en el periodo Callista de 1924 a 1928, se 

entregaron 16 mil 800 hectáreas para beneficiar a un número de 3 888 ejidatarios, que 

corresponde al 61.8% del total de tierras repartidas en el ex-Distrito de Cholula. Mientras 

que del total de los beneficiarios, corresponde al 41%; lo que dio origen a la creación de 15 

nuevos poblados o núcleos ejidales. 

Con los datos recabados en el Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, 

construimos la siguiente información, en lo que corresponde a los municipios mayor 

beneficiarios con la entrega de tierras, destacan por la superficie total, el municipio de San 

Nicolás de los Ranchos, en el que se repartieron 8 665 hectáreas para un numero de 1 097 

jefes de familia. Incluyendo una restitución de 1 116 hectáreas. 

En el municipio de Ocoyucan, que es el mayor beneficiario con la dotación de 

terrenos ejidales, se entregaron 6 475 hectáreas de superficie ejidal para beneficiar a 1 796 

ejidatarios. Mientras que Calpan recibió 2 420 hectáreas de superficie, que se dividieron 

entre 1 041 ejidatarios. 
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Cuadro II 

NUMERO DE EJIDATARIOS Y SUPERFICIE ENTREGADA POR MUNICIPIO 

EN EL EX-DISTRITO DE CHOLULA DE 1917 A 1940 

    

Municipios No. de Pob. Benef. No. de Ejidatarios Superficie Total Entregada Has. 

    

Atzompa 1 7 72 

Calpan 3 1041 2420 

Coronango 3 656 1202 

Cuautlancingo 5 1162 1513 

Cholula 2 184 348 

Cuanalá 2 395 831 

Ocoyucan 8 1796 6475 

San Andrés Cholula 6 1308 1715 

San Nicolás de los Ranchos 3 1097 8665 

Santa Isabel Cholula 4 671 1953 

Tecuanipan 4 522 761 

Tlaltenango 1 425 1038 

Xoxtla 1 233 189 

Total 43 9497 27182 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro construido en base a los expedientes de ejecución consultados en el archivo de la Secretaría de 

la Reforma Agraria 
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En el cuadro II se observan los diferentes municipios que integran el ex-Distrito de 

Cholula, con sus respectivas cifras de la extensión total de tierras entregadas, así como el 

numero de pueblos beneficiarios y el total de individuos que recibieron una parcela ejidal; 

conformándose de este modo 43 núcleos ejidales. 

Resalta también el dato de que el municipio de Tlaltenango, con sólo una gestión 

que realizara, se benefició a un solo poblado, al que se le asignaron 1 038 hectáreas de 

superficie ejidal que se repartió entre 425 jefes de familia. Mientras que en el municipio de 

Coronango, tuvo que realizar tres gestiones para resultar beneficiados tres poblados y 

recibir 1 202 hectáreas de superficie, para 656 hectáreas. 

Finalmente, el municipio de Tecuanipan que realizó cuatro gestiones, para 

beneficiar al mismo número de poblados, sólo recibió 761 hectáreas, mismas que se 

repartieron entre 522 individuos beneficiados. 

A continuación, mencionaré el poblado mayor favorecido con la extensión de tierras 

recibidas, y el menor favorecido con las mismas, durante la administración de Álvaro 

Obregón. La mayor extensión corresponde al pueblo de San Pedro Yancuitlalpan, 

municipio de San Nicolás de los Ranchos, donde los representantes agrarios hicieron la 

solicitud de tierras al gobernador del Estado en mayo de 1917. Una vez tramitado el 

expediente, el Ejecutivo Federal resolvía en marzo de 1924, entregar una superficie ejidal 

de 1 116 hectáreas, a un censo de 168 jefes de familia, correspondiendo a cada uno de ellos, 

una parcela de 6.64 hectáreas.(26) 

En tanto que el poblado de San Lorenzo Almecatla, municipalidad de 

Cuautlancingo, recibía en dotación una superficie ejidal de 396 hectáreas, para beneficiar a 

198 individuos, es decir, le correspondió en suma 2 hectáreas a cada uno de los 

ejidatarios.(27) 

Del mismo modo, para concluir, mencionaré la mayor extensión de tierras 

entregadas a un poblado, y la menor entregada, así como el número de ejidatarios en cada 

una de ellas, durante el cuatrienio Callista. Tenemos       67 



entonces, que los representantes agrarios del pueblo de Santa María Malacatepec, 

municipio de Ocoyucan, solicitaron por escrito la dotación de tierras ejidales. Y una vez 

tramitado el expediente, el Presidente de la Republica resolvía en diciembre de 1925, 

conceder 2 900 hectáreas a un censo de 391 jefes de familia, correspondiendo a cada 

individuo 7.4 hectáreas(28). No obstante, existen ejemplos en los que los ejidatarios apenas 

y alcanzan a recibir menos de una hectárea de extensión de tierra. Como lo demuestran los 

casos siguientes: en julio de 1923, los representantes agrarios del pueblo de Santa Isabel 

Cholula, municipio del mismo nombre, solicitaron la dotación de tierras ejidales, 

confirmándose la misma en febrero de 1925, repartiéndoles en suma 144 hectáreas en 

terrenos de temporal, para beneficiar a 165 jefes de familia, correspondiendo a cada uno de 

ellos .87 hectáreas.(29) 

Y más aun, el pueblo de San Antonio Cacalotepec, en el municipio de San Andrés 

Cholula, recibió 276 hectáreas de temporal, para entregarlas a un número de 352 

ejidatarios, correspondiendo .78 hectáreas a cada individuo(30). Pero el poblado menor 

favorecido resultó ser el de San Bernardino Chalchihuapan, ya que la resolución que hiciera 

el Presidente Portes Gil, determinó una dotación de 160 hectáreas, para ser repartidas entre 

430 individuos beneficiados, correspondiendo a cada uno de ellos una parcela ejidal de .37 

hectáreas.(31) 

Ahora bien, retomando el cuadro II, destacan los municipios de Cuautlancingo y 

San Andrés Cholula, por el número significativo de ejidatarios beneficiados, 

correspondiendo 1 162 jefes de familia, en el primero, y 1 715 hectáreas de superficie 

divididas entre 1 308 individuos, en el último. 

3.2.2  Clasificación de las Tierras 

La calidad del suelo en el ex-Distrito de Cholula es bastante propicia para la 

actividad agrícola, constituido en gran medida por suelos arenosos o bien 
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llamados limo-arcillosos, con un alto contenido de arenas. Además de que la temperatura es 

templada, con inviernos secos y veranos frescos, que fueron bastante propicios para el 

desarrollo de una producción agrícola generosa desde tiempos remotos. 

Por lo tanto, la producción más significativa, se encontraba en las tierras de 

temporal, cultivadas en su mayor parte de maíz y frijol, principalmente; haba, arbejón y 

cebada en menor proporción. Mientras que la producción de árboles frutales, tenía también 

una importancia significativa, recolectando frutas de temporada como chabacano, zapote 

blanco, durazno, capulín, tejocote, manzana, perón, ciruela y pera. 

Asimismo, la vegetación espontanea de la región, comprendía: álamo, pirú, fresno, 

grilla, ojo de gallo, challotillo huitzachitl, duraznillo, chicalote, jarilla y azumiate. En tanto 

que en los terrenos cerriles, inadecuados totalmente para el cultivo, se producía 

espontáneamente: ocote, ayacahuite, madroño, encino y oyamel, maderas que eran 

utilizadas para la fabricación de muebles y la obtención de combustible, como el carbón. 

Cabe hacer mención, que las tierras de riego por lo general estaban en posesión de 

particulares, quienes las arrendaban a los campesinos, en ellas se cultivaban legumbres 

como: jitomate, calabaza, cebolla, rábano, chile, lechuga y una gran variedad de vegetales; 

así como algunos forrajes como la alfalfa. 

Ahora bien, las tierras que se entregaron en la región, fueron de diversa calidad, 

destacando principalmente las de temporal, y en muchísima menor proporción las de riego. 

Observando el cuadro III, en el que se analiza la clasificación de la calidad de las tierras y 

el número que de ellas se entregaron a cada uno de los municipios que conforman el ex-

Distrito de Cholula, sobresale que las tierras mayor distribuidas, fueron las de temporal, en 

segundo término, las del tipo indeterminado, es decir, aquellas en las que no se especifica la 

calidad. Le siguen en cantidad, las tierras de tipo de monte, que eran inadecuadas para la 

producción agrícola; para continuar con las de agostadero, que fueron destinadas y bastante 

propicias para la cría de ganado. 
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Cuadro III 

CLASIFICACION DE LAS TIERRAS ENTREGADAS POR MUNICIPIO DEL AÑO 1917 HASTA 1940 

EN EL EX-DISTRITO DE CHOLULA 

        

Municipio Tierras de 

Riego 

Tierras de 

Temporal 

Cerril Agostadero Monte Indeterminado Suma Total 

 (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) (Has.) 

Atzompa  72     72 

Calpan 138 1616   666  2420 

Coronango 800 147    255 1202 

Cuautlancingo 402 1111     1513 

Cholula  348     348 

Cuanalá  831     831 

Ocoyucan 697 706 285 2147  2640 6475 

San Andrés Cholula 468 1139    108 1715 

San Nicolás de los Ranchos  1088   5441 2136 8665 

Santa Isabel Cholula 449 675 149 680   1953 

Tecuanipan  716 45    761 

Tlaltenango      1038 1038 

Xoxtla  189     189 

Total 2954 8638 479 2827 6107 6137 27182 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro construido en base a los expedientes de ejecución consultados en el archivo de la Secretaría de 

la Reforma Agraria 
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Y por último, en importancia numérica, estaban las tierras de riego, que no fueron 

muchas las repartidas, pero que sin duda eran las de inmejorable calidad para los pocos 

agraciados. Del total de 27 mil 182 hectáreas de superficie ejidal repartidas en el ex-Distrito 

de Cholula, el 10.88% estuvo constituido por tierras de riego, el 31.8% por terrenos de 

temporal y el 57.29% por tierras improductivas como fueron monte, cerril, agostadero e 

indeterminado. 

Retomando de nueva cuenta el cuadro III, observamos que existen diferencias en 

cuanto a la calidad de las tierras entregadas en los municipios de Coronango y Calpan, pues 

mientras el primero recibía 800 hectáreas superficie ejidal de tierras de la mejor calidad, 

que son las de riego, sólo recibía 147 hectáreas de terrenos de temporal; y al último, se le 

asignaron 138 hectáreas de tierras del primer tipo, de riego, y 1 616 hectáreas de superficie 

ejidal en terrenos de temporal. 

En tanto que el municipio de Ocoyucan, que como mencioné anteriormente fue el 

municipio mayor favorecido con la entrega de tierras en el ex-Distrito de Cholula, sólo 

recibió 457 hectáreas de riego, y 706 hectáreas de superficie de temporal; mientras que el 

resto, o sea 5 312 hectáreas estuvo constituida por tierras del tipo de agostadero e 

indeterminado. Ello se debía principalmente, al aspecto físico del lugar, y a la calidad de las 

tierras que poseían las haciendas afectadas. 

3.2.3  Los Poblados Beneficiados 

En la entidad poblana, en la década de los veinte, se suscitaba un periodo de intranquilidad 

política y social, dada la actividad de los grupos agraristas que ponían frecuentemente en 

jaque y desestabilizan al gobierno en turno. Se libraba además, una lucha interesante entre 

los pueblos, que conforman el ex-Distrito de Cholula y el Gobierno Nacional, los primeros 

por mantener sus tierras, -ahí donde penetraron y predominaron fuerzas zapatistas-,  
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acontecimientos que llevaron a este ultimo a acelerar el reparto de tierras. En tanto que en 

base a las leyes agrarias vigentes, numerosos pueblos y comunidades solicitaron el 

cumplimiento de las mismas, con la entrega de tierras, es así como se lograba uno de los 

ideales principales de la Revolución de 1910. 

De los setenta y dos expedientes consultados, cuarenta y uno corresponden a 

dotaciones; dos a restituciones; cuatro son ampliaciones; trece corresponden a dotaciones 

negadas; once más son ampliaciones negadas, y un expediente no se logró localizar. Los 

ejemplos de dotación que serán un expediente no se logró localizar. Los ejemplos de 

dotación que serán mencionados a continuación, denotan la importancia y relevancia que 

tuvieron en el ex-Distrito de Cholula, por las características propias que presentaron cada 

uno de ellos. Destaca así, el primer poblado favorecido con la Resolución Presidencial, que 

fue San Antonio Mihuacán, en el municipio de Coronango, cuyos habitantes recibieron 247 

hectáreas de superficie ejidal para beneficiar a 228 jefes de familia. De las tierras 

entregadas, 168 hectáreas eran de riego, y el resto de terrenos de temporal.(32) 

En tanto que los habitantes de San Juan Cuautlancingo, municipio del mismo 

nombre, que se dedicaban al cultivo de trigo, maíz y frijol, así como a la recolección de 

frutas de temporada, que comprendía: manzana, pera y durazno, les fueron distribuidas 

tierras a razón de 365 hectáreas de superficie de temporal, para un censo de 430 jefes de 

familia.(33) 

Por otro lado, los vecinos del extinto pueblo de San Bartolomé Ramírez, pasaron a 

radicar al pueblo de San Juan Tlautla, municipalidad d San Pedro Cholula, esperando que 

prosperara la solicitud de restitución, más como ésta no procedió, se unificaron 

definitivamente a los vecinos de Tlautla en la promoción de la acción dotatoria. Es así 

como recibían 184 hectáreas de superficie ejidal de temporal, para favorecer a 83 jefes de 

familia.(34) 

Una vez comprobada la necesidad de terrenos por los vecinos del poblado de San 

Rafael Comac, en el municipio de San Andrés Cholula, se resolvía dotarlo con 108 

hectáreas de superficie de tipo indeterminado, para 
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entregar un total de 60 ejidatarios, siendo los principales cultivos: el maíz, trigo y chile.(35) 

Los habitantes del pueblo de San Andrés Calpan, municipio del mismo nombre, 

resultaron agraciados con la entrega de 1 154 hectáreas de tierras ejidales, para ser 

distribuidas entre 649 individuos. Los terrenos repartidos eran propicios para el cultivo de 

maíz, trigo, haba arbejón y en corta escala legumbres.(36) 

El siguiente caso es digno de mencionarse, porque la solicitud realizada en primera 

instancia negó la dotación, y es en la segunda petición, cuando se le resolvió 

favorablemente. Así los vecinos de Santa María Acuexcómac, en el municipio de 

Tecuanipan, recibían 58 hectáreas como superficie ejidal en terrenos de temporal, para el 

beneficio de 6 jefes de familia, correspondiendo a cada ejidatario 9.66 hectáreas para su 

cultivo. Mientras quedaban a salvo los derechos de 255 individuos restantes capacitados 

con derechos agrarios. De la misma forma, los casos de los poblados de Ahuatempan, 

Acatepec y Tonanzintla, se vieron truncadas sus aspiraciones por recibir tierras en la 

primera solicitud al no proceder, empero, la persistencia, y la imperante necesidad de éstas, 

y por qué no decirlo, para terminar con algunos conflictos en la zona, se vieron coronadas 

con la entrega de tierras que se les concedieron en la segunda solicitud, que si tuvo 

efecto.(37) 

Ahora bien, en el año de 1934 se beneficiaba a 576 jefes de familia dedicados a la 

agricultura, en el pueblo de San Nicolás de los Ranchos, con la entrega de 936 hectáreas de 

terrenos de monte alto, correspondiendo a cada individuo 1.62 hectáreas.(38) 

En tanto que en el poblado de La Pastoria, enclavado en la Hacienda de Santa Lucía, 

municipio de Ocoyucan, no poseía propiedad alguna, por lo que se determinó entregar a sus 

habitantes, una superficie ejidal de 624 hectáreas de terrenos de agostadero, propios para la 

cría de ganado, beneficiando así a 26 jefes de familia, que disponían desde ese momento de 

24 hectáreas cada uno para su cultivo.(39) 
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Por otro lado, los jornales agrarios medios de la región que se pagaban por día de 

trabajo, durante las primeras dos décadas del presente siglo, oscilaban entre 50 centavos y 

un peso, según fuera la temporada y la actividad, por ejemplo, los peones que prestaban sus 

servicios en las fincas cercanas, fluctuaban entre 75 centavos y un peso, mientras que el de 

los niños era de 50 centavos, por ocho horas de trabajo. El de las personas que se dedicaban 

al corte de zacate y el de los pizcadores, era de 50 centavos, mientras que el de los arrieros 

era de un peso. En tanto que el peón acasillado, recibía en promedio 70 centavos, y 

ocasionalmente un número determinado de litros de maíz por día, que generalmente no 

sobrepasaba los 5 litros; o sea, que recibía un poco más de 70 centavos por diez u once 

horas de trabajo, y disfrutaba además, en algunos casos, del usufructo de un pedazo de 

tierra (40). Asimismo, tenemos que las plagas más comunes de la zona eran: el chahuistle, 

moscón, gusano, langosta, conchuela y el fraile. 

Se podrían enunciar una serie de ejemplos más, sin embargo, los anteriores casos 

nos dan una idea de la importancia y significación que tuvieron los repartos agrarios en el 

ex-Distrito de Cholula, donde la tierra laborable ejidal era trabajada en parcelas 

individuales, excepto la de pastos y bosques, que fueron destinadas al uso colectivo del 

núcleo ejidal y en ningún caso podían ser divididas. 

3.2.4  Las Haciendas Afectadas 

La política agraria porfirista, propició en gran medida la concentración de tierras en pocas 

manos, como ejemplo de lo anterior, lo constituyeron las haciendas, que se asentaron en la 

región de Cholula que ocuparon importantes extensiones, y que por lo regular eran 

autosuficientes, debido en gran parte a la diversidad en la calidad de sus campos, que 

comprendía dentro de sus límites, tierras de cultivo de riego y de temporal. Otras más que 

se encontraban ubicadas en las laderas de las montañas, además de terrenos de cultivo, 

tenían 
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tierras de pastoreo y por si fuera poco, los terrenos montañosos les proveían de maderas 

para usos diversos. 

Ahora que, la administración resultaba difícil para los propietarios de las mismas, 

por lo que regularmente, las dividían en varias unidades conocidas como estancias o 

Ranchos, cada una bajo la tutela de un mayordomo. 

Hasta aquí hemos visto, la calidad de las tierras repartidas, ahora bien, ¿de dónde se 

obtuvieron las mismas para beneficiar a los núcleos agrarios? Las haciendas que 

contribuyeron a la creación de las parcelas ejidales en el ex-Distrito de Cholula, serán 

enunciadas enseguida, tomando en consideración diferentes aspectos como son: su 

importancia en extensión superficial, por la calidad de sus tierras y por la frecuencia en que 

se afectaron, así por ejemplo, sobresalen treinta y seis propietarios, de los cuales dos eran 

norteamericanos, cuatro españoles, un alemán y una francesa, predominando veintiocho 

hacendados mexicanos. 

