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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  O  N 

 

     Este trabajo, requisito para obtener el grado de licenciatura que - 
otorga el Colegio de Historia de la Escuela de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Puebla, pretende ser una modesta contribu - 
ción al estudio de la Reforma Agraria en la entidad en el periodo - 
1917- 1922. 

     La delimitación geográfica de la investigación obedece a la divi - 
sión política y administrativa de la república Mexicana, aunque en la 
tesis se hacen consideraciones del ámbito más amplio, regional y na - 
ciobal, en el que se explican los diversos fenómenos históricos que - 
transformaron el régimen de propiedad agraria a partir del proceso re - 
volucionario de 1910. Por su parte, la cronología relativamente arbi - 
traria en que se inscribe la investigación fue adoptada, como se des - 
cribe en el cuerpo de la tesis, con base en las peculiaridades de los 
repartos agrarios locales y en los rasgos que caracterizan al proceso 
revolucionario en su conjunto. 

       En un primer acercamiento a la bibliografía y a las fuentes docu - 
mentales de archivo, me planteé la hipótesis de que hasta 1984 el ma - 
yor numero de repartos agrarios en la entidad se produjo en el perio - 
do 1917-1940. Posteriormente pude comprobar que el 93.50 por ciento 
de las tierras dotadas corresponden a dicho periodo, lo cual me permi - 
tió precisar que éste es el lapso central de estudio de la refroma - 
agraria en el estado de Puebla. Desde este primer paso, resultó evi - 
dente que la tarea exigía, por su amplitud y complejidad, de un equi - 
po de personas que dedicaran un tiempo bastante prolongado al acopio 
y organización de la información disponible, así como para definir el 
enfoque formal que era necesario atribuir a la investigación. 

     En vista de las anteriores consideraciones, tomé la decisión de li - 
mitar el proyecto al lapso comprendido entre 1917 y 1922. Se justifi - 
ca el año inicial de dicho periodo por el hecho de que fue entonces 
cuando se efectuaron los primero repartos de tierras por resolución 
presidencial, con base en el artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Se fija como término del periodo el año 
de 1922, debido a que el 11 de octubre de ese año la Comisión Na 
cional Agraria expide la Circular numero 51, en la que se dispone que 
los ejidos serán organizados mediante directrices rigurosamente coope - 
 



rativas y comunales para que obtengan el mayor beneficio de los méto - 
dos modernos de producción. Aclaremos que esta importantísima Circu - 
lar fue derogada el 19 de diciembre de 1925, fecha en que se promulga 
la Ley del Patrimonio Parcelario Ejidal. En la lectura de esta tesis 
deberá tenerse en cuenta, asimismo, que por necesidades de carácter - 
motodológico el trabajo estadísticamente abarca todo el año de 1922 y 
su conclusión no coincide con la fecha de expedición de la Circular 
mencionada. 

     Otro criterio reformador de la decisión de que el periodo de estu - 
dio tuviera como límite final el año de 1922, surge del hecho de que 
entre 1917 y 1922 el reparto de tierras es numéricamente estable, se - 
gún se advierte en la gráfica intercalada entre las páginas 70 y 73, 
y a partir de este último año se da un notable incremento de las ac - 
ciones de otorgamiento de tierras. 

     Emparedado entre esos años, el estudio hizo ver la necesidad de ha - 
cer referencia a los antecedentes inmediatos de la reforma agraria en 
el estado, por lo que se incluyen, en el primer capítulo, algunos as - 
pectos esenciales que consideramos pertinentes sobre los repartos 
que con carácter militar provisional hicieron tanto los grupos revolu - 
cionarios como el gobierno estatal en los años de 1914, 1915 y 1916. 

     En 1912, los zapatistas ya habían realizado su primer reparto, 
cuando tomaron posesión de las tierras los pobladores de Ixcamilpa, 
municipio de Chietla, estado de Puebla; pero es a finales de 1914 
cuando se inicia, principalmente en Tepeaca y Cholula, la política 
del gobierno de la entidad en materia agraria, misma que continúa du - 
rante 1915 y 1916, hasta que se inician en el estado los repartos dic - 
tados por resolución presidencial con la entrega de tierras al pobla - 
do de San Pablo Actipan, municipio de Tepeaca, el 3 de abril de 1917. 

     A partir de 1917, los pueblos cuentan con mecanismos instituciona - 
les para la posesión de la tierra por la que tanto habían luchado des - 
de el estallido de la revolución social de 1910. En el capítulo II, 
se describen los obstáculos que se presentan y los conflictos que se 
suscitan para impedir el avance de los objetivos agrarios de los pue - 
blos, provenientes principalmente de los hacendados cuyas propiedades 
se pretende afectar y de diversas autoridades civiles y militares que 
los apoyan. En este marco se examinan las características de las ha - 
ciendas y el fracaso de la vía de la restitución como método para que 
los pueblos recuperaren las tierras que les habían sido usurpadas funda - 
mentalmente entre el porfiriato. 

 



     Para la comprensión global del proceso, observamos que en el esce - 
nario nacional el problema de la tenencia de la tierra estaba supedi - 
tado, en 1914, a la actuación de las facciones contendientes: zapatis - 
tas, villistas, carrancistas, etc., que si bien tenían sus propios 
planteamientos sobre la problemática agraria, carecían de una cobertu - 
ra nacional de acción que aglutinara, conciliara o sometiera a los 
grupos actuantes. 

     Por lo anterior, proyectamos el análisis en los siguientes capítu - 
los hacia una perspectiva nacional y lo vinculamos a hechos históri - 
cos, anteriores y posteriores, que facilitaran la interpretación y  
dieran valor y sentido al proceso de la reforma agraria en Puebla, en 
ese lapso de estudio. 

     La información contenida en el cuerpo de la tesis y en la serie de 
cuadros que aparecen en el Apéndice I, fue extraída de una minuciosa 
y prolongada consulta de los 105 expedientes de ejecución en los que 
se encuentra documentado todo el historial de las 105 acciones agra - 
rias que se llevaron a cabo en la entidad en el transcurso de 1917 a 
1922. Estos expedientes se encuentran alojados en el archivo de la Se - 
cretaría de la Reforma Agraria del estado. Algunos datos complementa - 
ríos provienen de la consulta del archivo del Congreso del Estado, 
donde fueron examinados los diarios oficiales y el periódico oficial 
de ese lapso, y del Censo de Población correspondiente a esos años.  
Agreguemos, finalmente, que los expedientes de ejecución faltantes en 
el archivo local tuve que consultarlos en el Archivo General de la Na - 
ción, Ramo de la Comisión Nacional Agraria. 

     En el primer apartado del capítulo I, se hace una muy breve des - 
cripción geográfica del estado de Puebla, ámbito en el que ocurren 
los fenómenos que se analizan. Bien es cierto que la geografía no es 
una determinante única desde el punto de vista histórico, pero induda - 
blemente es un factor importante que determina los asentamientos huma - 
nos y, consecuentemente, el modo de acción de los grupos de los habi - 
tantes. 

Para concluir esta Introducción, consideramos conveniente expresar 
que además de los cuadros concentradores de datos que se incluyen en 
el Apéndice I, insertamos sólo cinco ejemplos de los 105 cuadros que 
elaboramos para contar con información sistematizada, pueblo por pue - 
blo de todas las acciones agrarias que se realizaron entre 1917 y - 
1922. Esperamos tener la oportunidad de publicarlos posteriormente	  



 

C   A  P   I   T   U   L   O     I 

 

1. Características geoeconómicas del estado de Puebla. 

El estado de Puebla, localizado en la región más densamente poblada de 
la República Mexicana, está circundando por los estados de Veracruz, Oa - 
xaca, Guerrero, Morelos, México, Tlaxcala e Hidalgo. En su territorio 
se observan tres diferentes regiones naturales: La región Norte, forma - 
da por ramificaciones de la Sierra Madre Oriental, en la que se lozali - 
zan ciudades como Teziutlán y Huauchinango; región de las Llanuras, 
donde se encuentran centros de población como Ciudad Serdán, Tepeaca, Atlixco, 
San Martín Texmelucan y Puebla, capital de la entidad; y la 
región Mixteca, en la cual se ubican Tehuacán, Acatlán, Matamoros, 
etc. Su extensión territorial es de 33,653 kilómetros cuadrados. 

     El censo de población de 1910 registra que para ese año el estado 
contaba con 1.092,456 habitantes (*). El atlas miniatura de Eduardo No - 
riega editado en 1912 (1), y E. Wittich (2), también registran dicha 
cifra. Si aceptamos este dato, la densidad de la población era en ese 
año de 32.4 habitantes por kilometro cuadrado, lo cual nos lleva a con - 
siderar que Puebla ocupaba el tercer lugar, después de Jalisco y Vera - 
cruz, en población absoluta, y el quinto en lo que se refiere a pobla - 
ción relativa. 

     Antonio Peñafiel, experto encargado del levantamiento del censo ge - 
neral de población de la República en 1910, afirma que de la población 
total del estado 86,685 eran blancos; 826,200 mestizos y 179,571 indi - 
viduos pertenecían a diversos grupos étnicos indígenas. Por su parte, 
el licenciado Ramón Mena establece, en su Etnografía del estado de Pue - 
bla, que existían “200.000 individuos pertenecientes a la familia azte - 
ca, 60,000 a la mixteca, 41,000 a la totonaca, 8,000 a la otomí y 
13,000 a la popoloca, a las que se pueden agregar 1,000 indígenas de 
tránsito en el curso del año 1900. En suma, 323,000 individuos de raza 
indígena”. (3). Según Jenaro Ponce (4), Puebla ya no tenía sino 
 

 

- - - - - - - - 



(*) En 1910 la población total del país era de 15.115,612 habitantes. 
 

188, 714 indígenas. Las cifras proporcionadas por Peñafiel y por Ponce 
parecen ser demasiado reducidas y la diferencia registrada por Mena 
es tan considerable que nos hace pensar en que el censo se efectuó me - 
diante procedimientos deficientes por parte de los empadronadores y 
bajo criterios no muy bien definidos en la determinación de las carac - 
terísticas de los individuos censados. 

     El relieve del suelo poblano da origen a tres vertientes hidrográ - 
ficas: la del rio Atoyac, la del rio Tehuacán y la de las cuencas de 
los ríos de la Sierra de Puebla. Esta distribución de las corrientes 
fluviales, la orografía, el clima, el tipo de economía, etc., han 
configurado formas específicas de desarrollo de la entidad y han sido 
determinantes en la adopción de las actividades productivas. Puebla 
es preponderantemente una zona agrícola y a principios del siglo figu - 
raba entre los estados de mayor producción de cereales (sólo era su - 
perada por Jalisco y Guanajuato) y en las zonas más fértiles las siem - 
bras de maíz alcanzaban un rendimiento de 400 por 1, proporción no su - 
perada por ninguna otra entidad en el país. 

     El valor de la producción en 1910 alcanza, según Jenaro Ponce (5), 
un total de $19.037,054.64, con la siguiente distribución parcial de 
los principales productos: 

Maíz      7.000,00  (hectolitros)  
Azúcar 12.000,000  (kilogramos)  
Trigo  28.258,252  (kilogramos)  
Frijol       678,560  (hectolitros)  
Arroz    6.000,000  (kilogramos) 

     Por lo que hace a la clasificación de las tierras de la entidad, 
consignamos a manera de ejemplos dos distritos registrados por los in - 
genieros Pablo Solís y Nicolás Banda (6) para 1907: 

Distrito de Alatriste 

22,000 ha. de temporal  
     864 ha. de riego  
  3,510 ha. de pastos  
 6,281  ha. de bosques  
 8,510  ha de cultivo 



 

 

Distrito de Atlixco 

19,152  ha. de temporal  
11,991  ha. de riego  
12.124  ha. de pastos  
24, 410 ha. de bosques 

     “se consagran en este distrito, por lo general, a faenas campes - 
tres, 5,000 individuos, los cuales en 1908 disfrutaban de un salario 
medio de 37 centavos en plata” (7). 

     En lo que se refiere a ganadería, Percy Martin (8) calcula que en 
1907 el estado contaba con 500 fincas de campo y que de ellas 47 esta - 
ban dedicadas a la cría de ganado, “pero tiene el estado Plazas que 
hacen un tráfico activo relacionado con esta industria; tales son Aca - 
tlán, Chiautla y Tepeji, por el sur, y principalmente Teziutlán, ha - 
cia el norte “. (9). 

     De manera paralela a la situación del agro poblano, se empezaba a 
desarrollar en este periodo la industria extractiva con caracterísiti - 
cas muy diferentes a las prevalecientes en la Colona y en el primer 
siglo del México Independiente. Ejemplo sobresaliente de este cambio 
lo encontramos en el siguiente texto; “Calcúlase en tres mil el núme - 
ro de trabajadores de la ‘Teziutlán Copper Mining and Smelting, Co.’, 
empresa organizada en 1905 con capital de $ 10.000,000. Es muy consi - 
derable el monto del mineral extraído, beneficiado y exportado por es - 
ta negociación, fluctuando según la demanda del mercado extranjero; 
pero en años de auge del cobre (1906) alcanzó a 40,800 toneladas anua - 
les (lo cual) daría a “La Aurora” el tercer lugar entre las explota - 
ciones cupríferas de la República, no quedando sino después del Boleo 
y Cananea. La empresa posee una vía de hierro, que liga con Teziutlán 
el mineral. En esta plaza, la carga se embarca en los carros del 
Oriental Mexicano, ramal del ferrocarril interoceánico y luego se re - 
mite al extranjero; parte considerable del metal se exporta sin bene - 
ficiar”. (10). 

     En cuanto al comercio, es de considerarse que la situación geográ - 
fica y las vías de comunicación fueron determinantes para que esta ac - 
tividad fuera muy activa en el estado. “Desde el siglo XVI los produc - 



tos básicos de su comercio fueron los tejidos del algodón y lana, se - 
das, ropa corriente, fabricación de vidrio, jabón, harina de trigo, 
explotación de carne, pieles, miel, grana y cacahuete”. (11). 

     “De 1913 a 1920 nuevamente las convulsiones internas del país afec - 
tan seriamente al comercio poblano, principalmente el pavoroso año de 
1917 ‘año del hambre’, en que los artículos de primera necesidad esca - 
searon a tal grado que el pueblo tuvo días de ayuno; el papel moneda 
corriente en billetes y cartones sufrió tal depreciación que el peso 
billete no valía más de cinco centavos”. (12). 

     El bajo poder adquisitivo de la moneda se refleja en los índices 
salariales que más adelante se consignan, comparándolos con los pre - 
cios por kilogramos de los artículos de consumo básico que a continua - 
ción se periodizan: 

PRODUCTO 1901 1910 1920 1930 
azúcar 0.07 0.12 1.00 0.16 
sal 0.01 0.03 0.04 0.06 
arroz 0.40 0.60 1.00 1.20 
frijol 0.20 0.30 ? 0.80 
maíz 0.05 0.07 0.50 0.15 
manteca 0.30 0.40 2.00 2.50 
huevo (pieza) 0.01 0.02 0.10 0.20 
pan (pieza)   4x 0.03   1x 0.01  3x 0.05  2x 0.05 
 

     En el interior del territorio poblano, la transportación de los 
productos de hizo, desde el virreinato hasta 1900, por medio de arrie - 
ros que conducían recuas de asnos y mulas. La región norte propor - 
cionaba tabaco, maíz, trigo, cebada, hortalizas, frutas y ganado, y 
la región sur caña de azúcar, arroz, maíz, frijol y frutas. 

     En cuanto al comercio exterior poblano hubo épocas de auge, en que 
la exportación superó a la importación. “Fueron los años de la prime - 
ra guerra mundial (1914-1918) ... pues todo lo que se producía se man – 

Daba a Estados Unidos, principalmente productos textiles ... llegó a 
tal grado la exportación, tanto de Puebla como de todo el país, que 
el gobierno nacional tuvo que dictar disposiciones restrictivas para 
garantizar las subsistencias necesarias de la nación”. (13). 

“Varias cabeceras de Distrito son centros comerciales importantes. 
Teziutlán domina el comercio con la costa; su mercado es su núcleo de 
los productos agrícolas de tierra caliente y de las operaciones sobre 



ganado, que frisan en dos millones de pesos anuales; a la vez da sali - 
da para todos los artículos industriales adquiridos en la costa. Su 
movimiento de carga en 1906 fue de 8,400 toneladas más las 48,400 to - 
neladas de mineral y maquinaria de la compañía “La Aurora”. Tehuacán ha 

sido centro famoso de antiguo por su comercio con Oaxaca, con Ori - 
zaba, con Chalchicomula y con Puebla. Es el almacén del timbre oaxa - 
queño, cestería de la Mixteca, sombreros, objetos de plata, reatas, 
etc. Acatlán es la llave del comercio con la Mixteca y Huajuapan de 
León, y Chiautla con el valle de Huamuxtitlán y el estado de Guerre - 
ro: compra y venta de productos agrícolas, ganado, etc.” (14). 

     En esta breve sinopsis de la situación en que se encontraba el es - 
tado de Puebla a principios de siglo, y con el propósito de contar 
con un panorama general que nos permita enmarcar el tema de la refor - 
ma agraria a la que hemos enderezado la investigación, consignemos el 
dato de que “En 1911, la total producción del estado ascendió en núme - 
ros redondos, a 32 millones de pesos. De éstos, $ 19.037,054.64 co - 
rresponden a la agricultura en sus diversas ramas; el resto, a las in - 
dustrias, comprendidas naturalmente, la extractiva”. (15). 

     Conviene considerar el estado que guardaban las vías de comunica - 
ción en el estado de Puebla en los albores del presente siglo. Enri - 
que Cordero y Torres señala: “... situándonos en el año de 1901 ... en - 
contramos que en las ciudades, las cabeceras de Distrito, los proncipa - 
les pueblos y factorías del estado de Puebla están unidos por caminos 
que llaman de herradura, empalmados a las estaciones construidas al 
tenderse y extenderse la red ferroviaria. Caminos de tierra apisonada 
construidos sin ninguna técnica, base, nivelación ni defensa alguna 
de conservación; sin la inclinación necesaria para el escurrimiento 
de las aguas pluviales, falta de alcantarillado y puentes, lo que oca - 
sionaba transtornos y dilaciones, ya que los vehículos se detenían en 
espera de que bajaran las impetuosas corrientes a las barrancas para 
poder pasar sin exponerse a graves percances.” (16). 

