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I N T R O D U C C I Ó N 

 

     La presente investigación fue el resultado de un proceso de 

discriminación, la cual surgió a partir de la inquietud suscitada por una 

aseveración de Carlos Marx en el Manifiesto del partido comunista, en el 

que planteaba que el lumpenproletariado se encontraba más cerca de ayudar a 

la reacción antes que apoyar una revolución proletaria, por lo que 

originalmente me había propuesto la problemática de el papel del 

lumpenproletariado en la historia de México en febrero de 1985; pretendía 

corroborar o rectificar la apreciación de Marx para el caso mexicano, 

tomando en conjunto la participación política de ese sector en los 

diferentes movimientos sociales de nuestro país. 

 Dado que el tema era inabordable por no tener delimitados el tiempo y 

el espacio, además de que la problemática implicaba desde el surgimiento 

hasta el desarrollo de ese sector social, me vi precisado a centrarme sólo 

en la conformación del lumpenproletariado en el centro de México 1850-1895, 

esto en septiembre de 1985. Pretendía analizar a aquellos grupos marginales 

de la sociedad mexicana que surgen durante la segunda mitad del siglo XIX 

en el centro de México, para lo cual partía de las premisas de que México 

en ese periodo era eminentemente capitalista y que las expropiaciones 

campesinas habían creado al trabajador libre y que, los que no pudieron 

colocarse en actividades productivas habían caído en el marginamiento y 

podían ser considerados lumpenproletarios. 

 Al ir leyendo y madurando la investigación, me di cuenta que la 

sociedad mexicana en la segunda mitad del siglo XIX vive un proceso de 

acumulación originaria y no de consolidación del capitalismo, por lo que 

los grupos marginales aparecidos teóricamente en ese período no pueden ser 

considerados lumpenproletariado, ya que este sector social sólo aparece 
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cuando el modo de producción dominante es el capitalista, cuando la 

industrialización ya ha asentado sus reales en la sociedad y se da un 

desplazamiento de la fuerza de trabajo al incorporar nuevos medios de 

producción en el proceso productivo; por lo que parte de esos desplazados 

que conforman el ejército de reserva se convierten en lumpenproletarios, es 

decir, para que una persona sea considerada lumpenproletaria, debió ser 

anteriormente proletaria y que ha sido desplazada de la dinámica de 

reproducción salarial sin encontrar otras opciones de subsistencia que la 

mendicidad, la vagancia, la prostitución y la delincuencia. 

 Dado lo anterior, para marzo de 1986 ya planteaba como tema de 

investigación de la tesis la política deslindadora y los grupos marginales 

de la segunda mitad del siglo XIX en México, pero aunque ya había limado 

bastante el tema, todavía no precisaba con más exactitud los ámbitos 

espacio-temporal desde el punto de vista histórico, por lo que leyendo a 

Juan Carlos Grosso encontré una evidencia o pista conductora de la cual 

partir en la investigación, por lo que decidí trabajar la ciudad de Puebla 

en los años de 1878-1889, creyendo que efectivamente en ese lapso en la 

ciudad aparecían nuevos grupos marginales; y no resistiendo la tentación me 

aventuré a denominar a esos grupos “lumpen K”, ¿por qué? Porque aseveraba 

que los nuevos grupos de desaliñados que aparecieron en la ciudad debido al 

proceso expropiatorio en el campo, eran cualitativamente diferentes, 

históricamente hablando, a los pobres que ya existían y que tenían una 

forma de reproducción propia, es decir, que los pobres que aparecían por el 

proceso de acumulación originaria, como consecuencia de un fenómeno 

histórico, son por ese origen diferentes a los grupos marginales anteriores 

como a los posteriores, como sería el caso del lumpenproletariado; es por 

esto que me apresuré a plantear el tema los lumpen K en la ciudad de Puebla 

1878-1889 (lumpen K significaría grupo marginal de la transición al 
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capitalismo; aunque lumpen en alemán es andrajos, este término podía usarse 

como sinónimo de pobre, y la K representaría el proceso de acumulación 

originaria en la conformación del trabajador libre). 

 Mi asesor al considerar el problema de la conceptualización me indicó 

los riesgos del manejo arbitrario de categorías que no están lo 

suficientemente argumentadas, por lo que para septiembre de 1986, 

nuevamente el título de la tesis sufría alteración, siendo ahora los `los 

nuevos grupos marginales´ en la ciudad de Puebla 1878-1889, pero al 

recurrir a los archivos y darme cuenta que la ciudad de Puebla no tuvo un 

incremento notable de pobreza de origen rural y que ésta era inferior a la 

de tradición urbana, tuve que reconsiderar nuevamente la problemática, 

sufriendo una vez más cambios de título, el cual  para enero de 1987 era la 

escasa presencia de pobres de origen rural en la ciudad de Puebla 1878-

1889. Pero al tener el documento definitivo, tanto el asesor como yo nos 

dimos cuenta que para abordar la problemática de la pobreza de origen rural 

en la ciudad, se tuvo que hacer acopio de información complementaria sobre 

el desarrollo urbano en la ciudad de Puebla, y la cuestión agraria en el 

estado, con comentarios y planteamientos, por lo que decidimos que el 

título de la investigación debería corresponder al conjunto estudiado; 

quedando definitivamente establecido en febrero de 1988 como disertaciones 

en torno a la presencia de pobres de origen rural en la ciudad de Puebla 

entre 1878 y 1889. 