Destacan así los casos siguientes: la Hacienda de San José Zavaleta, propiedad del 

señor Víctor Rodríguez Loaiza, que tenía originalmente una extensión de 612 hectáreas, en 

su mayor parte de terrenos de riego, y un valor fiscal de 120 mil pesos. Se encontraba 

localizada en el municipio de San Pedro Cholula, y sufrió tres afectaciones para formar los 

ejidos de Santiago Momoxpan, con 93 hectáreas; La Trinidad Chautenco, con 181 

hectáreas, y por último, Ignacio Romero Vargas, antes Pueblo Nuevo, con 333 hectáreas de 

riego. 

La Hacienda de San Miguel Apetlachica, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, 

tenía una superficie de 474 hectáreas, propiedad del señor Egidio Sánchez Gavito, de 

nacionalidad española, sufrió tres afectaciones para beneficiar al pueblo de Sanctorum con 

156 hectáreas; al de San Lorenzo Almecatla con 148 hectáreas y a Romero Vargas con 17 

hectáreas. Para posteriormente contribuir en ampliación para los ejidos de Sanctorum y 

Almecatla a razón de 61 hectáreas.  
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En el municipio de San Andrés Cholula, se encontraba la Hacienda de San 

Martinito, propiedad del señor Roberto Rosas Villaseñor, que tenía una superficie primitiva 

de 701 hectáreas; que sufrió tres afectaciones para dotar a los pueblos de San Antonio 

Cacalotepec con 119 hectáreas; a San Andrés Cholula con 255 hectáreas, y San María 

Tonantzintla con 149 hectáreas. 

En tanto que la Hacienda de San Juan Bautista Buenavista, asentada en el municipio 

de Ocoyucan, propiedad de la señora María Luisa Escárcega viuda de López, contó con una 

superficie de 613 hectáreas originalmente, y fue afectada en cuatro ocasiones para 

beneficiar a los pueblos de Cacalotepec con 72 hectáreas; Santa Marta Hidalgo con 109 

hectáreas; San Francisco Acatepec con 63 hectáreas y San Bernabé Temoxtitla con 44 

hectáreas. 

Los siguientes poblados afectaron la Hacienda de San Juan Portezuelo o El 

Portezuelo, propiedad de la señora María Gambú Viuda de Maurer, de nacionalidad 

francesa; afectada con 1 362 hectáreas, para beneficiar tres ejidos, y que fueron San Pablo 

Ahuatempan con 561 hectáreas; Santa María Chachihuapan con 160 hectáreas. Además de 

una restitución que concedió al mismo pueblo de 451 hectáreas. 

Por la importancia de su superficie, destaca la Hacienda de Buenavista, enclavada 

en el municipio de Calpan, propiedad del señor José María Aizpuro, que tuvo una extensión 

primitiva de 10 336 hectáreas de terrenos constituidos entre nieves y arena, y que fue 

afectada por el pueblo de San Mateo Otzolco con sólo 425 hectáreas de terrenos de 

monte.(41) 

En lo que respecta a los Ranchos afectados, destacan por su superficie, el Rancho 

Azteca, propiedad del señor Francisco Aguilar, que colaboró para la creación de tres ejidos 

o pueblos, que fueron: Otzolco con 602 hectáreas; San Nicolás de los Ranchos con 936 

hectáreas y San Lucas Atzala con 241 hectáreas. 
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El señor David García, propietario del Rancho Coltzingo, aportó 1 400 hectáreas 

para la formación del ejido de Santa María Malacatepec, y 367 hectáreas para el ejido 

definitivo de Santiago Coltzingo. 

Mientras que en 1921 se entregaban terrenos del Rancho Tepeapulco, de la 

propiedad del señor Alfredo Caso y Cásulo, español, al poblado de San Martín Zoquiapan, 

afectando en consecuencia 255 hectáreas.(42) 

Y por ultimo sobresale el Rancho de Santa Cruz Guadalupe, propiedad del señor 

Ernesto Von Raesfeld, de nacionalidad alemana, con una extensión de 107 hectáreas, que 

contribuyó para la formación del ejido definitivo de Santiago Momoxpan con 22 hectáreas. 

Por lo tanto, sólo resta mencionar, que conforme se aplicaban las leyes agrarias y se 

llevaba a cabo la ejecución, con la entrega de las tierras en posesión definitiva, se fueron 

reduciendo las superficies de las grandes haciendas, y con ello se desintegró la estructura 

social del campo cholulteca. Ahora se podía concebir un periodo de crecimiento 

poblacional debido a la estabilidad que se originó con los repartos agrarios, pues aquellos 

que anteriormente no tenían algún medio de supervivencia, gozaban de una pequeña 

parcela que cultivaban en forma comunal para el usufructo individual y apara el de sus 

familias. No obstante que las precipitaciones temporales, sólo permitían la labranza con 

agua de lluvia, que por lo general era una cosecha al año, para lo cual, se sujetaban a la 

irregularidad en las lluvias, aparte de las heladas, que presentaron desde entonces un severo 

problema para el ejidatario. 

Cabe advertir, que en la periferia de la ciudad de Cholula, fue mínima la extensión 

de tierras, lo que contribuyó a que no se formase ejido alguno en su contorno. Salvo una 

pequeña extensión de 56 hectáreas, que surge en el año de 1938 como un Nuevo Centro de 

de Población Agrícola “Lázaro Cárdenas”, que se formó en el poblado de San Juan 

Aquiáhuac, del municipio de San Andrés Cholula. La superficie que se expropió para 

favorecer el nuevo núcleo, 
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perteneció a la Hacienda La Concepción Morillotla, propiedad del señor Oblester 

Alcázar.(43) 

Para resumir tenemos, que la Reforma Agraria más tarde llamado Reparto Agrario, 

favoreció la creación del ejido, en el cual el Estado conservó la propiedad eminente y el 

control de la tierra ejidal, en tanto que el ejidatario sólo disfrutaba de la tenencia de 

cultivarla, puesto que el Gobierno no se las entregó en propiedad plena. 
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MAPA 5 QUE MUESTRA LAS DOS ACCIONES DE RESTITUCION QUE 

SE HICIERON EN LOS POBLADOS DE XALITZINTLA Y 

CHALCCHIHUAPAN DEL EX-DISTRITO DE CHOLULA 
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MAPA 6 UBICACIÓN DE LAS HACIENDAS AFECTADAS PARA LA 

FROMACION DE NÚCLEOS EJIDALES EN EL EX-DISTRITO DE CHOLULA 
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Ubicación de las Haciendas afectadas para la formación de núcleos ejidales 

En el ex-Distrito de Cholula entre 1917 y 1940 

 

1.  Hacienda de Xoxtla 

2.  San Isidro Pinillos 

3.  Molino de San Diego 

4.  Rancho Santa Cruz 

5.  Hacienda San José Zavaleta 

6.  Santiago Cuacualoya 

7.  La Uranga 

8.  San Miguel Apetlachica 

9.  San Miguel Xoxtla 

10.  San Juan Cuautlancingo 

11. Actipac 

12. Tepeapulco 

13. San Jacinto Reguero 

14. San Benito 

15. Santo Domingo Ciénega 

16. Coapilco 

17. Palmillas 

18. La Laguna 

19. San Antonio Malacatepec o Echeverría 

20. San José Zetina 

21. Rancho Coltzingo 

22. Hacienda de Serrano o Zacatepec 

23. San Agustín Huisaxtla 

24. San Félix 

25. Hacienda de Chahuac 

26. Santa María Teyecac 

27. San José Munive o Zacatepec 

28. San Martinito 

29. San Juan Bautista Buenavista 

30. Castillotla 

31. Buenavista 

32. Rancho Azteca 

33. Zerezotla 

34. La Concepcion 

35. Morillotla 

36. Portezuelo 

37. Rancho La Pastoria 

38. Chapulco 

39. Ocoteli 
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MAPA 7 UBICCION DE LOS REPARTOS PROVISIONALES MILITARES 

QUE EL GENERAL DOMINGO ARENAS REALIZABA EN EL EX DISTRITO 

DE CHOLULA DURANTE 1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 



MAPA 8 UBICACIÓN DE LOS POBLADOS BENEFICIARIOS O NUEVOS 

NUCLEOS EJIDALES EN EL EX DISTRITO DE CHOLULA ENTRE 1917 Y 1940 
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hectáreas a Nepopualco, ambos en el Distrito de Huejotzingo. Diario Oficial. Jueves 4 de 

abril de 1929. Tomo LIII, No. 26 
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43. Archivo del Registro Agrario Nacional, no se logró encontrar el expediente 

concerniente a este poblado. La información resultó de la búsqueda en otros expedientes 
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CAPITULO 4 

LOS CONFLICTOS AGRARIOS 

Después del estallido revolucionario de 1910, y una vez que se generalizó, cobró una gran 

importancia y fuerza el problema agrario, lo que conllevó a una diversidad en las 

propuestas y soluciones posibles a fin de resolverlo, por parte de los gobiernos en turno; 

que no está por demás mencionarlo, tardaron mucho en enfrentar el problema de la tierra. 

Las medidas propuestas, sin embargo, no satisfacían o no eran aceptadas del todo 

por los grupos que se terminaban de formar, unos de las filas agrarias, quienes habían sido 

anteriormente habitantes de las tierras libres, las cuales les fueron arrebatadas por la 

expansión de las grandes haciendas, que veían en el reparto de tierras la posibilidad de 

alcanzar una mejor suerte y una mejor forma de vida. No así los habitantes de las haciendas 

o peones acasillados, que permanecieron no sólo fieles a esta sino que inclusive la 

defendieron de aquellos, y por ende no simpatizaban con los ideales agrarios. 

Desde luego, cabe hacer énfasis en que los grupos agraristas no se movieron solos, 

sino que estuvieron dirigidos y promovidos por caudillos o caciques, que buscaron en 

primera instancia el poder y la riqueza. Sin embargo, poco después se convierten en 

mediatizadores entre el Estado y la sociedad, proporcionando a aquel el reclutamiento de 

personal para el ejercito; así como el mecanismo de control de las filas revolucionarias, 

para lograr consolidar el nuevo estado mexicano, a través de la institucionalización de la 

revolución.(1) 

Tenemos entonces, que las masas campesinas dieron a la revolución un carácter 

especial en su lucha por la tierra, que se convirtió en una insurrección, al enfrentarse a las 

clases dominantes, que detentaban los terratenientes y con ello toda la estructura estatal, 

desencadenando en consecuencia, una gran 
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ofensiva por solucionar sus problemas más apremiantes, la alimentación y el techo. 

4.1  Los Programas Agrarios 

En primera instancia, la reforma agraria implementada por Carranza, estuvo encaminada a 

fin de mantener subordinados a los sublevados campesinos al régimen constitucional. Es 

decir, buscaba mantener el control social teniendo ocupado al campesino con la entrega de 

tierras. Sin embargo, con la llegada de los sonorenses al poder, la reforma agraria 

experimentó algunos cambios hasta cierto punto positivos, que quedaron reflejados en el 

acelerado incremento de los repartos agrarios. 

Así el gran caudillo Obregón, lograba la organización de un sistema de control 

político, que le permitió al mismo tiempo, el desarme de los campesinos inconformes, 

como zapatistas y villistas; en base a una legislación agraria que propició iniciar de lleno y 

en forma decidida el reparto de tierras. No obstante, que en primera instancia, la reforma 

Agraria excluyó a los verdaderos y más necesitados con la obtención de tierras, los peones 

acasillados. 

En tanto que Calles lograba la transición de una política populista, que compartió 

con su antecesor Obregón, en política institucional, que equivalía en hacer y practicar la 

verdadera política(2). Organizando así a obreros y campesinos, en consecuencia, al 

mantener la subordinación de éstos, consolidar el Estado mexicano; puesto que contaba con 

la lealtad y apoyo de los dos más grandes sectores de la sociedad. 

Calles al igual que Obregón, consideraba el ejido como un medio para lograr la 

conversión de los campesinos en propietarios. Y se interesó por la destrucción del 

latifundio, para ceder el paso a la pequeña propiedad. Al respecto, el 18 de abril de 1924, en 

el diario El Demócrata aparecía publicada la siguiente información: “ (…) la labor de 

cualquier gobierno verdaderamente nacionalista debe dirigirse, a crear la pequeña 

propiedad, convirtiendo a los 
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campesinos en propietarios de las tierras que puedan trabajar”. Continua diciendo “ (…) 

pues una vez que el campesino se hace propietario, se evitan y previenen futuras 

revoluciones”(3). Con lo anterior, mantenía la misma posición que Carranza, de 

implementar los repartos agrarios como un medio para mantener la tranquilidad en el 

campo mexicano. 

Aunque a decir verdad, las tierras repartidas ayudaron muy poco a elevar el nivel 

económico y social de los pocos beneficiarios. Para quienes la forma de tenencia ejidal, 

significaba la concesión de una extensión determinada de tierras a un pueblo o núcleo 

agrario, en el cual, a cada jefe de familia le correspondía una parcela para su cultivo. Sólo 

que ésta no podía ser vendida, transferida ni hipotecada, y solo podía ser transferida a sus 

herederos en las mismas condiciones. 

Por todo lo anterior, se observa que en el ámbito nacional y estatal, la ley del 6 de 

enero de 1915, resultó ser una resolución del problema agrario por los cauces legislativos, a 

fin de sumar y arrastrar partidarios que simpatizaran con las causas constitucionalistas, y de 

este modo, lograr que un gran número de campesinos agraristas, abandonaran las armas y 

siguieran el cauce legal para solicitar tierras en dotación. Ya no era necesario luchar y 

exponer la vida, puesto que ya se habían promulgado leyes para obtener tierras. 

Prueba de lo anterior, es el decreto publicado inmediatamente después en la ciudad 

de Cholula, el 2 de febrero de 1915, promulgado por el entonces general Francisco Coss, 

perteneciente a las filas constitucionalistas, en su calidad de Gobernador y Comandante del 

Estado de Puebla. Con la promulgación de este decreto, se hacia un llamado a las 

principales autoridades poblanas, con el fin de discutir la forma más apropiada sobre el 

repartimiento de los terrenos que los hacendados habían arrebatado a los pueblos, y darles 

tierras a los individuos que no las tuvieran. De los acuerdos tomados en esta reunión, 

sobresalen como los puntos más importantes los siguientes: A) el formar una comisión 

entre el Presidente Municipal, el representante del pueblo, y un tercero, cuya función sería 

hacer un llamamiento 
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a los vecinos de los pueblos para que se presentaran la documentación necesaria para 

comprobar que fueron despojados, esto es, presentar la fecha de que con fecha de 25 de 

junio de de 1856 o posteriormente, poseían tierras comunales; los despojos anteriores a esta 

fecha quedaban fuera de lugar; y B) el de tomar las medidas necesarias para proceder al 

reparto proporcional entre la población campesina carente de tierras(4). Sólo que la 

mayoría de los solicitantes de la región de Cholula, no tenían papel alguno que los 

acreditara como dueños de la propiedad, por lo que se procedió a la acción de dotación. 

Poco después de establecerse estas medidas, se formaron la Comisión Local Agraria 

que dependía directamente de una Comisión a nivel Nacional, cuyo objetivo sería llevar a 

cabo los ideales de la revolución, y que por medio de la Reforma Agraria se solucionara el 

problema agrario. 

De esta forma, hacen su aparición en el campo nacional nuevos protagonistas, que 

son los agraristas y ejidatarios. Los agraristas se formaron en su lucha por la tierra, muchos 

de los cuales aún después de logrados sus objetivos, continuaban apoyando a aquellos que 

no la tenían. Mientras que los ejidatarios, surgen con el reparto de las tierras expropiadas de 

las haciendas a ellos, en el momento en que inició el proceso de otorgar por medio de las 

Resoluciones Presidenciales la posesión definitiva de sus tierras, las cuales mediante la 

dotación eran entregadas a los campesinos. Al tiempo que la forma de la tenencia de la 

tierra se transforma, en tanto que no solamente existía la propiedad privada, sino que se 

formaron parcelas ejidales que conformaron la comunidad de ejidatarios, dentro de la cual, 

cada ejidatario poseía una extensión territorial para poder cultivar. 

Sin embargo, con el proceso de expropiación de las tierras, dictaminado por la 

Comisión Nacional Agraria, se generó un problema de carácter social, donde la 

problemática se centró entre los agraristas y los hacendados. Dando paso a un conflicto, 

donde los primeros intentaban recuperar los terrenos usurpados por los hacendados o la 

obtención de tierras, y los últimos por conservarlas. Así pues, las luchas más fuertes 

generadas en el estado de 
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Puebla, se localizaron en las zonas donde la influencia del zapatismo había sido 

bastante manifiesta, como fueron las regiones de Cholula, San Martín Texmelucan, 

Matamoros y Tepeaca. 

En torno a  esta problemática, se presentaba la sucesión presidencial de 1920, en la 

que Carranza apoyaba a su favorito Ignacio Bonillas, quien debía de contender al lado de 

Pablo González y Álvaro Obregón por obtener la silla presidencial. Sólo que el descontento 

generalizado en el país, donde surgían espontáneamente pronunciamientos y 

levantamientos armados campesinos en pos de la tierra. Sumado a la promulgación del Plan 

de Agua Prieta, por medio del cual se llamaba a derribar a Carranza, motivaron que el 

ejército diera su apoyo a Obregón, y al mismo tiempo se generalizaba la rebelión en el país. 

Fueron factores que dieron como resultado el aislamiento total de Carranza en el 

plano político y militar, y como consecuencia de ello, en el aislamiento social. Carranza en 

lugar de pactar con alguna fracción que le asegurara su apoyo militar, decide abandonar una 

vez más la capital del país con rumbo a Veracruz. Tal empresa nunca la concluyó, ya que 

fue asesinado en el trayecto, en Tlaxcalantongo, el 21 de mayo de 1920. 

