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INTRODUCCIÓN. 

 
México como nación iniciaba en 1900 una centuria más con graves problemas en 
todos los sectores de la población. Las injusticias y violaciones tanto de leyes como 
de la dignidad y los modos de vida hacia los más desprotegidos era el pan de cada 
día. 
 Dicha situación era un estilo de vida que se había implantado con una fuerte 
estructura que estaba compenetrada hasta los espacios más pequeños de las 
poblaciones. Hubo quienes estaban en desacuerdo y buscaron las maneras de 
manifestarlo. Por supuesto que esto tenía generalmente un desenlace trágico y 
funesto. 
 Poco a poco los pequeños espacios que se mantenían se fueron 
fortaleciendo entre una mínima parte de la gente que en su mayoría no sabía leer ni 
escribir, además de mantener un dialecto que era con el que convivían y se 
comunicaban. Tengamos presente que se trataba de un territorio que era 
básicamente agrícola. Solo que esto se encontraba monopolizado con grandes 
personajes que participaban nada mas de un status económico y social, sino 
también político. 
 Era un ambiente en donde tanto trabajadores urbanos como campesinos, 
fueron los más aislados de estas participaciones, con todo y ser la población que 
significaba la gran mayoría entre los demás. Ese era el porfiriato que durante tantos 
años había perjudicado a mucha gente que por su parte, lo único que quería, era 
vivir tranquilamente en sus lugares de origen, pero el ensañamiento de don Porfirio 
para ser parte de la vanguardia europea, lo llevó a proceder de manera tan dispar, 
que la población, no soportaba ni estaba dispuesta a tolerar. 
 Las manifestaciones más intensas en contra de este régimen empezaron a 
mostrarse durante el transcurso de la primera década del siglo XX. Estas 
movilizaciones fueron posibles por la evolución misma del régimen, y la madurez 
cronológica de Díaz. 
 Las inconformidades eran muchas, pero las expresiones que más 
importancia tuvo para la nación, procedieron del medio urbano en un principio. 
Muestra de ello fueron las represiones de Río Blanco y Cananéa, que no distaron 
mucho temporalmente uno del otro. 
 La posibilidad actuar por el mejor medio posible crecía cada vez y se 
acompañaba de una organización que estaba flaqueando porque muchos de los que 
se encontraban al mando de algún sistema de poder, se había enviciado, y a las 
personas principales no se les removía de los cargos. Casi siempre fueron 
contemporáneos de don Porfirio, que para los años que aludimos, se encontraban 
con una edad bastante avanzada y las complicaciones que esto les ocasionaba. 
 Así pues, se acercaba también un periodo de sumo interés. Se iban a 
celebrar elecciones presidenciales, que más que un simple cambio de poder, la 
población veía en ella, una modificación favorable en su modo de vida, aspirando a 
un mejor trato por parte de las autoridades, y toda gente de poder; solo que el 
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preámbulo de esto fue la declaración que Díaz hizo al periodista norteamericano 
James Creelman. En ella aseguraba ver con buenos ojos la creación de partidos 
políticos con fines electoreros. 
 Por supuesto que esta información fue bien recibida entre las personas que 
se encontraban interesadas para ese evento. Así que muchos grupos no tardaron en 
hacer públicas sus intenciones al respecto. La plataforma que se planteaban, era 
cubrir las carencias del régimen gobiernista que oprimía a lo más. 
 Sobre dos puntos fundamentalmente giraban las propuestas, Una era para el 
sector de los trabajadores urbanos. El otro, se dirigió hacia los espacios rurales que 
para ese momento, se encontraban muy maltratados y con bastantes problemas por 
los abusos que sufrían de parte de casi todo lo que les rodeara y que no fuera 
campesino. 
 La primera gran manifestación fue la que encabezó Francisco I. Madero, solo 
que después de atravesar por problemas muy graves para llegar a la presidencia, 
faltó a su palabra al no cumplir sobre lo señalado en su Plan de San Luis, en el 
punto referente a la tierra. Esto causó la indignación del sur de país y se manifestó 
claramente con el Plan de Ayala y su primer representante: Emiliano Zapata. 
 Pero esta situación fue parte de toda una actividad que se había generado 
con mucho tiempo de antelación, y que de alguna forma, el problema de la tierra se 
compartía por la mayor parte de los pueblos que de antaño habían sufrido de 
despojos territoriales, y de violaciones a la integridad propiamente de los aldeanos. 
 Aún y cuando la mayoría de los trabajadores del campo eran analfabetas, 
con el solo hecho de saber de alguien que les proporcionaría el apoyo necesario 
para la recuperación de lo perdido por generaciones, era motivo de 
retroalimentación para luchar por recobrar sus espacios. Por supuesto que esto 
pudo llegar a su etapa productiva con la dirección de uno de los suyos: Zapata, y 
con él, lucharon hasta la muerte sin importar las consecuencias, solo pelearon por 
una causa común: la tierra. 
 Esta dificultad, fue la que, como Gilly señala, el punto de resistencia y de 
enlace entre los acontecimientos inmediatos a la llegada de Madero a la presidencia 
de la nación, y el desenlace posterior del periodo armado de la Revolución 
Mexicana. En esto es en lo que debe de analizarse a profundidad, pues fue la causa 
de la prolongación del periodo armado que por distintas razones, se prolongó por 
una década en promedio. 
 Indicar como uno de los puntos claves del movimiento armado no es solo una 
alucinación. Solo se tiene que girar la vista y mirar que una vez promulgado el Plan 
de Ayala, la mayor parte de las propuestas para la integración de elementos 
humanos a los movimientos, o para controlar algunos lugares, pero más en 
concreto, legislaciones con carácter nacional, giraron en este ritmo. 
 Luego del Plan de Ayala que nos muestra el rostro radical de la lucha sureña 
acompañada por la División del Norte, le siguió la ley de 6 de enero de 1915, que no 
tuvo otra función más, que la de desacreditar a los combatientes del sur y copar a 
muchos de los grupos que se encontraban alzados, pero carecían de una plataforma 
bastante sólida, como sucedió en esta región con el arenismo. 
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 1915 y 1916 fueron años claves para el desarrollo de todo el movimiento. 
Los grupos que defendían el agrarismo sufrieron las más graves derrotas militares y 
con ello, su espacio de operaciones se circunscribía a las localidades de las cuales 
procedían. Villa en un reducto del norte y Zapata en el sur, algo contrastante en 
comparación con 1914 cuando fue posible expandirse por la mayor parte del 
territorio. 
 El constitucionalismo avanzó en 1916 hacia la capital del país preparando el 
golpe certero para sus contrincantes. En 1917 se aprueban en una convención 
celebrada en Querétaro nuevas leyes que conforman una nueva Constitución. Uno 
de los puntos medulares fue el acceso a la tierra. 
 Se implementó así un medio jurídico para la pacificación de los grupos 
rurales. Sin embargo, lo que menos hizo Carranza durante su gobierno, fue 
precisamente aplicar y poner en práctica lo que se había legislado. El campo del sur 
tenía ya un medio de control legal que no les servía. 
 Los beneficios para la zona de Atlixco, que para el caso presente se han 
contemplado los municipios de Atzitzihuacán, Tianguismanalco, Tochimilco y Atlixco 
mismo, no vieron los beneficios hasta después de la muerte de Zapata y la 
integración de algunos de sus representantes más importantes en el nuevo aparato 
de gobierno que se llevó a cabo luego de la muerte de Carranza en 1920. 
 Pero la utilidad en tierra que se recibió estuvo totalmente sujeta a las políticas 
que se emprendían por parte de cada uno de los gobernantes que asumía la silla 
presidencial. Así pues, los sucesos en el ámbito nacional, se midieron y controlaron 
en esta parte baja de Popocatépetl con la entrega de tierras, manejando de este 
modo a la fuerza del guarache y del pie descalzo y calloso que años atrás había 
dado muestra de la seriedad con la cual estaba luchando por recuperar los que sus 
ancestros les heredaron, ya que en su herencia también se albergaba el dolor de la 
impotencia por no haber logrado detener a los monstruos voraces que les rodeaban 
con una mentalidad comercial a cualquier costo. 
 Esta resistencia tan admirable, es la que nos ha encaminado ahora a hacer 
una revisión para la elaboración del presente trabajo que se ha dividido en cinco 
partes con las cuales, pretendemos sentar las bases de una posible ampliación de 
conocimiento sobre esta etapa tan importante para la nación, pero que en el espacio 
local, tuvo sus propias manifestaciones durante y después del proceso, pero, ligado 
directa y muy fuertemente a las decisiones nacionales. 
 La descripción de todo esto inicia con una primera parte en la que se ha 
hecho una reseña de la ubicación del lugar acompañado de un recuento histórico-
geográfico y de algunos cambios sucedidos y presentados en un orden casi 
cronológico. 
Al hacer referencia al entorno geográfico, no solo fue la enumeración de cerros y 
ríos; se anotaron también algunos de los elementos vegetales y animales del lugar, 
así como el clima local. 
 Más adelante continúa un relato como antecedente histórico local precedido 
por una aclaración historiográfica lugareña, y sin el afán de polemizarla. Por último, 



 

 

24 

 

se anota la infraestructura que se tuvo. En ella se han integrado las vías de 
acceso tanto al interior como hacia el exterior. 
 Una segunda parte delinea la posición de los pueblos, que más tarde 
recibieron la tierra, pero que asumieron durante la etapa armada de la Revolución 
Mexicana, su integración y su contribución al zapatismo en la lucha por una causa 
compartida. 
 Posteriormente le sigue una semblanza del ambiente en el cual se dieron las 
reformas más importantes sobre el problema agrario, y que repercutieron en todo el 
país, así como las políticas que se emprendieron después de haberse promulgado 
la constitución política de 1917, llevado a cabo en cada uno de los periodos 
presidenciales que acompañaron el reparto agrario en el lugar que nos incumbe. 
 El reparto agrario en sí, ocupa un espacio relativamente menor a los 
anteriores, y es la cuarta parte de la investigación. Ahí se hace el señalamiento del 
beneficio otorgado a las comunidades, a partir de información que se obtuvo en los 
archivos de la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, y del actual Registro 
Agrario Nacional. 
 Este recuento se presenta conforme a las dotaciones que se fueron 
otorgando en los periodos presidenciales desde 1921 hasta 1943. Se hace un 
balance del promedio de terrenos que se obtuvieron por poblaciones, municipios y 
de manera singular con los campesinos, en correspondencia con la información 
contenida en los cientos de legajos que se consultaron en cada uno de los 
expedientes en que fue posible hacerlo. 
 Esta parte cierra con la presentación de las extensiones de terreno que en 
promedio le correspondió a cada trabajador rural beneficiado en su municipio, de 
acuerdo con la calidad de la tierra otorgada. Esto permitió entender el sentido real 
de la repartición de tierra que se dio en esta zona durante más de dos décadas, y 
que se inició dentro del periodo en el cual, era importante mantener una 
estabilización en la República. 
 La última parte se enfoca más en mostrar el ambiente en el que se 
desarrollaron los procesos de tramitación y acceso a la tierra como parte del cambio 
tan importante que sufrieron los campesinos en los años anteriores, pues ellos 
pasaron de un status en el que solo podían mantenerse agachados y guardar 
silencio, a uno en el cual, su enemigo, el hacendado, se le podía reclamar y quitar la 
tierra que antaño perteneció a sus ancestros, sin importar la forma en que esto se 
diera ya habían atravesado muchos años en guerra. Lo importante era mantenerse 
en la raya. 
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CAPITULO 1. ATLIXCO: SU HISTORIA Y SU RELACIÓN CON LA 

NATURALEZA. 

 

1.1. LA ZONA. 

 

1.1.1. Su origen. 
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La integración de esta zona tiene como explicación una vieja leyenda nahua en la región. El 

conocimiento que tengo de ella se debe a que, en la población de la cual soy originario (La 

Colonia Agrícola, descendiente de San Juan Ocotepec), era muy contada como uno de los 

cuentos de los "antigüitos", o de las "antigüitas" como se les suele llamar. 

 Esta leyenda señala que "Hace mucho tiempo, cuando el universo se estaba conformando, 

sucedió algo inesperado en esta parte del altiplano de lo que hoy es México. Se estaban erigiendo 

dos figuras hasta en la actualidad muy importantes: el Popocatépetl (cerro que humea) y el 

Iztaccíhuatl (Blanca mujer), ambos con el carácter de dioses, con formas y presencia humana. 

 Ellos compartían un amor intenso, solo que éste, era interferido por quien más tarde se 

llamó Ixhuáhcal (el de a frente Hueca o sumida), quien era un enamorado y pretendiente más de 

Iztaccíhuatl. Entre Popocatépetl e Ixhuahcal se inició una fuerte lucha, disputándose a 

Iztaccíhuatl. 

 Luego de un largo combate, ambos dieron muestra de cansancio. Ixhuahcal sacó entonces 

un arma que siempre portaba, y con ella, golpeó a Popocatépetl, desprendiéndole la cabeza que 

rodó junto con el sombrero que llevaba puesto. 

 Popocatépetl en su último intento, soltó un puñetazo que hizo contacto en la frente de 

Ixhuáhcal, haciéndolo rodar hasta quedar muerto con la frente sumida. Popocatépetl, por su 

parte, se desplomó junto a Iztaccíhuatl que se encontraba recostada con el rostro hacia el sol y sin 

vida". 

 Desde entonces, el trecho conocido como Atlixco y sus alrededores, quedaron 

delimitados por estos dos guerreros, separados por un valle que en el siglo XVI, Fray Toribio de 

Benavente Motolinia dio el nombre de "el Valle de Dios"
1
, delimitado por Ixhuáhcal que terminó 

en la parte sudeste, mientras que Popocatépetl quedó en la parte noroeste. 

 

1.1.2. Una reflexión sobre el pasado. 

 

Antes de iniciar una descripción del pasado histórico del lugar que nos ocupa, es preciso hacer 

una aclaración para no cometer errores historiográficos como la gran parte de las obras con las 

que contamos para el conocimiento del pretérito de algunas zonas del país. 

 Para muchos historiadores, su trabajo inicia con los documentos de archivo y escritos que 

dejaron algunos de los europeos, sean conquistadores, colonizadores o evangelizadores del siglo 

XV y XVI, y que de modo alguno se tiene conocimiento de ellos. 

 Una revisión bibliográfica local condujo a encontrarlo siguiente: de acuerdo con los 

textos de Ricardo Pérez Quitt y Héctor Silva Andraca, -por mencionar algunos de ellos-; el 

pasado de este terreno, debe de remitirse directamente a los escritos que se encuentren 

registrados en algunos de los archivos (como el municipal), o a las obras que los europeos 

dejaron como testimonio de la zona. Así lo demuestran sus trabajos. 

 Sin embargo, este hecho no debe de verse como un acontecimiento singular, pues esa ha 

sido una de las visiones que durante muchas generaciones de historiadores o de la gente que se 

                                                
    1

 Fray Toribio de Benavente Motolinía. Relaciones de la Nueva España. Introducción y selección de L. 
Nicolau d'Olwer; (Colección Biblioteca del Estudiante, 72). UNAM, 1994; pp. 113-120. 
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ha dedicado a escribir la historia, tiene y ha tenido. Pero la visión que al respecto tengo de 

ella, difiere en gran medida. 

 Esto obedece a que la mayor parte de los escritos que se tienen sobre los sucesos que 

acontecieron durante los primeros años de la llegada occidental, se han tomado como únicas y 

legítimas fuentes de información, lo cual es incierto. 

 El problema no es el panorama que estas personas -a través de los escritos que se les 

atribuyen- puedan reflejarnos lo que en algún momento llegaron a percibir como el ambiente y el 

modo de vida que se tenía en las nuevas tierras, según sus sensibilidades y la razón por la cual lo 

hicieron. En muchas de las ocasiones, los testimonios con los cuales contamos, además de 

contener una carga enorme de intensión o justificación para la elaboración de los mismos, nos 

hablan no solo de una realidad a medias, sino también de que aquellos quienes escribieron nos 

permiten saber por medio de sus registros y sus letras algunas cosas para luego nosotros practicar 

una re-interpretación y escribir. 

 Este hecho es tan delicado pero bastante real, pues no podemos adoptar la misma actitud 

para tomar toda la información que de ello se tiene a ojos ciegos y apropiarnos de ese discurso 

para presentarlo como nuestro y como real. Ello causa serios malentendidos que aún no terminan 

de aclararse. 

 Sin el afán de emprender una polémica sobre esto (necesitaría elaborar y demostrar mis 

afirmaciones en una tesis más), solo haré un señalamiento para uno de los pilares que se tienen 

como fuente de conocimiento hacia el pasado de la zona de Atlixco, Tochimilco, y demás 

poblaciones que nos ocupan, así como de lo que fue la Nueva España. Me refiero a los registros 

que son atribuidos a Fray Toribio de Benavente, Motolinia. 

  La razón de este paréntesis es muy simple. A decir de Héctor Silva Andraca, los tres 

franciscanos que hablan sobre Atlixco son: Motolinia, Mendieta y Torquemada
2
. Siguiedo un 

orden lógico, esto nos lleva inmediatamente a la consulta de algún texto de los mencionados 

personajes. 

 Quizá el texto editado hasta ahora de una mayor trascendencia e importancia por la forma 

en la cual ha sido abordada, tratada y estudiada, es el material que se nos presenta como 

Memoriales o Libro de las cosas de la Nueva España de los naturales de ella, editado por el 

Instituto de investigaciones históricas de la UNAM en 1971, que fue encargado al ilustre 

Edmundo O'Gorman. 

 En el estudio que realiza y presenta, hace un señalamiento muy importante. Menciona 

que: 

 

  Los también franciscanos Jerónimo de Men- 

  dieta, Juan de Torquemada y Agustín de  -- 

  Vetancurt incorporaron en sus historias -- 

  considerables porciones de lo que había -- 

  dejado fray Toribio (...) Lo mismo hicie-- 

  ron entre otros Francisco López de Gómara,  

                                                
    2

 Silva Andraca, Héctor. Atlixco en la macrohistoria. Ayuntamiento municipal. México, 1979,  p. 14. 
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  fray Bartoleme de las Casas, el oidor y -- 

  cronista Alonso de Zorita y fray Agustín - 

  Dávila Padilla que vieron en Motolinía  -- 

  fuente digna de todo crédito.
3
 

 

 Quizá el problema no sea tan grave si las cosas solamente quedaran en ese hecho. 

Tendríamos entonces una obra que la hicieron importante por la manera en la cual Benavente 

interpretaba las circunstancias en las que se veía envuelto y que convivía con ellas 

cotidianamente. 

 La dificultad inicia al enterarse el lector -luego de consultar la obra trabajada por 

O'Gorman y publicada en 1971-, que el material elaborado por Motolinía fue por un encargo que 

recibió de hacer la historia de las instituciones prehispánicas, de la evangelización (franciscana) 

y del aprovechamiento de los indios con multitud de otras noticias
4
. 

 A esto se suma el siguiente señalamiento; "No debe olvidarse (por último) (sic) que 

Motolinia aprovechó, sin que sepamos en que porción, los trabajos de otros frailes que habían 

"escrito de las antiguallas y costumbres que estos naturales tuvieron", (sic) según expresamente 

lo admite en su celebre carta al emperador
5
. 

 Previamente debemos de tomar en cuenta, entonces, estas afirmaciones que se hacen 

sobre el trabajo cuya responsabilidad se dice que es de Motolinia. Pero las cosas, no solo quedan 

en eso; a esto le surge un obstáculo más que creo pertinente indicar. 

 A decir de la contraportada de otro de los textos atribuidos a Benavente, en el que se 

alude al espacio de estudio, y bajo el título de Relaciones de la Nueva España, publicado en 

1994 por la UNAM; al mencionado Fraile se le asigna la autoría de escritos como Memoriales y 

su Historia de los indios de la Nueva España; además de haber registrado en náhuatl Martirio de 

los niños de Tlaxcala. 

 De la misma contraportada señalada, y que cuenta con una introducción hecha por 

Nicolau D'Olwer
6
, puede leerse lo siguiente: 

 

                                                
    3

 Memoriales o Libro de las cosas de al Nueva Esapaña y de los naturales de ella. Fray Toribio de 
Benavente Motolinia. Nueva Transcripción paleográfica del documento original, con inserción de las 
porciones de la historia de los indios de la nueva españa que completan el texto de los Memoriales. Edición, 
notas, estudio analítico de los escritos históricos de Motolinia al emperador Carlos V en 1555, y de otras 
piezas provenientes o relativas a Motolinia, y un índice analítico de materias por Edmundo O'Gorman. 
Prefacio de Miguel León Portilla; estudio analítico, E O'G.; apendices al estudio analítico, E O'G. UNAM 
Instituto de Investigaciones Históricas, México 1971; p. VII. 
(Serie de historiadores y cronistas de indias, 2). 

    4
 Ibidem. 

    5
 Idem. p. XLVI. 

    6
 La primera edición fue hecha en 1956. Para el caso presente he tomado la tercera reimpresión del año de 

1994. 
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  De sus escritos destacan 'Historia de los  

  Indios de la Nueva España', que posterior- 

  mente se publicó como 'Memoriales', anexan 

  doseles un apéndice. 

 

 La interpretación que se puede obtener de lo anterior es la siguiente: que "Historia de los 

Indios de la Nueva España" es el escrito principal de Motolinia y que "Memoriales" es el 

producto de un estudio hecho del mencionado material con un apéndice; o que, en todo caso, es 

el mismo material, solo que hecho público con un apéndice aumentado y en distintos años. 

 Esto nos conduce de inmediato a la consulta la mencionada "Historia" escrita por el 

fraile. De su introducción
7
 podemos entresacar -entre otras cosas- lo siguiente: Edmundo 

O'Gorman plantea que los "Memoriales" es una copia que se hizo en fecha tardía en el siglo XVI 

de porciones considerables de la obra perdida de Motolinia con la inclusión de la Epístola 

Proemial
8
. 

 Sobre la "Historia" menciona que también es un compendio y selección de una obra 

perdida la cual, contiene una porción de la Epístola Proemial. Acusa que la obra conocida 

además de presentar errores en el uso de nombres y vocablos indígenas, siendo muy singulares y 

notorios los equívocos que en Memoriales no se encuentran, mosrando de esta forma la 

ignorancia del idioma náhuatl. 

 Los estudios que O'Gorman realizó -y que además, muy difícilmente pueden debatirse 

con trabajos de la misma índole-, nos revelan una seria dificultad para tomar los textos que se 

han mencionado como los reales y auténticos trabajos de Benavente, pues el demostró que el más 

completo manuscrito que se conoce no es ológrafo de Motolinia, sino del trabajo de copistas, 

pues las distancias entre contenido y la secuencia tanto de los "Memoriales" como de lo que 

personajes como Zorita ofrecen de la obra extraviada, presentan irregularidades
9
. 

 Para terminar con este breve paréntesis mencionare una condición que O'Gorman 

considerado necesaria, pues él finalmente planteó: "...si se supone que Motilinia es el autor de la 

Historia, tiene que admitirse que escribió dos libros distintos; la relación así llamada, y la obra 

grande hoy desaparecida."
10

; aunque como lo demostró dicho estudioso, eso no puede ser 

posible, y existe una sola obra que no corresponde a quien es atribuible.  

 Este señalamiento que he hecho se debe a que estudios o empresas como los que este 

intelectual llevó a cabo, ponen en tela de juicio la autenticidad de los materiales que se tienen 

para el conocimiento de un pasado prehispánico, y con ello, la gran parte de los escritos de esas 

                                                
    7

 Fray Toribio de Benavente, Historia de los Indios de la Nueva España; Purrúa, 1994, pp. XXIII-XLII 
(Colección Sepan Cuantos # 129). 

    8
 En este documento Motolinia dedica su obra al Conde de Benavente. 

    9
 Toribio de Benavente... Memoriales... 1971. idem. p. LII. 

    10
 Toribio de Benavente... Memoriales... 1971, idem., p. LVI. 
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épocas -cosa que hasta hace un tiempo era muy poco debatido- se tomaban los trabajos sin 

ningún filtro de este tipo. 

 Se nos marcara entonces un problema aún más complejo -para el caso de Atlixco que nos 

interesa. Todos los autores que han producido algún material sobre el pasado histórico de la 

región y que hallan hecho referencia a alguno de los materiales como los de Motolinia y aquellos 

que datan de esos años, pierden un fuerte sustento por el hecho de haber construido un discurso 

sobre otro que no ofrece las condiciones necesarias para ser así. 

 En el presente trabajo retomaré algunos apuntes que otros textos han señalado y que solo 

son parte de un antecedente histórico de la zona, pues de adoptar una actitud mucho más rigurosa 

y radical, nos enfrentaríamos a realizar este recuento a partir de trabajos arqueológicos, 

antropológicos, etc. que aún no se llevan a cabo, y los pocos que existen, son difíciles de 

consultar. 

 

1.1.3. Reseña histórica (desde los primeros asentamientos hasta antes de la Revolución 

Mexicana). 

 

Debido a los pocos materiales que sobre la zona se tienen, es poco conocido lo que pudo haber 

ocurrido en años anteriores a la llegada europea, y más aún, sobre los primeros asentamientos 

que se tuvieron: su origen, el modo de vida, las relaciones existentes dentro de una dialéctica de 

los pueblos que rodeaban a los volcanes, y su relación con las culturas o civilizaciones de los 

distintos grupos del centro y con otros como los mayas, etc. 

 Para los periodos que conocemos como de conquista, colonia, independencia, y los 

bloques en los cuales se ha divido con fines prácticos para el estudio de la historia del actual país 

mexicano, tampoco abunda información sobre nuestro caso, presentándose una dificultad seria 

para su conocimiento. 

 Sin embargo, creo que es posible ofrecer un panorama un tanto ilustrativo a partir de la 

consulta de la poca información que fue localizada, y que con las reservas pertinentes, ha sido 

posible entender para poder dar un antecedente histórico de nuestro foco de estudio. 

 Dos cosas importantes son lo suficientemente claras claras. Primero; la zona, desde el 

momento en que los primeros emigrantes tuvieron la oportunidad de conocer e iniciar una 

relación hombre-naturaleza, obtuvo una importancia que se concentraba básicamente en los 

elementos naturales que eran posible disfrutar. 

 Los suelos eran muy favorables para la agricultura; a esto se le agregaba un buen 

abastecimiento de aguas que han sido producto de los deshielos del Popocatépetl. El clima era de 

igual importancia, ya que es un lugar en el que es posible tener veranos benignos, e inviernos 

poco crueles y devastadores, aún y con las heladas que se suelen presentar. 

 Tengamos muy presente que las condiciones físico-geográficas que los suelos 

presentaban permitieron albergar a núcleos de poblaciones que su alimentación giraba 

básicamente en productos silvestres, y para ello, la región los ha proporcionado hasta hace algún 

tiempo sin condición alguna, tanto en productos o elementos vegetales como animales. 

 El segundo señalamiento, gira más en torno al hecho de que, luego de haber adquirido 

una alta importancia en distintas fases de su pasado, es también un lugar del cual muy poco se 

sabe con claridad, certeza, profundidad y seriedad. 
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  Pero la importancia la ha tenido en distintos periodos desde hace muchos años, y tal 

parece que desde el año seiscientos antes de la era cristiana la región empezó a ser habitada
11

. A 

partir de esos momentos, se iniciaron una serie de migraciones por parte de distintos grupos cuya 

filiación o descendencia, también era variada, iniciándose así la disputa y lucha a través de 

enfrentamientos entre distintos grupos para controlar la zona por la trascendencia y el valor que 

tenía. 

 Este dato es muy importante, pues si en verdad los primeros asentamientos se dieron de 

ese modo cuando el la meseta central se estaban dando reacomodos entre algunas culturas, 

estamos hablando del periodo preclásico
12

 y de los momentos en que Monte Alban aún no se 

establecía (esta ciudad de Oaxaca se fundó en el año 500 a.c.)
13

, del periodo en que se construyó 

la pirámide de La Venta (800-400 a.c.) en lo que hoy es Tabasco, y de los momentos en que se 

iniciaba apenas la construcción de la pirámide de lo que fue Cuicuilco en el actual Distrito 

Federal
14

. 

 De los siglos V al VI se afirma que se dio un asentamiento cuya filiación era Xochimilca. 

Esto tuvo lugar desde Huehuetlán hasta Tochimilco
15

. Para el siglo VII de la era cristiana se 

presenta una ocupación por parte de pueblos de filiación macro otomague que muy 

probablemente tuvieron una filiación zapoteco y mixteco, de cultura tenocelome
16

. 

 La decadencia de Teotihuacan (600-700 d.c.) se dio. Con ello, las migraciones hacia otros 

lugares fueron constantes, buscando espacios que fueran propicios para ser habitados. De este 

modo, en la primera mitad del siglo octavo se practicó una ocupación en estas tierras de manera 

forzada de parte de grupos Toltecas
17

. Quizá esto se relacione con el problema migratorio de 

quienes habitaron Toetihuacan. 

 Tula al igual que Teotihuacan se mira en decadencia. Sus pobñadores, ante tal 

circunstancia, no tienen mayor opción más que la de recurrir a la migración. Es así como para el 

siglo XI la zona empieza a poblarse
18

 de ellos y tener influencia de la mencionada cultura. 

                                                
    11

 VAZQUEZ. Benítes, José Alberto(compilador). Simposium internacional de investigación. “Atlixco en su 
entorno”. H. Ayuntamiento de Atlixco, Gobierno del Estado de Puebla, Centro regional de Puebla INAH-SEP, 
Fundación Fuad Abed Alabi A.C. 1988; p. 9. 

    12
 Arqueología Mexicana. "Arquitectura del mundo maya". Revista bimestral. Arqueología Mexicana, 

directora: Mónica del Villar Volúmen II, número 11. Enero-Febrero de 1995, pp. 14-15. 

    13
 Arqueología Mexicana. "Oaxaca". Revista bimestral. Directora general: María Teresa Franco. Volúmen 

V, No. 26. Julio-Agosto de 1997, pp. 16-17. 

    14
 Arqueología Mexicana. Vol II, No. 11; enero-febero de 1995. Idem. pp. 14-15. 

    15
 CEPEDA Cárdenas, Gerardo. “Pueblos nonoalcas en Atlixco” en: Simposium... Idem. 1988. p. 19. 

    16
 SILVA Andraca,.. 1979; idem. p. 86. 

    17
 Silva Andraca... 1979 Idem. p. 36. 

    18
 PAREDES Martínez , Carlos Salvador. La Región de Alixco, Huaqquechula y Tochimilco. “La sociedad y 

agricultura en el soglo XVI”. CIESAS, FCE y Gobierno del estado de Puebla. México, 1991; p. 21. 
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 Con ello es posible entender que la plataforma cultural y de relaciones con los 

distintos poblados vecinos, empieza a adquirir un carácter mucho más complejo, pues se trata de 

grupos de poblaciones que tienen como procedencia distintas civilizaciones. 

 Las condiciones a las que estas civilizaciones en decadencia se sometían provocó en la 

zona la superposición de una cultura sobre otra y conformar un ambiente aún más difícil y 

complicado que finalmente, estos asentamientos se convirtieron en cierta forma como 

poblaciones subalternas de otras con una mayor y mejor hegemonía tanto política, militar, 

religiosa, económica y cultural. La posible excepción al respecto puede ser Tochimilco
19

. 

 Carlos Salvador Paredes Martínez – un estudioso de la zona-, menciona que en el siglo 

XII se dieron incursiones de grupos nonoalcas, toltecas-chichimecas y olmecas-xicalancas en la 

parte sur del actual estado de Puebla con la más clara intensión de establecerse definitivamente
20

. 

Ello permite comprender que las poblaciones ya asentadas en la zona pudieron haber tenido 

contacto con estos nuevos grupos, e incluso, algunos de los poblados que integran nuestra zona 

de estudio, tuvieran una relación directa con dichas migraciones. 

 Dos sucesos de mucha importancia es posible registrar para este siglo. En 1168 los 

toltecas llegaron a Cholula. De manera casi paralela, grupos nonoalcas se asentaron en 

Huehuetlán y Huaquechula
21

, quedando el espacio a que hemos estado haciendo referencia entre 

ellos. Lo siguiente fue el desplazamiento que un grupo xohimilca de filiación olmeca que sufrió 

por parte de los Colhuas que acompañaban a los Toltecas, y que tuvo lugar en 1175
22

. 

 El siglo XII fue también de relaciones con las civilizaciones de la parte central de 

mesoamérica o del anahuac. En ese siglo Yzcocutl -un personaje procedente de Tula- llegó a 

Tochimilco para ser el primer gobernador local
23

. En los cien años siguientes y sin mayor 

precisión, se dio la relación tochimilca con los colhuahque. Uno de los personajes principales del 

lugar -Cintlavici, tercer gobernante- se casó con Tepacapanci. Solo que esta unión no se 

encerraría nada más a la relación colhua. La correspondencia se extendió con los xochimilcas 

con dicho suceso
24

. 

 Huaquechula por su parte, en este siglo, y para ser más puntuales, en 1254, volvió a 

enfrentarse contra la alianza Huejotzingo-Tepeaca-Cuauhtlan y Cuauhtinchan
25

 (no es posible 

precisar el primer enfrentamiento) con consecuencias significativas. 

                                                
    19

 Paredes... 1991. Idem. p. 29. 

    20
 Ibidem. 

    21
 Ibidem. 

    22
 Cepeda Cárdenas, Gerardo. “Pueblos Nonoalcas en Atlixco,” en: Simposium... Idem. p. 19. 

    23
 Paredes... 1991, Idem. p. 21. 

    24
 Idem. p. 29. 

    25
 Idem. p. 21. 
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 Ya para el siglo XIV Atlixco era un centro medio de poder que los mexicas 

codiciaban
26

. A finales del mismo, en 1391, se dio un encuentro más entre los de Huaquechula y 

los de Calpan. Con ayuda de los de Huejotzingo, los segundos lograron desalojar a los primeros, 

estableciéndose en una zona conocida como Cohuatepec
27

 (posiblemente la hoy Santa Ana 

Coatepec). 

 Entre los años que van de 1440 a 1469 y que se relacionaría con las fechas Ce Técpatl y 

Macuili Tochtli de la cuenta mexica, dentro del periodo posclásico tardío azteca III, entre los 

aztecas, se dio el gobierno de Moctezuma I
28

. En este periodo se registró una crisis hambruna, lo 

que obligó la búsqueda de alimentos y provisiones por tributos de sus custodios. Este hecho 

provocó la caída de la región que actualmente se conoce como Puebla-Tlaxcala en donde se 

encontraba uno de los puntos hegemónicos fuertes. Me refiero a Tepeaca, la cual, le siguieron 

Cuautinchan y Tecali
29

 con la misma situación. 

 Fue también por estas fechas que se hicieron independientes Tlaxcala, Cholula y 

Huejotzingo, que estaban siendo rodeados por pueblos que los mexicas habían conquistado. 

Entre estos se encontraba ya Ixtzocan
30

 (el actual Izúcar de Matamoros). Pero lejos de que la 

intención tenochca fuera solo el de conquistar y someter a varios pueblos, el punto fundamental 

eran las tierras de Atlixco
31

 por la gran calidad que presentaban y por lo que anteriormente se 

había descrito. 

 Dentro de este mismo periodo, en 1443, tuvo lugar un nuevo enfrentamiento guerrero de 

Huaquechula contra Calpan y Huejotzingo. Esta fue la última que se registró entre ambas 

fuerzas, pues al final de la misma, se llevó a cabo la expulsión definitiva de los huaquechultecas, 

emprendiendo una huida hacia el oeste por la parte cerril cercana a Popocatépetl. Ahí tuvieron el 

albergue de Ocopetlayucan Tochimilco
32

. 

 Pese a las condiciones en la que se encontraba la zona sudeste del volcán, se menciona 

que Moctezuma I proyectó y quizá llevó a cabo una incursión al lugar de referencia
33

. Tomemos 

en cuenta que al rededor de estos años se dio la liberación mexica del yugo de Azcapotzalco y 

                                                
    26

 Paredes Martínez, Carlos Salvador. “Agricultura indígena y cambio social en el valle de Atlixco S XVI” en 
Simposium Internacional de Investigacion... idem. p. 46. 

    27
 Paredes... 1991, Idem. p. 26. 

    28
 Arqueología Mexicana. Revista bimestral. Directora general: María Teresa Franco y González Salas. Vol. 

I No. 4. Octubre-Noviembre de 1993, pp. 24-25. 

    29
 Peredes... 1991; Idem. p. 22. 

    30
 Ibidem. 

    31
 Idem. pp. 22-23. 

    32
 Idem. p. 26. 

    33
 Peredes...  Simposium... 1988, Idem. p. 46. 
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más tarde, la inauguración de la piedra circular en conmemoración de las batallas que se 

practicaron en el gobierno de Moctezuma I
34

. Para desgracia de los aztecas, el resultado 

favoreció a las poblaciones locales, pues parece ser que de dicho enfrentamiento Moctezuma 

salió vencido
35

. 

 El siglo XVI es de una altísima importancia no solo para la región sino en la historia total 

del actual país mexicano. Esto se debe a que fue el siglo en cual sucedió la llegada europea a la 

zona maya y mesoamericana, culminando con las caídas de muchas civilizaciones que se 

encontraban floreciendo o desarrollándose. Se implantó así una cultura totalmente extraña y 

ajena a los naturales que por varias razones de carácter mítico-religioso, astronómico y 

calendárico, se sitiaron en un lugar privilegiado. 

 Pero antes de que esto sucediera, en el año de 1502, (mactlactli tochtli de la cuenta 

mexica, correspondiente al periodo posclásico tardío de la etapa Azteca IV, y, año en el cual, 

Moctezuma II asumió el control de la cultura mexica
36

), éste practicó una incursión a la zona. 

Solo que al igual que Moctezuma I, corrió la misma suerte, pues también fue vencido
37

. 

 Como resultado de la expulsión de los huaquechultecas luego del enfrentamiento entre los 

de Calpan y Huejotzingo, es de mencionar que la zona quedó sometida por estos dos poblados
38

. 

De  1504 a 1508 uno de estos dos -Huejotzingo- perdió su prestigio militar y su señorío
39

. 

 Cuatro años más tarde, de 1512 y hasta 1515, aún poblado, tuvo que mendigar refugio 

azteca, solo que la respuesta que obtuvieron fue negativa y desagradable pues los humillaron y 

vilipendiaron. Sin ningún recurso al cual acudir, solo optaron por retornar a su lugar de origen y 

aceptar la sujeción  tlaxcalteca
40

. 

 En un orden cronológico, esos son algunos de los sucesos que se presentaron en la zona 

desde los momentos en que inició un poblamiento, o que se tuvo como lugar de paso para el 

establecimiento de distintos pueblos en las cercanías y sus alrededores. Al menos, eso es lo que 

bien puede saberse a partir de la información que algunos de los escasos estudios se han 

elaborado. 

 Pero el pasado anterior a la llegada europea de la zona sudoeste del Popocatépetl, no solo 

se encierra en lo anterior, pues como la mayor parte de las sociedades que se integran en 

                                                
    34

 Arqueología Mexicana; Octubre-Noviembre de 1993... Idem. pp. 24-25. 

    35
 Vease los artículos de Paredes Salvador y Carmen Aguilera en Simposium... 1988, idem. pgs. 46 y 63, 

respectivamente. 

    36
 Arqueología Mexicana, octubre-noviembre de 1993... idem. pp. 24-25. También el número 11 vol II de 

enero-febrero de 1995 de esta misma revista; pp. 14-15. 

    37
 Paredes... en Simposium... 1988. p. 46. 

    38
 Paredes... 1991, idem. p. 26. 

    39
 SILVA Andraca... 1979. Idem. p. 129. 

    40
 Ibidem. 
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cualquier lugar, se dan una serie de relaciones sociales, económicas y culturales que 

caracterizan al mismo y lo hacen distinto del resto de los demás. 

 En el presente caso no es posible dar a conocer demasiado de que sucedió entre los 

pobladores a que hemos hecho referencia. Es por ello que solo mencionare algunas cosas que he 

logrado rescatar y que creo oportuno mencionar para los presentes fines. 

 La mayor parte de pueblos mesoamericanos se han distinguido por su carácter politeísta. 

En este sentido, la zona baja de Popocatépetl no es la excepción si tomamos en cuenta dos 

elementos muy importantes para el desarrollo de estas culturas, y que se poseían en este lugar. 

 El primer elemento es la tierra. Muestra de ellos son las distintas esculturas con carácter 

teológico que conocemos y que tenían una importancia enorme en esos tiempos, ya que para el 

antiguo mexicano, todo nacía de ella y todo retornaba a ella, teniéndola como madre y muerte al 

mismo tiempo, y la zona de referencia ha poseído gran calidad en ella. 

 El otro elemento sin lugar a dudas es el agua, ya que era el elemento indispensable que 

complementaba el ciclo de la vida. Con este líquido también se generaba la vida, pero en muchos 

casos, también era elemento de muerte por las manifestaciones naturales y devastadoras que 

sucedían. 

 Por el momento dejare de lado lo primero que mencione junto con otros elementos como 

son: El volcán (quien regía el ciclo de la lluvia) y el orden astronómico con relación a los 

asentamientos de los pueblos, puesto que sobre ello, prácticamente no hay información alguna. 

 No olvidemos tampoco que "La zona atlixquense perteneció en el prehispánico al ámbito 

del personaje más importante de todos los tiempos, Ce Acatl topiltzin Quetzalcoatl..."
41

 lo que 

hace aún más compleja la situación de posibles investigaciones profundas. 

 La abundancia de ríos, manantiales y demás filtraciones de agua permitió que se 

asentaran desde los primeros pobladores en las riberas y cercanías de estos lugares. Los ejemplos 

muy marcados son Huaquechula, Axocopan, San Pedro Atlixco, Coatepec y Tochimilco, por 

mencionar solo algunas de ellas
42

. 

 En Tianguismanalco se hallaba un ídolo que se le conocía con el nombre de Telpuchtle
43

 

a quien se le ofrendaban plumas, copal y aves entre otras cosas. La gente que lo veneraba, no 

solo era de las cercanías "sino también venían de Guatemala", pues lo identificaban "...con 

Texcatlipoca, ...la fiesta de Toxcatl y con la realización de un mercado, además de la celebración 

religiosa..."
44

. De ahí procede el nombre de Tianguismanalco, que más que tener solo el sentido 

de mercadeo, era de una fluctuación de gente diversa por razones distintas a la de los pochtecas. 

                                                
    41

 Idem. p. 115. 

    42
 Paredes... Simposium... 1988. Idem. p. 43. 

    43
 Esta palabra, deriva de Telpochitlih, significa: joven, muchacho, hombre fuerte y vigoroso, haciendo 

referencia a la etapa intermedia del hombre en la que no es un niño, pero tampoco un adulto y mucho 
menos un viejo. 

    44
 Paredes... 1991. Idem. p. 23. 
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 Muchos son los adoratorios y templos -que por letras de Paredes (1991)- los que 

había en las orillas de los ríos, principalmente en el Cantarranas. Para este caudal se habla de una 

diosa de nombre Chalchitlicuye
45

 que era la rectora de tal corriente. 

 Por los restos que se han podido rescatar, se sabe que los centros o lugares ceremoniales 

corresponden dentro del periodo posclásico cholulteca en el caso de San Pedro Atlixco, mientras 

que la cerámica de Atlixco, tiene el carácter teochichimeca
46

. 

 En este sentido es como se hace un tanto comprensible que "Las guerras se emprendían 

para obtener [las] tierras y riquezas al son de que todo pertenecía al tetzahuitl (sic), 'portento' 

dios tutelar, Huitzilopochtli"
47

 según se tenía pr entendido en esos tiempos. 

 Tochimilco, que también se le conocía como Acapetlayocan
48

, presenta otros matices. 

Mantuvieron cierta hegemonía y dominio sobre poblados como Atzitzihuacán, Huaquechula, y 

todos los poblados que dependían de los ríos que nacían dentro de su territorio
49

. 

 Esta jurisdicción no fue tributaria de señorío alguno, ya que tenía la función de frontera, 

que, según las costumbres prehispanicas, una población como ésta no rendía tributo a nadie. En 

contraparte, tenía el compromiso de estar preparado con los ejércitos para algún ataque. Los 

poblados deberían de "...recibir a los combatientes con los bastimentos y provisiones de guerra, 

así como mantener los caminos 'abiertos', limpios y con centinelas..."
50

. 

 Hasta el siglo XVI este lugar se "...mantuvo como una sola entidad política india, [que] 

administraba sus recursos, su población y sus tributos sobre las poblaciones indias que dominaba 

el señorío en la época prehispánica..."
51

. El caso de Huaquechula que en cierta medida también 

dependía de Tochimilco, mantenía cierto control al finalizar el siglo XVI sobre algunas 

poblaciones cercanas
52

. 

                                                
    45

 Idem. p. 23. 

    46
 Idem. pp. 23-24. 

    47
 Carmen Aguilera en Simposium... 1988. Idem. p. 62. 

    48
 Por "...tochimilco, entiendese toda aquella provincia, la cabeza de la cual se llama Acapetlayocan: esta 

es la cosa más antigua de este valle. ... y es muy buena tierra y poblada de mucha gente." Toribio de 
Benavente Motolinia... 1994, idem, p. 117. 

    49
 En el caso de Huaquechula no se debe de olvidar que en la última batalla que mantuvieron con los de 

Huejotzingo y Calpan a mediados del siglo XV, fueron derrotados y huyeron hacia la zona montañosa y se 
instalaron en terrenos tochimilcas. Paredes... Idem. p. 94. 

    50
 Paredes... 1991. Idem. p. 29. 

    51
 Las poblaciones señaladas son: Cuilotpec, Yancuitlalpan, Cuautomatitlan, Tepanapa, Tecuanipan, 

Tochimizolco, Huilango, Tulcingo, Tejupa, Texaxabaco, Tezcacachyucan, Ocoxalpan, Tetelancingo, 
Tlaxichco y Moquapachonirde. Paredes... Idem. p. 55. 

    52
 En 1591 seguian sujetas a este lugar Atzitzihuacan, Xochiteopan, Ixhuatepec, Coatepec, Cotzoc y las 

poblaciones "no localizadas" de Quapechco y Ateopan. Idem. p. 56. 
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 Con la llegada occidental, todas las estructuras de vida existentes, fueron modificadas. 

En 1530 Diego de Ordáz conquistó la zona  del Popocatépetl. De ahí a 1531, empezó el 

establecimiento de españoles. Ello dio lugar a la nueva explotación de las tierras del valle
53

 que 

como es sabido, eran el punto de disputa entre los de Huaquechula y Huejotzingo
54

. 

 Muestra de la penetración y establecimiento español las faces de repoblación que se 

presentaban dentro de un núcleo ya establecido, cambiando en cada uno de ellos de nombre. 

Ejemplo de esta afirmación se presentó en 1532 cuando sucedese da la fundación del "Val de 

Cristo" que se amplía y legaliza dos años más tarde
55

. 

 En 1537 se funda Acapetlahuacan
56

 como una resistencia indígena pues "...surgió de la 

noche a la mañana, construida por los venidos de Huejotzingo..."
57

, ya que esta superficie iba a 

ser repartida
58

. A partir de ahí, dicho lugar tuvo un valor jurídico-político-administrativo de 

importancia
59

. 