 Todas las alteraciones y modificaciones en el título de la tesis 

implicaba el avance que en la investigación se iba teniendo, tomando en 

cuenta no sólo las lecturas de tipo historiográficas sino también las 

teóricas, a la vez que la información de primera mano o fuentes primarias 

tuvieron un papel relevante y determinante en el curso de la investigación, 

por lo que es menester aclarar que un estudio no necesariamente debe 
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comprobar, ratificar o confirmar los postulados o presupuestos originales, 

sino que también es válido demostrar lo contrario a lo que se planteaba en 

un principio; siendo este el caso de la presente investigación. 

 En lo que respecta a la estructura del trabajo, se dividió en cuatro 

capítulos, las conclusiones y un anexo. EL primer capítulo presenta la 

situación demográfica y urbana de la ciudad de Puebla en la segunda mitad 

del siglo XIX, haciendo mención sobra las migraciones y la fuerza de 

trabajo; el segundo capítulo plantea la problemática de la expropiación 

campesina y las posibilidades de subsistencia de los expropiados, a la vez 

que se presenta la realidad sobre la pobreza y la delincuencia de origen 

rural en la ciudad entre 1878 y 1889; el tercer capítulo aborda las 

condiciones del empleo agrícola en el centro del país principalmente, 

haciendo algunas referencias a las haciendas, la maquinización en la 

agricultura, la concentración de la tierra y las particularidades del 

estado de Puebla respecto al centro; el cuarto capítulo explica la 

estructura socio-económica del país para la segunda mitad del siglo XIX, 

bajo la perspectiva del proceso de acumulación originaria; las conclusiones 

son una recapitulación de las conclusiones parciales que se dan en cada 

capítulo; en el anexo se comentan las fuentes primarias que se utilizaron 

para realizar la investigación, a la vez se menciona sucintamente el 

contenido de los diferentes archivos, sirviendo de auxiliar a los futuros 

tesistas. 
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1.- CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIÓN EN PUEBLA 

 La mayoría de las investigaciones históricas que abordan la 

problemática de los actores sociales, se han referido reiteradamente al 

papel desempeñado, en los extremos del conglomerado social, de los sectores 

mejor beneficiados de la población, en este caso los incontables estudios 

sobre la burguesía mexicana y, por el otro lado tenemos los trabajos sobre 

los obreros y los campesinos; respondiendo todo esto a una reducción 

económica, ya que solamente se toman en cuenta a los “agentes productivos” 

de la sociedad, olvidando con esto uno de los nuevos principios 

historiográficos, el cual consiste en promover la historia de las masas y 

sacarlas del anonimato, a las que consciente o inconscientemente el 

historiador ha olvidado. La sociedad moderna está compuesta no sólo de 

“individuos que ocupan un lugar en la producción” (que desempeñan un 

trabajo productivo), sino que también, y en mayor medida por el desarrollo 

capitalista contemporáneo, de personas que desempeñan labores no 

productivas, como sería el caso del sector que trabaja en los servicios; 

pero además, la sociedad también está compuesta de individuos que no tienen 

oportunidad de incorporarse al mundo del trabajo, conformando de esta 

manera un sector marginal
1

, al cual se le desdeña inclusive en el ámbito 

intelectual. Es por esto que esta investigación tratara modestamente el 

tema de la pobreza.  

Partiendo de una aseveración de Juan Carlos Grosso
2

, quien plantea que entre 

1878 y 1889, basándose en periódicos de la época, había una situación de 

desempleo en la ciudad de puebla que no era consecuencia directa del 

desarrollo demográfico, si no de la incapacidad de la estructura productiva 

de absorber una creciente disponibilidad de fuerza de trabajo ligada al 

proceso de proletarización de sectores campesinos y artesanales; me atreví 
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a indagar sobre el fenómeno de la pobreza de origen rural en la ciudad de 

puebla entre 1878 y 1889, tomando como premisas la inmigración a la ciudad 

de los habitantes de zonas rurales y el consiguiente desempleo a que se 

vieron enfrentados.  

Ahora bien, en este primer capitulo se expondrá la situación urbano-

demográfica de la ciudad de puebla en el contexto nacional durante el siglo 

XIX, haciendo énfasis en el último cuarto del siglo. 

1.1.- El desarrollo urbano de México en el siglo XIX 

 Alejandra Moreno Toscano
3

 sostiene que dentro del sistema urbano 

mexicano la hegemonía de la ciudad de México se manifiesta lo mismo en la 

época colonial que durante el siglo XIX, dado que el sistema comercial de 

monopolio colonial favoreció el predominio de un solo centro urbano, la 

ciudad de México, sobre el resto de las poblaciones del sistema, ya que el 

sistema colonial urbano se caracterizaba por una línea de ciudades que 

ligaba los centros mineros del norte con la ciudad de México y el puerto de 

Veracruz. La ciudad de México además de ser el centro de las decisiones 

políticas y administrativas, era el mercado más importante de la colonia
4

, 

manteniendo con esto el control del sistema de ciudades; situación que se 

vería alterada por el movimiento independentista:  

“…al iniciarse el siglo XIX, la acción 

conjunta de varios factores contribuirá a 

romper el equilibrio del sistema colonial de 

ciudades. La guerra de independencia, al 

afectar a dos actividades económicas 

fundamentales de la colonia –minería y 

agricultura-, desquicia el sistema urbano en 

diversos grados. Disloca la producción minera 

y agrícola y con ello descompone las 

estructuras urbanas regionales. Pero, sobre 

todo, al afectar el sistema de comercio 

colonial, ataca las bases mismas en que se 

sustentaba el sistema colonial de ciudades.” 
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 Las zonas afectadas por la guerra fueron el Bajío, el sur del eje 

volcánico y la zona del camino México-Veracruz.  