Por lo tanto, la ley carrancista del 6 de enero, entre otras cosas, fijó el procedimiento 

a seguir para solicitar la dotación de tierras ejidales, estableció además, la creación de una 

Comisión Nacional Agraria, la cual tendría como función principal, entregar esa tierra, 

previo estudio, a la población rural miserable del país que careciera de ellas, para que 

pudiera cubrir plenamente sus necesidades. Asimismo, estableció bases que hacían al ejido 

una propiedad imprescriptible, inalienable e inembargable, a fin de evitar de nueva cuenta 

el acaparamiento de concentración de tierras. Más por el contrario, el ejido era susceptible 

de expropiación, por causa de utilidad pública como ampliación de terrenos urbanos o 

construcción de carreteras; en cuyo caso se indemnizaba al ejidatario.(5) 

Por otro lado, los gobiernos posrevolucionarios expidieron algunas disposiciones en 

cuestión de materia agraria, que avanzaban paralelamente 
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con la distribución de tierras. Dentro de las más importantes destacan, el Reglamento 

agrario del 17 de abril de 1922, el que establecía por primera vez, la extensión que se 

debería de considerar como pequeña propiedad, y los bienes inafectables. Así tenemos que 

los inmuebles que quedaban exceptuados de toda afectación ejidal, eran las propiedades 

con una extensión menor a 150 hectáreas en terrenos de riego o humedad; los menores a 

250 hectáreas en terrenos de temporal, y las que no excedieran de 500 hectáreas en terrenos 

de otras clases.(6) 

Anteriormente, en la Constitución de 1917, especialmente el artículo 27, declaraba 

inafectable la pequeña propiedad, pero sin precisar la extensión considerada. Por lo que los 

grandes inmuebles tenían dos destinos, se fraccionaban o se afectaban para ejidos. Con lo 

cual la Reforma Agraria venía a contradecirse, pues con el fraccionamiento, los terrenos se 

ponían frecuentemente en manos de quienes ya la venían trabajando, en este caso, los 

aparceros y arrendatarios; otras veces se repartían esas fracciones entre los parientes y 

amigos del hacendado. Y por la otra vía, se permitía al propietario de escoger 250 hectáreas 

que por ley le correspondían(7), obviamente que escogía las mejores tierras, con lo cual se 

conservaba en corta escala de terratenientes. 

4.2  Las Disputas Agrarias en el Estado 

Los habitantes de los pueblos del centro del país, medieros, arrendatarios y trabajadores 

eventuales de las haciendas, anteriormente dueños de tierras comunales, -despojados-, son 

quienes formaron más tarde las filas de los ejércitos revolucionarios, que exigían la 

inmediata devolución de sus tierras. Quienes con el simple hecho de defender lo que era 

suyo, desencadenaron el cataclismo de la revolución, y que dieron muestra y ejemplo a las 

masas campesinas del país, en la lucha por sus reivindicaciones(8). Que lucharían, 
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además, por el cabal cumplimiento y reconocimiento de los títulos de propiedad que 

presentaban. 

Y una vez concluido el movimiento armado, los numerosos campesinos participes 

de él, exigieron el inmediato cumplimiento de sus demandas: la solución del problema 

agrario. Y que el Gobierno en turno, al tratar de dar respuesta a lo anterior, implementó 

algunas reformas sociales, desencadenando así fuertes conflictos entre hacendados y 

campesinos. Unos, por conservar sus tierras y otros por conseguirlas. 

Ahora bien, la inestabilidad política que caracterizó al Estado de Puebla en la 

década de los veinte, fue producto directo del panorama nacional, que se vivía en aquel 

entonces. Así la política estatal, nos describe Rogelio Sánchez: “ (…) 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 de 

salarios”(9). 

En tanto en el ámbito regional, especialmente en el ex-Distrito de Cholula, si por 

alguna razón se desintegraba una hacienda, sus trabajadores –peones-, que no tenían el 

derecho a pedir la solicitud de dotación de tierras ejidales, perdían simultáneamente casa y 

trabajo. Lo que explica en gran medida, el porqué numerosos individuos que resultaron 

beneficiarios, no eran originarios de ese núcleo, sino que vinieron de otros municipios. 

Por otra parte, con el derrumbe de Carranza, ocupaba la Gubernatura Local 

Provisionalmente Luis Sánchez Pontón, sustituido por Claudio Nabor Tirado, quien postuló 

la candidatura de José María Sánchez, mismo que no contó con el apoyo decisivo de 

algunos sectores de la sociedad, dada la corriente agrarista que le caracterizaba, pues 

impulsó las restituciones y  
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dotaciones de tierras; y fue además desconocido por la Diputación Local del Estado, que en 

su lugar nombró a Froylán C. Manjarrez. 

Lo anterior, sólo demuestra el triunfo del Partido Nacional Agrarista, el cual había 

surgido meses antes, en 1920, que buscaba como primer objetivo desarrollar una amplia 

reforma agraria. Ambos partidos operaron en el Estado, y en el intento de desplegar mejor 

sus programas, dieron paso a constantes conflictos entre hacendados, campesinos, militares 

y obreros. 

Motivo por lo cual, Manjarrez recibía la felicitación del Presidente de la República, 

Obregón, por la forma y el trato que daba a los repartos agrarios, al grado de incrementarse 

significativamente su número en la entidad. Entre tanto, José María Sánchez buscaba la 

forma de recuperar el poder. 

La situación política y social se agudizaba ante el inminente rompimiento de De la 

Huerta con el Presidente Obregón. Así cuando Manjarrez se descubría como partidario de 

la rebelión Delahuertista, era arrestado por el general Almazán, so pretexto de conspiración, 

y es llevado a prisión. Es entonces, sustituido por el laborista Vicente Lombardo Toledano, 

quien no pudo contrarrestar los diversos y constantes conflictos que se presentaban, amén 

de haber enfrentado la carga de la rebelión Delahuertista. Resultaba depuesto por Alberto 

Guerrero como Gobernador Interino, nombrado por el Congreso de la Unión Estatal. 

Mientras que la Diputación Local, influenciada por Sánchez, nombraba a Juan 

Crisóstomo Bonilla como Gobernador de la entidad. Por lo que el Estado tuvo a dos 

gobernadores, uno que despachaba en Palacio de Gobierno, Guerrero; y Bonilla que hacía 

lo propio en Palacio Municipal. Sólo que el primero, contaba con el apoyo y 

reconocimiento de Obregón. 

En los primeros días de noviembre de 1924, José María Sánchez protestaba como 

Gobernador, más en esta ocasión, intervenía el Presidente Obregón, y después de una 

entrevista entre aquellos, Sánchez renunciaba al tan anhelado cargo. Se convocaba así a 

elecciones, que se celebraron, y 

97 



después de un tenso proceso electoral, Tirado era reconocido por el nuevo Presidente 

Plutarco Elías Calles. 

En principio, la lucha por la tierra y por el agua, se unificaron a una lucha más 

general, como fue por el poder político municipal y local. De modo que los movimientos 

agrarios en la entidad, tuvieron como primeras demandas, ciertos cambios políticos que les 

permitieran llevar a cabo los repartos de tierras, y proceder a la expulsión de funcionarios 

corrompidos, por medios violentos, ya que estos obstaculizaban, muchas de las veces, la 

aplicación correcta de la Reforma Agraria. 

El termino agrarismo, por otra parte, se refiere a la corriente ideológica-política 

generada en el transcurso del movimiento revolucionario, cuya característica esencial fue la 

recuperación de tierras de las comunidades agrarias, perdidas durante la segunda mitad del 

siglo XIX. Y que conforme avanzó el movimiento, mayor fuerza fue adquiriendo(10). 

Especialmente en aquellas regiones donde la aplicación de las leyes agrarias, era 

ciertamente lenta. Así los conflictos más fuertes se localizaron en Huejotzingo, Tehuacán, 

Texmelucan y Cholula, entre otros. 

Ahora que en el ámbito regional y en el nacional, los políticos comprendieron de 

inmediato la importancia de la Reforma Agraria, como un medio para obtener la lealtad de 

los campesinos que ya habían recibido una dotación de tierras, ahora ejidatarios; y de 

aquellos campesinos cuyas peticiones estaban examinándose o que aun tenían que 

presentarlas(11). Promoviendo, en consecuencia, en diferentes comunidades la importancia 

que tenían las leyes en materia agraria para la obtención de terrenos ejidales. 

4.2.1  Conflictos en la Región 

Una vez que la Ley del 6 de enero fue puesta en vigor, los propietarios afectados se dieron 

a la tarea de promover los juicios correspondientes, en el sentido de que éstos se 

prolongaban indefinidamente, y los campesinos 
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quedaban en una situación, a fin de cuentas, bastante critica. Pues si bien es cierto que 

recibían tierras, también lo era, que estaban en una posición bastante tensa y en el riesgo 

permanente de que se las quitaran. He aquí el porqué de los campesinos recurrieron a 

cualquier recurso para no ser nuevamente despojados. 

En tanto que la realización gradual de la Reforma Agraria debió de haber tenido un 

gran efecto en las comunidades campesinas de la entidad, alentándolas a establecer los 

Comités Particulares Ejecutivos, que se requerían legalmente para hacer la petición de 

dotación de tierras al gobierno del Estado, al tiempo que movilizaban sus fuerzas contra los 

terratenientes hostiles(12). Quienes con frecuencia, no solamente conservaban un 

monopolio comercial, sino que además forzaban los precios de los productos alimenticios, 

y endeudaban a los campesinos y peones en beneficio propio. Es así como al momento de 

aplicar las leyes agrarias se generaba un descontento entre los hacendados, presuntamente 

afectados, que protestaban enérgicamente. Originando con ello la inestabilidad política y 

social que caracterizó a este periodo. Mientras tanto, los agraristas de la región tenían sus 

propios líderes y caudillos como José María Sánchez y Manuel P. Montes, este último, 

ingresó al escenario desplazándose desde Texmelucan y Huejotzingo, al ex-Distrito de 

Cholula. 

Es así como los conflictos entre agraristas y hacendados no cesaban, y fue necesario 

que se dictase una orden por parte del Ejecutivo Federal, que por conducto de la Secretaría 

de Guerra y Marina, ordenaba al gobierno local, el desarme de las fuerzas agraristas de la 

entidad que estaban bajo las órdenes de Fortino Ayaquica y Honorato Teutli. Sin embargo, 

y ante las medidas mencionadas, no se lograban solucionar los conflictos agrarios, y por el 

contrario, aparecían con mayor frecuencia las incursiones de agraristas en la región, 

encabezados por Montes, que pretendía llegar al poder e imponer su propio sistema 

político. Trató de crear un enfrentamiento entre agraristas y 

 

99 



obreros, e imponer por medios violentos a las autoridades municipales en la región de 

Cholula. 

Para tal efecto, Sánchez convocaba a la Confederación Socialista del Estado, a una 

asamblea para reorganizarla, y estar en condiciones de proponer candidatos a los puestos de 

representación popular de la federación(13), pues pretendía obtener la mayoría en el 

Congreso, para que éste le brindara su apoyo y asegurar así su ascenso al poder estatal. 

Paralelamente, las protestas no se hicieron esperar, por parte de los grupos más 

desprotegidos, como las comunidades agrarias. Por lo que varias comisiones indígenas 

llegaron a la ciudad de Puebla, una de ellas del poblado de San Gregorio Atzompa, 

perteneciente al ex-Distrito de Cholula, con la consigna de solicitar garantías al gobernador 

Tirado. Manifestando los quejosos, que los agraristas de Montes trataban de imponer el 

terror con la finalidad de deponer al ayuntamiento establecido.(14) 

Ahora bien, los conflictos entre obreros y agraristas, hacían su aparición no sólo en 

la región de Cholula, sino también en Texmelucan, Huejotzingo y Atlixco, impulsados por 

Montes. El mismo que al finalizar el año de 1926 ascendía a la Gubernatura del Estado, 

sustituyendo a Claudio N. Tirado, que trató de suprimir a los hilanderos de las fábricas por 

los llamados obreros “rojos” o agraristas, al tiempo que ordenaba la persecución de 

aquellos lideres afiliados a la CROM. Las rivalidades entre ciertos obreros y agraristas, 

radicaban en que los primeros habían resultado favorecidos con la entrega tierras ejidales, 

en tanto que los segundos, aún no conocían los beneficios de las leyes agrarias, de ahí su 

descontento. 

Montes permaneció en el cargo por un periodo de cuatro meses, del cual fue 

sustituido por Donato Bravo Izquierdo, ante la inconformidad de los obreros que se 

encontraban afiliados a diversos sindicatos que hicieron posible el derrumbe de aquel. 

El Gobierno local buscó, en primera instancia, la unión con los agraristas para hacer 

frente a la presión de los inconformes hacendados y terratenientes. 
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Empero, y en un segundo plano, se intentó aplicar un poder de control sobre ellos, a fin de 

mantenerlos subordinados, por lo que se buscó su debilitamiento. Esto ante la presencia 

cada vez mayor de la CROM en la entidad, que buscaba atraerse a los agraristas, y que en 

cierta medida lo consiguió, al apoyar a los grupos de campesinos que pretendían la 

obtención de un pedazo de tierra. Al respecto, el señor Emiliano Popoca de la localidad de 

Yancuitlalpan, comenta: “ (…) nos ayudaron mucho los del sindicato –la CROM- pues 

ellos fueron los que pelearon mucho para darles a los campesinos que no tenían 

tierras”.(15) 

Así en este panorama de intranquilidad en la entidad, el sector que sufrió más en el 

ex-Distrito de Cholula, no fue el de los hacendados o propietarios, sino el de los 

campesinos y peones, y por consiguiente el de sus familias, pues con frecuencia los 

propietarios huían de las haciendas esperando que concluyese el conflicto, más una vez 

abandonadas, toda actividad se detenía, al no existir ya más créditos, ni organización, ni 

producción. 

4.2.2  Conflictos entre Ejidatarios y Hacendados 

El proceso de dotación de tierras ejidales tuvo diversos obstáculos para su aplicación, como 

fueron, las propiedades afectadas, el tipo y calidad del terreno; sumado a la presión que 

ejercieron los peticionarios, y la presión violenta con que respondieron los hacendados, 

afectados, fueron a menudo las principales barreras. 

Si a lo anterior incluimos además, errores técnicos en la localización de ejidos 

encimados o sobre terrenos fraccionados, que llevaron como consecuencia a fuertes pugnas, 

al momento de realizar la ejecución definitiva de los terrenos entregados. Desencadenaron 

una vez más, conflictos entre propietarios y ejidatarios, así como también entre estos 

últimos, con los grupos de fraccionistas de las haciendas, por la invasión de terrenos. Como 

ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del pueblo de San Lucas Atzala, municipio de 

Calpan, donde al realizar la diligencia de deslinde y mensura del ejido definitivo 
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otorgado por Resolución Presidencial de 7 de agosto de 1940, se presentaron vecinos del 

pueblo de San Mateo Otzolco como fraccionistas de la Hacienda de Buenavista, alegando la 

invasión de sus fracciones; por lo que fue necesario sus pender los trabajos, para “ (…) 

evitar una fricción entre ambos poblados, ya que tanto unos como otros estaban armados, y 

los ánimos estaban caldeados”.(16) 

De tal forma que se opusieron terminantemente a la medición, por lo que no se pudo 

ejecutar en todas sus partes el fallo Presidencial, y únicamente se dio la posesión definitiva 

parcial o virtual, entregando en suma sólo 204 hectáreas de superficie ejidal de las 241 

hectáreas decretadas.(17) 

Un ejemplo más, es el que concierne al pueblo de Santa María Zacatepec, 

municipalidad de Juan C. Bonilla o Cuanala, que resultó beneficiado con 246 hectáreas de 

superficie ejidal, mismas que al momento de realizar la Ejecución, no pudieron ser 

entregadas debido a que el perímetro del ejido se encontraba sobre terrenos ejidales, que se 

realizó en la parte libre que le quedaba a la hacienda, sin fraccionar.(18) 

Por otro lado, la reglamentación del Artículo 27 Constitucional, como mencioné 

más arriba, fue ventajoso para la pequeña propiedad pues indicaba, que se respetasen 250 

hectáreas que el hacendado escogiera, mismas que repartía a sus familiares y amigos. Es 

entonces, a partir de los años veinte cuando las mejores tierras, especialmente las de riego, 

quedaron en manos de los mismos propietarios. Con lo cual no se cumplía del todo con uno 

de los postulados revolucionarios: la destrucción del latifundio; ni mucho menos coartar o 

limitar la intervención de sus propietarios en la política local o regional. Lo que permitió a 

estos, influir decisivamente en el Estado, lo cual quedó de manifiesto en el sinnúmero de 

leyes, decretos y circulares agrarios, que sólo obstaculizaron y retardaron la dotación de 

tierras ejidales, no así su cumplimiento. 
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Mientras que otros terratenientes se asociaron en defensa de sus intereses, para 

proteger sus propiedades de las leyes agrarias. Para lo cual, contaron hasta cierto punto, con 

el apoyo del clero, lo cual quedó de manifiesto en la carta que emitió el arzobispo de 

Puebla, en su opinión sobre el problema agrario. Nota que apareció en el diario El 

Universal, el día 20 de diciembre de 1920, en la que condenaba no sólo el reparto de tierras, 

sino también la Constitución de 1917, concretamente el Artículo 27; y hacía referencia de 

que “ (…) el Estado no tenía derecho a privar de la propiedad a nadie, siendo el primero el 

que debería dar ejemplo de respetar la propiedad”(19). Dejaba entrever con esta 

declaración, el apoyo que brindaba a los grandes propietarios, y el desacuerdo que tenía con 

el Gobierno Nacional. 

Ahora bien, los hacendados de la entidad, y especialmente los del ex-Distrito de 

Cholula, en su intento por no ser afectados en sus propiedades, recurrieron a diversos 

factores y recursos, para evadir la aplicación de la Reforma Agraria. Uno de ellos y el más 

utilizado, fue el fraccionamiento simulado o fraudulento, pues lo realizaban después de que 

los peticionarios presentaran la solicitud de ejidos, a fin de que la superficie no pudiera ser 

susceptible de afectación alguna, no obstante que violaba las leyes agrarias. 

Ahora que, las relaciones que tenían y guardaban con las autoridades civiles y 

municipales de amistad y afinidad, representó un obstáculo mayor, ya que las máximas 

autoridades del pueblo, alegaban constantemente ante la Comisión Local Agraria, que los 

solicitantes no necesitaban tierras, pues tenían las suficientes para cubrir sus necesidades y 

que las invasiones de terrenos por estos mismos grupos de agraristas, resultaban ser un 

delito en agravio de algunos propietarios; como aconteció en el expediente correspondiente 

al poblado de los Reyes Tlanechicolpan, perteneciente al municipio de Tecuanipan, en 

donde el Departamento Agrario en el Estado, anunció en los siguientes términos: 

“ (…) que los vecinos de Los Reyes Tlanechicolpan y Acuexcomac, han llevado a 

cabo invasiones de tierras en las propiedades del señor Sebastián 
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Rojas (padre del general Rafael Rojas, ex gobernador del Estado) por lo que se estima 

otorgar garantías al propietario para que sean desalojados los grupos invasores de sus 

tierras, pues el terreno constituye pequeña propiedad”(20). Al mismo tiempo, la Unión de 

Veteranos de la Revolución, intervenía para aconsejar al Delegado del Departamento 

Agrario Local, a fin de que: (…) éste otorgara las facilidades para que el señor Sebastián 

Rojas, que contaba con 204 hectáreas de terrenos de temporal de segunda, le fuera 

considerada como pequeña propiedad, por lo que debía ser inafectable”. Lo mismo 

acontecía con el señor José María Sánchez, al cual: “ (…) deberían de respetársele sus 

pequeñas propiedades, (otro de los revolucionarios sin matricula), en la que fuera la 

Hacienda de Santo Domingo Ciénega Honda”(21). Que se encontraba ubicada en el ex 

Distrito de Cholula. 