 En el año siguiente se da el asentamiento de Cantarranas, y, veinticinco años después 

Valsequillo, que, siete años más tarde ambas poblaciones se fundaron legal y formalmente
60

. Por 

último, la tan mencionada por muchos, Villa de Carrión, es fundada en 1579
61

. 

 Estos asentamientos llevaron consigo una ocupación de tierras que condujo a que en el 

año de 1540 el cabildo anunciaba que ya no había tierras que repartir
62

. Conquistada la zona, 

Calpan pasó a manos de Diego de Ordáz Villagómez que fue dada por el rey en 1541 y que la 

                                                
    53

 Paredes... 1991, idem. p. 38. 

    54
 "...aquí eran los campos donde venían a dar batallas, y a donde peleaban..." Toribio de Benavente 

Motolinia... 1994. Idem. p. 119. 

    55
 Silva Andraca... 1979. Idem. p. 29. 

    56
 Ibidem. 

    57
 Paredes... 1991, idem. p. 106. 

    58
 Silva Andraca... 1979. Idem. p. 90. 

    59
 Idem. p. 84. 

    60
 Idem. p. 29. 

    61
 Ibidem. 

    62
 Silva Andraca... 1979. Idem. p. 39. 
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familia
63

 la conservó hasta el siglo XVIII. Huaquechula por otro lado, quedó en manos de 

Jorge de Alvarado
64

. 

 Estas ocupaciones trajeron consigo la introducción de nuevas plantas, algo que a futuro 

benefició a este nuevo grupo de personas, pues eran ellos quienes poseían una idea de 

comercializar las cosas. Se dice que en el sigo XVII, Atlixco adquirió una importancia por toda 

la Nueva España y otros lugares lejanos. Se había convertido en el granero más importante, y 

todos los ojos consumistas de trigo y la harina que de él se hacía, estaban puestos en Atlixco 

donde se adquiría
65

. 

 El siglo siguiente fue de decadencia, ya que la producción de trigo en otros lugares 

provocó un contrapeso enorme. Tan solo el traslado de la mercancía era demasiado costosa y 

retardada
66

 por la inexistencia de medios eficientes, siendo bastante costo el mantenimiento de 

animales de tiro para ello. 

 En el siglo XIX, la zona volvió a recuperar su importancia por tres razones claves. La 

primera razón es que a mediados del mencionado siglo, arribaron los hermanos Maurer a 

Atlixco, y que, posteriormente, Emilio, se convertiría en el nuevo abastecedor de trigo y harina 

del mismo cereal a muchos estados de la República Mexicana
67

e incluso fuera de ella. 

 Otro de los suceso de mayor trascendencia en toda la historia de la zona fue el 

establecimiento de la hacienda de Cuilotepec en el sur del Popocatépetl dentro de los terrenos de 

Tochimilco, Morelos y parte de los del estado de México. La propietaria de esta extensión que 

fue la Fábrica de Papel San Rafael, erigiéndose como la única industria papelera del país. 

 El tercer elemento que tuvo repercisioes en todo el país, fue el establecimiento de la zona 

industrial al rededor de el río Cantarranas, y una más en la parte noroeste de Atlixco. Este suceso 

inició desde el último tercio del siglo XIX y se concretó en 1902 con la Fábrica de Metepec, 

propiedad de la Compañía Industrial de Atlixco, S.A., conformándose como la segunda más 

grande del país, luego de CIDOSA, que se encontraba en Río Blanco Veracruz. 

 

 

                                                
    63

 En 1643, la hacienda de Chilhuacan ubicada al este de actual Atlixco, pertenecía a la familia Ordáz con 
ocho caballerías de riego y un tanto de la misma dimención de temporal. Poseía instalaciones de riego, 
jagüeyes, hornos de cal, casas y "posiblemente buenos caminos por donde circulaba su producción", 
además de tener trabajadores recidentes. Paredes... 1991. Idem. p. 128. 

    64
 MEADE de Angulo, Mercedes. Cartografía de Atlixco 1578-1854. México D. F. Centro Regional de 

Puebla, INAH, SEP, Fundación Fuad Abed Halabi, A. C. 1988; sin paginación. 

    65
 Para ello puede verse a: Meade de Angulo, Mercedes. Cartografía... 1988. Idem. sin paginación. 

Paredes... en Simposium... 1988, idem. p. 44; y Mercedes Meade, p. 158, de la misma compilación. 

    66
 Meade de Angulo... Simposium... 1988, idem. p. 159 

    67
 TORRES Bautista, Mariano. La Familia Maurer de Atlixco, Puebla. "Entre el Porfiriato y la Revolución". 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994; y  Un migrante en el desarrollo agrícola e industrial de 
Atlixco. Emilio Maurer y el molino de San Mateo en Simposium... 1988; Idem, pp. 75-176, del mismo autor. 
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1.2. SU INFRAESTRUCTURA. 

 

 "Las campanas de los templos dejaron 

 de regir los horarios de todos, ya que 

 el tañido que provenía de la fábrica 

 le marcaba el paso a muchos; los silbatos 

 del interoceánico y del FF.CC. San Rafael- 

 Atlixco, también concurrían disciplinadamente 

 a señalar el tiempo"
68

. 

 

 

La infraestructura de la zona en la época prehispánica solo se conformaba por canales de 

irrigación y caminos. Las principales alteraciones de estos trabajos sucedieron con la llegada y 

establecimiento europeo. Estos nuevos inquilinos reinstalaron dichos sistemas. Comenzaron 

fuentes publicas y particulares para el abastecimiento de agua. elemento a la más pura usanza 

europea. 

 También se comenzaron a establecerse molinos para la molienda del trigo
69

. De este 

modo, la infraestructura ya existente no sufrió muchos cambios en los años posteriores y 

sirvieron de base para la modificación de las industria a finales del siglo XIX. 

 Los trabajos que inicialmente se realizaron por mandato de los españoles, a su llegada, y 

una vez instalados, solo fueron desasolves, ampliaciones y modificaciones para que más tarde, 

fuera posible construir alcantarillas, acequias generales, y tomas directas desde los ríos o 

arroyos
70

. 

 Otra de las maneras en las cuales se conducía el agua era mediante canoas que se 

construían con troncos de una sola pieza y ahuecados del centro. Este sistema de canalización 

causaba problemas para que tales materiales fueran conservados
71

 por un tiempo en buenas 

condiciones por ser vegetales que eran humedecidos de forma constante, lo cual provoca una 

pudrición acelerada. 

 A principios del siglo XX, esta zona presentada algunas modificaciones que los 

habitantes y algunos inversionistas habían hecho. En 1904 en Tochimilco era posibles encontrar 

dos molinos. Uno de ellos era para maíz y otro para trigo. También se instaló una fábrica de 

tallarines y fideos que eran producidos con harina de trigo que se trabajaba en el mismo lugar
72

. 

                                                
    68

 GODOY Dárdano, Ernesto. "La hulla blanca" en: Simposium... 1988; idem. pp. 200-201. 

    69
 Silva Andraca... 1979, idem. p. 64. 

    70
 Paredes... 1991. Idem. p. 118. Cabe mencionar que las regulaciones que se tenían de las tomas -dicho 

por Paredes- eran piedras con orificios que se continuaron usando después de la llegada européa. Idem. p. 
119. 

    71
 Idem. p. 120. 

    72
 MALPICA, Samuel. Atlixco: “historia de la clase obrera”. Puebla, UAP, 1989; p 23-24. 
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 En Atlixco, desde el siglo XVII se instalaron molinos de trigo en algunas de las 

haciendas. Para 1879, en este lugar habían 19 españoles y 11 franceses que formaban parte de los 

más adinerados del lugar. Diez de ellos eran hacendados, 13 eran comerciantes, 3 molineros, 2 

pequeños industriales de aguardiente
73

 y 2 industriales textiles
74

. Todos ellos con sus 

instalaciones respectivas. 

 A partir de 1870 se iniciaron las instalaciones de más fábricas pero eran para la 

producción de telas. En ese año se construyó la fábrica La Carolina que contaba con 150 telares y 

5000 usos. Para su movimiento y producción, era necesario el trabajo de 300 personas. 

 La introducción del ferrocarril modificó en mucho la vida del lugar. El estreno del tramo 

Puebla-Atlixco se dio en 1889, que nueve años más tarde, pasó a manos del ferrocarril 

interoceánico, y concedió a Emilio Maurer el derecho de vía para San Mateo y La Sabana. 

 En 1890 se instaló una fábrica denominada El Ejido, pero sobre ella no se sabe nada 

prácticamente. Nueve años más tarde en 1899, habían unos molinos que se encontraban en la 

hacienda de San Agustín (en la parte norte de la actual ciudad de Atlixco), que posteriormente se 

transformaron en una fábrica textil que dio trabajo a 177 obreros. En ese mismo año, se instaló la 

fábrica textil El Carmen que empleó a 190 hombres y 30 niños. 

 La fábrica El León fue otra de las que se terminaron de constituir a finales del siglo XIX, 

al igual que El Volcán y La Concepción. Estas aperturas de centros de trabajo industrial, se cierra 

con Metepec que se inauguró en 1902 por la Compañía industrial de Atlixco S.A. (CIASA). Esta 

fábrica al igual que la de El León, se le proporcionó concesión de aguas del río San Baltazar o 

Cantarranas (véase mapa 1). 

 El establecimiento de esta industria significó en la posteridad ser la fábrica más grande 

del estado de Puebla, solo superada por CIDOSA que se instaló en el estado de Veracruz. Esto 

repercutió directamente en la vida no solo económica y social de la población, sino también en lo 

político, jugando un papel muy importante en todo el país, lo que se vio altamente reflejado en 

los sucesos desarrollados en las tres primeras décadas de 1900. 

 

 

1.2.1. Vías de Comunicación. 

 

1.2.1.1. Internas. 

 

Las vías de comunicación hacia el interior de los pueblos eran en su mayoría caminos de 

terracería y herradura, veredas y carriles a finales del siglo XIX. La mayor parte de ellos tenían 

una relación muy cercana con los viejos caminos que existían y de acuerdo con la importancia 

que tenían unos respecto de otros sin que necesariamente Atlixco fuera el foco principal (véase el 

mapa 2). 

                                                
    73

 Las fábricas eran: Cabrera Hdz. y Cia. y Madrid y Cabrera. Estas fábricas utilizaban miel de caña como 
materia prima. Archivo Municipal de Atlixco. Ramo Presidencia; Año 1990; Expediente 2; Caja 4; Legajo 2. 

    74
 Malpica... Idem, p 49. 
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 Mediante la pérdida de tierras que se fue dando paulatinamente algunos de estos 

caminos se modificaron, pues más que por mantener una relación con los otros pueblos, de lo 

que se trataba; era de buscar las vías adecuadas para disminuir las distancias de los lugares de 

origen respecto de los centros de trabajo. Otra de las modificaciones que se hicieron en estas 

vías, fue para el traslado de las mercancías de algunas fincas. 

 Con el paso de ferrocarril interoceánico en 1889, algunas de las fincas que estaban a su 

paso se vieron beneficiadas, pues la facilidad que proporcionaba este medio de transporte hacía 

más ágil los movimientos y traslado no solo de mercancías sino de elementos para el trabajo, sea 

agrícola o industrial tanto hacia la ciudad como hacia el exterior. 
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 Tres son los casos muy concretos en este sentido. El primero lo ocupó la hacienda y 

molino de San Mateo, pues además, proporcionó todas las condiciones para que este medio de 

transporte situara en sus inmediaciones la estación del mismo
75

. 

 Un segundo ejemplo, fue el de la fabrica de Metepec, que al colocarse entre las más 

importantes del país, fue necesario poder tener una mayor facilidad para el traslado de 

trabajadores, mercancías, materias primas y maquinaria necesaria para su desarrollo. 

 El tercer ejemplo, es el que ocupa la hacienda de Cuilotepec, que además de haberse 

expandido en extensión
76

 territorial y abarcar gran parte de los estados de Puebla, Morelos y 

México; era la finca que suministraba la madera necesaria para la fabricación de papel. Esta 

industria era la única fábrica papelera del país (San Rafael) que existía, y la hacienda era de su 

propiedad. 

 

1.2.1.2. Vías externas. 

 

La comunicación hacia lugares externos era muy restringido, conocido y señalado. Solo había la 

posibilidad de ir (tomando como lugar central a Atlixco) a Puebla por el lado norte, hacia Izúcar 

de matamoros por el sudeste y a Morelos por el este. 

 Parte de estos caminos se habían mantenido ya desde años anteriores a la llegada europea, 

pues esta región tenia como localidades importantes a Huaquechula, Tochimilco, 

Tianguismanalco, sin hacer menos a Izúcar y Cholula. 

 Aunque otros caminos se vieron fortalecidas en el periodo colonial para el traslado de 

mercancías a otros mercados importantes en un menor tiempo posible, los caminos viejos no 

perdieron importancia, pues eran mantenidos cuando menos por la actividad comercial, si no 

religiosa. 

 Tales características dan a Atlixco el carácter como de una ciudad de paso, tanto por los 

caminos de tarrecería como por la vía del ferrocarril. En el caso del ferrocarril interoceánico, éste 

presentaba un recorrido que iba de Morelos a Puebla, pasando por distintas localidades como 

Izúcar, Atlixco y Cholula, para entroncar en Puebla y así poder dar salida a los productos como 

actualmente continúa sucediendo (puede consultarse el mapa 3). 

 

                                                
    75

 GÜNTEHER Mertens, Hans. Atlixco y las haciendas durante el Porfiriato. Traducción de Hermilo Boeta 
Saldierna. UAP, 1988 pp. 63-66. (Colección Historia). 

    76
 Esta hacienda se ubicaba en gran parte del Popocatépetl llegando incluso hasta el espinazo del diablo y 

el cráter mismo. Actualmente aún existe, pero con dimensiones menos extensas; no por ello la finca es 
pequeña. 
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1.3. LA RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA. 

1.3.1. Geografía.  

 

El distrito de Atlixco se encuentra ubicado en la gran planicie del centro de la República 

Mexicana
77

. Es parte de los distritos que están en zona central del Estado de Puebla situado a un 

costado del eje volcánico transversal (véase anexo 1, mapa 1). 

 Sus coordenadas cartográficas son 18 grados con 45 minutos a los 19 grados de latitud 

norte; y 98 grados 20 minutos a los 98 grados 49 minutos de longitud oeste
78

. Su altura oscila 

entre los 2160 y los 2200 m sobre el nivel del mar. 

 De ciudades aledañas como Puebla, la separan 28 kilómetros en dirección sudoeste, 

mientras que de Izúcar de Matamoros por el sur, la apartan 32 kilómetros. Por el norte colinda 

con Cholula, y por el este se encuentra con la zona cerril conocida como la Sierra del Tentzo, que 

a su vez, más adelante, conecta con la Sierra de Tepeaca. 

 Por los linderos de la parte oeste conecta con los límites del estado de Morelos. El cono 

volcánico, que también es uno de los tramos fronterizos con el estado, no solo de Morelos, sino 

igualmente de México, aparece del lado noroeste, siendo parte de la cordillera volcánica que da 

inicio desde el pacífico para terminar en el Golfo de México
79

.  

 La composición geográfica es una de sus características más importantes. Este espacio es 

integrado por mesetas y cerros, planos y montañas, en las cuales, se encuentran distintos pueblos  

que integran los municipios de Atzitzihuacán, Tochimilco, Tianguismanalco y Atlixco; y que en 

el presente caso, es el área de estudio. 

 Atlixco se conforma de poblados que se encuentran asentados en la parte del valle que se 

rodea de los distintos cerros desde el lado sudoeste, siendo esto continuo en la misma dirección 

en la que las manecillas del reloj avanzan hasta formar una hoz en el sudeste, dejando como 

salida el claro del gran plano, que es el lado sur y que desemboca hacia Izúcar de Matamoros. 

 Lugares como Atlixco, Caleras, Huixaxtla, Ixtahuixtla, Zoapiltepec y Xonacayucan, se 

encuentran asentados en elevaciones cerriles. Estos pueblos, por el hecho de encontrarse muy 

cerca de los cerros que dan inicio a la sierra del Tentzo, presentan características muy distintas 

de los pueblos ubicados en el valle, y en los cerros cercanos Popocatépetl. 

 Los vecinos de San Pedro Benito Juárez, antes San Pedro Cuauco, y San Juan Ocotepec, 

antes San Juan Caucho (véase mapa 4), son los más próximos al cráter del "cerro que humea". 

(Ambos pueblos en la actualidad solo los divide una calle). 

                                                
    77

 Esta planicie es formada por el espacio central que queda entre las sierras madre oriental y occidental. 
Ramón García-Pelayo y Gross. Enciclopedia metódica universal en color (seis volúmenes). Ediciones 
Larousse México; 1978 Libraire Larousse, 1985 Ed. Larousse México; p. 131. 

    78
 INEGI. Mapa E14B52, correspondiente a Atlixco, Puebla y Morelos, sin año de edición. 

    79
 Con sus 5452 metros de altura se erige como la segunda elevación más grande del país, luego del Pico 

de Orizaba o Citlaltepetl que cuenta con 5747 metros. Ramón García-Pelayo y Gross... Larousse... Tomo 1, 
1985; idem. p. 131. 
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 Vecindades como Guadalupe Huexocoapan, San Miguel Ayala, San Jerónimo Coyula 

y Axocopan, son igualmente inquilinos del enorme cerro que los cuida y vigila, además de 

mantener una cercanía a los dos antes mencionados. Terreno plano es la superficie sobre la cual 

se establecen; caso totalmente distinto y  en contraste respecto de los dos pueblos de Cuauco. 

tales características de estos lugares llaneros hacen que su aspecto físico urbano, no sea irregular. 

 San Juan Tianguismanalco, perteneciente al municipio del mismo nombre, tiene 

condiciones semejantes, pues esta en una pequeña meseta. Los otros tres pueblos que lo 

complementan, se encuentran entre cerros que actualmente tienen poca vegetación, con la 

constante de ser cerros totalmente pedregosos, de los cuales se han obtenido grandes cantidades 

de cantera negra. 

 Pasando al consistorio de Tochimilco, cabe señalar que dicho espacio era una de las 

zonas más amables en cuanto a su ecología, pues su zona cerril ha permitido la abundante 

humedad que se ha ido perdiendo. De este municipio son pocos los pueblos que se encuentra 

asentados sobre algunas mesetas, pues en su mayoría, están sobre cerros, que al igual que en las 

ondas que se forman en el agua, los pueblos de Tochimilco y Atzitzihuacán se asentaron en las 

dos partes extremas que son los valles y crestas. 
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 Atzitzihuacán y Tochimilco, por ser vecinos, comparten un espacio como sus marcos 

político-territoriales. Este sitio es de cerros un tanto secos,  

muy similar al del Tentzo, solo que el clima es más frío que el de los pueblos que se encuentran 

del lado del Tentzo, y su vegetación es  más abundante, pues eso se debe a la altura en que se 

encuentran sobre el nivel del mar y su cercanía con el volcán. 

 

1.3.2. Los cerros. 

 

Algunos cerros que por su altura destacan en la planicie, son los de Nanacase, Nixconxe, 

Tecuitlacuelo, el Pochote, Xaltexahua, Ixtacia, en la parte norte y el cerro de San Miguel
80

 en el 

centro de la actual ciudad de Atlixco. 

 Por el este encontramos las elevaciones de: Tilcoayo, Texixtle, Zoapiltepec, el Mecate. 

Otros de una menor altura son: la Tolva, el Chiquihuite, Tecoloche y San Lorenzo. En esta faja 

del terreno la mayor parte de las colinas conectan con la sierra del Tentzo. Lugar en el que 

existen una serie de desniveles que en sus cumbres es posible encontrarse poblaciones, o cuando 

menos, estas asentadas en sus inmediaciones. 

 Parte de las colinas que interfieren el valle, son las nombradas como Cerros Chicos, que 

sin tomar en cuenta el distrito al cual pertenecen, son parte de la orografía. A su pié nace una 

corriente de agua. 

 Dentro del espacio demarcado políticamente para Atzitzihuacán, destacan montículos 

como el cerro de Crustépetl, que junto tiene al cerro de Xochitécatl, de una menor altura pero no 

por ello de importancia. 

 Otras más de este mismo tipo son: Tenistépec, Cuatecoma, Tlacotepetl, Aguayo, 

Aguacayotl, Xuxtunalo, Huxmatla, Tutzi, Teputzo, Ayotecatl, Huatzi, El Calvario, Acuquiachis, 

Huaxilo, Hiltecometl, Tepecolhuexo, Aguayo (este es otro cerro que ni siquiera está cerca del 

otro), Tenistepec, Cuauhtepetl o Copalcoyotl y El molino. 

 Como se indicó anteriormente, cerca de Atzitzihuacán se encuentra la municipalidad de 

Tochimilco. Ahí podemos encontrar elevaciones como: las Mesas, muy cerca del volcán y las 

Mesas junto a la cabecera municipal que lleva el mismo nombre. 

 Continuamos con Campanatépetl, Tlaxcuanquiauac, Aguatepetl, Tencualacapan, 

Popoyoco, Xilotepetl, Cuachachal, Cuitlaxca, Coatacalco, Cuatepetitla, Santoyo, Ixcontlaixtli, 

Tlilcoac, Yehualcoac, Xaltepexi, Tecolhuitzo, Tolmixtépetl, Textello, Ametépetl y Vigilante. 

 Alcores como las del Campanario, Juan Diego, Tlatzcanapa y Pancololo; son cerros que 

delimitan la división política (para una mejor ubicación de estas elevaciones consulte el mapa 5), 

pero no geográfica física y humana entre los consistorios de Atlixco y Tochimilco en su parte de 

volcán que les corresponde. 
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 En el extremo oeste de las faldas de este cerro se encontraba la antigua población de 
Huehuecuauhquechollan. Los habitantes del lugar fueron expulsados en una de las varias luchas que 
tuvieron con los de Calpan y Huejotzingo, pues la disputa era por la tenencia y control de toda la zona. 
SILVA Andraca... idem; 1979 p. 31. En este mismo lugar parece se beneraba a Macuilxochitl que era el 
mismo Xochipilli. Cosme Lima. "Presencia del mundo nahuatl en Atlixco", en: Simposium... idem; 1988, p. 
39. 
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1.3.3. Los ríos. 

 

La forma de la superficie alberga un gran número de grietas, fisuras y fracturas que son muy 

altas y peligrosas en las partes aledañas al contorno del Popocatépetl. La constancia de estas 

mismas se interrumpe solo en la parte más baja, es decir; en la amplitud del valle. 

 En la planicie de Atlixco esto ha permitido que en los días de lluvias muy intensas, el 

agua que corre sobre la superficie, de acuerdo con sus pendientes, tenga salida y no sucedan 

inundaciones. 

 En la trayectoria de estos rompimientos se han dado algunas filtraciones de agua. Esto es 

para los pobladores parte de las ventajas que ofrece el vivir a una distancia relativamente cerca 

del volcán, pues muchos de los poblados se datan de un establecimiento desde la época 

prehispánica, y se llevó a cabo al rededor de los ríos, arroyos y nacimientos de agua como 

producto del deshielo del Popocatépetl en gran medida, y por el grado de humedad que 

predomina en la faja de nuestro interés. 

 Uno de los ríos más importantes por su longitud y porque muchos de los nacimientos del 

lugar, son afluentes suyos, es el Nexapa. Su origen se halla en las faldas del Iztaccíhuatl, que 

hasta antes de entrar a territorio cholulteca, es conocido con el nombre de Alseseca. 
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Lista de los cerros más importantes. 

 

1.-  Nanacase.      35.- Aguayo. 

2.-  Nixconxe.      36.- Tenistepec. 

3.-  Tecuitlacuelo      37.- Cuauhtepetl. 

4.-  El Pochote.      38.- Copalcoyotl. 

5.-  Xaltexahua.      39.- El Molino. 

6.-  Ixtacia.       40.- Las Mesas. 

7.-  San Miguel.      41.- Las Mesas. 

8.-  Tilcoayo.      42.- Campanatepetl. 

9.-  Texixtle.      43.- Tlaxcuanquiahuatl. 

10.- Zoapiltepec.      44.- Aguatepetl. 

11.- El Mecate.      45.- Tencualacapan. 

12.- La Tolva.      46.- Popoyoco. 

13.- El Chiquihuite.     47.- Xilotepetl. 

14.- Tecoloche.      48.- Cuachachal. 

15.- San Lorenzo.     49.- Cuitlaxca. 

16.- Cerros Chicos.     50.- Coatacalco. 

17.- Crustépetl.      51.- Cuatepetitla. 

18.- Xochitecatl.      52.- Santoyo. 

19.- Tenisrteperc.     53.- Ixcontlaixtli. 

20.- Cuautecoma.     54.- Tlilcoac. 

21.- Tlacotepetl.      55.- Yehualcoac. 

22.- Aguayo.      56.- Xaltepexi. 

23.- Aguacayotl.      57.- Tecolhuitzo. 

24.- Xuxtunalo.      58.- Tolmixtepetl. 

25.- Huxmatla.      59.- Textello. 

26.- Tutzi.       60.- Ametepetl. 

27.- Teputzo.      61.- Vigilante. 

28.- Ayotecatl.      62.- Camánario. 

29.- Huatzi.       63.- Juan Diego. 

30.- El calvario.      64.- Tlatzcanapa. 

31.- Acuquiachis.      65.- Pancololo. 

32.- Huaxilo. 

33.- Hiltecometl. 

34.- Tepecolhuexo. 
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Después de Cholula, toma el nombre de Nexapa, convirtiéndose para la zona, quizá el 

abastecimiento de agua con mayor importancia, pues el  

agua que corría por sus profundidades era bastante e irrigaba todo el terreno pegado al Tentzo. 

 La corriente entra por la parte norte de Atlixco, continúa con rumbo hacia el sur para 

cruzar por Izúcar de Matamoros. Pasando por Chietla y Atencingo hasta conectar en San Miguel 

La Ciénega con el río Atoyac, muy cerca ya de los límites con el estado de Guerrero. 

 En su trayecto se va nutriendo de varias corrientes un tanto pequeñas que se encuentra a 

su paso, desde su nacimiento hasta desembocar en el Océano Pacífico. Dichos nacimientos se 

hallan al rededor de las faldas de volcán. Atlixco en este sentido no es la excepción, pues luego 

del Nexapa, nos encontramos (en dirección viajera de noreste a sudoeste) con la corriente de La 

Leona que nace entre los terrenos de Tlamapa y de San Juan Tianguismanalco (véase mapa 6). 

 Junto a la Leona nace y corre El Carmen, y se unen al Nexapa en el lado sur de los 

terrenos de San Felix Hidalgo. A la altura de Santo Domingo y Portezuelo, hay actualmente un 

deslinde que porta aguas del río Atoyac, y que sirven para el funcionamiento (desde finales del 

siglo XIX) de una planta generadora de electricidad El Portezuelo. 

 El cuexcomate, (un afluente más) nace en el plano que se forma entre los cerros de 

Nanacase, el Pochote y el Peñon. Solo que los tiempos actuales lo han convertido en un colector 

de aguas negras desde muy cerca del lugar en donde se encuentran las primeras filtraciones. 

 El río San Baltazar o Cantarranas es uno de los brazos hidrográficos de suma  

importancia para Atlixco. También es conocido como "de los Volcanes, Catecuxco o de 

Atlixco
81

" (ver mapa de ríos). Este río como su nombre lo señala, nace en el pueblo de San 

Baltazar Atlimeyaya como producto del deshielo del Popocatépetl. 

 A su paso se nutre de las aguas que nacen en San Pedro Atlixco, San Juan 

Tianguismanalco, Metepec y Axocopan, hasta conectarse en las cercanías de Xahuentla o Juan 

Uvera con el Nexapa. 
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 Paredes... idem; 1991; p. 86. 
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Lista de los ríos más importantes. 

 

1.- Nexapa. 

 

2.- La Leona. 

 

3.- El Carmen. 

 

4.- Desprendimiento del Atoyac. 

 

5.- Cuescomate. 

 

6.- Cantarranas. 

 

7.- Ahuitzoc. 

 

8.- Amézac. 

 

9.- Teconale. 

 

10.- César o Matadero. 

 

11.- Atila. 

 

12.- Brazo que une a la pequeñas aguas de Huexoyo, La Toma, Ameyalco, Texoloco, 

Aquequexquic y Alacualpican. 
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 Los beneficios de su caudal son aprovechados por los mismos poblados que lo 

alimentan, agregando a estos a la población de San Diego  

Acapulco
82

 y muchos otros sembradío ubicados en la parte este de la cabecera municipal. Cabe 

señalar que para el corredor industrial de finales del siglo XIX y principios del XX, fue su 

principal alimentador y generador de energía para el funcionamiento de las mismas, así como 

agua limpia para el teñido y lavado de telas. 

       Un arroyo de pequeñas dimensiones lo fue el río Ahuítzoc. Nace en los terrenos que fueron 

de San Juan Ocotepec. Este río (al igual que otros) se complementaba con otros nacimientos 

como lo son el Atzotzocoto, que nace junto. En su trayecto por Huexocoapan, San Miguel Ayala 

y Coyula, repartía su líquido pero también se alimentaba de pequeñas filtraciones que estaban en 

la ribera. 

 Al igual que los demás, éste desembocaba hasta el Nexapa, pero a su paso y por la 

irregularidad que presentan dichos quebrados, atraviesa por algunos pueblos de Huaquechula, 

hasta verterse en el ya mencionado. 

 En este conjunto de valles, montes, barrancas y ríos, Tochimilco no puede ser la 

excepción. A escasos 500 metros de la plaza principal, se encuentra el arroyo del Teconale o 

Achichimalac. Al norte brota el manantial de Amézac que también riega las tierras del lugar y 

los cercanos al mismo. 

 Muy cerca del Popocatépetl está la población de Santa Catalina Cuilotepec, en sus 

terrenos brotan las aguas del río Atila (vea mapa sobre ríos), que por el recorrido que tiene, es 

otro de los muy importantes, puesto que baja por la población de La Magdalena Yancuictlalpan, 

pasa por el lado oeste de Tochimilco, Tochimizolco, Huilango, Atzitzihuacán y continúa por el 

distrito de Huaquechula. Se sigue por Tilapa hasta unirse al Nexapa en Atzala. 

 Hablar de los ríos, de sus puntos de nacimiento y las poblaciones que ejercieron un 

control sobre ellos desde tiempos inmemoriales, es hablar de poblados con una amplia e 

importante hegemonía política. 

 Esta vigilancia para el sometimiento de otros poblados era condicionado precisamente 

por el agua. Ese es el caso del Huitzilac, que al nacer en territorio dominado por los tochimilcas, 

éstos tuvieron el cargo de verificar a sus subordinados que se habían establecido en los bordes y 

cercanías de los mismos, permitiendo así un aprovechamiento y explotación de la tierra. 

 Los poblados que presentaron estas condiciones fueron: Tepanapa, Zacatempa, 

Tecuanipa, Huilango y Tulcingo. Eran dependientes totales y directos de Tochimilco. Pero 

también habían pueblos como Atzitzihuacán, Cuautla, Tetla y Huaquechula
83

 que corrían la 

misma suerte, solo que con ellos se practicó una dominio parcial. 

 En el caso de Huaquechula en la época prehispánica (desde donde proceden tales 

prácticas) mantenía relaciones de comercio con distintos lugares como Guatemala. Esto le 
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 Ibidem. 

    83
 Idem. p. 94. 
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permitía un abastecimiento amplio y diverso
84

 de algunos de los productos que dicha 

población necesitaba dejando de circunscribirse solamente a su entorno inmediato. 

 Por mencionar un dato y como referencia sobre la importancia del control respecto de los 

nacimientos de agua, Carlos Salvador Paredes menciona que la superficie bañada por el 

Huitzilac, era de 12 km², pertenecientes a los poblados que sí dependían directamente de 

Tochimilco
85

. 

 En las cercanías de Xochitiopan, en el ayuntamiento de Atzitzihuacán, se encuentran los 

nacimientos de Huexoyo, La Toma, Ameyalco, Texoloca, Aquequexquic y Tlacualpican. Todos 

estos nacimientos afluyen al mismo Nexapa o río poblano, como se conoce en esa zona. 

 En los terrenos de Cuautomatitla tiene su origen el río Alxuxuca, que en todo su trayecto 

atraviesa por poblaciones de Atzitzihuacán hasta conectarse en Chiautla de Tapia con el Nexapa. 

 Otro de los manantiales importantes de la zona es el Cesar o Matadero. Durante mucho 

tiempo a regado las tierras que están a su paso, beneficiando así a los pobladores que en sus 

alrededores se han asentado desde hace centenares de años. 

 El beneficio proporcionado por este río, al igual que el Huitzilac, no queda solamente en 

los que recibían sus aguas, pues por el hecho de nacer y tener su origen en la municipalidad de 

Tochimilco, permitió también que esta cabecera municipal ejerciera una dosificación del líquido 

para con las poblaciones que se han asentado río abajo, y que han dependido de él, como le 

sucedió a Huaquechula, quien pudo hacer uso del mismo mediante el pago de un tributo
86

. 

 

1.3.4. El clima. 

 

El clima de región siempre ha sido muy benigno. Muestra de ello es que la temperatura promedio 

de la zona es de 18 grados centígrados, con sus respectivos altibajos que van desde los 2 grados 

hasta los 36. 

 En las laderas del Popocatépetl es común encontrarse con una temperatura más baja por 

la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentran, y por los vientos fríos del cono volcánico 

que descienden desde más allá de los 5452 metros de altura que tiene el volcán, provocando en 

algunas épocas de invierno heladas
87

 que no siempre perjudican a las siembras y plantas en 

general. 

                                                
    84

 Idem. p. 95. 

    85
 Ibidem. 

    86
 Ibidem. 

    87
 Las heladas se clasifican en dos tipos. La helada negra y la helada blanca. La primera es muy peligrosa, 

pues ella produce una resequedad en lalgunos que es árboles definitiva, mientras que a las plantas 
pequeñas, simpre las quema en su totalidad. El segundo tipo de helada solo seca temporalmente a los 
árboles y escasas cosechas son las que quema. 
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 Los veranos son lluviosos, y sus inviernos fríos y secos en las zonas altas. Tales 

aguaceros hacen que la precipitación pluvial sea de 900 mm3 al año
88

, lo que permite en gran 

medida la agricultura de temporal, pues el suelo con sistemas de irrigación solo es en algunos 

espacios. 

 La humedad lugareña no es la misma. Tochimilco, Atzitzihuacán y los pueblos de Atlixco 

que se encuentran al oeste, presentan un mayor relente también producido por las lluvias, y por 

su cercanía al coloso. a esto debe de agregarse el tipo y la abundancia vegetal de los cerros que 

los circundan. 

 Tianguismanalco y la parte llana de Atlixco tienen menor empape de agua. Es un lugar 

con poca vegetación. El beneficio de estos terrenos, es que se bañan por los líquidos del río 

Cantarranas, el Nexapa y sus pequeños afluentes, mediante la canalización de la linfa de estos. 

 El contraste se encuentra en los cerros que inician la sierra del Tentzo. Su constitución es 

de una piedra nada quebradiza y muy calcárea. Ostentan una constante escasez de agua como su 

constante como resultado de la ausencia del vital líquido, y la filtración fácil de la misma en la 

temporada de lluvias. 

 

1.3.5. La vegetación (flora). 

 

La vegetación del espacio a que hacemos referencia es diversa. Muchas especies han 

desaparecido. Esta se diversifica por las mismas condiciones climáticas y geográficas, pues es el 

principal factor para la vida de los vegetales. 

 La germinación espontánea de plantas, arbustos, matorrales y árboles en los poblados 

cercanos al volcán, se compone de: Fresno, Encino
89

, Pino, Abeto, Cedro, Aliso, Madroño, 

Amate
90

, Mozoquelite, Tehuiztle, Cazahuate, Ayacahuite, Organo, Nopal, Tlalocopetlatl
91

, 

Azumiate, Altramúz y el Ocote
92

. 
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 MALPICA... idem; UAP, 1989; p 49. 

    89
 Dos tipos de encino son los que se conocen. Uno de ellos se le conoce como encino liso, y el otro, 

encino rasposo. El primero es un árbol que produce una bellota en primavera. Al segundo le salen de las 
hojas bolitas con un diámetro desde medio centímetro hasta unos siete centímetro en promedio que la gente 
mastíca. Este árbol tiene la particularidad de que su cáscara funciona como medicina, usándose en 
infusiones para remediar el problema de fragilidad en la dentadura. 

    90
 El fruto de este árbol es comestible en algunas poblaciones. 

    91
 Es un matorral que crece en las barrancas y tierras identificadas como de agostadero. Al exprimir su 

fruto se despide un líquido rojiso dulce y de buen sabor, solo que su consumo excesivo puede producir 
desde malesteres estomacales hasta la muerte. 

    92
 Del ocote, además de ser un árbol con hojas vivas en todo el año, es un elemento del cual se obtiene 

trementina para usos domesticos y curativos con una alta delicadeza. Su madera es usada como leña y para 
la construcción de jacales, muebles rústicos, tablas, vigas y puntales; su hoja seca sirve como amarre en la 
producción de adobes; su corazón rojiso, así como todas sus partes con esta característica, tiene valores 
mítico-curativos dentro de las familias, asI como en la formalización de un compromiso matrimonial, 
dquiriendo una virtud sagrada. 
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 Hasta hace algunas décadas, en la mayor parte de los cerros inmediatos a estas 

poblaciones, era posible encontrar un pasto hasta de 70 u 80 centímetros de altura. La utilización 

que se le daba, además de forraje para el ganado; servía como componente para el techo de las 

chozas que eran las casas habitación de la gente en toda la zona. 

 En las inmediaciones y alturas de las colinas, es posible encontrar tubérculos que son 

usados en infusiones de agua caliente y ungüentos con fines curativos tanto estomacales y 

digestivos en general, como musculares y óseos. 

 Dichas aplicaciones son practicadas en su mayoría entre hombres y mujeres de edad 

adulta que no tienen la posibilidad de aliviar sus problemas con medicamentos convencionales; 

haciéndose esto propio de hueseros y de la creencia colectiva
93

. 

 Son pocos los árboles y matorrales frutales -comestibles desde luego- que hay en la zona 

cerril y nacidos de manera silvestre. Abundan matorrales que despiden un aroma muy agradable, 

administrándose en la elaboración de tés, sea para la solución de problemas corporales, 

enfermedades, o como consumo normal. 

 Enfermedades, problemas o padecimientos, que pueden ir desde un simple dolor de 

estómago, dientes flojos, dolor y rotura de huesos, extirpación de astillas óseas sin sutura de 

músculo alguno, etc. hasta problemas hemorrágicos frecuentes en la mujer y diabetes, son 

posibles resolver mediante el conocimiento que la gente tiene de los productos silvestres que los 

rodean y la aplicación de resinas, yerbas y baños con plantas y yerbas que son obtenidos en los 

campos y cerros de esta zona. 

 Los hongos, como parte indispensable en la composición vegetal, son abundantes en 

tiempos lluviosos. Por su puesto que es uno de los elementos que integran la dieta de los 

oriundos, y que los hay en distintos tamaños colores, formas y sabores. Muchas especies de estas 

setas prácticamente han desaparecido de estos lugares; pero no por ello son ignorados. 

 Los más pequeños no superan el centímetro de altura, mientras que los que tienen un 

mayor crecimiento, lo hacen en un promedio de veinte centímetros. Lo que sí varía, son sus 

cabezas, pues estas son proporcionales de los tallos, y van desde el centímetro hasta unos 

cuarenta y cincuenta centímetro de diámetro -en el caso de los mazayeles
94

 que son hongos muy 

buscados. 

 En épocas navideñas, estos lugares abastecen de los adornos vegetales que actualmente se 

han comercializado para adornar los hogares urbanos. Otros más son usados en la colocación de 

nacimientos de las iglesias y templos de estos pueblos. Van desde las alfombras, el paxtle o 

paxtlih -conocido en los mercados urbanos como heno-, ramas de pino, piñas y plantas que 

crecen en los árboles con la forma de magueyes de un tamaño pequeño. Planta a la que le nace 

                                                
    93

 El malestar común en ambos sexos es el dolor de cintura. En los hombres por trabajo y en la mujeres 
por trabajo y partos. 

    94
 Por el hecho de poseer características de la cultura nahua, muchos de sus elementos aún concervan 

nombres que así nos lo confirman. Uno de ellos es éste que acabo de mencionar. La palabra "mazayel" es 
un mexicanismo que deriva de "mázatl" que significa venado, y "yelli" hiel. Su traducción literal sería venado 
amargo; sin embargo, dentro de una semantica localista, encontramos entonces que el hongo es uno de 
color del mazatl (café) y de sabor como la hiel (amargo). 
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del centro punta para terminar en una espiga que florea con unos colores rosas de matices 

rojos y amarillos, haciéndola muy cotizada. 

 Tianguismanalco por su parte tiene una escasa vegetación. Sus árboles son: el ocote, 

encino, cazahuate, uña de gato, madroños y palo dulce
95

 [principalmente. Años atrás eran 

comunes el oyamel, pirul, pastos, vegetación pequeña y pequeños arbustos
96

. 

 El este, ocupado por el cerro de Zoapiltepec, lo común era encontrarse con magueyes que 

se les conoce como de mezcal, por servir para la elaboración de tal bebida. A principios de siglo 

era común encontrarse con otate
97

 principalmente, pues "lo demás es [como un informe escrito 

decía] insignificante por la constitución rocallosa de la zona"
98

, siendo mucho muy propicias 

para la cría del ganado caprino y en algunas partes para el vacuno. 

 A grandes rasgos eso es lo que uno puede encontrarse en las partes cerriles y boscosas. 

En la parte opuesta, los terrenos que sirven para el cultivo, es posible recolectar plantas silvestres 

que integran la dieta alimenticia local rural. 

 En las tierras de temporal es posible encontrar alaches, algunos quelites, mozoquilitl, 

quiltoniles, verdolagas, una planta conocida como "jaramao" que es parecida a la espinaca, 

berros y otras de un tamaño no mayor a los diez centímetros como en el caso del chichipilli, que 

han servido como alimento en los días de siembra y labranza. 

 

1.3.6. La Fauna. 

 

Sobre la fauna del lugar es muy poco lo que es posible declarar. Sin embargo, es preciso aclarar 

la diferencia que existe entre la zona oeste de la oeste; es decir, parte del vale de Atlixco y la 

zona del Tentzo, respecto de los poblados que se ubican en las partes más abruptas cercanas al 

cerro que humea. 

 Por el Tentzo, solo es posible encontrar conejos, ardillas, armadillos, víboras como 

cascabeles, chirrioneras, coralillo, etc. Aves que van desde las pájaros como coquitas, gorriones, 

petirrojos, tórtolos, la paloma silvestre, codornices, garzas, zopilotes, gavilanes y aguilillas, y si 

se tiene un poco de suerte en esta zona calurosa, quizá se encuentre uno con algún correcaminos 

perdido. 

 Esta diversidad se complementa con tlacuaches, cacomiztles, Chiucnas u onzas; tejones, 

zorrillos, ratones silvestres y otros roedores como la tuza. La constancia de estos animales que se 

convierten en plagas solo se dan por temporadas, principalmente en las de verano y mediados de 

otoño. 
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 Archivo del Registro Agrario Nacional en Puebla. Sección de Dotación. Expediente 194. Paquete de 
Aguas. 1929. 

    96
 Idem. Expediente 473, Paquete de Dotación, 1927. 

    97
 Esta es una planta parecida al bambú. Su diferencia está en que su tallo es maciso, a diferencia del 

segundo que es hueco. 

    98
 Idem. Sección Dotación, Expediente 310, Paquete de Dotación, 1926. 
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 El tlacuache y los chiucnas son animales que se hurtan desde mazorca hasta los frutos 

de árboles como el aguacate. Para las gallinas y totolas son una amenaza durante el periodo en 

que producen huevo, pues ellos son los principales elementos que en los mismo lugares en que se 

encuentran estas aves, se chupan tanto el huevo como quien los produce. 

 Los ratones solo afectan a las siembras. Pero hay que indicar que existe en el campo un 

animal semejante al ratón nombrado chachahuatl. Este animal es un ser igual que los didelfos. 

 Al término del ciclo agrícola de temporal, langostas y chapulines, además de catarinas, 

conchuelas y gusanos propios de temporada, se acaban con la llegada del invierno. Con ello se 

termina también uno de los ciclos alimenticios no solo de los animales, sino de la gente misma. 

 La faja de terreno aledaño al volcán tiene una variedad más amplia en la fauna silvestre. 

El alto grado de humedad que hay lo permite. A ello se une hecho de ser una zona boscosa en 

donde se encuentran espacios que la mano del hombre aún no la ha penetrado para explotarla, 

conformándose de ese modo pequeños espacios de reserva animal y vegetal. 

 Los animales que habitan en estos puntos, es poco distinta -en parte- a la que señalé para 

el lado del Tentzo; solo que en una mayor abundancia. Falta agregar solamente a los ya 

mencionados, aquellos que habitan en la parte boscosa y en algunos de los manantiales 

existentes. 

 Entre el monte es posible encontrar mínimo dos tipos de ardillas. Una de ellas es la que 

frecuenta por los árboles saltando de uno a otro y que se le conoce como ardilla voladora; la otra 

es la ardilla gris que se encuentra en la mayor parte de los barrancos, sembradíos, entre las zonas 

muy pedregosas y no entre los árboles frondosos. 

 Un solo tipo de conejos es el que se conoce; pero uno de sus similares es la libre cuya 

diferencia es el tamaño de sus orejas, pues la segunda las tiene más largas que el primero, 

además de ser mucho más veloz. 

 Entre los sembradíos y espacios llenos de varas, es muy común encontrar madrigueras de 

armadillos y zorrillos que se refugian ahí, solo que estos animales, se alimentan y abandonan sus 

madrigueras por las noches y no durante el día cuando suelen ser presas fáciles para animales 

carnívoros. 

 Con el solo hecho de caminar por la parte baja del monte, es posible escuchar el canto de 

los pájaros azules que también se les conoce como "cáhcaxh o cahcáxh" que habita mucho por 

los espacios llenos de ocote. 

 Aves muy pequeños, casi del tamaño de un colibrí, acompañan en los vuelos a las 

aguilillas con un canto constante, y que lo hacen en grupos de no menos de tres elementos por 

cada ave de este tipo que son muy hábiles para la caza de aves domésticas. 

 Otras de las aves que dominan el espacio por su habilidad y belleza, son los grandes 

gavilanes. Solo que al hablar de belleza, no puede dejarse de lado el escuchar -en un recorrido- 

como taladran maderos secos y vivos los pájaros carpinteros; ni ensimismarse al pose en las 

ramas de árboles y arbustos, a pájaros con corona de color rojo muy vivo. 

 Dejando un poco los bosques, y acercándonos a los sembradíos, es posible ver que 

habitan pájaros muy parecidas a las codornices, pero que al volar producen un revoloteo más 

fuerte que las palomas silvestres, igualmente abundantes. 

 Sucede lo mismo con las garzas que del mismo modo se mueven en parvadas de veinte y 

cincuenta aves en promedio. Así mismo con los pájaros negros que habitan en las zonas de riego, 
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y que acompañan detrás a la gente en la época de siembra poseyendo un canto sumamente 

agradable. 