     “La primera carretera que mereció tal designación, trazada y cons - 
truida con la técnica de las carreteras norteamericanas de su índole, 
fue la de México a Puebla, siendo presidente Plutarco Elías Calles y  
que data de 1926.” (17). 

     Podemos decir que todo el peso de la transportación de carga re – 
caía en el sistema de arriería y en la red ferrocarrilera, que en es - 



ta época estaba constituida por el Ferrocarril Mexicano y por el Fe - 
rrocarril Interoceánico, líneas que vinculaban a la capital de la Re - 
pública y Puebla con el sureste del país. 

La generación de energía eléctrica en el estado de Puebla tuvo su 
origen a finales del siglo pasado, al empezar a operar la Compañía 
 

Anónima de Alumbrado Público y la Compañía de Luz y Potencia de Porte - 
zuelo, en mayo de 1887. 

     Durante el gobierno español y hasta que fue declarado Estado Libre 
y soberano en 1821, la Intendencia poblana no prestó atención a los 
asuntos concernientes a la salubridad. Fue en 1920, al establecerse 
el Departamento de Salud Pública, cuando empieza a prestarse servi - 
cios este importante renglón. (18). 

     En materia educativa, en 1821 existían 8 escuelas primarias parti - 
culares y 14 oficiales en toda la entidad, con una población escolar sumada de 
1,711 alumnos, y en educación superior funcionaba únicamen - 
te el Seminario y Colegio Carolino; en tanto que en 1911 se impartía 
educación primaria en 1.188 escuelas oficiales (no encontramos datos 
relativos a escuelas particulares), y a la impartición de educación 
superior se dedican 14 escuelas preparatorias y 11 escuelas profe - 
sionales. (19). 

     La Revolución Mexicana fue ante todo una revolución agraria, ya 
que el desequilibrio social fundamental que existía antes del movi - 
miento se generó por las desigualdades en la distribución de la pro - 
piedad de la tierra y el carácter de semi-esclavitud en que se encon - 
traba la población mayoritaria del país, que era la rural. En 1910, 
11.675,363 habitantes vivían en zonas rurales (20), cifra que repre - 
senta el 77.2 por ciento de la población total del país. En Puebla, 
en ese mismo año 896,600 personas vivían en el medio rural, o sea, el 
81.4 por ciento de la población total. (21). 

 

 

 

 



2. El primer reparto agrario. 

 

El 18 de noviembre de 1911 se firmó el plan de Ayala, en el que se - 
desconoce al régimen y se hace un llamada a los campesinos a la rebe - 
lión hasta que se logre el reconocimiento de la restitución de las 
tierras a las comunidades agrarias. Dirigido por Zapata, el mivimien - 
to se extendió principalmente en el estado de Morelos y en el sur  
del estado de Puebla “Y fue precisamente en territorio de esta última 
entidad, donde la junta revolucionaria de Morelos el 30 de abril de 
1912 efectuó el primer reparto de tierras mexicanas, al dar restitu - 
ción al pueblo de Ixcamilpa, Puebla.” (22). Esta aseveración fue con - 
firmada al ser consultado, en el archivo de la Reforma Agraria del 
estado de Puebla, el expediente respectivo referido al poblado de Ix - 
camilpa de Guerrero, posteriormente de Zapata, ubicado en el munici - 
pio de Chietla (23). Es interesante observar en este expediente, que 
es hasta el 28 de agosto de 1954 cuando el gobierno mexicano dará re - 
conocimiento a tal acción agraria en el acto de posesión definitiva 
al que fue invitado el secretario general de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos en el estado de Puebla, Eduardo Ro - 
dríguez, quien expresó en su intervención: “ ... en atención a que se 
tratata de la confirmación de la primera posesión militar dada por el 
general Emiliano Zapata ... ” (24). Esta atención tuvo que esperar cua - 
renta y dos años. 

     Un especial significado reviste este primer reparto, que la 
Junta de Morelos, órgano de dirección y ejecución del zapatismo y 
única autorizada con atribuciones para examinar los títulos de los 
aldeanos y devolverles sus tierras, sólo en esta ocasión ejerció tal 
atribución. En mayo de 1913 se establece la descentralización de la 
autoridad que hasta entonces había recaído en la Junta de Morelos pa - 
ra llevar a cabo la reforma agraria pretendía bajo el auspicio del 
Plan de Ayala (25). Womack señala que hasta esa fecha “ en ninguna 
parte de Morelos ... los rebeldes mantuvieron el poder suficiente 
para efectuar reformas agrarias. ” (26). 

 

 

 



 

3. Los repartos militares auspiciados por el gobierno estatal. 

 

A finales de 1914 se producen los primeros repartos con carácter mili - 
tar provisional, auspiciados por el gobiernos del estado. Se denominan 
así porque son efectuados a través de bandos militares reconocidos 
por el gobierno estatal mientras tanto no se sustenten en preceptos 
legales. Tales acciones, como fue expuesto en la introducción, se con - 
centran principalmente en la región de Tepeaca, y es en esta misma re - 
gión en la de Cholula donde se lleva a cabo el mayor números de re - 
partos en la entidad producto de las resoluciones presidenciales dic - 
tadas entre 1917 y 1922 (cuadro 5). 

     Desde mi punto de vista, sobresalen dos cuestiones que soportan 
una gran significación en el reparto agrario de la entidad: la prime - 
ra procede de la observación de que el gobierno estatal, al mando del 
general de brigada Francisco Coss, inicia el reparto agrario en la en - 
tidad aun antes de ser dictadas las leyes en materia agraria como ins - 
trumento legal e institucionalizado para dar solución al problema de 
la tenencia de la tierra. Muy probablemente ejerce esta acción para 
hacer contrapeso al movimiento aprendido por las diversas facciones 
revolucionarias que operaban en la entidad, y no con la finalidad es - 
tricta de impartir justicia a los campesinos. Considero que estas ac - 
ciones emprendidas por el gobierno estatal, intentaban la creación de 
una base social de poder, sin la cual la estabilidad y los proyectos 
de desarrollo en la entidad se verían seguramente frustrados. La se - 
gunda cuestión se refiere a que la acción y presión ejercidas en las 
regiones de Tepeaca y Cholula por las facciones revolucionarias que 
operaron en la entidad entre 1914 y 1916, determinan la estrategia se - 
guida por el gobierno para dar solución a la problemática agraria en 
el periodo de 1917 a 1922. 

     Ambas cuestiones se evidencian en la cadena ininterrumpida de obs - 
táculos que aparecen como una constante en el otorgamiento de las tie - 
rras a las comunidades, como se observa en los ejemplos que en este 
apartado se presentan. 

     En la consulta que realicé de los 105 expedientes de ejecución re - 
ferentes a los poblados que fueron sujetos de resolución presidencial 
en el periodo 1917 – 1922, encontré que el primer reparto consignado 



con carácter militar provisional realizado por el gobierno del estado 
es probablemente el otorgado en noviembre de 1914 al poblado de San - 
tiago   Acatlán,   municipio   de   Tepeaca,  por  el  teniente  coronel  Prisci – 

liano Ruiz, bajo órdenes del entonces gobernador del estado Fran - 
cisco Coss. 

     Desde este primer reparto militar empieza la muy extensa lista de 
irregularidades que pretenden obstaculizar el desarrollo de la refor - 
ma agraria en la entidad. Para ejemplificar lo dicho, a continuación 
presentamos ésta y algunas otras irregularidades: el poblado de San - 
tiago Acatlán, al tomar posesión definitiva, tiene que fundar su dere - 
cho mediante la presentación del acta levantada en 1914, como réplica 
al jefe de la guarnición de Tepeaca, capitán segundo Emilio Flores, 
quien intentó interferir en esta posesión (27). Por su parte, el 15 
de diciembre de 1920 el delegado de la Comisión Nacional Agraria en 
la entidad, ingeniero Pablo Solís, manifiesta que los vecinos de San - 
tiago Acatlán están inconformes con la resolución presidencial por no 
abarcar el área que tenían en posesión provisional (28). 

     Asimismo, en la resolución presidencial dictada con fecha 28 de di - 
ciembre de 1917 por Venustiano Carranza, referida al poblado de Santa 
María Oxtotipan, región Tepeaca, municipio del mismo nombre, se es - 
tablece que los vecinos piden el reconocimiento de la propiedad de 
terrenos que han deslindado desde 1914 (sólo aparece el año) con 
autorización del teniente coronel Prisciliano Ruiz, jefe de las armas 
de la localidad, en nombre del gobierno del estado de Puebla. (29). 

     En 1915 el gobierno estatal continúa, aunque en forma esporádica, 
su política de repartir tierras con carácter militar provisional, pe 
ro ahora lo hace con fundamento en el decreto de Cholula. Este decre - 
to, expedido el 24 de enero de 1915 en esa misma ciudad por Franciso 
Coss, gobernador y jefe de las operaciones militares en el sur del 
propio estado, fue publicado el 2 de febrero de 1915 en el periódico 
oficial del gobierno constitucionalista del estado de Puebla. En él 
se establece, entre otras disposiciones, la formación de comisiones 
integradas por los presidentes municipales, los representantes regis - 
trados en la junta celebrada en Cholula y un representante de los ve - 
cinos del pueblo de que se trate, con la finalidad de restituir las 
tierras a los pueblos despojados con anterioridad al decreto; asimis- 
mo, ordena el otorgamiento de tierras a los pueblo que tengan hacien - 
da cercana que pertenezca o haya pertenecido a los enemigos, y dispo - 



ne que los pueblos que no tengan haciendas pertenecientes a enemigos 
y que carezcan de terrenos, darán aviso de la existencia de haciendas 
cercanas para que se autoricen las que deban repartirse. Se incluyen 
dentro del este decreto como susceptibles de afectación, los terrenos 
pertenecientes al clero (véase decreto p. 122). 

     Posteriormente a la expedición del decreto de Cholula encontramos 
que, con fecha 25 de septiembre de 1917, el director de la Comisión 
Nacional Agraria, Mariano Moctezuma, envía un oficio al ingeniero Pa - 
blo Solís, delegado de la Comisión Nacional Agraria en el estado de 
Puebla, en el que le comunica que los vecinos de San Lorenzo Teotipil - 
co, región de Tehuacán, municipio del mismo nombre, se han dirigido a 
la Comisión Nacional Agraria pidiendo se les conserve en la posesión 
provisional de tierras y aguas que les concedió el teniente coronel 
Prisciliano Ruiz, según consta en el acta que presentaron el 15 de fe - 
brero de 1915. También pide investigar si efectivamente los poblado - 
res están disfrutando de dicha posesión provisional y, en caso afirma - 
tivo, que se les sostenga en ella (30). Sin embargo, la resolución 
presidencial se dictó el 24 de enero de 1918, sin tener lugar la rei - 
vindicación (31). 

     En el otorgamiento militar provisional de las tierras dadas por el 
teniente coronel Prisciliano Ruiz al poblado de Magdalena Tetela More - 
los, región de Tepeaca, municipio de Acajete, fue levantada un acta, 
que en su forma contextual se expresa en los siguientes términos: “En 
nombre del ciudadano primer jefe de la revolución y en uso de las fa - 
cultades especiales de que me hallo investido por el ciudadano gober - 
nador del estado, doy posesión a los vecinos del pueblo de la Magdalena 
Tetela Morelos de los deslindados terrenos que quedan detallados pa - 
ra que los cultiven y se aprovechen de sus productos entretanto se 
restablece el régimen legal en cuya fecha se determinará por las auto - 
ridaes legítimas, lo procedente; confiriéndoles facultades para que 
los defiendan de cualquier detentación o usurpación” (32). 

 

Magdalena Tetela Morelos 
12-febrero-1915 

Prisciliano Ruiz y otras rúbricas. 

Juan Reyes, representante del pueblo de Santiago Tenango, región 
de Tepeaca, municipio General Felipe Angeles, dirige un oficio a la 



Comisión Nacional Agraria con fecha 27 de abril de 1917, en el que ex - 
pone lo siguiente: “Según consta en el documento original que obra en 
el expediente respectivo con fecha veintinueve de marzo del año de 
1915 por orden del C. General Francisco Coss, entonces gobernador y 
comandante militar del Estado de Puebla, los vecinos de este pueblo 
obtuvimos posesión provisional del terreno denominado San Francisco 
Algives ... el señor Ismael Alvarez administrador del la referida hacien - 
da de los Algives, no conforme con esa superior disposición que se 
apoya en un precepto legal y de acuerdo con la comandancia de la primera 

división de Caballería del primer regimiento “Leales” obtuvo del 
gobierno del Estado la determinación que en el referido documento 
consta ... “ (33). Y añade: “A esa honorable comisión pido tomar en con - 
sideración esta mi justa queja sea designada (sic) librar sus órdenes 
al C. Gobernador de Puebla, a fin de que se abstenga se seguir inmis - 
cuyéndose en asuntos que no son de su resorte y sí procure que se nos 
mantenga en la posesión militar provisional que del terreno de los Al - 
gives tenemos.” (34). Es de comentarse que los vecinos gozaban de 
1,098 Ha. de acuerdo con la posesión militar provisional concedida 
(35), y finalmente, en la resolución presidencial dictada el 3 de sep - 
tiembre de 1919 por Venustiano Carranza, se dotó al ejido sólo con 
560 Ha. (36). 

     En el mismo año de 1915 encontramos un caso de reparto agrario en 
el que no intervino el gobierno estatal, referido al poblado de Aljo - 
juca, región de Tepeaca, municipio de Aljojuca, cuyo presidente muni - 
pal autorizó por voluntad autónoma, a los vecinos del pueblo, a to - 
mar 248 Ha. de terreno del rancho Tlaxcantla, perteneciente a la ha - 
cienda de san Antonio de Arcos, propiedad de la sociedad Riquelms Her - 
manos (37). 

     Por su parte, en escrito de 12 de abril de 1917 dirigido por el de - 
legado de Puebla al jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Na – 
cional Agraria en México D.F., se hace el siguiente señalamiento refe - 
rido a la restitución solicitada por el pueblo de San Juan Atenco, re - 
gión de Tepeaca, municipio de San Juan Atenco: “en noviembre de 1915 
el Dr. Luis G. Cervantes, siendo gobernador del estado, envió al ma - 
yor Federico O’Farril para que les diera posesión del “Sitio”, terre - 
no del rancho de Santa Cruz” (38). Tanto este reparto como el ante - 
riormente citado, son los únicos que en este periodo no fueron hechos 
por el gobernador Francisco Coss. 



 

 

 

4. Los repartos del movimiento arenista. 

 

El movimiento arenista, por el general Domingo Arenas, ac - 
tuó en la entidad aliado con el zapatismo, aunque sin perder su auto - 
nimía. Hasta antes de diciembre de 1916, mes en el cual el movimiento 
arenista acepta su unificación a las fuerzas constitucionalistas, se 
registran algunos repartos realizados por esta facción en la entidad, 
todos ellos efectuados en la región de Cholula. El primero de éstos, 
consignado en uno de los expedientes de los poblados beneficiados por 
resolución presidencial entre 1917 y 1922, se refiere al poblado de 
San Agustín Atzompa, región de Cholula, municipio de Chiautzingo. En 
la resolución presidencial dictada con fecha 3 de septiembre de 1919 
por Venustiano Carranza, se consigna que los vecinos del referido pue - 
blo acompañaron a su solicitud de restitución de tierras una contan - 
cia firmada por el general Domingo Arenas, en la que se hace constar 
que dicho militar dio a los vecinos del pueblo de Atzompa, el primero 
de mayo de 1916, posesión provisional de terrenos pertenecientes a la 
hacienda de San Juan Tetla. (39). 

     En el poblado de san Francisco Ocotlán, región de Cholula, munici - 
pio de Coronango, Valerio Ramírez y Miguel Grande, presidente y secre - 
tario del comité particular administrativo del pueblo de San Francis - 
co Ocotlán, certifican que en el expediente que se halla en poder de 
los representantes agrarios de ese poblado obran una actas expedidas 
por ejército convencionista, División de Arenas, las cuales a con - 
tinuación se describen: “Al margen un sello que dice: Ejército convén - 
cionista. División de Arenas. Al centro; Como lo solicitan ustedes en 
su curso de fecha 12 de los corrientes, este Cuartel General cumpien - 
do con uno de los principios proclamados por la revolución, en lo que 
se refiere al problema Agrario, para procurar el bienestar y mejora - 
mientos de los pueblos que por tantos años han sufrido la opresión de 
los hacendados, quienes con despojos o de cualquier otra forma ilegal 
invadieron los terrenos, montes y aguas pertenecientes a los mismos 
pueblos y a fin de encaminar a éstos a su desarrollo y asegurar el me - 
dio de subsistencia de que fueron privados o carecen con esta fecha y 



en nombre de la revolución da posesión provisional al pueblo de San 
Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango del dis - 
trito de Cholula de una parte de los terrenos de la hacienda de San 
Isidro Pinillos y la otra de los de la hacienda de Cuacualoya en el 
punto denominado “San Aparicio” para que previa repartición a sus ve - 
cinos estos disfruten de los beneficios de la revolución. Lo que comu – 
nico  a  ustedes  para  su  conocimiento  y  satisfacción; en  el  concepto  de 

que deben nombrar una comisión agraria para que gestionen ante las au - 
toridades que emanen de la revolución, los trámites que sean necesa - 
ríos para legalizar esta posesión provisional. Reforma. Libertad, Jus - 
ticia, y Ley. Cuartel General de Chiautzingo. 14 deAgosto de 1916. 
El General de División D. Arenas. Rúbrica a los ciudadanos vecinos 
del pueblo de San Franciso Ocotlán Pue.” (40). 

     La actuación de los arenistas con los grupos zapatistas que opera – 
ban en la entidad hasta antes del primero de diciembre de 1916, tam - 
bién se evidencia en el otorgamiento de tierras a la ranchería de Apa - 
pazco, región de Cholula, municipio de Tlahuapan, en cuya resolución 
presidencial, dictada el 18 de septiembre de 1919 por Venustiano Ca - 
rranza de dice: “En la petición de tierras de la ranchería de Apapaz - 
co fue exhibida un acta levantada por el general de brigada Santos 
Hernández en representación del general Domingo Arenas, Jefe de la Di - 
visión Oriente del Ejército Convencionista, en la que se hace constar 
que el 25 de octubre de 1916, en cumplimiento del Plan de Ayala, se 
puso en posesión a los vecinos de aquel lugar de una parte correspon - 
diente a la hacienda de Apapazco”. (14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N  O  T  A  S 

 

(1) PALACIOS, ENRIQUE JUAN. Puebla, su territorio y su habitante, 
Puebla, 1982, Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 
del municipio de Puebla. 