Uno más de los recursos utilizados fue el de la violencia armada a través de la 

organización de las guardias blancas, para hacer frente a los solicitantes de tierras y 

hostilizar a otros que ya las habían obtenido, quienes impedían a los ingenieros de la 

Comisión Local Agraria deslindar los ejidos planeados; atemorizaban a dirigentes 

agraristas, además que saqueaban y destruían los ejidos. Todo ello acontecía tras un reparto 

provisional de tierras, cuando los propietarios afectados se opusieron a la decisión 

decretada. Este mecanismo de represión, se realizó en aquellas zonas que años atrás habían 

sido de marcada influencia zapatista-arenista, la zona de los volcanes. 

Los ejemplos que a continuación se mencionan, denotan lo antes expuesto. El 

primero corresponde al poblado de San Miguel Papaxtla, municipalidad de Tecuanipan, 

donde los ejidatarios beneficiarios, eran amenazados de muerte por el cacique de Cholula 

Tomás Covarrubias si entraban en posesión de los terrenos entregados. Quien instigaba y 

armaba a numerosos vecinos del pueblo de Acuexcomac, para que invadieran y explotaran 

indebidamente recursos forestales del ejido entregado provisionalmente al poblado de 

Papaxtla. Para los cual se valía de la 
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influencia política que tenía, pues antes había sido diputado, cosa que le facilitó en demasía 

la adquisición de armamento. 

Y que sólo con la presencia de una escolta de la fuerza federal, que prestó las 

garantías suficientes, solicitada por los quejosos, fue posible llevar a cabo el deslinde 

definitivo del ejido el día 23 de marzo de 1938, y el inmediato cultivo de los mismos, 

terminando de este modo el conflicto.(22) 

Mientras que el señor José María Aizpuro, propietario de la Hacienda Buenavista, 

amenazaba a los agraristas del pueblo de Otzolco, quienes para subsistir, realizaban labores 

como el corte de madera en los montes cercanos y alquilarse como aserradores en las 

haciendas de San Benito y Buenavista. El hacendado Aizpuro, organizó las llamadas 

“guardias blancas” con los fraccionistas de la mencionada finca, con gente del mismo 

pueblo de Otzolco, con vecinos de Xalitzintla y con peones acasillados del Rancho Azteca, 

todos estaban encabezados por Alfredo Xochimani. 

En la tramitación del expediente de dotación, el informe que se pretendió levantar, 

para obtener los datos de la finca y considerar los terrenos materia de dotación, quedaron 

inconclusos, pues el ingeniero comisionado para tal empresa, había sido agredido a balazos 

por los sirvientes de la Hacienda Buenavista es muy grande y puede contribuir 

perfectamente a cualquier dotación que sea necesaria”.(23) 

Sin embargo, la solicitud procedió, y se logró levantar el estudio de campo 

necesario, y una vez decretado el Fallo del Ejecutivo Federal, el señor Aizpuro comunicaba 

a los agraristas beneficiarios, ” (…) que no tenían derecho a las tierras de dotación ejidal 

que el Supremo Gobierno les había dado”. Al tiempo que asesoraba a los anti-agraristas 

(hacendados) para que se defendieran de la afectación ejidal decretada.(24) 

En tanto que los fraccionamientos indebidos, que realizó el propietario de la finca 

referida, con numerosos vecinos de los pueblos de Xalitzintla y Otzolco, llevó a que éstos 

se opusieran terminantemente a la medición del ejido. Culminó este conflicto con un 

lamentable suceso, el asesinato del Presidente 
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del Comité Particular Administrativo, acaecido del día 6 de septiembre de 1927, que obligó 

a la Comisión Nacional Agraria a gestionar ante la Secretaría de Guerra y Marina, un 

destacamento federal, que procediera al desarme de las guardias blancas, y garantizara de 

este modo, la ejecución de los terrenos entregados(25). Lo que permitió observar, que las 

autoridades civiles locales, ni mucho menos las estatales, se preocuparon nunca por aclarar 

los crímenes, cometidos por cuestiones agrarias, salvo si la victima resultara ser amigo o 

conocido del gobierno. 

Por último, la agitación e intranquilidad continua que existía en San Pedro 

Yancuitlalpan, municipio de San Nicolás de los Ranchos, debido a la presencia de grupos 

armados que hostilizaban a agraristas y ejidatarios en invadían los terrenos entregados en 

posesión provisional, fueron producto de la ordenanza de los hacendados afectados, José 

María Aizpuro y Francisco Aguilar. Los beneficiarios, sugestionados por los propietarios, 

se oponían a recibir los terrenos que se les habían concedido por la acción dotatoria, porque 

afirmaban: 

“ (…) que no los necesitan puesto que cuentan con las tierras suficientes para sus 

cultivos personales; porque no dedicándose exclusivamente a la agricultura para vivir no 

tienen aperos ni herramientas necesarias; porque no tienen dinero con qué mantenerse 

durante las siembras ni menos podrían vivir si el año fuera malo, y por lo tanto tienen que 

trabajan de otro modo para llenar sus necesidades; porque las tierras son malas de calidad y 

poco productivas; porque si se decidieran a poseer tierras habrían de ser precisamente 

compradas con su dinero y no despojando a unos para dárselas a ellos; porque quieren 

seguir viviendo en paz con sus vecinos y entre ellos mismos, y ésta no existiría ya más si 

aceptaran recibir lo que es de otros, y por todas estas razones y otras más que no dicen… no 

quieren ni están dispuestos a recibir los ejidos que se les han concedido en ésta o cualquier 

otra forma”.(26) 

Y al no cumplirse en primera instancia la ejecución del fallo Presidencial, los 

vecinos hicieron nuevamente la solicitud, al percatarse del mal proceder de 
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Los propietarios, y aseguraban estar dispuestos a recibir los beneficios de la 

Reforma Agraria. Lo cual tampoco procedió debido a diversos obstáculos como fueron, 

incidentes, atropellos y delitos que infligían los grupos armados liderados por Teodoro 

Apanco, en agravio de los indefensos ejidatarios y en la persona de los diferentes 

ingenieros comisionados de ejecutar el fallo. Además, de que el mencionado terreno estaba 

indebidamente fraccionado con vecinos de los pueblos de Calpan, Atzala, Nealtican y 

Pueblo Nuevo, que llevaron, por si eso fuera poco, a discrepancias entre ejidatarios y 

fraccionistas de cuatro pueblos contra uno solo, que fue el de Yancuitlalpan. 

Es en agosto de 1935, cuando los ejidatarios lograron convencer finalmente a los 

fraccionistas para que permitieran ejecutar el acto de posesión, sobre los terrenos que 

venían disfrutando y que habían comprado a la hacienda de San Benito, que era la única 

finca afectada. De tal forma, que sólo con el nombramiento del nuevo Comisario Ejidal, 

antes Comité Particular Administrativo, integrado por los antiguos fraccionistas, se logró 

una aparente tranquilidad en la zona, y se pudo concretar la ejecución en términos hábiles o 

parcialmente, entregando en suma sólo 400 hectáreas de superficie ejidal, de la 1 116 

hectáreas decretadas.(27) 

Sin embargo, al intentar el parcelamiento definitivo en el año de 1936, sólo se 

localizaron 400 hectáreas, que repartidas en porciones iguales, disfrutaban 208 individuos, 

porque el resto estaba invadido por numerosos campesinos de los pueblos colindantes, que 

las tenían como fraccionistas(28). Por consiguiente, no se logró entregar más terrenos 

ejidales, que los antes mencionados, ante la carencia material de ellos. 

Por lo tanto, en términos generales, la posesión de las tierras entregadas 

provisionalmente en el ex-Distrito de Cholula, no representaron una garantía para los 

campesinos beneficiados, pues no podían organizar una agricultura ejidal satisfactoria, 

cuando sobre cada dotación de terrenos, se iniciaban amparos judiciales por cada uno de los 

hacendados que resultaban afectados y 
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que habían contribuido con tierras para la integración de la comunidad agraria ejidal. 

Las Resoluciones Presidenciales, entretanto, por la misma razón de las trabas 

judiciales, no podían dictarse, y mientras tanto, en torno a cada ejido formado o constituido, 

se agrupaban nuevos grupos de campesinos solicitantes de tierras. Al tiempo que en los 

pueblos beneficiados, desaparecían los Comités Particulares Ejecutivos, que se convertían 

en Administrativos, el cual recibía los terrenos producto de la dotación, y se encargaba de 

dividir los terrenos mencionados, y organizar a la vez los trabajos de explotación comunal. 

Funciones que en algunos casos olvidaron y se corrompieron para hacer, deshacer y rehacer 

la distribución de parcelas ejidales, para el beneficio personal y el de sus familiares y 

amigos. 

Finalmente, uno más de los mecanismos en los que se cubrieron los hacendados 

afectados, fue el recurso de Amparo. Puesto que la protección que le brindó a los 

propietarios y terratenientes la Suprema Corte de Justicia, provocó en numerosos casos, que 

los campesinos se sintieran abandonados y hasta defraudados en cierta medida, puesto que 

no sólo eran despojados, sino también burlados. Pues una vez que se dictaba el fallo del 

Ejecutivo Federal, se entendía que no podría cambiarse o revocarse tal resolución, medida 

que se traspasó, pues el hacendado afectado recurría al amparo de las leyes, que no sólo le 

brindaron apoyo, sino también protección. El ejemplo que a continuación se enuncia es 

clave para aplicar lo antes mencionado: corresponde al poblado de San Sebastián 

Tepalcatepec, municipalidad de San Pedro Cholula, al que se le asignaron por dotación 79 

hectáreas expropiadas de la Hacienda San Bartolomé Zapotecas, propiedad del señor Pedro 

Azcárraga.(29) 

El fallo Presidencial, manifiesta que no puede concederse mayor dotación que la 

entregada provisionalmente, al no existir más inmuebles que pudieran afectarse, que la 

antes mencionada. Puesto que la hacienda de Zapotecas, tuvo una superficie original de 523 

hectáreas, misma que se dividió en pequeños lotes, de la siguiente forma: 
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Vendió a vecinos de Cuapan    120 hectáreas 

Vendió a vecinos de Zacatepec   120 hectáreas 

Vendió a vecinos de Tlautla      79 hectáreas 

Dotación a Tepalcatepec 28 de agosto de 1928   79 hectáreas 

   Sobrante   125 hectáreas 

   TOTAL   523 hectáreas 

Sin embargo, el propietario recurrió a la protección de la Justicia Federal contra la 

dotación decretada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó al quejoso, dejando 

en consecuencia, sin efecto la dotación dictada. Por lo que en enero de 1929 se expidió un 

nuevo Decreto Presidencial, en el que se ordenaba la creación de un Nuevo Centro de 

Población Agrícola, con terrenos de la misma finca en la cantidad de 121 hectáreas, para 

los vecinos de Tepalcatepec. Más de nueva cuenta el propietario recurrió a la Justicia 

Federal, y paradójicamente obtuvo sentencia favorable, por lo que se le amparó contra la 

expropiación ordenada, y las cosas volvieron al estado que tenían anteriormente. 

Finalmente, la Presidencia de la República, emitió un nuevo Decreto el 18 de 

septiembre de 1930, en el que ordenaba expropiar el ya citado predio, a efecto de 

fraccionarlo y de distribuir sus tierras en propiedad entre los agricultores del núcleo de 

Tepalcatepec, que ya las venían ocupando en posesión(30). Con ello concluía y ponía punto 

final al conflicto suscitado, no con la creación de ejidos, sino más aún, con la entrega de 

tierras en propiedad definitiva. 

De manera semejante, sobresale el caso que corresponde al poblado de San Lucas 

Nextetelco, del municipio de Cuanala o Juan C. Bonilla, al que le asignaron por medio de la 

vía dotatoria 267 hectáreas, que se tomarían de la Hacienda de San Lucas Guadalupe, 

propiedad del señor Alfredo Caso y Cásulo, de nacionalidad española. Cuya posesión o 

ejecución nunca se llevó a 
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efecto, puesto que los campesinos presuntos beneficiarios, adquirieron la misma superficie 

por compra, según convenio particular que realizaron con el propietario de la finca(31). 

Con lo cual no se creó ejido alguno. Es interesante hacer notar en este último ejemplo, que 

ante la intranquilidad política y social que prevalecía en la región, los campesinos no 

quisieron recibir los beneficios que les proporcionaba la Reforma Agraria, sino todo lo 

contrario, asegurar la propiedad de sus lotes y la tranquilidad de sus familias al poseer algo 

seguro, algo propio. 

Por último, sólo una observación, referente a los propietarios afectados, puesto que 

no todos se oponían al reparto, sino que hasta en cierta medida estaban de acuerdo, lo único 

que solicitaban al ser afectados sus predios, era el cambio de localización del ejido. Medida 

que les trajo buenos resultados, pues con ello aseguraban y mantenían a salvo las mejores 

tierras de su propiedad. Al mismo tiempo, el manejo burocrático de la Reforma Agraria 

frenó el curso del reparto de tierras, pues los complicados procedimientos jurídicos y 

administrativos implicaban por sí solos que los campesinos que reclamaban tierras, tenían 

que prepararse para varios años de disputas con las autoridades, locales y federales, lo 

tribunales y los propietarios, de ahí el por qué la lentitud del reparto de tierras. En tanto que 

las autoridades se tomaban deliberadamente su tiempo en la atención de las solicitudes, por 

lo que muchos campesinos se desalentaban y con frecuencia renunciaban a iniciar los pasos 

necesarios para la petición de terrenos ejidales. 

Asimismo, no fue nada fácil alcanzar los primeros frutos de la organización 

cooperativa y agrícola ejidal, en un periodo de abierta lucha entre campesinos y 

hacendados. Puesto que la misma lucha por conseguir un pedazo de tierra, provocó para los 

campesinos necesitados, grandes sacrificios, y que además de tener al hacendado como 

enemigo natural, también lo eran las propias autoridades municipales y estatales, que se 

encargaban de hacer propaganda entre los beneficiarios, con la dotación de tierras ejidales, 

con el objeto de que éstos renunciaran a los enormes beneficios que les reportaba la 
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Resolución Presidencial, hacer con ello que se presentaran dificultades entre los mismos 

ejidatarios; unos que continuaban hasta sus últimas consecuencias, y obtener en definitiva 

los terrenos entregados, y otros, por abandonar y negar los mismos. Así ocurrió el día 14 de 

noviembre de 1935, en que la gente del pueblo de San Nicolás de los Ranchos, instigados 

por los propietarios, invadieron ejidos pertenecientes al poblado de Xalitzintla, cuyos 

vecinos presentaron su queja ante el Departamento de Gobernación, amenazando con actuar 

por su propia cuenta, de no ser escuchada su petición de desalojamiento de los invasores de 

sus tierras.(32) 

Sin embargo, una vez que los agraciados con la entrega de tierras lograban evadir 

estos obstáculos y una vez que el ejidatario entraba en posesión definitiva de su parcela, se 

asimiló desde un principio que las posibilidades de perspectivas de progreso y de una mejor 

condición de existencia de los ejidatarios, eran casi nulas, dado que con frecuencia debía 

alquilar los animales de yunta, y ocasionalmente endeudarse, para adquirir las semillas que 

necesitaba para sembrar, por lo tanto, el ejidatario sólo poseía su parcela al nivel de 

producción y del cultivo. 
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CAPITULO 5 

LAS HACIENDAS DE LA REGION 

5.1  La Hacienda Porfiriana 

La política agraria porfirista implementada durante la última década del siglo XIX, dio 

como consecuencia fatal la concentración de considerables extensiones de tierra en unos 

cuantos propietarios. Tales medidas en cuestiones agrarias, estuvieron enfocadas en 

favorecer a un grupo relativamente minoritario de políticos que se encontraban alrededor 

del mismo Díaz, mediante la enajenación de terrenos del Estado y de tierras no protegidas 

por títulos de propiedad, que se traspasaron a particulares y a las llamadas compañías 

deslindadoras; aunado a la invasión y libre acceso de inversionistas y colonizadores 

extranjeros, que hiciera el Presidente Porfirio Díaz. 

Por lo tanto, hacia el año de 1910, una parte del territorio nacional se encontraba en 

manos de extranjeros, sobresaliendo en mayor número, los ingleses y norteamericanos 

principalmente. A la par, la inmigración también se hizo presente y penetraron a territorio 

nacional numerosos extranjeros como alemanes e italianos. De estos últimos, algunos 

tuvieron éxito en su incursión al Distrito de Cholula, al fundar la colonia Fernández Leal, 

hoy Chipilo, y que rápidamente hicieron competencia a sus vecinos de las comunidades 

cercanas por la obtención del trabajo. 

Y es precisamente en la región de Cholula, donde debido en gran parte a factores 

como una alta densidad de población y a la no menos importante competencia por los 

recursos naturales, que favorecieron el establecimiento de haciendas ciertamente pequeñas 

pero muy no numerosas. 
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5.1.1  Las Cifras Elementales 

El ex-Distrito de Cholula, desde principios de siglo, presentó una densidad de población 

bastante significativa, y sólo era sobrepasada por los Distritos de Puebla, con capital del 

mismo nombre, Atlixco y Huejotzingo. 

Tomando como base el censo de 1910, la población de Cholula se distribuía en una 

ciudad, san Pedro Cholula; 51 pueblos, 22 haciendas y ranchos; un molino y dos colonias 

de fábricas. Registrando en total un numero de 49 827 habitantes.(1) 

Sin embargo, deducimos que el mencionado censo, omitió registrar la existencia de 

otros lugares habitados, por lo que concluimos que el número de habitantes era ligeramente 

mayor. 

La ciudad de Cholula, en el año de 1910, contaba con 6 282 habitantes, y para 1921, 

ésta disminuyó considerablemente a sólo 3 731 habitantes; mientras que para el mismo año, 

se registran en todo el municipio o distrito a 51 643 habitantes.(2) 

De lo anterior, sobresale que la gran mayoría de los habitantes del Distrito de 

Cholula, vivían en los pueblos y no en las haciendas o ranchos. Esto es, en otras palabras, 

que fue mínimo el número de habitantes en las haciendas y ranchos, comparadas a los que 

vivían en los pueblos. Y sólo en aquellas zonas marginales, donde los suelos y el clima eran 

poco favorables, casi no se conocieron personas que habitaran en las haciendas. Ahora que, 

la mayoría de las haciendas, se localizaban en las inmediaciones de los ríos Atoyac y 

Nexapa, teniendo como centro la ciudad de Cholula. 

5.2  Función de la Hacienda: Económico y Social 

Dentro de la historiografía mexicana, el término Hacienda se concibe como una 

institución social y económica, cuya actividad productora se desarrolla en el sector agrario. 