 Finalmente es importante indicar que los grupos de pericos que se mueven en dirección 

del volcán hacia el sudeste, son animales nada estables, pues por las necesidades de su 

alimentación, éstos se trasladan hacia distintos puntos. 

 Los insectos son varios y distintos. Van desde las moscas que habitan en derrumbes o 

grietas, predominando más la mosca negra que la verde, y que se incrementan en los días de 

abundante lluvia al igual que los escarabajos, que los hay en una variedad cinco o siete especies 

(a algunos de ellos se les atribuye el anuncio del arribo de la lluvia, por lo tanto, no es posible 

maltratarlos). 

 Abundan las abejas. Ellas habitan ya sea en árboles (en su mayoría de encino), o en 

grietas y hoyos en el interior de la tierra produciendo una miel muy rica. Pero la miel también la 

producen avispas, jicotes y abejas que trabajan individualmente perforando muros y tezcales de 

tierra amarilla, carrizos secos y troncos de arboles muertos. 

 Hay dos tipos de avispa. Una es negra de un tamaño aproximado a un centímetro. La otra, 

es de un color rojizo que mide alrededor de dos y dos centímetros y medio. La primera construye 

un panal gris de forma redonda que pende de cualquier objeto resistente adquiriendo 

dimensiones de quince a treinta centímetros de diámetro. 

 La segunda construye un panal azul con una miel mucho más dulce y abundante. El panal 

de éstas lo cuelgan de las ramas de los árboles. Sus tamaños varían, pero es posible encontrarlas 

con dimensiones de treinta centímetros de diámetro y que puede rebasar el metro de longitud. En 

estos casos, no importa si la punta llega al suelo, ellas se encargan de enterrar su obra-

habitanción. 

 Los jicotes trabajan de manera independiente y lo hacen en la tierra como en troncos, 

carrizos, etc. Ellos producen un dulce no líquido, sino a manera de polvo comprimido que suele 

ser frágil, nada difícil de desmoronar, y sin la consistencia de la miel. Es el mismo caso de las 

abejas cuya labor se hace de manera independiente y en los mismos objetos que los jicotes. 

 Una especie de abeja-jicote se extinguió hace años. Producía una especie de caramelo de 

forma ovoide y era en terrado en los tezcales de tierra amarilla a una profundidad de cincuenta 

centímetros. 

 Abundan los arácnidos, y sus dimensiones son distintas. Existen desde unos muy 

pequeños inofensivos, y otros del mismo tamaño pero peligrosos como la capulina. Viven otras 

de mayor tamaño (dos centímetros de longitud) como las tarántulas negras y pintas. 

 Los alacranes güeros y pequeños así como escorpiones, son parte de la diversidad de 

insectos ponzoñosos. Al respecto, sucede algo curioso, pues la peligrosidad de su venenos varia 

de acuerdo a los climas. En donde hace más frío, estos son menos vulnerables para el hombre. 

Cosa distinta de los lugares cálidos. 

 Asimismo la variedad de hormigas es amplia. Unas son comestibles, otras roedoras de 

importantes consecuencias, algunas más que solo producen una fuerte comezón al morder. y 

otras más, totalmente inofensivas. Sus tamaños son desiguales. Las hay desde milimétricas hasta 

de un centímetro o centímetro y medio de grandes. 

 Los reptiles tienen la misma suerte. Podemos encontrar cerca de siete tipos de víboras de 

las que destacan: la cascabel, la coralillo, la chirrionera, la tlilcoatl, la cencoatl, la víbora de agua, 
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etc. Lagartijas como: la lagartija negra, el cuije, el xinteteh (comestible), el tecózcatl y una 

lagartija pequeña de unos siete o diez centímetros de longitud también comestible conocida 

como axili. 

 Haciendo un cambio -como un viajero ideal- a terrenos arbolados, escondidos, 

extremosos y altos, es posible observar que habita allí el venado. Es un animal que tiene una piel 

hermosa, una carne bastante rica, y una velocidad impresionante, solo nada mas es posible 

encontrarlo en las cercanías de San Nicolás de los Ranchos, pues la depredación ha sido tal, que 

eso es lo que se ha ocasionado. 

 Al respecto se dice que las mujeres en parto difícil es posible ayudarlas mediante la 

preparación de una infusión preparado a partir de alguna de las patas de este veloz cuadrúpedo. 

 Para la caza de este místico animal, en la población de San Pedro Benito Juárez o 

Cuauco, se sigue todo un ritual que tiene lugar, precisamente entre los montes ya del volcán 

propiamente, cerrándola con la exposición de una ofrenda compuesta entre otras cosas de copal 

humeante y veladoras. 

 En estos mismos lugares es en donde se encuentran los animales más peligrosos, pues por 

su calidad de silvestres, libres, y con un escaso o nulo contacto con el hombre, hace de ellos en 

muchas de las veces, verdaderas fieras que atacan en el momento en que estos detectan la 

presencia humano alguno en su territorio, no sin antes tratar de emprender su huida sin hacer 

notar su presencia antes los invasores. 

 Dos ejemplos claros de esto, son los gatos monteses que a diferencia de los domésticos, 

son de un tamaño mucho mayor, cola pequeña, gran fiereza, enorme agilidad en sus 

movimientos, cabeza enorme y una fortaleza que es casi imposible vencer en un enfrentamiento 

corporal en donde la ventaja, la posee en su totalidad. 

 La otra muestra es sobre los abundantes caninos que en su mayoría son tejones, coyotes y 

zorras que a excepción de los primeros, los demás bajan a los poblados de manera individual o 

en manadas en caso de apareamiento por gallinas, borregos y animales de corral que se roban 

para alimentarse en épocas poco favorables para su manutención. 

 Sobre el coyote se sabe algunas cosas que se han transmitido por generaciones, y que van 

en beneficio de los habitantes. Se dice que aquel que llega a cazar a uno de estos seres, le es 

posible quitar una cruz que se les forma en la frente y que puede servirle como amuleto. Al caer 

el mencionado animal, si el cazador tuvo la curiosidad de portar un paliacate rojo y nuevo, éste 

debe de tenderlo bajo su hocico para que le sea entregada una canica que lleva dentro y que muy 

pocos la conocen. 

 Su pelo sirve para el control de problemas de "aire" que son tan comunes en la zona. Su 

carne no es comestible ni para el hombre, ni para los perros, por el hecho de que la hacerlo, 

automáticamente uno se convierte en enemigo de cualquier canino, principalmente de los perros. 

Hay quienes aseguran que para poder cazar uno de estos veloces y fieros animales, hay que 

seguir un rito que comienza con la preparación de las armas. 

 El tejón en un animal que se parece mucho al perro de clase corriente. Su alimentación es 

herbívora y no carnívora. Pero no por ello deja de ser perjudicial para el sembrador, puesto que 

uno de sus alimentos principales es el elote, invadiendo así algunos sembradíos, que junto con 

ardillas, tusas, langostas, chapulines, hormigas, conchuelas, catarinas, chauiztle y demás plagas, 

muchas de las veces su perjuicio si es representativo a las siembras -de maíz principalmente. 
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 Un habitante más de dicho lugares, son los toros serranos o de monte. Estos animales 

parece ser que en un principio fueron dejados en las inmediaciones del volcán y sus laderas por 

los habitantes con la finalidad de tener una mejor y libre alimentación, solo que con el paso del 

tiempo, éstos se han reproducido y desperdigado, así que en la actualidad, puede considerarse 

como un elemento más de la fauna silvestre. 

 Todos estos animales a los que me he referido -con exclusión de las aves- son seres que 

durante la etapa de crianza, celo y apareamiento, se desplazan de un lugar a otro en manadas; no 

así en su etapa joven y adulta o de madurez. Los coyotes en su etapa de celo se han desplazado 

así, penetrando incluso en los pueblos mismos pero representando una grado de peligrosidad casi 

nula. 

 Estos seres, en su mayoría, viven en nidos y camas que construyen en lugares muy 

escondidos entre matorrales y piedras, o en algunos casos, entre los surcos de los sembradíos. 

Otros más, construyen agujeros, sea en la tierra o en los árboles secos o aún con vida, que ellos 

mismos horadan. 

 Otro tipo de animales que habitan en la zona, son aquellos que solo se encuentran en los 

manantiales y la lama que se forma dentro. Ahí los hay desde comestibles hasta peligrosos, por 

ejemplo: como comestibles podemos mencionar a los ajolotes, las ranas, alguna tortuga perdida, 

y muy extremadamente, algún pez. 

 Solo se clasifica a la víbora acuática como peligrosa; aunque lo que hace cuando uno es 

atrapado por alguna de ellas, es enroscarse en los pies y piernas para dar de latigazos. Quizá se 

posible anotar junto con la víbora al alacrán acuático, cuya amenaza es menor. 

 Hay muchos otros animales muy pequeños que son totalmente inofensivos, pero que 

adornan los lugares que conforman su hábitat, adquiriendo formas de tortugas milimétricas, o de 

arañas que flotan y se mueven con gran rapidez sobre el paño del agua. 
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CAPITULO 2. ATLIXCO: EL TRÁNSITO DEL PORFIRIATO A LA 
REVOLUCION MEXICANA. 

 
 
 

2.1. Los últimos años del porfiriato en Atlixco. 

 

 
A principios de siglo los habitantes de la zona baja sudeste del Popocatépetl 
vivían un ambiente muy dispar en muchos de los sentidos. No era para 
menos. Las condiciones muy particulares e imperantes de la zona fueron los 
que de algún modo, propiciaron eso. 
 Atlixco y sus alrededores despertaban a una nueva centuria con un 
centro industrial muy grande ofreciendo trabajo a muchos de los habitantes 
que radicaban en los pueblos cercanos al corredor industrial, establecido 
desde finales del siglo XIX, y que concluyó con la inauguración de la fábrica 
de Metepec en 1902. 
 La aceptación del trabajo realizado en estas industrias obedecía 
básicamente a que mucha gente de los pueblos, carecían de tierra suficiente 
para no salir de su entorno y trabajar solamente la tierra. 
 La tenencia de la misma en su mayoría, se encontraba en las manos 
de particulares, que, desde la época colonial se habían tomado de los 
pueblos libres. Para la primera década del siglo XX, una amplia superficie 
que era prácticamente la totalidad de ella, se repartía en 38 haciendas y 14 
ranchos99. 
 Dos ejemplos claros al respecto, son: primero; Emilio Maurer, migrante 
Francés que llegó a mediados del siglo XIX y se estableció en Atlixco, inició 
su trabajo con la molienda de trigo en asociación; pero más tarde ésta fue 

                                                
    99

 Este dato no se manifiesta de manera explícita, pues el cuadro que Blas Parada Mujica hace sobre las 
haciendas, comprende también a la población de Huaquechula; por lo tanto, al total de fincas que ofrece en 
cada uno de sus cuadros, solo he restado aquellos que pertenecen al muicipio que no integro en la presente 
investigación. Blas Parada Mujica. "ESTRUCTURA AGRARIA, MOVIMIENTO CAMPESINO Y REFORMA 
AGRARIA EN LA REGION DE ATLIXCO. 1890-1938" Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. 
Colegio de Historia, BUAP. 1997, pp. 19-20. 
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disuelta y quedó sólo en la mencionada labor. A partir de entonces 
comenzó a comprar algunas haciendas tanto en Atlixco como en 
Huaquechula, de tal modo que las tierras fértiles del valle quedaron 
comprendidas dentro de lo que fuera su propiedad, representadas en cinco 
haciendas100. 
 Este acaparamiento dio buenos resultados en la producción al ser 
cultivadas con tecnología moderna para el lugar y los años en que esto se 
llevó a cabo. Permitieron de tal manera que Emilio Maurer fuera uno de los 
más prominentes empresarios locales con una influencia en la región y la 
nación entera por la distribución de harina de trigo que era elaborada en el 
molino San Mateo de Atlixco. 
 En segundo término nos encontramos con el caso de la hacienda de 
Cuilotepec. Esta era propiedad de la fábrica de papel San Rafael (la única 
industria papelera en las primeras décadas del presente siglo), y hasta los 
primeros años de la década de 1940 no se conocía la superficie exacta de 
dicha finca. Tal pertenencia se estableció en la parte sur del Popocatépetl y 
abarcaba un espacio de los estados de Puebla, Morelos y México. 
 Ella era una muestra más de la concentración de tierra y de riqueza 
desequilibrada por parte de gente cercana a la administración de Díaz. Uno 
de los directivos de la compañía propietario de la extensión, era Fernando 
Pimentel y Fagoaga, alcalde de la ciudad de México en 1910, integrante en 
la mesa directiva de cuatro bancos, en la Chapala Hydro-Electric Co., en la 
Industrial Co. de Atlixco, en la Sierra Lumbr Co., y en la Monterrey Smelting 
Co.101 
 De este modo es como el ambiente de la desigual proporción material 
de la zona se encontraba distribuida. Y dentro de todo esto se hallaba  la 
población que se complementaba con las viejas prácticas porfirianas que las 
autoridades y toda persona ligada al poder político, acostumbraba ejercer. 
 Las alteraciones a la conocida "Pax Pofiriana" en la zona se veía un 
tanto ensombrecida por el comportamiento que los habitantes mostraban. La 
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 Sus fincas eran Portezuelo, Chilhuacan, San Mateo, La Sabana y Matlala. Esta última finca, la más 
grande en extensión. Las tres primeras se encontraban en Atlixco, la última en Huaquechula, y la cuarta, 
entre estas dos localidades. 

    101
 Alan Knight. La Revolución Mexicana. Grijalbo, México, 1996. Título Original: The Mexican revolution. 

Traducción: Luis Cortez Bargalló, de la edición de Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1986. T I; p 
41. 
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tensión en el aire que se respiraba era evidente y no cabía la posibilidad 
de poder detener la intranquilidad local mediante acciones gubernamentales, 
o declaraciones de los beneficiados. Atlixco, en esos tiempos, más bien 
parecía "agua hirviente"102, que una sociedad tranquila y equilibrada. 
 Este cáncer entendido como un medio de vida practicado por un sector 
muy bien delimitado en la sociedad Atlixquense, se extendía a los rincones 
más apartados y escondidos de la zona. Para ello, no hacía falta hacer un 
recorrido por la periferia, pues la sola ciudad tenía más la apariencia de un 
"muladar" que algo digno de quienes la habitaban. 
 La creación de esta panorámica urbana, era el trabajo forjado de las 
desobligaciones correspondientes a la administración y autoridades, 
quienes, no solo descuidaban las calles por las que a diario transitaba la 
gente, pues tal negligencia llega hasta el hospital local103 en donde por 
salubridad, tendría que existir un riguroso cuidado. 
 Para quienes ocupaban dicho recinto, no les extrañaba que en lugar 
de ver resuelta su necesidad salubre, perecieran. Al menos esa era la mayor 
de las probabilidades. Estas especulaciones se veían reforzadas por la 
incuria, el abandono y el hambre por las cuales, no era extraño atravesar. Se 
redondeaba por la escasez y en otras veces hasta la inexistencia de ropa de 
cama y de medicinas104 necesarias. 
 Esta negligencia que se mostraba en el centro de atención a la salud, 
era el reflejo de el ambiente cacique de la administración que solo tenía el 
carácter de imperante, sino que se tornaba como un espacio en el que se 
podía ser también impune. 
 Nada de esto extrañaba en la administración porfiriana. Así era como 
se pretendía someter a la población, y de este modo, se ejercían los 
controles para intentar mantener "tranquila a la gente". Pero quienes 
sostenían el aparato gubernamental y burocrático, propiciaba el 
establecimiento de las vías que apoyarían a un crecimiento económico en 
general, solo que a costa del atropello físico y moral de la población, así 
como de quienes se interponían ante teles fines. 
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 El Hijo del Ahuizote. Año XV, no. 723. Marzo de 1900, p. III. 

    103
 Idem. 11 de marzo de 1900. 

    104
 Ibidem. 
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 Nunca importó el asesinato ejercido por aquellos que ostentaban 
algún cargo público. Así que este estilo de vida, era remarcado a cada 
momento, incluso, la gente ebria perdidos por el alcohol, se enfrentaban al 
riesgo de morir con los huesos rotos como resultado de una practica de la 
policía local105. 
 El descontento impregnado entre la gente no era pequeño. Por una u 
otra razón, la mayoría de los pobres, humildes y sin protección habitantes 
tenían algo para reclamar en contra de las autoridades. Esta era una de las 
razones para una basta inestabilidad que por principio de cuentas, no se 
mostraba como una amenaza  ante el sector dominante. 
 Prevenir cualquier acto que manchara la tan preciada tranquilidad que 
se aplicaba y ejercía, era indispensable. Cada uno de estos pasos, en pro de 
la tranquilidad social, se transformaba en un motivo de festejo y de aplausos 
por quienes así lo consideraban. 
 Muestra de ello es que el primero de febrero de 1908, fue inaugurada 
una cárcel en dicha ciudad. Este acto se celebró con la presencia del 
gobernador del Estado, diputados, magistrados y algunos invitados. 
 Se acompañó Pomposamente con un banquete al que no podía faltar 
un grandioso baile que tuvo lugar en la noche. Esta inauguración hizo que 
todos los invitados procedentes de Puebla -incluyendo al gobernador-, 
retornaran al día siguiente. 
 Su carácter no eran totalmente sectarios. La participación del pueblo 
se hacía presente con la obligación de adornar las calles principales de la 
población. Era su deber levantar varios arcos triunfales. En los sitios 
principales, no podía faltar la buena distribución de "músicas"106 que 
amenizaran tal suceso. 
 Pero volviendo a la periferia para referirnos a los 45 pueblos que 
habían a principios de siglo107, con insuficiencia de tierras, se generaba un 
excedente de mano de obra Ella se empleaba en alguna de las siete fábricas 
textiles de la zona, o, en caso contrario, en algunas de las haciendas 

                                                
    105

 Ibidem. 

    106
 El Amigo de la Verdad. [Diario católico]. "Unico diario en el Estado”. Editor y propietario: Licenciado 

Antonio A Zuñiga. Época 13. Año XXXVII. Tomo I; no. 3. Martes 4 de febrero de 1908. 

    107
 "Estructura agraria... Idem. 1997. 
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cercanas, pues tenían como necesidad principal la manutención de sus 
respectivas familias. 
 Los peones que laboraban en las distintas haciendas y ranchos 
constantemente generaban conflictos entre éstos y los propietarios de las 
fincas. Quienes se involucraban en este sistema de trabajo, eran abrazados 
rápidamente por un procedimiento de control muy riguroso. 
 El primer elemento, el hacendado, con un enlace casi automático hacia 
el jefe político del distrito. Se agregaban las autoridades auxiliares y 
municipales con la asistencia que se proporcionaba en cada uno de los 
distintos pueblos108 de donde provenían los trabajadores,  que mantenían así 
una red los suficientemente fuerte para el rastreo de algún culpado. 
 Quienes llegaban a encontrarse en una situación crítica, en las más de 
las veces preferían tener calidad de prófugos. Muchos de ellos cargaban con 
el peso en la espalda de un antecedente por deudas con el propietario o 
administrador de la finca en que en ocasión alguna hubo de atarearse en las 
labores del campo, o, alguna otra actividad, pero que no podía saldar. 
 En esos casos, dichos incidentes se hacían conocer al jefe político de 
distrito solicitándole su intervención para la solución de dicho altercado. Así 
es como se pretendían saldar los pendientes causados por los infractores. 
 Tales movimientos eran dados a conocer de manera inmediata por 
medio de la solicitud de colaboración de autoridades municipales y auxiliares 
para la localización del reo o de los reos, según fuera el caso. 
 Una vez aprehendidos, los prófugos eran obligados a saldar las 
diferencias y problemas ocasionados109 por las cuales habían sido acusados 
y perseguidos. Muy probablemente, las autoridades en estos casos no 
procedían de una manera cautelosa y respetando la dignidad y el derecho 
del acusado. 
 Tales acciones eran bien acobijadas por solo un sector de la sociedad, 
puesto que las muestra de inconformidad se expresaban por la mayoría de 
la población. Esta situación fue una de las aceptaciones que el propio 
gobernador del estado Mucio P. Martínez aceptó en ocasión. 
 Admitió que con la excepción de la ciudad de Atlixco, no se había 
mantenido a ningún jefe político en la administración  en contra de la 
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voluntad del pueblo. En Atlixco, funcionaba de ese modo por la necesidad 
de ejercer mano dura110. 
 Esta es una de las pocas ventanas abiertas para poder vislumbrar la 
gravedad de la situación que se respiraba en este territorio, debido, 
principalmente, a que las disposiciones del pueblo no estaban relacionadas 
directamente y a la manera que el gobierno, las autoridades, y toda la 
camarilla de favorecidos pretendieran. 
 Esta estructura celebraba y aplaudía dichas acciones 
gubernamentales. Su más clara repercusión negativa se reflejaba en la 
gente pobre y marginada, es decir, los más. Pero como el mismo 
gobernador aceptó, que dicha línea de trabajo era necesaria, así también, 
hubo quien compaginara con tales opiniones y las hacía manifiestas sin 
empacho alguno. 
 La reelección de Mucio P Martínez fue una muestra muy clara al 
respecto. "El Oriental", diario local de Puebla, así lo hizo público. Dicho 
acontecimiento lo calificó de positivo por la simple razón de que tal 
personaje, había sabido imponerse a la simpatía de un pueblo. 
 Sus acciones habían generado el goce personal de cariño, respeto y 
admiración, lo que hacía de él un gobernante idóneo, patriota y progresista 
en la brillante etapa que vivía no solo el estado y la región, sino la nación111 
entera, que era encabezada por el Presidente: Don Porfirio Díaz. 
 En dicho personaje se vislumbraba uno de los colaboradores más 
precisos para continuar el trabajo y la empresa que durante tantos años de 
gobierno había madurado, establecido y llevado a la práctica. La confianza 
por él generada era compatible no solo por el ejecutivo, sino también para 
con la gente que lo rodeaba. 
 Las obras del régimen, a todos y sin excepción alguna, debió de haber 
adquirido un temple de orgullo. Cuando menos con aquellos 
"verdaderamente amantes del suelo que los vio nacer", pues se hacía 
alusión a quien tenía en su poder el don de la buena y sana conducción de 
la población con mano experta hacia un bienestar y grandeza112 celestial. 
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 David G. La France. Madero y la Revolución Mexicana en Puebla. Traducción de Claudio Hegueta. 
México. UAP, 1987. Título original: A People Betrayed: Francisco I. Madero and the Mexican Revolution in 
Puebla. pp. 78 y 79 (Colección Historia). 
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 El Oriental. Año III. No. 50. Director responsable Teofilo Frezieres. Martes 2 de agosto de 1904. 
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 Solo que estos vitoréos no se daban en el aire. Una muestra del 
progreso tan señalado, era la ampliación de la red de comunicaciones hacia 
distintos puntos que mostraban alguna importancia especialmente en el 
contexto local, distrital o regional. 
 Un elemento lo fue la red telefónica que llegó de este modo a 
poblaciones como Tochimilco, Cuautomatitla, Huilango, Tecuanipa, 
Tepanapa, Tochimizolco, Tulcingo, Yancuictlalpan y Zacatempan. Lo que 
conforman prácticamente el municipio de Tochimilco. 
 Estas ampliaciones en la red de la comunicación, permitirían a las 
autoridades a rendir una información con mayor rapidez hacia los destinos 
de control correspondientes. Se había pensado en el ejercicio de una mayor 
vigilancia y seguridad sobre las poblaciones113 y lugares cercanos a ellos. 
 Las acciones de este tipo continuaron114. Para ellos no importó el 
incremento tan intenso de las hostilidades en la zona durante la década de 
1910. En gran medida esto se debió a que quienes a su cargo mantenían la 
administración, eran personas que en caso de removerlas, el lugar lo 
asumirían gente que se vinculaban directamente con las estructura del 
régimen porfiriano, lo cual, permitía en cierta medida, una continuidad del 
ambiente que ya se había creado en el gobierno de Díaz. 
 El control tan necesario para el resguardo de la plaza de dicha 
cabecera distrital se tenía era demasiado fuerte por su calidad misma. En el 
sentido político, Atlixco jugaba entonces un papel muy importante respecto 
de las estructuras que se estaban planteando a nivel nacional, pues grandes 
cantidades de trabajadores laboraban en las fábricas textiles. 
 Las mencionadas situaciones de tensión por la mayoría de la 
población, eran contrapuestas con las actividades festivas que se 
practicaban entre lo más selecto de la sociedad adquiriendo un carácter 
como "cultas manifestaciones del arte". Una de estas, se había celebrado 
para la ayuda y el socorro de quienes así lo necesitaban como una clara 
muestra que ante la ineptitud y descuido hacia la sociedad por parte de las 
autoridades. 
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 Ibidem. 
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 En los primeros días de enero de 1914, el jefe político de Atlixco, en unión con el ayutamiento poblano 

trabajaban intensamete para que el día 10 de ese mes y año la comunicación por la vía telefónica quedara 
establecida. Esto no fue así, con todo y la fiesta que ya se tenía planeada para su inauguración. El amigo de 
la verdad. 1, 3 y 19 de enero de 1914. 
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 En estas presentaciones era posible presenciar los "elementos 
artísticos con los cuales contaba la población", lo cual permitía alcanzar el 
éxito. Esto era muestra de la modernidad, paz y progreso de la cual, Díaz se 
había encargado de establecer. Se trataba de un reflejo del adelanto y los 
"bellos sentimientos de caridad"115 que entre esta gente imperaba. 
 Los presos de la cárcel local también se miraron recordados por este 
sector tan generoso de la sociedad que eran encabezados por las 
"distinguidas damas de Atlixco", quienes se encargaban de convidar 
comidas en presencia del jefe político y presidente municipal116. 
 Lamentablemente ninguna de estas acciones lograron que la 
atmósfera denunciada por "El hijo del Ahuizote" como "agua caliente" se 
pudiera controlar, permitiendo así, al finalizar la primera década, la 
integración de una oposición en el distrito de Atlixco117, que se fortalecía. 
 Los grupos disconformes que empezaban a organizarse, eran causa 
de la gran inestabilidad, injusticia e inequidad en la población que se estaba 
propagando en los niveles nacionales, estatales, regionales y locales. La 
rigidez era muy explosivo en ese sentido, y Atlixco dio muestras de ello 
desde la primera década de 1900. 
 En el plano nacional se estaban dando muchas inquietudes en muchos 
sectores: el gubernamental, el trabajador etc. Esto adquirió más fuerza con 
la declaración que Díaz hizo al periodista Creelman en 1908 respecto de la 
sucesión presidencial que se avecindaba en 1910. 
 La disputa inició. Por parte del aparato gubernamental apareció como 
uno de los candidatos idóneos para tal cargo, el general porfirista Bernardo 
Reyes. La oposición se representó con Francisco I. Madero, quien 
abanderaba con el lema de la no reelección. 
 Muchos de los inconformes se agruparon en distintos clubes en todo el 
país. Atlixco albergó a clubes maderistas que en su mayoría eran integrados 
por gente urbana, o gente con una relación muy estrecha con el sector 
industrial, procedentes de las fábricas del corredor industrial conformado por 
siete fábricas textiles. 
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 Fueron dos los clubes que se integraron en la zona. El primero de 
ellos tuvo como centro a Metepec, lugar que como se han mencionado, 
albergaba a la segunda fábrica más importante de la República Mexicana118. 
La otro se estableció en Atlixco. 
 El primer se integraba por obreros provenientes de los poblados 
cercanos a estas industrias. En su mayoría, estos carecían de tierra 
cultivable en sus pueblos. Sus prácticas campesinas no habían sido 
olvidadas (hubo casos en los que algunos de los trabajadores solicitaban al 
gobierno los recursos necesarios para la integración de una  colonia 
agrícola119). 
 Tenían también el antecedente de haber participado en la huelga de 
1906120. De ahí que dicha experiencia los llevara a organizar la primera 
federación local sindical conocida como Gran Círculo de Obreros Libres de 
Atlixco que se afilió al Partido Liberal Mexicano, y, posteriormente, se 
convirtiera en el club antirreleccionista Guillermo Prieto121. 
 Estos clubes conformados por gentes que de alguna manera 
mantenían una actitud áspera ante el sector gobernante, no eran solamente 
aquellos que mantenían ya una relación de dependencia con los espacios de 
trabajo urbanos, y los más abandonados. Como muchos estudiosos han 
calificado a Madero de pequeño burgués, también en los clubes locales, se 
dieron casos muy semejantes. 
  Años antes de la integración de estos clubes, hubo un pequeño 
propietario de nombre Agapito Calderón122 con una significativa concertación 
de tierra. Esta fue una de las razones por las que mantuvo diferencias con 
las autoridades locales de la administración de Díaz. En ellas salió bien 
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 Quien ocupaba el primer lugar, era la fábrica de Santa Rosa establecida en el estado de Veracrúz y 
propiedad de la compañía CIDOSA. La France, 1987. Idem. p. 25. 

    119 La France, 1987. Idem. p. 50. 
    120

 Al respecto puede consultarse el artículo de Leticia Gamboa Ojeda nombrado: “La Huega Textil de 
1906-1907 en Atlixco”, que se puede locailizar en: Historia de Mexico. Colmex. México. Vol 41, no. 1 
correspondiente a Julio-Septiembre; pp. 135-161. 
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 FLORES Rueda, Evelin. El Sindicalismo en Atlixco (1930-1940). Tesis de licenciatura. Colegio de 

Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UAP. Junio de 1996. pp. 7, 36, 37. 
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 Documento de protesta dirigido al jefe de la Comisión Nacional Agraria en Puebla por parte de Agapito 

Calderón. Este escrito esta aparece con la fecha de 6 de agosto de 1932. Antíguo Archivo de la Reforma 
Agraria en Puebla. Expediente 299; paquete de tierras, foja 286. 
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librado, solo que las condiciones mismas que le comenzaron a rodear lo 
llevaron a integrarse a uno de estos clubes, como uno de sus pasos para su 
integración a los movimientos que se dieron en la región más momentos 
tarde. 
 Las presiones en todos los sentidos, y muy en particular en lo político, 
llevaron a que en esos últimos años en que Porfirio Díaz no se convencía de 
abandonar el poder, se cometieran una serie de encarcelamientos contra 
varios de los simpatizantes maderistas123 que trajo como repercusión 
inmediata una serie de dificultades. 
 Los procedimientos empleados tenían como fin único mantener el 
prestigio muy importante de la "pax porfiriana", pues según la administración 
y todos los beneficiados de la misma, se gozaba plenamente de ella del que 
se decía toda la administración de Díaz que gozaba de ella aunque muy 
forzadamente. 
 El peligro latente que ya representaban algunos grupos organizados, 
era deber de los federales resguardar en las calles, desde las azoteas, y en 
las veces que se practicaba alguna votación, en esos sitios también se 
hacían presentes, respaldados con sus bayonetas124. 
 Muy brevemente, esos eran los acontecimientos que el viento llevaba 
en su soplar desde la parte alta del volcán hasta su parte baja, acompañado 
por aquellos que soplaban del norte y del sur, transportando dichos sucesos 
de un lugar a otro, impregnando de ello a los habitantes que se encontraban 
en cada uno de los poblados, en las cabeceras municipales, en el distrito 
entero las ciudades inmediatas, sin dejar de lado -por supuesto- a los 
hombres y mujeres que habitaban en las calpanerías de algunas haciendas, 
ranchos y colonias industriales. 
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 La France, 1987. Idem. pp. 32 y 44. 
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2.2. LA PRIMERA INTEGRACION A LA LUCHA. 

 
 
En esta zona es posible detectar un primer momento en el que algunos de 
los habitantes se integraron a una lucha de orden político. A nivel nacional, 
es evidente que el papel que Puebla jugaba dentro de la política era en 
extremo importante. 
 Esto era reflejado en la actividad antirreleccionista que en la capital del 
estado se estaban desarrollando, al grado de llegar a ser en un momento 
preciso el foco de lo que sucedía a nivel nacional. La muestra más clara de 
ello, es que siguiendo con los lineamientos de Madero, Aquiles Serdán, su 
principal representante tenía planeado, junto con sus compañeros llevar a 
cabo un levantamiento como su líder principal lo había manifestado en el 
Plan de San Luis. 
 El descubrimiento de las pretensiones que éstos tenían condujo al 
prematuro enfrentamiento entre los dos bandos: el antirreleccionista en 
contra del gubernamental. Haber afrontado las consecuencia de todo esto, 
trajo como resultado la muerte del primer abanderado maderista. El corolario 
de dicha muerte, fue la desintegración y pérdida de fuerza del referido 
movimiento no solo capitalino, sino de la región propiamente. 
 Esa recesión hizo que no se llegara a más, y prácticamente Atlixco y 
los lugares en que se había penetrado esta nueva esperanza, fueron 
conducidos por el cauce de los sucesos que a nivel nacional se fueron 
presentando. 
 La tragedia del 18 de noviembre de 1910 marcaron claramente el 
proyecto maderista en el estado. La ausencia de la su cabeza principal 
propició que los eventos planeados en un principio se vieran truncados y sin 
salida. Los tres golpes que se habían planeado asestar se frustraron y que 
no vieron salid. En ellos, la zona de Atlixco jugaba un papel importante, pues 
se había contemplado en los tres eventos que se relacionaban con otros 
lugares. 
 El primero era la captura de Cholula, para, posteriormente marchar 
sobe Atlixco. El segundo golpe lo practicaría un grupo huelguista que 
asaltaría a la ciudad de Atlixco. Estos liberarían algunos de presos que entre 
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ellos, había maderistas. Un tercero y último, era sitiar a Tlaxcala con el 
apoyo de trabajadores de Metepec y de Tlaxcala125. 
 Al año siguiente, en 1911, este tipo de actividades se empezaron a 
incrementar; pero no practicados por maderistas sino por las desbandadas 
que se dieron por grupos inconformes formados por obreros y campesinos 
principalmente. 
 El asalto a la fábrica "Los Molinos" que tuvo lugar en el mes de febrero 
(el lector puede consultar el mapa sobre fábricas citado al final de la primera 
parte) estuvo encabezado por el líder campesino Juan Cuamatzi. De dicho 
altercado se decomisaron dinero, armas y materiales. 
 La tropa que formaba parte de este movimiento era integrado por 
simpatizantes de la zona, quienes asaltaron los poblados de San Pedro y 
Coyula. De entre los miembros de este ejército se encontraba el presidente 
municipal de San Pedro Cuauco126. 
 Hubo un problema con los grupos maderistas porque no se 
mantuvieron firmes como en un principio lo habían mostrado. Una vez 
declinadas las directrices antirreleccionistas, fueron integrados al aparato 
gubernamental, contribuyendo así a la represión de otras manifestaciones 
que amenazaban constantemente a la seguridad e integridad de 
inversionistas, propietarios de haciendas y ranchos, además de toda 
persona que presentara un status de vida un tanto elevado. 
 El viernes 9 de junio de 1911, se hacía público que Camerino 
Mendoza, gobernador provisional maderista en Tehuacán127, acompañado 
de Felipe N. Chancón, algunos rebeldes más y su estado mayor, tomaban el 
tren con dirección a Atlixco en donde adoptarían las medidas necesarias 
para la represión del bandidaje128. 
 Quizá ese haya sido uno de los errores más graves del movimiento 
maderista. Integrar a muchos de sus seguidores no solo en el aparato 
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 La France... 1987. Idem. pp. 50-51. 
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 Idem. p. 75. 
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 No dejemos de lado que en marzo de ese mismo año el gabinete de Don Porfirio renunció. Dos meses 

más tarde lo haría el mismo. La silla presidencial, fue ocupada entonces por el interinato que cubrió León de 
la Barra. 
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 El Amigo de la Verdad. Año XL. T I. No. 129. Viernes 9 de junio de 1911. 
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administrativo, sino al de seguridad, lo que ocasionó un nuevo tipo de 
disgustos ganados gratuitamente con la población. En vez de hacer una 
lucha unida para el reclamo de derechos, ahora, además de continuarla, se 
debería de emprender otra más en contra de los nuevos integrantes del 
cuerpo de vigilancia pública. 
 Estos nuevos agrupamientos que se estaban dando provocaban 
enfrentamientos forzados con quienes en algún momento se decían 
similares, o, cuando menos, en contra quienes se encontraban en 
manifestación clara de inconformidad hacia sus eternos enemigos: todo el 
aparato de tinte porfirista, llámase empresario, político, agentes para la 
seguridad, personal administrativo, etc. 
 En el puente conocido como "El Charro129", ubicado en el lado sudeste 
de Metepec, fue volcado una máquina del ferrocarril con vagones. Suceso 
practicado porque un tal "Campos" organizó un complot en la fábrica del 
mencionado lugar. En dicho evento se comisionó a Manuel Torrentera 
(agente de publicidad del ferrocarril interoceánico) y a Manuel García para 
llevar bombas de dinamita con las que iban a atacar los obreros a un 
destacamento para hacerse de armas130. 
 En caso distinto y sin similitud alguna, la semana que corrió del 16 al 
21 de julio "el señor del Pozo y el Mayor González Garza" dieron licencia a 
mil ochocientos soldados maderistas de los cuales, doscientos de ellos 
fueron tomados para formar un cuerpo de rurales. 
 Este grupo reclutado, aun y cuando no quería usar la vestimenta típica 
de los rurales, sino "conservar su vestido de caki y sombrero de palma"131, 
serían personas que estarían ya al servicio del estado para tener una 
actuación de acuerdo a las necesidades señaladas oficialmente, y que se 
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 La denominación del lugar con ese nombre, se debe a que mucha gente, muy a temprana hora, al 
pasar por esa zona, decía que veían transitar a una persona vestida de "catrin", "licenciado", y en las más de 
las veces, de "charro". Esto se traducia en lo siguiente: es un lugar en donde habita el diablo y que al 
aparecerse buscaba algo que le hacía falta. Las exigencias de este ser eran la reclamación de almas, 
adultos, jóvenes o de niños, según fueran sus gustos. Para evitarlo, hace algunas décadas se construyó una 
capilla en una de las colinas de la zona para que se retirase y como protección misma de la gente creyente. 
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 Ricaro Pérez Quitt. Catálogo: Un siglo fotográfico. Editorial Néxatl A.C.; Atlixco Puebla, 1994. 
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parecerían en mucho a las de Camerino Mendoza al estar combatiendo a 
los inconformes132. 
 Esa fue la suerte que se corrió con el maderismo en este espacio. 
Paradójicamente, quienes en un principio iniciaron una manifestación de 
inconformidad luchando por sus intereses e ideas sin restricción demasiada 
cundo formaron la principal fuerza opositora, ahora estaba reprimiendo a los 
que continuaban en la línea buscando una modificación y el cumplimiento de 
las promesas que su líder principal, Francisco I. Madero hizo. 
 Lo único que ocurrió al respecto, fue la creación de un ambiente 
todavía mas hostil del que ya se tenía. Los aires cada vez se iban tornando 
densos cada vez más delicados, de tal manera que las gentes bien, 
empezaban cada día a sorprenderse del caos incontrolable que se estaba 
viviendo. 
 Esta primera etapa de manifestación y sobresalto social iniciado por 
los grupos de obreros textiles en asociación con el Partido Liberal Mexicano, 
primero; y con el maderismo después, sentó las bases de una forma más 
clara ante la mirada de los demás oriundos del valle cercado por los cerros y 
el centinela humeante, que, de algún modo, iniciaron así una lucha y 
resistencia, la cual, llevó largos años, y que muchos no alcanzaron a llegar 
(Zapata entre ellos). 
 En el caso de los obreros, estos se agruparon más tarde en la 
Confederación Regional Obrera de México con situaciones diferentes de las 
de los campesinos con quienes en un principio habían iniciado una lucha, 
pero que años después, los condujo a mantener un enfrentamiento 
constante entre ambos sectores por el control de la tierra. 
 Ulteriormente a esta aventura compartida iniciada en hermandad,  
hubo un distanciamiento en los años posteriores por la lucha de sus propios 
derechos, solo que por vías y modos diferentes. Los campesinos fueron 
quienes armaron la resistencia armada más fuerte, mientras que los obreros, 
salvo por los batallones rojos en los cuales se integraron algunos de ellos, 
en un enfrentamiento contra los campesinos, su lucha fue más bien, de 
tintes políticos. 
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 El Amigo de la Verdad. Año 50. No. 86. Sábado 8 de marzo de 1913; tercera plana. 
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2.3. LA LUCHA Y RESISTENCIA DEL ZAPATISMO LOCAL. 

 
 
La gente rural durante estos años también comenzaba a presentar una 
manifestación de inconformidad cada vez más fuerte e importante. El cause 
de los acontecimientos generados por el porfiriato llevó a que la gente del 
campo buscara de múltiples maneras escapar a dicho caudal que los 

arrastraba sin posibilidad real alguna para poder evitar ser envueltos y 
maltratados; tenían demasiado con ser los más desposeídos de todo el 
régimen. 
 El antídoto a este problema era la inhalación de un aroma que poco a 
poco estaba tomando fuerza hasta que logró convertirse en un torbellino 
inmenso conocido como Revolución. Esta tormenta de incalculables 
proporciones abrazó en ella a muchas poblaciones durante su paso. La 
máxima expresión sucedió en la segunda década de 1900, y más 
concretamente de 1913 a 916, años que fueron testigos de las más fuertes 
guerras civiles que jamás se hallan visto, pues tales aconteceres fueron 
decisivos para marcar el curso de dichos ventarrones y la suerte que 
correrían cada una de las facciones que integraron a éste. 
 Las cosas se polarizaron entre dos facciones que abrazaban a las 
restantes. Esto provocó que entre las dos vías que surgían como 
posibilidades, se hacía difícil una conciliación por parte de quienes 
encabezaban este remolino gigante, seguidos firmemente por aquellos 
quienes hacían posible toda esta disputa, es decir, las plataformas que 
formaban e iteraban las personas de todos tipos enrolada en la lucha. Al 
respecto, el zapatismo fue el principal elemento de resistencia en el sustento 
de sus demandas, pues su lucha era sostenida, mantenida, apoyada, 
protegida, defendida, rectificada y alimentada por la población campesina 
pobre, cosa contraria al constitucionalismo. 
 El zapatismo se había generado en el estado de Morelos en esos 
mismos años con un carácter localista pero de amplias repercusiones. El 
empeño en su empresa iniciada fue lo que llevó a muchos poblados 
cercanos se unieran a ésta misma resistencia y pelea por los derechos que 
les habían sido violados desde generaciones de antaño. 
 El sur del estado de Puebla fue uno de los puntos más importantes 
para la evolución de este movimiento nacido en Morelos y extendido de 
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manera casi inmediata a toda la zona serrana ubicada en las laderas del 
Popocatépetl y a los pueblos de este estado. 
 Este ensamble se dio en gran mediada por la efervescencia que 
existía en todo el estado. En el mes de mayo de 1911, las fuerzas federales, 
encargadas de resguardar el orden público, eran extremadamente 
superadas en número por los grupos rebeldes. Lo que permitía en muchos 
sentidos, plantear condiciones y exigencias al gobierno, -como la rendición 
de las plazas de Atlixco, Texmelucan y Teziutlán- que evidentemente no 
concedió, pero que permitía calibrar el grado de delicadeza que ya se estaba 
palpando en toda la entidad133. 
 Las zonas rurales -por ejemplo- mostraban una gran inseguridad. 
Muchos pasajeros y trabajadores del gusano de acero o ferrocarril, no se 
aventuraban a viajar por este medio de transporte en el que transportaran 
también soldados o material destinado a ellos por el temor de ser atacados 
por los rebeldes134 durante todo el trayecto, pero más concretamente en los 
lugares cercanos a los cerros. 
 El pavor que la población mostraba era en gran medida porque los 
cuerpos de rurales que tenían el encargo de patrullar las vías del ferrocarril, 
las haciendas y las fábricas de la región, desempeñaban su trabajo con una 
alta deficiencia. Así que los trenes marchaban sin escolta. Los rurales 
preferían estar de holgazanes en las estaciones. En general, eran viejos y 
gordos. muy distantes de la imagen charra que de ellos tenían. Unido a esto 
se encontraba el odio que los obreros tenían a ellos135. 
 Las repercusiones a todo esto no se hicieron esperar por parte de los 
más amenazados del régimen, es decir; aquellos que veían y tenían en 
peligro sus intereses físicos, morales y materiales. Dueños de una fábrica en 
Atlixco optaron por cerrar las puertas de esta empresa y prevenir de este 
modo ataque alguno que pudiera presentarse. La dificultad no prevista fue 
que muchos de los que ahí laboraban se quedaron sin empleo136, siendo 
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 "El número de rebeldes alcanzaba los veinte mil, mientras que las fuerzas del gobierno, llegaban a unos 
mil quinientos". Algunos eran verdaderos bandidos y rebeldes que atacaban granjas y fábricas, buscando 
armas, caballos, dinero y otros botines. La France... 1987. Idem. p. 92. 

    134
 Idem. p. 93. 

    135
 Alan Knight. La Revolución Mexicana... Idem. p. 52. 
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 La France... 1987. Ididem. 
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estos una gran amenaza por la posible integración a los grupos rebeldes 
y armados. 
 En los días de este mes, los grupos rebeldes se encontraban 
dominando ya la parte sudoeste del estado con excepción de Atlixco y 
Metepec en donde se había instalado un centro de guardia para controlar a 
la población trabajadora. Pero ese no fue obstáculo alguno para que a 
principios de mes, obreros de este lugar en unión con cuatrocientos 
revolucionarios se revelaran, saquearan y destruyeran parcialmente las 
instalaciones de dicho centro industrial. 
 Además de haber robado, también hirieron físicamente a los guardias 
rurales y empleados extranjeros. Algunos gerentes de Metepec fueron 
maltratados, pero solo uno de ellos fue arrastrado por los caballos. Esta 
incursión de Zapata no fue en nada difícil; al contrario, la penetración se 
debió al mal resguardo de la zona137. 
 La resistencia por parte del gobierno no duro mucho. Atlixco, ubicado 
en el este de Metepec, a escasos 5 o 7 kilómetros de distancia, cayó en 
poder de Emiliano Zapata el día 22 de mayo. Este caudillo "...impuso 
préstamos forzados, recolectó provisiones, y equipó a sus hombres con 
armas y municiones capturadas en la derrota de la ciudad"138. 
 Este acontecimiento de gran trascendencia fue en cierto modo la 
adhesión "formal" de la población de esta zona al zapatismo, movimiento 
que concretaría su demanda, inconformidad y transformación de la 
estructura sobre la tenencia de la tierra seis meses después con la firma del 
Plan de Ayala en el poblado de Ayoxuxtla en el sur del estado de Puebla. 
 De este modo, la mayor parte de los sucesos y actividades de la 
población que se sumó a dicho movimiento, corrió la suerte que el destino le 
marcaba al zapatismo en general. Cada una de las victorias y avances en 
pro del movimiento repercutían en esta zona. Lo mismo sucedía con los 
golpes que se le asestaron en el estado de Morelos. Solo que la simpatía de 
esta expresión se centró directamente en cada uno de los pueblos. Ese fue 
el elemento vital del movimiento. 
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 Vease páginas 83 y 84 del texto Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack Jr.. Traducción de 
Francisco González Aramburo. Edición 21. editorial Siglo XXI (Colección América Nuestra. América 
Colonizada). 
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 La lucha que en varios de los puntos se llevó a la práctica en 
bandas, permitió mantener un control sobre los pueblos claves y sobre la vía 
del ferrocarril interoceánico139 que corría por Puebla, Cholula, Atlixco, 
Matamoros y llegaba hasta Morelos140. 
 Esta desbandada de la población, impulsada por la incursión de 
Zapata, mostró la otra cara del campesino: del campesino con cara de niño 
e inocente, al bandolero que no temía a casi nada, pues ahora, hasta la 
muerte misma tenía sentido. La lucha del huarache contra el zapato se 
había iniciado (como Alan Knight lo ha descrito). 
 Pero no solo el aroma de rebeldía, venganza y lucha fue de lo que se 
impregnaron los pueblos y el tuétano de sus habitantes por donde se dieron 
incursiones del Ejército Zapatista. A su paso, quedó también aquella leyenda 
de cuando era niño, pues éste, al ver llorar a su padre ante la evidente 
pérdida de su cosecha por la falta de agua acompañada de la imposibilidad 
e impotencia de reclamar ésta junto con las tierras que a la población se les 
había quitado, prometió a su progenitor devolvérselas cuando éste creciera. 
 La influencia por el conocimiento de esta leyenda fue lo que motivó 
depositar la confianza de la gente en alguien que no conocían hasta el 
momento, pues como hemos comentado, las cosas estaban tan graves, 
pero ante el problema que se presentó con el maderismo y su representante 
principal, muchos simpatizantes buscaron vías para poder luchar por lo que 
durante muchos años se había violado. Además, Zapata era gente de 
pueblo, alguien que hablaba náhuatl, pero lo más importante, es que 
también  pensaba así. 
 Y es que no solo se trataba de la lucha por un espacio físico y material. 
Era la lucha por la recuperación de un espacio en el cual se encontraba la 
memoria de sus antepasados, su razón de ser y en ello, el recuerdo 
doloroso del abuso que se cometió en su contra, no solo de sus derechos, 
sino de su dignidad misma141. 
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 La France... 1987. Idem. p. 87. 