 Lo anterior ocasionará que la hegemonía de la ciudad de México se vea 

mermada, permitiendo el desarrollo de algunas regiones en la primera mitad 

del siglo XIX; situación que se vera auspiciada también por factores 

externos, como fue el caso del descubrimiento del oro en la Alta California 

( que benefició comercialmente a Mazatlán entre 1849 y 1851), la guerra de 

secesión norteamericana (que favoreció a estados productores de algodón 

como Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Matamoros y Tamaulipas entre 1861 y 

1865) y el comercio entre el este y el oeste de los Estados Unidos, antes 

de que se unieran los ferrocarriles Central y Pacífico, favoreció hasta 

1869 los puertos mexicanos del Pacifico (Acapulco, San Blas y Mazatlán)
6

  

 Otro hecho que muestra el debilitamiento de la supremacía de la 

ciudad de México en la misma época, fue el crecimiento más rápido de las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Veracruz y Mérida 

respecto a la ciudad de México entre 1810 y 1877.
7 

Esto no quiere decir que 

la ciudad de México no haya crecido o se haya quedado estancada, sino que 

su crecimiento fue más lento comparado con otras ciudades. 

 No va a ser sino hasta la restauración de la República cuando la 

ciudad de México empieza nuevamente a reforzar su predominio por medio de 

la centralización del poder y el control del comercio. Siendo en el 

Porfiriato donde esto se ve claramente gracias al establecimiento de los 

ferrocarriles, ya que las terminales de éstos se reunían en un punto 

central: la ciudad de México. 

 Lo dicho anteriormente se demuestra por el hecho de que entre 1877 y 

1910 la ciudad de México duplicó el número de sus habitantes, pasando de 

200 000 a 471 000.
8 
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 Al fenómeno anteriormente descrito, de acuerdo a Richard E. Boyer

9

, se 

le ha denominado “primacía urbana”, es decir, sistemas en los que existe 

una ciudad abrumadoramente grande y todas las demás son, sin gradaciones, 

más pequeñas. Menciona inclusive que la ciudad de México aparte de haber 

ejercido numerosas funciones (sede del poder político y religioso, centro 

de distribución y consumo de una gran variedad de productos y centro 

cultural patrono de las artes), desde la independencia se le han sumado 

otras funciones, tales como la tendencia a concentrar la producción 

industrial en sus alrededores y al mismo tiempo la de haberse convertido en 

foco del sentimiento nacional, convirtiéndose de esta manera en una 

metrópoli política, económica e intelectual
10

. 

 Hemos visto cómo la ciudad de México ha ejercido un papel e 

influencia importantes en las demás ciudades del país desde la época 

colonial hasta, prácticamente, hoy día, exceptuando la primera mitad del 

siglo pasado. Pero veamos a continuación cuál ha sido el rol que le ha 

tocado jugar a la ciudad de Puebla. 

1.1.1.- La evolución urbana de Puebla en el siglo XIX 

 La ciudad de Puebla fue una de las ciudades importantes del 

virreinato junto con Morelia, Guanajuato y la ciudad de México, por 

mencionar algunas. 

 La zona de Puebla era el centro de manufacturas textiles más 

importante de la colonia. En 1793 se calculaba que más de la mitad de la 

población de la ciudad de Puebla se ocupaba en la industria textil, cuya 

población en ese año ascendía a 57 000 según los cálculos conservadores 

(para ese año también se aneja la cifra de 90 000 habitantes). 
11 

Aunque se 

dice que Puebla, pieza clave del antiguo sistema, se vio afectada 



 
11 

 
económicamente por las reformas borbónicas, sobre todo a partir de 1780 por 

la competencia de manufacturas baratas inglesas y catalanas 
12 

. 

 La ciudad de Puebla fue receptora en varias ocasiones en la época 

colonial de población migratoria, fenómeno debido al hambre que produjeron 

las crisis agrícolas de 1714, 1749-50 y 1785-86. Situación que se invierte 

en 1811, cuando una significativa proporción de los migrantes a la ciudad 

de México estaba constituida por tejedores poblanos (por ser un centro 

urbano mejor protegido); situación que empeoró una vez consumada la 

independencia, ya que la política de libre importación afectó profundamente 

al grupo artesano urbano
13

. 