Y esta a la vez caracterizada: A) por el dominio de los recursos 
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naturales, como la tierra y el agua. B) Por el dominio de la fuerza de trabajo, que 

representan los recursos humanos, y por último, C) El dominio de los mercados, tanto local 

como regional.(3) 

Se puede precisar que las haciendas presentan características comunes que son 

validas para todo el siglo XIX y que persisten hasta las tres décadas del presente siglo. 

Por otra parte, con frecuencia, los propietarios de las haciendas, se encontraban a la 

espera y actuaban de acuerdo a las condiciones existentes en el mercado, al tratar de 

incrementar al máximo la comercialización de sus productos. Para lo cual, hacían uso de 

algunas medidas, como nulificar a los productores de las periferias, que les hacían la 

competencia, restringiendo de este modo la producción. Y entregar o prestar al mismo 

tiempo a los aparceros tierras poco cultivables o útiles. 

A menudo las fincas establecidas en el ex-Distrito de Cholula, eran de una extensión 

no muy grande en términos medios, debido en gran parte, a que entregaban en 

arrendamiento a numerosos pequeños propietarios parte de sus terrenos. Razón por la cual, 

los inmuebles de algunas haciendas, sólo consistían en un modesto casco, frecuentemente 

construido de adobe. Se encontraba también una troje, que variaba su capacidad de pequeña 

a mediana; contaban con establos, y con algunas chozas para los peones. 

Contaban también, con una capilla, que dicho sea de paso, representaba para los 

peones acasillados el foco de concentración simbólico de su comunidad rural. Contaban, 

además con un pozo de agua para uso colectivo, y un jagüey que utilizaban como 

abrevadero para los animales y para el riego de sus terrenos en temporadas de sequia. Las 

chozas individuales de los peones, eran de adobe con techos de paja, constaban de una sola 

pieza, y una construcción adicional para la utilización del fuego. 

Las fincas contaban para su disfrute con tres tipos distintos de explotación, como 

eran las tierras de temporal, de bosques y de pastos, además de algunas zonas de riego o 

humedad. Cabe hacer mención que los 
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inmuebles más reducidos se encontraban asentados precisamente en las zonas más fértiles, 

donde la competencia por la tierra era bastante intensa, desde tiempos que se remontan a la 

Colonia, y que las instalaciones de riego, fueron por lo mismo, comparativamente 

pequeñas. 

Por otro lado, en lo que respecta a medios de transporte, una vez que se inauguraba 

la red ferroviaria en 1865 con la línea México-Veracruz, y sólo cuatro años más tarde, se 

restablecía la conexión mediante un ramal entre Puebla y Apizaco, se mejoraban en gran 

medida las posibilidades de transporte de carga y pasaje, con lo cual se aseguraba el acceso 

de los productos de la región cholulteca a los mercados más lejanos. Que permitió, además, 

a numerosos hacendados aumentar sus posibilidades de comercialización, pues aquellos 

que hasta entonces destinaban sus productos, y dominaban en cierto modo, el mercado local 

y regional, tuvieron la posibilidad de acercarse a los mercados más distantes, 

incrementando al mismo tiempo sus ganancias, producto de un aumento en la producción 

de los cultivos de trigo y maíz, principalmente. 

5.2.1  La Composición Social de la Hacienda 

La estratificación social de la hacienda, estaba condicionada por el Señor o patrón, dueño 

de la misma; le seguían en importancia, la familia de éste, para continuar con el 

administrador, el mayordomo, el caporal y los trabajadores o peones, que variaba el número 

de acuerdo a la extensión de la misma. 

Ahora bien, de acuerdo a la extensión de ciertos inmuebles, algunos hacendados se 

encontraban en condiciones de emplear a trabajadores adicionales a los calpaneros o 

acasillados. Por lo que contrataban a un número determinado de peones denominados 

alquilados, los cuales, según fuera la demanda de mano de obra, se encontraban en la 

posición de negociar sueldos y prestaciones adicionales con el administrador o mayordomo, 

cosa que no podían hacer los peones acasillados. Los trabajadores alquilados, conocidos 
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también como eventuales y temporaleros, recibían salarios más altos que los acasillados, 

sin embargo, no gozaban de los “privilegios” de los mismos, como eran los precios de los 

alimentos, que adquirían en la hacienda a menor precio, y de los créditos prestados por la 

misma. 

En las temporadas de jornada máxima, es decir, durante la siembra y la pizca, los 

trabajadores semaneros, llamados así porque percibían su salario al final de la semana, 

tenían la oportunidad de negociar el precio de la venta de maíz más favorable a sus 

necesidades, considerando y teniendo en cuenta, el salario recibido por ellos durante las 

jornadas. Por lo que se desprende que el salario de los peones alquilados, semaneros y 

eventuales, derivaba y dependía principalmente de la oferta y la demanda de la mano de 

obra, así como del número de trabajadores y empleados, como también de la calidad y 

cantidad de las cosechas; mientras que el de los peones acasillados o calpaneros, era 

nominalmente fijo. 

En el ex-Distrito de Cholula, los propietarios prefirieron los servicios de los 

semaneros, que procedían de la comunidad más cercana, empleándolos durante casi todo el 

año. Sin embargo, durante las temporadas de máxima demanda laboral, incluían a 

cuadrillas de peones alquilados o eventuales de diferentes comunidades aledañas a la finca. 

En toda la entidad y principalmente en la región de Cholula, el propietario exigía 

lealtad inconstitucional y sometimiento absoluto a sus trabajadores, fueran acasillados o 

eventuales. 

Ahora bien, la tierra que las haciendas explotaban, también se encontraba cultivada 

a expensas de numerosos arrendatarios de las comunidades vecinas, que las tenían como 

aparceros, terrazgueros o medieros y como pequeños propietarios. La aparcería practicada 

en el campo del ex-Distrito de Cholula, y en general, representaba un medio para poder 

acceder a la propiedad, por lo que los campesinos sin tierras suficientes, evitaban el 

peonaje, alquilando en aparcería tierras de las haciendas de la periferia. Los aparceros de la 

región, eran arrendatarios parciales, pues explotaban los 
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terrenos del hacendado con la obligación de entregar la mitad de la cosecha a aquel. En 

ciertos casos, los arrendatarios tuvieron que fungir y trabajar como medieros, con el 

compromiso de dividir las cosechas con el hacendado, percibiendo en consecuencia, sólo la 

mitad. ¿Pero por qué algunos hacendados prefirieron hacer contratos con arrendatarios y 

otros más con aparceros? Ante tal cuestionamiento, Friedrich Katz afirma: 

“ (…) que al expandirse los mercados, los arrendamientos estaban en una mejor 

posición de pagar la renta en efectivo, y por tal motivo se les empleaba; en la otra forma, 

ante la carencia de la mano de obra, los propietarios daban preferencia a los aparceros”(4). 

Pues además de que estos últimos ayudaban en los trabajos de la hacienda, también estaban 

comprometidos a entregar una parte de los cultivos. El aparcero, también se encuentra 

como intermediario entre el peón y el hacendado, ya que tiene un rasgo particular, se 

encuentra entre los medianos propietarios y no depende exclusivamente de la agricultura, 

pues son independientes económicamente. 

Por otro lado, se dieron también casos de concentración de propiedades, en los 

cuales, unas cuantas fincas pequeñas se agregaron a una hacienda contigua como un 

“rancho anexo”, perdiendo en consecuencia su autonomía económica. Así muchas veces, en 

el ex Distrito de Cholula, la administración de estas propiedades no las realizaba el 

hacendado por cuenta propia, sino que las cedía a sus descendientes, familiares o a otros 

arrendatarios. 

Por lo tanto, el nombre o definición de Rancho se le asignaba a una unidad de 

explotación agrícola pequeña e independiente de un propietario, que era cultivada por la 

misma hacienda. Disponiendo de algunos edificios dedicados a las actividades productivas, 

a las que estaban sujetos fijamente un administrador o un mayordomo y a su cargo cierto 

número de trabajadores(5). El grupo de los rancheros, se configuraba como un grupo 

minoritario, y se encontraban social y económicamente por encima de los aparceros, pues 

eran propietarios de uno o dos ranchos. 
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Encontramos entonces, que los términos de hacienda y rancho no son fáciles de 

delimitar o precisar con claridad. Aunque por regla general, la hacienda era más extensa 

superficialmente que el rancho. Sin embargo, no existían limites de área reconocibles, si 

encontramos por ejemplo que la Hacienda de Actipac con 160 hectáreas de superficie, 

asentada en el municipio de san Andrés Cholula, era esencialmente más pequeña que 

algunos Ranchos, como el de Tepeapulco con 1 187 hectáreas ubicado en el municipio de 

Coronango, propiedad del señor Alfredo Caso y Cásulo; o el de Coltzingo que tenía una 

extensión de 2 528 hectáreas, que se encontraba localizado en el municipio de Ocoyucan. 

Más no obstante, el Rancho Azteca con sus 3 020 hectáreas de superficie, ubicado en el 

municipio de San Nicolás de los Ranchos, superaba a todas las demás haciendas del ex 

Distrito de Cholula, exceptuando solamente la Hacienda de Buenavista, que disponía de 10 

035 hectáreas de superficie, propiedad del señor José María Aizpuro, que se localizaba en 

el municipio de Calpan. 

5.2.2  Características Regionales de la Hacienda 

Las haciendas ubicadas en el ex-Distrito de Cholula, presentaban características comunes 

como el dominio de la extensión de tierras, el reclutamiento y la permanencia casi forzada 

de la mano de obra; además de pagar los salarios más bajos posibles, y por si fuera poco, 

mantenían el dominio del mercado local y regional. En tanto que la orientación de sus 

productos agrícolas al mercado, no sólo consistían en granos como maíz y trigo, sino que 

además incluía la venta de animales en pie o en canal, como reses, ovejas, cabras y cerdos; 

así como animales de tiro y carga: caballos y mulas. 

Por otra parte, ciertas haciendas adquirieron aparte de la tierra de labranza, que se 

encontraba en la planicie, bosques y pastos que se encontraban en latitudes superiores, 

como por ejemplo las faldas de los 
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volcanes. Con lo cual obtuvieron beneficios adicionales, como fueron el agua superficial 

para emplearla en el riego, en el molino o por lo menos en los abrevaderos para los 

animales. La adquisición o apropiación de estos espacios, fueron importantes para la 

obtención de combustibles, como leña y carbón vegetal, que se vinieron a sumar a los ya 

utilizados olotes y zacates, pero más aún, construyeron verdaderos centros de producción, 

como resultó ser el aserradero del Rancho Azteca. 

Algunos hacendados explotaron al máximo las posibilidades de las laderas de las 

montañas, como el agua, no sólo en beneficio de las necesidades más inmediatas y 

apremiantes de las actividades agrícolas, sino que además, mejoraron molinos y la 

emplearon inclusive en ciertos casos para impulsar las turbinas de las fábricas textiles 

cercanas. No está por demás mencionar que la masa de nieve y ventisquera, que se 

encontraba en los puntos más altos de la Sierra Nevada –los volcanes- los utilizaban 

comercialmente para la refrigeración. Sin embargo, la competencia por el agua de 

superficie que se encontraba al pie de los volcanes, desembocó en un conflicto más entre 

haciendas y las comunidades, unas y otras se hacían competencias por la utilización y el 

goce del agua vertida en las laderas, donde los hacendados sacaron siempre la mejor parte 

en beneficio propio. 

En cuanto a la explotación agrícola, ésta estaba bien encaminada por los 

hacendados, pues la mayoría de ellos mantenía, por así decirlo, mecanizadas sus 

propiedades con la utilización de arados y sembradoras, que importaban del extranjero, 

desde principios de siglo. Al tiempo que se sirvieron de diversos mecanismos como retirar 

derechos de uso de agua, de pastura y el control comercial a fin de que la gente de las 

poblaciones de la periferia, asistiera a trabajar a la Hacienda. Motivo por el cual, a fines de 

1910, un poco menos de la mitad de la población del ex-Distrito de Cholula, se encontraba 

acasillada. 

Por otra parte, dado que la organización del trabajo era relativamente sencillo en la 

región de Cholula, la búsqueda de fuerza de trabajo no representaron dificultad alguna para 

los propietarios, pues con frecuencia 
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contaban con peones acasillados o calpaneros, que vivían dentro de su propiedad, en 

pequeñas chozas, quienes percibían un salario fijo, y los retenían por medio del 

endeudamiento, exigiéndoles además, la prestación de servicios como las faenas. 

Por lo que la vinculación de los peones a las fincas se realizó mediante el 

endeudamiento y de las prestaciones que la misma les hacía, que representaron y fueron a la 

vez alternativas reales, sino es la única, ante la carencia de empleos. Al respecto, el señor 

Mauro Casquera relata: 

“ (…) las gentes de aquí de San Nicolás de los Ranchos, los de Yancuitlalpan y los 

de Xalitzintla que no tenían tierras, se dedicaban a alquilarse como peones en la hacienda 

de San Benito o allá arriba en el Rancho Azteca. También había otros que se dedicaban a 

hacer o como yo que trabajábamos la cantera”.(6) 

Es así como los peones acasillados disponían de algunos prestamos, que los 

destinaban por lo general a gastos de alimentación y ropa. Disfrutaban también, de 

determinados días de descanso, y de aportaciones para fiestas internas de la finca como el 

santo de su advocación y la semana santa, que eran cubiertos por el propietario. En tanto 

que el reclutamiento de nuevo personal o mano de obra, sólo lo empleaba en los periodos 

más intensos, contratando a peones eventuales, semaneros y alquilados, cuyo salario fue 

ligeramente superior al de los acasillados. Trabajadores por los cuales, los hacendados 

tuvieron que competir con las fabricas textiles cercanas como la de Metepec, La 

Beneficencia, la de Santa Cruz Guadalupe y la de El Mayorazgo. Mientras que los anticipos 

pagados por el trabajo establecido o por contrato, tenían que devolverse o compensarse por 

jornadas de trabajo, que al no prestarse, se hacía perseguir a los deudores y se les regresaba 

a la hacienda para cumplir con sus compromisos y liquidar la deuda contraída. 

Por otra parte, los apellidos de los dueños, deja entrever que con relativa frecuencia, 

algunos particulares tenían y poseían al mismo tiempo varias haciendas en el ex-Distrito de 

Cholula. Lo que permite concluir que la 
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acumulación de haciendas, se encontraba en manos de personas que acumularon fortunas 

fuera de la actividad agrícola, como el comercio y la explotación de los recursos naturales, 

el bosque. 

Así en base a los expedientes consultados en el Archivo de la Secretaría de la 

Reforma Agraria y en el Archivo Público de la Propiedad, sobresalen los siguientes 

ejemplos: el señor Enrique Artasánchez poseía El Molino de San Diego y el Rancho de San 

Juan Cuautlancingo, al mismo tiempo, con una superficie total de 278 hectáreas. Caso 

similar lo representó el señor Antonio Reguero y Pérez, que era propietario de la Hacienda 

de San Isidro Pinillos y de la de Santiago Cuacualoya, ambas situadas en el municipio de 

Coronango, con una extensión total de 1 240 hectáreas. En tanto que la Hacienda de San 

Miguel Palmillas y el Rancho Tepeapulco, eran propiedad del señor Alfredo Caso y Cásulo, 

español, cuya extensión era de 1 187 hectáreas. 

Mientras que la Hacienda de San Agustín Hisaxtla y la de San Félix, pertenecían en 

común a la señora Ángela Conde Viuda de Conde, sumaban una superficie de 2 070 

hectáreas. Y por último, el señor Oblester Álcazar, tenía en propiedad la Hacienda de Santa 

María Zacatepec o Serrano y la de Concepción Moritolla, esta ultima ubicada en el Distrito 

de Atlixco, disponiendo en suma de 2 607 hectáreas en total, y que al finalizar los treinta, 

sólo disponía de 229 hectáreas, tras diversas afectaciones y fraccionamientos(7). En estos 

inmuebles, los propietarios aprovechaban la actividad agrícola con ventajas de ubicación de 

los recursos naturales, al contar adicionalmente con bosques y aprovechar su explotación. 

Sólo que una vez que el Gobierno Federal empezó a dictar las primeras leyes en 

materia agraria, los propietarios se vieron afectados, pues los solicitantes de tierras ejidales, 

hicieron uso de peticiones al Gobierno en turno, con ocasionales invasiones de tierras, que 

originó conflictos armados con los dependientes de los hacendados, cuando los nuevos 

ejidatarios ocupaban terrenos asignados a ellos mucho antes de decretarse la dotación 

definitiva. Y 
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sólo cuando una solicitud de amparo tenía éxito, los campesinos eran obligados a 

abandonar y desocupar los terrenos. 

La mayoría de las veces, los peones de las haciendas, acasillados y algunos 

eventuales, así como caporales y fraccionistas, tomaron parte en los conflictos del lado de 

los hacendados, formando las llamadas guardias blancas. Al tiempo que otros 

propietarios, aceleraban y simulaban fraccionamientos fraudulentos, para evadir la Reforma 

Agraria, y en consecuencia resultar afectados. 

5.2.3  Fin de las Haciendas 

Los grupos agraristas que actuaban en el Estado, y particularmente aquellos que penetraron 

en la región comprendida entre los Distritos de Atlixco y Cholula, usualmente alentaban, y 

en algunos casos obligaban a los habitantes de las comunidades a solicitar la dotación de 

tierras ejidales. Esto acontecía inmediatamente después de conocerse la promulgación de la 

Ley del 6 de enero de 1915. Al mismo tiempo que organizaban asaltos y saqueos a las 

fincas, llevándose consigo ganado, dinero, armas y granos. 

Por lo que la disolución de la hacienda como unidad económica y social, inicia en 

los años siguientes a la expedición de la ley agraria carrancista de 1915, cuando numerosos 

agraristas, cobijados en la citada ley, invadieron los predios, destruyendo algunos 

inmuebles, y repartiendo las propiedades entre los mismos caudillos locales, militares y 

campesinos; sin dejar de lado, los repartos provisionales que empezaba a decretar la 

Comisión Local Agraria, y los repartos militares provisionales que realizó el General 

Domingo Arenas en la región de los volcanes. 

Lo anterior, fueron elementos claves para que cierto número de haciendas se 

desmantelan casi en una totalidad, mientras que otras resistían y se alzaban para continuar 

con su predominio porque eran ricas y podían defenderse. Pero, una vez promulgada la 

Constitución de 1917, y  
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particularmente el Artículo 27, en el que se declaraba inafectable la pequeña propiedad, la 

Comisión Nacional Agraria, intentaba afectar las haciendas para favorecer la creación de 

ejidos. Por lo que la hacienda tenía dos caminos a seguir, se fraccionaba o se afectaba para 

ejidos. Sin embargo, estos dos procedimientos empezaron a pugnar de inmediato, pues el 

fraccionamiento, ponía por lo regular la tierras en propiedad de quienes ya la venían 

laborando como arrendatarios y aparceros; y en otros casos, que fue lo que generalmente 

sucedió, se repartían esas fracciones a los familiares del propietario y no a los campesinos 

solicitantes faltos de ellas. Pero también estregó tierras de ejido a personas totalmente 

incapaces de dirigir una explotación agrícola satisfactoria, pero que resultaron beneficiados. 