    140
 En este punto cabe hecer el señalamiento de que en la estación de Atlixco se desprendía un ramal que 

corría por el lado este pasando por las fábricas que se encontraban instaladas al rededor del río San 
Baltazar o Cantarranas. En el cerro de Metepec tomaba por sudoeste y pasaba por la hacienda de 
Huexocoapan hasta llegar a la de Santa Catalina Cuilotepec, propiedad de la la papelera San Rafael (al 
respecto puede consultarse los mapas sobre vías de comunicación en la primera parte.. 
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 "...en aquel tiempo, no es por favor, si es por afuerza que uno va a ir a chambear... mandan los ricos. La 
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 Estos ataques que se daban en las zonas rurales pusieron al 
gobierno en jaque. Se enfrentaba ante una situación en la cual, por la falta 
de elementos para mantener el orden, hubo que descuidar algunos 
espacios. Si se protegía a las haciendas, el descuido se presentaba en la 
ciudad. El problema era manifiesto al contrario si la protección se daba a la 
ciudad como fue usual. 
 Los ataques a las haciendas y diversos puntos que no fueran los 
pueblos, permitió un abastecimiento pero al mismo tiempo, se empezaba a 
ejercer un control sobre los productos de los cuales muchos de los núcleos 
que eran vulnerables dependían142 (y los no tan vulnerables también), 
dejándolos así sin posibilidades prácticas para dotarse de víveres y 
productos de primera mano. 
 Los hacendados ante estas circunstancias y con el afán de proteger 
sus propiedades reclutaron voluntarios a caballo que el gobierno accedió a 
armar y pagar143; solo que esto desencadenaba una lucha más fuerte, 
intensa y compleja, pues ahora se presentarían muchos enfrentamientos con 
los pueblos, no solo por la razón y causa a la que se habían adherido, sino 
más bien, porque se adquiría el carácter de una lucha entre los pueblos y 
haciendas con y entre elementos campesinos. 
 Muestra de esto es la solicitud de ayuda que hizo el licenciado Tomás 
Lozano, propietario de la Hacienda de Xalpatlaco, cuando, el 7 de noviembre 
(de 1911) se presentaron en su propiedad "un grupo de bandoleros 
zapatistas" quienes, a la vista del cuerpo rural entablaron una lucha144. 
 Estos conflictos incontrolables fueron los que ocasionaron el abandono 
del lugar por parte de mucha gente "bien" que no se hacían de manera 
individual, sino que eran familias completas las que huían145 por el pavor que 
                                                                                                                                                       
gente, estaba como familia. Tenían del pueblo, foráneos... mandaban de otro lado, los de acá (sic) son puros 
animalitos, perritos, como burritos; no saben, se daban con ellos. A la buena o a la mala. No van a trabajar, 
vienen, el capitán -que cosa-, lo traen la gente y lo llevan. Se pone moroso; dicen que donde había los 
marranos lo tiran y... ¡ya!, ya pagó lo que debía. Estaba feo. Estaba triste...". Fragmento extraído de la 
entrevista hecha a Miguel Reyes Rojas el 7 de enero de 1997. Benito Reyes Zamorano. 
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 La France... 1987. Idem. p. 99. 
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 Idem. 101. 
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 El Amigo de la Verdad. No. 248. Jueves 9 de noviembre de 1911; tercera plana. 
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se tenía a los rebeldes que merodeaban por las cercanías de la ciudad 
internándose entre la densidad e irregularidad de los montes. 
 Este cinturón rebelde formado por la recepción que se tuvo en los 
pueblos, fue lo que definió el modo de lucha. La amenaza de ataque era 
muy intensa a puntos muy específicos como lo fue a la planta de energía 
eléctrica de Portezuelo que abastecía de energía a la ciudad de Puebla146. 
 Pueblos como San Juan Tianguismanalco, Nealtícan, San Pedro y San 
Juan Cuauco147 y Tochimilco, jugaron un papel muy importante148 por la 
ubicación geográfica que tienen. Tochimilco, era un cuartel a cargo de 
Fortino Ayaquica, y de Gildardo Magaña en ocasiones, que representaba el 
control inmediato de la dirección de Zapata, el cual, en los momentos en que 
se veía amenazado, se trasladaba a un "villorio" cercano que se llama 
Tochimizolco (hacia el sudoeste)149. 
 Estas acciones fueron fuente y razón para las críticas más severas por 
medio de algunos medios impresos como lo fue el periódico católico 
conservador poblano "El Amigo de la Verdad", quien por el hecho de haber 
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 Idem. Año 50. No. 51. Domigo 3 de marzo de 1912, tercera plana. 

    147
 Fueron a la guerra, ya sabemos que ya se murieron. Fue "Don Nacio", mi papá... no me acuerdo quien 

otro, creo que fueron tres o cuatro, pa'que (sic) vieron la guerra como pasó, hasta se calmó, bueno; hasta se 
ganó. De ahí, ya vinieron, a los dos años, no, aquí ya, no, no hay, todavía no decía nada de quien lo van a 
esperar del "Todo Santo" (sic), pero ya a los dos años sí, ya los vamos a esperar, ya no vienen, pues ya se 
murieron; y no, los vimos ya llegaron, estaban de aquel lado, bueno, otro lado lejos de aquí. 
 
 Aquel tiempo el que quería vencer, se fue; pero no había capitán (...) el arenista viene, ...ya los 
llevan las mujeres, muchachas pues, los sacan, ya, se los llevan. A unos no les gustó -no chingao- (sic) (...) 
se levantaron todos -vámonos a la guerra- lo combatieron Arenas, Carrranza, todos lo rechingaron (sic), 
gano Zapata. 
 
 Mi papá se fue. Vino cuando ya me estaba grandecito. Dicen que se fueron lado de "Chinamela" 
(sic) (...) en ese lugar fueron a regresar. Dicen ¡uuuh! allá llegabamos, como hacen los ven los moros, van y 
vienen, van y vienen, van y vienen, así nosotros; tantito les ganamos, ¡ya los mandamos! ¡hasta dónde los 
vamos ir a dejar!; ¡pero otro jalón vienen, nos llevan hasta donde andamos; pasamos!, pero en guerra, 
¡uuuh! ¡artos ya se murieron por'ay! (sic) -¡Hay hermano llévame! ¡qué llevame, [lo] pisamos y vámonos! ya 
le tocó, ya le tocó. Artos se murieron allá. El que dios lo ayudó regresó [a] su tierra, el que no, se quedó allá. 
¡Tanto cabrón! (sic). Miguel Reyes Rojas. 9 de enero de 1997. Entrevista hecha por Benito Reyes 
Zamorano. 
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 El Amigo... Idem. Sábados 23 y 30 de marzo de 1912; tercera plana. 
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 John Womack. Zapata... Idem. pp. 299 y 314. 
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sido bendecido por el papa en turno, se dirigía a estos grupos en un 
sentido despectivo. 
 Por supuesto que estas acciones que la gente urbana emprendió 
como parte de una campaña intensa de desprestigio en contra del 
zapatismo, no fueron suficientes con lo que en realidad sucedía en la 
relación pueblos-zapatismo, pues, como es sabido, a los pueblos no se les 
atacaba, ellos eran albergues en los momentos en que así era requerido. 
 Claro que esto que las autoridades nunca habían experimentado 
causaba un desequilibrio muy fuerte. Las correspondientes del distrito de 
Atlixco tanto públicas como militares, hicieron gestiones en vano para la 
reconcentración de los pueblos de San Pedro Atlixco y San Baltazar 
Atlimeyaya en el poblado de San Jerónimo Coyula. 
 La razón de esta actitud era sencilla. Bautista, un cabecilla muy 
"temible" en el lugar, era originario de San Pedro Atlixco, lo que le permitía 
adquirir cuanto deseaba y podían los vecinos, beneficiando así de víveres a 
los alzados150, ventajas que a todas luces eran permanentes. 
 Como Bautista, hubo muchos cabecillas en la región. A estos se les 
acusaba de cometer una serie de atropellos injustificables, sanguinarios y 
depredatorios. Se les imputaba por ejemplo de que en algunas de las 
poblaciones cercanas se estaban llevando a cabo una serie de fusilamientos 
sin formación de causa o averiguación previa151. 
 La respuesta por parte de las autoridades no se hizo esperar. De lo 
que se trataba ahora era de ejercer justicia a toda costa y en toda forma. Si 
años antes se habían dado asesinatos, fusilamientos y ejecuciones en 
contra de quienes manifestaban inconformidad, la actitud que se asumiría no 
sería la más amable, al contrario, cada  ataque, sea a las comunidades, o el 
fusilamiento de "bandoleros" estaba totalmente justificada. 
 En febrero de 1913 se dio uno de los fusilamientos más importantes. 
Un rebelde local muy importante había sido aprehendido en una batalla en 
los cerros cercarnos a Atlixco junto con otros de sus acompañantes. 
 Irineo Vázquez, Crisanto Linares, Jesús Ramírez, Ponciano Barojas y 
Fabián Becerril eran los susodichos que los condujeron bien asegurados 
desde el lugar en donde fueron aprehendidos hasta la plaza de  Atlixco en 
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 El Amigo... Idem. No. 59. domingo 1 de marzo de 1914. 
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 Idem. Año 50. T I. No. 27. Viernes 17 de enero de 1913. 
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donde en cumplimiento de la ley de suspensión de garantías, fueron 
pasados por las armas152. 
 El sur de Atlixco además de quedarse sin estos elementos importantes 
que lo custodiaban, y su jefe principal Irineo Vázquez, tenía la posibilidad de 
ser punto de control federal. Pero los pueblos no lo permitirían. Tampoco 
muchos de los elementos zapatistas, pues personas como Ayaquica, Ubera, 
Domínguez, el Tuerto Morales, Otilio Montaño, los hermanos Eufemio y 
Emiliano Zapata, así como su sobrino y Felipe Neri, practicarían muy 
constantemente incursiones sorpresivas -generalmente siempre por la 
noche- que permitirían incrementar el terror hacia aquellos que nunca 
pudieron controlarlos. 
 Por parte de los poblados se tendió una sombra más que funcionaban 
en favor de la causa agraria. Por las dificultades que los resguardos militares 
no podían controlar, algunos de ellos  iniciaron una organización en donde 
ellos mismo se convertían en los guardias de la tranquilidad local. 
 Pero la amenaza que la organización de los pueblos unidos a la 
revolución era fuerte. No solo se daban por la vía armada, sino también por 
las amenazas psicológicas y morales. Una manera de practicar esto, fue 
mediante la presión para la entrega de la plaza de Atlixco, ejercida en 
algunas ocasiones por Juan Ubera153. 
 De la zona, ésta fue la única que al igual que la ciudad de Puebla, no 
fue tomada para mantener desde ahí el control hacia distintos puntos. Los 
espacios de estrategia zapatista eran lo montes por la facilidad de 
movimiento que les permitían, sea para el ataque o para el repliegue. 
 A eso se atribuye el hecho de que en cada una de las incursiones que 
se practicaban y que penetraban a la ciudad burlando las guarniciones que 
se encontraban de destacamento, prendiendo fuego a haciendas, 
fábricas154, establecimientos, etc., no terminaban por mantener en estado de 
sitio a la localidad, pues luego de ello, se replegaban por caminos que 
conocían perfectamente aun cuando la oscuridad los envolvía con su manto 
denso, tomando dirección al volcán en la parte más segura y escarpada de 
las colinas que se encuentran en sus laderas. 
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 El Amigo de la Verdad. Año 50. T I. No. 82. Miércoles 26 de Febrero de 1913. 

    153
 Idem. Domingo 21 de septiembre de 1913. 
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 Al respecto, no debe de perderse de vista el sistema de guerra 
zapatista y lo que todo ello implicaba. Uno de sus principales problemas era 
el abastecimientos de armas y de parque. Esta carencia influyó de manera 
determinante para que en muchas de las veces se presentaran algunas 
dificultades en la batallas, producto de los enfrentamientos con las fuerzas 
federales. 
 No era extraño entonces que en varios momentos aparecieran las 
noticias de que al ejército rebelde, o a las partidas de bandoleros se les 
hacía una serie de bajas, registrando pérdidas no solo por la muerte de 
muchos de sus elementos, sino al emprender la retirada, ésta se hacía en 
desbandadas y no se tenía el orden adecuado, dejando en muchas de las 
ocasiones caballos armamento y municiones. 
 Pero la forma de ataque zapatista era muy importante. Los grupos 
ofensivos y defensivos, no se presentaban de un solo lado. Mientras se 
hacía evidente el ataque por algún rumbo y el ejército respondía, se 
practicaba la embestida principal por otros rumbos. Este tipo de embestidas 
es lo que permitía que las fuerzas federales se dispersaran y que entonces, 
la ciudad presentara mayor vulnerabilidad. 
 Ante esta situación, las estrategias por parte de los federales también 
cambiaron y actuaron con estrategias similares, haciendo incursiones a 
distintos poblados de la zona en donde frecuentemente encontraban una 
resistencia, pues si estos se alineaban en una sola columna, al recorrer los 
caminos, esta persecución era burlada.155 
 No por ello cesaban los ataques a las haciendas, puntos principales de 
diferencia con los campesinos. Estas campañas coordinadas por Ayaquica, 
Ubera, Domínguez, y demás jefes, tenían como fin -entre otras cosas- el 
prenderles fuego y destruirlas, a fin de que los peones que quedaban por la 
no incorporación de estos mismos a la leva, se sumaran y acompañasen en 
sus correrías156. 
 Estos casos eran muy comunes. Guillermo Rodiles, uno de los 
hacendados del lugar, se quejaba de que la mayoría de sus trabajadores de 
su hacienda San Lorenzo, habían sido consignados al servicio de las armas. 
Práctica que había llevado a cabo el jefe político de Atlixco. En 
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 El Amigo... No. 309. Miércoles 3 de diciembre de 1913. 
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consecuencia, la finca quedó solo con elementos menores de quince 
años para la realización de las labores del campo157. 
 En vano se hacían estas reclamaciones, pues los trabajadores que se 
consignaban, jamás eran devueltos a sus centros de trabajo, pues por la 
relación que algunos de ellos mantenían con los pueblos circunvecinos, se 
transformaban en un claro respaldo al zapatismo local. 
 Es comprensible entonces que por esa razón en la mayoría de las 
ocasiones oficialmente no se proporcionaba mucha información sobre lo que 
sucedía, y casi siempre, lo que se decía, era sobre las glorias de los cuerpos 
armados gubernamentales. Lo otro... lo otro causaba incomodidad mecionar 
y hablar de ello. 
 Aquí cabe señalar que. Aún y cuando los pueblos de la zona 
mantenían sus simpatías hacia el zapatismo, las incursiones fuertes que se 
daban, eran ejecutadas por tres puntos principalmente que marcaban el 
grado de importancia de unos poblados sobre otros, no solo por su ubicación 
geográfica que era ventaja estratega, sino por el control político que desde 
ahí se podía ejercer. 
 Tochimilco, punto clave zapatista albergaba uno de los cuarteles más 
importantes de todo el movimiento en sí. Por lo tanto, la zona perteneciente 
a esta municipalidad, cercana al estado de Morelos mantenía un peso 
enorme. 
 Junto a este poblado, y por razones incluso históricas, se encuentra el 
municipio de Huaquechula que fue otro lugar por donde era posible penetrar 
y mantener una amenaza constante a las vías del ferrocarril interoceánico y 
con ello, mantener cierto control para el abastecimiento hacia otros lugares. 
 Atzitzihuacán, municipio que queda entre estas dos municipalidades 
antes mencionadas, simplemente fue absorbida. Finalmente, 
Tianguismanalco158 jugaba un punto de vinculación de estos tres municipios 

                                                
    157

 El Amigo... Idem. No. 311. Viernes 5 de diciembre de 1913. 
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 En dicho poblado la sombra revolucionaria es relativamente fuerte. Oriundos del poblado comentan que 

en los días en que Serdán planeaba el levantamiento armado, toda la zona pegada a los volcanes que le 
brindaría el apoyo necesario estaba coordinado secretamente por un habitante de este lugar. Esto fue 
descubierto por uno de los comerciantes que se abastecía en la tienda que Serdán tenían en Puebla y 
transportaba los productos por todos estos polados. 
     La toma de esta cabecera municipal se dió en un 16 de septiembre en los momentos en que se estaba 
precenciando un desfile en conmemoración a la independencia. De ahí se partió para los otros poblados en 
dirección al Paso de Cortés; rumbo en el cual se encontraba el rancho La Azteca en donde llegaron a 
decomisar una buena cantidad de armas. A su llegada, el propietario les ofreció comida, a lo cual se negaron 
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con algunos de Cholula y poblaciones muy cercanas como Tecuanipan, 
San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Huejotzingo etc. 
 Salvo algunos ataques pequeños, que se planeaban y se hacían en 
los poblados más cercanos como Huaquechula, Coyula, San Juan y San 
Pedro Cuauco, San Baltazar, San Pedro Atlixco y San Juan 
Tianguismanalco, el resto de ellos y los más fuertes e importantes, eran 
planeados y practicados desde Tochimilco, pues los otros solo eran 
espacios desde donde se practicaba un constante un golpeteo para instigar 
al enemigo159. 
 Salvo Huaquechula, el resto de las poblaciones eran más bien 
localidades de paso. Los ataques desde esta población a la de Atlixco, solo 
podrían ser efectivos siguiendo la ruta del interoceánico. Por otro lado, 
cuando las penetraciones eran fuertes y significativas se necesitaban 
muchos elementos de ataque, por eso es que al salir desde Tochimilco, era 
necesario pasar desde Tochimilco por los otros poblados para incorporar el 
mayor número de personas combatientes. 
 Algunos ataques y presiones se ejercieron por la ruta que iniciaba en 
Tochimilco continuaba por Coyula como punto límite en el que además de 
verse amenazada la cabecera de distrito, también se amenazaba a gran 
parte de las haciendas que había al rededor, pues el respaldo en este 
sentido lo ofrecía Huaquechula. El recorrido se haría por Axocopan 

                                                                                                                                                       
y emprendieron inmediatamente la retirada para ocultarse entre los árboles que delimitaban la vía ferroviaria. 
Desde ahí vieron pasar a un buen cuerpo de soldados en tren que llegaron presisamente a la hacienda. Se 
había dado el aviso, a la zona militar del golpe que se había recibido. Sondeo practicado en el poblado de 
Tianguismanalco en días distintos. Benito Reyes Zamorano. 

    159
 Los vecinos de San Juan Tianguismanalco comentan que uno de los "revolucionarios" más conocidos 

en esa zona, fue un tal "Valentin". Su modo de actuar era simple. Hubo una ocasión en que el mismo Zapata 
se encontraba en el lugar. Uno de ellos miró la hora y anunció la próxima llegada del ferrocarril. Valentín le 
dijo a Zapata que esperara a ver lo que haría. Zapata tomó las medidas adecuadas para no correr riesgo 
alguno. Valentín dijo que no era necerario instalar cañones, pues la sola torpeza de los federales los 
mataría. Valentín se dirigió por el rumbo de "Los Frailes" en señal de pretender asaltar el tren. Los federales 
se percataron de ello e iniciaron una persecusión. Los guerrilleros tomaron por los cerros cercanos a "La 
Leona". A todo galope se descolgaron por una barranquilla cubierta por la maleza, solo que los federales no 
alcanzaron a distinguir ese movimiento y continuaron en línea recta. Cual no sería su sorpresa que al llegar 
a la barranquilla mencionada, por la velocidad que traían y la pendiente, fue imposible parar el galope de los 
caballos y la gran mayoría de los persequidores cayó al vacío encontrando ahí la muerte. Los que quedaron, 
no tuvieron más remedio que huir (los que pudieron), pues una lluvia de balas los estaba recibiendo. Zapata, 
observando desde una colina, no tuvo más remedio que felicitar a los muchachos y a Valentín. Sondeo 
practicado en Tianguismanalco. Benito Reyes Zamorano. 
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entrando por la fábrica del Volcán, Pasando por la de  La Concepción, 
La Carolina y El Carmen, entrar por lo que era la orilla de la ciudad y llegar 
hasta escasas tres cuadras del parque central (Para una mejor ubicación 
en el terreno revisar el siguiente mapa sobre las rutas de ataque a Atlixco). 
 Las más intensas y dolorosas eran las que se hacían pasando por San 
Juan y San Pedro Cuauco para luego concentrarse en San Baltazar, San 
Pedro Atlixco o San Juan Tianguismanalco, pues de ahí, la ruta a seguir era 
descolgar por Metepec, El León, y tomar por lo que conocían como Santa 
María Acapetlahuacan,  -hoy Cabrera-, y Los Solares. En esa dirección, 
además de ser una ruta muy transitable, era una vía por la cual se 
descendía hasta a una cuadra del cuadro principal de Atlixco, y el cuartel 
militar en ese entonces que se encontraba exactamente detrás de la 
parroquia principal. 
 Todos los ataques importantes siempre fueron efectuados de noche 
encubiertos por la obscuridad. Esa era la ventaja que los caracterizaba muy 
claramente respecto de las tropas federales, contribuyendo todo esto para 
que el movimiento adquiriera un carácter místico ante los ojos de quienes 
habitaban en las ciudades y del gobierno mismo. Aparecían en desbandadas 
luchando no solo con rifles, pistolas, carabinas 30-30, maunseres, etc. a su 
paso tomaban lo que les sirviera para su defensa y ataque: machetes, 
hachas, sin faltar, por su puesto los puñales con insignias y leyendas 
escritas por ambos lados de la navaja. 
 Para sorpresa de muchos, su sobrevivencia al internarse en los 
montes, era motivo de asombro, pues, los oficiales federales, partían en 
muchas de las ocasiones del supuesto de que si se internaban en los 
montes del volcán durante las épocas del periodo invernal, perecerían no 
solo por los intensos fríos que imperaban en esas inmediaciones, sino 
también por el hambre que pasarían, pues se decía que todos los poblados 
estaban protegidos o sitiados por las tropas federales160. 
 Pero toda esta propaganda y la adquisición de armas Maunsser que 
substituyeron a las Winchister, y las ametralladoras Maxims que fueron 
cambiadas por unas Hockings161, a todas luces se hacía con la finalidad de 
contrarrestar la fuerza que estaba generando este movimiento, no bastó  

                                                
    160

 El Amigo... No. 17. Domingo 18 de enero de 1914. 

    161
 El Amigo... Idem. No. 122. Martes 26 de abril de 1914. Cuarta Plana. 
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Algunos de los principales lugares del mapa anterior son: 

 
1.-  Tlapala. 
2.- San Pedro atlixco. 
3.-  San Baltazar Atlimeyaya. 
4.-  Metepec. 
5.-  El León. 
6.-  La Concepción o “La Concha. 
7.-  La Carolina. 
8.-  El Volcán. 
9.-  El Carmen. 
10.- Axocopan. 
11.- Coyula. 
12.- San Pedro Cuauco. 
13.- San Juan Cuauco. 
14.- Hacienda de Menahtla. 
15.- Hacienda y Calpanería de Huexocoapan. 
16.- Tenextepec. 
17.- Tochimizolco. 



 

 

 

 

263 

  

para enfrentar a lo que en la realidad estaba sucediendo. Los ojos que 
apuntaban hacia estas, "chusmas", "bandidos", "depredadores", etc. no eran 
solo los de la gente del país; tales acontecimientos habían roto la frontera 
norte y fue causa no solo de admiración sino también de apoyo. 
 Muestra de esto fue la remisión que se hizo de un periódico a diversos 
funcionarios. Esta publicación se editaba en la ciudad de Dallas en el estado 
de Texas en Estados Unidos, bajo el nombre de "Emiliano Zapata". Su 
contenido para tener una mayor eficacia, era redactado tanto en español 
como en inglés162. 
 El periódico "El Sur" editado en Tlaltizapán, era muy mal recepcionado 
por la "sociedad" conservadora. A muchos de los viajeros se les recogían en 
las estaciones del ferrocarril los ejemplares que portaban, pues dichas 
publicaciones causaban alarma por la forma en que esos "libelos" se dirigían 
hacia el gobierno en turno. 
 La amenaza que se veía en extremo peligrosa. El sentido irónico con 
el cual se publicaban estos periódicos, era una clara señal del nivel tan 
elevado que dicho movimiento había alcanzado, pues en otros tiempos, la 
manera en la cual se dirigían al gobierno era motivo de aniquilación 
inmediata. En la situación en que se encontraban, eso simplemente no era 
viable. 
 Entre otras cosas se decía que Carranza había sido sentenciado a 
muerte por el Congreso de la Unión. Simultáneamente, informaban que el 
presidente de la República, Emiliano Zapata, se encontraba preparando sus 
tropas para emprender un formidable ataque sobre Puebla y México "con el 
objeto de tomar los últimos reductos del enemigo"163. 
 La contraparte, en este mismo sentido, era manifiesta igualmente por 
los medio impresos. El lunes 30 de marzo de 1914 se anunciaba la muerte 
de Zapata que había ocurrido en un combate que tuvo lugar en 
"Ayocuxuxtla"164. Tal vez hubo cierto desequilibrio para los simpatizantes 
alejados de los núcleos revolucionarios del movimiento del sur. Pero no fue 
por mucho tiempo. 
                                                
    162

 El Amigo... Idem. No. 21. jueves 22 de enero de 1914; tercera plana. 

    163
 El Universal. Año II. T V. No. 392. Fundador Félix F Palaviccini. Miércoles 14 de noviembre de 1917; p. 

9. 

    164
 El Amigo... Idem. No. 87. Lunes 30 de marzo de 1914. 
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 El 1 de abril siguiente en primera plana se anotaba en dicho diario 
que "TODAVIA NO MUERE EMILIANO ZAPATA"165; pero estos informes, 
sirvieron muy bien a los empresarios de la cervecería Moctezuma quienes el 
día 3 de ese mismo, mes publicaron lo siguiente: "Aun cuando no se ha 
dado con su cadáver, parece ser cosa cierta que el Atila ya es difunto, pues 
sus secuases han informado que habiéndosele declarado una terrible 
insolación por andar de seca en meca en la región calida del sur, se tomó un 
vaso de agua fria en vez de una cerveza XX MOCTEZUMA, de Orizaba, que 
es presisamente contra la insolación."166 
 La actitud que se asumía era realmente impresionante, pues bajo la 
excusa del zapatismo, se dieron una serie de conflictos por parte de bandas 
que bajo este nombre, tomaban un respaldo y cometían actos que deponían 
el prestigio del movimiento. 
 Lo curioso es que esto mismo era aprovechado por miembros de las 
mismas tropas federales para también actuar en contra de la población. 
Sucedió que un capitán primero que llegó al extremo de llevarse unas 
acémilas creyendo que eran zapatistas. Por supuesto que los vecinos del 
lugar protestaron167, aunque seguramente, sin gran éxito. 
 Este tipo de situaciones bandálicas eran muy comunes. Fue por eso 
que el zapatismo tomo medidas al respecto castigando severamente este 
tipo de procedimientos cuando no eran necesarios, y que los llevaban a 
cabo elementos afiliados a cualquier cuartel. 
 A decir de Adolfo Gilly, el sistema de gobierno que se estableció en los 
pueblos, fue por determinación de ellos mismos. Se previno entonces sobre 
los derechos y obligaciones de los pueblos mismos y de las fuerzas armadas 
del ejército suriano. 
 Uno de estos decretos decía que las autoridades de los pueblos tenían 
el derecho de aprehender, desarmar y remitir al cuartel general a cualquier 
jefe, oficial o soldado que no presentase las credenciales necesarias que le 
probaran la comisión que se le había encomendado. 

                                                
    165

 El Amigo... idem. Miércoles 1 de Abril de 1914. 

    166
 El Amigo... Idem. Viernes 3 de abril de 1914. Cuarta plana. 

    167
 El Universal. Idem. Año II. T. V. Director Félix F. Palaviccini. Número 350. Lunes 22 de octubre de 1917; 

p. 7. 
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 Las condiciones estaban puestas para que el ejército no pudiera 
exigir de los pueblos ningún tipo de prestación personal168. El mismo Zapata 
declaraba que encabezaba un movimiento armado que combatía por el bien 
del pueblo y no por la formación de hombres ociosos e inútiles169. 
 Por ello fue que las medidas tomadas para el abastecimiento del 
ejército mismo eran demasiado claras al respecto. El primer punto de los 
reglamentos internos del movimiento prohibía tajantemente el sacrificio de 
ganado perteneciente a la gente pobre o de adictos a la causa 
revolucionaria. Quienes actuaban en dirección contraria del señalamiento 
incurrían en un grave delito el cual era penado. 
 El segundo apartado hacía referencia a las razones por las cuales no 
se penaría a quienes violaban el primer señalamiento, pues para la 
alimentación de las tropas libertadoras debería usarse el ganado 
correspondiente a la revolución y que habían pertenecido a los hacendados 
de Morelos y en general, a los enemigos de la causa que se defiende. 
 Esto solo podría practicarse si se organizaban tales procedencias por 
los jefes respectivos, y de ninguna manera podrían hacerlo partidas 
compuestas de dos, tres, cinco u ocho revolucionarios dispersos que sin 
causa de justificación se encuentren fuera de sus jefes a quienes 
correspondan. 
 Tercero. En caso de que una fuerza revolucionaria se encuentre en un 
punto en el que no exista ganado de la revolución y se carezca de otros 
víveres, tienen el derecho de poder sacrificar reses que pertenezcan a 
simpatizantes de la causa, siempre y cuando se tome en cuenta el hecho de 
no perjudicar en demasía. Quienes actúen sin respeto a lo dispuesto, serían 
castigados severamente. 
 Un tercer señalamiento es que debería tenerse mucho cuidado en no 
sacrificar a vacas recién paridas o bueyes, con la excepción de que no 
existan más cabezas y se tenga que disponer de lo que se encuentre. De 
igual modo el castigo sería para los infractores de esto, al igual que con 

                                                
    168

 Adolfo Gilly. La Revolución Interrumpida. México, 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el 
poder. Segunda edición revisada, corregida y aumentada. Ediciones "El Caballito". México; 1972; pp. 272-
273. 
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 Idem. p. 263. 
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aquellos que llegaran a ferrar al ganado sea perteneciente a la revolución 
o correspondiera a otras personas resultando ser ganado ajeno170. 
 En esto se puede sintetizar lo dispuesto en prevención de actos que en 
realidad pudieran tener el carácter bandálico. No olvidemos que quienes 
practicaban este movimiento era en su gran mayoría gente proveniente de 
las comunidades rurales en donde el problema de uno se convierte en el de 
la comunidad entera, propiciándose así una serie de mecanismos que 
llevaban al mantenimiento y sustento por cooperación de la causa misma. 
 Sin embargo, las quejas en contra de los procedimientos de parte de 
los grupos zapatistas no cesaban. Esto, lejos de ser real o no, iba 
acompañando de abusos cometidos por parte de los federales o del ejército 
constitucional en sus momentos respectivos, así como los grupos 
simpatizantes del arenismo. 
 Los años posteriores a 1916 no fueron nada benignos para el campo. 
Las intensas incursiones y batallas que se habían tenido diezmaron en gran 
medida a la población. Los constantes ataques a los pueblos ocasionaba 
desplazos inmediatos y necesarios hacia los cerros mas cercanos171 y la 
gente permanecía ahí hasta que veía la posibilidad de poder retornar a sus 
hogares respectivos, Claro que esto podría ser si sus humildes chozas no 
habían sido quemadas. 

                                                
    170

 Idem. pp. 71-72. 

    171
 Aquel tiempo, cuando pasó la revolución, me dejaron chiquita. Todovía lo ví, de la revolución, todovía lo 

ví la colita. Nos andaban llevando, uuuh (...) hasta por San Pedro Atlixco. Ya me acuerdo, pero ya nomás mi 
papá (...) y mi mamá, ya, fallecido, ya no lo conocí (sic). Pero todovía aunque sea la colita lo ví. 
     Cuando salía la gente dicen que hiban lejos, los sacaban las señoras. Por aquí por allí los hacían de 
llorar. Estaba aquel tiempo, de a tiro sufrieron la gente. Salían lejos. Ya lo vieron. Ya lo vieron otros por que 
ya hiban grandes más (sic). Ya lo vieron la revolución. Lo vieron como fue. Andaban. Andaban lejos. Se 
andaban escondiendo. Se andaban escondiendo, y pues... (...) Dentro barranca. Por aquí, le dicen que es 
Juan Diego, todovía lo veía yo donde se escondían, hasta estaba la ceniza. Habia carbón. Todavía los ví. 
Andaba yo cuidando mis toros. Me mandaban. Los voy a cuidar. 
     Lo ví. Una cueva, está allá en Juan Diego. Una cueva lo ponían. (...) Yo digo que allá se hiban a 
esconder. Atizaban. Atizaban y todo. (...) Les decían que ya repican, ya se largan (...) dentro las barrancas. 
Así lejos. Cuevas, donde hay cuevas. Lo vi el rastro. ¿Por qué se escondían? porque se venía, los que se 
venían. Yo creo que son traidores. Venían y les decía que se larguen porque ya vienen. Los sacaban de la 
casa las señoras. Las sacaban de la casa. Aunque van gritando ¿quién vá a salir? Esa hora aunque dicen 
que lo... los jalaban, pero ninguno lo fue a ayudar ¡cómo los van a ayudar si los hombres ya los llevan, a la 
barranca, las señoras! (sic). Fragmentos rescatados de la entrevista realizada a Silveria Valerio de Ortega, 
realizada el día 2 de diciembre de 1997. Benito Reyes Zamorano. 
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 La repercusión que se tuvo fue que muchas de las cosechas se 
perdieron. A esto se debe agregarse que las condiciones climáticas tampoco 
habían sido benévolas, provocando así un problema difícil de resolver, pues 
se necesitaban alimentos que no eran posible cultivar y producirse por las 
amenazas revolucionarias y por la secases de lluvias. 
 Algunos de los agricultores de Atlixco se quejaban en este sentido. 
Aparte de que habían caído temprano las heladas, los labriegos no tenían 
garantías para dedicarse a las labores agrícolas porque las fuerzas de los 
bandos en contienda cada vez que lo consideraban pertinente, disponían 
libremente del producto de las cosechas sin mostrar el mínimo respeto hacia 
los propietarios172. 
 Lo anterior se confirmaba con  un documento girado al presidente y el 
cuerpo municipal, por los propietario y administradores de fincas situadas al 
sur de la ciudad. Reclamaban que a una distancia de una legua o legua y 
media (de 5 a 8.5 kilómetros), era imposible sacar al ganado a pastar porque 
estos animales eran robados por los grupos zapatistas. Iban de la mano la 
necesidad de granos que se presentaba en la región y país enteros, solo 
que por las mismas razones, no era posible cultivar. 
 Pero el documento no quedaba en eso. Denunciaba que las fuerzas 
constitucionalistas que se guarnecían en la plaza con el pretexto de 
abastecerse de forrajes, destruían los sembrados y cultivos que se tenían y 
que a su paso se encontraban, fueran de maíz, alfalfa o verduras. Cuando 
se supone salían a batir al enemigo, sucedía que "echa[ba]n una recolección 
de toda clase de animales que desgraciadamente se encuentran a su paso, 
siendo esto una inseguridad más (...) [anteponiendo] el pretexto de 
haberse[las] despojado al enemigo". 
 Así que las dificultades a partir de los informes presentados 
oficialmente alteraban el conocimiento real de las cosas, haciendo énfasis en 
un avance ilusorio en la reducción del zapatismo. Los ataques practicados 
por numerosos rebeldes anunciados frecuentemente, cundo realmente se 
presentaban, no eran sino grupos pequeños de seis, ocho diez o doce 
elementos, pero para la protección de la gente, no había "ni diez soldados 
que serían suficientes para evitar esa interrupción". No se necesitaba a un 
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 El Universal... Idem. No. 369. Lunes 22 de Octubre de 1917. 
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gran número de elementos por parte del gobierno pues cuando así 
acontecía, solo destruían y robaban en beneficio de ellos mismos173. 
 No fue la única inconformidad que se presentó. Hubo varias que 
giraban entorno al mismo centro de queja y sin obtener las soluciones 
correspondientes de las que muchos grupos conservadores y de la clase 
gubernamental, habían hablado tan romántica y heroicamente, pues 
finalmente, solo era una pantalla la que se estaba construyendo, pero, en la 
base real, muchos de los enemigos del ejército del sur se quejaban de igual 
manera contra el descuido gubernamental representado por el 
costitucionalismo174. 
 Así por ejemplo fue posible ver a un jefe militar salir al frente de una 
columna para realizar un recorrido por los distintos pueblos de Atlixco. Más 
tarde, éste mismo era acusado ante las autoridades de haber robado una 
yegua con sus respectivas crías, algunos zarapes de alto valor, cueros y 
cargas de frijol. Así se presentó una denuncia que se publicó por los medios 
impresos el viernes 13 de febrero de 1914175. 
 Pero para el zapatismo las cosas no se enfrascaban en eso 
solamente. Aquellos problemas de que los muchos hablaban, servían para 
usarlos en favor mismo del movimiento. Las estrategias que ellos 
desarrollaron, en realidad eran además de irónicos y sarcásticos; una clara 
burla ante la difícil penetración y conocimiento del gobierno en turno del 
clima que se vivía. 
 Y es que para poder entender las manifestaciones que los pueblos 
tenían, era muy importante seguir de cerca cada uno de los movimientos y 
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 Archivo Municipal de Atlixco. Ramo Presidencia. Sin Clasificación. Año 1917. Documento fechado el 15 
de junio. Citado el la tesis: "Estructura agraria, movimiento campesino y reforma agraria en la región de 
Atlixco. 1890-1938"; de Blas Parada Mujica; Idem. p. 58. 