“Cuando la nueva república se abre al comercio 

extranjero, comienzan a llegar manufacturas 

europeas o norteamericanas que compiten 

favorablemente con las producciones locales… 

Puebla comenzó a resentir la sustitución de 

sus productos textiles por tejidos ingleses 

más baratos y de mejor calidad… Ward… opina 

por ello que más convendría al gobierno 

suprimir las viejas fábricas poblanas y 

dedicar toda la fuerza de trabajo a la 

agricultura, puesto que los propietarios 

rurales se quejaban continuamente de la falta 

de brazos.”
14 

 

 Las tres ciudades más pobladas de México al comenzar el siglo XIX 

eran México, Puebla y Guadalajara, pero como se vio anteriormente, es a 

partir de 1869 que la ciudad de México se convierte nuevamente en un “punto 

mercantil centrípeto” al orientarse a una mayor cantidad de zonas del 

interior, dejando muy atrás a las ciudades que le seguían en cuanto a 

importancia y como centros de atracción
15

. Como complemento Alejandra Moreno 

Toscano indica que la inestabilidad política de las zonas rurales beneficia 

directamente a las ciudades
16

. Esto se explica porque las ciudades son 

concentraciones de poder, riqueza, cultura y producción (a diferencia del 
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campo que muchas veces es una región pobre), así que los campesinos se 

sienten atraídos por éstas. 

 Richard E. Boyer haciendo una comparación de las tres ciudades más 

pobladas en México entre 1803 y 1921, sostiene que México y Guadalajara 

recibieron influjos migratorios, presentando Puebla el caso inverso, un 

fenómeno de emigración a otras zonas. El se basa en que Puebla en los años 

de 1803, 1852 y 1869 ocupa el segundo lugar en población después de la 

ciudad de México, y para los años de 1884, 1900, 1910 y 1921 pasa a ocupar 

el tercer lugar al ser desplazada por la ciudad de Guadalajara.
17 

 

 Se ha hablado en el subcapítulo anterior que uno de los factores que 

influyeron a que la ciudad de México recuperara su predominio sobre el 

sistema urbano de ciudades a finales del siglo XIX fue el de los 

ferrocarriles, con lo cual logró acortar las distancias al tráfico 

exterior, acercó la frontera norte al sistema central del altiplano e 

impuso los intereses del grupo dominante central sobre los de la nación.
18 

Pero lo que no se ha dicho es que por lograr lo anterior se sacrificaron 

otras actividades y los caminos carreteros, descuidando de esta manera el 

desarrollo de varias regiones. 

“Desde el establecimiento de la primera línea 

de ferrocarril México-Veracruz, comienzan a 

resentirse los efectos de los ferrocarriles 

sobre el viejo sistema de caminos coloniales. 

Al acortarse el tiempo por distancia de 

recorrido, antiguos centros que se habían 

visto favorecidos por actividades de 

abastecimiento y remuda, dentro del sistema de 

arriería, pierden su antigua importancia… el 

establecimiento (del ferrocarril México-

Veracruz) ha sido ruinosos para los estados de 

Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el mismo 

México…”
19 

 

 

 A causa de los ferrocarriles Puebla y otras ciudades (Morelia, León y 

Querétaro) muestran un declive demográfico al perder dominio sobre sus 

antiguos mercados regionales, por ejemplo, la región de Puebla resintió una 
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sobreproducción de cebada, producto cuyo consumo se hacía en el tráfico 

entre Veracruz y México, principalmente por los arrieros, los carreros, 

cargadores, etc… 

 Con lo dicho hasta aquí sobre la evolución urbana de la ciudad de 

Puebla durante el siglo XIX, en lo que respecta a población, podemos 

observar que se vio afectada a lo largo de todo el siglo por la política de 

la ciudad de México (desde la liberalización del comercio exterior hasta la 

construcción de los ferrocarriles), al ser Puebla junto con Toluca, 

Querétaro y Pachuca un subsistema de ciudades que gravitaba y dependía de 

la ciudad de México en ese siglo.
20 

Presentándose la siguiente paradoja, por 

una parte Puebla expulsa fuerza de trabajo desplazada por las importaciones 

textiles y por los ferrocarriles, y por otra parte absorbe fuerza de 

trabajo expropiada del campo según vimos al principio del trabajo. 

 Ahora bien, de acuerdo a esto debemos tener una idea clara de la 

situación demográfica en la ciudad. 

1.1.1.1.- El carácter demográfico de la ciudad de Puebla 

A continuación se presenta un cuadro que cuantifica la población de 

la ciudad entre 1790 y 1921. 

 A simple vista el cuadro parce contener una agrupación de cantidades 

casi anárquica, debido a los altibajos en los diversos años (períodos de 

estancamiento, de descenso y de crecimiento), y esto sólo responde a que 

las fuentes de información son variadas y poco confiables
21

, ya que se basan 

en estimaciones hasta antes de 1895. Si nos damos cuenta en el cuadro, 

aparecen al lado derecho de las cantidades unos números entre paréntesis, 

los cuales corresponden al investigador que los utiliza.  