(2) WITTICH, E. Apuntes relativos al censo verificado de la Repúbli - 
ca Mexicana en octubre de 1910, Mem. Soc. Alzate, t. 31. 

(3) MENA, RAMON. Etnografías de Puebla, Puebla, 1904. 

(4) PONCE, JENARO. Monografía del estado de Pueblo. (inédita). 

(5) PONCE, JENARO. op. cit. 

(6)  SOLIS, PABLO Y BANDA, NICOLAS. Proyecto de ferrocarril a 
Tuxpan. 

(7) Ibíd. 

(8) PALACIOS, ENRIQUE JUAN. Puebla, su territorio y su habitantes, 
Puebla, 1982, Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material 
del municipio de Puebla, p. 203. 

(9) Ibíd, p. 204. 

(10) Ibíd, pp. 215 - 216. 

(11) CORDERO Y TORRES, ENRIQUE. Historia compendiada del estado 
de Puebla, Puebla, 1965, t. II, p. 114. 

(12) Ibíd, p. 117. 

(13) Ibíd, pp. 135 - 136. 

(14) PALACIOS, ENRIQUE JUAN. op. cit., p. 238. 

(15)  Ibíd, p. 239. 

(16) CORDERO Y TORRES, ENRIQUE. op. cit., t. III, p. 11. 



 

 

(17) Ibíd. p. 12. 

(18) Ibíd. t. II, p. 380. 

(19) PALACIOS, ENRIQUE JUAN. op. cit., t. II, p. 686 

(20) McCUTCHEN, GEORGE and McBRIDE. Los sistemas de propiedad 
rural en México, en “Problemas agrícolas e industriales de México”. 
No. 3, vol. III, jul – sep. 1951, p. 

(21) EYLER SIMPSON. El ejido la única salida para México, en “Proble - 
mas agrícolas e industriales de México” No. 4, IV, oct – dic. 
1952, p. 290. 

(22)  Puebla a través de los siglos, edición conmemorativa del primer 
centenario de la batalla del 5 de mayo de 1862, Puebla, 1962, p. 
141. 

(23) Expediente de ejecución No. 304. Archivo de la Secretaría de la 
Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(24) Ibíd, foja 20. 

(25) WONACK, JOHN. Zapata y la revolución mexicana. México, Siglo 
XXI, decimosegunda edición, 1982, p. 169. 

(26) Ibíd. 

(27) Expediente de ejecución No. 48, foja 4. Archivo de la Secretaría 
de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(28) Ibíd, foja 32. 

(29) Expediente de ejecución No. 26 foja 14. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(30) Expediente de ejecución No. 34 foja 25. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(31) Ibíd, foja 



(32) Expediente de ejecución No. 58 foja 18. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

 

(33) Expediente de ejecución No. 35 foja 15. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(34) Ibíd. 

(35) Ibíd, foja 41. 

(36) Ibíd, foja 

(37) Expediente de ejecución No. 73 foja 3. Archivo de la Secretaría 
de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(38) Expediente de ejecución No. 1 foja 36. Archivo de la Secretaría 
de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(39) Expediente de ejecución No. 101 foja 5. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(40) Expediente de ejecución No. 150 fojas 107 - 108. Archivo de la Se 
cretaría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(41) Resoluciones presidenciales, foja 91, Vol. VI. Archivo General 
de la Nación, Ramo de la Comisión Nacional Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O      I   I 

 

1. Las restituciones. 

En los expedientes de ejecución consultados en el archivo de la Refor - 
ma Agraria de la entidad, encontramos que la mayoría de las solicitu - 
des originales de tierras presentadas por los poblados que finalmente 
fueron beneficiados por resolución presidencial durante el periodo 
1917 – 1922, fueron de restitución de tierras. En los mismos expedien - 
tes pudimos comprobar que el otorgamiento de las tierras no se hizo 
en los términos solicitados de restitución, sino en términos de dota – 
ción, lo cual marca una diferencia notable. Los pueblos reclaman la 
restitución de las tierras que les fueron usurpadas, y con la dota - 
ción el gobierno se atribuye el otorgamiento de tierras a los pueblos 
y así juega un papel de beneficiario y protector. 

     La dotación consiste en la entrega de tierras a las comunidades 
que las solicitan, sin antes haberlas poseído o que habiéndolas poseí - 
do no pueden comprobar que fueron despojados de ellas con posteriori - 
dad a la Ley de desamortización de bienes de manos muertas del 25 de 
junio de 1856. No está por demás señalar que cerca del 100 por ciento 
de los repartos de tierras se llevaron a cabo por esta vía de la dota - 
ción. 

     Antes de presentar algunos ejemplos notables de restituciones que 
en el estado de Puebla fueron declaradas improcedentes, y que final - 
mente tuvieron que encauzarse como acciones de dotación, quisiéramos 
hacer una breve referencia a que la población establecida en las ha - 
ciendas no tenía, por disposición expresa de la ley, derecho al repar - 
to agrario. Aunque tardíamente, esta exclusión de derechos a una nume - 
rosa parte de la población rural fue considerada, en el plan sexenal 
del primero de enero de 1934, por el Partido Nacional Revolucionario. 
(1). En la introducción de este documento se argumenta: “Ninguna ra - 



zón existe para privar a los llamados peones acasillados de las ha - 
ciendas, de la oportunidad de librarse económica y socialmente. Antes 
bien, son los más necesitados de obtener la tierra y con la cicuns - 
tancia adicional de que su transformación en agricultores autónomos 
es requisito indispensable para el progreso agrícola del país, porque 
 

 

 

está estrechamente vinculada a la desaparición de los latifunios”. 
(2). La consumación legal de estas consideraciones se objetiva el 9 
de agosto de 1937, mediante un decreto expedido por el presidente Lá - 
zaro Cárdenas, en el que se reforman varios artículos del Código Agra - 
rio. Entre las disposiciones que contiene, se establece que los peo - 
nes y los trabajadores de las haciendas tienen derecho a obtener eji - 
dos y formas nuevos centros de población agrícola. (3). 

     Regresando al tema específico de este apartado, a continuación se 
comentan algunos casos sobresalientes de solicitudes de restitución 
presentadas por comunidades del estado, que fundaron su demanda con 
títulos de propiedad que les fueron otorgados desde la época de la Co - 
lonia, en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 

     La más antigua posesión encontrada se refiere al poblado de San 
Martín Zoquiapan, región de Cholula, municipio de Coronango. Los habi - 
tantes de citado pueblo, en escrito de noviembre de 1917, se dirigie - 
ron al gobernador del estado y expusieron que en el año de 1529 se 
les habían mercedado seis caballerías de tierra, cuyos linderos se de - 
terminaban en los títulos respectivos. Para justificar su demanda de 
reivindicación, exhibieron una merced de seis caballerías de tierra 
que hizo el virrey don Luis de Velasco (*) al pueblo de San Martín Zo - 
quiapan el 14 de diciembre de 1591, cuyas tierras se les dio pose - 
sión el 12 de enero del mismo años. (4). 

     Con referencia a los años finales del mismo siglo XVI, se tiene la 
siguiente información expresada con fecha 14 de abril de 1917 por el 
ejfe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria, José 
Duvalón, quien notifica al ingeniero Pablo Solís, delegado de la Comi - 
sión Nacional Agraria en la entidad, con respecto a la solicitud de 
reivindicación de tierras al pueblo de Santiago Tenango, región de Te - 
peaca, municipio General Felipe Angeles: “ .. existen sospechas de los 



títulos que existen, toda vez que como lo expresa el Lic. Rafael Gar - 
cía, el Juez de Paz de Tenango el año de 1840 que como se habían per 
diso los títulos, de esa circunstancia se habían aprovechado los ha - 
cendados para ocupar los terrenos del pueblo y sin duda a los que ha - 
ce referencia era la copia simple del acta de posesión del año de 
1593 ... “ (5). 

 
- - - - - - - - - -  
(*) Virrey de Nueva España de 1590 a 1595. Fue hijo de Luis Velas - 
co, segundo virrey, que gobernó de 1550 a 1564. 

     El siglo XVII continúa con los repartos en la entidad bajo las 
normas fijadas por el gobierno español, como se advierte en la resolu – 
ción presidencial correspondiente al poblado de San Andrés Payuca, re - 
gión de Tepeaca, municipio de Cuyuaco, donde se señala que “los veci - 
nos del mencionado pueblo solicitaron con fecha 20 de octubre de 1914 
la restitución de sus ejidos, que dicen les mercedó el rey de España 
Felipe III y de los que fueron despojados desde tiempo inmemorial. La 
anterior solicitud la hicieron los vecinos interesados ante la llama - 
da Junta Agraria de Teziutlán, fundada por el jefe de la tercera Divi - 
sión de oriente, general Antonio Medina, y acompañaron a su pedimento 
copia simple de una Real Cédula expedida en Toledo el 8 de enero de 
1609, concediendo tierras al pueblo de San Andrés Payuca, así como. 
copia simple también, de la posesión que el 10 de septiembre del mis - 
mo año se dio al pueblo de dos sitios de ganado mayor y 17 caballe - 
rías.” (6). 

     Si bien los repartos se concentran en la época de la Colona en 
las regiones de Tepeaca y Cholula, encontramos un reparto referido al 
poblado de Santiago Miahuatlán, región de Tehuacán, municipio de San - 
tiago Miahuatlán, que data del mismo siglo XVII. Esta acción signifi - 
có una mayor cobertura en el estado por parte de los conquistadores, 
ya que su influencia a través de los repartos a comunidades se incri - 
bía anteriormente sólo en el centro del estado. En el expediente de 
ejecución referido a Santiago Miahuatlán aparece que los vecinos ele - 
varon con fecha 8 de junio de 1915, ante el gobernador del estado, so - 
licitud de restitución de tierras en la cual manifiestan que el jefe 
de paleógrafos de la Comisón Nacional Agraria encontró, en el Archi - 
vo General de la Nación, el expediente numero 22, volumen 2,736 del 
Ramo de Tierras, constancias de un mandato del entonces virrey de Nue - 
va España fechado el 17 de agosto de 1612, mediante el que se comisio - 



naba al alcalde mayor de Tehuacán q que congregara en su partida a 
los pueblos de su jurisdicción, entre los cuales se comprende Santia - 
go Miahuatlán. Según esas constancias, el pueblo fue congregado el 12 
de octubre de 1612, fecha en que se repartieron solares de una exten - 
sión de 25 varas por lado a 46 vecinos. (7). 

     Asimismo, los vecinos del poblado de San José Carpinteros, región 
de Tepeaca, municipio del mismo nombre, el día 10 de julio de 1915 se 
presentaron ante el gobernador del estado manifestando el reclamo 
de los terrenos de que habían sido despojados por los antiguos dueños de 
la hacienda Santa María Gorozpe, razón por la cual pedían restitución 
de ellos. Presentaron copias expedidas por el Archivo General y Públi - 
co de la Nación y de otras diligencias que practicaron el año de 1695 
las autoridades virreinales. (8). 
     La política de concesiones de tierras a las comunidades, por par - 
te de los gobiernos coloniales de la Nueva España, mantiene una conti - 
nuidad durante el siglo XVIII. El 8 de junio de 1917 el delegado de 
Puebla, Pablo Solís, envía un oficio al jefe de la Dirección Auxiliar 
de la Comisión Nacional Agraria en México, D.F., en el cual manifies - 
ta que el poblado de San Antonio Mihuacán, región de Cholula, munici - 
pio de Coronango, presentó una solicitud de restitución de tierras el 
3 de febrero de 1917, en la que se expresa: “ ... fueron despojados de 
sus tierras por los hacendados que los rodeaban, quienes se introduje - 
ron hasta cercad de la iglesia; que el gobierno colonial concedió a es - 
te pueblo un fundo de seiscientas varas por cada viento, a mas de es- 
to se le concedió su ejido de oriente a poniente de 2,000 varas y de 
norte a sur de 1,000 varas según título que obra en nuestro poder 
otorgando en México el 27 de septiembre de 1709 por el anterior D. 
Francisco de Valenzuela Venegas.” (9). 

     La resolución presidencial dictada al poblado de san Bartolomé Hue - 
yapan, región de Tepeaca, municipio del mismo nombre, asienta que los 
vecinos presentaron constancia de una diligencia ordenada por la Real 
Audiencia de México en 1758, que tenía como propósito ampararlos en 
su posesión, en la cual se señala que durante una epidemia los natura - 
les de Hueyapan habían extraviado sus títulos primordiales de tierras. (10). 

     Encontramos también consignado que con fecha 16 de abril de 1917 
los vecinos se San Agustín Atzompa, región de Cholula, municipio de 
Chiautzingo, solicitaron ante el gobernador restitución de ejidos, 
fundando su petición en un testimonio documentado en el Archivo Gene - 
ral y Público de la Nación, en el que aparece que “ ... el 9 de julio 



de 1784 Juan Luis Asomova y Castro, procurador de la curia eclesiásti - 
ca de la ciudad de Huejotzingo, los República y común de naturales de 
los pueblos de San Juan Tetal, San Agustín y San Lorenzo, ocurrieron 
al teniente de la Real Justicia del pueblo de San Salvador el Verde y 
al cura y juez eclesiástico de San Lorenzo, pidiendo certificasen que 
los aludios pueblos no gozaban de las 600 varas a que tenían derecho 
en su calidad de pueblos, por lo que estaban muy oprimidos y misera - 
bles. Habiendo obtenido de esas autoridades la certificación solicita - 
da, el 11 de agosto de 1784 acudieron ante el virrey pidiendo que de 
acuerdo con la Real Cédula de 12 de julio de 1694 se les midiese y pu - 
siera en posesión de las tierras que les debían corresponder, la cual 
solicitud después de seguir todos los trámites de la época, finalizó 
con un acto proscrito de 600 varas por cada uno de los pueblos gesto - 
res.” (11). 

     Por último, queremos dejar establecido que el 29 de marzo de 1917 
fue elevada solicitud de restitución de tierras por parte del poblado 
de San Felipe Teotlatzingo, región de Cholula, municipio de San Feli - 
pe Teotlatzingo. Para justificar el derecho aducio, presentan cons - 
tancias de las diligencias que la mitad de los pobladores de San Feli - 
pe Teotlatzingo de la doctrina de Xelatlpancingo y de la jurisdicción 
de la ciudad de San Miguel Huejotzingo, llevaron a cabo los días 6, 7 
y 9 del mes de junio de 1766, y la otra relativa a la posesión que en fe - 
chas 14 y 15 de mayo de 1861 “ ... dio al fiscal, caciques y demás va - 
cinos de Teotlatzingo el alguacil mayor don José Miguel de Sanaí en 
nombre de su majestad, por ante el escribano real público don Pedro 
Pablo Peña, de sus tierras para que las tengan y gocen.” (12). 

     El gobierno mexicano, y específicamente las comisiones nacional y 
local agrarias respectivas, aducen, para no conceder las restitucio - 
nes, dos razones fundamentales que se encuentran plasmadas en el artí - 
culo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1917 y en el decreto de Veracruz del 6 de enero de 1915. Una de es - 
tas razones se apoya en la declaración de que no proceden las restitu - 
ciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, con - 
gregaciones o comunidades, cuando los despojos hayan sido hechos con 
anterioridad a la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposi - 
ciones relativas; y la otra razón se refiere a la nulidad de la resti - 
tución cuando no se cuenta con los títulos correspondientes a la impo - 
sibilidad de identificarlos por no ser suficientes o claros. Con fun - 



damento en tales disposiciones, ninguna de las restituciones solicita - 
das en la entidad procedieron para su efecto. 

     De las 105 resoluciones presidenciales dictadas en la entidad para 
el periodo de 1917 – 1922, 95 son dotaciones concedidas, 8 dotaciones 
negadas, 1 restitución negada 1 ampliación (cuadro 4). El hecho de 
que la mayoría de las solicitudes originales haya sido de restitución 
de tierras y que ninguna de estas solicitudes haya tenido un curso fa - 
vorable para los solicitantes, de debió a que los despojos de que fue - 
ron objetos los pueblos estudiados hasta 1922 se llevaron a cabo con 
aterioridad a la ley de 25 de junio de 1856. 

     Los fundamentos jurídicos aducidos por el Gobierno Federal para no 
conceder las restricciones a través de las comisiones agrarias, indi 
can, a mi juicio, una maniobra, ya que las legislación establece que 
los pueblos solicitantes de reivindicación de tierras pueden ejercer 
este derecho siempre y cuando comprueben haber sido despojados en fe - 
cha  posterior  a  la  ley  de  2  de  junio  de  1856.  Lo  que  a nuestro  juicio 

debería haber establecido la Ley es la obligación de los pueblos soli – 
citantes de restitución, de comprobar la posesión otorgada por merce - 
daes, concesiones, etc., de que gozaban desde la Colonia, y no la com - 
probación del despojo de que fueron objeto, ya que los pueblos casi 
siempre estuvieron en condición de comprobar la posesión de las tie - 
rras que les fueron otorgadas durante el virreinato. 

     A los pueblos les asistía la razón en la reivindicación de las tie - 
rras que les habían  sido usurpadas, pero no contaban con el dominio 
del poder. Madero dejó intacta la solución al problema de la tenencia 
de la tierra; Victoriano Huerta dejó inadvertido el problema agrario; 
la facción carrancista fue la que logró finalmente centralizar el po - 
der y plantear las medidas institucionales encaminadas a resolver el 
problema agrario, pero no desde una perspectiva que tendiera al mejo - 
ramiento de las clases populares, sino con el claro propósito de con - 
ciliar intereses que le permitieran construir un estado poderoso, co - 
mo se expones más ampliamente en al capítulo V. Los campesinos partie - 
ron de una concepción ideológica que no rebasaba sus fronteras regio - 
nales, y, por lo tanto, sus acciones y programas no fueron más allá 
de su ámbito típicamente local. 