    174
 El 13 de noviembre de 1917, Adán Mejía,, arrendatario de un terreno ubicado a unos 2 kilómetros de 

distancia en el cual tenía un sembradío de jitomate, presentó una queja al presidente municipal en contra del 
destacamento "que actualmente guarnecen esta población" la mando del genral Margarito Puente, y que 
una parte del mencionado destacamento se encuentra acuartelado en el rancho de Gamboa al cual 
pertenece el terreno en renta; porque "este destacamento de la manera mas arbitraria y abusiva, entra la 
caballada para que destruya la referida sementera de jitomate... (sic)". Archivo Municipal de Atlixco. Ramo 
Presidencia. Sin clasificación. Año de 1917. Documento citado en la tesis de Blas... 1997. Idem. p. 60. 
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 El Amigo... Idem. No. 43. Viernes 13 de febrero de 1914. 
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pasos que se daban en aquellos poblados con influencia del Ejército 
Libertador del Sur, o que cuando menos, habían pasado por ahí. 
 Respecto a la labor de los destacamentos, vecinos del poblado de 
Tochimilco decían de la conveniencia de su retirada. En todas las ocasiones 
en que se trababa combate con los alzados, los federales se posesionaban 
del convento en donde resistían el ataque. Solo que en ese acto, quedaban 
abandonadas las casas en las que se cometían "depredaciones sin 
cuento"176. 
 Algo similar era lo que desde Huaquechula se denunciaba. Ese fue un 
lugar en donde la candidez que podría mostrarse, se encontraba en los 
meros rostros que se perdían en la incertidumbre esperando una solución al 
conflicto para vivir en paz, pues detrás de ellos existían personas que 
simplemente burlaron a todas luces cualquier intuición rebelde que de ellos 
se podría tener. 
 La astucia de su parte se mostró cuando los vecinos y autoridades de 
Huaquechula se dirigieron al Ejecutivo del Estado haciendo la solicitud 
correspondiente para poder adquirir las armas que creyeran necesarias para 
su defensa. Tanto este poblado como muchos inmediatos al mismo, eran 
constante amagados por las "hordas zapatistas". 
 La desconfianza del gobierno en turno se mostró al iniciar una consulta 
con las autoridades militares que bajo su responsabilidad tenían la cobertura 
de toda la zona, desde la jefatura de operaciones hasta la división de fuerzas 
para cuestionar qué tan necesario sería otorgar ese permiso. 
 Frente a dicha incredulidad de las autoridades, los peticionarios 
reforzaron su solicitud argumentando no ser zapatistas ni simpatizantes de 
dichos enemigos del gobierno; al contrario, en muchas ocasiones se habían 
visto en situaciones en las que no les quedaba otro remedio que pelear 
contra los infractores de la ley, la paz y la tranquilidad, pues los actos 
bandálicos que cometían así lo necesitaban. 
 Las armas con las que contaban, solo eran escopetas en el mejor 
casos, pues sus otras armas eran machetes garrotes y toda clase de 
elementos que les sirvieran para su defensa, llegando al extremo de quedar 
privados de lo mas indispensable: su vida. 
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 Para ello se citaban fechas de algunos enfrentamientos. El primero 
de septiembre mataron a Serapio Alonso en el Barrio de Santa Cruz. El 18 
del mismo mes corrieron la misma suerte Gonzalo Vargas y Perfecto 
Castillo. Cinco días después, el 23, en La Venta alcanzaron a la gavilla de 
Calixto Anzures quien también murió. En el mes de octubre se había librado 
una batalla con las fuerzas de Fortino Ayaquica a la que le hicieron tres 
muertos y varios heridos. Para ellos, esas eran pruebas claras del 
desacuerdo que tenían con el zapatismo, y que su lucha, era por la 
tranquilidad de la población. 
 Para completar la estrategia de dicha solicitud, pedían que las tropas 
diseminadas desde Atlixco hasta Izúcar de Matamoros no desconozcan a los 
vecinos y auxiliares del poblado, pues muy recientemente, una de las rondas 
que escoltaba a vecinos que caminaban hacia Atlixco, fue tiroteada por los 
soldados, matando así a dos auxiliares. Para mayor seguridad se proponía 
otorgar una lista de aquellas personas armadas y las armas que tuvieran177. 
 La petición de estos habitantes era muy delicada. Cerca de estas 
poblaciones se encontraba uno de los puntos más vulnerables para el 
ferrocarril interoceánico en donde a cada rato, se estaban volando trenes de 
avanzada, exploradores y comerciales, lo que provocaba un 
desabastecimiento en todos los sentidos de otros lugares como Matamoros 
etc. 
 Las ocupaciones que se hacía en estos lugares por los rebeldes, 
tenían el fin manifiesto por los medios impresos, de reforzar a los habitantes 
para la ocupación de Atlixco, y de este modo, las fuerzas del sur pudieran 
abastecerse de elementos y seguir su obra devastadora. 
 Agreguemos que la red de espionaje con que se contaba era tan 
grande que muy difícilmente podía ser detectada por las tropas 
constitucionales. Muchos de ellos proporcionaban la información necesaria 
para conocer los movimientos de las tropas gubernamentales178. 
 Con esta estructura no era difícil pensar en la entregar las principales 
plazas al enemigo del gobierno como en realidad iba a suceder. El complot 
fue descubierto en Matamoros pero su ramificación era tan extensa que se 
habían contemplado ciudades importantes del estado, incluso, la capital 
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 El Universal... Idem. No. 391. Martes 13 de noviembre de 1917; p. 8. 
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 El Universal... Idem. No. 384. Lunes 5 de noviembre de 1917; p. 6. 
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misma, aquella que en 1916 Zapata había sitiado y que más tarde 
abandonó. 
 El elemento de apellido Bello quien revelaría las órdenes y 
movimientos militares que conociera por gozar de la confianza del jefe de la 
guarnición a cambio de obtener el grado de coronel, así como haber 
sobornado a jefes y oficiales. De los civiles, se decía que se les había 
combatido a quienes habían presentado resistencia. 
 En gran parte se encontraban involucrados algunos jefes zapatistas 
que se supone se habían rendido ante las autoridades y que se encontraban 
a cargo de algunas guarniciones, comprometiéndose a entregar algunos 
destacamentos estratégicos que se encontraban bajo los mandos de 
éstos179. 
 El solo hecho de haber caído estas plazas que se pretendían sitiar, 
cedía una mayor probabilidad para fraguar otro golpe que se estaba 
preparando con tranquilidad y que iba a ser de una mayor efectividad. Se 
trataba del asesinato fallido del entonces presidente de la República y con 
ello, derrocar al aparato gubernamental180. 
 A eso se debió que el general Pedro Villaseñor al enterarse de tal 
solicitud hecha por Huaquechula y pueblos aledaños, presentó un informe 
en el que hacia ver lo inconveniente que sería dotar de armas a dichas 
poblaciones, pues por la cercanía que había tenido en el lugar, sabía 
perfectamente de la simpatía zapatista de que gozaban tales lugares. 
 Claramente había comprendido que las declaraciones hechas en 
cuanto a la simpatía con el gobierno, solo era para la conservación de las 
armas que casi siempre mantenían ocultas en ocasiones enterradas en las 
orillas de los poblados, donde a simple vista parecían madrigueras de 
coyotes o de algún otro cuadrúpedo, pero que su interior, era bastante 
amplio como para albergar no solo armas sino una buena cantidad de 
personas. Otras veces, solo se sepultaban protegidas con cueros o cajas de 
madera a campo abierto. 
 Dichas armas servían para salvaguardar a los poblados, pero también, 
cuando se trataba de algún avance zapatista, estas eran proporcionadas. Se 
acusaba de que solo en la población de Huaquechula había más de mil 
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armas para este fin, manteniendo una comunicación constante con las 
avanzadas cercanas y determinar de este modo la actuación de los 
pueblos181. 
 En el primer mes del siguiente año, las autoridades se dieron cuenta 
de lo que el general había acusado: los jefes de los cuerpos regionales eran 
zapatistas. Estos cuerpos de seguridad que el gobierno integró en los 
distritos eran cabecillas zapatistas, lo que utilizaban para obtener parque y 
armas sin ninguna dificultad, pues eran respaldados por el gobierno 
constitucionalista. 
 El hecho de haber proporcionado armas que tenían como destino al 
zapatismo, fue duramente castigado, sin embargo, el golpe que se había 
asestado, era una muestra más de la habilidad de aquellos que les 
apodaban "libelos" no solo podían planear, sino llevar a cabo sin la menor 
sospecha, lo cual, desconcertaba en demasía a los rivales, haciendo mucho 
más mítica su situación. 
 La dotación que se recibían no era en nada despreciable. Cada 
semana estaban saliendo dos automóviles con parque y víveres que nadie -
en su momento- , ni policía, cuerpos regionales, o la gente misma del 
gobierno pudieron sospechar182 que su destino final eran las manos 
zapatistas. 
 Es difícil determinar cual era la constitución real del zapatismo. 
Aquellos vínculos estrechos y muy fuertes que se dieron en los pueblos por 
donde pasaban, mantuvieron matices diferentes unos de otros, pero 
mantuvieron simple la constante de la fidelidad. No era posible traicionar al 
zapatismo, pues con esa actitud, no solo se perjudicaba al movimiento, sino 
a la memoria heredada de las violaciones de la dignidad suya y la de sus 
antepasados, solo que esto no era algo singular, sino con pueblos enteros, 
y, al situarse en este nivel, adquiere otro potencial que es muy difícil de 
apagar, pues todo movimiento, desde cualquier lugar, era en beneficio de la 
causa. 
 El 30 de agosto de 1917 en espacio zapatista, pero terrenos de 
hacienda arenista, ocurrió una muerte importante para la localidad. Fue 
Domingo Arenas, uno de los caudillos que se habían levantado en la zona 
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de Tlaxcala y que su espacio de lucha inmediato y más fuerte, estaba 
delimitado por los volcanes Iztaccíhuatl y la Malinche. 
 Este altercado se presentó por el simple suceso de haber coqueteado 
con las fuerzas constitucionalistas en 1916, momentos en que la revolución 
sostenida por los campesinos estaba atravesando por problemas muy 
serios, luego de que dos años antes, las tropas de Emiliano Zapata y 
Francisco Villa, habían entrado a la ciudad de México, en una toma pacífica. 
 Pero la suerte de estas dos figura que se convertían en mito y leyenda, 
se tornó turbio y decadente por ambos bandos a partir del año siguiente, 
1915. Villa había sufrido las más grandes derrotas militares en combate con 
Obregón, lo cual significaba el apoderarse de puntos estratégicos y así, dejar 
camino libre para el arribo sin mayores problemas del jefe de la revolución 
constitucionalista: don Venustiano Carranza. 
 Tiempo atrás Domingo Arenas se había declarado simpatizante del 
Plan de Ayala, lo que permitía entender entonces que este grupo se 
incorporaba al ejército Libertador del Sur, y con ello, correr la suerte que el 
zapatismo en general corriera; o cuando menos, se sabían de alguien que 
no molestaría en contra del movimiento. No perdamos de vista que fueron 
muchas las restricciones por las cuales se tuvo que pasar; desde al 
abastecimiento de buenas armas y dotación de parque, hasta el poder 
conseguir lo que se emplearía para la alimentación de las tropas. 
 Arenas era un defensor de la causa agraria. Había practicado una 
serie de repartos de tierra militares provisionales en su territorio; solo que 
luego de haberse publicado la ley agraria del 6 de enero de 1915, quizá 
pudo haber entendido que la única forma de mantener la tierra repartida en 
las manos de los campesinos beneficiados, era pasar al bando 
constitucionalista para que de este modo, se respetaran y legalizaran 
aquellas acciones antes emprendidas. 
 Lo que entonces no llegó detectar, y que en el zapatismo sí se hizo, es 
que dichos dictámenes, por tener el carácter estratégico para restarle fuerza 
al movimiento agrario tanto de Zapata como de Villa, nunca se llevarían a la 
práctica, mientras la figura de Carranza estuviera con vida. 
 A finales de 1916 Arenas inició negociaciones con los 
constitucionalistas. Dicho acto fue el boleto detonante para que desde el 
cuartel general zapatista se dictara la orden de asesinar a toda costa a 
Arenas. Era imposible mantener en este territorio a una persona con esas 
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actitudes, pues al integrarse éste con Carranza, se convertiría en un 
bastión de avance en contra del movimiento radical por la tierra, que era el 
zapatismo. 
 Al respecto, dos son las posturas encontradas que resaltan sobre el 
funesto acontecimiento. La primera fue descrita por John Womack Jr. en su 
texto Zapata y la Revolución Mexicana; texto que se ha erecto como el parte 
aguas en la historiografía sobre los estudios del zapatismo. 
 La contraparte -en este caso-, son los trabajos de Mario Ramírez 
Rancaño quien con precisión en su texto "La Revolución en los Volcanes. 
Domingo y Cirilo Arenas", trata de dar una imagen de Domingo como el 
mártir que sacrificó el zapatismo por cobardía al no poder enfrentarse en una 
lucha armada, pero más concretamente, una actitud adoptada por Gildardo 
Magaña, posterior heredero de la dirección del movimiento, quien fue 
acompañado por Fortino Ayaquica. 
 La interpretación que este segundo autor hace de la muerte de Arenas, 
trata de ser tajante y adoptar una postura en donde presenta a un 
movimiento del sur como madriguera de cobardes, y a un Zapata como 
altamente prepotente al grado de "pensar" que los generales y todos los 
cabecillas guerrilleros eran de su propiedad. 
 Realiza una descripción de muchas de las campañas que el arenismo 
practicó, al mando lógicamente de un personaje al cual le hacía falta la mano 
izquierda, pero que eso no le bastó para poder realizar un movimiento en 
favor de la recuperación y el acceso a la tierra de la que carecían muchos 
campesinos de la región Puebla-Tlaxcala y algunos otros espacios. 
 En este afán mostrado por la recuperación de la memoria de estos dos 
hermanos, pero la de Domingo en especial, dice que bien puede encontrarse 
en el mismo nivel de Zapata y Villa, incluso, hace una crítica de los estudios 
de la época de la Revolución por girar en torno a figuras como la de Zapata, 
Villa, Obregón o Carranza, sin tomarse en cuenta a revolucionarios como los 
hermanos Arenas. 
 Para Womack, el arenismo fue un movimiento de no mucha 
importancia y de nivel solo local, incluso, al tocar el tema del asesinato de 
Domingo, no dedica más allá de unas cuantas líneas en su texto y plantea el 
asesinato de una forma diferente. 
 El asesinato de Domingo según Womack, se debió a que a Ayaquica 
se le había informado que en una reunión que se había pactado, Arenas 
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llevaría a éste  y a Magaña vivos o muertos. En dicha reunión -comenta 
este autor- Arenas inició un tiroteo a boca jarro en contra de Magaña en 
donde no tuvo la certeza de dar al blanco. 
 La reacción de Magaña fue golpear con el puño para luego rodar junto 
con Arenas hasta que el primero apuñaló en el vientre al segundo. Domingo 
alcanzó a escapar pero la escolta zapatista descargó sus armas en el 
cuerpo del tlaxcalteca. Ahí quedó muerto. 
 Rancaño -por su parte- dice que al despedirse de la mencionada 
reunión, Magaña no soltó la única mano de Domingo y con la otra lo apuñalo 
con el arma que un día antes había mandado afilar en la herrería de 
Tochimilco, lugar en el que se habían concentrado. Arenas escapo y 
pretendió defenderse haciendo algunos disparos, pero un soldado zapatista 
corrió, y con una carabina le golpeó en el brazo hasta destrozárselo. 
 Independientemente de las posturas explicativas que al respecto se 
hagan sobre dicho deceso, es importante mencionar dos cosas. La primera 
es que si bien la reunión se realizó cerca de los poblados de Tochimilco, San 
Juan y San Pedro Cuauco, que eran espacios del zapatismo, también es 
cierto que existe una confusión acerca del espacio físico en el cual esta 
reunión tuvo lugar. 
 La hacienda de Huexocoapan pertenecía a los hermanos Rafael, 
Guillermo y Manuel García, siendo el representante de ellos, el ultimo de los 
nombrados. Es importante indagar a profundidad -en caso de estudiar dicho 
asesinato- el nombre de esta última persona pues sobre él existe cierta 
confusión. 
 En un documento enviado de la Comisión Nacional Agraria por los 
solicitantes de tierra de la calpanería de Huexocoapan, mencionan como 
responsable directo de dicha finca al mismo Manuel García. Agregan que él 
había prestado sus servicios a la revolución en las fuerzas del general 
Domingo Arenas con el grado de coronel183. 
 En muchas de las notas periodísticas de la época, el nombre del 
encargado de resguardar el orden al mando de las guarniciones 
constitucionalistas, es precisamente el de Manuel García, lo cual indica que 
era uno de los responsables para combatir al zapatismo. 
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 Rancaño por su parte, cita en su texto, al hablar de la entrevista 
practicada a mediados de 1917 en la hacienda de Menahtla (ubicada a unos 
kilómetros de la  de Huexocoapan en dirección noreste) entre Domingo 
acompañado de algunos de sus jefes, con zapatistas como Ayaquica, 
Magaña, otros jefes y el coronel García184 da pretende dar un indicio 
contrario al señalado. 
 El dato curioso es que vías distintas de la época señalaron o 
presentaron al señor Manuel García como uno de los principales 
combatientes del zapatismo. Eso nos lleva a pensar que existió un posible 
error en no haber aclarado Rancaño de qué Coronel García se trataba. 
 Pues bien, tomando estos dos señalamientos que de la época se 
hicieron respecto del personaje propietario de la hacienda de Huexocoapan, 
entendemos entonces que dicha cita, a Domingo le pudo haber parecido 
ventajosa en el sentido de tener un respaldo con el coronel García en su 
finca. 
 La famosa reunión tuvo lugar a unos cientos de metros del casco 
principal de la hacienda. A la mitad de esta distancia, existió una extensa 
construcción propiedad de la misma hacienda. estamos hablando pues de 
un punto muy cercano en comparación con la distancia que separa a 
Tochimilco, Tenextepec, San Juan y San Pedro Cuauco185, que Rancaño 
menciona como sitios en los que se habían desplazado cuerpos zapatistas. 
Hablando de ventajas, Arenas tenían la mejor en aquella reunión. 
 El segundo punto que habría que señalar, una vez hechas algunas 
indicaciones, es que esta muerte, simple y sencillamente nos marca el punto 
límite de los espacios controlados tanto por un bando como el otro. La 
posible amenaza (si es que puede tomarse así) representado por el 
arenismo, una vez aliado al constitucionalismo, fue frenado con la 
eliminación de su primer representante: Domingo Arenas. 
 Creo, sin el afán de colocar ningún altar al acto, que fue una de las 
muestras del radicalismo tan incomprensible para muchos que representó el 
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zapatismo, y que esta resistencia, tuvo sus repercusiones no 
regionalmente, sino a nivel nacional. 
 Así como la cabecera distrital no fue posible mantenerla en un estado 
de sitio permanente por el resguardo gubernamental y las formas que 
mantenían el zapatismo respecto de la ocupación de los espacios, así como 
la capital de Estado. Del mismo modo fue que los espacios de alcance 
estaban muy bien delimitados y tampoco se pudo penetrar más allá de lo 
que ya se tenia. Así entiendo la muerte de Arenas. 
 Pero todo este temperamento mostrado por la gente más pobre y 
humilde que tuvo que aguantar muchos tipos de abusos y violaciones a la 
dignidad e integridad, se encontraba en un ambiente un tanto deprimente en 
los últimos años de la segunda década de 1900. 
 Después de haber resistido muchos años en un estado de guerra en el 
que tenían todas las desventajas posibles, era muy pesado continuar 
cargando con ello, aunque no había opción de bajar la guardia. El clima se 
había tornado muy pesado para muchos. El movimiento se encontraba quizá 
en su etapa declinante, y eso, era la inhalación continua de la gente por 
todas partes. 
 Esta situación se veía muy seriamente afectada por lo que a nivel 
nacional se daba. Villa, su aliado principal, se encontraba en el extremo 
norte del país en una franca situación nada ascendente, y prácticamente 
aislado. 
 Del lado contrario se encontraba un Carranza que no cesaba en la 
intensión de aniquilar al movimiento agrario, respaldado por un Obregón que 
habían ganado batallas claves en ciudades muy importantes al mejor 
exponente en acción de la Revolución Mexicana, y cotizado por empresas 
cinematográficas norteamericanas: Francisco Villa. 
 Este estado de animo vino a perjudicarse el 10 de abril de 1919, año 
en que a Zapata se le tendió una celada y cayó definitivamente para cerrar 
los ojos y nunca jamás soltar resuello alguno. Iniciaba también así la 
expansión de su mito y leyenda por todos los espacios en donde su nombre 
empezaba a glorificarse hasta convertirse en un icono de los campesinos. 
 Esta muerte necesaria quizá para muchos, marcó la pauta para iniciar 
otro tipo de lucha: por la vía política. En la zona de Atlixco, esto se había 
principiado en el mismo año en que se firmó en Querétaro la nueva 
Constitución política de la Nación; me refiero a la solicitud de restitución y 
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dotación de tierras por la vía legal, solo que después de la muerte del 
caudillo del sur, esto se incrementaría. 
 Era muy claro que aún y cuando Zapata había muerto, y mucho de 
sus generales habían depuesto las armas, mientras Carranza estuviera en 
vida, no se llevaría a la práctica las reformas que se aprobaron en 1917; 
principalmente aquellas que hacía alusión a la nueva distribución de la 
tierra. 
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CAPITULO 3. LAS LEGISLACIONES RESPECTO A LA TIERRA. 

 

 

3.1. Los Decretos más importantes sobre la cuestión Agraria. 

 
 
Para muchos, la etapa armada y el periodo corto de la Revolución Mexicana 
a nivel nacional, termina entre los años de 1919 y 1920-22. A nivel local esto 
puede establecerse entre los años de 1917 y 1919, años en los que se dio la 
muerte de Domingo Arenas  -primero-, y la deposición de las armas 
(oficialmente) del grupo zapatista comandado por Fortino Ayaquica en 
Diciembre de 1919, luego de la muerte de Emiliano el 10 de abril. 

 Así que los zapatistas de esta zona entraban a una nueva etapa de 
lucha a partir de 1919, años que le antecedían las reformas ya decretadas 
en 1917 a la Constitución de 1857 que hicieron d ella, una nueva Carta 
Magna. 
 Estos acontecimientos de Querétaro avalaban formal y legalmente la 
iniciación de una nueva etapa en la vida política, a nivel nacional que 
repercutían en la vida social, económica y política del país principalmente. 
 En esos años y una vez conocidos los nuevos derechos de los 
campesinos en nuestro espacio de estudio, se iniciaron las tramitaciones 
para la dotación, restitución de tierras y aguas, y el reconocimiento de las 
posesiones militares otorgadas por el zapatismo en la zona. 
 En esta etapa, aunque el zapatismo continuaba en pie, permitió a las 
poblaciones y pobladores hacer sus exigencias para lograr el acceso a la 
tierra por la vía burocrático-legal que la nueva Constitución había establecido 
para tal efecto. 
 Las primeras peticiones se iniciaron en el año de 1917, en una etapa 
en que los representantes más radicales del agrarismo nacional (Zapata y 
Villa) aunque replegados, se encontraban con vida e instalados en sus 
respectivos territorios. 
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 Carranza por su parte, aun y cuando tenía ciertas discrepancias con 
Obregón quien se encontraba desprendido del grupo del Primer Jefe, 
contaba con un respaldo militar que lo hacía fuerte y amenazante. 
 Esto permitía que aparte de encontrarse situado en la capital del país, 
ser la amenaza constante del agrarismo nacional sin importar la legislación 
de los decretos hechos sobre la cuestión de la tierra del 6 de enero de 1915, 
acompañando por la más reciente aprobación de la ley sobre tierras: el 
artículo 27 Constitucional. 
 Era claro que el contenido de la nueva Constitución no podía ponerse 
en práctica si aquellos que habían radicalizado el movimiento desde 1911 -
mostrando una mayor claridad a mediados de la década de 1910-20-, 
continuaban en sus territorios y con vida. Ese era el ambiente político que 
despedía el primer jefe de la Nación: don Venustiano Carranza. 
 Del mismo modo en que algunos estudiosos del movimientos del Sur 
al hablar de éste en los años posteriores a 1917 y 18, plantean que la 
eliminación de Emiliano era casi necesaria; del mismo modo es como debe 
de apreciarse la muerte de Carranza. Este había sido el otro polo radical de 
la lucha en contra del agrarismo representado los zapatistas y por el villismo 
en norte de la nación. 
 Con la eliminación de estos dos personajes, la situación se tornó de 
manera distinta. La lucha, "formalmente" la habían ganado los 
constitucionalistas. Las fuerzas del general Villa se encontraban diezmadas 
y no había manera en que se mostrara una lucha fuerte y abierta por el 
poder. 
 Después de la muerte de estos dos personajes se dieron cauce a las 
demandas de tierra por parte de los nuevos gobernantes hacia la región 
zapatista de Tochimilco y Atlixco. Se había instaurado un nuevo sistema de 
gobierno el cual se mostraba menos extremista, con una mayor tendencia 
hacia la mediación y a la puesta en práctica de algunos de los nuevos 
estatutos aprobados en Querétaro. 
 Atlixco en estos años mantenía un estado de tensión continuo. Y no 
era para menos. El hecho de haber formado parte importante del movimiento 
encabezado por el Ejercito Libertador del Sur, marcaba una condición en 
cuanto a las decisiones que la nueva clase gobernante habría de tomar 
hacia los pobladores de este lugar. 
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3.1.1. Del Plan de Ayala a la Soberana Convención de 

   Aguascalientes de 1914. 

 
 
La suerte de los atlixquenses en la cuestión agraria ya estaba echada. Era la 
subordinación a las nuevas decisiones de gobierno que se tuvieran al 
respecto. Ya no se contaba con la presencia de la persona que les había 
señalado el camino del repliegue y la resistencia. Las enseñanzas que aún 
mantenían, ya no era posible ponerlas en práctica. Habían sido siempre 
subalternos de la dirección central zapatista, y ahora que tenían un 
representante  michoacano por la ausencia de Emiliano, las cosas tomaron 
otro rumbo en donde poco podían hacer para verse beneficiados. 
 Solo era posible recordar que su punto prioritario al respecto era la 
tierra, y que años antes, en los días inmediatos a su incorporación con el 
movimiento generado en el estado de Morelos, se reforzó muy fuertemente y 
podría decir que casi inmediatamente con el decreto del Plan de Ayala 
firmado en el sur del Estado de Puebla en el poblado de Ayocoxustla el 28 
de noviembre de 1911. 
 En esa ocasión "Todos los Jefes zapatistas que operaban en aquella 
región recibieron ordenes de reunirse a la mayor brevedad en la serranía de 
Ayucoxustla, aquel solitario punto de la sierra, se transformó en un animado 
campamento revolucionario, en el que multitud de hombres, cruzado el 
pecho por las cananas a medio llenar de cartuchos, y en la mano callosa y 
morena la carabina aún oliente a pólvora, se apretaban en un abigarrado 
conjunto, comentando los recientes sucesos e interrogándose sobre el 
objeto de aquella cita que todos presentían importante. 
   "En (sic) el interior de un jacal que les había servido de albergue, el 
general Zapata y el profesor Montaño discutían sobre cosas que los de 
afuera no podían oír, a pesar de sus deseos y curiosidad. Al fin, el primero, 
siempre grave en medio de su amabilidad, de pie en el calor de la puerta del 
jacal, indicó: 
   "-¡Esos que no tengan miedo, que pasen a firmar!... (sic) 
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   "Y (sic) acto contínuo Montaño, de pie junto a una mesa de madera, 
pequeña y de rústica manufactura, (...) con su voz áspera y gruesa y su 
acento de educador pueblerino, dio lectura al Plan de Ayala. 
   "Todos los presentes acogieron el documento con entusiasmo 
desbordante y los jefes y oficiales lo firmaron emocionados".(sic)"186 
 Este Plan giraba en torno a una retórica muy elocuente que expresaba 
las más claras reformas al sistema de la tenencia de la tierra que se 
practicaba en esos años; padecimiento no solo de Morelos sino de todo el 
país, pero más concretamente de la parte central. 
 La firma y propagación187 de esta alternativa para los pueblos rurales 
que vivían oprimidos se generó en un contexto de pugnas en el plano 
nacional entre el maderismo que había asumido la dirección del país, y la 
franca permanencia de la clase generada durante el porfiriato. 
 Madero por su parte había desconocido aquel pequeño espacio que 
en su Plan de San Luis había dedicado al problema de la tierra. A eso de 
debía que los morelenses y sus partidarios del sur del estado de Puebla 
mostraran clara confrontación a éste por el modo en el que actuaba con 
relación a estos y el problema antes citado. 
 El Plan de Ayala era radical, claro y contundente. En el primer punto se 
hacía el señalamiento de la violación cometida por Francisco I. Madero al no 
haber respetado los principios que se había propuesto defender bajo el lema 
de "Sufragio Efectivo no Reelección". 
 El hecho de haber colocado a Francisco León de la Barra como 
suplente a la renuncia de Díaz significaba la permanencia de los modos de 
gobierno porfirianos que de ningún modo representaban la soberanía del 
país, sino al contrario, eran los más dispuestos adversarios de la causa 
revolucionaria. Esto se complementaba con la represión emprendida por 
Madero, ya como presidente de la nación quien se tomó igualmente la 
molestia de designar al vicepresidente y los gobernadores de los estados. 
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 Adolfo Gilly. 1972; op. cit. pp. 61-62. 
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 Una vez firmado el plan, Zapata se dirigió en la zona montañosa cercana a Huautla en donde un 

sacerdote le copió a máquina varios ejemplares de éste. Los envió a las embajadas de la ciudad de México 
y a su agente principal en la capital, Gildardo Magaña. Le dijo a este último que suspendiese las 
conversaciones con el maderismo y que buscara la manera de publicar el documeto. Por supuesto, la 
intensión firme era: conocer "a ese loco de Zapata" –como lo señaló en su mometo Madero. Womack; 
Zapata... Op. cit. p. 390. 
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 Por ello era declarado "inepto para realizar las promesas de la 
revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los 
cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar el poder: incapaz para 
gobernar por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y 
traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que 
desean libertades, a fin de complacer a los científicos, hacendados y 
caciques que nos esclavizan y desde hoy comenzamos a continuar la 
revolución principada por él, hasta conseguir el derrocamiento de los 
poderes dictatoriales que existen." 
 En el segundo punto se desconocía a Madero como jefe de la 
revolución y como presidente de la República, procurándose de este modo 
su derrocamiento. El tercero reconocía como jefe de la revolución a Pascual 
Orosco, caudillo de Madero. En caso de no ser aceptada dicha petición "se 
reconocerá como Jefe de la Revolución al c. General D. Emiliano Zapata." 
 Cuarto: La junta Revolucionaria de Morelos hace suyo el Plan de San 
Luis Potosí con las adiciones en beneficio de los pueblos oprimidos y se 
hará defensora de los principios que defiende hasta vencer o morir. 
 Quinto: La mencionada Junta no admitirá transacciones ni 
componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos 
dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero. 
 El artículo seis es el que inicia planteando una relación con las 
demandas de la tierra por la que mantenían inconformes ante la desidia de 
las nuevas autoridades que en un principio habían tomado esto en cuenta. 
El citado artículo menciona: 
  Que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los 
hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán 
en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o 
ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de 
las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores, 
manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada 
posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo 
deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la 
revolución. 
 Séptimo. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y 
ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, 
sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición 
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social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar 
monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas; por esta 
causa se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos 
monopolios a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y 
ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo 
la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. 
 Octavo. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan 
directa o indirectamente a este plan, se nacionalizaran sus bienes y las dos 
terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnización 
de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban 
en la lucha del presente plan. 
 Noveno. Para la ejecución de los procedimientos respecto de los 
bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de amortización y 
nacionalización según convenga, siendo útiles las puestas en vigor por 
Juárez cuando de bienes eclesiásticos se trate, el cual escarmentó a 
déspotas y conservadores. 
 Décimo. Aquellos que se levantaron en armas ante el llamado de 
Madero, y que se opongan al presente plan, se juzgarán traidores a la causa 
que defendieron y a la patria, pues mucho han actuado de ese modo, 
derramando sangre de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las 
promesas hechas por Madero188. 
 A grandes rasgos, esos  eran los artículos más importantes, radicales 
y permanentes del Plan de Ayala por los que se encaminaron hacia una 
lucha duradera, pero que luego de siete años, por la situación que el país 
vivían en el proceso revolucionario, dejó de insistirse. No por ello Zapata 
tendría que desistir de su lucha. 
 Para Adolfo Gilly, la continuidad de la lucha zapatista escindida del 
maderismo marcó la diferencia en todo el movimiento armado de la segunda 
década del siglo XX. A decir de él, el estancamiento del movimiento en esos 
momentos significaría el cierre de la Revolución Mexicana, archivándose 
como una más de las de América Latina189. 
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 Plan citado en: Womack Op. cit. pp. 394-397; Gilly Op. cit. pp. 62-63; y, Colmenares Ismael, et al. Cien 
años de Lucha de Clases en México (1876-1976). México. Ediciones Quinto Sol. T I. 1984; Cuarta Edición; 
pp. 333-337 (Lectura de Historia de Mexico). 
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 Adolfo Gilly en: Interpretaciones de la Revolución Mexicana. Prólogo de Héctor Aguilar Camín. Editorial 
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 La lucha que se había generado y representado por Madero en 
contra de todo el aparato porfirista, se estaba viendo apagado. Solo el 
zapatismo de manera más firme y clara mantuvo sus exigencia que se 
concretaron en la expedición del Plan de Ayala. 
 Las amenazas de la población hacia la vieja clase privilegiada se 
estaba dando de manera clara con el movimiento del sur, pero la 
permanencia de Madero en la presidencia y su fragilidad ante el ambiente, 
era también una inconexión para los de Morelos, sus simpatizantes y 
quienes eran parte del modo de vida que se había practicado con Díaz. 
 La eliminación de este personaje y su gobierno eran una de las 
necesidades que se tenían por parte de muchos beneficiarios porfiristas que 
se representaron en Victoriano Huerta, lo cual, ponía en claro jaque a la 
tranquilidad entera del país, permitiéndose de este modo la sedición de 
muchos sectores inconformes del país, y que además, habían contribuido 
para que Madero llagara al gobierno. 
 En ese mismo año de 1913, luego de la decena trágica, Venustiano 
Carranza se declara en contra de Huerta y llamó a las fuerzas 
revolucionarias a unirse en dicho proyecto, nombrándose a así mismo jefe 
de las fuerzas constitucionales. 
 Esta fue la circunstancia que desencadenó una serie de 
enfrentamientos, marcando así e, inicio de la primera guerra civil que se 
aplazaría en esta primera etapa hasta el año de 1914. Carranza en un 
principio no concedía hacer reformas en beneficio de los trabajadores y 
campesinos que eran las plataformas de los grupos armados y mayoría en el 
país. 
 Esto fue lo que polarizó las cosas, marcándose así claramente las dos 
tendencias que abrigaron la disputa armada hasta su desenlace. En el 
sector popular campesino se encontraban peleando en el norte Villa, 
mientras que en el sur estaba Zapata, ambos defendían la causa rural. 
 Para 1914 sucedieron una serie de sucesos que marcaron los 
acontecimientos posteriores de todo el proceso armado. Carranza entró a la 
ciudad de México precedido por Obregón, y asume el poder190. Para 
entonces, ya era el enemigo principal del zapatismo, pues así como se 
                                                                                                                                                       
Nueva Imágen-UNAM. México, 1979; 2a ed. 1983. p. 31. 

    190
 El problema radicaba en el hecho de que tamto Zapata como Villa, en sus territorios eran los únicos 

gobiernos. Villa en Chihuahua y Zapata en Morelos, Guerrero y parte de Puebla. Gilly... 1972; Op. cit. p. 120. 
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desconoció a Madero por nombrar vicepresidente, Carranza cayó en lo 
mismo por autonombrarse el primer jefe de la revolución. 
 Obregón por su parte, a medida que iba tomando posiciones, sustituía 
al Ejercito Federal. Con ello se destruía al aparato porfirista que se resistía a 
desaparecer. Pero ante tales incidentes, Carranza debería de buscar el 
modo de estabilizar no solo la situación política sino también militar191. 
 El primer Jefe Constitucional hizo un llamado a las distintas fuerzas 
revolucionarias y gobernadores a una convención a celebrarse en los 
primeros días de octubre, en la ciudad de México. Zapata y Villa se negaron 
a asistir192. Carranza renunció así como Jefe del Ejercito del Poder Ejecutivo, 
cosa que no le fíe aceptada. La convención suspendió sus trabajos para 
reanudarlas en la ciudad de Aguascalientes193. 
 A la reunión en esta ciudad acudieron representantes de la División del 
norte y de la del Sur. Estos últimos se presentaron con voz pero sin voto. 
Antes, se condicionó esta asistencia con la aprobación de los puntos más 
importantes del Plan de Ayala por la convención. Ese fue el cambio radical 
en dicha reunión. 
 El resultado obtenido fue el asolamiento de la convención entera 
incluyendo a la delegación carrancista. Muestra de ello fue la aprobación de 
los artículo 4, 5, 6, 7, 8, y 9, y posteriormente el 12 y 13 del Plan de Ayala194. 

                                                
    191

 Idem. p. 119. 

    192
 Villa dirigió una carta en la que insitía que la división del norte no podría asistir a dicha reunión hasta no 

tener la certeza de que en ella se discuta el reparto de la tierra; pero de todos modos, en consideración a 
Carranza, se resolvió asistir con la condición de solucionar la aprobación de medidas cuyo resultado fuere el 
reparto inmediato de las tierras. Eso era carta habierta en el apoyo franco al Plan de Ayala. Idem... p. 129. 

    193
 Aguascalientes era la ciudad que cerraba el paso entre Zacatecas, máxima avanzada de la División del 

Norte y la capital. Una reunión de oficiales constitucionalistas, encabezada por lucio Blanco, promueve una 
formula para evitar el choque armado a través de la realización de una Convención en dicha ciudad "u otro 
terreno neutral" (sic). De ahí surge la ciudad de Aguascalientes como una transacción con el villismo 
propuesta por una parte del ala radical de los jefes carrancistas. Idem... p. 130. 

    194
 Al respecto hay una impresición en dos obras importantes publicadas casi de manera simultánea. 

Womack menciona en su texto que la aceptación de fue solo de los artículos 4, 6, 7, 8, 9, y 12 del Plan de 
Ayala. Este mismo dato, Mario Ramírez Rancaño lo cita en su texto La Revolución en los Volcanes, pero en 
el apartado en donde se anota la bibliografia, no aparece siquiera la revisión del material de Gilly quien dice 
que la aprobación fue de los articulos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, luego la de los artículos 12 y 13. Hay que hacer 
entonces una anotación al respecto: La primera edición en español del texto de Womack apareció en 1969, 
mientras que el de Gilly fue en 1971 y para la edición que en este caso se ha utilizado (segunda), en el 
interior del texto aparecen algunas citas sacadas del texto de Womack, lo cual es indicio de haberse 
revisado dicho material, pero sin hacerse ningún comentario acerca de la diferencia sobre la aprobación de 
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Un golpe contundente al constitucionalismo que en esos momentos, no 
tuvo forma de refutar lo acontecido. 
 Pero lo acaecido en Aguascalientes no había quedado solo en la 
aprobación de los artículos agrarios. También se dispuso el desconocimiento 
de Carranza como primer jefe y a Villa como superior de la división del 
Norte. 
 Se eligió así a un representante del poder Ejecutivo de la Nación, y fue 
Eulalio Gutiérrez, quien, por el desequilibrio que se dio en dicho Congreso, 
pesaba sobre él la sombra del Plan de Ayala apoyado firmemente por la 
poderosa División del Norte, y sin abogado carrancista al cual apelar. 
 Otro suceso importante que parió en esa ocasión, fue que Eulalio 
Gutiérrez, al encontrarse a la cabeza del poder ejecutivo, designó al 
centauro del norte comisionado para aniquilar totalmente a Carranza, 
encargo que Obregón esperaba y que no le fue concedido. esa orden fue lo 
que propició la unión más fuerte de Obregón con Carranza. 
 
 

3.1.2. La Ley de 6 de enero de 1915. 

 
 
La frustración de Carranza lo condujo al diseñó la nueva estrategia de 
ataque. Desde Córdoba Veracruz desconoció los acuerdo a que se habían 
llegado en la Soberana Convención de Aguascalientes, manifestando que 
continuaría al frente del Poder Ejecutivo. 
 En enero se dio uno de los golpes políticos más fuertes al movimiento 
agrario en favor del constitucionalismo, el cual, fue seguido de una serie de 
batallas en las que el poder de los campesinos que se vislumbró en el año 
anterior (cuando tomaron pacíficamente la capital del país), tomó un declive 
con las derrotas continuas de la División del Norte. 
 El 6 de enero de este año se decretó la ley sobre la repartición de 
tierras y devolución de ejidos a los poblados. Con ello se ganaban adeptos o 
cuando menos, se neutralizaba a gran parte de quienes apoyaban al 

                                                                                                                                                       
estos artículos. Para el caso presente hemos tomado la información que Gilly proporciona. Womack; 
Zapata... Op. cit. p. 214; Gilly. La revolución... 1972; Op. cit. pp. 132-133; y, Rancaño. La Revolución... Op. 
Cit. 52. 
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movimiento del Sur195 y del Norte, pues veían en este decreto la 
posibilidad de solución real y legal que podrían tener respecto a su 
problema. 
 Según este decreto, se declaraban anuladas: 
 I. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a 
los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades hechas por los 
Jefes Políticos, Gobernadores de los Estados  o cualquier otra autoridad 
local, en contraversión a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y 
demás leyes y disposiciones relativas; 
 II. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y 
montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquiera otra 
autoridad federal desde el día 1o. de diciembre de 1876 hasta la fecha, con 
las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de 
repartimiento o de cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades y 
 III. Todas las diligencias de apeo o deslinde practicadas durante el 
periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, 
jueces u otras autoridades de los estados o de la Federación, con las cuales 
se hayan invadido y ocupado, ilegalmente, tierras, aguas,  y montes de los 
ejidos, terrenos de repartimiento o de otra clase pertenecientes a los 
pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades. 
 Art. 2o. La división o reparto que se hubiera hecho legítimamente entre 
los vecinos del pueblo, ranchería, congregación o comunidad, y en la que 
haya habido un vicio, solamente podrá ser nulificada cuando así lo soliciten 
las dos terceras partes de aquellos vecinos o de sus causahabientes. 
 Art. 3o. Los pueblos que necesitándolos, carezcan de ejidos o que no 
pudieran lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de 
identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener 
que se les dote del terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las 
necesidades de su población, expropiándose por cuenta del Gobierno 

                                                
    195

 En el ámbito regional sucedió un caso. El tlaxcalteca Domingo Arenas había heredado un movimiento 
local que defendía la causa agraria. Realizó algunos repartos de tierra, pero al sucederse el decreto del 6 de 
enero de 1915 y poner en riesgo las posesiones hechas, optó por entablar negociaciones con el 
constitucionalismo en 1916; acto que le costaría la vida un año después y que hemos comentado con 
anterioridad. 
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Nacional el terreno indispensable para ese efecto, del que se encuentre 
inmediatamente colindante con los pueblos interesados. 
 Art. 4o. Para los efectos de esta ley y las demás leyes agrarias que se 
expidieren, de acuerdo con el programa político de la Revolución, se 
crearán: 
 I. Una comisión Nacional Agraria, compuesta de nueve personas y 
que, presidida por el Secretario de Fomento, tendrá las funciones que esta 
ley y las sucesivas le señalen. 
 II. Una Comisión Local Agraria, compuesta de cinco personas, por 
cada Estado o Territorio de la República, y con las atribuciones que la leyes 
determinen. 
 III. Los Comités Particulares Ejecutivos que en cada Estado se 
necesiten, los que se compondrán de tres personas cada uno, con las 
atribuciones que les señalen. 
 Art. 5o. Los Comités Particulares Ejecutivos dependerán en cada 
Estado de la Comisión Local Agraria respectiva, la que a su vez estará 
subordinada a la Comisión Nacional Agraria. 
 Art. 6o. Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los 
pueblos, que hubieren sido invadidas u ocupadas ilegítimamente y a que se 
refiere el artículo 1o de esta ley, se presentarán en los Estados directamente 
ante los Gobernadores, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las 
autoridades políticas superiores. Pero en los casos en los que la falta de 
comunicaciones o el estado de guerra dificultaren la acción de los Gobiernos 
Locales, las solicitudes podrán también presentarse ante los Jefes Militares 
que están autorizados especialmente para el efecto por el encargado del 
Poder Ejecutivo. A estas solicitudes se adjuntaran los documentos en que se 
funden. 
 También se presentarán ante las mismas autoridades las solicitudes 
sobre concesiones de tierras para dotar de ejidos a los pueblos que 
carecieren de ellos, o que no tengan títulos bastantes para justificar su 
derecho de reivindicación. 
 Art. 7o. La autoridad respectiva, en vista de las solicitudes 
presentadas, oirá el parecer de la Comisión Local Agraria sobre la justicia de 
las reivindicaciones y sobre la conveniencia, necesidad y extensión de las 
concesiones de tierras para dotar de ejidos y resolverá si procede o no a la 
restitución o concesión que se solicita. En caso afirmativo, pasará el 
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expediente al Comité Particular Ejecutivo que corresponda, a fin de que, 
identificando los terrenos, deslindándolos y midiéndolos, proceda a hacer 
entrega provisional de ellos a los interesados. 
 Art. 8o. Las resoluciones de los Gobernadores o Jefes Militares 
tendrán el carácter de provisionales, pero serán ejecutadas en seguida por el 
Comité Particular Ejecutivo, y el expediente, con todos sus documentos y 
datos que estimaren necesarios, se remitirá después a la Comisión Local 
Agraria, al que, a su vez, lo elevará con un informe a la Comisión Nacional 
Agraria. 
 Art. 9o. La Comisión Nacional Agraria dictaminará sobre la aprobación, 
rectificación o modificación de las resoluciones elevadas a su conocimiento, 
y en vista del dictamen que rinda, "el Encargado del Poder Ejecutivo de la 
Nación sancionará las reivindicaciones o dotaciones efectivas, expidiendo 
los títulos respectivos" (las comillas son mías). 
 Art. 10o. Los interesados que se creyeren perjudicados con la 
resolución del Encargado del Poder ejecutivo de la Nación, podrán ocurrir 
ante los tribunales a deducir sus derechos, dentro del término de un año, a 
contar desde la fecha de dichas resoluciones, que pasado ese término, 
ninguna reclamación será admitida. 
 En los casos en que se reclame contra reivindicaciones  y en que el 
interesado obtenga resolución judicial declarando que no procedía la 
restitución hecha a un pueblo, la sentencia sólo dará derecho a obtener del 
Gobierno de la Nación la indemnización correspondiente. 
 En el mismo término de un año podrán ocurrir los propietarios de 
terrenos expropiados, reclamando las indemnizaciones que deban 
pagárseles. 
 Art. 11o. Una ley reglamentaria determinará la condición en que han 
de quedar los terrenos que se devuelvan o se adjudiquen a los pueblos, y la 
manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes entre tanto los 
disfrutarán en común. 
 Art. 12o. Los Gobernadores de los Estados o en su caso los jefes 
militares de cada región autorizados por el encargado del Poder Ejecutivo de 
la República, nombrarán desde luego la Comisión Local Agraria y los 
Comités Particulares Ejecutivos196. 
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 Bertha Ulloa. Historia de la Revolución Mexicana. "La Constitución de 1917"; T 6. Mexico; Colegio de 
México; pp.353-356; y, Colmenares; Cien años... Idem. pp. 353-356. 
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 Esta era la nueva insignia del constitucionalismo, que  a todas luces 
tenían el claro fin político de incrementar, no solo su credibilidad, sino 
también el control directo desde la figura de Carranza quien se mantenía 
como Primer Jefe de la Nación. 
 En el caso de algunos de los poblados del centro del país, la 
repercusión era clave, pues en dicho edicto se hablaba de la dotación de 
tierras suficientes para la reconstrucción de los poblados conforme a sus 
necesidades. En tanto no se hiciera la división correspondiente del terreno 
éste quedaría en calidad de propiedad comunal, justo a la manera en la que 
muchas poblaciones habían mantenido sus terrenos hasta antes de 
perderlos. 
 Se planteaba también la restitución de tierras, problema muy conocido 
en la parte central de la nación, y que, en gran medida, los pueblos que se 
incorporaron a la lucha con el Ejército Libertador del Sur, conocían muy bien, 
pues en su mayoría habían sido víctimas. 
 Esta ley marcaba el inicio del nuevo rumbo que el caudal de la lucha 
armada iba marcando. Poco a poco, esta facción de la revolución fue 
retomando los espacios que tiempo atrás había perdido y que era primordial 
recuperar para poder lograr un control de la situación. 
 
 

3.1.3. El artículo 27 Constitucional de Querétaro. 

 
 
Ese fue el ascenso de don Venustiano que le permitió en 1917 poder hacer 
las reformas correspondientes a la Constitución de 1857. Su resultado fue la 
erección de nuevas leyes, distintas y adelantadas para su época. Ella 
contemplaba los grandes problemas que aquejaban al país. El de una mayor 
trascendencia e importancia par esos momentos, era el artículo referido a la 
tenencia y acceso a la tierra. 
 Con esto, se cerraba la otra etapa de guerra civil que se dio en el país 
y que marcó la nueva etapa de lucha, es decir, la lucha política solamente. 
Sin embargo, lo que es muy claro, es que para la época, aún se encontraban 
con vida los enemigos más fuertes de don Venustiano: Zapata y Villa, lo cual 
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significaba entonces, un cambio pero solo escrito, pues en la realidad, 
otra sería la situación. 
 El tan mencionado artículo 27 que es para el presente caso el más 
importante, planteaba entre otros puntos, que tanto tierras como aguas 
dentro del territorio nacional, pertenecen originalmente a la nación, 
poseyendo el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
instrumentándose así la propiedad privada. 
 La propiedad privada podría ser expropiada solo por utilidad pública y 
mediante indemnización. 
 Con el objeto de hacer una distribución más equitativa de los recursos 
naturales, deberán de dictarse las medidas necesarias para el 
fraccionamiento de los latifundios. 
 Los poblados, rancherías o comunidades que carezcan de tierras y 
aguas, o lo que tengan no sea suficiente para satisfacer las necesidades de 
la población, tienen el derecho a ser dotadas de ellas, tomándolas de las 
propiedades inmediatas, pero siempre manteniendo el respeto hacia la 
pequeña propiedad. 
 Las dotaciones otorgadas con base en el decreto del 6 de enero de 
1915, son confirmadas. 
 Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y 
demás corporaciones de población que de hecho o por derecho197 guarden 
el estado comunal, tendrán la posibilidad de seguir disfrutando de las tierras, 
aguas y bosques que les pertenezcan o que se les hayan restituido 
conforme a la ley de 6 de enero de 1915, en tanto la ley determina la manera 
de repartir solo las tierras. 
 Toda acción que privó de tierras, aguas y montes a los distintos grupos 
de población desde la ley de 25 de junio de 1856, quedan anuladas. En 
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 Este término de comunidades se definieron en la época de la Colonia y era proveniente desde la época 
prehispánica con la organización del Calpulli. Algunas núcleos de población se encontraban sin título pero 
estas mantenían el estado de vida comunal que el gobierno español respetó. Otras poseían título justo 
expedido por la Corona española que confirmaba la legitimidad de su propiedad. 
     Las reducciones indígenas se integraron a partir del ordenamiento legal que dispuso su formación y la 
Corona otorgó el respectivo título que acreditaba su propiedad. 
     Aquí es en donde los dos tipos de comunidades surgen: Las de hecho, son aquellas que guardaron su 
estado de vida comunal pero que no fueron reconocidas por el gobierno español. Es decir; legalmente no se 
constituyeron en comunidades. Las segundas, con la expedición legal del título por parte de la Corona, por 
derecho se convirtieron en comunidades. José Luis Zaragoza, Ruth Macíaz. El desarrollo agrario de México 
y su marco jurídico. Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. Mexico, 1980; p. 91. 
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consecuencia, estas se restituirán a los pobladores conforme a la ley de 6 
de enero de 1915 que continuará en rigor como ley  Constitucional. En caso 
de no proceder esta acción, deberá de ser por dotación, proporcionando las 
que se necesitaran. 
 Este punto no tendrá procedencia, siempre y cuando, la superficie en 
pequeña propiedad, no exceda las 50 hectáreas. El exceso deberá de ser 
devuelto a la comunidad indemnizando su valor al propietario. 
 A todo esto, solo tendrán derecho los miembros de las comunidades. 
 El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud 
del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero 
dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, 
que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades 
administrativas procederán desde luego a la ocupación administrativa, 
remate o venta de tierras y aguas de que se trate, y todas sus accesiones, 
sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas 
autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoria. 
 En cada Estado o Territorio se fijará la extensión máxima de tierra de 
que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida. 
 El excedente de la extensión fijada deberá de ser fraccionado por el 
propietario en el plazo en que señalan las leyes locales; y las fracciones 
serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de 
acuerdo con las mismas leyes. 
 Si el propietario se negara a hacer el fraccionamiento, se llevará éste a 
cabo por el Gobierno local, mediante expropiación. 
 El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen 
capital y créditos en un plazo menor de veinte años durante el cual, el que 
haya adquirido dichas fracciones, no las podrá enajenar. El interés no 
deberá de rebasar el cinco por ciento anual. 
 El propietario queda obligado a recibir bonos de una deuda especial 
para garantizar el pago de la propiedad mencionada. Con este objeto, el 
Congreso de la Unión está facultado para la expedición de una ley 
facultando a los Estados para crear su deuda agraria. 
 Todos los involucrados de manera directa e indirecta en el Ejercito 
constitucionalista, disfrutaran de preferencias para las adquisiciones de 
fracciones y derecho a los descuentos que las leyes les señalarán. 
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 Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia 
determinando los bienes que deban de constituirlo, sobre la base que será 
inalienable, sin ser sujeto a embargo ni gravamen alguno. 
 Se revisarán todos los contratos y concesiones hechos por los 
gobiernos anteriores desde 1876, que hayan traído como consecuencia el 
acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una 
sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para 
declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés 
público198. 
 De manera un tanto general, estas son las disposiciones que la nueva 
Constitución contempló en la cuestión agraria, y que de algún modo, marcó 
el punto en el cual, constitucionalmente, no proceder de esta manera en que 
se había establecido para el acceso a la tierra, era entonces una violación 
que se cometía. 
 Quedaron de este modo planteadas las condiciones y las reglas de 
iniciar la lucha juridico-burocrático-legal por parte de para aquellos que 
necesitaban tierras y que mostraran las posibilidades de poder acceder a 
ella. 
 A los moradores de los montes, las laderas, y planos inmediatos al 
volcán se les había perdido la posibilidad de recuperar las tierras como a sus 
antepasados se las hurtaron en alguna ocasión, y que de ello tenían 
conocimiento por la memoria heredada de generaciones pasadas y que 
cuando menos, en los días de muertos199 lo recordaban con dolor. 
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 Ulloa. T 6... Idem; pp. 405-412; y, Jose Luis Zaragoza. El desarrollo... Idem. pp. 25-34. 