Es entonces, después de 1917 cuando un gran número de campesinos en el ex-

Distrito de Cholula, perdieron los terrenos que tenían de las haciendas ocupadas o que 

habían obtenido producto de los repartos militares, debido a que el Gobierno Nacional, 

representado por Carranza, se negó a reconocer los repartimientos arenistas, y no ocultó su 

simpatía hacia los hacendados afectados. Ante estas acciones, la duda e incertidumbre entre 

los campesinos se hizo presente a tal grado, que procedieron a comprar terrenos de las 

haciendas vecinas, en el mejor de los casos; mientras que otros retornaban a laborar a las 

mismas como aparceros o como jornaleros alquilados. 

Es en el año de 1919, cuando se realiza la primera afectación a una hacienda para 

formar parcelas ejidales en el ex-Distrito de Cholula, y que en la década siguiente vinieron 

a sumar un número significativo e importante, debido a la aceleración en el reparto de 

tierras, que fueron las políticas implementadas por las administraciones Obregonista y 

Callista, siendo más cuantitativas en esta última. Además, en 1922 a sólo un año del 

periodo presidencial de Álvaro Obregón, el Reglamento Agrario emitido por él mismo, 

promovía las solicitudes agrarias a fin de restituir o dotar de tierras a los peticionarios. Acto 

seguido, los grupos de agraristas de la entidad promovieron la afectación al sistema de la 
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hacienda existente. Por lo que numerosos hacendados no sólo perdieron la propiedad de sus 

tierras, sino también poder e influencia en la política local y regional, y más aún la vida 

misma al resistirse a la afectación decretada. 

Es importante señalar que la mayor parte de las tierras expropiadas a las haciendas, 

fueron en mayor medida de temporal de segunda y tercera clase, y de monte, sujetas a la 

irregularidad en el ciclo de lluvias o para la cría de ganado, respectivamente. Y muy pocos 

fueron los privilegios en recibir terrenos de riego o humedad. Ahora que, los campesinos 

beneficiados o nuevos ejidatarios con la entrega de tierras, anteriormente habían sido 

trabajadores o peones eventuales al servicio del hacendado. 

Sólo que la supervivencia de la hacienda logró mantenerse, en algunos casos, 

porque los campesinos sin tierras no fueron capaces de organizarse y presionar en conjunto 

contra la misma, pues muchas de las veces, ante los conflictos suscitados por cuestiones de 

tierra, optaban por abandonar la lucha. Y es hasta 1930 en que lograron mantenerse, hasta 

cierto punto, no como un centro de producción y factor dominante en el agro, puesto que en 

la mayor de las veces ya habían sido afectadas; y que años más tarde se disolvieron en su 

totalidad con la política agraria cardenista, así como por los vastos fraccionamientos que 

realizaron y vendieron a numerosos campesinos de los pueblos de las inmediaciones. 

5.3  Tipos y Formas de Propiedad 

En el contexto del gran campo mexicano, se presentaron tres diferentes modalidades 

de propiedad, que son validas también para el ex Distrito de Cholula, que a continuación 

describiremos: A) El primero corresponde a la llamada Propiedad Comunal, pues la Ley del 

6 de enero y la reglamentación del Artículo 27 Constitucional, que buscaron resolver la 

restitución de tierras a los pueblos que las tenían en común, y que les habían sido 

usurpadas, bastaba sólo con demostrar los títulos de propiedad, para que se las devolvieran 

a las 
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comunidades indígenas para el disfrute y posesión comunal de los terrenos ejidales, como 

fueron los casos de los poblados de Santiago Xalitzintla y San Bernardino Chalchihuapan. 

Pero no sólo las restituciones eran representativas de la propiedad comunal, también 

lo fueron las dotaciones, pues los terrenos entregados, eran disfrutados colectivamente por 

el pueblo, y les pertenecían en igual forma, hasta que no se llevara a cabo el 

fraccionamiento de las tierras ejidales. Y permanecían en forma comunal, cuando las 

características del terreno así lo exigieran, de modo que los ejidatarios disfrutaban en 

común de las tierras, de los pastos, bosques y aguas, como aconteció en los terrenos ejidales 

correspondientes a San Lucas Atzala. Lo que impidió en cierta forma, la reestructuración de 

nuevos latifundios. 

B) La Propiedad Ejidal. El Reglamento Agrario del 17 de abril de 1922, fijó de 

manera precisa la extensión de los terrenos ejidales en los términos siguientes: “ (…) 

corresponde a cada jefe de familia e individuos mayores de 18 años, de 3 a 5 hectáreas en 

terrenos de temporal que aprovechen una precipitación pluvial abundante y regular; y de 6 a 

8 hectáreas en terrenos de temporal de otras clases”(8). Por lo que el ejido fue considerado 

desde un principio como patrimonio familiar, que no se podía transferir, y que representó al 

mismo tiempo, en todos los ejidos recién creados, una tenencia especialmente particular, 

pues combinó a la vez, el régimen de propiedad poseer el ejido, y de la forma individual, la 

explotación exclusiva de los cultivos para el beneficio propio y el de sus familias. 

Ahora bien, la ley callista del Patrimonio Parcelario Ejidal de 1925, estableció las 

bases para el fraccionamiento individual de los ejidos, además de precisar las modalidades 

que debería de adoptar la propiedad ejidal, que originó que éste desembocara en los 

denominados minifundios. 

Y por último, C) La Propiedad Privada. La Reforma Agraria y por consiguiente la 

redistribución de la tierra, vía restituciones y dotaciones, 
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Llevaron a la afectación de numerosas haciendas. En tanto que el Artículo 27 

Constitucional, entre otras cosas establecía, que cada Estado fijara el máximo de extensión 

que un dueño pudiese tener como propiedad. Sólo que el mismo decreto, no especificaba la 

superficie considerada como pequeña propiedad, y que por consiguiente no se podía 

afectar. Cinco años más tarde, en 1922 el Reglamento Agrario fijó por vez primera, la 

extensión la extensión considerada como pequeña propiedad, y como consecuencia declaró 

inafectables, las fincas que tuvieran una extensión menor a 250 hectáreas en terrenos de 

temporal. Y en consecuencia, la propiedad privada se mantuvo casi firme hasta la década de 

los treinta. No como una gran propiedad de explotación, ya que la aplicación de la Reforma 

Agraria en el ex-Distrito de Cholula, arrojaba los primeros frutos, sino como una propiedad 

de mediana y pequeña extensión. 

Lo que sigue es un esbozo de cuatro haciendas que por las características que 

presentan y por su trayectoria en el espacio de la región de estudio, fueron de gran 

importancia. 

5.4  Hacienda de san Juan Portezuelo 

En el año de 1902, el señor Emilio Maurer, de nacionalidad alemana, adquirió la 

hacienda El Portezuelo que tenía una extensión de 1 880 hectáreas, a razón de un valor de 

compra de 232 mil pesos(9). Se encontraba situada en el municipio de Ocoyucan, en 

colindancia con el nordeste del Distrito de Atlixco, cuyos terrenos eran bastante aptos para 

el cultivo de trigo, y con aptitudes estratégicas para el transporte, y canalizar de ese modo la 

producción para su molino, el de San Mateo. 

Después de la compra, se iniciaron de inmediato trabajos de reconstrucción, se 

perforaron pozos artesianos; dos años más tarde, se introducía una línea telefónica, así 

como luz eléctrica. Y al año siguiente una tubería para el suministro de agua potable y la 

adquisición de extintores ultramodernos. Para 1911 se construía un jagüey, que cubriera las 

necesidades 
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en temporada de sequías. La hacienda recibió instalaciones y equipo, así como aparatos 

modernos en una época en la que los mismos aún no estaban en circulación, ni siquiera en 

las ciudades.(10) 

Por otro lado, los acontecimientos políticos a nivel nacional influían en la región de 

manera decisiva, de modo que con la caída de Díaz, y una vez generalizado el movimiento 

revolucionario, dieron paso a la invasión y penetración de fincas por parte de grupos 

maderistas, que asaltaron y saquearon la Hacienda El Portezuelo, así como las demás fincas 

de la familia Maurer, que comprendían, la Hacienda y Molino de San Mateo, La Sabana, 

Champusco, Chilhuacán y el Rancho Atlayehualco, todas situadas en la región de Atlixco. 

Así la Hacienda El Portezuelo, sufrió más de dos ataques durante 1911, de la cual robaron 

caballos, granos y armas. Y ante los acontecimientos que se observaron durante el año de 

1915, momento en que las regiones de Atlixco y Cholula, se convirtieron en escenario de 

conflictos entre los grupos en pugna, zapatistas y constitucionalistas, la familia Maurer tuvo 

que refugiarse en la ciudad de Puebla, hasta que cesaran los disturbios. No obstante, que el 

señor Maurer se vio obligado a hacer pagos periódicos al jefe zapatista Juan Ubera, para 

que éste permitiera las actividades en la finca, de los terrenos cercanos a las montañas, que 

eran su refugio, y eran propiedad de El Portezuelo.(11) 

Ahora que la administración de El Portezuelo, estaba a cargo de el hijo mayor de 

Don Emilio, llamado Emilio Maurer Gambú, quien aceptó a algunos arrendatarios, debido a 

la existencia de localidades altamente pobladas y de propietarios pequeños de grupos 

campesinos en las inmediaciones de la hacienda. Además de la necesidad de emplear 

trabajadores que disponían de medios propios de producción o labranza, que celebraron 

contratos de arrendamiento con la misma, que recibían el nombre de terrazgueros, y que 

tomaron en arriendo tierras de temporal y ocasionalmente de riego. Razón por lo cual los 

ingresos de la hacienda por concepto de pagos de arrendamiento, fueron de un monto 

variado. 
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En tanto que los terrazgueros o arrendatarios, o los peones enviados por ellos, 

recibían un jornal por parte de la finca por el servicio prestado, durante determinado 

número de días, en los que estaban obligados a trabajar para la hacienda, que por lo general 

fue en las temporadas de mayor trabajo. Los contratos tenían vigencia de un año, al término 

de los cuales se tenían que renovar, y pagar ocasionalmente por la tanda o por el uso de la 

misma para el riego. 

El propietario de El Portezuelo, recibía ingresos adicionales, producto de pagos por 

el derecho de pastos, esto es, cuotas por el permiso que daba de apacentar ganado en 

terrenos de la finca, que variaban según fuera el número de cabezas, y que durante los mese 

de lluvia, bajaban considerablemente los permisos, puesto que los pastos en general estaban 

verdes. Imponía además, multas a los aldeanos que cuidaban de animales en terrenos de la 

misma, y que no tenían permiso o licencia para ello. Otro elemento de ingreso, lo 

representaron los grupos de medieros, quienes pagaban con una parte de la cosecha el 

disfrute de los terrenos. En El Portezuelo, el señor Maurer facilitó la semilla para la siembra 

a los medieros, que inicialmente fue trigo, poco después frijol, además de los campos y el 

agua, y recibió a cambio la mitad de las cosechas levantadas. 

Los rancheros de las inmediaciones, por su parte que funcionaban como medieros 

en la hacienda, disfrutaban de una economía propia y estaban obligados, al igual que los 

terrazgueros, a colaborar en la limpieza y reparación de los canales de riego y del jagüey, a 

cambio, el propietario les pagaba un jornal. Disponía también de trabajadores permanentes, 

disponibles y domiciliados en la hacienda, con un número estable de peones denominados 

gañanes. El endeudamiento de los gañanes, aseguraba su permanencia en la finca, pues 

recibían anticipos como pago por sus labores. Al tiempo que emplearon cuadrillas de 

peones eventuales de los pueblos vecinos como Ocoyucan, Azumiatla, Malacatepec, 

Temoxtitla y Chalchihuapan. 
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Las cuadrillas se empleaban sólo en temporadas de máxima necesidad, previo 

anticipo insignificante del sueldo, mismo que se les liquidaba al finalizar los trabajos. Esta 

estrategia de reclutamiento de mano de obra, garantizó al propietario trabajadores para las 

temporadas de escorda o cosecha de trigo. Ahora bien, el endeudamiento de los 

trabajadores eventuales, era sólo por un corto tiempo, y por lo mismo no mantenía atado al 

trabajador o en dependencia constante con la hacienda. Puesto que al concluir la temporada, 

lograban los peones cubrir su deuda, y retornaban a su comunidad. Los pagos a los 

trabajadores se hacían en efectivo, y se hacían los días sábados, una vez concluidas las 

labores, y se hacían de acuerdo al número de jornadas. No recibían ningún beneficio 

adicional, como granos o alimentos gratuitos, pues el propietario accedía mejor a 

incrementar los salarios. Mientras que el numero de peones gañanes o acasillados, era 

superior, algunos de los cuales, trabajaban inclusive los días domingos cuidando el ganado 

lechero y ordeñando, recibiendo a parte de su salario, cierto tipo de gratificaciones. 

En tanto que los trabajadores jóvenes, percibían un jornal menor al de los adultos, 

pues estaban de acuerdo a su edad y al desempeño, el cual se incrementaba conforme se 

acrecentaba su fuerza física, y alcanzar el salario tope de los adultos. Dentro de la finca, 

adicionalmente se encontraban otro tipo de trabajadores, como albañiles, carpinteros y 

talabarteros cuyo salario fue por lo regular superior al de los gañanes. Empero, no gozaban 

de los privilegios de éstos, que consistió, en la entrega de una pequeña parcela en usufructo, 

en la cual, el peón obtenía cultivos para cubrir parte de sus necesidades. Pues 

adicionalmente cultivaba trigo, para venderlo después a la misma hacienda. Ya que con 

frecuencia adquiría maíz, frijol y chile en la miscelánea de la finca, y con la venta del trigo, 

intentó incrementar sus ingresos. 

A parte de los abastecimientos de alimentos gratuitos que recibían los peones 

gañanes, una vez al día, y de que sus salarios eran los más bajos por lo mismo, disfrutaban 

de los servicios médicos desde el año de 1911. Anteriormente, los gastos médicos corrían 

por parte del hacendado, mismos 
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que se cargaban a la cuenta de los gañanes, una vez que se restablecían. Contaban además, 

con costos para misas y fiestas religiosas que provenían del hacendado, así como los gastos 

de comida y bebida, corrían por cuenta del mismo, todo ello para celebrar al patrono de la 

finca. Se les concedían préstamos sin intereses, cantidades que deberían pagarse trabajando 

en la finca, lo que aseguró su permanencia en la misma. Los trabajadores adultos recibían 

mayores préstamos, mientras que el de los jóvenes eran apenas significantes. 

Para liquidar las deudas, algunos gañanes, que cultivaban sus terrenos con trigo, una 

vez que levantaban sus cosechas, hacían abonos al propietario o pagaban de un solo tajo la 

deuda contraída. Otros más se les tenía que descontar cierta cantidad de su salario. Empero, 

las deudas no se liquidaban, por causa de muerte o enfermedad del trabajador, y 

significaron para la finca una perdida, pues éstas no se heredaban de padres a hijos. Sin 

embargo, ciertos peones, aún con deudas adquiridas, abandonaban la finca, y aparecían en 

la lista de deudores como “prófugos”. No obstante, que el grado de sumisión y fidelidad de 

los peones hacia la persona de Emilio Maurer Gambú, fue de tal grado que en caso de falta, 

acudían voluntariamente a recibir los castigos corporales que se aplicaban en forma de 

consuetudinaria(12). Mismos que más tarde, al ser afectada la hacienda para formar ejidos, 

fueron compensados por su fidelidad. 

Se puede concluir de lo anterior, que en el nivel de vida de los peones gañanes era 

superior al del resto de la población rural, pues sus ingresos les permitían una existencia 

segura para ellos y sus familias. De tal forma que en el proceso revolucionario, 

permanecieron pasivos, y su ambición no estuvo orientada a la destrucción de la hacienda. 
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5.4.1  La Producción y el Mercado 

El Portezuelo disponía de una residencia con cuartos para los empleados de la misma y para 

las actividades administrativas. Con una capilla y un gran número de dependencias, entre 

ellas, la principal era la troje, que tenía dos, el pajar, el gavillero, establos para bueyes y 

mulas, corrales para ganado menor. Además de instalaciones de riego, y cobertizos para 

herramientas y maquinaria. Contó además con diques y compuertas de distribución en los 

cauces de los ríos Nexapa y Atoyac, para el riego de sus terrenos. 

En 1907, el señor Maurer, realizó contratos con aseguradoras inglesas y alemanas, 

de modo que todos los edificios de la finca estaban asegurados contra cualquier 

accidente(13). Y al final del periodo porfirista, la finca disponía de de las más modernas 

trilladoras americanas de motor eléctrico, así como una serie de instrumentos de labranza 

que incluían: arados, segadoras y gavilladoras. Este proceso de modernización en el agro, al 

sustituir herramientas tradicionales de madera por herramientas de hierro, le permitieron al 

hacendado obtener los más altos beneficios en la obtención de cosechas, así como prevenir 

el agotamiento de los suelos, al practicar un cultivo simultaneo de trigo, maíz, frijol, alfalfa, 

cebada y hortalizas. 

La producción de la hacienda se destinaba casi exclusivamente al mercado, y una 

mínima parte al consumo interno. De modo que surtía al mercado regional y nacional de 

trigo y semilla de alfalfa; mientras que para el local, destinaba el maíz. La finca además 

vendía animales como ganado de engorda a particulares locales. Y vendía también carne de 

res y carnero a los trabajadores de la misma. En tanto que la producción de leche, la vendía 

a un lechero que por contrato adquiría diariamente casi la totalidad del producto. Al tiempo 

que criaba ovejas para aprovechar y explotar los pastos naturales de que disponía la finca, y 

la lana que obtenía la vendía en la ciudad de Puebla o en Santa Ana Chiahutempan, en 

Tlaxcala. 
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5.4.2  La Disgregación de El Portezuelo 

El día 29 de marzo de 1919, moría el señor Emilio Maurer, y dejaba como albacea y 

heredera universal a su esposa María Gambú, que a su vez firmó un poder amplio a favor 

de sus hijos Luis, Pablo y Eugenio(14). Años más tarde, la familia Maurer, contrajo fuertes 

deudas, al adquirir una hacienda azucarera en Matamoros, que no sólo no pudo liquidar 

totalmente, sino que además, afectó directamente en el monto de su capital, que se vio 

disminuido, pues no obtuvo la producción deseada, ni tampoco logró cubrir sus deudas. 