 Por comodidad, restringiré el cuadro a unos cuantos años, con la 

justificación, que de acuerdo a mi investigación, sólo me interesa la 

problemática poblacional para la segunda mitad del siglo XIX y más en 
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particular, la etapa porfirista; además que me permitirá observar con más 

nitidez las alteraciones y cambios de la población para hacer el 

subsecuente análisis.
22

 

 

 

 

CUADRO I 

AÑO      CANTIDADES 

1790      80 646 (2) 

1793 57 000 (1-3-4)  ó  90 000 (2) 

1803      68 000 (1-2-3-4) 

1820      60 000 (3) 

1823      50 000 (2) 

1825      44 756 (4) 

1835      40 000 (4) 

1852      72 000 (1-3) 

1855      70 000 (2) 

1856      70 000 (3-4) 

1857      70 000 (3) 

1860      75 000 (3) 

1862 65 000 (3)  ó  74 000 (2-3) ó 78 400 (3-4) 

1869  60 000 (4)  ó  65 000 (1) 

1870      65 000 (3-4) 

1876      65 000 (4) 

1877      65 000 (2) 

1878      75 000 (3)  ó 76 817 (4) 

1882      72 817 (3) 

1884 75 000 (1-2-3) u  80 000 (3) 

1887      72 743 (4) 

1889      78 530 (4) 

1895 88 674 (3-4)  ó  91 917 (3) 

1900 93 521 (4)    94 000 (1-2-3) 

1910      96 000 (1-2-3-4) 

1921      96 000 (1-2) 

 

FUENTES: 
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siglo XIX” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XXII No. 86, 

octubre-diciembre 1972, pp. 157 y 158. 

2) MORENO Toscano, Alejandra, “México” en Richard M. Morse, Las ciudades 

latinoamericanas II, México, SEP, Col. Sep 70‟s No. 97, 1973, tomo II, 

pp. 175 y 181. 

3) DAVIES, Keith A., “Tendencias demográficas urbanas durante el siglo XIX 
en México” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XXI No. 83, enero-

marzo de 1972, p. 514. 
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4) CONTRERAS Cruz, Carlos y GROSSO, Juan Carlos, “La estructura ocupacional 

y productiva de la ciudad de Puebla en la primera mitad del siglo XIX” en 

Puebla en el siglo XIX, Puebla, CIHS-UAP, 1983, p. 147. 

 

Los datos de este nuevo cuadro fueron obtenidos de Keith A. Davies, 

porque sintetiza la similitud entre los diversos estudiosos sobre el 

comportamiento cuantitativo de la población. Y de acuerdo a la información, 

se ve claramente la evolución y comportamiento demográfico de la ciudad de 

Puebla entre 1856 y 1900, en el transcurso de los cuales se destacan los 

periodos de 1856-1860 y 1860-1870; en lo que respecta al primer periodo, 

tenemos que la población en el transcurso de 4 años aumentó en 5 000 

habitantes, respondiendo esto quizá y especulando a la inmigración 

campesina ocasionada por la ley Lerdo. Sobre el segundo periodo Davies 

maneja la siguiente explicación: el descenso de la población entre 1860 y 

1870 (10 000 habitantes) se debió en gran medida por la guerra de 

intervención francesa. 

CUADRO II 

   AÑO   CALCULADOR   CANTIDAD 

   1856   Lerdo de Tejada  70 000 

   1860   S.S. Hill   75 000 

   1870   Jesús Hermosa  65 000 

   1882   Lorenzo Castro  72 000 

   1884   Antonio García Cubas 75 000 

   1895   Antonio Peñafiel  88 674 

   1900   Censo Nacional  93 521 

 

 Otro hecho notable es el fenómeno no tan sólo de la recuperación 

demográfica de la ciudad a partir de 1870, sino el aumento constante de la 

población que no se verá interrumpido sino hasta 1910 con el estallido 

revolucionario. Son varias las causas que explican este hecho: según Davies 

se debió por la expansión económica de la ciudad, especialmente en el caso 

de la industria textil, estimulada por la línea férrea que unía México con 

Puebla a partir de 1869; a la vez que también crecieron las industrias de 

la seda, el papel, el vidrio, la madera y la cerámica. 
23 
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 Ahora bien, sobre los efectos que la industrialización tuvo en el 

incremento poblacional, me agencio las siguientes preguntas que el autor 

maneja en su artículo: “¿Pudo Puebla proporcionar la mano de obra necesaria 

o bien se dio un importante movimiento de inmigración?... Si se logra 

establecer que hubo inmigración, ¿Cuál fue la cifra total de inmigrantes? 

¿El total de inmigrantes fue tan grande como para sugerir que también hubo 

emigración, o bien se produjo un aumento de la mortalidad que pueda 

explicar el lento crecimiento que se observó durante el periodo? Suponiendo 

que hubo emigración ¿qué grupos se vieron obligados a partir y dónde 

fueron?” 
24 

 

 Para las anteriores preguntas sólo hay suposiciones como respuestas, 

ya que las fuentes con las que contamos son incompletas y no nos permiten 

dilucidar sobre el hecho de que si el incremento poblacional en el último 

cuarto del siglo pasado respondió al aumento de la natalidad o a la 

inmigración; inclusive Carlos Contreras no se compromete al respecto 

manejando diversos indicadores, primero se justifica como yo en una nota a 

pie de página donde menciona que “…la movilidad y la migración 

interregional de la población es imposible de estudiar pues los Censos sólo 

registran el movimiento interestatal…” pero que sólo se remiten a los 

últimos años del Porfiriato
25

; enseguida plantea que el crecimiento 

poblacional registrado a partir de 1880 significó potencialmente una 

ampliación de las fuerzas productivas al ensancharse el volumen de la 

fuerza de trabajo urbana y rural, siendo obvio esto para el caso del centro 

del país donde el balance demográfico fue positivo, ya que era una antigua 

zona de asentamiento indígena y de alta densidad de crecimiento 

demográfico
26

, lo cual no aclara si ese incremento demográfico se debió a 

una mayor fertilidad o a los movimientos migratorios, aunque después señala 

que el continuo crecimiento de la población menor de 15 años obligaba a las 
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familias a ampliara sus ingresos a través del ejercicio del trabajo 

infantil
27

, pero esto sólo se puede comprobar para los últimos quince años 

del Porfiriato (1895-1910) y para que la situación no quede clara, más 

adelante dice: 