    199
 Uno de los puntos a explorar para comprender la admirable resisitencia de los moradores de la zona sur 

del país afiliada al zapatismo, es presisamente el dia de muertos. Este hecho que ahora se ha casi 
institucionalizado, está ocasionando la pérdida de su escencia medular y es un nudo importante para este 
tipo de estudios, pues aún en algunas zonas rurales apartadas del bullicio que solo dá un carácter de servil a 
las cosas, el sentido que se le dá a estos acontesimientos es de una auto-evaluación o un auto-
psicoanálisis, en el cual, no se pierde la perspectiva del rendir cuentas a los que adelantaron en el camino 
hacia la muerte, pero que dejaron como encargo la preservación del espacio y del bienestar de la familia 
entera, así como el de la comunidad y de la vida misma. 
     La tensión se genera cuando se tiene la obligación de ofrendarles las mejores cosas que hombres 
mujeres alcancen a tener y cultivar, de lo contrario, en el momento de la muerte, nadie vendrá por aquel que 
no recibió a sus antepasados como se merecen. Igual suerte corren aquellos que no den una explicación del 
estado de las cosas, pues entonces solo se entenderá que se trata de alguien opuesto e insumiso ante 
aquellos que ahora rigen sobre el universo y la población, pues les corresponde un cierto tipo de cuidado. 
     Este estado de ánimo transladado a un hecho en donde cada vez se perdía aquello que se había recibido 
en herencia, y que correspodía dejar a los hijos y a los hijos de los hijos, seguramente generó un estado de 
incomodidad enorme en donde solo faltaba presentarse el camino que llevará a saldar estos adeudos. Por 
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 Los tipos de acceso a los cuales ahora se enfrentaba la población, 
sea para la tierra o el agua, era por medio de la legitimación de los repartos 
militares200 que el zapatismo otorgó, o, mediante la asignación que las 
autoridades estatales y federales les marcaran a partir de 1921 en ésta, la 
parte sudeste dl Popocatépetl. 
 Estas reparticiones legales se posibilitaban por medio de las 
restituciones, dotaciones y ampliaciones. Para poder continuar con alguna 
de estas vías, era indispensable poder cubrir las condiciones que la 
formalidad señalaban. así pues, en muchas de las ocasiones se iniciaba por 
medio de la solicitud de restitución, pero al o proceder, esta se convertía en 
dotación. 
 En caso de llegar a comprobar que lo proporcionado por las 
resoluciones declaradas por las autoridades, no llegaba a cubrir con las 
necesidades de los pobladores, y en caso de existir terreno suficiente para 
poderse afectar, entonces el medio era la ampliación de tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
ello no importaba la vida. Si alguien amenaza, es mejor mostrarle un miedo que no le anticipe el carácter real 
de la gente quien solo defiende la integridad de su persona y la de su familia. 

    200
 Sobre esto hay que hacer la aclaración que las posesiones militares provicionales a las cuales se refería 

la ley agraria de 6 de enero de 1915, eran las otorgadas por militares dependientes y subordinados al 
constitucionalismo. Los zapatstas no eran subordinados, pero sus repartos militares los realizaron conforme 
al Plan de Ayala que en su aplicación, no se tomaron en cuenta las proporciones que les quedarían a los 
hacendados, sino se repartieron tierras en el periodo del gobierno de la Convención, de acuerdo a los 
antíguos lineros que marcaban los planos de los poblados y que rectificaban los pobladores más viejos. 
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3.2. Las modificaciones a la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 

27 Constitucional conforme a los periodos y  políticas 
presidenciales. 

 

 
 
Junio de 1919 es una de las fechas importantes para el desenlace de 
distintos sucesos que tuvieron lugar en el país afectando la política nacional 
y con ello, los procedimientos a seguir en adelante respecto al acceso a la 
tierra. 
 En ese mes Obregón aceptaba su candidatura para la presidencia de 
la República, cosa que antes había rechazado. Lo que sucedía, es que a 
principios de ese año, este personaje publicó un manifiesto porque la 
situación del país lo obligaba a abrir un paréntesis de zozobra, 
responsabilidades y peligros, para no romper los vínculos que al deber lo 
unían. Para Carranza, esto significaba que debería de buscar sucesor 
dependiente, pues Obregón era una persona independiente a quien debería 
de enfrentar201. 
 Estas dos fracciones que se habían generado del constitucionalismo, 
tuvieron lugar desde diciembre de 1916 en el Congreso Constituyente donde 
salieron a relucir los grupos de liberales y conservadores. La más clara 
expresión de ello se dio el 1 de mayo cuando Obregón renunció a la 
Secretaría de Guerra y Marina alegando motivos de salud, y porque su 
nombramiento como divisionario se le había conferido por obra del Plan de 
Guadalupe que cesaba en el momento en que la nueva Constitución entrara 
en vigor202. 
 La visión de Obregón era la existencia en todo el país de éstas mismas 
generadas en 1916 como corrientes o partidos: el liberal y el conservador. El 
primero albergaba a toda la clase trabajadora de tradición juarista, cuyo 
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 Alvaro Matute. Historia de la Revolución Mexicana. 1917-1924; T 8. "La carrera del Caudillo". 
Coordinador de la Obra Luis González. El Colegio de México. México; primera edicion 1980; 2a reimpresión 
1988. 
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 Idem. p. 27. 
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prestigio radicaba en ser civiles y las únicas armas que habían empuñado 
eran las ideas y las letras, diciéndose conocedores de los problemas del 
país y los remedios para su solución. 
 El grupo de los conservadores era diverso. Estaban conformados por 
grandes acaudalados, el alto clero y los extranjeros privilegiados, aunque 
predominantemente rural sin llegar a lo rústico. Este grupo se había armado 
y peleó basando su prestigio en ello. Su expresión sobre la problemática de 
la nación era más de situación que de conciencia203. 
 Así resplandecía la luz en la política nacional predominante que ocupó 
la dirección del país con la elección de Carranza como presidente en 1916, 
pero que ahora era importante conducirlo hacia una reconciliación y 
estabilidad, pues no todos tenían la ventaja que Carranza tuvo. Era el primer 
y su problema principal era el fin de su periodo de gobierno. 
 No había quien mantuviera al igual que Carranza una dirección tanto 
en el sector civil como en el militar, y ese era el problema: la gente de armas. 
Ante esto, solo era claro que Obregón, quien no había perdido batalla 
alguna, y que, al contrario, abrió paso para que Carranza pudiera instalarse 
en la capital del país replegando a la División del Norte en continuas luchas. 
 Para el sector que representaba Carranza no era muy bien visto que 
Obregón llegara a la presidencia. Solo que a Carranza se le complicarían 
más las cosas. En 1918 y 1919 se llevaron a cabo la expropiación de dos 
ríos en Sonora en el periodo en que Plutarco Elías Calles -obregonista- era 
gobernador del estado y que en septiembre de 1919 lo sucedía Adolfo de la 
Huerta204. 
 Las dificultades fueron desarrollándose y tornándose cada vez más 
graves. En Abril del siguiente año se dio a conocer el Plan de Agua Prieta en 
el que se acusaba al presidente de una autoridad que imponía a 
gobernadores y otros elementos de gobierno. También se desconocían a los 
gobernadores de cinco estados junto con el ayuntamiento de México. Se 
invitaba a la unión de tal manifestación y a reconocer dicho plan. 
 La integración principal del movimiento era compuesto por: Adolfo de 
la Huerta como el Jefe Supremo del Ejercito Liberal Constitucional, y la 
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 Idem. pp. 34 y 13. 
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máxima autoridad militar, era el oriundo de Aguaprieta, hasta el año 
anterior gobernador de Sonora: Plutarco Elías calles205. 
 En este movimiento Obregón no tomó partido de manera directa, pero 
es evidente que esta lucha se emprendió con militares que simpatizaban con 
su persona, lo cual, favorecía directamente a su candidatura por la 
presidencia de la República. 
 El desgaste que pudieran ocasionar a toda la fracción carrancista 
evidentemente beneficiaría a Obregón quien no estaba presente y se 
declaraba insubordinado a dicho plan206, pero que indudablemente apoyaría 
por compartimiento ideológico hasta esos momentos y ante tales 
circunstancias. 
 Esta amenaza hacia la integridad y gobierno de Carranza se veía cada 
vez más grave. El avance de este y expansión de la alteración generada 
desde el noroeste del país, cerraba cada vez más los espacios de 
movimiento para el presidente de la nación de ese momento. 
 La alternativa ante la conminación de quienes años atrás lucharon con 
él como sus subordinados, era emprender una retirada como la practicó en 
1914, cuando los ejércitos que representaban el movimiento de campesinos 
tanto del norte como del sur, marcaban irreversiblemente su avanzada hacia 
la capital el país sin mayores dificultades hasta tomarla sin hacer disparo 
alguno. 
 En estos momentos no se trataba de ejércitos agrarios sino de 
liberales que habían convivido con quien emprendía su retirada hacia el 
estado de Veracruz. La estrategia en ese punto era que al seguir por la vía 
del ferrocarril hacia el Golfo de México, en caso de no poder llegar hasta 
Veracruz, podría hacerlo a Tampico y quizá a Tuxpan. Una vez instalado en 
cualquiera de esos dos puntos, se valuaba la alternativa de viajar por mar 
hasta Veracruz207. 
 El día 20 de mayo se presentaba con lluvias y condiciones climáticas 
adversas para la expedición que se estaba practicando. Penetrados ya de 
terrenos de Puebla, decidieron descansar por el atardecer en 
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 Idem. p. 109. 
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Tlaxcalantongo, y aunque la vigilancia constaba con elementos de 
vanguardia y de acompañamiento suficiente, en la noche de ese mismo día, 
fue asesinado el primer Jefe de la Nación: don Venustiano Carranza208. 
 Con la eliminación tan importante de este personaje que ofrecía a 
muchos la esperanza de ingerir directamente dentro de las grandes 
decisiones políticas para la nación, se disipaban todas la alternativas 
posibles. Y es que así como Carranza mismo no tenia interés alguno por la 
aplicación estricta de la nueva Constitución, había otros que estaban de 
acuerdo en ello. 
 En el sector agrario -por ejemplo- no se quisieron practicar 
resoluciones a favor del campesinado. Luis Cabrera, el mismo autor de la ley 
agraria de 6 de enero de 1915, y que tuvo gran repercusión en el artículo 27 
constitucional de 1917, era partidario de dar garantías a los capitales ya 
invertidos y  de procurar la inmigración de nuevos. Decía -en cuanto la 
aplicación de la leyes constitucionales-, que quienes se oponían eran los 
seguidores de Félix Díaz y Felipe Angeles; extranjeros que desde el fuera 
del país intrigaban; y oportunistas que pretendían acercarse a los nuevos 
caudillos209. 
 
 

3.2.1. Los Sonorenses. 

 

 
3.2.1.1. El interinato de Adolfo de la Huerta. 
 

 
En ese instante las cosas resplandecían otros horizontes para la gente del 
campo. El Congreso nombraba a Adolfo de la Huerta gobierno sustituto de la 
nación el 24 de mayo de 1920. Por supuesto que en dicho nombramiento no 
pudo faltar en esa ocasión la recomendación de Alvaro Obregón. 
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 Esa era la nueva línea a seguir, pues se tenía programada la 
celebración de elecciones a presidente de la República, y Obregón era el 
candidato único en esos momentos. Este personaje abarcaba ya tres de los 
sectores más importantes que había en el país, pues sus simpatizantes se 
habían encargado de ello, haciéndolo así, una persona fortalecida a su 
llegada. 
 Estos tres sectores eran integrados por los grupos anticarrancistas del 
país y que se negoció con ellos entre abril y mayo. El primer grupo de ellos 
era de funcionarios y burócratas, haciéndose extensivo a los militares. El 
segundo era el de los obreros; y finalmente, en el tercero se encontraban los 
núcleos rebeldes más importantes del país210. 
 Dentro de esto es en donde se ubicó al zapatismo, ahora bajo la 
dirección de Gildardo Magaña, pues con la muerte de Zapata, el Ejército 
Libertador del Sur y muchos de los generales empezaron a deponer las 
armas de manera aparente en la mayoría de los casos. 
 Generales como De O que nunca bajó de las montañas cuando 
Carranza aún existían, lo hizo para entrar al lado de Obregón a la ciudad de 
México en mayo de 1920. Esto por mediación -claro- de Magaña. 
 De este modo es como los jefes de aquella resistencia tan admirable, 
ahora se integraban con el nuevo gobierno en una nueva lucha que no se 
tornaba muy radical. Solo que aquí fue en donde los jefes zapatistas se 
convertían en un sector de poder en el cual, se desligaban en parte de 
aquellos que habían sostenido la lucha durante tantos años y con quienes 
mantuvieron una relación directa: los campesinos211. 
 El encargo que tenían en esos momentos los cabecillas del zapatismo, 
era la legalización de aquellos repartos que se habían dado en su territorio, y 
la nueva dotación de tierras a los poblados que en su momento había 
ayudado a la lucha agraria en el sur del país. 
 Huerta se encontraba en la presidencia cubriendo el interinato. Como 
muestra de la absorción de los nuevos grupos que en algún momento fueron 
contrarios, fue la incorporación del Ejército Libertador del Sur al Nacional en 
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 Idem. pp. 65-66. 
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 En la zona en que hemos centrado nuestro estudio, el jefe zapatista Fortino Ayaquica depuso las armas 

en diciembre de 1919; ocupó luego la presidencia municipal de Tochimilco y apoyó la tramitación para el 
acceso a la tierra. 
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calidad de División del Sur, confiriéndole a De la O y a Magaña el grado 
de generales212, así como otros jefes. 
 Esa fue la acción por el lado militar. Del lado político, el primero de 
junio, un grupo de revolucionarios en el que se encontraban Antonio Díaz 
Soto y Gama, José Vasconselos, Gildardo Magaña, Antonio I. Villarreal, 
Plutarco Elías Calles, Francisco J. Múgica, Eulalio Gutiérrez, Guillermo 
Meixueiro, Enrique Estrada y Saturnino Cedillo, lanzaron una convocatoria 
para la formación de un Partido Nacional Agrarista213. 
 Este era otro de los movimientos que se practicaron por sugerencia de 
Obregón, y los integrantes, eran los amigos de Soto y Gama que había 
reunido en la Convención de 1914-15. La fundación del mencionado partido 
se llevó a cabo el 15 de ese mismo mes, y entre los clubes estatales que se 
formaron, estaba el de Puebla. 
 Para el mes de octubre, Soto y Gama era el segundo vicepresidente 
de la Cámara, y para diciembre, otros dos agraristas fueron su primero y 
segundo vicepresidentes. Los agraristas formaron también parte de los 
comités  más importantes, de credenciales, de los problemas 
constitucionales, de relaciones extranjeras, y de asuntos agrarios214. 
 Así pues, la participación que estaban teniendo los del sur en la 
política nacional se mostraba abiertamente. Terminó por instituirse la 
reforma agraria populista como política hacia el país. 
 El 28 de junio se promulgó la ley de tierras ociosas que declaraba de 
utilidad pública las tierras de labor para que la nación dispusiera 
temporalmente con fines agrícolas de aquellas que sean laborables y que 
sus legítimos propietarios o poseedores no cultivaran, siendo los 
ayuntamientos quienes se encargarían en hacer efectiva esta ley215. En 
agosto se crearon pensiones para las familias morelenses de los muertos en 
la Revolución216. 
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 Idem. p. 136. 
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 Idem. p. 137. 
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 Womack. Zapata... Op. cit. p.360. 
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 Matute. T 8... Idem. 165. 
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 No hay que perder de vista que la necesidad imperante de esos 
momentos era la del control político del país, y quienes habían causado una 
gran inestabilidad, fueron los que abanderaron la lucha agraria. Cada uno de 
los pasos que se daban por parte del nuevo gobierno tenía como fin último el 
ejercicio de un control territorial muy importante. 
 Con la participación de los dirigentes zapatistas en la política nacional, 
la formación del nuevo Partido Agrarista, el establecimiento de las pensiones 
a los herederos de las víctimas de guerra, y el impulso de un repartimiento 
de tierra que Carranza había negado, eran las primeras bases para el control 
de los campesinos. 
 Esto se completaba con la legislación de la ley de tierras ociosas, pues 
en varios lugares en los que se dio apoyo al zapatismo -como en el caso de 
Tochimilco- se establecieron ayuntamientos con esta misma gente a los 
cuales, dicha ley les otorgaba un poder importante; y como estos se 
encontraban subordinados a la nueva autoridad respaldada por miembros 
con quienes mantuvieron una amistad y compañerismo en ideas y en la 
lucha, se permitía entonces un control más fácil de los campesinos. 
 Este gobierno interino de De la Huerta fue el precursor para que desde 
1920 hasta 1934, el país quedara en manos de gobernantes procedentes del 
estado de Sonora, quienes tenían una forma distinta de percibir la política 
agraria en comparación de sus aliados los del sur. 
  La República Mexicana en esos años, era una entidad 
predominantemente rural que presentaba situaciones deplorables; solo que 
la visión de estos norteños al respecto, era más de encaminar una política 
agraria hacia la comercialización por la relación cercana con los Estados 
Unidos. 
 Una de sus características era su economía de mercado dominante, 
por su desarrollo dinámico, y por las grandes inversiones extranjeras; la 
mayoría había participado en el cambio y no lo había eludido; ellos se 
beneficiaron en vez de sufrir, no fueron víctimas del desarrollo porfiriano, 
tenían horizontes políticos y económicos amplios  y eran firmes creyentes 
del "Progreso" al estilo americano. Casi todos sabían leer y escribir, y a 
menudo eran medianamente cultos217. 
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 Alan Knight: “Caudillos y Campesinos en el México Revolucionario, 1910-1917”; en Caudillos y 
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 Los del sur en cambio, solo querían tierra para cosechar productos 
que les permitieran una manutención para su familia y no para 
comercializarse. Pero el sendero a seguir era el de los sonorenses, así que 
implantaron su política que repercutió directamente en los niveles locales. 
 
 
3.2.1.2. El periodo Obregonista: 1920-1924. 
 
 
Obregón asumió la presidencia en ese mismo año luego de que De la 
Huerta concluyera su interinato. Casi de manera inmediata, y para continuar 
con las medidas políticas que se habían emprendido se promulgó un decreto 
sobre la extensión de terreno por derecho asignado a cada ejidatario, y 
sobre la extensión a respetar como inafectable a cada propietario. 
 En los cálculos practicados para las dotaciones, se pedía una 
correspondencia sobre el rendimiento del jornal de la localidad. Así, la 
proporción de tierra debería de ser al doble de los resultados que se 
rescataran sobre los pagos locales. Solo que este paso a dar era 
acompañado por una tramitación pesada y lenta, lo que dificultaba cumplir 
con el mencionado derecho218. 
 Dos años después de haber ocupado la presidencia pero sin 
deslindarse de las políticas agrarias, se implementó un reglamento en el que 
se establecían las extensiones únicas para las parcelas de acuerdo a la 
clase y calidad de las tierras. 
 Ese suceso marcó el inicio de la solución a algunos de los problemas 
agrarios que se presentaban como fundamentales. Entre esto se encontraba 
el procedimiento para la obtención de terrenos, y la conformación del sujeto 
a dotación. 
 Meses después, hacia la primera mitad del periodo obregonista, se 
crea la procuraduría de pueblos con funcionarios rurales. Esta instancia 
impartía asesoría política y jurídica a los grupos campesinos que tenían 
problemas para canalizar sus peticiones dotatorias o restitutorias219. 
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 Fue en este mismo año en el que se retomó el asunto de la 
restitución que se había venido proclamando desde el inicio del movimiento 
antirreleccionista. Años más tarde lo usaría para asestar un golpe a los 
grupos campesinos que se encontraban sublevados, para, finalmente, 
legalizarse en la firma de la Constitución en 1917. 
 La diferencia que se establecía entre este nuevo giro a la cuestión 
agraria, y lo que el Plan de Ayala ordenaba; era que los pueblos deberían de 
comprobar los procedimientos del despojo que acusaban. Exactamente lo 
contrario a la bandera del Ejército del Sur220. 
 Pero con todo y los nuevos escalones que se estaban creando, se dio 
prioridad a mantener en un sitio de mayor consideración a la agricultura 
comercial. La necesidad primordial de mantener un control sobre las bases 
populares, se estaba cubriendo con el establecimiento de una serie de 
escalas burocráticas y con el fortalecimiento de los ayuntamientos. 
 Mas estas medidas que se emprendieron no bastaron para sostener el 
control real del país. La disputa por el poder se estaba llevando a cabo por 
parte del Partido Cooperatista y el Agrarista. El primero formado en 1916 y 
se formaba con grupos clase medieros, particularmente estudiantes y 
profesionistas. El segundo se formó en 1920 por caudillos cercanos a 
Obregón como lo señalamos en su momento. 
 Pero esta empresa iniciada necesitaba de seguidores. El periodo del 
"Caudillo" estaba por concluir y se necesitaba sucesor. Dos eran los 
candidatos para ello. Adolfo de la Huerta era el primero. El otro, era el quien 
en su momento fue brazo derecho en el levantamiento de Aguaprieta, y el 
mejor seguidor del obregonismo: Plutarco Elías Calles. 
 Obregón buscó el apoyo de los campesinos mediante la entrega de 
tierras, y enterado de que De la Huerta aspiraba nuevamente a la 
presidencia, no quiso servir como intermediario, pues se dispuso a apoyar a 
Calles. Esto fue algo que alteró a los seguidores de De la Huerta y los 
impulsó a la sublevación. 
 Abandonó entonces la capital del país, pero Obregón mantenía claras 
ventajas ante este tipo de eventos. Así, y para combatir a los sublevados, se 
adquirieron y emplearon por vez primera aviones para tal efecto. 
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 No fue difícil para el caudillo sofocar este problema. Esta situación 
llevó a que De la Huerta se refugiara en los Estados Unidos en marzo de 
1924. Debilitado como se encontraba este grupo, no fue difícil eliminar los 
últimos reductos que lo apoyaban. Un mes más tarde, se terminaba con este 
levantamiento. 
 La vía quedaba totalmente despejada para que Calles ocupara la silla 
presidencial en el periodo 1924-1928. Efectivamente, las elecciones de 
mediados de 1924 así lo acreditaron y el congreso ratificó esto, tomando 
posesión del cargo en el mes de noviembre. 
 
 
3.2.1.3. Calles: 1924-1928. 
 
 

Fueron pocas las cuestiones básicas que caracterizaron al gobierno de 
Calles, y que repercutieron en nuestra zona de estudio, pues el problema 
cristero no tuvo una presencia de importancia trascendente como lo mostró 
el bajío y parte del centro del país. 
 En 1925 se formó el Banco de México. Esto permitió crear un espacio 
paralelo destinado a otorgar recursos al campo. Al año siguiente se funda el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola con la función de proporcionar los 
créditos necesarios a los poblados rurales más pobres del país. 
 Esta institución aparentemente benéfica para la población, no pudo 
permitir la adquisición de implementos de labranza, las semillas y elementos 
necesarios a mejorar la producción. Esta alternativa fue presentada en 
términos reales a los hacendados y la gente con alguna vinculación con los 
grupos de poder. 

 Pero el control del país en los espacios rurales, fue posible por la 
simple razón de proporcionárseles tierras como no se había hecho en los 
gobiernos anteriores. Esa fue una táctica que se siguió aplicando solo en los 
lugares en que así lo requerían221. 
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 1928 iniciaba con la sensación de un nuevo ocupante de la 
dirección nacional. Calles estaba por concluir su mandato y solo había un 
candidato franco a la sucesión. Alvaro Obregon tenia esas intensiones y 
ganaba las elecciones para ello, solo que en el mes de julio, en un 
restaurante de la capital fue asesinado. 
 
 
3.2.1.4. Emilio Portes Gil: 1928-1930. 
 
 
El asesinato de Obregón dejaba vacante la presidencia, y para nombrar 
gobierno transitorio estaba Calles. Desde ese momento y hasta 1934, se dio 
lo que conocemos como el "maximato", en donde, fue el aguaprietista quien 
monopolizó el poder de la nación. Así, los destinos del país solo tenían un 
responsable, y era este sonorense. 
 La postulación -ratificada posteriormente por el Congreso-, fue la de 
Emilio Portes Gil. Durante el periodo en que se le permitió mantenerse en la 
silla presidencial, el Jefe Máximo le retiró la plataforma que representaría 
algún tipo de amenaza o por la fidelidad que le pudieran guardar. 
 Este paso que Calles dio, debilitó profundamente al presidente en 
turno, lo cual le fortalecía aún más en su persona, debido a que en ese 
mismo año, además de pacificarse la Revolución Cristera, se fundó el 
Partido Nacional Revolucionario, que integraba a militares, caciques y 
distintos grupos de poder que sirvieren para ejercer un control sobre las 
bases populares. 
 La realidad que rodeaba a Portes Gil no estaba lejos de manifestarse. 
Al año siguiente se convocaron elecciones para presidente; pero antes, en 
una convención llevada a cabo en Querétaro, el partido recién integrado, 
elegía a un candidato, y era Emilio Portes Gil. 
 Los movimientos por parte de agrupaciones agraristas como la 
Confederación Campesina Mexicana que se creo en estos años, y que 
apoyaba el proyecto de la Liga Nacional Campesina, no bastaron a Calles y 
declaraba en 1929 que el proceso de Reparto Agrario debía tener presentes 
razones económicas y técnicas, y no continuar recurriendo a la simple 
expropiación222. 
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 Pero estas declaraciones no quitaron que Portes Gil hiciera de 
dicha reforma un cumplido de manera importante con los campesinos. En 
los menos de dos años que gobernó, dio un reparto importante de tierras, 
incluso días antes de desocupar la presidencia, firmó el mayor número 
posible de resoluciones favoreciendo la creación de los ejidos223. 
 
 
3.2.1.5. Pascual Ortíz Rubio: 1930-1932. 
 
 
Cuando a Ortíz Rubio le tocó desfilar por la devaluada Silla del Presidente 
de la República, se portó hosco en el aspecto agrario. Para ello se tuvo que 
legislar y pretender desviar las grandes propiedades a las tierras nacionales 
o baldías, de las que correspondían a la dotación ejidal. 
 Se legitimó el derecho de acceso a la tierra no solo por dotación, pues 
cualquier mexicano mayor de 18 años que hubiere arrendado u obtenido 
permiso para trabajar un predio cercano a su lugar de residencia por años 
consecutivos, tenía el derecho de reclamarlo en propiedad224. 
 Se declaró también que las tierras con carácter de propiedad privada 
que quedaran en el interior de los distritos de riego considerándose de 
utilidad pública. Al respecto, el ejecutivo se guardaba todo el derecho de 
disponer sobre su expropiación cuando así lo deseara225. 
 Sobre los pueblos se determinó que deberían de contar con más de 20 
familias para poder efectuar la tramitación correspondiente. En pocas 
palabras, más de la mitad del país se le privaba del derecho a tener tierra. 
Por supuesto que cada una de estas declaraciones se encontraban 
firmemente respaldados por el Congreso226. 
 
                                                                                                                                                       
maximato.” T 13. Coordinador de la obra: Luis Gonzálea. México. El Colegio de México; 1a. ed. 1978; 1a 
reimpresión 1980; p. 184. 
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3.2.1.6. Abelardo L. Rodríguez: 1932-1934. 
 
 
Ortíz Rubio solo pudo permanecer hasta 1932. en ese año presentó su 
renuncia y se nombró a Abelardo L. Rodríguez para concluir el periodo. La 
política en cuanto a la cuestión agraria continuaba por el mismo rumbo sin 
poderse rescatar, pues el peso del Jefe máximo se encontraba presente. 
 El 14 de Julio de 1933 se derogaron las disposiciones que señalaban 
un plazo final para la presentación de solicitudes de dotación de tierras o 
restitución de las mismas en algunos estados, que se legalizó en el periodo 
de Ortíz Rubio227. 
 También se trató de crear los mecanismos para hacer del individuo 
que recibía tierras en calidad de parcelas individuales, una persona con 
posibilidades de acceder a créditos. Con ello se impulsó la creación de 
Sociedades Cooperativas228. Evidentemente, los poblados quedaban fuera 
de esta alternativa a la tan deplorable situación en la que se encontraban, 
pues ellos recibían la tierra con carácter comunal, es decir, el propietario de 
las tierras, era el pueblo. 
 Faltaba más por suceder. El 30 de diciembre de 1933, se hacia una 
reforma al artículo 27 constitucional que revocaba a la ley de 6 de enero de 
1915. Se hacía posible la ratificación automática de las resoluciones que se 
daban en primera instancia, lo que eliminaba un paso importante en las 
resoluciones definitivas. 
 En apariencia esto agilizaría la entrega de tierras, pero no era así; 
pues en gran parte de las ocasiones, los estudios de dotación que la 
Comisión Local Agraria llevaba acabo, no coincidían con las de la Comisión 
Nacional Agraria. En muchas ocasiones la dotación definitiva era mayor a la 
que proponían las Comisiones Locales. 
 Por otra parte, se concesionaba un poder muy fuerte a las Comisiones 
Locales, que a su vez, dependían directamente del gobernador en turno, y 
por lo regular, los gobernadores estaban en concordancia con el poder 
federal, incluso, muchos de ellos eran puestos por quien representara al 
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ejecutivo de la Nación, solo que en el caso del maximato, las cosas 
dependieron de Calles. 
 A muchos de los campesinos que se encontraban en calidad de 
peones acasillados en alguna hacienda, tenían ahora dos obstáculos que 
librar para poder obtener tierra: primero ser más de veinte familias las 
solicitantes y que así lo reconocieran las autoridades y el posible afectado; y 
segundo, su condición personal en cuanto a las disposiciones del régimen, 
es decir; si el hacendado se encontraba en contra del gobierno se facilitaban 
las cosas, de no ser así, y de mantener cierta apatía o recelo hacia las 
autoridades por parte de los solicitantes, se les complicarían más las cosas. 
 Finalmente -en lo que corresponde al maximato-, el 22 de marzo de 
1934 apareció el primer código agrario con 178 artículos elaborados por 
representantes de izquierda oficial (entre ellos Marte R. Gómez, un ex-
zapatista que figuró en un tiempo como presidente de la CNA, y Secretario 
de Agricultura y Fomento). 
 De entre sus puntos más notables, fueron aquellos que sustituyeron el 
término de poblado por el de núcleo de población. Con ello se daba una 
apertura a la integración de nuevos poblados con personas que en sus 
lugares de origen no hubieren alcanzado tierra, o la facilidad de los peones 
acasillados para dicho fin. 
 Se reafirmaba la extensión límite que se podía tener como pequeña 
propiedad. Esta era de 150 hectáreas en tierras de riego, o de 300 en caso 
de ser de temporal, con la ventaja de que el propietario tenía el derecho de 
poder escoger las que mejor le convinieran. 
 Se aseguraba la idea de los predios de cultivo que eran inafectables 
por la importancia estratégica que tenían. Junto con la disposición anterior, 
se condicionaba perfectamente la fijación de la parcela ejidal. Por persona 
se acreditó poseer 4 hectáreas de riego y 8 en temporal (cosa que fue 
imposible concretar en Atlixco), pero cuando el ejido tuviera el carácter de 
plantación, no sería dividido, pues ese era uno de los acuerdos que Calles 
había establecido con los agraristas229. 
 Ese era el proceso de control por el que atravesó la gente campesina 
ante los de Sonora, y más concretamente, delante de Plutarco Elías Calles: 
el Jefe Máximo. Solo que esto no duró demasiado, y en los últimos años de 
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gobierno de Abelardo L. Rodríguez, las cosas que salían de cause habría 
que controlarlas. 
 Los tiempos presidenciales estaban próximos y se tenía que elegir 
candidato. La convención del PNR eligió a Lázaro Cárdenas como su 
candidato. Respaldado por esta institución de poder que controlaba Calles, 
no fue difícil llegar a la presidencia. 
 
 
 

3.2.2. Lázaro Cárdenas: 1934-1940. 

 

 
En 1934 Cárdenas se convertía en el presidente que después de seis 
sonorenses y catorce años en promedio de gobierno, arribó a la cabeza del 
Poder Ejecutivo. Con ello el ritmo que se había establecido mostraría un 
rostro distinto sin importar las posibles consecuencias que ello le traerían. Se 
trataba de beneficiar a los representados y no seguir con los intereses de 
una elite gobernante y de poder que se habían integrado por más de una 
década. 
 En los primeros meses del periodo de Cárdenas se incrementó el 
reparto de tierra con relación al año anterior. Esta osadía del "tata Cárdenas" 
comenzaba a tener fuertes significados, lo cual no interesó para declarar 
ilegal la estructura agraria predominante y entregar haciendas completas a 
los campesinos más necesitados230. 
 Toda esta situación que estaba viviendo llevó al rompimiento entre 
Calles y Cárdenas, pues en 1935 el primero hizo declaraciones sobre la 
situación del país en la que se decía en desacuerdo. 
 Cárdenas lo había previsto, así que los puestos claves fueron 
ocupados por gente de su alta confianza. Ese fue el respaldo que pudo 
permitir la renuncia de sus jefes y ministros, pues eran gente simpatizante de 
Calles. 
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 Más tarde, Calles fue expulsado del partido que había inaugurado 
hacía menos de diez años. Y no solo eso, fue expulsado también del país. Al 
jefe máximo le acompañaron sus principales respaldos políticos como 
Morones, quien fundó antes de 1920 la CROM nacional. 
 Las decisiones en el aspecto agrario fueron tajantes. En 1936 ordenó 
el reparto de la zona de La Laguna en Torreón y otros lugares similares que 
hasta el momento no se habían siquiera tocado. Con esto se incrementó el 
número de campesinos beneficiados, pues hasta 1933, cuando el país 
continuaba siendo agrícola, solo había recibido tierras unos 750 mil 
ejidatarios, que con excepción de Veracruz, el resto eran tierras de mala 
calidad231. 
 Cárdenas, más que hacer reformas a las leyes agrarias, lo que hizo 
fue ponerlas en práctica, pues lo que se había realizado luego de la muerte 
de Carranza hasta 1934, solo había sido una inestabilidad que permitió la 
intromisión de partidos políticos y grupos con distintos propósitos. 
 Los comunistas, las Ligas de Agrónomos Socialistas, la CROM, el 
Partido Nacional Agrarista, la Liga Nacional Campesina, y los políticos del 
PNR solo pretendían una organización y control de campesinos que era en 
beneficio propio232. Con Cárdenas eso no funcionó y se le dio prioridad no 
solo al campesino, sino al obrero y demás trabajadores. 
 De manera breve ese es el panorama por el cual atravesaron las leyes 
agrarias que se legislaron y que fueron el pilar fundamental para que los 
campesinos pudieran tener acceso a la tierra que para muchos, y en 
especial los del centro del país, en algún tiempo pertenecieron a sus 
antepasados. 
 Por estas situaciones engorrosas tuvo que atravesar la dotación de 
tierras que se otorgó a los grupos y pueblos rurales de la zona sudeste del 
Popocatépetl, quienes se enrolaron en la lucha armada abanderando al 
zapatismo, pero que legalmente, fue hasta después de 1921 cuando 
pudieron ver resultados positivos. 
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CAPITULO 4. El REPARTO DE LA TIERRA EN ATLIXCO: 1921-1943. 

 
 
 
El reparto de tierra en Atlixco dependió directamente de los antecedentes 
que se acumularon durante el periodo armado que duró el zapatismo, y de 
las políticas que los gobiernos del estado de Sonora emprendieron al 
respecto. Muy poco benefició el hecho de que los principales dirigentes 
zapatistas se integraran al nuevo grupo gobernante seguidamente a la 
muerte de Carranza. 
 Meses posteriores a la promulgación de las leyes que pertenecían a la 
nueva Constitución Mexicana, la solicitud para tener acceso a la tierra por 
parte de los habitantes de las laderas del Popocatépetl en su parte sudeste, 
dieron inicio. 
 Estas peticiones no fueron solamente para la dotación de tierras sino 
para la restitución de las mismas, pues muchos de ellos reclamaban sus 
derechos mediante tal acción. Mas la travesía que era necesaria se trazaba 
de acuerdo a la situación política, militar y social que se presentaba en el 
país. 
 Así, aunque los personajes que gobernaron desde 1920 a 1934, tenían 
cosas en común, más allá de solo ser oriundos del mismo estado, 
descendían de una facción revolucionaria que fue la más fuerte oposición al 
grupo que peleaba por la repartición de la tierra. 
 De tal modo que en la tercera década de 1900, aquellos dirigentes que 
en algún momento eran rivales, ahora se habían integrado en un cuerpo 
gubernamental para tratar de calmar la agitación de los vientos arrasantes 
que imperaban entre la gente campesina, y toda la clase trabajadora. 
 Esta integración, era la única salida legal para acceder a aquello por lo 
que la población había hecho resistencia durante tantos años. Dichas 
imágenes eran posibles por la muerte de Carranza, y tal vez también la de 
Zapata. 
 Tales subordinados eran los jefes inmediatos y radicales que hacían 
encontradas las situaciones. Sus lugares de procedencia pueden ser 
ejemplos de ellos mismos. Su manera de ver las cosas y el compromiso que 
tanto a nivel personal como colectivo se habían plateado. 
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 En estos momentos solo quedaban los mejores seguidores de cada 
una de las dos facciones que se totalizaban en una nueva clase gobernante 
que comenzó a establecer las nuevas reglas, nuevas instancias 
burocráticas, nuevas posibilidades de mejorar el estado de vida que 
poseían, etc. 
 Solo que la aplicación de los nuevos reglamentos encaminados a 
apoyar a la gran mayoría de los trabajadores rurales de la nación se 
dosificaba para tratar de equilibrar las fuerzas necesarias en el territorio 
nacional, y así, no indigestar ni alterar la recuperación de aquel enfermo de 
gravedad que se llamaba pueblo. Se estaba poniendo en práctica entre los 
campesinos algo que por años habían perdido: el derecho a la recuperación 
de su tierra. 
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4.1. Las modalidades para el acceso a la tierra. 

 
 
Desde la etapa armada hasta la repartición de la tierra, fueron cuatro las 
formas que existían para poder acceder al suelo que tanto se había 
reclamado y por la cual, mucho quedaron en el camino al triunfo. Estas 
formas eran mediante posesiones militares, restitución de tierras, dotación 
de las mismas y la ampliación. 
 

4.1.1. Las posesiones militares. 

 
 
En la zona central del país estos repartos se dieron de dos maneras. La 
primera fue la que la Revolución zapatista del Sur comenzó a practicar  
luego de haber firmado el Plan de Ayala. Esas acciones fueron todavía más 
comunes durante el periodo en que se estableció el gobierno de la 
Convención de Aguascalientes. 
 La otra forma de proporcionar posesiones militares fue por medio del 
decreto de la Ley de 6 de enero de 1915, pero tales acciones estaban más 
encaminadas a ser practicadas por militares filiales al movimiento 
constitucionalista, pues las acciones de otros grupos armados no eran 
reconocidos por el primer Jefe de la Nación. Sucedió desde los últimos 
meses de 1914 hasta los primeros de 1920, año en que es asesinado. 
 Respecto de los repartos militares que se registraron en la zona del 
presente estudio, apuntamos que fueron acciones de carácter zapatista que 
no siempre reconoció el Poder Ejecutivo de la Unión y las autoridades 
agrarias. 
 Ocho fueron las poblaciones en las que sucedieron este tipo de 
intervenciones. En ellas se registraron siete repartos de tierra y tres repartos 
de agua. Los habitantes que se vieron beneficiados con dichas 
intervenciones, eran de los municipios de Atzitzihuacán, Tochimilco y Atlixco, 
a los que se les otorgaron tierras, aguas y montes. 
 De los seis poblados (Ahuacomulican, Tejupa, Coatepec, Xochitiopan, 
Ixhuatepec y Atzitzihuacán) que conformaban la municipalidad de 
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Atzitzihuacán; Ahuacomulican y Xochitiopan se beneficiaron con el 
acceso a la tierra que los jefes militares otorgaron (véase el mapa 8). 
 Xochitiopan recibió los beneficios en el año de 1915 con terrenos riego 
de acuerdo a un oficio girado por Emiliano Zapata233 en el que también se le 
otorgaba agua. El problema es que no ha sido posible recabar mayor 
información al respecto. 
 Ahuacomulican, al recibir dotación provicional por parte del 
Gobernador del Estado234 el 27 de septiembre de 1923, les fue reconocida la 
posesión militar de tierra que Emiliano Zapata les había dado el 22 de marzo 
de 1915. Cabe mencionar que en dicho otorgamiento también se hacía 
mención del agua, que al igual que la tierra, deberían de tomarse 
"...comforme a los títulos que los ampare..."235. 
 En el municipio de Tochimilco estas acciones tuvieron lugar en 
Cuautomatitla, Tepanapa, Zacatempan y Tochimilco. Cuautomatitla no pudo 
comprobar la posesión militar que se alegaba, sin embargo, ellos aducían 
haber recibido tierras por parte del General Emiliano Zapata236. 
 Tepanapa igualmente reclamaba el reconocimiento de las tierras y 
aguas que "En época de la Revolución (...) concedió el General Don 
emiliano Zapata por conducto de la Secretaría de tlaltizapan..."237. 
 Similares condiciones atravesaron los poblados de San Martín 
Zacatempan y Tochimilco, solo que en el caso de este segundo poblado, por 
el nivel y carácter que adquirió durante el periodo revolucionario, lo que 
menos le importo fue la exigencia de hacer valer la dotación militar que 
adquirió238, pues continuó la lucha por la tierra hasta obtener la necesaria 
para la satisfacción de sus habitantes. 

                                                
    233

 Expediente 418, perteneciente a San Francisco Xochitiopan; legajo de Tramitación. Archivo de la 
Reforma Agraria Nacional (RAN) en Puebla. 

    234
 Archivo de al Reforma Agraria Nacional en Puebla. Expediente 295, correspondiente a Ahuacomulican; 

legajo de Dotación; fojas 5 f y v. 

    235
 Idem; Fs. 58 y 59. 

    236
 Archivo de la Reforma Agraria Nacional, Puebla. Expediente 296 Legajo de Dotación; f 15. 

    237
 Archivo de la Reforma Agraria Nacional en Puebla. Expediente 356; f 45. 

    238
 No olvidemos que fue uno de los principales cuarteles zapatistas, y que después de haber depuesto las 

armas, Fortino Ayaquica fue el presidente municipal del consistorio. 
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Posesiones Militares. 

 
1.- San Pedro Cuauco. 
2.- San Miguel Ayala. 
3.- Tochimilco. 
4.- Ahuacomulican. 
5.- Tepanapa. 
6.- Zacatempan. 
7.- Xochitiopan. 
8.- Cuautomatitla. 
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  En la municipalidad de Atlixco, solo se tuvieron dos intervenciones 
militares. La primera se dio en el poblado de San Pedro Cuauco. En ese 
lugar se otorgó una posesión militar de tierra solo que no hay información del 
responsable de haberla otorgado ni la fecha en que se dio239. 
 La otra intervención militar fue el otorgamiento de agua al poblado de 
San Miguel Ayala o calpanería de la finca de Mixiahtla, solo que alegaban 
que la autoridad responsable del lugar extravió la documentación 
correspondiente240. 
 Esta forma de acceso a la tierra fue quizá en gran medida lo que 
motivó a las poblaciones continuar la lucha en apoyo al zapatismo primero; y 
posteriormente, hacer sus solicitudes por la vía legal ante las autoridades 
correspondientes; sea para el reconocimiento de tierras que en algún 
momento se les había otorgado, o en su defecto, para la recibir dotación de 
las mismas. 
 
 

4.1.2. La restitución. 

 
 
La restitución de la tierra se otorgó mediante los procedimientos legales que 
las autoridades agrarias determinaban y que los solicitantes tenían el deber 
total de acreditar para la resolución benéfica o negativa del expediente 
según los peticionarios lograran demostrar ante las autoridades. 
 Por ello fue que solo en el municipio de Atlixco se emprendieron 
solicitudes de restitución de tierras. Fueron cinco las poblaciones que la 
ejercitaron pero solo una de ellas obtuvo una resolución de manera 
favorable. Las otras peticiones se resolvieron de manera negativa; solo que 
de acuerdo a los estatutos del nuevo código de tierras, estas solicitudes 

                                                
    239

 Antíguo Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria en Puebla (hoy Registro Agrario Nacional). 
Expediente 404; fs 8v y 9f. Esta imrecisió también aparece en el texto: La revolución en los volcanes de 
Mario Ramírez Rancaño, op. cit. p 110. 
     Al respecto es importante recoradr que dicho villorio fungió como bastión zapatista. 

    240
 Antiguo Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria en Puebla (hoy Registro Agrario Nacional). 

Expediente 714; Legajo de aguas; f 16. 
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deberían de proceder como solicitudes para la dotación de tierras y así 
sucedió. 
 Para poder obtener una restitución de tierras era necesario acreditar  
dos elementos implantados como formas legales para poder obtener la tierra 
que reclamaban. La primera obligación para las poblaciones solicitantes era 
comprobar el despojo del que fueron víctimas mediante documentos que así 
avalaran el hecho que denuncian, tanto en forma como en hecho. 
 Esto significa que deberían presentarse documentos del juicio en que 
se habían acusado tales acciones, solo que esto no podía ser posible por la 
simple razón de que en la mayoría de las veces no se denunciaba o las 
autoridades hacían caso omiso de ellas 
 Lo segundo era la verificación de la propiedad por parte de las 
poblaciones sobre las tierras a que se estaban haciendo referencia. Los 
documentos a presentar necesariamente eran los títulos de propiedad 
debidamente reconocidos por las autoridades superiores que lo hacían  
mediante estudios minuciosos que los paleógrafos practicaban para avalar 
su autenticidad241 de los mismos. 
 En el caso de que alguno de estos obstáculos no fuera librado, los 
beneficios hacia los solicitantes no podían ser de otro modo sino negativos. 
La alternativa inmediata es que -como se señaló líneas antes- se canalizaba 
como solicitud de dotación de tierras. 
 La única población que se vio beneficiada Axocopan (véase mapa # 
9). Esta restitución fue dada por resolución presidencial el 30 de mayo de 
1929, misma fecha en la cual se le otorgó a la misma población dotación de 
tierras. 
 La superficie restituida fue de 35-62-91 hectáreas en terrenos de riego. 
Dichas tierras se integraron a las que aún tenían como fundo legal, y junto 
con las que se les dio en dotación se juntaron para ser repartidas entre los 
pobladores. 
 