 



 

 

 

 

2. Las haciendas y los ranchos. 

 

La hacienda es uno de los pilares fundamentales en la estructura cla - 
sista del porfiriato y, al mismo tiempo, es un factor determinante en 
el tipo de relaciones que se presentan en el agro mexicano, ya que 
constituye, independientemente de su caracterización, la principal 
unidad productiva en esa época en la que México es un país esencial - 
mente rural. Diversos autores, al estudiar el desarrollo de la agri - 
cultura nacional en ese periodo, dan gran importancia al estudio de 
la hacienda; por ejemplo, McCutchen and McBride señalan a este respec - 
to: “Las haciendas son el rasgo más notable del sistema agrario del 
país” (13), y caracterizan a la hacienda de la siguiente manera, res - 
pecto a su valor económico: “La hacienda mexicana típica rinde poco 
más de los suficiente para alimentar a la población. El valor económi - 
co para su propietario reside más bien en las provisiones que le sumi - 
nistra, los servicios baratos que le proporciona para su casa y la 
cantidad de dinero que él puede obtener de una hipoteca.” (14). Con 
respecto al valor social de la hacienda los autores opinan: “La ha - 
cienda tiene ... un valor social que sobrepasa en mucho su valor econó - 
mico a los ojos del mexicano medio. Las razones de esto son por demás 
obvias: orgullo de la propiedad, un mínimo de trabajo ... la ocasión 
para el ejercicio de autoridad ilimitada sobre humildes servidores ... 
la ostentación de finos caballos, arreos costosos y pintorescos ata - 
víos ... En esto reside el valor real de una hacienda para su propieta - 
rio” (15). 

     En contraste, estos autores expresan que rancho es “una pequeña fin - 
ca rural que trabaja por sí mismo el dueño con la ayuda de sus fami - 
liares inmediatos” (16). 

     Frank Tannenbaum comenta que “La organización agrícola predominan - 
te en México no es el pequeño pueblo ... sino la gran propiedad: la ha - 
cienda. Esta gran unidad agrícola a dado al país algunas de sus ca - 



racterísticas más peculiares y ha creado las razones fundamentales de 
algunos de los problemas más serios de México.” (17). 

     Respecto del estado de Puebla, el Barón de Humboldt dice que en 
1803 existían 443 haciendas (18) y el Sr. José M. García menciona que 
en 1885 estaban en plena producción 485 haciendas y 532 ranchos (19). 
Por otra parte, según estadísticas del ingeniero Manuel V. Cadena, en 
1902 se explotaban en la entidad 442 haciendas, 1,282 ranchos y 731 
rancherías. (20). 

     A continuación incluimos datos comparativos de la cantidad de ha - 
ciendas y ranchos que el país y el estado de Puebla tenían en 1810 y 
en 1910, así como las proporciones que estas fincas tenían en esos 
años. 

     En 1810 el país tenía 3,749 haciendas y el estado de Puebla 478 
(12.7%), y en 1910 el total nacional era de 8,245 y el estado de Pue - 
bla tenía 381 (4.6%). 

     Por otra parte, en 1810 había 6,648 ranchos en el territorio nació - 
nal y en el estado de Puebla 911 (13.6 %) y en 1910 el número de ran - 
chos  en  el  país  era de 47,939 y en el estado de Puebla  de  878  (1.83%). 

     Del total de haciendas y ranchos en el estado de Puebla tenemos 
que en 1810 los ranchos representan el 65.58 por ciento y las hacien - 
das el 34.41 por ciento. En tanto que en 1910 los ranchos representan 
el 69.73 por ciento y las haciendas el 30.26 por ciento. Lo anterior 
muestra que entre 1810 y 1910 las haciendas disminuyen el 20.3 por 
ciento y los ranchos el 3.63 por ciento. (21). 

     Para el análisis del tema abordado en este apartado es importante 
considerar el estudio que realiza Friedrich Katz (22), porque en él 
se parte de una caracterización del México rural durante el porfiria - 
to y se ponderan las particularidades que presentan el norte, el sur 
y el centro de México, lo cual permite apreciar las diferencias de es - 
tas tres regiones y así tener una idea más clara del movimiento de la 
revolución mexicana en sus diferentes ámbitos de desarrollo. Resumien - 
do algunos de los planteamientos de Katz, se puede establecer que el 
mercado de productos agrícolas y la fuerza de trabajo asumían condi - 
ciones especificas en cada una de las tres regiones mencionadas; “La 
situación de las haciendas del México central es muy distinta en mu - 
chos aspectos a la que reinaba en el sir tropical. Mientras que el 



sur producía cosechas comerciales para la exportación, el centro de - 
pendía de los mercados domésticos. Y mientras que en el sur escaseaba 
la mano de obra, en el centro sobraba.” (23). En el norte de México 
se presentaban también condiciones muy particulares, dada la cercanía 
con Estados Unidos: “Durante el periodo de Díaz hubo cambios que afec - 
taron profundamente el norte de México, sobre todo la zona limítrofe 
con los Estados Unidos. El desarrollo del sudoeste norteamericano y 
el ferrocarril que unió a México con la frontera de los Estados Uni - 
dos, abrieron un nuevo  mercado para el algodón, el ganado y los mine - 
rales del norte de México, lo que a su vez produjo escasez de brazos.” 
(24). Sobre  estos  aspectos  es  necesario  hacer  los  siguientes comenta - 

rios: mientras en el centro de México hay una gran cantidad de desocu - 
pados, en el norte y en el sur la mano de obra es escasa, con notables 
diferencias en las diversas formas que adquiere el trabajo. En el sur 
predominaban condiciones muy parecidas a la esclavitud, en el centro 
“La fuerza de trabajo estaba formada por trabajadores temporales con 
una minoría de acasillados” (25), y en el norte, a donde llegan mu - 
chos miles de campesinos de la región central, surge lo que denomina 
Katz “el peón moderno”, en donde habían aparecido los salarios altos 
y las formas de trabajo forzado casi habían desaparecido (26). 

     Para observar en sus justas dimensiones la desproporcionada concen 
tración de las tierras, transcribimos el oficio que el 22 de mayo de 
1918 envió el delegado de la Comisión Nacional Agraria , ingeniero Pa - 
blo Solís, al jefe de la Dirección Auxiliar de la Comisión Nacional 
Agraria, refiriéndose a la solicitud del poblado de San Lorenzo Teoti - 
pilco, municipio de Tehuacán: “La relación entre la grande y la peque - 
ña propiedad es enorme, porque aun cuando en las orillas de Tehuacán 
está fraccionado el terreno, la mayor superficie de suelo arable per - 
tenece a las haciendas y éstas han tomado todo el suelo productivo; 
los pueblos tienen poco y San Lorenzo era de los que no tenían nada: 
de manera que allí como en todas partes el monopolio de la tierra es 
completo, con todas sus horrorosas consecuencias porque es el produc - 
to del peonaje y por consiguiente de la servidumbre.” (27). 

     De acuerdo con la investigación realizada, en el periodo que va de 
1917 a 1922 fueron afectadas 167 fincas: 140 haciendas, 23 ranchos, 3 
terrenos y 1 molino (cuadro 7). Remitiéndonos al hecho de que algu - 
nas haciendas fueron afectadas más de una vez, debemos decir que en 
realidad hubo 198 afectaciones: 171 haciendas, 23 ranchos, 3 terrenos 



y 1 molino. En este caso parecería que el número de haciendas ha au - 
mentado, pero no es así, ya que algunas de ellas, como son las de San 
Miguel de la Pila, municipio de Tepeaca; la hacienda de San José de Tla - 
cuitlapa, municipio de San Juan Atenco, y la hacienda de San Mateo Xo - 
panac, municipio de Huejotzingo, fueron afectadas en tres ocasiones 
en diferentes resoluciones presidenciales, y algunas otras en dos oca - 
siones, como la hacienda Purificación, municipio de Tepeaca; la ha - 
cienda de Chiquiyuca, municipio de Acajate; la hacienda Urunga, muni - 
pio de Cuautlancingo, etc. 

     Se tuvo también mucho cuidado en el registro de las fincas, ya que, 
por ejemplo, la hacienda Buenavista aparece consignada en cuatro oca - 
siones, lo cual parecería indicar que esta misma hacienda fue afecta - 
da  cuatro  veces,  y  esto  es  falso,  pues  tales  afectaciones   correspon – 
den a cuatro diferentes haciendas que tienen el nombre de Buenavista, 
y que se localizan, respectivamente, en los municipios de Ocotepec, 
Domingo Arenas, Ajalpan y Azohuatepec. 

     El estado de Puebla aocupa el tercer lugar nacional por el número 
de explotaciones agrícolas de propiedad privada afectadas por dotacio - 
nes definitivas de ejidos hasta el año de 1933. Corresponden a Puebla 
745, a Yucatán 803 y al estado de Veracruz 855 (28). Otro de los re - 
sultados importantes que se extraen de este mismo cuadro, radica en 
el hecho de que fueron los municipios de Tepeaca y Acajate los que tu - 
vieron mayor n{umero de fincas afectadas ente 1917 y 1922, con un to - 
tal de 17 afectaciones cada uno. Los municpios que le siguen por el 
número de fincas afectadas son los de Huejotzingo y Quecholac, cada 
uno con un total de 9, y los municipios de San Martín Texmelucan y Te - 
huacán con 8 fincas afectadas. 

     Las superficies de las 71 fincas consignadas en el cuadro 8 osci - 
lan ente 123 Ha. que tiene el rancho El Conde, municipio de Puebla, 
y 36,000 Ha. que corresponden a la hacienda de San Juan Coatzingo, mu - 
nicipio de Coatzingo, propiedad del licenciado Francisco de P. Salda - 
ña. De acuerdo con el cuadro 9, de las fincas cuya superficie oscila 
entre 0 y 40,000 Ha., corresponde a las que tienen entre 501 y 10,000 
Ha. el 64.78 por ciento de las afectaciones. Si trasladamos esta con 
sideración a las fincas comprendidas entre 0 y 10,000 Ha., encontra - 
mos que les corresponde el 94.36 por ciento del total de las fincas 
afectadas, en tanto que las que oscilan entre 10,000 y 40,000 Ha. só 
lo representan el 5.64 por ciento. 



     Además de los datos descritos en el párrafo anterior, el cuadro 9 
revela que de las 72 fincas consignadas, corresponde a las 67 que os - 
cilan entre 0 y 10,000 Ha. una superficie de 107,718 Ha., en tanto 
que las 4 restantes, que oscilan entre 10,000 y 40,000 Ha., corres - 
ponde a una superficie de 83,825 Ha. 

     En 1930, Puebla era el estado que tenía el más alto número de ex - 
plotaciones agrícolas privadas en el país, con un total de 81,433. Es - 
tas explotaciones privadas, que representan el 99.5 por ciento del to - 
tal de las explotaciones agrícolas del estad, alcanzan una extencion 
sumada de 2.057,800 Ha., cifra que representa el 81.7 por ciento de 
la superficie total de las propiedades agrícolas de la entidad. El 
0.5 por ciento restante corresponde a 403 ejidos que ese año existían 
en el estado, a los cuales corresponden 462,600 Ha. en total. De esta 
manera,   resulta   sorprendente   que   durante   el    periodo    de    estudio, 

1917-1922, fueron afectadas por las resoluciones presidenciales dicta - 
das en ese lapso de, únicamente 75,638 Ha., como se registra en el cua - 
dro 3- 

     Otro de los indicadores más importantes extraído de la investiga - 
ción realizada, corresponde a los valores fiscales consignados en las 
oficinas de recaudación de rentas de los respectivos municipios, rela - 
tivos a las fincas afectadas entre 1917 y 1922. No está por demás pre - 
cisar que el valor fiscal de los bienes inmuebles corresponde al va - 
lor que se toma como base para efectos del gravamen de hacienda, esti - 
mado en moneda corriente. El valor fiscal no corresponde al valor co - 
mercial de las fincas; este es mucho mayor que el primero y su cuan - 
tía depende de la infraestructura con que cuenten y de los factores 
que conforman la oferta y la demanda. 

     De acuerdo con el cuadro 10, los valores fiscales (en pesos) de 
las fincas afectadas oscilan entre 6,000 pesos que tiene el rancho de 
Tlacamilco, municipio de Acajate, propiedad de Andrés Loranca, y 
350,000 pesos en que está tasada la hacienda de Apapazco, municipio 
de  San  Matías Tlalancaleca, propiedad de Gregorio Encinas  y  hermanos. 

     En el cuadro 11 se observa que la mayoría de las fincas afectadas 
por resolución presidencial tienen valores fiscales que fluctúan en 
tre 5,001 y 50,000 pesos, ya que de 77 fincas que consignadas por su va - 
lor fiscal, 46 corresponden al valor señalado, lo cual representa el 
59.74 por ciento sobre el total. Ahora bien, si consideramos las fin - 



cas que oscilan entre 5,001 y 200,000 pesos, tenemos que representan 
el 92.20 por ciento del total de las fincas registradas. Es de desta 
carse el hecho de que mientras 46 fincas entre 5,001 y 50,00 pesos 
tienen un valor fiscal total de 1.147,482 pesos, tan sólo 3 fincas su - 
man ka cantidad de 944,000 pesos. Estas últimas fincas son la hacien - 
da de Apapazco, municipio de San Matías Tlalancaleca, propiedad de 
Gregorio Encinas y hermanos, con un valor fiscal, como ya citamos an - 
teriormente, de 350,000 pesos; la hacienda El Carnero, municipio de 
Tehuacán, propiedad de A. Sáenz, con un valor fiscal de 344,000 pesos, 
y la hacienda de San Juan Tetla, municipio de Chiautzingo, propiedad 
de William O. Jenkins, con un valor fiscal de 250,000 pesos. 
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C   A   P   I   T   U   L   O      I   I   I 

1. El reparto agrario en el estado de Puebla (1917-1940) 

 

La decisión inicial de llevar a cabo una investigación sobre el repar - 
to de tierras en el estado de Puebla en el periodo 1917-1940, condujo 
a una minuciosa y extensa consulta del “Catálogo de la propiedad defi - 
nitiva ejidal y comunal”, editado por la Secretaría de la Reforma 
Agraria del estado. (1). Ese primer acercamiento al tema de nuestro 
interés específico nos llevó, como ya explicamos anteriormente, a re - 
ducir el periodo de estudio al lapso comprendido entre 1917 y 1922. 
Sin embargo, por la importancia histórica que tienen los repartos 
realizados de 1914 a 1917 en el estado de Puebla, nos vimos precisa - 
dos a considerarlos y por ello los describimos y comentamos en el Ca - 
pítulo I. Asimismo, por razones metodológicas y de la exposición, no po - 
demos sustraernos de la necesidad de hacer una breve proyección que 
considere el proceso de la reforma agraria en un lapso más amplio, 
que convencionalmente cerramos en 1940. 

     En el análisis de este periodo, haremos referencia únicamente a 
las acciones de dotación. Excluimos las de restitución y ampliación, dado el 
escaso número de repartos otorgados por estos últimos dos con - 
ceptos. Señalamos que sólo 126 acciones de restitución habían sido re - 
sueltas en el país hasta 1933, en tanto que para el mismo años se ha - 
bían ejercido 3,943 acciones de dotación. De esos totales, correspon - 
dem al estado de Puebla, para el mismo año, 8 restituciones y 414 do - 
taciones (2). Respecto de la ampliación de ejidos, observamos que has - 
ta 1933 sólo se habían realizado 179 acciones en el país y 33 en el 
estado de Puebla. 

     Antes de proceder al comentario de los datos contenidos en los cua - 
dros concentradores que presentamos en el Apéndice I, referente a 
las acciones de dotación efectuadas en el estado de Puebla durante el 
periodo 1917 – 1940, deseamos hacer hincapié en que la consulta de Ca - 
tálogo fue el punto de partida para la elaboración de dichos cuadros, 



en los que fue extracta y organiza la información que encontramos dis - 
persa en tal documento: 

     Hasta el años de 1984 se habían repartido en la entidad 900,822 hec - 
tareas  bajo  la  acción  de   dotación  ejidal. De   esa  superficie,  en  el  pe - 

riodo 1917 – 1940 se repartieron, bajo el mismo concepto, 842,290 hectá - 
reas (véanse gráfica, p. 72, y cuadro 1 ). Resulta muy significati - 
vo que el 93.50 por ciento de las tierras dotadas en la entidad co - 
rresponden al periodo 1917 – 1940, lo cual determina a este periodo co - 
mo el lapso central de estudio del reparto agrario en la entidad. 

     En el cuadro “Acciones por año en el periodo 1917 – 1940” se obseva 
que en total fueron beneficiados 99,499 ejidatarios, lo que nos da un 
promedio de 8.46 Ha. cada uno. Si tomamos en cuenta solamente las tie - 
rras de riego o humedad, que suman 37,169 Ha., y las de temporal, que 
suman 246,412 Ha., o sea, 283,581 entre ambas, obtenemos los siguien - 
tes resultados: corresponde a cada uno de los ejidatarios beneficia - 
dos 0.37 Ha. de riego o humedad y 2.47 Ha. de temporal, que sumadas 
nos dan un promedio de 2.85 Ha. de tierras cultivables a cada uno. De 
las 842,290 Ha. repartidas durante el periodo, 29.25 a tierras de tempo - 
ral y el 66.34 por ciento a las consideradas por la ley como improduc - 
tivas (monte, cerril, agostadero e indeterminadas). 

     El estado de Puebla ocupaba, en 1930, el número más alto de ejidos 
en el país, con un total de 403, pero respecto a la explotaciones 
agrícolas privadas existentes en el estado, los ejidos sólo alcanza - 
ban el 0.5 por ciento, cifra similar a la que corresponde a los índi - 
ces nacionales (3). 

     Asimismo, con base en el Catálogo realicé un estudio sobre las re - 
giones y municipios de la entidad para conocer cuales fueron las 
áreas donde se presentó el mayor número de repartos. (cuadro 2). 

     Los resultados indican que en el lapso 1917 – 1940 fueron las regio - 
nes de Tepeaca y Cholula donde se llevaron a cabo más repartos y, en 
cuanto a la división municipal, re reveló que hubo más acciones de en - 
trega de tierras, en orden decreciente, en los municipios de Chigna - 
huapan, Atlixco, Puebla, Ciudad Serdán, Huaquechula, Tepeaca, etc. 
Llama la atención, en la ponderación de estos datos, que el primer lu - 
gar que haya correspondido a Chignahuapan, ya que  la región I, donde se 
encuentra este municipio, es la de Huauchinango que casi no tuvo por - 



centualmente participación en el reparo de tierras. Se puede estable - 
cer, de paso, que el estudio de la reforma agraria en la entidad de - 
manda una investigación particular del municipio de Chignahuapan. 