“La insalubridad, las enfermedades crónicas y 

la pobreza influían de manera determinante 

sobre la mortalidad de la ciudad de Puebla. 

Nacionalmente, el nivel de la mortalidad fue 

aumentando paulatinamente a lo largo del 

Porfiriato sobre todo en la población 

infantil. Asimismo, los índices de mortalidad 

se mostraban más elevados en el altiplano y 

con mayor incidencia en las zonas urbanas.”
28 

 

 

 Dado lo anterior me abstengo en estos momentos de adoptar una postura 

al respecto, al no contar con los elementos necesarios para emitir un juicio 

para cualquiera de las posibilidades. Aunque como una explicación preliminar 

me aventuraría a sugerir que el carácter demográfico particular de la ciudad 

de Puebla en la segunda mitad del siglo XIX se debió a la relación entre los 

diversos factores enunciados arriba, es decir, que tanto la fecundidad como 

la mortalidad a la vez que las migraciones jugaron un papel decisivo en el 

comportamiento poblacional de la ciudad, pero es preciso hacer la salvedad 

que esto no soluciona ni da luz al problema, ya que desconocemos la 

proporción de la tasa de natalidad respecto a la de mortalidad y de éstas en 

comparación con el peso de las migraciones, por lo que no estamos en 

condiciones de atribuirle a cualquiera de los anteriores factores la 

dominancia respecto de los otros. 

 Por lo anterior nos es necesario tener idea de la situación de la 

ciudad en el contexto regional y nacional durante el Porfiriato, lo que nos 

permitirá tener más elementos clarificadores a la disyuntiva expuesta 

arriba. 
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1.1.2.- La ciudad de Puebla y el progreso porfirista 

En las páginas anteriores se mencionó que algunas formas de trabajo en 

Puebla habían sido afectadas por la introducción de los ferrocarriles, pero 

esto es bastante parcial, ya que cabe preguntarse si la modernidad no trae 

consigo también beneficios a escala más amplia que los perjuicios que 

genera
29

; situación que pretendo aclarar a continuación. 

 El período que nos interesa tratar (1878-1889) se circunscribe en una 

etapa histórica particularmente interesante para México, el Porfiriato, ya 

que por primera vez un gobierno logra conseguir una estabilidad nunca antes 

vista desde 1821, tanto en lo político como en lo económico. De acuerdo a 

Nora Hamilton
30

, la etapa porfirista eliminó los obstáculos a la creación de 

un mercado nacional abriendo a México a la inversión extranjera y 

consolidando el estado mexicano, a través de la centralización del poder 

bajo el control del gobierno nacional (Manuel González fue quien acabó con 

la hegemonía de los hombres fuertes regionales en Puebla, Zacatecas y 

Jalisco); pero como contraparte, perdía control sobre sectores vitales de la 

economía a favor de intereses extranjeros, quienes se concentraron en la 

extracción de materias primas como el petróleo y el hierro, así como otros 

recursos naturales (agrícolas y ganaderos) y en la creación de la 

infraestructura básica necesaria (ferrocarriles principalmente). 

 El desarrollo económico logrado en el Porfiriato benefició al país en 

su conjunto a partir de las regiones, siendo una de las beneficiadas la 

región de Puebla, ya que es precisamente en el último quinto del siglo XIX 

cuando el estado de Puebla adquiere gran importancia como productor de 

artículos de lana y algodón con la conformación de la sociedad industrial 

manufacturera en febrero de 1884 a la vez que es la entidad federativa que 

cuenta con mayor cantidad de fábricas textiles entre 1898 y 1911
31 

y alto 

rendimiento industrial. Además, al establecerse una sucursal del Banco 
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Mercantil Mexicano en la región, la industria pudo ser refaccionada y los 

créditos bancarios hicieron descender los préstamos usurarios; toda vez que 

Puebla fue uno de los estados con mayor inversión de capitales en el 

comercio
32

. 

 Ahora bien, respecto al desarrollo agrícola tenemos que, si lo que 

plantea Coatsworth sobre la producción de alimentos en el Porfiriato es 

válido
33

, entonces la producción agrícola tradicional (maíz, frijol, cebada, 

chile y trigo) creció paulatinamente durante la época al igual que la 

producción agrícola de exportación (café, azúcar, ixtle, henequén); lo que 

se debió en gran medida a la incorporación masiva de fuerza de trabajo en la 

agricultura, por la expansión de la hacienda y los intereses comerciales de 

los hacendados, ya que en las haciendas se empiezan a introducir arados 

extranjeros “que constituyen el principio de nuevas explotaciones”
34

. Después 

de Jalisco y Guanajuato, los estados en los que la propiedad rural 

representaba mayor inversión era México, Michoacán y Puebla
35

. 