 

                                                
    241

 ZARAGOZA... El desarrollo agrario de México... 1980. Op. cit. p. 594. Este procedimiento fue algo que 
durante el proceso de investigación en el antíguo archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria, y el 
Registro Agrario Nacional en Puebla, se nos señaló por parte de abogados con más de veinte años de labor 
en dicha dependencia gubernamental. 
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4.1.3. La dotación. 

 
A través de esta modalidad  fue por la que cuarenta y nueve poblaciones de 
la parte baja del vocal en su lado sudeste recibió tierras de 1921 a 1943 
(etapa que hemos señalado como parte del periodo largo de la Revolución 
Mexicana) (consulte el mapa 10). 
 La tramitación para ello no siempre tardó el mismo tiempo. Mientras en 
algunos casos solo era necesario un año aproximadamente como en el caso 
de los pueblos de Huixaxtla, Atoyatempan, Hidalgo y Huilotepec, en otros 
llegaron a tardar hasta los 12 y 15 años como sucedió con Tianguismanalco 
y la Colonia Revolución o Atlixco. 
 El procedimiento iniciaba cuando las personas electas como 
autoridades agrarias de las poblaciones hacían la solicitud correspondiente 
al Gobernador del Estado. Este funcionario se dirigía a la Comisión Local 
Agraria para turnar el caso y proceder a recabar la información necesaria 
para poder emitir un dictamen. 
 La Comisión Local Agraria a su vez instauraba el expediente 
correspondiente para proceder con cada uno de los pasos necesarios 
establecidos por la ley. Los primeros encargados de todo el proceso eran los 
ingenieros que se encontraban laborando en este lugar y salían  
comisionados para realizar los estudios correspondientes en los poblados 
que se habían solicitado restitución o dotación de tierras. 
 Hacían el levantamiento de dos censos. Uno era usado para saber el 
número de habitantes que había en el poblado sin importar el número de 
menores de edad, hombreas y mujeres, viudas y solteras, gente con o sin 
derecho  a tierra. Con el otro, era posible saber del número de personas con 
derecho a recibir dotación, fueran padres de familia, varones mayores de 
dieciocho años de edad y en algunos de los casos también se tomaban en 
cuenta el número de viudas para tal efecto, máxime si estas se encontraban 
en esa situación por motivos de guerra. 
 El censo se sometía a una depuración por parte de las autoridades 
mayores quienes a su vez remitían la información resultante a los 
propietarios de las fincas como posibles zonas de afectación para que ellos  
pudieran hacer las correcciones o imputaciones necesarias y así, volver a 
replantear la posibilidad de procedencia o la anulación de una dotación 
provisional de tierras. 
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 Con los últimos resultados que se tuvieran, lo que seguía era que la 
Comisión Local Agraria y el Gobernador del Estado pasaran el expediente  a 
la Comisión Nacional Agraria y así se diera el cause debido a dicha 
tramitación y para ello era necesario haber un número mínimo de veinte 
habitantes del núcleo peticionario. Ellos tenían la obligación de comprobar la 
carencia o la insuficiencia de tierras, y su dedicación al trabajo en el campo 
sin practicar alguna otra actividad. 
 Se investigaban también los sueldos que se pagaban por los trabajos 
que en la zona se desempeñaban, y, a partir de ahí, hacer el cálculo 
correspondiente para la dotación que debería tener una equivalencia en su 
rendimiento al doble del jornal normal que se pagaba en dicha localidad242. 
 Los estudios que se realizaban a los poblados y la zona en la cual se 
encontraban establecidos, informaban sobre el clima que prevalecía en el 
lugar, la precipitación pluvial, el tipo de tierras, la dirección de los vientos, las 
plagas que predominantes, el periodo de heladas, etc. 
 Los ingenieros hacían del conocimiento a sus superiores sobre las vías 
de comunicación con las cuales se contaba, la distancia a la cual se 
encontraba respecto de las plazas principales así como cuales eran las 
poblaciones y fincas más cercanas a la población en referencia. 
 Importaba saber los elementos que conformaban la alimentación y 
cultivos del lugar. Con ello se investigaba el modo de vestir, los materiales 
con los cuales estaban construidas las casas o chozas de los lugareños, y 
todo lo que podía aludir al modo de vida que se practicaba en los poblados 
solicitantes. 
 Otro de los datos era si la superficie en la cual se encontraba asentada 
la población le pertenecía o no al núcleo solicitante. En caso de ser ajena a 
ellos, se investigaba también quien era el propietario de esa tierra 
(generalmente era a quien se afectaba para la dotación y el lugar en el cual 
laboraban los peticionarios). 
 Si los pobladores eran dueños del espacio en el que vivían, se 
indagaba sobre la posibilidad de que estos tuvieran alguna zona cultivable, 
la calidad de la misma, la forma en la cual tenían esta superficie, así como la 
manera en que la trabajaban. Se incluía ahí información sobre las carencia o 
posesión de agua tanto para sus usos domésticos, como para el riego. 

                                                
    242

 FLORES Flores, 1989. Op. cit. p. 11. 
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 De las fincas importaba saber a que distancia se encontraban de 
los poblados correspondientes, cual era la superficie que tenían, la calidad 
de sus tierras, extensión, las veces que se ha afectado para la dotación de 
tierras de algún otro poblado, su valor fiscal, quien o quienes eran, antes y 
después de 1915243 los propietarios legales y si poseía(n) o no más fincas en 
la zona o algún otro lugar, su superficie, el valor fiscal de aquella (s) y el (los) 
lugar (es) en que se encontraba(n) ubicada(s), complementándose con la 
nacionalidad a la que pertenecían los dueños. 
 La Comisión Local Agraria, tomando en cuenta y como base los datos 
que los ingenieros proporcionaban a la dependencia, hacía los cálculos 
correspondientes en cantidad y calidad tierras, que se le daría a cada 
habitante, tomando siempre en cuenta una parcela de la misma extensión 
que los vecinos recibían destinada al beneficio de la escuela local que se 
trabajaría por los habitantes. 
 Con todo esto y al paso de algún tiempo, la Comisión Local Agraria 
emitía su dictamen correspondiente proponiendo una dotación provisional 
que a su vez, volvía al Gobernador del Estado que nuevamente lo sometía a 
un estudio para poder dictar una dotación y posesión provisional. Estas 
resoluciones dadas por ambas instancias no siempre coincidían y no 
siempre procedían  de la misma forma, ya que en algunas de las ocasiones 
si alguien de las dos instituciones dictaba una solución a favor de los 
campesinos, la otra podía hacer lo contrario y viceversa. 
 Durante el proceso de gestión con la finalidad de emitir un dictamen, 
instancias legales daban aviso a los propietarios de las fincas que muy 
posiblemente fueran afectables. Esto se hacia por medio de los periódicos 
oficiales, el correo o de manera directa por parte de las personas que se 
encontraban gestionando la dotación de tierras. 
 A partir de la fecha en que se hiciera la notificación correspondiente a 
los propietarios, corrían treinta días para poder hacer las protestas y 
alegatos que eran necesarios para la defensa jurídico legal de las 
propiedades.  
 Iban desde las impugnaciones de los censos con la más clara 
intensión de imposibilitar a los solicitantes su calidad de peticionarios y 

                                                
    243

 La línea que se marcaba de este año para esta información se debe a que en 1915 fue cuando se 
publicó el decreti de 6 de enero de ese año y hacía referencia a la tierra como lo señalamos en su momento. 
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protestar alegando que la población no necesita tierras por poseer las 
suficientes. Comúnmente solían alegar que su finca no debía afectarse 
porque  la superficie con la cual contaba era tan pequeña y escapaba a los 
señalamientos de los códigos agrarios. 
 A partir de aquí es como se levantaban los planos de la zona para 
detectar los lugares en los cuales se estaban llevando a cabo las dotaciones; 
la forma y lugar en los que se encontraban las superficies afectables y así; 
poder evitar conflictos entre poblaciones por mal entendidos en la dotación 
provisional de tierras y sus linderos (aunque este hecho, no siempre fue 
posible librar). 
 Lo que continuaba -luego de haber dictado dotación provisional y 
haberse hecho la localización de los terrenos- era la remisión del expediente 
a la Comisión Nacional Agraria. Esta dependencia iniciaba nuevamente 
todos los procedimientos que la Comisión Local Agraria ya había realizado y 
que lo practicaban los ingenieros de la dependencia junto con sus 
respectivos auxiliares. 
 Los resultados y conclusiones a los cuales llegaba esta dependencia 
no eran siempre los mismo que emitían la Comisión Local Agraria y el 
Gobierno del Estado. Principalmente en lo que se refería a la dotación de 
aguas. Dicha labor estaba reservada solamente a la Comisión Nacional 
Agraria y se realizaba en un expediente y tramitación distinta. 
 La opinión, el fallo o dictamen que esta dependencia emitiera, era de 
mucha importancia por el hecho de que a partir de ahí, el Presidente de la 
República resolvía la procedencia o improcedencia del expediente y los 
resultados eran totalmente inapelables. 
 En caso de que alguna población no resultara favorecida con el 
dictamen de la Comisión Nacional Agraria y la Resolución del Presidente de 
la República, tenía la posibilidad de integrarse a algún otro núcleo de 
población que estuviere gestionando dotación de tierras; o unirse a otras 
gentes con la misma necesidad y fundar una nueva población244 para poder 
continuar con sus gestiones. 
 Las obligaciones a que quedaban sometidas las poblaciones una vez 
beneficiadas, eran la conservación y propagación de los bosques y del  

                                                
    244

 Al respecto, es posible señalar que los poblados de Huexocoapan y Cuilotepec, existían desde antes de 
la llegada europea, pero que en estos años, fueron nucleos de población que se integraron a partir de las 
calpanerías de las haciendas de estos mismo nombres (vease del anexo 1 los mapas 11 y 12). 
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medio ecológico para no alterar las condiciones climatológicas y verse 
afectados en la posteridad con consecuencias contraproducentes. 
 Las tierras que pasaban a manos de los campesinos con todos sus 
usos, derechos y costumbres eran en calidad de títulos comunales para el 
amparo y la defensa de la extensión total de los terrenos que la misma 
resolución comprendiera. Ello significa que no había dueños singulares, sino 
que el propietario de ellas era el pueblo completo, y más concretamente, la 
nación. 
 En cuanto a las posesiones de tierra definitivos no siempre quedaban 
en el mismo lugar en que se hubieren proporcionado las tierras en posesión 
provisional; pero lo más importante, es que no siempre se llegaron a cumplir 
conforme el fallo presidencial lo contemplaba, puesto que en algunos de los 
casos no había una extensión suficiente para poder satisfacer las 
necesidades de la gente. 
 Estas dotaciones no se hicieron como Zapata lo practicó en Morelos, 
sino de acuerdo con los espacios que restaban o que eran propicios para la 
dotación de parte de las haciendas o ranchos afectados, y los criterios de los 
ingenieros245. 
 
 

4.1.4. La ampliación de tierras. 

 
 
La ampliación de tierras era tomado en cuenta por aquellas personas que al 
haber recibido una resolución presidencial favorable, no hayan alcanzado 
parcela o que la extensión que se les había otorgado no les fuera suficiente. 
Esto se llevaba a la práctica luego de transcurridos algunos años, después 
de que se practicara la resolución presidencial y posesión total definitiva de 
lo otorgado. 
 Las resoluciones que se daban a las peticiones de ampliación de 
tierras siempre estaba sujeta a un estudio en el cual quedara claro que los 
pueblos vecinos al vecindario solicitante hayan obtenido su dotación. 

                                                
    245

 A Zapata no le gustaban los trazos de líneas rectas hechas por los ingenieron e hizo que la tierra dada a 
mediados de la década de 1910 y en todas las dotaciones dadas por este movimiento, siguieran los 
lineamientos de los viejos linderos. 
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También se tomaba en cuenta el hecho de que a las fincas cercanas les 
quedara superficie afectable, pues en caso contrario, no había manera de 
poder proporcionar solución al problema mas que mediante la compra de 
tierra. 
 Las instancias agrarias, también funcionaron como intermediarios a las 
poblaciones que deseaban proceder por esta última opción. Dicha 
dependencia impartía la asesoría necesaria para realizar las evaluaciones y 
valoraciones correspondientes para que de este modo, aquellos que 
pretendían adquirir un pedazo de tierra no fueran engañados ni robados por 
parte de los propietarios de las fincas indicadas. 
 
Estas eran las formas por la que los habitantes de Atlixco tenían la 
posibilidad de obtener su tierra. Como se ha mencionado, solo fue una la 
restitución que se aprobó y muy pocas posesiones militares fueron las que 
se reconocieron e integraron en la dotación definitiva. La mayor parte de los 
pueblos obtuvieron tierras por medio de la dotación, sin mencionar aquí las 
ampliaciones que posteriormente se otorgaron. 
 Estos requisitos y pasos que se marcaron para la obtención de 
terrenos, se vio seriamente manejado por los antecedentes que 
presentaban, pero más concretamente, por las políticas que se 
emprendieron de parte de los presidentes de Sonora que llegaron a la 
conducción del país, luego de la muerte de Venustiano Carranza cuando 
fungía como Presidente de la Nación. 
 Así que la mayor parte de las poblaciones ya establecidas de 
Tochimilco, Atzitzihuacán, Tianguismanalco y Atlixco; y otras que eran parte 
del personal laboral de las haciendas (me refiero a los peones acasillados), 
que existían en la década de 1920, comenzaron a verse beneficiados solo 
en el periodo que Obregón inició como el primero que alcanzó a concluir su 
cuatrienio. Carranza y Adolfo de la Huerta no legitimaron ninguna extensión 
de tierra por más mínima que ésta fuera. 
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4.2. La aplicación de la Reforma Agraria a nivel local. 

 

 

4.2.1. La repartición de tierra conforme a los periodos 

  presidenciales. 

 
 
Como había mencionado, las tramitaciones que los pueblos emprendieron 
para recibir la tierra que solicitaban, la iniciaron desde el año de 1917, 
momento en el que Venustiano Carranza, jefe de la revolución 
Constitucionalista estaba al mando del gobierno de la Nación. 
 Fueron San Juan Tianguismanalco y San Pedro Atlixco quienes 
iniciaron este proceso. Al año siguiente, fue la población de La Trinidad 
Tepango quien efectuó esta tramitación. En esos dos años solo las 
poblaciones de los, municipios de Tianguismanalco y de Atlixco estaban 
practicando el desarrollo de estos derechos. 
 En 1920 para los habitantes de la municipalidad de Atlixco, esta 
práctica se estaba expandiendo. Pero también fue el año en que cuando los 
vecinos de los ayuntamientos de Tochimilco y Atzitzihuacán emprendieron 
esta actividad, lo cual nos permite ver que el ejercicio del derecho 
establecido en el artículo 27 de la Constitución acompañado de la Ley de 6 
de enero de 1915, estaba siendo ejecutada para la legalización de tierras 
que se tomaron en algunos casos en el periodo armado. 
 De acuerdo con lo establecido en estas dos legislaciones, el pueblo 
campesino o el núcleo poblacional rural que así lo necesitara, tenía el 
derecho de solicitar no solo la dotación de tierras o el reconocimiento de 
algún reparto militar, sino la apertura era expansiva a la posibilidad de 
recuperar las tierras que en algún momento pertenecieron a sus ancestros, y 
que para ello, tenían que buscar la manera de comprobar tales peticiones. 
 Mas las peticiones de tierra que se practicaron durante el gobierno de 
Carranza, no fueron resueltas hasta después de su muerte. Concretamente 
fue en el gobierno de Obregón -personaje con el cual se entablaron alianzas 
y mediaciones entre la facción constitucionalista y la zapatista- cuando se 
inició la canalización de la solución al problema agrario. 
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 Las dosis aplicadas para el acceso a la tierra durante este periodo 
fueron pequeñas. La Trinidad Tepango del ayuntamiento atlixquense, fue la 
primera población que recibió terreno en cantidad de 510 hectáreas, y 
sucedió en 1921. La siguiente dotación correspondió a Castillotla (del mismo 
municipio) y sucedió en 1924 -casi al final del gobierno del Caudillo- con solo 
300 hectáreas. 
 De esta información se desprende que por parte de Obregón no hubo 
la voluntad suficiente para acelerar la Reforma Agraria. Tomemos en cuenta 
que ya se habían acumulado las peticiones de los poblados que iniciaron la 
tramitación años atrás y durante el periodo en el cual se mantuvo como 
presidente de la República. 
 Fueron alrededor de veinte las peticiones acumuladas entre el periodo 
de Carranza, y las recién solicitadas con Obregón que se tuvieron. De este 
total, solo se dieron 8l0 hectáreas en dos resoluciones presidenciales246 
(véase el cuadro 1). 
 El otro de los sonorenses que completó su periodo presidencial fue 
Plutarco Elías Calles. Durante su gobierno se dictaron 13 resoluciones 
presidenciales de dotación a favor de los poblados. 
 Estas resoluciones comprendían la repartición247 de alrededor de 
10201-63-21 hectáreas248 (véase el cuadro 1), que su distribución 
cronológica fue equilibrada, ya en 1925 y 1926, se habían dado seis de ellas, 
quedando la diferencia de siete para el resto de la administración callista. 
 Trece fueron las dotaciones para este periodo, pero también una de 
ellas fue de las más pobres dotaciones que les tocó a los campesinos. En 
promedio no fueron ni tres hectáreas las que a cada trabajador le tocaban 
como lo señalaremos más adelante. 

                                                
    246

 La cantidad de beneficiados es inexácta porque en muchas de las ocasiones este dato no apareció en 
los expedientes, o las resoluciones no se encontraban. Tocó encontrar a varios de ellos incompletos, y en 
otros casos, el expediente simplemente no existía. 

    247
 Este término lo utilizo para señalar el acceso a la tierra, pues tanto la posesiones definitivas como las 

reparticiones del terreno dado se hacían tiempo después de haberse dado como positivo la dotación de 
tierra. En algunos casos llegó a tardar no solo días o meses, sino años 

    248
 La lectura de estas cantidades conforme a las cantidades en el orden que aparecen, es de: hectáreas, 

areas y centiáreas. Cabe mencionar que la mayor parte de estas cantidades solo son aproximaciones, pues 
mucho expedientes no contaban con las hectáreas de las que se dotó a los pueblos; asi que lo que aparece, 
son números construídos de las cantidades de tierras que sí se encontraron. 
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CUADRO # 1. 

 
 

Tierras repartidas por periodos presidenciales. 
 

PERIODO PRESIDENTE REPAR
TOS 

SUPERFICIE 

1920 Dic 1 - 1924 Nov 30 Alvaro Obregón 2 810-00-00 

1924 Dic 1 - 1928 Nov 30 Plutarco Elías Calles 13 10201-63-21 

1928 Dic 1 - 1930 Feb  5 Emilio Portes Gil 15 (1r) 10987-91-16 

1930 Feb 5 - 1932 Spt  2 Pascual Ortíz Rubio 4 1862-29-01 

1932 Spt 3 - 1934 Nov  3 Abelardo L. Rodríguez 5 1143-60-00 

1934 Dic 1 - 1940 Nov 30 Lázaro Cárdenas 9 2609-97-97 

1940 Dic 1 - 1946 Nov 30 Manuel Ávila Camacho 2 371-00-00 

 
 
 
NOTA 1: En el periodo de Calles fueron 13 las dotaciones de tierra que se dieron, pero la extensión de tierra 
que aparece solo corresponde a 12 de ellas. Lo mismo sucede en el periodo señalado a Porte Gil que en 
total fueron 15 las resoluciones positivas que se tuvieron paro la superficie corresponde solo a 14. 
Finalmente, en el caso de la administración del General Ávila Camacho, solo fue posible conocer la 
extensión de una dotación. 
 
NOTA 2: La lectura de las superficies conforme van apareciendo la fracciones es de: hectáreas, áreas y 
centiáreas. 
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 En los dos años en que Emilio Portes Gil cubrió el interinato (esto 
debido al asesinato del Caudillo en 1928 cuando asumiría por segunda vez 
la dirección del país), el reparto de la tierra solo fue mayor el número de 
resoluciones que se practicaron, pues esto se reflejó en la superficie dada, 
que resultó diez veces mayor de lo otorgado por Obregón, y casi 
ochocientas hectáreas más de las que Calles autorizó en cuatro años 
(remítase al cuadro 1). 
 En esta administración se entregó la única restitución en la que se 
favoreció al poblado de Axocopan del municipio de Atlixco, en un proceso 
legal que se emprendió en contra de la hacienda y fábrica de Metepec249. 
 Fueron en total quince las resoluciones presidenciales positivas que se 
autorizaron. Catorce de ellas resultaron dotaciones. Estas asignaciones 
sumadas a la restitución (35-62-91 hectáreas), hacían un total de 10987-91-
16 hectáreas. Muy cerca de las 11 mil hectáreas. 
 Pascual Ortíz Rubio, como presidente electo, pero bajo la obediencia 
del Jefe Máximo, solo acreditó cuatro resoluciones presidenciales. De éstas, 
la superficie que bajo documentos se otorgaba, aún y cuando sumaba más 
del doble de lo que Obregón dio, era apenas cerca la de décima parte de 
que Calles y Portes Gil habían proporcionado. La superficie legalizada por 
este presidente fue de 1862-29-01 (remítase al cuadro 1). 
 El siguiente Jefe de la Nación Abelardo L Rodríguez, ejecutó una 
resolución más que su antecesor. Lo que significó una diferencia, pero no 
para ser mayor la superficie de que se dispuso para los habitantes de esta 
zona, se beneficiaron en la misma medida. 
 Este interino resolvió a favor de cinco poblaciones; solo que el número 
de hectáreas era de 1143-60-00. Más de setecientas hectáreas de diferencia 
menor que las que se dieron con Ortíz Rubio quien autorizó solo cuatro 
resoluciones; y un poco más de trescientas de las que Obregón había 
conferido para este lugar (remítase al cuadro 1). 

                                                
    249

 Cabe señalar que esta restitucion no solo fue de Atlixco, sino la única que se presentó en los cuatro 
municipios dentro del periodo en el cual nos hemos enfocado, y que comprende nuestro punto de estudio. 
Hubo varias solicitudes de restitución, pero se canalizaron como dotaciones por la falta de los documentos 
que así lo acreditaran. No olvidemos que para ello era necesario comprobar la pertenencia de los mismos y 
el despojo en fecha y forma, lo cual resultaba muy embarazoso. 
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 El gran reformista en favor de los trabajadores, y que por ello se le 
marcaba como populista o socialista, Lázaro Cárdenas, cedió terrenos a 
nueve poblaciones que sumaron 2609-97-97 hectáreas. 
 Dichas dotaciones no fueron semejantes a las que otorgó a nivel 
nacional, pues esta cantidad solo representaba: el triple de lo dado por 
Obregón, más del doble de lo proporcionado por Abelardo L Rodríguez, 
cerca de ochocientas hectáreas más de lo que Ortíz Rubio dio a cuatro 
poblaciones, y casi la quinta parte de lo que dieron Calles y Portes Gil 
(consulte el cuadro 1). 
 Finalmente, solo resta mencionar a dos poblados que recibieron la 
dotación de sus terrenos el primero en 1941 y el segundo en 1943; periodo 
en el cual el mandatario oficial era Manuel Avila Camacho. 
 Estas dos dotaciones separadas por dos años de distancia entre la 
ejecución de la primera y la siguiente, concluyen nuestro periodo de estudio. 
Con ello reafirmando lo que en líneas anteriores había señalado. La 
resolución presidencial no se pudo consultar. 
 Santa Catalina Cuilotepec, población que se le resolvió favorablemente 
en 1943, se le otorgaron tan solo 371 hectáreas (consultar el cuadro 1) que 
bastaron para los treinta y cinco habitantes que así lo solicitaron. 
 
 

4.2.2. Los promedios de tierra que se otorgaron. 

 
 
De lo anterior se rescata que, apoyados en los datos obtenidos tanto en el 
antiguo Archivo de la Reforma Agraria y el registro Agrario Nacional con 
sede en la ciudad de Puebla, de las 810 hectáreas de tierras entregadas en 
total con Obregón, fueron 2 resoluciones presidenciales que se dieron a un 
igual número de pueblos. Equitativamente a cada uno de ellos le 
corresponderían 405 hectáreas para beneficiar a los setenta y cinco 
campesinos de uno de ellos, con 5.4  hectáreas por persona (véase el 
cuadro 2). 
 La gente de esta zona que recibió tierra con Calles, se benefició con 
alrededor de 5-16-01 hectáreas de tierra por persona, ya que fueron 10201-
63-21 hectáreas que se repartieron  a 13 poblaciones. A cada una de ellas le  



 

 

 

 

333 

  

CUADRO # 2. 

 
 
Promedio de tierras entregadas a poblados y pobladores por periodo 
presidencidencial. 

 
PERIODO SUPERFICIE RP’s P’s BENEFICIADOS Promedio por 

poblado 
Promedio por 
beneficiado 

1920-1924 810-00-00 2 2 75 (de 1 p) 300-00-00 4-00-00 

1924-1928 10201-63-21 13 12 1977 (de 12 p) 850-13-60 5-16-01 

1928-1930 10987-91-16 14 13 2865 (de 12 p) 845-22-38 3-83-52 

1930-1932 1862-29-01 4 4 259 (de 4 p) 465-57-25 7-19-03 

1932-1934 1143-60-00 5 5 249 (de 5 p) 228-72-00 4-59-27 

1934-1940 2609-97-97 9 9 205 (de 9 p) 289-99-77 12-73-16 

1940-1946 371-00-00 2 1 35 (de 1 p) 371-00-00 10-00 

 
NOTA: El promedio de las divisiones que se presentan son de las cantidades que se encontraron. Lo mismo 
sucede con el número de beneficiados. Las superficies son en hectáreas. 

 
Abreviaturas: RP’s Resoluciones Presidenciales. 
          P’s Pueblos 
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corresponderían 850-13-60 hectáreas, y con el número de beneficiarios 
(1977), se calcula la fracción señalada (consúltese el cuadro 2). 
 Portes Gil fue el siguiente que otorgó tierras en número y cantidad 
importantes, y como se comentó, también la única restitución. Esto significa 
que de las 10987-91-16 hectáreas dadas por las catorce resoluciones en 
favor de trece pueblos, favoreció a los mismos con 845-22-38 hectáreas en 
promedio por cada uno de ellos. 
 A nivel individual, esto se reflejó en que repartido a las 2865 personas 
registradas, a cada una de ellas se le reconocerían solamente 3-83-52 
hectáreas en promedio. Aquí cabe comentar que si bien Portes Gil repartió el 
más alto número de tierras resolviendo en favor de catorce pueblos -cosa 
que ningún otro Presidente realizó-, también es cierto que esto fue 
distribuido ente el más alto número de personas de los padrones que se 
habían levantado. 
 Eran 3865 personas. Casi el doble de campesinos de los que se 
favorecieron con Calles, el más cercano punto de referencia porque sus 
estadísticas así lo requieren; pero encontramos que así como se resolvió, 
fue en promedio el reparto más escaso que se otorgó, pues ningún otro se le 
compara (revisar cuadro 2). 
 En la siguiente repartición en que se dieron 1862-29-01 hectáreas a 
cuatro pueblos, estos registran un promedio de 465-57-25 hectáreas. Como 
fueron en total 259 vecinos necesitados, a estos les correspondía 
equitativamente 7-19-03 hectáreas a cada elemento (remitirse al cuadro 2). 
 Abelardo L Rodríguez dio 1143-60-00 hectáreas a 5 poblados que 
reunieron a un número de 249 personas para socorrerse. Equilibradamente, 
a cada pueblo le tocaban 228-72-00 hectáreas, y 4-59-27 por habitante 
(remítase al cuadro 2). 
 Cárdenas por su parte, aún y cuando se le registró una de las menores 
cantidades de tierras dadas (2609-97-97 hectáreas), el beneficio personal no 
fue en el mismo sentido. Eran nueve los pueblos que se anotaron. Sus 
censos registraron solo a 199 personas en total, lo que nos arrojaba un 
resultado de 22 vecinos por cada localidad. 
 De manera que estos números nos dan como resultado que cada 
pueblo en equidad recibió 289-99-77 hectáreas. Haciendo la división del total 
de hectáreas entregadas y el del registro de los censos, tenemos que cada 
campesino recibió mas de 13 hectáreas de tierra. Una cantidad que nadie 
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había otorgado de ese modo, pues hasta ese momento, el más alto 
promedio se había registrado en el periodo de Ruiz Cortínez que eran 7-19-
03 hectáreas (remítase al cuadro 2). 
 Por último, de las dotaciones registradas en el periodo de Avila 
Camacho, solo fue posible saber los datos de una de las poblaciones 
dotadas. Del poblado de Santa Lucía Cozamaloapan de Atlixco que se 
integró en parte con trabajadores de la misma hacienda, solo se encontró la 
caja que corresponde a su expediente. No hubo información alguna sobre la 
resolución presidencial. 
 La otra población que se le dotó en 1943, y que fue Santa Catalina 
Cuilotepec del consistorio de Tochimilco, recibió 371 hectáreas para 35 
habitantes, en promedio les correspondía a cada uno de ellos 10-60-00 
hectáreas (remítase al cuadro 2), solo que estos terrenos eran en su 
totalidad de terreno serrano y abrupto. 
 De este modo podemos afirmar que durante el periodo en que los 
sonorenses gobernaron, fue posible la dotación de 25005-43-38 hectáreas 
de las 27986-50-35 hectáreas, es decir; al rededor del 90% del total de tierra 
que se entregó en el periodo que hemos limitado. 
 De aquí destaca en demasía que solo en los periodos de Calles (1924-
1928) y Portes Gil (1928-1930), se dictaron 28 resoluciones positivas del 
total de 49 (entre ellas una restitución) que dieron un total de 21189-54-37 
hectáreas. Esto representa el 75.7% del total de tierra que se entrego entre 
1921 y 1943. 
 Los porcentajes presentados también nos indican que del periodo 
sonorense y las tierras otorgadas en estos años equivalen al 84.7% del total 
de tierras que ellos dieron. Mientras, en lo que respecta al campesinado, 
tenemos que de 5665 que accedieron a la tierra entre 1921 y 1943, 4842 lo 
hicieron con lo que Calles y Portes Gil dieron. 
 De los trabajadores del campo tenemos un total de 5665 personas que 
recibieron tierra entre la década de los veinte y los primeros años del 
cuarenta. Sin embargo, en los años que hemos señalado como los de mayor 
acceso, fueron 4842 personas de las que encontramos en los censos 
respectivos250, lo cual representa el 85.47% del total de beneficiados. 

                                                
    250

 En las resoluciones que corresponden a los periodos de Calles, Portes Gil y Avila Camacho, tenemos 
un problema de datos, pues no fue posible consultar documento alguno que nos proporcionara la 
información requerida. 
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 Estos datos resultan demasiado importantes por la simple razón de 
que en un lapso de seis años (1924-1930) fue posible favorecer a casi el 
90% de la población rural de la zona, con cerca del 76% de tierra. 
 Esta información nos permite corroborar lo señalado en líneas 
anteriores. Y es que esta es una de las mejores muestras para comprender 
que las dotaciones realizadas por los gobiernos de Sonora, las dieron solo 
para mantener un control político sobre la población, pues la visión que ellos 
mantenían sobre la repartición de la tierra, no concuerda con lo realizado al 
respecto en nuestra zona de estudio en beneficio de los campesinos. 
 Siendo más estrictos con esto, es posible comparar lo siguiente: en el 
periodo del grupo Sonora el campesino pudo en promedio acceder a 4-60-92 
hectáreas cada uno de los registrados; mientras que entre 1924 y 1930, el 
trabajador del campo pudo obtener un promedio de 4-37-61 hectáreas, es 
decir; que todos estos gobernantes mantuvieron un standard de tierra que 
no es en nada comparable con lo que Cárdenas o Avila Camacho 
repartieron. 
 Tomemos en cuenta la calidad de la tierra, pues en su mayoría no fue 
de muy buena calidad la que se proporcionó a los campesinos, muchas de 
ellas eran cerriles sin posibilidades de explotar la madera, cuando menos. 
 Por ello es que señalo la diferencia con los presidentes que dieron 
tierra entre 1934 y 1943, pues el primero aunque la superficie fue 
relativamente menor en comparación con algunos de sus antecesores, en 
relación a los campesinos fue mejor la repartición. 
 A cada uno le correspondía un equivalente de 12-73-16 hectáreas. en 
caso de que el terreno no fuera de la mejor calidad, esta superficie le 
permitiría poder explotar madera, pastos o alguna otra fuente que le 
proporcionara ingresos significativos para la manutención de su familia. 
 Con Avila Camacho no se dio el mejor reparto, pero con los datos 
obtenidos del único pueblo del que encontramos información, tenemos que 
371 hectáreas otorgadas a 35 personas de un solo poblado, dan una 
equivalencia de 10-60-00 hectáreas por persona. Algo incomparable con lo 
que antes, con los sonorenses se había cedido. 
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4.2.3. Los beneficios por municipio. 

 

 
Haciendo un balance general, tenemos que de las 27986-50-35 hectáreas 
que se repartieron, a San Juan Tianguismanalco le correspondieron 4051-
53-42 hectáreas que se repartieron entre los cuatro pueblos que la 
integraban. 
 Sus equivalencias son de 1012-88-35 hectáreas para cada uno. Hay 
que mencionar que este ayuntamiento alcanzó a registrar dentro de sus 
censos a 1020 personas que se verían apoyadas con la repartición de tierra. 
 Cada una de ellas le tocarían aproximadamente 3-97-20 hectáreas de 
tierra; solo que no siempre estas tierras eran productivas, cosa que 
repercute directamente en los niveles de vida que presentaban y que no 
varió en mucho. 
 En los registros de la Secretaria de la Reforma Agraria, aparecen 
dotados a los seis pueblos del territorio municipal de Atzitzihuacán; pero no 
fue viable obtener toda esta información por las causas que antes se 
mencionaron; por ello, solo ofreceré la correspondiente a cuatro poblaciones 
de las que sí fue posible saber. 
 A estas cuatro poblaciones se les otorgaron 3545-78-00 hectáreas. 
Esto, repartido en tantos iguales, encontramos que a cada población le 
tocarían 886-44-00 a cada uno, números menores a los que se otorgaron en 
el consistorio de Tianguismanalco. 
 A nivel población eso fue los que sucedió, pero con las personas, de 
manera singular, se vieron mejor redituadas, pues en total se registraron 
solamente 666 personas que obtendrían una equivalencia a 5-32-39 
hectáreas. 
 Continuando con las municipalidades, Tochimilco fue uno de los 
cabildos que sus habitantes presentaron más solicitudes. Fuero diez los 
pueblos que así procedieron y todos ellos recibieron la tierra que de acuerdo 
con los criterios de las autoridades, les correspondían. 
 Esta área municipal recibió 7335-08-00 hectáreas. El doble de las que 
recibió su vecino Atzitzihuacán. Sin embargo, la repartición promedio para 
las vecindades solo fueron de 733-50-80 hectáreas para cada una de ellas. 
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Así que era cien hectáreas menos que las que tocaron el Atzitzihuacán, y 
casi trescientos menos de las que recibieron los de Tianguismanalco. 
 1791 personas fueron las que se lograron contar de los censos 
respectivos. La interpretación que sacamos de ello, es que a cada uno de 
ellos le correspondía una superficie de 4-09-55 hectáreas, fracción 
intermedia entre las dos equivalencias anteriores que señalamos. 
 Finalmente, el municipio que presentó más resoluciones favorables, 
fue el cabildo atlixquense. De sus 29 resoluciones positivas solo tenemos la 
información de 28 de ellas. Así que solo manejaremos la información 
conforme nos sea permisible. 
 Esta municipalidad recibió en dotación, junto con la única restitución en 
toda la zona, 13054 hectáreas, casi el doble de lo que se le dio a Tochimilco, 
más de tres veces de lo que obtuvo Tianguismanalco, y casi cuatro de las de 
Atzitzihuacán. 
 Esta cantidad nos permite obtener un promedio de 999-51-79 
hectáreas para cada un de los pueblos. Cantidad que superó solo 
Tianguismanalco, pues este municipio tuvo en promedio más de 1020 
hectáreas para cada uno de sus vecindades. 
 La diferencia para con el número de sus habitantes fue de alrededor 
de cuatro cientos con referencia a Tochimilco, pues en total se contabilizaron 
a 2188 personas, número muy superior del presentado por Atzitzihuacán, y 
casi el doble de la población con derecho a tierras de Tianguismanalco. 
 Estas fracciones mencionadas para Atlixco hicieron de este lugar el 
mejor dotado en superficie a nivel personal (cuando menos en el reparto 
agrario, pues muchos pueblos contaban también con tierras). A cada uno de 
ellos le tocaban en promedio 12-86-14 hectáreas. 
 Tenemos que los vecinos de Atlixco recibieron cerca de la mitad de la 
tierra que se repartió en toda la zona, pues fue el 46.64% del total. Los otros 
municipios recibieron lo siguiente: Tianguismanalco 14.47%; Atzitzihuacán 
12.66%; y Tochimilco, 26.20% 
 A los pueblos se correspondió la siguiente distribución: los de 
Tianguismanalco 3.61%, de Atzitzihuacán 3.16%, Tochimilco 2.62%; y por 
último, Atlixco con 3,57%; o sea, un nivel que no se separó mucho de todos 
los poblados de la región. 
 En el nivel individual repercutió significativamente, pues se tuvo como 
promedio cuatro hectáreas para cada habitante que tenía derecho a recibir 
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la tierra, cosa que no fue realmente equitativa, pues la importancia que 
esta repartición tuvo, no fue económica (véase el cuadro 3). 
 
 
 

4.2.4. La calidad de la tierra entregada. 

 

 
Precisando las anotaciones anteriores, se recuperaron los siguientes datos. 
Tianguismanalco recibió solamente 44-80-00 hectáreas en terrenos de riego, 
651-74-17 de temporal, 2038-59-25 de bosque o cerril, y 957 de agostadero. 
 Redondeando, estas cifras significan que los 1020 habitantes de este 
lugar, solo tuvieron 696-54-17 hectáreas para poder cultivar. Cantidad que 
ya distribuida era un poquito más de media hectárea, pues el resto eran 
cerros y sus partes bajas que en muchas ocasiones no contaban con una 
abundante vegetación, pero que tampoco servían para el cultivo. Este 
ayuntamiento poseía tales características, pues la zona es altamente 
pedregosa. 
 Atzitzihuacán tuvo condiciones similares. La dotación que recibió no 
comprendió terrenos de riego, y solo fue tierra de temporal la que se otorgó y 
en la que se posibilitaba la labor agrícola. 
 De las 3545-78-00 hectáreas que se repartieron, 686-30-00 eran de 
temporal, lo que daba un promedio para cada uno de los 666 habitantes 
dotados, la cantidad de una hectárea. Cosa que no modificaría en mucho ni 
la producción del campo, ni el ingreso económico familiar. 
 El resto de las tierras eran de bosque o cerril, pastos, y más de 2200 
hectáreas de terreno indeterminado. Lo cual no permite pensar en la 
posibilidad de que se dieran en tierras laborables, pues además, la zona en 
la cual se encuentra esta área municipal no lo permite 
 Tochimilco tuvo una asignación de tierra laborable más amplia. Fueron 
132 hectáreas de riego, más 1252-80-00 de temporal, lo que nos da un total 
de 1384-80-00 que es el 18.87 % de total de tierra que la municipalidad 
recibió. 
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CUADRO # 3. 

 
 
 
 
 
Superficie total que se entregó a los municipios y las cantidades que en 
promedio recibió cada uno de los pueblos y pobladores. 
 
Municipio Tianguismanalco Atzitzihuacán Tochimilco Atlixco Totales 

Sup. Tot. 4051-53-42 3545-78-00 7335-78-00 13054-01-93 27986-50-35 

P. B. 4 4 (de 6) 10 28 (de 29) 46 (de 49) 

Sup. por 
Pobl. 

1012-88-35 886-44-50 733-50-80 999-51-79 608-40-22 

No. 
Benefs. 

1020 666 1791 2188 5665 

Sup. por 
Benef. 

3-97-20 5-32-39 4-09-55 12-86-14 4-94-02 

 
CUADRO formado con los datos que se lograron obtener del Archivo de la Reforma Agraria hoy Registro 
Agrario Nacional. 
 
Abreviaturas: 
Sup. Tot.. Suprerficie total. 
P.B.  Poblñaciones beneficiadas. 
Sup. por Pobl. Superficie por población. 
No. Benefs. Número de beneficiados. 
Sup.por Benef. Superficie po beneficiado. 
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 Para los campesinos les significó cerca de tres cuartos de hectárea. 
El resto de las dotaciones fueron de monte, bosque o cerril, y de terreno 
indeterminado. 
 Atlixco recibió 9576-69-47 hectáreas útiles para la agricultura. Esto fue 
el 73% de su acceso total, pues el resto de la tierra que fue entre bosque o 
cerril, monte, agostadero e indeterminado, no llegó ni a las 5 mil hectáreas. 
 Para los campesinos estos datos significaron el acceso a un poco más 
de 4 hectáreas de terreno para la práctica de las labores agrícolas, siendo 
mucho menor la dotación de terreno estéril. 
 Haciendo estas comparaciones, tenemos que Atlixco fue el consistorio 
mejor beneficiado en la repartición que se practicó en esta zona, solo habría 
que revisar la dotación de terrenos de riego que rebasaron las 4500 
hectáreas, y casi 5 mil de ellas en terreno de temporal. Estas dos cantidades 
en ningún otro municipio se pudo acercar, y mucho menos en tierras de 
riego que solo la registraron otros dos municipios que no fue mayor a las 140 
hectáreas (véase el cuadro 4). 
 Solo en este lugar fue en donde se podría hablar de que la reforma 
agraria si aspiró a mejorar el estado de vida del campesino. Como se ha 
mencionado, las otras reparticiones se dieron pero no en cantidad y calidad 
benéfica. Atlixco si pudo experimentar una aproximación de este tipo, pero 
con seguridad, no fue como en el norte del país se entendía. 
 Haciendo un balance sobre la calidad de la tierra, tenemos que en 
terrenos de riego se otorgaron solo 4756-63-47 hectáreas; 7585-70-17 de 
temporal; 7552-87-57 de bosque o cerril; 1448-70-00 de monte; 70 de 
pastos; 3164-70-00 de agostadero; y, 4818-18-00 de terreno indeterminado. 
 Con esto, el porcentaje de tierra apropiada para el cultivo es de 
44.10% de la que se dio. El resto pertenece a tierra inapropiada para la 
siembra, y como señale antes, para la explotación de madera viva y muerta. 
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CUADRO # 4. 

 

Calidad y cantidad de tierra entregada a los municipios. 
 

Municipio Tianguismanalco Atzitzihuacán Tochimilco Atlixco Totales 

Riego 44-80-00  132-00-00 4579-83-47 4756-63-47 

Temporal 651-74-17 686-30-00 1252-80-00 4996-86-00 7585-70-17 

Bosque o 

Cerril 

2038-59-25 591-66-00 2815-08-00 1807-54-32 7552-87-57 

Monte 359-40-00  666-80-00 422-50-00 1448-70-00 

Pastal  70-00-00   70-00-00 

Agostadero 957-00-00   2207-92-00 3164-92-00 

Indeterminado  2297-78-00 2468-40-00 52-00-00 4918-18-00 

Totales 4051-53-42 3545-78-00 7335-08-00 13054-01-93 27986-50-35 

 
NOTA: La dificultad en la suma de las cantidades es un problema que se debe a los registros del Archivo 
de la Reforma Agraria que hemos tomado como base para la construcción de cada cuadro. 
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4.3. El tiempo de las gestiones para la obtención de la tierra. 

 
 
Información adyacente pero no por ello de menor importancia, es el tiempo 
que tardaron las tramitaciones y dotaciones que se dieron en la zona. Como 
había mencionado, estas iniciaron desde 1917 y culminaron en 1940. 
 Dos de los poblados de Tianguismanalco fueron quienes iniciaron 
estos procesos. su periodo de tramitación fue de 1917 (año de la legislación 
de la nueva Constitución) a 1925, año en que se iniciaron las resoluciones 
presidenciales a favor de estas mismas. Dicho espacio de dotaciones 
culminó en 1929 (periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles). 
 Fueron ocho los años que transcurrieron en el solo trámite y papeleo 
para poder obtener la tierra. Esta se entregó en un lapso de cuatro años, 
durando así la actividad de lucha por su espacio de trabajo un promedio de 
doce años (remítase al cuadro 5). 
 Atlixco inició sus solicitudes en 1919 (año en que asesinaron a Zapata) 
y dejó de practicarse en 1934. este proceso duró alrededor de quince 
pesados años, por los cuales, se tuvo que soportar algunas resoluciones 
negativas. 
 Sus años de dotación, fueron de 1921 a 1941, tardando así veinte 
años en estos trabajos. Esto dio como resultado un promedio de 22 años de 
actividad intensa que se recompensó con el acceso a un espacio en el cual 
pudieran laborar (consulte el cuadro 5) 
 Atzitzihuacán por su parte tuvo el más corto tiempo de tramitación, 
pues en cuatro años terminó con ella, y se le dotó de superficie en otros 
cuatro años que corrieron de 1925 a 1929 (periodo callista), habiéndose 
empapado en estos movimientos un promedio de nueve años (véase el 
cuadro 5). 
 Para terminar, Tochimilco presentó el proceso más largo de 
tramitaciones, pues la inició desde 1920 y la terminó hasta 1940, durando 
veinte años este lapso. Su periodo de dotación corrió de 1928 (último año de 
Calles como presidente de la república) a 1943, siendo quince los años; y 
conformando, 22 años en total de movimiento desde el inicio de las 
solicitudes hasta la ultima dotación. 
 Por la información que se pudo obtener de los expedientes, sabemos 
que las posesiones definitivas que se practicaron aquí, corrieron de 1928  
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CUADRO # 5. 

 
 

Años promedio que duraron las gestiones desde la tramitación hasta la 
obtención y posesión de la tierra. 

 
 Tramitación Resolución 

Presidencial 
Tt/T-RP Posesión 

Definitiva 
Tt/T-Pd Tt/RP-Pd 

Tianguismanalco 1917-1925 
(8 años) 

1925-1929 
(4 años) 

12 años    

Atzitzihuacán 1920-1924 
(4 años) 

1925-1929 
(4 años) 

9 años 1925-...   

Tochimilco 1920-1940 
(20 años) 

1928-1943 
(15 años) 

23 años 1928-1944 
(16 años) 

24 años 16 años 

Atlixco 1919-1934 
(15 años) 

1921-1941 
(20 años) 

22 años 1925-
194... 

  

 
NOTA: Al igual que en los cuadros anteriores, este se integró con la información recabada. 
 
FUENTE: Archivo de la Reforma Agraria hoy Registro Agrario Nacional. 
 