 

 

2. El reparto agrario en el estado de Puebla (1917 – 1922) 

En el análisis del periodo 1917 – 1922, al que hemos encauzado el inte - 
rés básico de la tesis, se consideran, a diferencia del criterio 
adoptado para el periodo examinado en el apartado anterior, todos 
los tipos de acciones agrarias que se producen como efecto de recolu - 
ciones presidenciales. Durante este periodo se llevaron a cabo 105 
acciones; 95 dotaciones concedidas, 8 dotaciones negadas, 1 restitu - 
ción negada y 1 ampliación (cuadro 4). Es pertinente aclarar que, 
de los estados de la republica, a Puebla corresponde, hasta 1933, el 
mayor número de dotaciones concedidas, con un total de 414 (4). 

     Respecto de clases de tierras, se descubren los siguientes datos: 
en el lapso 1917 – 1922 fueron repartidas en la entidad un total de 
75,638 Ha., de las cuales corresponden 31,607 a las susceptibles de 
cultivo y 44,031 a las consideradas como improductivas, cifras que 
respectivamente representan el 41.78 por ciento y el 58.21 por cien - 
to sobre el total de hectáreas repartidas (cuadro 3). 

     En lo que se refiere a individuos beneficiados debemos especifi - 
car que fueron receptores de tierras 14,872 ejidatarios, con un pro - 
medio de 5.08 Ha. cada uno, pero si tomamos en cuenta sólo las tie - 
rras susceptibles de cultivo, obtenemos que corresponden 2.12 Ha. a 
cada beneficiado. 

     En este periodo, las regiones de la entidad en las que se realizó 
el mayor número de repartos por resolución presidencial fueron, como 
en el periodo examinado en el apartado anterior, la de Tepeaca, con 
43 acciones, y la de Cholula, con 37, que sumadas no dan un total 
de 80 acciones ejercidas, lo cual representa respecto de las 105 re - 
soliciones dictadas en el transcurso del lapso 1917 – 1922, el 76.19 
por ciento. Les siguen la región de Tehuacán, con 14 acciones; la de 
Matamoros, con 5; Puebla, con 4; Huauchinango, con 2, y en la de Te - 
ziutlán no se registran acciones, lo que nos da un total de 25 accio - 



nes, que representa el 23.81 por ciento respecto al total de las 
105 acciones ejercidas en el periodo (Véanse mapa, p.70 y cuadro  
5). 

     Si remitimos la anterior información a las jurisdicciones munici - 
pales, vemos que se presentó el mayor número de repartos en el muni - 
cipio de Tepeaca, con un total de 9 acciones, seguido por el munici - 
pio de Huejotzingo con 6, San Martín Texmelucan con 6, Acajete con 
5, etc. (cuadro 6). 

     Para concluir este periodo, a continuación se sistematizan los da - 
tos referentes a la relación cuantitativa que se dio en el periodo 
1917 – 1922 entre el número de repartos y la extensión de las tierras 
entregadas, así como la relación entre el número de repartos y el nú - 
mero de individuos beneficiados; en el cuadro 12 observamos que de 
las 75,638 Ha. de tierras otorgadas, correspondieron 36,180 Ha. a 18 
repartos cuya extensión fluctúa entre 1,001 y 5,000 Ha., lo cual equi - 
vale al 47.83 por ciento de las tierras recibidas. En contraste, a 50 
repartos de tierras cuya superficie oscila entre 0 y 500 Ha., kes co - 
rrespondieron 63,256 Ha. Por su parte, en el cuadro 13 se observa que 
mientras en 40 repartos resultaron beneficiados 4,159 individuos, en 
sólo 2 repartos se benefició a 955 individuos. Los datos anteriores 
evidencian una disparidad de criterios en los repartos de tierras. 
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(1)  Catálogo de la propiedad definitiva ejidal y comunal. Secretaría 
de la Reforma Agraria del estado, S.R.A., julio 1984. 

(2) SIMPSON, EYLER. El ejido la única salida para México en “Proble - 
mas agrícolas e industriales de México”. No. 4, vol. IV, oct – dic. 
1952, p. 300. 
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C   A   P   I   T   U   L   O     I   V 

 

1. Conflictos surgidos durante la aplicación de la reforma agraria. 

 

El momento histórico que con sus propias variantes irrumpía en la so - 
ciedad poblana y nacional, no entraba en la “lógica ideológica de los 
hacendados”, quienes durante siglos habían dominado las relaciones 
productivas en el agro amparados políticamente por los gobiernos cons - 
tituidos. Pero esta “lógica ideológica” habría de ser quebrantada, ya 
que los fenómenos históricos sólo pueden ser explicados en al ámbito 
de las contradicciones de clase y considerando la correlación de las 
fuerzas participantes en el proceso, hasta el advenimiento de un po - 
der capaz de construir una sociedad más o menos estable. 

     Son cuatro, fundamentalmente, los mecanismos a los que se acogen 
los hacendados en la entidad en su intento por no ser afectados en 
sus propiedades: la violencia armada a través de guardias blancas y 
de fuerzas del ejército constitucionalista; los contubernios con auto - 
ridades civiles; el fraccionamiento de sus propiedades, y el recurso 
de amparo. A continuación serán ejemplificados por orden de importan - 
cia, los mecanismos utilizados por los hacendados en su lucha por no 
ser afectados en sus propiedades, y se verá cómo aun después de las 
afectaciones en el transcurso de 1917 – 1922, los hacendados conservan 
la mayoría de sus extensiones. 

1.1 La violencia armada a través de guardias blancas y fuerzas del 
ejército constitucionalista: 

     En la consulta de los expedientes de ejecución existentes en el ar - 
chivo de la Reforma Agraria de la entidad, encontramos que el fenóme - 
no de la violencia es un hecho común durante el periodo 1917 – 1922, co - 
mo producto de la oposición permanente y abierta que los hacendados mostraron 
para anular la política nacional y estatal expresada en la 
reforma agraria. Para ejemplificar, he escogido algunos de los casos 
que me parecen más indicativos de esta situación: 



     “En el poblado de Santa María Oxtotipan, de la región de Tepeaca, 
municipio del mismo nombre, los vecinos manifiestan, a través del pre - 
sidente   auxiliar  y  primer   representante,  que   apoyados   en  la   circular 

12 del año corriente girada por la Secretaría de Gobernación, y mien - 
tras se termina la reclamación de restitución, tomaron terrenos deso - 
cupados de la hacienda de San Miguel de la Pila, manifestándose los 
siguientes atropellados: … el día de ayer del presente mes … cuando 
los vecinos de nuestro pueblo nos dedicábamos a levantar nuestras co - 
sechas … se presentó una fuerza constitucionalista a todo correr 
con el señor Joaquín Pacheco, hijo del dueño de San Miguel de la Pi - 
la, y con las armas preparadas comenzaron a aprehender a todos los 
que nos encontrábamos trabajando y nos ordenaron a grandes voces que 
nadie podía disponer ni de un grano de maíz ya piscado y recolecta - 
do, ni de las cosechas no terminadas. Como los subscritos vieran que 
los soldados principiaban a golpear y maltratar a los ya aprehendi - 
dos, tratamos de escapar con muchos otros vecinos y escapamos siendo 
perseguidos por la fuerza haciéndonos fuego durante ella …” (1). 
por lo cual piden justicia ante el delegado de la Comisión Nacional 
Agraria en la entidad, ingeniero Pablo Solís. 

  Puebla de Zaragoza, octubre 3 de 1916. 

 Presidente Auxiliar    1er representante 

 Margarito Romero    Bibiano Zárate 

     En 1917, el mismo Joaquín Pacheco continúa hostigando a los pobla - 
dos beneficiados: Los habitantes de San Hipólito Xochiltenango, re - 
gión de Tepeaca, municipio del mismo nombre, en escrito de 30 de 
abril de ese año manifiestan, al ingeniero Pablo Solís, a través de 
sus representantes, señores José María Méndez y Cornelio Montoya, 
los siguientes atropellos: “… el 27 del mismo mes, mismo año, se 
presentó el Sr. Joaquín Pacheco con los trabajadores hijos de este 
pueblo que tienen sus fracciones como posesión provisional desde ha - 
ce tres años. Este señor Pacheco llegó bien armado, bien parqueado, 
carabina y pistola en mano atropellándolos muy mal no acatando las 
disposiciones superiores, manifestando que si alguien les había dado 
permiso para sembrar y regar los terrenos, sinvergüenzas, desgracia - 
dos, ya viene mi hermano José Pacheco que es general de las fuerzas 
de Iginio Aguilar y acabaremos con todos ustedes... este gobierno no - 
más los está engañando para comprometerlos y yo acabar con ustedes, 



y los amenazó hasta que quiso, los obligó a que se incaran para dar - 
les sentencia, después de largo tiempo de amenazar les dijo larguen - 
ce de aquí si los encuentro otra vez los mato a cuanto encuentre… 
Por todo lo cual se pide justicia.” (2). 

     Respecto del poblado de Aljojuca, Región de Tepeaca, municipio de 
Aljojuca, el ingeniero Pablo Solís manifiesta al ingeniero Ignacio I. 
Figueroa, Director Auxiliar de la Comisión Nacional Agraria y Secreta - 
rio de Agricultura y Fomento en México D.F., el 20 de mayo de 1921, 
lo siguiente: “El C. Ing. Demetrio Díaz Ordaz, designado asesor del 
Comité Particular Ejecutivo del pueblo de Aljojuca del Municipio de 
Chalchicomula de esta entidad, en informe de esta fecha dice a esta 
delegación lo siguiente: Con motivo de mi estancia en la Villa de Al - 
jojuca para hacer la mensura y deslinde de los terrenos con que se do - 
tó provisionalmente al citado pueblo; me permito manifestarle que en 
el trancurso de mi trabajo he sufrido verdaderas contrariedades al 
ver todos los malos tratos y por mejor decir, atropellos que está co - 
metiendo el elemento militar en Chalchicomula a la repartición de tie - 
rras. Como comprobación de mi aserto le manifiesto que el viernes pa - 
sado fui llamado por el presidente Municipal y por el Capitán Coman - 
dante de la Guarnición para que dijera de una vez por todas: si al 
dar la posesión provisional se les quitarían las siembras a cierto 
grupo del pueblo que fue a quejarse y que tenían sus sembrados en los 
terrenos de la dotación, que el dueño o encargado de Jalapazco les ha - 
bían rentado o vendido (pues el camino seguido por los terratenientes 
es “Divide y vencerás”). a lo que contesté que toda siembra ya hecha 
sería respetada. -- El día 18 a las 11:30 a.m. al estar terminando mis 
trabajos de mesura y deslinde en terrenos de la hacienda de San Anto - 
nio de Arcos en el lindero entre dicha hacienda y Caxcantla, acompaña - 
do de mas de 50 vecinos del pueblo y de sus autoridades, fui abordado 
por el señor Capitán Arcadio del Río y 6 hombres armados, quién nos 
dijo:- que por orden de su General Fernando Reyes nos saliéramos del 
terreno de las fincas y que no volviéramos a poner los pies en ellas 
hasta que recibiéramos orden del expresado General; a lo que conteste: 
que habiendo terminado mis trabajos de campo, inmediatamente saldría - 
mos del lugar, ya caminábamos para salir del camino, cuando un soldado 
mandado por el Capitán nos dijo que si no saliamos violentamente se 
procedería a la aprehención del Ingeniero y principales autoridades. -- 
habiendo llegado a la población se procedió a levantar el acta que ad - 
junto a este informe y como comprobación de los hechos que dejo apun - 
tados…” (3). 



     Es importante considerar que la hacienda de San Antonio de Arcos 
es propiedad de la Sociedad Riquelms Hermanos y que la hacienda de Ja - 
lapazco pertenece a la familia Couttolenc, la cual se ve involucrada 
en uno de los más importantes de los conflictos registrados y que a 
continuación se reseña. 

     El poblado de Tlachichuca, región de Tepeaca, municipio del mismo 
nombre, ex distrito de Chalchicomula, fue dotado por resolución presi - 
dencial de Venustiano Carranza, el 24 de octubre de 1919, con mil 
ochocientas treinta hectáreas (4). Antes de dar la posesión definiti - 
va al poblado, tuvo que suspenderse ésta, en virtud del amparo que 
promovió el señor Octavio Couttolenc (*) contra actos del presiden - 
te de la república y de la Comisión Nacional Agraria. Sustanciando el 
juicio de garantías mencionado, la autoridad respectiva pronunció el 
29 de diciembre de 1919 el siguiente fallo: “La justicia de la Unión 
ampara y protege al quejoso Cristóbal Couttolenc (*) contra la resolu - 
ción del presidente de la República dictada en 24 de octubre del año 
en curso…” (5). El poblado de Tlachichuca, no conforme con esta ma - 
niobra, envió el 10 de junio de 1920 un escrito al presidente de la 
Comisión Nacional Agraria, en el que pedía: “1º. Ordene se violente 
la resolución solicitada; II. Se les dote con terrenos inmediatos a 
su pueblo, que se tomarán del inmenso latifundio de la testamentaría 
de Antonio Couttolenc propietario de la hacienda de Tlachichuca, San - 
ta Inés Varela, Quetzalapa y la Capilla, que tienen una superficie to - 
tal de más de 40,000 Ha…” (6). Conviene aclarar que de acuerdo con 
el expediente de ejecución del poblado de Tlachichuca, tales propieda - 
des tienen una extensión aproximada de 44,000 hectáreas (7), lo cual 
significa que constituyen en esa época el más vasto latifundio en la 
entidad. Debido a todo lo anteriormente expuesto, el gobierno de la 
república, ya presidido por Alvaro Obregón, dictó una nueva resolu - 
cion presidencial en la que se conceden por concepto de dotación 
3,260 hectáreas al poblado de Tlachichuca, que se tomarán de las fin - 
cas denominadas Tlachichuca, Santa Inés, San Felipe, Cimatepec y Jala - 
paxo, en proporción a sus superficies (8). Después de ejecutada la 
resolución presidencial con fecha 15 de diciembre de 1922, los veci - 
nos de Tlachichuca continuaron siendo hostilizados por los señores 
Couttolenc, quienes no acataron la resolución presidencial, razón por 
la cual el presidente Alvaro Obregón dio órdenes de que intervinieran 
las fuerzas federales para dar posesión de ejidos a los vecinos de 
Tlachichuca (9). Más tarde, en telegrama número 318 recibido en Pue - 
bla por el delegado de la Comisión Nacional Agraria el 4 de marzo de 



1925, comunica: “Hoy dice Secretario Agricultura y Fomento a presiden - 
te   de   la   República: … se  sirva  dictar  respetables   órdenes   a   fin   de 

- - - - - - - - - -  
(*) Parece ser que los nombres “Octaviano” y “Cristóbal” pertenecen a 
la misma persona. Se consideran tal como aparecen en la resolu - 
ción presidencial. 

que Secretaría de Guerra y Marina otorgue pueblo garantías necesarias 
para que recobre y conserve de una manera permanente posesión ejidos. 
Respetuosamente el Secretario Agricultura y Fomento…”  
   El Secretario General  
  Ingeniero Francisco García Robledo. (10). 

     El 3 de abril de 1925 la Secretaría de Guerra y Marina comunica 
que ya fueron giradas órdenes para cumplir las disposiciones del pre - 
sidente de la República relativa al envío de fuerzas federales. (11). 

     Finalmente, el 12 de marzo de 1925 se dio posesión efectiva (12), 
de los terrenos que este poblado había recibido en posesión definiti - 
va el 23 de abril de 1923 (13). 

1.2. Los contubernios con autoridades civiles.  
     Aunque las componendas entre hacendados y autoridades civiles que - 
dan al descubierto en múltiples ocasiones, solamente haremos mención 
de dos ejemplos notorios de este tipo de corrupción: el delegado del 
Departamento Agrario en Puebla, presenta un resumen, el 27 de febrero 
de 1947, de los conflictos surgidos desde 1917 en el poblado de San 
Lucas Meztetelco. 

     En dicho resumen expresa que el 28 de marzo de 1917 los vecinos 
del poblado de San Lucas Meztetelco (*), región de Cholula, municipio 
de Juan C. Bonilla, elevaron solicitud de ejidos ante la Comisión Na - 
cional Agraria y el 15 de mayo del mismo año Alfredo Caso, propieta - 
rio de la hacienda de San Lucas Guadalupe, se dirige al presidente de 
la Comisión Nacional Agraria manifestándole estar de acuerdo en ven - 
der sus tierras en fracciones y facilidades a los vecinos de Meztetel - 
co y pueblos circunvecinos. El 16 de octubre del mismo año la Comi - 
sión Local Agraria propuso que la hacienda San Lucas Guadalupe (**) 
fuera afectada en 267 Ha. de labor, que beneficiarían a 86 jefes de 
familia, y el 25 de octubre el gobernador del estado aprueba el dicta - 
men. El 30 de julio de 1919 se formula un contrato de compra – venta en - 



tre los vecinos del poblado de Meztetelco y el propietario de la ha - 
cienda san Lucas Guadalupe, a razón de ciento cincuenta pesos la hec - 
tárea   (los  mismo  terrenos  que  el  gobernador  propone  para  la  afecta - 

---------- 
(*) En ocasiones aparece como Nextetelco.  
(**) En ocasiones aparece como San Luis el Grande.  
 Quizá con el cambio de nombres se intentó disfrazar la corrup - 
 ción. 

ción). El 18 de septiembre del mismo año Venustiano Carranza concede 
en dotación de ejidos 267 hectáreas de labor que se tomarán íntegra - 
mente de la hacienda de San Lucas Guadalupe, propiedad del señor Al - 
fredo Caso. En diversos oficios los vecinos manifiestan que se desis - 
ten de la resolución presidencial, en vista del contrato de compra - 
venta que de estos terrenos hicieron con el señor Alfredo Caso. Este 
desistimiento se presenta en repetidas ocasiones, en escritos fecha - 
dos en los años 1919, 1922 y 1937, en los que se asienta que los te - 
rrenos comprados son los mismos que establecía la resolución presiden - 
cial y que aparecen proyectados en el plano por la Comisión Nacional 
Agraria (14). El 13 de abril de 1946, en el acto pretendido de pose - 
sión definitiva, se expresa que los vecinos “… no es que se nieguen 
a recibir las tierras que el gobierno les dotó como ejidos, sino que 
ellos no consideran justo recibir como ejidos las mismas tierras que 
compraron autorizadas por la misma dependencia agraria como obra en 
documentos.” (15). 