 Lo anterior permitiría especular que la expulsión de fuerza de trabajo 

en el agro y el éxodo rural a otros centros de trabajo no tuvo el peso 

específico que se le ha pretendido dar, ya que lo más probable es que la 

fuerza de trabajo campesina sólo se haya reubicado, pasando, tal vez, de 

propietarios a arrendatarios o a peones; pero que no perdió su función 

principal, la cual era laborar la tierra, a la vez que la abundante mano de 

obra agrícola en el centro de México provocaba diferentes modos de empleo: 

jornaleros, braceros, aparceros, medieros, arrendatarios y trabajadores 

estacionales; e inclusive la producción no tradicional, la de exportación, 

abrió nuevas oportunidades de empleo, aunque a veces de una manera compulsa 

y forzosa
36

. 

“Por lo que toca al centro de México, no hay 

pruebas de que la expansión de los latifundios 
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tuvieran relación directa con el aumento de 

los trabajos forzados.”
37

 

 

 Vanderwood señala que la competencia por los trabajadores en la zona 

de Puebla y Tlaxcala, que se industrializaba, obligó a los hacendados a 

elevar el pago por sus trabajadores libres y a reforzar su ligazón con los 

peones acasillados
38

. 

 Otro elemento que tal vez permitió la permanencia de los campesinos en 

sus localidades en el caso de Puebla, fue el que esta región se caracterizó 

por ser un centro importante de producción de granos (el municipio de Puebla 

se conformaba “por la ciudad capital y su entorno agrario”
39

), por lo que, 

retomando lo dicho anteriormente, el aumento de la producción agrícola 

implicaría trabajo en las zonas rurales del estado. 

“El estado de Puebla está tapizado de 

haciendas; el pequeño propietario vive 

absorbido por el gran propietario. Puebla 

alcanza la mayor producción de trigo en el 

país; y puede surtir a Veracruz y al Distrito 

Federal.”
40

 

 

 Otro hecho importante es que la región de Puebla no se vio afectada 

por la colonización, al no destinarse terrenos a tal efecto “porque hace 

tiempo se enajenaron los que habían”.
41

 

 A su vez, uno de los paliativos de la fuerza de trabajo agrícola 

desplazada fue la colonización en el norte del país, que jugó un papel 

importante como polo de atracción de fuerza de trabajo que buscaba nuevas 

oportunidades y alternativas de subsistencia: “Las personas que se separaban 

de su tierra y sus antiguos hábitos de trabajo… se dispersaban en todas 

direcciones”.
42

 

 Otros factores que contribuyeron a disminuir la tendencia a la pobreza 

de los campesinos expropiados lo constituyeron las nuevas fuentes de 

trabajo, como las plantaciones tropicales de Veracruz que atraían mano de 

obra de Puebla y Oaxaca
43

; así como la conformación del cuerpo de rurales, ya 
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que muchos de los reclutas eran artesanos, campesinos y ex-bandidos del 

centro del país, desligados de sus tareas acostumbradas. Dada la 

inestabilidad laboral por el empleo esporádico en las fábricas de Puebla y 

Tlaxcala, la quinta parte del cuerpo de rurales estaba conformada por 

elementos de estas regiones
44

. 

 Todo demuestra que la ciudad de Puebla entre 1878 y 1889, al igual que 

el estado en su conjunto, se vieron beneficiados por el progreso general del 

país en lo político como en lo económico; ofreciendo fuentes de empleo a los 

inmigrantes y permitiendo la movilidad de fuerza de trabajo a otras 

regiones. Con lo que se podría llegar a aseverar, independientemente de los 

factores demográficos internos de la ciudad (natalidad y mortalidad), que la 

ciudad de Puebla se vio inmersa para el último cuarto del siglo XIX en un 

importante flujo migratorio ambivalente, es decir, en dos sentidos, absorbía 

a la vez que expulsaba
45

, lo que posiblemente estableció un equilibrio 

demográfico al interior de la ciudad por este factor externo; y que 

permitiría comprender el por qué Puebla no tuvo un crecimiento demográfico 

considerable y espectacular en comparación con otras ciudades mexicanas en 

el mismo periodo. Pero aparte de esto, es posible llegar a lo siguiente: el 

incremento demográfico moderado de la ciudad de Puebla a partir de 1870 se 

debió en gran parte a las inmigraciones, pero éstas en el contexto general 

demográfico de la ciudad no jugaron un papel absoluto sino relativo y 

parcial. Reiterando, a partir de la información con la que se cuenta, 

limitada y fragmentaria. 

 Con lo expuesto anteriormente, es necesario ahora tener una visión del 

mundo del trabajo en la ciudad de Puebla para poder dilucidar si las 

migraciones aumentaron la disponibilidad de la fuerza de trabajo urbana. 
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1.1.2.1.- La oferta de fuerza de trabajo en la ciudad de Puebla 

De acuerdo a lo anterior tenemos que acercarnos al mundo del trabajo urbano 

en la ciudad de Puebla, por lo que continuando con la exposición de Grosso, 

el incremento del número de trabajadores fabriles a partir de la década de 

1870 tuvo uno de sus orígenes en una mayor movilización de los campesinos-

artesanos de los pueblos del municipio de Puebla, además que la demanda de 

trabajo creada por el desarrollo del “polo industrial” de Atlixco atrajo a 

grupos de comunidades nahuas empobrecidas, lo que provocó una baja de los 

jornales en la industria textil, dada la gran oferta de mano de obra 

masculina
46

. 