En 1925, la generada ola agrarista que predominaba en la región de Atlixco y 

Cholula, y principalmente de la inestabilidad social y política de la entidad; propiciaron el 

día 29 de agosto, el asesinato de Roberto Maurer, y doce días más tarde moría su señora 

madre, producto de la depresión emocional(15). Este suceso sangriento, dio paso a la 

contradicción en la afectación agraria de la Hacienda El Portezuelo, pues fue motivo de 

atención nacional, donde el Presidente en persona, Calles, manifestaba solucionar el caso y 

capturar a los culpables. Al tiempo que firmaba un convenio con los herederos de la señora 

María Gambú viuda de Maurer.(16) 

En éste, el Secretario de Agricultura Luis L. León, se comprometía a no dar cauce 

legal a las resoluciones que sobre dotación ejidal habían solicitado los campesinos de los 

pueblos de Malacatepec, Chalchihuapan y Ahuatempan, para afectar terrenos de la 

Hacienda El Portezuelo. Con el fin de que la familia Maurer gozara tranquilamente de las 

propiedades que conservan. Sin embargo, poco después, ante el no muy claro 

esclarecimiento del asesinato, y una vez que el “culpable” se encontraba en prisión, 

permitieron facilitar la ejecución de todas las resoluciones presidenciales, en favor de los 

pueblos que afectaran sus propiedades. Y el Gobierno Federal daba a cambio, todas las 

garantías para que los señores Maurer pudieran provechar y disfrutar de tierras y aguas en 

forma quieta y pacífica(17), e inclusive se les exentó de algunos impuestos, como fueron 

los relativos al pago de derechos de agua y de predio. 
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Pero, una vez que las respectivas solicitudes de dotación tomaron cauce legal, se 

solucionó, en relación al expediente de Santa María Malacatepec, excluir a la finca. El 

Portezuelo de la dotación señalada provisionalmente.(18) 

En lo que respecta al expediente del pueblo de San Pablo Ahuatempan, se negó la 

dotación en 1925, argumentando la imposibilidad material, en los siguientes términos: 

“ (…) la finca está constituida por tierras de naturaleza tal, tepetatosas, que son del 

todo improductivas y tomarlas de ella para dotar a los peticionarios, sería perfectamente 

inútil, pues no se llenaría el objeto que se persigue con la dotación, esto es, que con las 

tierras que obtengan los pueblos satisfagan sus necesidades más apremiantes”(19). Y sólo 

cuatro años después, se señalaba en el punto cuatro de la Resolución Provisional, lo 

siguiente: “ (…) la presente no es una revocación ni una reconsideración de los anterior, 

porque si en aquella se negó, fue por considerarse que la finca estaba constituida por 

terrenos improductivos, lo que resultó inexacto, al tramitar el nuevo expediente”(20). 

Entregando en consecuencia una superficie ejidal de 561 hectáreas, que se expropiaron de 

la Hacienda El Portezuelo. 

Por el contario, se reconocía en el convenio celebrado, la restitución de tierras al 

pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, que había tenido lugar un año antes, y se le 

negaba la dotación que había solicitado en mayo de 1925(21). No obstante, se determinó 

dotar al mismo núcleo peticionario, cuatro años más tarde, con una parcela ejidal de 160 

hectáreas(22). Ahora bien, la extensión territorial de la Hacienda de San Juan Portezuelo 

estaba dividida en la siguiente forma: 
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Restitución a Chalchihuapan  25 septiembre 1924    451 has. 

Ejido definitivo de Chalchihuapan  12 septiembre 1929   160 has. 

Ejido definitivo de Ahuatempan 26 octubre 1929    561 has. 

Ejido definitivo de Santa María Hidalgo 1 febrero 1930    641 has. 

  TOTAL DE AFECTACIONES             1 813 has. 

  Superficie Restante       247 has. 

Superficie antes de toda afectación Ejidal              2 060 has. 

Es así como para el año de 1930, la finca El Portezuelo ya había sido afectada para 

formar los núcleos ejidales de Ahuatempan, Chalchihuapan, y había contribuido además 

para dotar a los pueblos de Santa Marta Hidalgo, con una superficie de 641 hectáreas, y a 

El Portezuelo, este ultimo formado con el excedente que le quedaba libre, es decir, con 71 

hectáreas que la familia Maurer entregó a los antiguos peones residentes, pues el faltante, es 

decir, 176 hectáreas, habían sido vendidas a diferentes campesinos de los pueblos de 

Ocoyucan y Malacatepec, quedando por lo consiguiente la hacienda totalmente dividida y 

fraccionada. 

5.5  Hacienda de San Benito y Rancho Azteca 

Como buen hacendado y lugarteniente, el señor Francisco Aguilar, durante la 

primera década del presente siglo, invadió y arrebató en consecuencia terrenos de las 

comunidades agrarias que colindaban con su Hacienda denominada San Benito, teniendo en 

propiedad una extensión de 2 640 hectáreas, clasificadas como tierras de mediana calidad, 

en las que se cultivaba preferentemente maíz, frijol y trigo. 

La Hacienda San Benito es encontraba asentada en una región muy accidentada, con 

un clima muy frío y con un régimen de lluvias abundante, que favorecía una vegetación 

espontánea y variada. Las poblaciones que  
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circundaban la finca eran San Mateo Otzolco, San Lucas Atzala, San Andrés Calpan, 

Santiago Xalitzintla y San Buenaventura Nealtican, mientras que el caserío de la misma, se 

encontraba unido al poblado de San Nicolás de los Ranchos. Los terrenos de la hacienda se 

extendían desde Nealtican hasta San Nicolás de los Ranchos, contando con varios caminos 

de rueda como principales medios de comunicación, que conducían a los terrenos de 

cultivo, a las comunidades vecinas y al mercado más inmediato, que era la ciudad de 

Cholula. 

La finca tenía a su servicio, además de los dependientes, cierto número de peones 

acasillados, los cuales trabajaban como jornaleros desde muy temprano hasta bien entrada 

la noche; sus salarios eran muy bajos, y que ante la carencia de terrenos propios, podían 

soportar los largos jornales, además de mantenerse ocupado en las labores internas de la 

finca, pues casi no salían. Sus condiciones de trabajo, nos relata el señor Emiliano Popoca, 

lo siguiente: “ (…) los peones de la Hacienda San Benito los chingaban en trabajar, 

entraban bien temprano, antes de la noche les venían pagando, los tenía como 

esclavos”.(23) 

Aparte se empleaban también algunos peones eventuales, que se contrataban de los 

poblados vecinos, mediante el pago de un anticipo, de modo tal, que quedaban éstos 

obligados a trabajar para el hacendado, y liquidar el importe recibido durante las jornadas 

de trabajo. Al termino de los cuales, es decir, una vez concluida la temporada de cosechas, 

se les bonificaba el pago restante del contrato. El pago por jornal era apenas superior al de 

los peones acasillados. Estos últimos, percibían su salario al finalizar la semana, se les 

pagaba los días sábado, el cual variaba según el tiempo de los jornales, pues unos 

trabajaban inclusive los días domingo. 

Con los anticipos que el propietario hacia a los trabajadores temporaleros o 

eventuales, se aseguraba para sí de un buen numero de mano de obra disponible, teniendo 

como albacea, la ayuda de las autoridades del  
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pueblo de Nealtican y de San Nicolás de los Ranchos. Y para el caso de los peones 

acasillados, a los que también les proporcionaban ciertos prestamos, a fin de mantener su 

control sobre ellos, y asegurar de ese modo, su permanencia en la finca, previo 

endeudamiento. 

Así los anticipos pagados por contrato, para ambos grupos, debían de compensarse 

con jornadas de trabajo que en caso de no cumplirse, se hacía perseguir al infractor y 

retornarlo a la finca, para cubrir su compromiso adquirido. 

5.5.1  La Primera Afectación 

El sistema hacendario en la región de los volcanes, funcionó hasta mediados de la segunda 

década, cuando los vecinos del pueblo de San Pedro Yancuitlalpan, solicitaron la dotación 

de tierras ejidales al Gobernador del Estado en 1917. Y que obligaron al señor Aguilar, en 

su intento por evadir la Reforma Agraria, a realizar el fraccionamiento de su finca, en 

arriendo con promesa de venta que hizo a numerosos campesinos de los pueblos de Atzala, 

Calpan, Nealtican y Pueblo Nuevo, en tanto que algunos vecinos de San Nicolás de los 

Ranchos, ya habían comprado diferentes lotes a la misma. 

No obstante lo anterior, se decretaba la Resolución Presidencial, el día 6 de marzo 

de 1924, que ordenaba la afectación de 1 116 hectáreas, tomadas de la Hacienda San 

Benito. Sin embargo y debido a que el ejido localizado, estaba invadido por numerosos 

fraccionistas de los pueblos colindantes, no se llegó a entregar el total de las hectáreas 

concedidas, y sólo se repartieron 400 hectáreas(24). Al mismo tiempo, otros campesinos de 

los poblados de Santa María Acuexcomac y San Miguel Papaxtla habían celebrado diversos 

contratos de compra con el propietario, reduciendo en consecuencia a la hacienda a la 

mínima propiedad inafectable. 
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5.5.2  El Rancho Azteca 

Asimismo, el señor Francisco Aguilar tenía en posesión el Rancho Azteca, como anexo a la 

Hacienda San Benito, que se encontraba ubicado en las inmediaciones de los volcanes, y 

tenía como colindantes a los pueblos de Xalitzintla y Otzolco. Por lo que los terrenos que 

tenía en ambas propiedades, se extendían desde Nealtican hasta Xalitzintla. El Rancho 

Azteca y su anexo Cuahuixtlahuaca, tenían una extensión de 3 020 hectáreas. Y el aspecto 

del terreno era sumamente quebrado, habiendo unas 5 hectáreas de terreno montuoso y 

cerril, por 4 hectáreas de terreno de labor.(25) 

Ahora bien, en las diferentes incursiones que el General Domingo Arenas hiciera en 

esta zona, benefició al pueblo de San Mateo Otzolco con una parte de los terrenos del 

Rancho Azteca, entregadas en posesión militar provisional, el día 8 de agosto de 1916(26). 

A reserva de legalizar con posterioridad y en forma procedente dicha posesión. 

En tanto que la organización del trabajo y las condiciones del mismo, eran 

semejantes a las que se presentaban en la Hacienda San Benito. Pues los vecinos de los 

pueblos de la periferia, al no tener otro medio de subsistencia que no fuera el de la 

agricultura, se dedicaban a la fabricación de carbón, al carecer en absoluto de tierras. Y el 

resto de la población se empleaba en alguna de las fincas mencionadas. 

El Rancho Azteca dada su cercanía a los volcanes, explotó al máximo las 

posibilidades energéticas que le brindaban las laderas, como fueron: agua y leña. Con lo 

cual remedió sus necesidades agrícolas más inmediatas, y al mismo tiempo, le permitieron 

al propietario, manejar un molino y un aserradero, para la elaboración de maderas, en 

donde empleó un gran número de trabajadores que hacía venir de comunidades alejadas. El 

señor Mauro Casquera relata: “ (…) lo que trabajaban en el aserradero, allá en el Rancho 

Azteca, no eran gente de acá, venían de fueras, parece que de Puebla o más lejos(27). 

Actividad en la que obtuvo buenos dividendos, desde sus inicios a 
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principios de siglo, hasta 1928, cuando sufrió la primera afectación para ejidos. Y que le 

había permitido la comercialización de sus productos con mercados apartados, entre ellos, 

las ciudades de Puebla y México, a donde enviaban entarimados, cajas y carrocerías de 

madera. 

5.5.3  Las Afectaciones Ejidales 

Un conflicto serio que tuvo que enfrentar el propietario del Rancho Azteca, fue por la 

competencia del agua, la cual emanaba de la vertiente de los volcanes. Pues las 

comunidades alegaban tener también el derecho de disfrutar del vital líquido para el riego 

de sus terrenos, ante la negatividad total del hacendado. Pero más conflictivo resultó la 

primera afectación ejidal que sufrió al inmueble en abril de 1928, para beneficiar al poblado 

de San Mateo Otzolco, con 602 hectáreas que fueron de temporal. Y que seis años después 

se repetiría, para entregar una superficie ejidal de 936 hectáreas de monte alto, para el 

pueblo de San Nicolás de los Ranchos.(28) 

Sin embargo, no todo concluía aquí, pues si bien es cierto, que el Rancho Azteca 

para el año de 1940, se encontraba totalmente fraccionado, y que no podría sufrir más 

afectaciones, ya que el total de su superficie original presentaba las siguientes divisiones: 

Afectado para el Ejido definitivo de Otzolco 26 abril 1928         602 has. 

Vendido a Fraccionistas de san Lucas Atzala junio 1918         346 has. 

Vendido a Fraccionistas de Calpan en junio de 1917          181 has. 

Vendido a Fraccionistas de Nealtican en marzo de 1920          494 has. 

Vendido a Fraccionistas de Pueblo Nuevo en 1919           220 has. 

Ejido definitivo de San Nicolás de los Ranchos agosto 1934         936 has. 

  Le restan al Rancho Azteca            209 has. 

  Mas su anexo Cuahuixtlahuaca             32 has. 

  TOTAL           3 020 has. 
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De lo anterior, sobresale que la superficie que le quedaba al inmueble, era la que 

debía de considerarse como pequeña propiedad, y por lo tanto, no podía ser afectada para 

beneficiar a ningún núcleo agrario. Sin embargo, resultaba que las ventas que hiciera a los 

campesinos de los pueblos de Nealtican y Pueblo Nuevo, fueron realizados con posteridad a 

la fecha solicitud de ejidos que hicieran los vecinos del pueblo de San Lucas Atzala. Por lo 

que de acuerdo a las leyes agrarias no eran de reconocerse(29). Es así como a fin de evitar 

conflictos con los poseedores de las fracciones y los solicitantes, la Comisión Nacional 

Agraria determinó respetar el fraccionamiento y las ventas que anteceden, y tomar en su 

totalidad el restante que le quedaba al Rancho Azteca y su anexo Cuahuixtlahuaca. Pues se 

consideraba que al respetar el fraccionamiento, debía tenerse por respetada la pequeña 

propiedad inafectable del propietario. 

Es así como se afectaba por última vez al Rancho Azteca, por Resolución 

Presidencial de 7 de agosto de 1940, con 241 hectáreas de monte, para formar la parcela 

ejidal del pueblo de Atzala. Quedando de este modo, totalmente reducida y dividida, que al 

momento de la solicitud de ejidos por vecinos del pueblo de Xalitzintla, ésta se negó, al 

conocerse que dentro del radio legal de siete kilómetros, no existían fincas afectables que 

pudieran contribuir para la dotación.(30) 

5.6  Rancho de Coltzingo 

Se encontraba ubicado en el municipio de Ocoyucan, y pertenencia al señor David García, 

que presentaba una extensión original de 2 528 hectáreas, dividida entre temporal y 

agostadero. Asimismo el clima de la región era templado, con un régimen de lluvias 

abundantes y regulares, que iniciaban en abril para concluir en octubre. 

Por otro lado, el buen sistema hacendario que practicaba el señor García, le permitía 

pagar los salarios a razón de 50 a 80 centavos por día de 
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trabajo, considerando las labores de los peones acasillados y alquilados respectivamente. 

Estos últimos, contratados de las comunidades aledañas. 

Los principales cultivos que explotaban en los terrenos de temporal, eran los 

básicos: maíz y frijol. Además de utilizar los terrenos de agostadero para la cría de ganado. 

De donde obtenía ingresos adicionales, por la concesión y el derecho de pastos, que daba a 

los habitantes de las comunidades de la periferia, para que se pudieran apacentar su ganado 

en terrenos pertenecientes al Rancho, a cambio de una módica cuota, que variaba según 

fuera el número de bestias. Esta actividad, hasta cierto punto lucrativa, se mantenía estable 

y segura, en los periodos en que las lluvias eran escasas, obtenía una cuota adicional, por 

concepto de multas o infracciones, que imponía a aquellas personas que no teniendo 

permiso, y cuyas reses o mulas traspasaban los terrenos de la finca. 

5.6.1  Características Laborales y la Posterior División 

El Rancho Coltzingo, tenía un jagüey instalado para acumular agua suficiente, y 

utilizarlo como abrevadero para los animales, además de emplearlo para el riego de los 

terrenos en la época de sequías. En tanto que el agua que empleaban para las necesidades 

domesticas, la obtenían de pozos que se encontraban en terrenos del mismo inmueble, que 

medían de 15 a 40 metros de profundidad. 

Dentro de la finca, los peones que ahí habitaban, disponían de ciertos préstamos 

adicionales a su salario, así como algunos días de descanso e inclusive de aportaciones que 

el señor García hacía para fiestas internas como la celebración del patrono del Rancho, la 

celebración de día de muertos y la semana santa. Sin embargo, la mayor parte de los 

préstamos, los canalizaban para los gastos en la adquisición de alimentos y ropa que hacían 

a la misma finca. 
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La remuneración a los trabajadores se hacía con pagos en efectivo, en otros casos, 

se les daba una cantidad inferior por concepto de salario, pero, recibían adicionalmente 

raciones de maíz, frijol y chile como compensación. En términos generales, podemos 

afirmar que los pagos fueron bajos, hasta bien entrada la década de los veinte. 

En el censo de 1910, Coltzingo aparece con la categoría de Hacienda, y menciona 

un total de 72 habitantes, de ellos 36 eran hombres y 36 eran mujeres.(31) 

Se puede canalizar, además, que ante la falta de capital, el propietario del Rancho 

Coltzingo, dispuso para los campesinos de los pueblos vecinos, terrenos en arrendamiento 

con promesa de venta. Es así como dio paso a un proceso de fraccionamiento, obteniendo 

anticipos y pagos en abonos, que se hacían mensualmente, con la ventaja de que cualquier 

mínimo atraso en los pagos o adeudos, las fracciones de terreno retornarían a poder del 

señor García. Mientras que el resto de los campesinos, habitantes de la periferia, ante la 

carencia total de tierras, manifestaban en la carta de solicitud de ejidos que elevaron al 

Gobernador del Estado, en los siguientes términos: “ () que careciendo de tierras propias 

para satisfacer nuestras necesidades, nos vemos obligados a vender a bajo precio nuestro 

trabajo y a descuidar la educación de nuestros hijos, por tanto, basados en nuestros 

derechos pedimos a usted señor Gobernador, la dotación de terrenos ejidales”.(32) 

Es así como el Rancho Colzingo se vio afectado en la proporción de 1 767 

hectáreas, que correspondieron en primera instancia para formar la superficie ejidal del 

pueblo de Santa María Malacatepec, 1 400 hectáreas entre terrenos de temporal y cerril; y 

con 367 hectáreas para formar el ejido definitivo de Santiago Colzingo, a razón de 108 

hectáreas de temporal, que formaron 18 parcelas de 6 hectáreas cada una, y 258 hectáreas 

para formar 18 parcelas de 14 hectáreas en terrenos de agostadero para la cría de 

ganado(33). Es así como el Rancho de Coltzingo hacia 1931 presentaba las siguientes 

afectaciones: 
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Ejido definitivo de Coltzingo 18 diciembre 1930       367 has. 