     El otro ejemplo de corrupción de las autoridades civiles se refie - 
re al poblado de San Matías Atzalá, región de Cholula, municipio de 
Ahuacatlán, sobre el cual encontré documentados los siguientes hechos: 
El 20 de abril de 1917 los vecinos solicitaron dotación de tierras an - 
te el gobernador y “… el 17 de diciembre del mismo año (1917) compa - 
reció el señor William O. Jenkins manifestando que por medio de su re - 
presentante en su finca de San Matías Atzalá levantándose un acta de 
conformidad entre los agraciados y su representante y que deseando te - 
ner un arreglo con los vecinos del pueblo, los cuales están conformes 
en comprar, verificó una junta con ellos en la que ratificaron su con - 
formidad para hacer esa operación habiendo fijado ellos mismos el va - 
lor del terreno; que en tal virtud estimaba que ya no era necesario 
que la Comisión Local continuara la tramitación del expediente.” (16). 



     El 3 de mayo de 1918 la Comisión Local Agraria estableció la dota - 
ción de 235 Ha. para el poblado de San Matías Atzalá, tomadas de la 
finca del mismo nombre; sin embargo, el gobernador pidió no afectar 
la hacienda de San Matías Atzalá, en vista de que el mismo gobierno 
“estaba estableciendo granjas para el fomento de la agricultura y pa - 
ra la enseñanza de los métodos agrícolas modernos de la agricultura”. 
Como resultado, la citada Comisión Local expidió su dictamen en los 
siguientes términos: se dotal al pueblo interesado con una superficie 
de 210 Ha. que se tomarán: 42 de la hacienda de San Matías Atzalá; 
100 de la hacienda de San Juan Tetla y 68 de la hacienda de Mendoci - 
nas. No obstante, en la resolución presidencial dictada con fecha 15 
de septiembre de 1919, Venustiano Carranza establece: 

     1. Se modifica la resolución del C. gobernador.  
     2. Se dota al mencionado pueblo con 100 Ha., que se tomarán de la 
          hacienda de Mendocinas. 

     En oficio dirigido al ingeniero Ignacio L. Figueroa, director auxi- 
liar de la Comisión Nacional Agraria, expresa lo siguien - 
te referido por los vecinos de San Matías Atzalá con fecha 15 de julio 
de 1921: “… nos extraña que conforme a la ley del decreto de 6 de 
enero de 1915 no se nos dote de las tierras inmediatas colindantes a 
nuestro pueblo y lamentamos que al ser dotados se nos den tierras muy 
distantes y sobre todo completamente estériles…” (17). 

1.3. Uno de los recursos más utilizados por los propietarios es el de 
fraccionar sus fincas, con el fin de que cada una de las fracciones no 
alcance a tener una superficie susceptible de ser afectada. Veamos só - 
lo dos ejemplos de esta corruptela: en la resolución presidencial dic - 
tada por Adolfo de la Huerta el 2 de septiembre de 1920, se establece 
que las haciendas colindantes con el poblado de Santa Ana Xalmimilulco 
son Santa Ana de Arriba, Santa Ana de Abajo, San Bartolo Granillo, San - 
to Domingo Ciénega y Santiago Mextla, de las cuales han sido fracciona - 
das en parcelas menores de 50 Ha. las dos primeras, razón por la cual 
no fueron afectdas. (18). 

     El otro ejemplo es el siguiente: el 21 de diciembre de 1921 la ofi - 
cina de recaudación de rentas del municipio de Tecamachalco produce un 
informe, referido a las propiedades afectadas con motivo de la dota - 
ción de ejidos al poblado de Santa Ursula, municipio de Felipe Ange - 
les: “en lo que respecta a Santa Bárbara, se ve por los padrones que 
esta finca fue fraccionada hace algún tiempo, porque en la actualidad 



aparecen 22 propietarios con una fracción de dicha finca. Respecto de 
San José, es de suponerse que esta finca también hace algún tiempo fue 
fraccionada. Actualmente aparece unas veces registrada con el nombre 
de San José y otras como Santa Ursula y anexas. Respecto al rancho Hui - 
tlalotepec no aparece registrado en ninguno de os padrones de esta re - 
caudación de rentas, pues es seguro que con el transcurso del tiempo 
haya sido fraccionado y que estas fracciones les hayan dado nuevo 
nombre sus dueños.” (19). 

1.4.    Los amparos. 

     Este es un mecanismo legal al que tienen derecho los propietarios 
de las fincas afectadas, que les permite apelar ante los tribunales en 
un  término  de un año después de haber sido  dictada  la resolución  presi - 

dencial. En el estado de Puebla, la gran mayoría de los propietarios 
afectados en sus fincas, recurren a este procedimiento, pero es decla - 
rado improcedente en casi todos los casos, ya que los mecanismos de 
afectación están dentro de los términos jurídicos conducentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obstáculos que se presentan durante la aplicación de la reforma 
agraria. 

Muchas son las limitaciones que ha encontrado la reforma agraria en 
la entidad, pero aquí sólo mencionaremos las que a nuestro parecer 
son los obstáculos principales: 

2.1. La burocracia.  
     Bien es sabido que la población alfabetizada era muy escasa en 
esa época y aún más en el medio rural. Por esta razón, para nadie 
deja de ser obvio que la instrumentación de la reforma agraria te - 
nía que fundarse en procedimientos sencillos; pero sucedió todo lo 
contrario, muy probablemente con la finalidad de propiciar una reor - 
denación política y administrativa que favoreciera los mecanismos 
de centralización, piedra angular de la reforma agraria. A continua - 
ción se reseñan, para dar sustento a esa afirmación, los procedi – 
mientos que deben seguirse para la aplicación de la Ley Agraria del 
6 de enero de 1915 en los estados que para esa fecha ya tenían esta - 
blecidos sus poderes constitucionales: como paso inicial, los veci - 
nos presentan solicitud de ejidos ante el gobernador de la entidad; 
elevada la solicitud al gobernador, éste consulta a la Comisión Lo - 
cal Agraria, la cual emite un dictamen sobre la solicitud; después 
de ser revisado el dictamen por el gobernador, se devuelve la soli - 
citud a la Comisión Local Agraria, la cual ordena al Comité Particu - 
cular Ejecutivo, dependiendo de la propia Comisión, la identificación, 
deslinde y medición de los ejidos, para proceder a la entrega provi - 
sional. Ejecutada la resolución provisional del gobernador por el 
Comité Particular Ejecutivo, se remite el expediente con todos sus 
documentos y demás datos que se estimen necesarios a la Comisión Lo - 
cañ Agraria. Posteriormente, el expediente pasa a revisión de la Co - 
misión Nacional Agraria y con el dictamen emitido por esta Comi - 
sión, los documentos son enviados al C. Presidente de la República 
para la resolución definitiva. La resolución es turnada a la Comi - 
sión, los documentos son enviados al C. Presidente de la República 
para la resolución definitiva. La resolución es turnada a la Comi - 
sión Nacional Agraria, para su conocimiento y efectos; ésta comuni - 
ca a la Comisión Local la resolución definitiva, misma que es envía - 
da al Comité Particular Ejecutivo para su cumplimiento. Finalmente, 
este Comité procede a la entrega definitiva de los ejidos. 



     Los trámites efectuados por los poblados solicitantes oscilaron, 
en el periodo 1917 – 1922, en el estado de Puebla, entre un año, como 
fue  el  caso del  poblado  de  San  Pablo  Actipan,  y  15 años,  que  tuvie  – 

ron que esperar los vecinos de San Antonio Tlacamilco. De esta manera, 
se tiene una medida de 4 a 5 años en la tramitación de las solicitudes. 

2.2.   Población exceptuada de los derechos agrarios.  
     Uno de los obstáculos menos estudiados en la aplicación de la refor - 
ma agraria es el relativo a la población excluida del derecho a reci - 
bir tierras. Pare la mejor comprensión de este problema, a continua - 
ción se transcribe  textualmente la siguiente observación de Fran Ta - 
nnenbaum respecto a las trabajadores agrícolas que en el país carecen 
del derecho de ser beneficiados por la reforma agraria: “La Ley excluye 
a la mitad de la población rural, aproximadamente, del derecho al bene - 
ficio de la distribución de ejidos, pues todos los trabajadores agríco - 
las que viven en las haciendas no tienen derecho a las dotaciones que 
se hacen a los pueblos. En 1910 y en 1921 más de la tercera parte de 
la población rural se hallaba establecida en las haciendas _el 46.8 
por ciento en 1910 y el 37.1 por ciento en 1912_” (20). El mismo autor 
puntualiza que la población rural que vive en pueblos representa, en 
el estado de Puebla, el 78.3 por ciento de la población total ene sa 
época (21). Lo anterior nos indica que la población rural no residente 
en los pueblos era del 21.7 por ciento, pero no explica la que de esa 
cifra corresponde a la población residente en las haciendas. 

     Conviene precisar que los trabajadores rurales que laboraban en fá - 
bricas tampoco eran sujetos a este derecho. El delegado de la Reforma 
Agraria en la entidad, ingeniero Pablo Solís con motivo de la dotación 
ejidal al poblado de San Juan Cuautlancingo, municipio del mismo nom - 
bre, exdristrito de Cholula, al referirse a la exclusión de trabajado - 
res pertenecientes a una fábrica de mantas, dice: “Yo me permito refu - 
tar esta teoría que ya he combatido otras veces. A estos pueblos que 
tienen cerca fábricas de mantas y que en su mayoría carecen de tierras 
de cultivo, les halaga ganar un proco más que paga el industrial, al 
jornal de 37 a 50 centavos que han pagado los terratenientes; de mane - 
ra que están en fábricas por necesidad al mejoramiento y carecer com - 
pletamente de tierras; que si las tuvieran, es seguro, que no estarían 
en las fábricas encerrados en esos salones de poca ventilación, en don - 
de las altas ventanas, gruesas rejas y espejos alambrados hacen imposi - 
le la renovación del aire y en donde cada individuo que allí entra sa - 



no y vigoroso, con verdadera rareza dura diez años trabajando, pues en 
estas industrias que la avaricia ha convertido en centros de degenera - 
ción del proletariado mexicano, allí se está consumiendo y aniquilando 
la verdadera fuerza del Estado, la que significa riqueza y sólo por 
 

dar vida a una industria que no es natural sí artificial; por eso creo 
que para salvar a nuestro proletariado de funesta aniquilación, que a 
todos se les dé tierras aun cuando sea necesario acabar con latifundis - 
tas que también son otra plaga nacional.” (22). 
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(1) Expediente de ejecución No. 26, foja 2. Archivo de la Secreta - 
ría de la reforma Agraria del estado de Puebla. 

(2) Expediente de ejecución No. 39, foja 22. Archivo de la Secreta - 
ría de la reforma Agraria del estado de Puebla. 

(3) Expediente de ejecución No. 73, foja 41. Archivo de la Secreta - 
ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(4) Resoluciones presidenciales. Ramo de la Comisión Nacional Agra - 
ria, Archivo General de la Nación, vol. VI, foja 144. 

(5) Ibíd, vol. X, foja 36. 

(6) Ibíd, vol. X, foja 36-37. 
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ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 
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ría de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

(17) Ibíd, foja 12. 
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(20) Tannenbaum, Frank. La revolución agraria mexicana, en “Proble - 
mas agrícolas e industriales de México”. México, abr-jun, 1952, 
vol. IV, Núm. 2. 104. 

(21) Ibíd, p. 105. 

(22) Expediente de ejecución No. 4, fojas 11. Archivo de la Secretaría 
de la Reforma Agraria del estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C   A   P   I   T   U   L   O     V 

 

1. El medio rural mexicano antes de la revolución. 

Para una mejor comprensión de las cuestiones descritas en los capítu - 
los anteriores, en este apartado haremos algunas breves reflexiones 
sobre ciertos rasgos del agro mexicano que deben ser incluidos entre 
las causas principales de la revolución mexicana, y abordaremos algu - 
nos aspectos específicos del agro poblano, visualizados desde una 
perspectiva nacional. 

     Establezcamos, en primer término, que entre las causas principa - 
les que explican el advenimiento de la revolución mexicana se encuen - 
tra el despojo de las tierras pertenecientes a las comunidades rura - 
les, hecho que se extrema durante el porfiriato y que representa un 
dolororso quebrantamiento de las tradiciones ancestrales de los pue - 
blos diseminados en nuestra geografía. Otra importante causa del es - 
tallido social de 1910 radica en la drástica disminución del poder 
adquisitivo de los salarios de la población en general y, muy espe - 
cialmente,  los   jornaleros   y   los  peones  acasillados   en   las  haciendas. 

     La usurpación de tierras a las comunidades agrarias significó un 
considerable aumento de la mano de obra disponible, lo cual pudiera 
haber sido, de acuerdo con la teoría de la acumulación originaria 
de capital, una excelente oportunidad para la formación de un merca - 
do de trabajo, que es uno de los requisitos primordiales para el for - 
talecimiento del mercado interior. Sin embargo, el precario desarro - 
llo industrial que el país tenía en esa época impidió que la fuerza 
de trabajo liberada fuera absorbida por ese rubro de actividad. Lo 
que ocurrió fue que la numerosísima población despojada de sus tie - 
rras se concentró en las haciendas y éstas estaban totalmente impre - 
paradas para emprender una agricultura desarrollada o intermedia. 

     Sobre el aspecto referente a la disminución de los salarios de 
los trabajadores agrícolas, quisiéramos comentar que este fenómeno se 
inscribe dentro de un complejo proceso de pauperización, acentuado 
por el encarecimiento de los productos de consumo necesario que de 
manera obligatoria los trabajadores tenían que adquirir en las tien - 
das de raya. La disminución del salario mínimo real fue, consideran – 
do el promedio nacional, del 20 por ciento entre 1877 y 1911. (1) 
 



Es pertinente aclarar que dichos salarios no eran homogéneos, ya que 
se registran diferencias notables de región a región. Por ejemplo, en 
1891, el salario promedio de los trabajadores agrícolas era, en los 
estados de Sinaloa y Sonora, de 75 y 65 centavos diarios, respecti - 
vamente, en tanto que en ese mismo año era de 34 centavos en el esta - 
do de Puebla. En 1908, en Sonora era ya de 86 centavos, el salario de 
Sinaloa se desconoce y en Puebla había disminuido a 31 centavos. In - 
cluimos en esta referencia comparativa a dos estados del noreste, de - 
bido a que en ellos se pagaban los salarios más altos del país y Pue - 
bla se encontraba entre los de menor remuneración. (2). 

     Los dos factores causales de la revolución que hemos señalado, des - 
pojo de tierras a los campesinos y pauperación creciente, tendrían más 
tarde efectos en la lucha revolucionaria, pero con matices bien dife - 
renciados según la región que se analice. 

     El tipo de desarrollo social y económico que se presenta durante 
el porfiriato tiene su explicación, o al menos encuentra uno de sus 
factores determinante, en el surgimiento de un estado centralizado 
que adopta el modelo clásico de desarrollo característico de la revo - 
lución industrial iniciando en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. 
Resulta evidente que a los largo de ese régimen se impulsó la economía 
nacional a través de medidas tendientes a fortalecer los sistemas de 
comunicación, fundamentalmente el ferroviario, y mediante el otorga - 
miento de facilidades a la inversión de capital proveniente del exte - 
rior; pero en nuestra opinión no puede sostenerse la aseveración de 
que los cambios generados durante esta etapa constituyeron un cambio 
fundamental en la estructura económica nacional. 

     Para la consecución de cambios estructurales se requería de políti - 
cas encaminadas a la consolidación de industrias básicas, ya que las 
pocas existentes, demandaban estrategias modernizadoras impensadas en 
ese régimen. Para estos cambios se requería, asimismo, una acción de - 
bidamente planificada sobre la democratización de la propiedad de la 
tierra, que desmembrara las formas obsoletas de producción que priva - 
ban en las haciendas. 

     Sobre esta ultima realidad, Earl Simpson expresa: “Se acostumbra 
decir que la revolución de 1910 fue un revolución agraria en el sen - 
tido de que el desequilibrio social fundamental que existía antes del 
movimiento se debía, en el fondo, a las desigualdades en la distribu - 



ción de la propiedad de la tierra y a los perniciosos efectos del la 
 

tifundismo. Esta afirmación es cierta. También es cierto que la refor - 
ma agraria fue el resultado más notable de la revolución.” (3). 

     Para reforzar las referencias dadas en capítulos anteriores sobre 
la injusta concentración de la propiedad de las tierras en las diferen - 
tes entidades del país, enfaticemos que de las 69,549 comunidades que 
había en México en 1910, el 81.7 por ciento, es decir, 56,825, estaban 
situadas dentro de las grandes haciendas. (4). Según datos de Luis Ca - 
brera, el 90 por ciento de los pueblos y ciudades de la mesa central 
no tenían tierras comunales de ninguna clase en las postrimerías del 
régimen de Porfirio Díaz (5), no obstante que 2el 40 por ciento de 
los habitantes de México viven en estas tierras o en centro que depen - 
den directamente de ellas” (6). 

     Alan Knight, a su vez, señala que “… la transferencia (usualmente 
por completo legal) de la tierra de la aldea a los hacendados y a los 
caciques, estimulada por la legislación porfiriana y el desarrollo eco - 
nómico, se encuentra en el corazón de la revolución rural.” (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. El movimiento maderista 

El Plan de San Luis, promulgado el 5 de octubre de 1910 por Francisco 
I. Madero, establece la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, quien 
renunció a la presidencia el 25 de abril de 1911. El derrocamiento de 
Porfirio Díaz abre una nueva etapa, en la que se busca producir los 
cambios necesarios para lograr mejores condiciones de vida para la 
gran mayoría de la población del país. Esa era la esperanza de la po - 
blación rural desposeída, que confiaba en el otorgamiento de tierras 
para su subsistencia; pero Madero no estaba dispuesto a efectuar los 
cambios necesarios en ese sentido, sino sólo a establecer una apertura 
política encaminada a instituir las libertades de expresión, asocia - 
ción, elección, etc., al estilo de Rousseau y Voltaire en la Francia 
de finales del siglo XVIII, aunque evidentemente en circunstancias his - 
tóricas muy diferentes. 