Abreviaturas: Tt/T-RP  Tiempo transcurrido desde la primera  
    tramitación hasta la última resolución  
    presidencial. 
  Tt/T-Pd  Tiempo transcurrido desde la tramitación hasta  
    la posesión definitiva. 
  Tt/RP-Pd Tiempo que transcurrió entre la resolución  
    presidencial y la posesión definitiva. 
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hasta 1944, un periodo de 16 años. El tiempo transcurrido desde la 
primera tramitación a la última posesión, en este ayuntamiento, fue de 24 
años; y los años desde la primera resolución presidencial positiva hasta la 
última posesión definitiva, fue de 16 años (revisar el cuadro 5). 
 De manera general, tenemos que los poblados con una resolución 
favorable tardía (para nuestro espacio de estudio), fueron las mejor 
beneficiadas por los gobiernos. Estas acciones también pueden ser uno de 
los indicadores de las políticas que se manejaron en el periodo del grupo 
Sonora cuando ostentó el poder. 
 Por otra parte, las acciones que se emprendieron dotando de tierras 
a los campesinos, es un reflejo de la tensión e inestabilidad que se vivía 
durante la década de 1920 hasta 1934, pues la fragilidad del gobierno 
federal se reflejó de manera directa en los beneficios a la población. Una 
población con antecedentes zapatistas y que estas acciones, le 
permitieron al ejecutivo mantener un control sobre las mismas.  
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CAPITULO 5. LAS SOMBRAS SOBRE EL REPARTO DE LA TIERRA.  

 
 
"Se los pedía por la buena, y me contestaron, si fuera por la mala ¿Qué nos hacía 
Ud.?... y no conseguí nada"251. 

 
 
Superados los años de guerra, la herencia que permaneció entre la gente 
como un carácter personal y comunitario, fue similar al que habían 
demostrado años atrás durante los enfrentamientos armados en contra de 
los diversos agentes del gobierno destinados a la seguridad pública. 
 Pero una vez acaecidos los fallecimientos de Zapata y de Don 
Venustiano, e iniciada una reconciliación para la pacificación del país, no 
hubo con quien carearse a balazos. Ello no significó que el temperamento de 
desconfianza para los momentos precisos se perdiera, al contrario, estaba 
muy bien arraigado con cualquiera de estos que fueron miembros activos del 
zapatismo. 
 Toda la fortaleza y las ganas de combatir, tuvieron salida al iniciar la 
tramitación para la obtención de la tierra que ellos necesitaban. Una pelea 
en donde no era y ni podía ser físicamente, sino mediante un conflicto legal 
con las instituciones que se acompañaban de varias instancias burocráticas. 
 Los pueblos, ante la tardanza de una resolución a su favor, optaron, en 
muchas de las ocasiones por la amenaza que se manifestaba de distintas 
maneras: entre pueblos, contra los hacendados, autoridades, etc. Esa fue la 
postura que demostraron los lugares incorporados años atrás en la lucha 
armada. 
 Otros núcleos de población que realizaron su tramitación respectiva 
para acceder a la tierra, se enfrentaron básicamente a los propietarios de las 
fincas. Ello obedecía a que la mayor parte de sus integrantes eran quienes 
laboraban en los mismos lugares que se pretendían afectar. 
 Estos peones acasillados (básicamente) se encontraron en una 
posición todavía más delicada, ya que al no tener un espacio desde el cual 
poder hacer resistencia, eran más dependientes de la actitud que asumieran 
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 Archivo de la Antigua Secretaria de la Reforma Agraria en Puebla. Expediente 319. Legajo de accesión 
de aguas. Fs. 51 y 53. 
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los hacendados, pues el peligro más inmediato es que fueran expulsados 
del terreno que no les pertenecía ni por herencia de sus antepasados. 
Muchos de estos trabajadores procedían de lugares distintos y distantes. 
 Fue bajo el mismo cielo de esta zona en donde se acogió una gran 
multiplicidad no solo de personas (oriundas y emigrantes de otras regiones 
del país y del mundo), sino también se albergaron problemas que 
acompañaron a las gestiones para permitirse el reparto de la tierra. 
 Solo describiré algunos de ellos que giraron y se manifestaron en 
distintas maneras. Dos de ellas fueron: las disputas que se albergaron por la 
ocupación o adquisición de un espacio, y la defensa que emprendieron sus 
propietarios dándole un carácter mucho más político. 
 La otra manera, son aquellas que permitieron la amenaza firme por 
parte de distintos poblados de tomar las armas, donde. incluso, se llego al 
extremo de que tales conflictos cobraron la vida de algunos campesinos. 
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5.1. La hábil defenza de los propietarios para el resguardo de sus 
fincas. 

 
 

5.1.1. La desistencia de Tlapala. 

 
 
Un primer caso a señalar es lo que aconteció en el municipio de 
Tianguismanalco. Este lugar que data de tiempos prehispánicos, y que 
durante los años anteriores a la Revolución en que las fábricas iniciaban sus 
trabajos tan importantes, integraron a mucha de su gente a laborar en esos 
lugares, fue víctima de la estrategia que propietarios de las fincas elaboraron 
para contrarrestar el reparto agrario. 
 En el poblado de San Martín Tlapala se iniciaron las luchas legales y 
burocráticas para poder obtener la tierra. Así, días anteriores al 19 de 
octubre de 1922, se unieron para dirigirse al gobernador en esa fecha y 
solicitar les fuera dotada la tierra necesaria para satisfacer sus necesidades. 
 Tal solicitud se desarrollo dentro de los señalamientos legales 
propuestos por las nuevas leyes agrarias que se habían legislado en favor 
de los trabajadores de la tierra. De esta manera, apoyados en el artículo 27 
constitucional, se aglutinaron para continuar con las peticiones que habían 
iniciado. 
 Como mencioné, algunos vecinos de este lugar se encontraban 
laborando en las instalaciones industriales cercanas a la comunidad, 
establecimientos en donde se practicaba la elaboración de telas. Este 
espacio se encontraba rodeado no solo de los complejos de la modernidad, 

sino también de algunos de gente que concentraba tierra que se habían 
establecido desde años atrás. 
 Varias eran las fincas que se encontraban situadas en distancias muy 
pequeñas de este vecindario. De esta manera la población que en su 
mayoría carecía de tierra, se empleaba no solo en las fábricas sino también 
en las fincas cercanas. 
 Estas situaciones se cruzaron con la solicitud de tierra que describí. La 
mayoría de los lugareños eran analfabetas que solo se enteraban de 
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muchos sucesos fuera de sus límites territoriales por medio de la 
información oral que les llegaba hasta el vecindario. 
 Para conocer sobre su situación en cuanto a la solicitud de tierra que 
habían apoyado solo era posible por los escritos, oficios, telegramas, etc. 
que se enviaban al lugar, los cuales, se les daba lectura en las asambleas 
públicas y comunitarias a la que estaban obligados todos a asistir. 
 Sin embargo, el desconocimiento de tales sucesos se dio entre 
algunos de estos vecinos. Así se manifestó al año siguiente de haberse 
realizado la solicitud de terrenos al gobernador del estado. 
 Fueron varias las personas que se dirigieron a la Comisión Local 
Agraria para protestar por el hecho de habérseles tomado en cuenta en el 
censo que las autoridades y personas encargadas habían levantado con la 
finalidad antes expuesta y de este modo, poder hacer los cálculos 
correspondientes para sacar la equivalencia de la tierra que se les dotaría. 
 Este descontento no solo quedó en la protesta. Claramente es posible 
hablar de una manipulación exterior que los indujo a actuar de manera tal, 
que toda persona realmente consciente de la situación en que se encontraba 
y por la que había atravesado él y sus antepasados, no hubiera permitido. 
 El asombro fue inminente, pues a tal protesta le agregaban la 
acusación de que el pueblo al cual pertenecían, no necesitaba de tierra 
alguna como se había indicado en la petición que fue presentada. 
 La necesidad que ellos vislumbraban, era la carencia de las aguas 
necesarias para las necesidades que ello les reclamara. Así que ante este 
error tremendo cometido por sus representantes, fueron ellos quienes se 
tomaron la molestia de dirigirse a la Secretaría de Agricultura con la finalidad 
de exponer la carencia, y que dicha dependencia a su vez, proporcionara 
una solución adecuada252. 
 Llama mucho la atención que dichas protestas, no solo se 
manifestaron en una sola ocasión, pues de ello existen dos escritos que 
corresponden al mismo año, y se encuentran separados -unos del otro- por 
un poco más de treinta días, pero que se ubican en el periodo de julio y 
agosto, temporada en la cual se practica la mayor actividad en la labor de los 
cultivos verdes de maíz. 
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 Escritos del 17 de julio y 24 de agosto de 1923. Registro Agrario Nacional. Expediente 473. San Martín 
Tlapala. 
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 Hubo que transcurrir alrededor de medio año para que aquellas 
personas molestas desistieran de sus inconformidades y reivindicaran sus 
manifestaciones. Esto sucedió el 20 de febrero de 1924, mes en que el 
periodo de preparación de la tierra destinada a la siembra se inicia. 
 Una vez causados los problemas que trajeron estas manifestaciones al 
interior de la población, dijeron que esta resolución contraria a lo que antes 
propusieron, obedecía a que fueron influenciados por personas ajenas a la 
población. 
 Quienes habían provocado tal actitud presentada, mantenían una 
relación con los propietarios de las fincas que colindaban con el lugar en el 
cual habitaban aquellos que no pretendían terreno alguno. Fue algo que no 
pudieron medir y ni cuenta se dieron del juego en el cual habían caído253. 
 Ese fue una de las manifestaciones en que la resistencia a ver 
fraccionadas las propiedades territoriales que se acumularon durante tanto 
años, fue muy evidente. Para ello se valieron de los elementos que más 
cerca tuvieron. Sin embargo, aquella empresa iniciada no mostró resultados 
positivos, pues en esos lugares, no existían muchas fincas susceptibles de 
afectación. 
 
 
 

5.1.2. El quebranto de los fundos. 

 

 
Continuando con las manifestaciones políticas por la defensa en la 
afectabilidad de la tierra, tenemos un caso muy claro al respecto que fue 
citado en la problemática que envolvió la dotación al poblado de Coyula. 
 Este lugar pertenece al municipio de Atlixco y es uno de los que se 
encuentran en las inmediaciones en el recorrido de la ruta Atlixco-
Tochimilco. Siglos atrás, en los años anteriores a la llegada europea, este 
lugar también fue un pueblo de paso. 
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 Ibidem. 
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 Coyula a permitido una vinculación de los caminos que unen desde 
tiempos inmemoriales a Tochimilco, Atzitzihuacán, Huaquechula y la parte 
sur de Atlixco, con lugares como Cholula, Tianguismanalco y los pueblos 
circunvecinos pagados al volcán, así como con las poblaciones de San Juan 
y San Pedro Cuauco. 
 En la época prehispánica estos recorridos eran con fines comerciales, 
políticos y religiosos (entre otras cosas). Muchos años más tarde, se colocó 
como un lugar de descanso para el recorrido que han hecho los fieles 
procedentes de la zona de Tlaxcala con destino a Chalma. 
 Fue pues en este lugar en donde en los años veinte, cuando se 
promovió el acceso a la tierra; en las haciendas que se mostraron las más 
claras posibilidades de ser afectadas para la repartición de la tierra en 
beneficio de los pobladores, fueron repartidas. 
 Los ejemplos más claros fueron los de las siguientes fincas: Rancho 
Petlacalco; propietarios: Manuel Sanjurjo, Martínez Murias, José Gracia y 
Antonio Pérez. Ranchos de Toledo y Mixiaxtla; propietarios: Eduardo de la 
Cruz, Sabina de Jesús, Heliodoro, Margarita, Timotea, Joaquín y Luciana 
Rojas. La hacienda de Coyula por su parte, también se distribuyó entre: 
Alfonso, Elena, Luisa, Carolina y Matilde García254. 
 Tenextepec por su parte, mostró una distribución similar. A decir del 
acta en la cual se mencionaba el reparto hereditario, la división se hizo 
desde 1920, sólo que ella se puso en práctica hasta el momento en que se 
veían peligrar las tierras, pues antes de ello, se mantenían como una sola 
unidad de producción. 
 Cada una de estas acciones que los propietarios de las fincas 
emprendieron, tenían miras claras de preservar el patrimonio territorial que 
habían acumulado por durante varios años, pues era parte de su patrimonio 
total. 
 Al respecto, cabe señalar que es muy evidente que al mantener una 
finca de una extensión no muy amplia, al ser repartida entre más de cinco 
herederos, no existía la seguridad plena de que fueran afectadas. Esto se 
respaldaba en la política de respeto hacia la pequeña propiedad, que, 
dependiendo de la calidad de la tierra, podía variar desde las 120-150 
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 Antiguo Archivo de la Secretaria de la Reforma Agraria en Puebla. Expediente 319. legajo de Dotación, 
Ejecución y Zona Urbanizada. F. 126. 
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hectáreas, hasta más de 180. Viéndolo así, no es difícil asegurar que esa 
fue una de las maneras para poder mantener si no integra la superficie, si 
por lo menos las mejores tierras. 
 Ello era lo que permitía iniciar juicio de amparo ante distintas instancias 
en las que los más favorecidos, eran lo propietarios de las "pequeñas" 
superficies. En estos alegatos, se llegaba incluso hasta el extremo de 
diferenciar un terreno de riego, de uno regable, algo absurdo pero que 
permitía preservar aún más las pequeñas propiedades255. 
 Esta defensa era mejor apoyada si por desgracia de otros, existían 
algunas fincas que no se habían fraccionado entre varios propietarios, y que, 
al contrario, sí se habían afectado en la repartición de tierra para otras 
poblaciones. 
 Aun así, luego de contemplarse como posibles lugares de afectación, 
se les permitía su defensa jurídica legal en un plazo de treinta días que 
empezaban a correr desde el momento en que a los propietarios les era 
notificada tal sugerencia256. 
 De esta manera, para el poblado del que nos hemos ocupado, fueron 
difíciles las ubicaciones afectables para beneficiarse, pues las fincas y 
fraccionamientos que se han señalado, recurrieron al amparo para poder 
librarse de la afectación257. 
 En su defecto, aquellas parcelas que no se vieron muy favorecidas por 
los amparos que promovieron, se afectaron en una pequeña parte, pues se 
les tenía en cuenta el limite de pequeña propiedad, y sólo se tomaron unas 
pocas hectáreas de tierra para ello258. 
 Ese fue uno de los sistemas de defensa que se emprendieron en la 
zona para la protección de los intereses de muchos acaudalados. Sin 
embargo, la tierra que empezó a repartirse fue el detonante para el 
resquebrajamiento de todo el aparato de haciendas y concentraciones de 
tierra que existían en la región. 
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 Idem. f. 276. 

    256
 Ibidem. 

    257
 Idem. Al respecto pueden consultarse las fojas que van de la número 278 a la 294. 

    258
 Idem. Legajo de Dotación. F. 3. 
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 En el caso por ejemplo de los Maurer, cedieron toda una hacienda 
para no verse afectados posteriormente en el resto de sus fincas, cosa que 
no fue respetada aún y cuando las otras concentraciones de tierra se 
repartieron entre algunos herederos, pues se encontraban instaladas en 
espacios en los que existían muchas concentraciones de gente con 
necesidad de terrenos. 
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5.2. Lo maculado como novedad del mando local. 

 
 

5.2.1. Lo adverso para los campesinos. 

 
 
Uno de los lugares que tuvieron dificultades para la obtención de su tierra, 
fue el poblado de San Migue Ayala. Este núcleo de población que se vio 
favorecido en 1936, tuvo que atravesar por serias dificultades para poder 
lograr obtener su tierra. 
 Los principales promotores de estas acciones eran personas que 
laboraban en las instalaciones de la hacienda de Mixiahtla o Mixiaxtla, y su 
necesidad expresa no tenía alternativa como mucha gente que intervino en 
este proceso hubiera preferido. 
 Para el año en que ellos recibieron la tierra los poblados cercanos a 
este sitio ya habían logrado que se les diera terreno. Eran los pueblos de 
San Juan y San Pedro Cuauco, Coyula, Axocopan, Tochimilco y el municipio 
de Tianguismanalco 
 Es curioso el hecho de que en 1936 en que se les otorgaron tierras, 
también las obtuvieron los de Huexocoapan, quienes también eran peones 
acasillados de la hacienda del mismo nombre, propiedad del ex-arenista 
Manuel García. 
 Los habitantes de las fincas de Atzompa, Huexocoapan y Mixiahtla se 
unieron para integrar la comunidad de San Miguel, para que e este modo 
pudieran reclamar tierras, pues cada una de ellas apenas contaba con veinte 
hectáreas259 lo que hacían muy complicada la manutención de las familias 
de estos campesinos. 
 Pero atravesaban por dificultades que les eran muy importantes, pues 
gente del pueblo vecino de Coyula, no estaba de acuerdo con tales 
procedimientos y buscaba la extirpación de las pocas tierras que tenían, y 
para ello, procedían de manera violenta. 
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 Mensaje que recibió el presidente de la República desde Atlixco. Antiguo archivo de la Secretaria de la 
Reforma Agraria en Puebla. Expediente 319; Fs. 92 y 93. 
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 Estas acciones fueron del conocimiento del presidente de la 
República. Al enterarlo pedían se dictaran órdenes al jefe de armas 
federales de la plaza para resguardar la tranquilidad de la gente que se 
estaba integrando a esta colonia, y que estaban trasladando sus jacales260. 
 Esta diferencia con Coyula continuó, pues la manera en que actuaron 
en relación a esta gente necesitada de tierras no fue el más cordial de los 
tratos. Hubo ocasión en que tres vecinos de ese lugar acompañados con un 
grupo de soldados de la federación, llegaron a ordenar al representante de la 
colonia que abandonara el lugar que ocupaba su habitación261, así como los 
demás vecinos que el representaba, pues esa había sido una orden 
superior. 
 Como eso sucedió durante la claridad del día y el representante no 
accedió a tales indicaciones, los agresores se dirigieron al resto de las 
familias con las mismas intenciones, pero en ellas no se encontraban los 
varones jefes de dichos núcleos familiares. 
 Amenazaron que de no acatar las ordenes que habían dado, la 
federación procedería enérgicamente. Así, les fijaron un plazo de tres días 
para el abandono del espacio; solo que los elementos que integraban tal 
centro de población, defendían que ese lugar había sido ocupado desde 
tiempos inmemoriales262. 
 Por los mismos problemas atravesaron los vecinos de Santa Ana 
Yancuictlalpan quienes en fecha junio de 1935 se dirigieron al presidente de 
la República para enterarlo sobre el peligro que se corría de no resolverse 
favorablemente y con prontitud el expediente sobre tierra que habían 
promovido. 
 Lo anterior era porque tales solicitantes, como peones acasillados de 
una finca perteneciente a los Maurer, y que era la señalada para afectar, no 
tenían terreno alguno en el cual poder levantar sus jacales en caso de no 
resolverse a su favor la petición que ellos tenían, pues los propietarios de la 
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 Ibidem. 
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 Queja de Isidro Ramírez. Noviembre 17 de 1926. Sría. de la Reforma Agraria, Puebla. Exp. 581. 

Mexiatla (sic). Leg. Dot. F. 31. 

    262
 Ibidem. 
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finca en referencia amenazaron con echarlos de la mencionada 
propiedad sin la menor consideración263. 
 Al mes siguiente informaban que se les había suspendido de su 
trabajo en la tierra por elementos de Metepec, obreros que forman parte de 
los grupos de acción que además de encontrarse armados, son elementos 
que se dedican a asesinar a los desfavorecidos. 
 Estos atropellos se debían a que los dueños de las haciendas 
contrataban a este tipo de personas para actuar en contra de los 
mencionados trabajadores de los distintos poblados, amenazando además 
de que en caso de no abandonar las superficies, se actuaría con las tropas 
federales. 
 La realidad de las amenazas ellos la comprobaron con el asesinato de 
un tal Nicolás Vázquez (además de otras personas), solo que el estado de 
impunidad prevalecía a favor de los trabajadores y obreros respaldados por 
la CROM264. 
 Estas protestas se debían a las violaciones de los códigos agrarios en 
los que se establecía en derecho de beneficiar a los campesinos, pero se 
frecuentaban durante los periodos en que las vecindades se encontraban 
promoviendo la solicitud para ser dotados de tierra265, después de que la 
obtenían, era otra la actitud mostrada. 
 Este ambiente de agresividad mostrado por parte de los dueños de 
superficies susceptibles a ser afectadas para la dotación de tierras de la 
gente fue expresada en distintos puntos de la zona en contra de la gente 
rural. 
 Los vecinos de Otilio Montaño demandaban injusticias que se les 
cometía en estos sentidos pues acusaban a los señores Manuel Corripio y 
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 Registro Agrario Nacional. Cuerpo Cunsultivo Agrario. Legajo de dotaciones (toca). Fs 200 y 211. 

    264
 A decir de Evelin Flores Rueda, la etapa política más difícil que se enfrentó fue durante la gubernatura 

de Maximino Avila Camacho que corrió de 1937 a 1941. Durante este mandato se prefirió el fortalecimiento 
de la CROM y combatir a la FROC sin la escatimación de recurso alguno. Evelin Flores Rueda. El 
sindicalismo de Atlixco (1930-1940). Tesis de licenciatura. Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras; 
UAP, 1996; pp. 9, 57-62. 
     Pueden consultarse también las páginas 21, 34 y 68 de la tesis de licenciatura La violencia como una 
expresión del poder durante el gobierno de Máximino Avila Camacho en Puebla: 1937-1941. Defendida por 
Joel Ruiz Sánchez. Colegio de Historia, Facultad de Filosofía y Letras; BUAP, 1998. 
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Miguel Aleaga Martínez de echarles el caballo encima como burla de la 
miserable situación en la que estas personas se encontraban, y que las 
instituciones no hacían nada en su favor266. 
 Hacían referencia no solo a este tipo de injusticias, sino también al 
problema que arrastraban porque por mínimos los desperfectos que podían 
causar alguno de ellos, eran encarcelados y perseguidos por un 
destacamento de fuerzas, impidiéndoles trabajar así las tierras que se les 
otorgó en dotación267. 
 En la localidad de Castillotla se tuvo una situación similar. Ahí, las 
autoridades agrarias imputaron que uno de sus vecinos, Leonardo Flores, se 
encontraba cuidando una yunta de bueyes  propiedad de Marcelino Bahiz 
(sic) en la rastrojera de la hacienda de Zapotitlán. Sucedió que a ese lugar 
arribó el mayordomo del mencionado lugar e interrogó por el permiso que 
esta persona tenían para entrar en esas tierras. Posteriormente, el empleado 
de la hacienda le echó el caballo encima para luego sacar su machete y 
golpearlo en la cabeza. Al enfrentarse a esta actitud, el campesino se 
defendió con un sarape que portaba en la mano. El mayordomo se retiró a 
un par de decenas de metros y retornó al mismo lugar con la pistola en la 
mano para hacer las descargas respectivas del arma sobre el individuo268. 
 Para estas situaciones, lo que mas incomodidad causaba entre la 
gente era el estado de injusticia que se tenía, pues el referido agresor en 
ningún momento fue castigado pues el juez solo hizo la grandiosa labor de 
practicar un pequeño interrogatorio al afectado y luego entablar pláticas 
personales y en secreto con el administrador de la hacienda y de este modo, 
el culpable quedó en absoluta libertad269. 
 Estas acusaciones nos permiten vislumbrar que dentro de todo este 
juego, se encontraban involucradas varias instancias sindicales y de 
gobierno, que a su vez, se involucraban con los propietarios de las fincas; de 
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paso, se metían también los cuerpos de federales que actuaban a 
ultranza contra los campesinos. 
 Prácticamente no hubo mucha distancia en la aplicación de la justicia 
entre los modos porfirianos y los nuevos sistemas de gobierno. El cuadro 
continuaba siendo familiar y no se daba un respaldo claro hacia la gente. Se 
trataba de nuevos cacicazgos de la región que empezaba a asolar a la 
población. 
 
 
5.2.1.1. El reflejo del método caciquil en los pueblos. 
 
 
Esta problemática se dió en muchos de los espacios tan pequeños y con los 
más vulnerables e indefensos. En Castillotla por ejemplo, Juana María de 
Jesús acusaba a tres de los representantes agrarios porque pretendían 
extirparle el lote ejidal en el que tenían construida su vivienda. 
 Este problema fue generado por la simple razón de que la denunciante 
no quiso llevar una relación extramarital con alguna de las tres personas que 
denunciaba; motivo que desertó el odio y las dificultades que enfrentaba. 
 Las presiones que empezaron a ejercerse en su contra iniciaron con la 
privación del agua que por tandeos le correspondía. Estas medidas de 
presión se ejercieron por la razón de que su esposo se encontraba ausente. 
 El comisariado ejidal por su parte, llegó a extremo de querer penetrar 
al interior de la habitación bajo pretexto de haber comprado ya el lote en que 
se encontraba, ordenando en abandonar en un plazo no mayor a los tres 
días270. 
 Se dio también la influencia de un veinte veces diputado federal y 
senador de nombre Gonzalo Bautista quien su actuación es en contra de los 
labradores, además de haber causado muchas traiciones. 
 Sus acciones se canalizaron a través de un tal Antonio Gómez y 
Mariano Gutiérrez que fueron no solo instrumentos operados por el acusado 
anterior, sino, también, por parte de muchos propietarios de fincas que 
pretendían establecerlo en el poblado de Otilio Montaño por las gestiones 
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que estaban realizando para la obtención de tierra, lo nombraran su 
representante. 
 De esta manera, se presentaron en le departamento agrario a realizar 
solicitud para la intervención de esta dependencia en la venta de tierras de 
una hacienda a campesinos que como ellos, carecían de las mismas271. 
 Pero las influencia que se recibían de la gente foránea, no siempre iba 
en contra de los campesinos, pues ese problema se vivió más en Atlixco por 
las influencias muy fuertes que  se tuvieron de parte de los obreros 
sindicalizados quienes habitaban muchas de las veces en núcleos rurales. 
 En la zona de Tochimilco sucedió que el inspector agrario era acusado 
por parte del apoderado de la hacienda de Santa Catalina por impulsar a los 
agraristas de la zona para continuar en posesión ilegal de las tierras de la 
mencionada hacienda. 
 Dichas ocupaciones (continúa la denuncia) no solo eran de tierra, 
también sucedió lo mismo con el agua, perjudicando a los calpaneros que no 
contaban ya ni con la necesaria para sus usos domésticos. 
 San Pedro Cuauco presentó una situación similar. Aquí el afectado 
principal era la hacienda de Menahtla. Lugar al que después de haber sido 
afectada por dotación y reconocimiento de tierra, se le afectó de una faja de 
terreno más. 
 Pero antes de que eso sucediera, los vecinos de ese pueblo 
mantuvieron asolada la finca, presentándose en grupos de algunas decenas 
de personas. En una de esas ocasiones, Arribaron al lugar con la finalidad 
de llevarse lajas de piedra. 
 En esa ocasión los culpados anduvieron durante el día por los linderos 
de la hacienda destruyendo una siembra de tomate. En cada una de sus 
visitas, se hacían acompañar de un líder que tenía la costumbre de usar 
polainas, sombrero de fieltro aparte de radicar en Atlixco y hacerse 
acompañar por un "secuaz" de nombre Juan Conde. 
 El problema que significaba esta persona, más que ser en contra de la 
finca (decía un miembro de la misma), perjudicaba a los pobladores por la 
simple razón de pedirles dinero continuamente bajo la promesa de 
otorgarles tierra272. 
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 Como había mencionado, los problemas ocasionados por los 
vecinos eran con la finalidad de presionar y poder obtener tierra. Ello lo 
demandaba uno de los propietarios. Decía -con la finalidad de restar fuerza a 
las peticiones que estaban realizando- que San Pedro Benito Juárez tenía 
más de seis mil hectáreas de tierras inexplotadas y muy ricas para ello. 
 Esto, comparado con las condiciones míseras de vida que se 
practicaban era bastante. Solo que tal estado de vida obedecía a que ese 
pueblo tenía un "tirano explotador en forma de cacique, cura o brujo, y ahora 
con la moda del tiempo, el parásito que los explota se llama líder agrario"273. 
 Esas medidas que se emprendieron poco beneficiaron. Más tarde la 
misma hacienda cedía una faja de tierra, pero los solicitantes no la 
aceptaron por no ser la que ellos querían. Llegaron a la amenaza de que si 
no se les daba la tierra que señalaban, "preferían seguir poseyendolas 
aunque fuera por la fuerza"274. 
 Así fue como se manifestaron las diferentes situaciones en la que el 
elemento principal de ello, eran los campesinos. En distintas medidas, la 
mayoría de la veces fueron a quienes se les benefició; solo que para ello 
atravesaron por múltiples circunstancias nada envidiables. 
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5.3. La melancolía en las nuevas relaciones. 

 
 
Huexocoapan se vio involucrado en una de estas situaciones. El desenlace 
no fue funesto pero la alerta se mantenía entre sus pobladores. El rival en 
esto, era San Juan Cuauco u Ocotepec, pues en la extensión que se les 
dotó se encontraban algunas filtraciones de agua, principalmente el río 
Ahuítzoc y el arroyo Atzotzocoto que abastecían de agua a las poblaciones y 
fincas establecidas en las riberas del pequeño caudal. 
 Los de Huexocoapan habían construido un canal que conducirían las 
aguas necesarias para sus actividades. Al enterarse los de San Juan de lo 
acontecido, el juez de paz, el presidente auxiliar, así como un grupo de 
ejidatarios, se desplazaron hasta el punto indicado y ahí, destruyeron el 
canal. 
 Ese fue el atropello que llevó a realizar una denuncia. No por ello se 
bajo la guardia. Su defensa fue la amenaza directa que realizaron, diciendo 
que acciones como esa eran motivo de "sucesos sangrientos". A partir de 
ahí, la tensión y amenaza perduró no solo por días, sino por décadas. 
 Otro de los pueblos que dependió directamente de este río fue Coyula; 
solo que dicha vecindad se propuso como el bastión que tenía la obligación 
de acaparar y de controlar el uso de las aguas tanto para los pueblos 
necesitados de ella o para las fincas aledañas de las cuales dependían no 
solo las siembras sino los animales domésticos y la gente misma. 
 Tejupa era uno de estos usuarios, pero el acaparamiento los llevó a 
denunciar las acciones. Decían que al único lugar que se le permitía el uso, 
era a la hacienda de Acocotla (establecida al sur del pueblo) quien la tenía 
los días viernes y sábados por las noches275. 
 Pero las amabilidades que mantenían entre Coyula y la hacienda de 
no eran como lo expresaba Tejupa. El arrendatario de esta hacienda, 
Antonio Calderón, acusaba continuamente al poblado de obstruir el paso del 
agua, aún y cuando la secretaría correspondiente había intervenido para tal 
efecto. 
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 La interpretación que tenían los ejidatarios -a decir del arrendatario-  
era que "Como toda la necesitaban, nada tenían que mandar"; y así lo 
hicieron, por ello es que las relaciones cada vez se enconaban más. 
 Hubo la necesidad de que el arrendatario optara por el diálogo directo 
con los vecinos del lugar. La propuesta que llevaba era de dejarla pasar tres 
noches a la semana. Su error fue manifestar públicamente que la actitud que 
asumía era porque "se los pedía por la buena, y me contestaron, si fuera por 
la mala ¿Qué nos hacía Ud.? y no conseguí nada"276. 
 Poco a poco esta situación trajo como consecuencia el asesinato de 
un ejidatario de este lugar. Su nombre era Acencion Morales (sic). El 
victimario, luego de haber privado de la vida a esa persona, estuvo 
presentándose con una pareja de la federación que le servía para 
amedrentar a la población. 
 Ante ello, solicitaban la intervención de las autoridades superiores para 
la solución a tal altercado. Solo que en cuestión de justicia era difícil 
proceder a favor de los poblados. Sucedió en el periodo de gobierno de Avila 
Camacho y el propietario, tenía las garantías de estar libre, incluso, de 
hacerse cuidar por el sargento primero quien garantizaba no la integridad no 
del pueblo sino la del hacendado277. 
 Como de por medio se encontraba el abastecimiento de agua, el 
pueblo dijo que sí se estaba dispuesto a respetar la distribución de la misma 
bajo la condición de que el propietario devolviera al compañero que les 
había quitado, pues solo así marcharían las cosas en paz278. 
 Dos lugares más son los que tuvieron acciones en la que integrantes 
de los pueblos perdieron la vida. Los altercados eran efectuados por 
miembros sindicalizados y obreros que tenían el respaldo pleno de la 
Cámara del Trabajo CROM. 
 En San Baltazar Atlimeyaya las autoridades agrarias estaban 
desintegradas porque su secretario junto con otros ejidatarios, habían 
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quitado la vida de manera "cobarde, alevosa y cavernaria y sin 
necesidad" (sic) a Trinidad Ramírez279. 
 Las autoridades quedaron procesadas. El pueblo -por su parte- privó 
de las parcelas que a cada uno de ellos se les había otorgado como 
miembros honorables del pueblo. Sin embargo, aún así era muy importante 
la intervención de las autoridades correspondientes. 
 Tianguismanalco sufrió de asesinatos ejecutados por compañeros 
suyos que laboraban el las fábricas de Metepec y El León con filiación a la 
CROM. Su desacuerdo se debía a que la justicia no se había aplicado sobre 
los responsables280. 
 El estado de hostigamiento practicado por gente de la CROM era 
constate. Básicamente esto se ejercía sobre un grupo de ejidatarios a 
quienes se les acusaba de laborar en las fábricas cercanas a la población. 
 Cabe mencionar que entre estas personas sindicalizadas se 
encontraban las autoridades agrarias quienes se tomaban la molestia de dar 
y quitar tierra a quienes preferían. Incluso, en muchas de las ocasiones a las 
personas con quienes se mantenían ciertos roces, ni siquiera eran tomados 
en cuenta281. 
 El desenlace de estos problemas se dio con la separación del grupo de 
personas que se les había creado un ambiente de inestabilidad. Ellos se 
apartaron del pueblo y fundaron la colonia de Buenavista. Solo que el 
proceso de esto quedó fuera del periodo cronológico que hemos demarcado. 
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5.4. El apresto contra del gobierno federal. 

 
 
Solo en un poblado se tomaron las medidas de prevención por el ambiente 
que se vivía. Esto con la finalidad de poder responder un posible ataque 
armado como medida de represión por parte del gobierno federal 
representado en ese momento por Lázaro Cárdenas. 
 Sucedió en San Baltazar Atlimeyaya del municipio de 
Tianguismanalco, y fue por un escrito que recibió el jefe procurador de 
pueblos de la primera zona Miguel Aguilar, firmado por 31 personas que se 
decían miembros del Comité Campesino del Frente Unico de la Lucha por la 
Tierra. 
 La razón de las medidas que se tomaron, fue porque esta población se 
atropelló por las tropas federales de la guarnición de Atlixco por la toma de 
tierras a la fuerza que hicieron llevados por la imperiosa necesidad que 
presentan. 
 En las investigaciones que se montaron, los resultados obtenidos 
revelaron que a tales miembros se les tenía como comunistas pero que sus 
fines, no eran la confrontación con el gobierno de Cárdenas; de lo que se 
trataba era de estar "listos y prestos" para responder en cualquier momento 
al gobierno federal, pues las legislaciones sobre el acceso a la tierra se 
estaban practicando muy lento282. 
 

                                                
    282

 Registro Agrario Nacional. Expediente 585. Legajo de dotación. F. 107. 



 

 

 

 

365 

  

CONCLUSIONES. 

 
 
Luego de que los pobladores de la parte baja sudeste del Popocatépetl se 
aventuraron en una de las luchas más largas y tediosas para los 
campesinos, a partir de la década de los veinte pudieron vislumbrar el 
resplandor de aquello por lo cual mantuvieron una de las resistencias más 
admirables de todos los tiempos. 
 Esto tuvo una razón importante: aquello que por años vinieron 
arrastrando, hubo que descargarlo en el momento más apropiado; solo que 
la fuerza con la que asumieron tal responsabilidad tenía el antecede toda 
una cultura solo nahua de disputa franca ante la invasión de espacios que 
les pertenecían por herencia. 
 Todo ello descendía del establecimiento de pueblos nahuas que 
sufrieron la superposición de una cultura totalmente desconocida. A partir de 
ahí es como se estable una cultura de la defensa que por herencia se porta 
en las siguientes generaciones que fueron acumulando injusticia de parte de 
quienes ostentaban el poder. 
 El lastre portado por años tuvo la oportunidad de sacarle en el periodo 
que ahora conocemos como: Revolución Mexicana. El punto central para 
ello fue el reclamo de las fértiles tierras y bondadosas aguas que se habían 
concentrado en pocas manos (suceso que acaeció desde la llegada 
europea). 
 Pero el caso vivido en los primero años del siglo veinte va más allá de 
la simple disputa por la tierra o el agua. Se trata de una lucha por la 
recuperación de un espacio que perteneció a viejos pobladores de quienes 
descendieron las generaciones venideras integradas a la lucha, 
agravándose tal situación con repercusiones muy profundas dentro de las 
estructuras de la cultura campesinas de esos años. 
 Hablamos de la disponibilidad para luchar por un espacio que es más 
que un simple lugar en cual se habitó por durante muchos años, y que llegó 
a ser la razón primordial para la defensa del mismo, superando así el solo 
objeto material como punto de conflicto. 
 Así pues, el haber mantenido y preservado el idioma que caracterizó a 
este lugar como un espacio nahua, tuvo la oportunidad no solo de hablarlo 
sino de pensar, comer, comportarse, vivir, creer, recordar, adorar, etc. como 
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un nahua. Ese fue el principal vínculo que se tendió entre quienes 
habitaban estas tierras, y quienes sufrieron no solo el despojo de las 
mismas, sino la humillación, el maltrato, el engaño, la violación y la 
prostitución con el rompimiento de toda una estructura muy bien establecida 
bajo la cual vivían, y que tuvo lugar gracias a la instalación de personas 
diferentes y ajenas en estos puntos. 
 Fue una violación que trascendió hacia generaciones venideras, solo 
que la resistencia cultural fue más fuerte aún, y no importó el grado de 
marginación a los cuales se orillaron a los nativos, ni la situación precaria de 
vida a la cual los sometieron. 
 Esta fue una de las razones por las cuales el mexicano de la zona del 
volcán se integró a las manifestaciones tempranas de inconformidad que se 
le imponían desde años atrás y que no tenía la posibilidad de apelación con 
jueces ebrios de soberbia y de autoritarismo. 
 Esto ha permitido percatarme de que para poder entender las 
manifestaciones que se dieron en el periodo revolucionario (cuando menos 
en alguno de sus matices), de manera inmediata hay que retroceder a los 
años en que Porfirio Díaz asumió y estableció su gobierno, pues desde su 
arribo, las modificaciones no solo político-geográficas, sino también 
humanas, se dieron sin la menor contemplación de sus posibles 
consecuencias forcejeando así la tranquilidad que tenían por ambiente los 
habitantes de las zonas más apartadas de los centro urbanos. 
 En el terreno local, ello nos permitiría vislumbrar otro espacio de 
entendimiento al respecto. Ello se vincularía directamente al movimiento de 
inconformidad que se fue generando, pero que particularmente, tomó mucha 
fuerza a finales del siglo XIX y los primeros años del XX. 
 Por otra parte, la situación crítica en la que se encontraba la población 
fue la que permitió -sin importar consecuencias- lanzarse a una lucha en la 
que se tenían muy pocas posibilidades de sostenerla, y muchas menos de 
ganarla. 
 Esta situación permitió una identificación con el zapatismo que se 
empezó generar en el estado de Morelos por situaciones similares, y que de 
algún modo, esta zona se vio identificada por las características que ese 
movimiento reunía: peleaba sin cuartel por la tierra, un movimiento de 
campesinos indígenas, vestían igual, hablaban igual, pensaban igual, 
Emiliano era uno más de ellos, etc. 
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 De este modo, con la primera incursión zapatista a la zona industrial 
de Atlixco, y la impregnación del mito que con él se arrastraba, contribuyó en 
gran medida para que el apoyo que se proporcionara se diera sin restricción 
alguna. 
 Ello transformó a Atlixco y Tochimilco así como sus respectivas 
poblaciones en uno de los puntos de mucha importancia para el desarrollo 
de las actividades bélicas, políticas, de abastecimiento y demás, en favor del 
movimiento. 
 El establecimiento de tal acontecimiento fue el que de algún modo se 
colocó como barrera ante el posible avance armado de las tropas enemigas. 
En este punto se iniciaba el otro tipo de vida que en la zona industrial de 
Atlixco, o en una ciudad como la de Puebla, prácticamente no tenía cabida. 
 Ese sería el punto en que se partiría lo abrupto de lo llano; lo industrial, 
de lo natural; el calzón de manta, del pantalón; el sombrero de palma, del 
sombrero de catrín; el guarache, del zapato (como lo menciona Knight); el 
indio, del culto; el burro, del camión; la leña, del petróleo; la tortilla, del pan; 
el mexicano (o náhuatl) del castellano, etc. 
 Pero en el movimiento armado fue el limite al cual pudo avanzar el 
constitucionalismo en terrenos del zapatismo. En ese contexto es en el cual 
se debe de ver la muerte del caudillo local Domingo Arenas, una muerte que 
no tenía remedio en una zona donde no se permite el flaqueo en las 
posturas que adopta la gente, pues ello es calificado de manera inmediata 
como traición. 
 Así pues, trasladando este hecho a nivel nacional, fue una de las bajas 
más significativas que se le hizo al constitucionalismo cuando contaba ya 
con un aliado. Sin embargo, ello no queda solo en eso, pues la resistencia 
ante el Primer jefe, fue a morir; así que Domingo fue uno más. 
 Desplazándonos a los años de 1920-1943, tenemos que el desarrollo 
de la política agraria que cada uno de lo distintos mandatarios de la nación 
que ocupaban la silla presidencial llevaba a la práctica, se veía reflejado en 
el ámbito local. No olvidemos que después de la muerte de Zapata y de 
Carranza, se hace posible una conciliación en donde los dirigentes del 
zapatismo se desligan -relativamente- de la población para integrarse a la 
nueva clase gobernante. 
 Por supuesto que en ello va la implementación de las estrategias que 
se establecieron a nivel nacional para el control de los distintos grupos 
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inconformes, o de aquellos que podían propiciar un desequilibrio al nuevo 
sistema de gobierno que se estaba erigiendo. 
 Con ello se adaptaron muchas de las prácticas que durante el gobierno 
de Díaz se había permitido. Entre otras cosas, destaca mucho que después 
de haber atravesado por más de una década de franca lucha armada, 
siendo el campesino protagonista central (para la zona que nos interesa), 
muy pocas veces se le brindó la atención necesaria y cada uno de los 
movimientos realizados en su favor tenían la más clara finalidad de 
mantener un control político sobre ellos. 
 Pasada la etapa más critica, llegaron las concentraciones de poderes 
en los niveles locales y nacionales que afectaron a los habitantes de la zona. 
Por un lado se tiene el problema sindicalista que influyó directamente en la 
vida diaria de los oriundos; pero adquiere una mayor importancia el 
caciquismo que se generó, pues en las más de las veces, lejos de ayudar a 
los necesitados, volvió a perjudicar como antaño. 
 Con todo esto, es posible encontrar que después de la etapa armada, 
el campesino cambió radicalmente de mentalidad. Se trasladó de un espacio 
en el cual solo la sumisión eran lo que le permitía sobrevivir, a un ambiente 
en el que muchas de las veces, fue quien planteó las reglas del juego como 
le convenía (principalmente en la disputa por obtener la tierra), aunque 
controlado desde la política nacional. 
 De manera muy general como una contemplación que he hecho, es 
que para Atlixco, desde los años de Porfirio Díaz y los que se establecieron 
en el periodo corto y largo de la Revolución Mexicana, cada uno de los 
movimientos que se dieron en la política nacional, tuvieron repercusiones 
directas y muy claras en el ámbito local, favoreciendo o perjudicando a los 
habitantes, según fuera el caso. 
 A ello se debe que la tesis central de todo este trabajo, es que el 
reparto de tierra es uno de los movimientos políticos que se establecieron 
para el control de una población que continuaba siendo una amenaza, aun y 
con la muerte de su principal elemento. 
 Los cuadros que se han presentado en el texto y en uno de los 
anexos, son una de las más claras muestras de esto, vislumbrando así la 
voluntad ejercida no por los gobiernos en turno respecto al validar las 
nuevas legislaciones que sobre la tierra se habían establecido. 
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 Dos aspectos son los que fundamentalmente contribuyen a esto. El 
primero es la revisión de las cantidades de tierra otorgadas por cada uno de 
los gobiernos (desde Obregón hasta Ávila Camacho), quedando muy claro 
que las dos únicas personas que buscaron un beneficio hacia el 
campesinado fueron: Cárdenas y Ávila Camacho. 
 El otro aspecto es la revisión de la calidad de tierra que se entrego a 
los pobladores, pues desde 1921 hasta 1934 (con Abelardo L. Rodríguez), lo 
que se buscó fue mantener cierto control con la población, otorgando tierras 
en mala calidad a los campesinos que lejos de beneficiarlos, solo evitaban 
sus exigencias. 
  De alguna manera, lo que sucedió en esa diminuta región del volcán 
fue –por un lado- la recuperación de un espacio que correspondía tener a los 
oriundos. Con ello venía la eliminación del malestar que durante muchos 
años sus antecesores habían sufrido y que cuando menos, les permitió una 
reorganización del funcionamiento de las comunidades a la manera en que 
ellos la deseaban. 
 Del lado de los gobernantes, lo que hicieron –además de controlar a la 
zona-, fue favorecer a los campesinos con las exigencias de los nuevos 
estatutos agrarios que se aprobaron en 1917, pero que conforme iban 
pasando los años, comenzaron a modificarse de tal manera, que después de 
dos décadas de haberse establecido, las trabazones que se establecían 
estaban dadas para hacer muy tedioso el trámite legal, mermando así el 
reclamo agrario. 
 De regreso en los niveles locales, estas nuevas maneras de gobierno 
ocasionaron el crecimiento de poderes caciquiles que siempre persiguieron 
mantener una hegemonía de poder en todos los ámbitos en que fuera 
posible. Esto se fortaleció debido a que en la zona se tenía dos de los 
elementos que polarizaron la lucha: la fuerza campesina y la obrera. 
 Esto fue parte del modo que se establecía en la nación, basta con 
hacer un giro y revisar el poder que engendró Plutarco Elías Calles, el Jefe 
Máximo, y el que se generó con Maximino Ávila Camacho en el estado de 
Puebla. Por ello es que he establecido como punto central que el reparto de 
tierra fue solo una manipulación política con el que nos permite tener una 
panorámica de la situación generada a nivel nacional. 
 Una conclusión de orden teórico y metodológico que obtenido es el 
siguiente. El espacio que he estudiado posee una complejidad que nos es 
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fácil de poder entender. Esto se plantea también en muchos de los 
estudios de la Revolución Mexicana por la dificultad que representa el poder 
abordar como puntos de estudio la cultura de la población en esos tiempos. 
 Pienso que solo de ese modo es como se tendría la posibilidad de 
aproximarse a quienes en momento alguno fueron los actores vivos de tal 
movimiento, y que aún no se han planteado como uno de los imperantes, 
pero más aún, por las carencias que muchos presentamos al pensarlo de 
ese modo. 
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ANEXOS 
Los anexos se encuentran en la versión final de la tesis, la cual está localizada en la Biblioteca del Colegio de 

Historia, BUAP. 