Ejido definitivo de Malacatepec 24 diciembre 1925   1 400 has. 

Superficie Total Afectada       1 767 has. 

Superficie Restante           761 has. 

Total de la Superficie antes de Toda Afectación    2 528 has. 

Al termino de tales afectaciones, el Rancho Colzingo, presentaba también diversos 

fraccionamientos y ventas, de la cifra anotada como restante, que hiciera a vecinos de los 

pueblos de Malacatepec, Santa Marta Hidalgo y Colzingo, quedando en consecuencia 

reducido totalmente a la pequeña propiedad. 

5.7  Hacienda de Castillotla. 

La última finca a analizar, resalta mas por la actitud de sus propietarios, en cuanto a 

la infraestructura regional, durante la primera década del presente siglo. Nos referimos a la 

Hacienda de Castillotla, que junto a la Hacienda de Mayorazgo, pertenecían en mancomún 

a los señores Manuel Rivero Collada y José Antonio Quijano, bajo la denominación de 

Atoyac Textil S. A. y que tuvieron en conjunto una extensión original de 575 hectáreas, 

clasificadas como sigue: 

Riego o humedad      11 has. 

Temporal                 280 has. 

Agostadero o pastal               284 has. 

TOTAL HACIENDA CASTILLOTLA            575 has. 
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Se encontraba asentada en las inmediaciones de los municipios de San Andrés 

Cholula y Ocoyucan, en una zona donde el clima preponderante era frio, con un régimen de 

lluvias escaso e irregular a la vez. Desde la creación de esta finca, se introdujeron en ella 

los mejores sistemas en cuanto a métodos de cultivo, así como de innovaciones industriales. 

Así tenemos que se cultivaban productos tales como: maíz, frijol y chile, que se destinaban 

en su mayor parte a la demanda del mercado regional, y en una menor proporción al 

consumo interno. 

Ahora bien, tenemos que el señor Manuel Rivero, adjudicaba su porción a la señora 

Concepción Quijano y Quijano, porción que medía: 11 hectáreas de temporal y 197 

hectáreas de pastos. Y que el señor Antonio Quijano, hacia lo propio con su fracción, al 

adjudicarla a sus herederos, que tenían el resto, o sea, 11 hectáreas de riego, 269 hectáreas 

de temporal y 87 hectáreas de pastos. Encontrándose en esta fracción, la Fábrica de Hilados 

y Tejidos “El Mayorazgo”; así como una planta generadora de energía eléctrica, cuyas 

líneas de conducción de energía atravesaban toda la finca, y la abastecían de la energía 

suficiente para iluminar la misma. En tanto que la fuerza requerida para mover la turbina de 

la fábrica estaba alimentada por la fuerza hidráulica del río Atoyac. En esta fábrica, se 

contrataba a un gran número de obreros, que provenían de los pueblos más inmediatos 

como Acatepec, Tlaxcalancingo, Ocoyucan y San Andrés Cholula. 

Mientras que los peones que se empleaban en la finca, se contrataban sólo en las 

temporadas de mayor trabajo, esto es, durante la siembra y cosecha. Y permanecía un 

número apenas significativo de ellos dentro del inmueble, para quehaceres diversos; 

recibiendo por parte de los propietarios, el salario de sus jornadas que iban desde los 62 

centavos hasta alcanzar un peso. 

Con las primeras movilizaciones en la región, producto del conflicto armado de la 

revolución, y la comprobada necesidad por la falta de terrenos de las comunidades 

circunvecinas, los propietarios llevaron a cabo fraccionamientos que muchas de las veces 

eran simulados o fraudulentos, para 
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evadir la aplicación de las leyes agrarias, desde 1918. Y teniendo en cuenta y como 

referencia, que por diversas resoluciones judiciales, debería de considerarse a la hacienda 

como fraccionada, por lo cual, sólo podía ser afectada en la forma y en los términos que los 

propietarios propusiesen. Quienes renunciando a su derecho de defensa y a la 

indemnización, que legalmente les correspondía, manifestaron su inconformidad para que 

la citada finca, fuera afectada con 86 hectáreas para formar la parcela ejidal del pueblo de 

San Antonio Cacalotepec, en terrenos de temporal.(34) 

Una vez descontada la superficie, producto de la afectación, la Hacienda de 

Castillotla, tenía dentro de sus terrenos, dos plantas generadoras de energía eléctrica, que se 

encontraban sobre la margen izquierda del río Atoyac, que sirvieron a la vez, como lindero 

para separar los terrenos de la finca y los pertenecientes al pueblo de Cacalotepec. Dichas 

palabras recibían los nombres de “La Carmelita” y “La Carmela”, y pertenecían a la 

Atoyac Textil Co..(35) 

Siete años más tarde, el 30 de abril de 1935, sufria una nueva afectación, esta vez 

para beneficiar al poblado de San Bernabé Temoxtitla, en la cantidad de 244 hectáreas de 

superficie ejidal, de las cuales, 6 hectáreas eran de riego, 131 hectáreas de temporal y 107 

de agostadero o pastal, pertenecientes a la fracción de la señora Concepción Quijano(36). 

Del total de las 244 hectáreas concedidas, fueron repartidas entre 22 individuos 

beneficiados, correspondiendo a cada uno de ellos, una parcela de 13.09 hectáreas. Al 

finalizar los repartos, la Hacienda de Castillotla, sólo disponía de 245 hectáreas, quedando 

en consecuencia, reducida a la mínima pequeña propiedad y por ende, no se podía 

considerar para futuras afectaciones. 

Con lo cual, se cumplía en un somero caso, con uno de los propósitos de la Reforma 

Agraria a la cual fue destinada: la destrucción del latifundio, y entregar esas tierras a los 

campesinos. Sin embargo, se daban los elementos necesarios para la creación de la pequeña 

propiedad, por lo que se desembocó en la formación del minifundio. En tanto que la 

tenencia de la tierra ejidal o propiedad privada de la misma, careció desde sus inicios en 

altas proporciones 
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de títulos en regla, vivió acosada por litigios, como invasiones, afectaciones ilegales, 

conflictos por linderos. A lo cual se sumó la inevitable limitación de la tierra, que junto con 

el agua poca y concentrada en apenas cuatro meses por regla, concentraron todo el trabajo 

en un periodo corto: cuando hay lluvias y en una pequeña superficie o parcela ejidal, que 

solucionó sólo las necesidades más indispensables del ejidatario y el de sus familias. 

Por su parte, los hacendados tuvieron que crear nuevas formas de propiedad, pues 

las afectaciones ejidales que sufrieron sus inmuebles, les llevó a una interrupción en la 

continuidad de clase social dominante, es así como dejaron de influir decisivamente en la 

política local y regional, al tiempo que la ruptura de clases subalternas se modificaba, con 

la desintegración de las haciendas, lo que permitió el fin de las relaciones patrón-peón, y 

con ello toda la carga de agresiones y de dependencia laboral. 
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MAPA 9 UBICACIÓN DE LAS HACIENDAS DE SAN JUAN PORTEZUELO; 

HACIENDA SAN BENITO Y RANCHO AZTECA, RANCHO DE COLTZINGO Y 

HACIENDA DE CASTILLOTLA 
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NOTAS  CAPITULO 5 

1. División de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Censo de 1910. Estado de 

Puebla. México. Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Dirección de Estadística. 

1917  p. 61 

2. Resumen del Censo General de Habitantes de 30 de noviembre de 1921. México. 

Departamento de la Estadística Nacional. Talleres Gráficos de la Nación. 1928. Cifra de 

habitantes superada solamente por la que presentan los Distritos de Puebla y Atlixco. 

3. Herbert N. Nickel. Morfología Social de la Hacienda Mexicana. México  FCE  1988  p. 

19. Existen otras definiciones al respecto, sin embargo, la anterior es la más 

4. Idem.  p. 149 

5. Idem.  p. 26. Al referirse a esta nueva definición de Rancho, señala como extensión 

mayor la de 500 hectáreas. 

6. Véase Anexo No. 2 de Entrevistas. 

7. Las propiedades fueron afectadas para dotar a los poblados de San Pedro con 585 

hectáreas, a San Miguel Ayala con 76 hectáreas, ambos en Atlixco. Mientras que en 

Cholula, cedió 585 hectáreas para el pueblo de Cuanala, y 184 hectáreas para San Juan 

Tautla. El resto lo vendió a vecinos de los pueblos de los alrededores. 

8. González Ramírez, Manuel. La Revolución Social de México. Tomo III El Problema 

Agrario. México  FCE  1989  p. 319 

9. Gunther Mertens, Hans. Atlixco y las Haciendas durante el Porfiriato. Puebla  UAP  

1988  p. 88. El autor no menciona la calidad de los terrenos en cuestión, pero deducimos 

que estaban constituidos por terrenos de riego y temporal, puesto que la producción de trigo 

obtenida, estaba destinada para el Molino de San Mateo, también de su propiedad. 

10. Idem.  p. 20 

11. Idem.  p. 57. Otros casos más, se presentaron en la zona, mismos que no pudieron ser 

corroborados del todo. 

12. Idem.  p. 65 

13. Idem.  p. 122 
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14. Torres Bautista, Mariano E. La Familia Maurer de Atlixco, Puebla. “Entre el Porfiriato 

y la Revolución”. México  Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1994  p. 24. El 

nombre del hijo mayor que era también Emilio, no aparece anotado en esta concesión. 

15. Idem.  p. 125. El señor Roberto Maurer murió asesinado de certeros balazos dentro de 

la finca, en tanto que la señora María Gambú fallecía el 10 de septiembre, pues no logro 

recuperarse de la impresión. 

16. Idem.   p. 127. En realidad, él o los homicidas, no se pudo a ciencia cierta si fueron 

arrestados o no, y el que apareció como confeso del crimen, fue arrestado de inmediato, 

aunque con diversas contradicciones en sus declaraciones. 

17. Idem.  p. 129 

18. En la Resolución Provisional, se dictó una dotación de 3 128 hectáreas, tomadas de las 

haciendas de Portezuelo, Malacatepec, San José Zetina y Coltzingo. Y en el fallo del 

Ejecutivo Federal, se excluye de toda afectación a El Portezuelo, siendo afectadas 

únicamente las fincas restantes, a razón de 2 900 hectáreas. Según Resolución de 24 de 

diciembre de 1925. 

19. Segundo punto Resolutivo de el fallo Provisional, que emitió el Gobernador del Estado 

el día 21 de octubre de 1925, aprobado y sancionado por el Gobierno Federal el 3 de 

diciembre del mismo año. 

20. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expediente de Ejecución No. 678. El 

Decreto Provisional, fue aprobado y sancionado por el Ejecutivo Federal, el 26 de octubre 

de 1929. Entregando en dotación 161 hectáreas de riego y 400 hectáreas de agostadero, que 

se repartieron entre 130 jefes de familia. 

21. La Resolución se dictó el día 3 de diciembre de 1925, en la que el Presidente Calles 

negó la dotación. Ibid. Expediente de Ejecución No. 580. 

22. Mencionando en el Punto Cuarto, “que por resolución en el fallo definitivo, en el 

expediente de Malacatepec, se modificó la Resolución Provisional, en la forma de no 

afectarse la Hacienda de Portezuelo, y en la ejecución de dicho fallo, se devolvieron a la 

misma 231 hectáreas que se le habían tomado provisionalmente, mismas que sirvieron para 

dotar a Chalchihuapan en la cantidad apuntada. Expediente de Ejecución No. 1263. De las 

160 hectáreas de superficie ejidal, 100 hectáreas fueron de riego y el resto de agostadero, 

para beneficiar a 430 individuos. 

151 



23. Según versión que nos proporcionó el señor Emiliano Popoca. Ver Anexo No. 2 de 

Entrevistas. 

24. Las cuales estaban repartidas en porciones iguales entre 208 individuos que las 

cultivaban en forma comunal. La ejecución se realizó en términos Hábiles, el día 16 de 

enero de 1936. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expediente de ejecución 

No. 130. 

25. Ibid. Expediente de Ejecución No. 132. Así, no obstante su extensión, los terrenos de 

cultivo apenas y constituían la mitad del total de la propiedad. 

26. Diario Oficial. Jueves 4 de abril de 1929. Tomo LIII. No. 26 

27. Véase el Anexo No. 2 de Entrevistas. 

28. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expedientes de Ejecución Nos. 132 y 

133. En el primer poblado de Otzolco, se beneficio a 185 ejidatarios, y en el de San Nicolás 

de los Ranchos, se repartieron esas 936 hectáreas entre 576 individuos, correspondiendo a 

cada uno de ellos una parcela de 1. 62 hectáreas. 

29. Ibid. Expediente de ejecución No. 214. La solicitud está fechada el día 10 de enero de 

1918. 

30. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expedientes de Ejecución Nos. 214 y 

1945. La Resolución Presidencial que negó la dotación, está fechada el día 13 de junio de 

1951, por el Presidente Miguel Alemán, ante la carencia material de fincas que pudieran 

contribuir para la dotación. 

31. División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Censo de 

1910. Estado de Puebla. México Depto. De Talleres Gráficos de la Secretaria de Fomento, 

Colonización e Industria. 1917 p. 61 

32. Diario Oficial del 9 de abril de 1931. La solicitud está fechada el día 12 de enero de 

1929, en la que aparecen listados 95 individuos. 

33. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expedientes de ejecución Nos. 399 y 

699. Beneficiando en el primer poblado de Malacatepec a 391 jefes de familia, a razón de 

7.41 hectáreas para cada uno de los ejidatarios. En tanto que en Coltzingo, se benefició a 36 

ejidatarios con una parcela ejidal de 10.19 hectáreas. 

34. Diario Oficial del sábado 18 de mayo de 1935. Tomo XC, No. 15. La resolución 

Presidencial fechada el 12 de abril de 1928, ordenaba una dotación de 276 hectáreas que se 

tomarían de la Hacienda de Castillotla, fracción perteneciente a las señoras 
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Carmen Rivero de Corripio e Isabel Quijano. De la Hacienda Buenavista, se tomarían 71 

hectáreas, y de San Martinito, 119 hectáreas. 

35. Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Expediente de Ejecución No. 506. A 

nombre de los señores Manuel Rivero Collada y José Antonio Quijano. Cabe advertir, que 

la citada fábrica no aparece registrada en el Censo de 1910. 

36. Ibid. Expediente No. 140. La Resolución determino expropiar 288 hectáreas, tomadas 

además de las anteriores, 44 hectáreas de la Hacienda de San Juan Bautista Buenavista. 
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CONCLUSION 

El periodo de inestabilidad política que caracterizo a la entidad y que marchaba a la par con 

conflictos, fue producto de la misma variación del orden por mantener el control social y la 

permanencia en el poder, por parte de los diferentes gobernantes. 

Estuvo íntimamente ligado y relacionado con la esfera de la política nacional 

practicada en la década de los veinte, cuando con la incursión de los sonorenses al poder, se 

gestaba un nuevo y significativo cambio social, con el control de las masas de la población, 

que permanecieron subordinadas al Estado. 

Ahora bien, el ex-Distrito de Cholula, se vio influenciado por el movimiento 

armado de la Revolución, en el que las fuerzas locales y federales se disputaban la zona, 

inicialmente zapatistas en alianza con grupos arenistas y carrancistas, posteriormente entre 

grupos agraristas y no agraristas. Al mismo tiempo, el descontento y la protesta de 

numerosos campesinos se hacía patente, quienes propiciaron los movimientos agrarios en 

busca de obtener un pedazo de tierra que poder cultivar. Así, la influencia de los líderes o 

caudillos en la región, fue de vital importancia para dirigir y promover las diferentes 

demandas agrarias de grupos de campesinos, quienes ante la presión de los hacendados y 

los oídos sordos de autoridades municipales y estatales, no vieron otro remedio a sus 

quejas, que tomar terrenos por propia cuenta y riesgo personal. 

La región influenciada por los grupos agraristas y por las diversas peticiones que 

ejercieron campesinos por la obtención tierras, sumado a las protestas de propietarios 

afectados, desencadenaron una lucha abierta, entre aquellos por recibir los beneficios de la 

revolución, y éstos por conservar su patrimonio. 
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Uno de los principales caudillos en la región de Cholula lo representó Domingo 

Arenas, quien realizó diversos repartos de tierras, aunque sólo fueran en forma militar 

provisional. 

Asimismo los conflictos de la región, tuvieron además la presencia de grupos 

laboristas, que adheridos o influenciados por la CROM, y sus alianzas directas de ésta con 

la burocracia estatal, les permitieron recibir terrenos en dotación, lo que originó una lucha 

entre aquellos y los campesinos inconformes. 

Los grupos agraristas que tenían como principal objetivo la restitución de las tierras 

a las comunidades despojadas, en primera instancia, y la posterior dotación de tierras a 

aquellas que las necesitaran, estuvieron influenciados por los ideales agrarios de tendencia 

zapatista-arenista. 

En tanto que los postulados y programas de la Reforma Agraria, iniciada con la 

promulgación de la Ley del 6 de enero de 1915 para solucionar el problema agrario, dejó 

sin aplicación la justicia social, respecto al Distrito de Cholula, pues no se dieron de manera 

gradual y sistemática los repartos de tierras, ni mucho menos una distribución equitativa. 

Ahora que si se experimentaron ciertos cambios sociales en la región, con la 

aparición de los nuevos ejidatarios, antes campesinos, que por primera vez poseían algo 

propio y seguro, con lo cual remediaban sus necesidades elementales y las de sus familia, 

quienes se empezaban a organizar en ligas para evitar futuros atropellos. Al tiempo que los 

obreros se afiliaban y asociaban a diversos sindicatos en defensa de sus derechos laborales. 

Los repartos agrarios realizados en la zona, desarticularon la hacienda como unidad 

económica y social, pues gran numero de ellas se afectaron y repartieron para formar 

parcelas ejidales, quedando reducidas a la pequeña propiedad. Otras más se fraccionaron, 

cuyas fracciones vendieron a campesinos, de los pueblos cercanos, y otras más no sufrieron 

modificaciones significativas, pues no eran lo suficientemente extensas para ser afectadas, 

por lo que las haciendas del ex-Distrito de Cholula sustancialmente se desintegraron. 
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La Reforma Agraria, en términos generales, favoreció la desintegración de las 

grandes propiedades, y consolidó en cierta medida la pequeña propiedad. Sin embargo, no 

consideró otros problemas alternos como una distribución mal repartida, el crédito 

insuficiente o nulo, y la producción, ya que los cultivos por lo regular no fueron los 

adecuados a la zona, y por ende, el nivel económico y social de la gran mayoría de los 

ejidatarios, no experimentó cambios significativos. 
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LOS ANEXOS SÓLO PUEDEN SER 
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