     Desde un principio Madero quedó advertido de esta situación. Katz 
es muy claro al señalar; “En mayo de 1911 la situación era especialmen - 
te favorable para los revolucionarios. Todo el país estaba en conmo - 
ción después de que las tropas de Madero tomaran Ciudad Juárez. El go - 
bierno de Díaz no podía durar más de unas semanas –cuando mucho unos 
meses- antes de hundirse por completo. Pero esto no es lo que quería 
Madero. En vez de emprender la destrucción definitiva del sistema, ini - 
ció negociaciones para llegar a un compromiso con los porfiristas. El 
ala radical del movimiento revolucionario le advirtió enérgicamente en 
contra de cualquier componenda. ‘Las revoluciones son siempre operacio - 
nes dolorosísimas para el cuerpo social –le escribió Luis Cabrera, uno 
de los intelectuales revolucionarios más prominentes- pero el cirujano 
tiene ante todo, el deber de no cerrar la herida antes de haber limpia - 
do la gangrena. La operación, necesaria o no, ha comenzado; usted, 
abrió la herida y usted está obligado a cerrarla; pero hay de usted, 
si acobardado ante la vista de la sangre o conmovido por los gritos 
de dolor de nuestra patria, cerrara precipitadamente la herida sin ha - 
verla desinfectado y sin haber arrancado el mal que se propuso usted 
extirpar; el sacrificio habría sido inútil y la historia maldecirá el 
nombre de usted’. Cabrera conminó a Madero a resolver los problemas 
económicos y sociales de México, puesto que las necesidades políticas 



y democráticas no son en el fondo mas que manifestaciones de las nece - 
sidades económicas.” (8). 

     Pero Madero se desentendió de las palabras de Cabrear citadas por 
Katz. En el tratado de Ciudad Juárez aceptó la permanencia de institu - 
ciones   esenciales   del   régimen   derrocado,   principalmente   el   ejército 

porfirista, y dejó en posiciones claves de su gobierno a elementos 
del gobierno de Díaz. Por ejemplo, Francisco León de la Barra, que 
había sido embajador en los Estados Unidos, fue nombrado presidente 
interino de México. 

     Los cambios políticos generados por Madero no iban dirigidos a 
construir las bases de la reforma agraria anhelada por la población 
campesina. Sin embargo, al principio “Los movimientos agrarios, como 
el de zapata –dice Knight- empezaron con demandas de cambios políti - 
cos locales, como un requisito necesario para la restitución de las 
tierras; y la expulsión violenta de los funcionarios locales (el jefe 
político, el juez, el cobrador de impuestos y el jefe de la policía) 
era la expresión más común y extendida de la voluntad popular. Por 
consiguiente, el lema de Madero: ‘Sufragio efectivo. No reelección’ 
tocó una cuerda sensible en la mente de los campesinos y de los prole - 
tarios; no era un placebo liberal.” (9). 

     Al no ceder Madero a los cambios que el país reclamaba, su base de 
apoyo se fue diluyendo y su poder se fue desmoronando. Ya en diciem - 
bre de 1911 el general Bernardo Reyes intentó una conspiración para 
tomar el poder, en marzo de 1912 se inició otra rebelión comandada 
por Pascual Orozco y el 16 de octubre del mismo año Félix Díaz, sobri - 
no del exdictador, se levantó con la guarnición de Veracruz en contra 
del gobierno de Madero. Estos levantamientos indican las continuas 
amenazas contra un gobierno tambaleante incapaz de definir el rumbo 
nacional a través de una alianza de clases. En febrero de 1913 se sig - 
nó la derrota de Madero en un complot fraguado por Félix Díaz, Bernar - 
do Reyes y Victoriano Huerta, quien fungía como el jefe de armas del 
propio gobierno de Madero. 

     “Asesinado el presidente Madero y declarado primer mandatario del 
país el general Victoriano Huerta, Puebla vivió bajo el régimen mili - 
tar que inauguró en junio el general Joaquín Mass y que continuaron 
otros militares adictos al huertismo.” (10) Al subir al poder el gene - 
ral Victoriano Huerta, el zapatismo nombra para ejercer el control 



profesional de los asuntos rebeldes a un nuevo director, el poblano 
Manuel Palafox. (11). “Y más allá de Morelos, nuevas tensiones se es - 
taban haciendo sentir. A medida que el Plan de Ayala se fue difundien - 
do por los estados del centro y del sur, dirigentes locales se entera - 
ron de sus disposiciones agrarias, y muchos, cuyos pueblos habían pa - 
decido robos de tierras como los de Morelos, se declararon partida - 
rios de Zapata… Honorato Teutle y Domingo Arenas en Tlaxcala, y mu - 
 

chos otros en Puebla… se habían declarado zapatistas, se habían ad - 
herido al Plan de Ayala.” (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. El movimiento zapatista. 

Al oficializarse la reelección del Díaz para la Presidencia de la Repú - 
blicam en Puebla los maderistas dieron muestras de repudio: “Hacia 
abril de 1911, las huestes revolucionarias desarrollaron grande activi - 
dad… Ramón Ramos Recio se apoderó de Tlacotepec y Tecamachalco… 
Alarmado el gobierno envió a Blanquet con si 29 batallón y si bien de - 
rrotó a Zapata en Tepeojuma, pronto se rehízo éste y atacó a Tepeaca. 
En los últimos días del mes, quedó sitiada la plaza de Tehuacán que se 
hallaba defendida por el brigadier Juan B. Hernández, quien acabó por 
rendirse al principiar mayo.” (13). Desde un principio es notoria la 
participación zapatista en la entidad e incluso entre sus jefes figura - 
ban poblanos como Fortino Ayaquica, obrero textil de la ciudad de 
Atlixco. 

     “A mediados de abril, Zapata era ya el jefe revolucionario supremo 
de su estratégica zona. Ejerciendo su creciente autoridad, puedo no só - 
lo ordenar a Tepepa y a Almazán (antiguo estudiante de medicina en Pue - 
bla) que se dirigiesen al sur, para operar a lo largo de los límites 
de Puebla y Guerrero... Luego montó una gran ofensiva contra Chietla e 
Izúcar de Matamoros, Puebla, la última de las cuales era una ciudad fe - 
rroviaria y comercial clave. En vez de defender estos lugares, la poli - 
cía y las tropas federales las evacuaron. Y el 7 de abril los maderis - 
tas de Zapata los ocuparon. Al día siguiente, llegaron precipitadamen - 
te refuerzos federales desde Atlixco, con artillería y ametralladoras, 
y sacaron a los rebeldes de Izúcar. Pero en Chietla y en el campo cir - 
cundante, los rebeldes se reagruparon y conservaron la hegemonía. El 
éxito relativo de la operación confirmó la elevada posición de Zapata 
en la región.” (14). Como ya expusimos en el capítulo I, es precisamen - 
te en el poblado de Ixcamilpa de Guerrero del municipio de Chietla don - 
de siete meses más tarde, el 18 de noviembre de 1911, se va a producir 
el primer reparto zapatista en el país. 

     Entre las acciones iniciales del zapatismo en Puebla, queremos ci - 
tar un fragmento del libro “Zapata y la revolución mexicana” de Womack, 
en el que con toda claridad se advierte la posición de Madero: “La no - 
che del 12 de junio de 1911, una zacapela entre las tropas revoluciona - 
rias de la ciudad de Puebla y la guarnición federal comenzó con una ma - 
tanza de revolucionarios. El escándalo preocupó a la gente de Morelos, 
no sólo porque tuvo lugar tan cerca de allí, sino también porque Abra - 
ham Martínez, jefe del Estado Mayor de Zapata, había tenido a su car - 



go las tropas revolucionarias, en calidad de agente especial del Minis - 
 

terio de Gobernación. La disputa había comenzado cuanto Martínez man - 
dó detener a varias personas en la ciudad de Puebla, entre las que fi - 
guraban dos legisladores estatales y un diputado federal, por sospe - 
char que estaban conspirando para matar a Madero cuando visitase la 
ciudad el 23 de julio. Entonces, el propio Martínez fue detenido, acu - 
sado de violar su inmunidad parlamentaria… el comandante federal hi - 
zo que sus tropas tomaran por asalto el cuartel revolucionario de la 
plaza de toros Puebla. Murieron más de cincuenta personas, muchas 
de las cuales eran mujeres y niños. 

     Al enterarse de las noticias de la detención de Martínez y de 
los motivos y resultados de la misma, Zapata despachó órdenes a los 
jefes aliados del estado para que reunieran sus tropas, se concentra - 
ran en Cuautla y marchasen sobre Puebla. La acción no estaba autoriza - 
da, pero la emergencias parecía justificada si Martínez había sido de - 
tenido por deshacer un complot para matar a Madero, y si Madero se en - 
contraba en Puebla, entonces, tal vez el complot se llevase adelante. 
Como no sabía que en Puebla Madero había echado culpa del derrama - 
miento de sangre a los revolucionarios y elogiado la “lealtad y valen - 
tía” de los federales, ni que Francisco Gómez había reunido a federa - 
les dignos “de confianza” para defender la ciudad, Zapata envió un te - 
legrama a Emilio Vázquez y a Madero, en el que les decía que estaba 
preparado para emprender la marcha. Inmediatamente le dieron órdenes 
de quedarse en donde se hallaba, cosa que hizo; y al prometer que se 
encargaría de impedir una revuelta en Cuernavaca, estas órdenes hicie - 
ron regresar a una fuerza federal que ya había sido enviada allí. Y 
la crisis pasó. Pero una de las consecuencias fue que en Morelos sur - 
gió de nuevo un ejército revolucionario removilizado y desconfiado.” 
(15). Expresemos, finalmente, que durante el periodo maderista las 
fuerzas zapatistas son la principal facción que actúa en la entidad, 
principalmente en la región suroeste. (16). 

     El zapatismo fue un movimiento rural genuinamente popular, cuyos 
objetivos centrales plasmados en el Plan de Ayala establecían la de - 
volución de las tierras a los campesinos. Esa fue la razón por la 
que apoyaron en un principio a Madero; pero aparte de que no fueron 
atendidas sus demandas, el nuevo gobierno intentó disolver el ejérci - 
to zapatista. 



     Su movimiento no estaba compuesto propiamente por un ejército for - 
mal, sino que estaba constituido por unidades guerrilleras. Katz es 
muy claro en la caracterización del zapatismo: “La composición homogé 
 

nea y la organización de tipo guerrillero del movimiento zapatista 
fueron la razón tanto de su fuerza como de su debilidad. Su fuerza ra - 
dicaba en su unidad, su coherencia y su capacidad de supervivencia. 
La unidad del movimiento se demuestra por el hecho de que nunca se de - 
sarrolló en sus filas una oposición conservadora. Su coherencia lo 
comprueba la audacia de sus reformas. Zapata fue el único dirigente 
revolucionario mexicano que llevó a cabo el reparto de las tierras en 
las zonas dominadas por él durante la insurrección. Al hacerlo fue in - 
cluso más allá de su propio Plan de Ayala que, aparte de la restitu - 
ción de las tierras robadas a las comunidades, sólo estipulaba una ex - 
propiación parcial compensada de las tierras de las haciendas. Aho - 
ra el zapatismo expropiaba todas las tierras de las haciendas sin com - 
pensación; tierras que, en su mayoría, no eran entregadas a campesi - 
nos individuales, sino a comunidades que, de acuerdo con sus antiguas 
costumbres, las ponían a disposición de sus miembros. La capacidad de 
supervivencia se demuestra por el hecho de que, a pesar de que en va - 
rias ocasiones tropas enemigas ocuparon ciudades en Morelos, el campo 
siempre permaneció bajo el control de Zapata. Dada la organización de 
tipo guerrillero de su ejército, el movimiento zapatista era práctica - 
mente invencible en sus centros.” (18) y añade “La debilidad del movi - 
miento consistía primordialmente en dos características esenciales 
del mismo: la estrechez de sus intereses se aprecia muy especialmente en 
la falta de comprensión por parte de Zapata de los problemas de la 
clase obrera, cobre todo en los primeros años de la revolución. Aun 
que en ocasiones denunciara al ‘inhumano y antieconómico régimen capi - 
talista actual’, antes de 1917 no alcanzó una apreciación concreta de 
las demandas e intereses de los obreros. La inmovilidad del ejército zapa - 
tista a los estados vecinos de Guerrero, México y Puebla en 1913 – 1915. 
Los campesinos sencillamente no estaban dispuestos a abandonar por mu - 
cho tiempo su propio terreno; lo que sucediera fuera de éste apenas 
les importaba.” (19). 

     El zapatismo es un movimiento campesino regional que tenía un gra - 
do de socialización muy precario; para rebasar sus propios límites hu - 
viera sido necesario establecer una alianza campo_ciudad, consideran - 



do que las determinaciones en la ciudad son más socializadas, de un 
horizonte cultural más amplio. 

     Hechas las anteriores apreciaciones cobre e zapatismo, conviene 
precisar que en 1915 fueron creadas las comisiones agrarias del esta - 
do de Puebla. El ingeniero C. Revilla fue designado presidente de la 
 

Comisión Local Agraria y el ingeniero Pablo Solís, quien juega un papel notable 
durante su gestión, tomó posesión como delegado de la Co - 
misión Nacional Agraria en la entidad. 

 

 

4. Los movimientos del norte del país. 

 

En este apartado, sólo haremos referencia a las dos principales fac - 
ciones participantes en la lucha revolucionaria del norte del país: 
villistas y carrancistas, y a su posición ante el problema del reparto agrario. 

     “Tanto los movimientos revolucionarios del norte del México, como 
los ejércitos a los que dieron origen, fueron de naturaleza completa - 
mente distinta a los del sur. Tales movimientos, como la sociedad en 
que se produjeron, eran de composición mucho más heterogénea y los 
ejércitos tendían a ser mucho más ‘profesionales’. Por ello, el tipo 
de revolución campesina que caracterizó a la insurgencia en el sur 
era impensable en el norte de la república.” (20). 

     En lo que se refiere al ejército. Hans Werner Tobler publica un ex 
celente trabajo en el que manifiesta: “El ejército revolucionario en 
muchos aspectos es la encarnación genuina de la Revolución Mexicana, 
después de 1910. Esta, como se ha dicho tantas veces, a diferencia de otras 
revoluciones sociales modernas, carecía de una programática con - 
herente que reuniera a todas las facciones revolucionarias para alcan - 
zar la transformación del sistema prerrevolucionario, así como de una 
rígida unión organizadora y de una dirección única” (21). Este autor 
señala en el pie de la página: “Por ejército revolucionario no enten - 
demos aquí el conglomerado de tropas armadas, sino el ejército como 
institución política y social medular de la Revolución Mexicana”. 



     Acordes con esta concepción acerca del ejército que decidió el rum - 
bo del proceso revolucionario, a continuación se abordan de manera 
condensada las acciones centrales ocurridas a partir del asesinato de 
Madero. 

     En febrero de 1913, cuando Venustiano Carranza declaró la oposición 
armada contra el gobierno de Victoriano Huerta a través del Plan de 
Guadalupe, los sectores norteños participantes tenían un objetivo co - 
mún: destruir a Huerta de la presidencia de la república. El Plan de 
Guadalupe no hacía alusión a los problemas económicos y políticos de 
México y el problema agrario ni siquiera era mencionado, a pesar de 
que constituía uno de los objetivos esenciales por los que el pueblo 
se había levantado en armas. Cuando Huerta fue derrocado, el movimien - 
to manifestó sus diferencias y se dividió en dos principales faccio - 
nes: la carrancista y la villista. Acerca de la primera, Knigh dice: 
 

“El núcleo carrancista se creó mediante una fusión de los grupos de 
Coahuila y de Sonora y duró desde 1913 hasta 1920… Los carrancistas 
… provenían de regiones muy comercializadas, que se caracterizaban 
por una economía de mercado dominante, por un desarrollo dinámico, y 
por importantes inversiones extranjeras… tenían horizontes políti - 
cos y económicos amplios y eran firmes creyentes del “progreso”, a me - 
nudo del “progreso” al estilo norteamericano. En comparación con los 
villistas, tenían más antecedentes citadinos… La educación (en el 
amplio sentido de aculturación) les dio a los carrancistas un punto 
de vista nacional…” (22). 

     Carranza, rico hacendado coahuilense, se había participado en el go - 
bierno de Porfirio Díaz como senador. Desde un principio se alió a la 
revolución maderista y, al triunfo de ésta, fue nombrado gobernador 
del estado de Coahuila. “A diferencia de Madero, Carranza estaba con - 
vencido (y eso desde la revolución de 1910-11) de que la única forma 
en que los revolucionarios lograrían mantenerse en el poder era des - 
truyendo el antiguo ejército federal.” (23). 

     Una de las características más importantes en la composición so - 
cial de la facción carrancista y que vendría a jugar un papel muy im - 
portante en el enfrentamiento a la solución del problema agrario, lo 
constituían los intelectuales civiles del movimiento. “… la mayoría 
de los civiles cercanos a Carranza eran intelectuales. El más destaca - 
do de ellos, el poblano Luis Cabrera, había sido periodista y maestro 



de escuela; Isidro Fabela era abogado, y Pastor Rouaix también pobla - 
no, ingeniero agrónomo. Estos hombre habían participado activamente 
en la revolución maderista y pertenecieron al ala más radical de di - 
cho movimiento durante el periodo de 1910 a 1923.” (24). 

     Es importante hacer notar que dentro de la composición heterogénea 
del carrancismo no estuvieron incluidos dirigentes campesinos “clasi - 
cos”, a diferencia de lo que ocurre en la facción villista, en la que 
encotramos dirigentes campesinos como Calixto Contreras y Toribio Or - 
tega. Consideramos que en un principio el movimiento villista recono - 
ció la jefatura de Carranza, pero después, se fueron manifestando di - 
ferencias que los alejaron cada vez más hasta que se hicieron eviden - 
tes sus oposiciones irreconciliables. A diferencia de la facción ca - 
rrancista, en el movimiento villista en un principio no se encuentran 
hacendados que jugaran un papel dirigente. Se trata de un movimiento 
de carácter popular que expropia haciendas y confisca tierras en el 
estado de Chihuahua. A medida que avanza la revolución, la División 
 

del Norte se fortalece hasta convertirse en el más poderos ejército 
del país, principalmente tras la victoria de Ciudad Juárez que decide 
el derrocamiento de Díaz, y la victoria de Zacatecas que da fin al go - 
bierno de Huerta. Estos triunfos hicieron posible que para finales de 
1914 villistas y zapatistas, que convergían en las formas para la so - 
lución de los problemas sociales, tomaran el poder. 

     Al trasladarse los carrancistas hacia la ciudad de Veracruz cuando 
las fuerzas de Villa y Zapata entraron a la ciudad de México, Carran - 
za, seguramente persuadido por sus dirigentes intelectuales, dio un 
paso decisivo para resolver el problema agrario y así poder estable - 
cer tendencialmente alianzas y adeptos entre la población rural. Expi 
dio el decreto del 6 de enero de 1915, en el cual se establecen las 
dos modalidades más importantes de reparto agrario, o sea la dotación 
y la restitución de tierras. Si bien desde el punto de vista teórico 
condensaba las aspiraciones de los campesinos desposeídos de medios 
de sustento y cuyo reclamo primordial era la tierra, parece ser que 
durante el periodo de 1915 – 1917 este decreto sólo jugó un papel enca - 
minado a establecer alianzas con la causa carrancista y no precisamen - 
te a repartir la tierra. Katz dice al referirse a Carranza: “A partir 
de 1915 ordenó la devolución de las haciendas confiscadas a sus anti - 
guos propietarios. En 1917 puedo informas al Congreso Constituyente so - 



bre el éxito de tales medidas en la mayor parte del territorio domina - 
do por él. Hubo algunas notables excepciones, como las del estado de 
Tlaxcala, donde un antiguo aliado de Zapata, Domingo Arenas, se había 
pasado al carrancismo, a cambio de lo cual el primer jefe permitió a 
algunos de los campesinos que lo seguían, conservar las tierras que 
habían ocupado.” (25). 

     El mismo Katz intenta dar una explicación a este fenómeno contra - 
dictorio, al señalar: “Resulta sorprendente que, al mismo tiempo que 
Carranza disponía la devolución de las tierras expropiadas, expidiera 
una serie de decretos que estipulan amplias reformas agrarias. Es 
muy posible que los líderes más radicales entre los carrancistas estu - 
vieran convencidos de que era más fácil  realizar una reforma agraria 
a expensas de los hacendados porfirianos, que a costa de los jefes mi - 
litares carrancistas. Tal ves hayan pensado que una vez que las ha - 
ciendas fueran sustraídas del control directo de los militares, éstos 
tendrían menos razones para oponerse a una reforma agraria radical.” 
(26). 

 

     En la convención de Aguascalientes las facciones de Francisco Vi - 
lla y Emiliano Zapata desconocieron la autoridad de Venustiano Carran - 
za. “Puebla permaneció en poder de las fuerzas carrancistas, con ex - 
cepción del lapso del 16 de diciembre de 1914 en el se apoderaron 
de la ciudad los zapatistas, al 5 de enero de 1915 en el que 
fueron desalojados por las fuerzas de los generales Alvaro Obregón, 
Francisco Coss y Cesáreo Castro.” (27). 

     Después de la derrota de la División del Norte en las batallas de 
León y Celaya en 1915, ante el ejército comandado por Alvaro Obregón, 
el destino de la revolución pareció decidirse. A partir de ese suceso 
la División del Norte nunca más volvió a ser el ejército tan poderoso 
que había logrado ser; en desbandada hacia el norte, se convirtió el 
movimiento villista en una guerra de guerrillas localizada fundamen - 
talmente en el estado de Chihuahua. 

     En mayo de 1915 Villa expidió una amplia ley agraria que Katz co - 
menta de la siguiente manera: “Todas las propiedades que excedieran 
de determinada extensión debían ser repartidas entre los campesinos. 
Los propietarios recibirían alguna forma de indemnización y los campe - 
sinos deberían pagar las tierras en pequeñas cuotas. Los gobiernos es - 



tatales, y no el federal, serían los encargados de aplicar la ley. No 
se mencionaba la propiedad comunal de los pueblos. La ley reflejaba 
el carácter heterogéneo y divergente del movimiento convencionalista. 
Con el objeto de mantener la unidad de las facciones que lo apoyaban, 
Villa concedía a cada estado un amplio margen para poner en práctica 
la reforma agraria.” (28). 

     Es de señalarse que mientras en el sur la concepción de la reforma 
agraria reflejada en el Plan de Ayala se basaba en la restitución o 
dotación de tierras comunales a los pueblos, en el norte la solución 
al problema agrario radicaba en la creación de pequeñas propiedades. 
“Para los norteños… la solución radicaba en el fraccionamiento de 
los enormes latifundios y en la creación de gran número de pequeñas 
propiedades, con extensión suficiente para soportar el esto de una 
buena explotación agrícola, realizada con recursos suficientes para 
garantizar abundante producción y perspectivas de progreso.” (29). 
Por otra parte, atribuir la aplicación de esta ley a los estados y no 
a la federación significaba escindir un problema cuya solución debe 
ser nacional, ya que su aplicación quedaría concentrada sólo en aque - 
llos estados donde el gobierno la prohijara. 

 

     Katz agrega sobre esta reforma agraria villista: “La reforma agra - 
ria que planeó Villa en los últimos meses en que tuvo bajo su control 
la mayor parte del país, jamás se llevó a la práctica. Esto se debió 
sólo en parte a la resistencia de los conservadores dentro del villis - 
mo. Tan importante como ésta, fue, indudablemente, el hecho de que la 
reforma llegaba demasiado tarde. En agosto de 1915, cuando debía te - 
ner lugar el primer reparto extenso de tierras en Chihuahua, el go - 
bierno villista estaña ya en proceso de disolución.” (30). 

     El regionalismo del zapatismo y las derrotas de Villa en 1915 con - 
ducen paulatinamente al afianzamiento de la facción carrancista, la 
cual impone en el Congreso Constituyente de 1917 las pautas a seguir 
en el posterior desarrollo de México, mismas que quedan definidas en 
la Constitución Política de febrero del mismo año. 

     La Constitución de 1917 establece las directrices del posterior de 
sarrollo nacional: “Convocado por Venustiano Carranza, el Congreso 
Constituyente inició sus debates el 27 de noviembre de 1916 en el tea - 
tro Iturbide de Querétaro. Y a partir del 2 de diciembre, hasta el 31 



de enero de 1917, se llevaron a cabo las sesiones ordinarias… Pue - 
bla estuvo representada en esta histórica jornada nacional por los 
ciudadanos Daniel Guzmán, Rafael Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Roja - 
no, David Pastrana Jaimes, Froylán C. Majarrez, Antonio de la Barrera, 
José Rivera, Pastor Rouaix, Epigmenio A. Martínez, Luis T. Navarro, 
Porfirio del Castillo, Federico Dinorín, Gilberto de la Fuente, Alfon - 
so Cabrera y José Verástegui, representantes de los distritos electo - 
rales 1º. Y 2º. de Puebla, Tepeaca, Huejotzingo, Chalchicomula, Teziu - 
tlán, Zacapoaxtla, Tetela, Huauchinango, Zacatlán y Chignahuapan, res - 
pectivamente. En unión de los demás constituyentes, elaboraron la nue - 
va Carta Magna que rige al país, promulgada el 5 de febrero.” (31). 

     Todavía en 1917 los zapatistas realizaban incursiones armadas en 
el estado de Puebla: “… en las líneas que rodeaban el estado (de Mo - 
relos) la lucha proseguía. Semana tras semana se efectuaban incursio - 
nes y emboscadas. Y al otro lado de los límites, en sus cuatro confi - 
nes, se llevaban a cabo frecuentes y sangrientas batallas… por el 
sureste en torno a Chietla e Izúcar de Matamoros, por el noreste en 
los alrededores de Cholula y Ozumba… Zapata se esforzó especialmen - 
te en organizar un ataque a la ciudad de Puebla, cuya captura consti - 
tuiría un grave golpe para el gobierno. Sus espías le informaron que 
la ciudad estaba llena de descontento, escasa de municiones, y que si 
podía reunir fuerzas que mantuviesen el fuego durante más de cinco ho- 
 

ras podría tomar la plaza. Pero semanas antes negoció con el jefe de 
Tlaxcala, Domingo Arenas, a fin de conquistárselo de nuevo para su 
causa y meter a su División en la campaña de Puebla. Un jefe felicis - 
ta que hacía de mediador ente Zapata y Arenas le aconsejó inclusive 
a Zapata que ampliase la ofensiva: ‘Con un empuje general con los es - 
tados del sur -le escribió- es decir, con un ataque simultáneo sobre 
varias plazas, pronto mandamos a Carranza (como a Díaz y Huerta) al 
Ypiranga’. Zapata nunca realizó el ataque a Puebla, y mucho menos el 
avance por el sur de mayor amplitud; pero sus fuerzas, evidentemente, 
conservaron la iniciativa militar en las regiones estratégicas situa - 
das al oeste y al norte de Puebla. Para defender Cholula, los consti - 
tucionalistas tuvieron que convertirla en fortaleza.” (32). 

     Restablecido el orden constitucional, fue electo gobernador de la 
entidad el doctor Alfonso Cabrera, quien todavía tuvo que enfrentarse 
a conflictos y rebeliones. El 30 de agosto de 1917 cayó asesinado el 



general tlaxcalteca Domingo Arenas, quien poco antes se había pasado 
a las filas del gobierno, lo cual motivó su muerte en el poblado de 
Tochimilco, estado de Puebla, por facciones zapatistas comandadas por 
Fortino Ayaquica. Todavía en 1918 continuaron los enfrentamientos ar - 
mados entre el gobierno de la entidad y las facciones insurrectas, en - 
tre los cuales se tiene noticia de “… la derrota que tropas yaquis 
gobiernistas inflingieron a las partidas del general Ayaquica en las 
inmediaciones de Atlixco… Prácticamente la resistencia formal de 
los zapatistas concluyó trágicamente cuando el primero de abril de 
1919 Zapata fue victimado…” (33). Ya era claro para entonces que 
las acciones guerrilleras emprendidas en la entidad repercutirían en 
la desestabilización del gobierno, que en Puebla particularmente mos - 
traba tendencias agraristas. El último gran enfrentamiento militar de 
importancia la había dado Villa en las batallas de León y de Celaya 
en 1916, donde fue derrotado por las tropas carrancistas comandadas 
por Obregón. 

5. La Constitución de 1917 y sus consecuencias inmediatas en materia 
    agraria. 

Uno de los problemas más agudos a los que se enfrentan la política 
nacional en ese momento, era el de dar solución al problema agrario, 
el cual encontró su cause formal en los preceptos establecidos en el 
artículo 27 de la Constitución de febrero de 1917. 

     Durante el mandato de Venustiano Carranza como presidente de la Re - 
pública de 1917 a 1920, el reparto agrario tuvo ínfimos resultados: 
para finales de su mandato “La superficie media de las parcelas dis - 
tribuidas a cada campesino en 1920 no pasaba… de 0.4 hectáreas. Esa 
cifra prefiguraba la importancia que iba a tener el minifundio, cuya 
aparición constituye uno de los rasgos principales de la reforma agra - 
ria mexicana.” (34). Al final del régimen carrancista, menos de 
50,000 campesinos habían recibido una parcela de tierras (35). Es noto - 
rio, de acuerdo con estos datos, que el gobierno comandado por Ca - 
rranza dio poca importancia al problema del reparto agrario, que se - 
guía constituyendo uno de los problemas centrales de la revolución. 
Posteriormente, esta cuestión se fue enfrentando en la medida en que 
el gobierno nacional y los gobiernos estatales precisaron su concep - 
ción ideológica.  

     Podríamos afirmar que el reparto agrario fue en esa época una de 
las llaves de entrada a la resolución y conformación de un estado na - 



cional y que la revolución mexicana sentó sus bases mediante alianzas 
y mediatizaciones muy complejas con los grupos agraristas. Es claro 
Knight al referirse a la revolución mexicana en su periodo de 1910 - 
1920: “… el logro máximo de la revolución se encuentra en la crea - 
ción de un Estado poderoso, tan comprometido con el desarrollo y la 
centralización como su predecesor porfiriano, pero que empleó medios 
más eficaces para estos fines.” (36). 

     Si bien durante el gobierno de Carranza el reparto agrario no se 
produjo como era de esperarse, al final del mandato de Obregón se ha - 
bían repartido más tierras que las repartidas durante el mandato de 
Carranza. Al final de su periodo, en 1924, “Obregón había distribuido 
cosa de 1.200,000 hectáreas de tierra a unos 100,000 campesinos.” 
(37). 

     Tannenbaum señala que para 1926 aproximadamente el 17 por ciento 
de los pueblos con derecho a los beneficios concedidos por las leyes 
 

de la materia, han recibido tierras; es decir, de 13,338 pueblos, se 
les han otorgado provisionalmente tierras a 2,246, o sea a un 16.9 
por ciento. De éstos, sólo 1,650, o sea el 12.3 por ciento han recibi - 
do la confirmación de sus títulos. (38). “Es  notable el hecho de que 
los estados donde se han concedido tierras a más pueblos, son precisa - 
mente los estados donde hay menos población ubicada en las haciendas; 
dicho de otro modo, los estados donde los pueblos se han conservado 
mejor han sido los más beneficiados por las leyes de restitución y do - 
tación de ejidos.” (39). 

     El estado en el que se han afectado mayores superficies y que tie - 
ne el mayor número de individuos beneficiados, es el estado de More - 
los, centro de la revolución zapatista. En dicha entidad más del 25 
por ciento de la población ha recibido tierras. Se aproximan a More - 
los, en la proporción de la población receptora de tierras, Yucatán 
con el 22 por ciento, Campeche con el 14 por ciento, San Luis Potosí 
con el 9 por ciento y Puebla y el Distrito Federal con el 6.59 por 
ciento. Con respecto al área repartida, le siguen a Morelos Puebla y 
San Luis Potosí, donde poco más del 9 por ciento del área total ha pa- 
sado a los pueblos. (40). Es importante observar también que de las 
2,246 acciones ejercidas hasta 1926, corresponden 2,068 a la acción 
de dotación y sólo 126 a restituciones; además hubo 35 ampliaciones y 
17 confirmaciones. 



 
     La gran concentración de tierras que había en el país en 1910 ha 
seguido una marcha muy lenta en su carrera hacia la desconcentración. 
Molina Enríquez observa: “Si se toman las cuatro categorías en que se 
dividían los propietarios de tierras: hacendados, rancheros, pequeños 
propietarios y pueblos, para 1910 la propiedad de la tierra resultaba 
distribuida de la siguiente manera: el 97% de la tierra censada perte- 
necía a los hacendados y a los rancheros; el total de las haciendas 
era de 5,932 y el de ranchos de 32,557. Los pequeños propietarios po- 
seían sólo el 2% de las tierras censadas, mientras que el 2% restante 
se repartía entre los pueblos y las comunidades. El 96% de la pobla- 
ción rural lo constituían los peones; había dos millones de aparceros 
y un millón y medio de acasillados. Había en el país 70 mil comunida- 
des rurales, de las cuales 50 mil se hallaban en terrenos pertenecien- 
tes a las haciendas. El 40% del área total del país estaba repartida 
en media docena de latifundios. Una concentración de la propiedad te- 
rritorial en tan pocas manos como la que revelan estas cifras, en un 
país en que la aplastante mayoría de la población vivía fundamental- 
mente del trabajo de la tierra, hacía del México porfiriano la socie- 
dad más explotada de América Latina.” (41). 

     Tannenbaum proporciona los siguientes datos relativos a 1910 y 
1927, sobre el porcentaje de distribución de la superficie total de 
México: (42). 

 

Años Terrenos propiedad 
del gobierno (%) 

Propiedades pri - 
vadas de 5 mil 
Ha. o más (%). 

Tierras dadas 
como ejidos y 
patrimonio fa-
miliar (%). 

Resto de las 
propiedades 

(%) 

1910 11.6 49.5 ------ 38.9 
1927 18.6 40.4 3.5 37.5 

 

 

Los estados que en 1923 tienen más tierras de propiedad privada 
son Zacatecas, Coahuila y Chihuahua. También son los que tienen mayor 
número de propiedades que rebasan las cinco mil hectáreas; les corres - 
ponden, respecto del total de las propiedades, el 95, el 90 y el 87 
por ciento, respectivamente. El restante por ciento corresponde a las 
propiedades menores de cinco mil hectáreas. De todos los estados, Pue - 



bla, para ese año, es el estado de la república que tiene más propie - 
dades menores de cinco mil hectáreas. Las fincas mayores de cinco mil 
representan sólo el 2 por ciento de las propiedades privadas del esta - 
do. (43). 

     Queremos señalar, para concluir este apartado, que el movimiento 
por las reivindicaciones agrarias en el estado de Puebla se encuentra 
insertado dentro de un proceso nacional, denominado revolución mexica - 
na, cuyos objetivos centrales se ubicaron en la construcción de un es - 
tado fuerte y estable que pudiera sentar las bases del desarrollo na - 
cional mediante alianzas y concesiones. 

     Las acciones de las facciones participantes, se realizan principal - 
mente en las regiones de Cholula y Tepeaca, y es en ellas donde hasta 
1922 tiene lugar el mayor número de repartos. Las regiones del norte 
de la entidad son las que registran el menor número de acciones agra - 
rias durante el periodo que abarca este estudio. 

     El movimiento agrario en el estado de Puebla es impuldado por dos 
movimientos: el zapatismo y el arenismo. El primero de ellos debe ser 
visto como un movimiento campesino que tiene su principal ámbito de 
acción en los estados de Morelos y de Puebla. Esos límites de desarro - 
 

llo regional y localista imprimieron al movimiento una concepción en 
la que estaba ausente una orientación de alcances nacionales. Las ca - 
racterísticas propias del zapatismo y del arenismo impusieron su se - 
llo al movimiento agrario en Puebla. Podemos establecer, finalmente, 
que la política que asumen los gobiernos del estado en ese lapso, de - 
be ser caracterizada como agrarista. 
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