 El origen de los trabajadores en la mayoría de la fábrica en Puebla 

era heterogéneo, siguiendo con el planteamiento de Grosso, ya que había 

trabajadores de origen urbano con una antigua tradición artesanal, obreros 

que provenían de otros establecimientos fabriles y un tercer grupo de origen 

rural. 

 Es precisamente en el tercer grupo donde nos centraremos, por lo que 

el proceso de expropiación y expansión territorial de la hacienda, no sólo 

se aseguró su propia reserva de mano de obra sino que favoreció también el 

reclutamiento por parte de las fábricas al expulsar a los campesinos
47

. Pero 

siendo que muchas fábricas estaban localizadas en antiguas haciendas y que 

en no pocos casos los propietarios de ambas unidades productivas eran los 

mismos, se acostumbraba utilizar a los peones endeudados para trabajar en 

las fábricas. Se señala inclusive la posibilidad de que se recurriera a los 

trabajadores rurales en los momentos del año agrícola en que la fuerza de 

trabajo se encontraba parcialmente ociosa, logrando así un aprovechamiento 

más efectivo de la fuerza de trabajo permanente de la hacienda
48

. En las 

fábricas también se daba el empleo de la fuerza de trabajo estacional de 

jornaleros agrícolas para satisfacer los requerimientos de mayor trabajo en 
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los períodos de creciente demanda, así como de la utilización de campesinos 

que provenían de pueblos cercanos y que por necesidad de mayores ingresos se 

empleaban temporalmente, conformando una especie de semiproletariado 

(haciendo más inestable el empleo urbano). 

 Otro indicador para tener en consideración, siguiendo con Grosso, es 

el referente al trabajo forzoso, ya que señala que en Puebla se dio por lo 

menos entre 1830 y 1860
49

, pero que para las décadas siguientes tiende a 

desaparecer; aunque esta medida para hacerse de fuerza de trabajo adicional 

era muy común en la Colonia, como lo prueba Alberto Carabarin Gracia al 

referirse a los obrajes en la Nueva España
50

. Sobre esto es importante lo que 

menciona Dobb acerca de la conexión entre las variaciones del “mercado de 

trabajo” y la actitud del Estado frente al castigo del crimen; así que el 

Estado intervendrá con una política deliberada y permanente para reforzar 

las ataduras de la disciplina del trabajo, controlar salarios y restringir 

la libertad de movimientos del obrero, siendo estas posibilidades mayores si 

está agotada la reserva de trabajo que cuando ella es abundante
51

. 

 Respecto a lo anterior, la escasez de trabajadores determinará medidas 

de compulsión para fijar trabajadores al proceso productivo, abundancia y 

baratura de la mano de obra tenderán a tener un efecto contrario. Sobre el 

trabajo compulso en la agricultura, así como la utilización de reos en los 

obrajes y en la industria, podemos observar que en nuestro país, incluyendo 

Puebla, se dio
52

. 

 Ahora bien, si tomamos como premisa que el trabajo compulso existe 

mientras no haya oferta en el mercado de trabajo, entonces se puede inferir 

que cuando ésta existe, el trabajo obligatorio tiende a desaparecer; por lo 

tanto, siguiendo con la secuencia de la exposición, en Puebla durante la 

segunda mitad del siglo XIX se dan las condiciones de crear un mercado de 

trabajo que no tan sólo satisfizo la demanda sino que la desbordó. Así que 
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el excedente de fuerza de trabajo tendrá que adaptarse a las nuevas 

circunstancias. 

 Un indicador que refleja la realidad del subempleo y la desocupación 

en la ciudad en esa época, es considerar vago “a cierto tipo de trabajador” 

que no pudiera justificar su momentánea separación de la ocupación a la que 

solía estar adscrito; pero tenían la movilidad suficiente para ingresar al 

“mundo del trabajo”, por lo que en cualquier momento podían ser incorporados 

al proceso productivo
53

. 

 Tengamos en cuenta que aún cuando parte del contingente de campesinos 

sin tierra pudo colocarse en actividades productivas, incluso algunos como 

típicamente asalariados, no hay que ignorar los efectos de este aporte de 

fuerza de trabajo fuera de la esfera capitalista; si bien, tal vez la 

mayoría tendió a buscar trabajo en las haciendas, recordemos que el ciclo 

agrícola impone límite de brazos en ciertas temporadas del año, por lo cual 

había espacios de tiempo prolongados en los que no había trabajo rural y se 

daban los movimientos migratorios, unos temporales otros definitivos a las 

ciudades, con lo que se alteraba la condición del mundo del trabajo urbano, 

al incidir directamente en los salarios. 

 Todo lo anterior implicaría además, que hubo un incremento poblacional 

en la ciudad de Puebla a partir de la década de los setentas del siglo XIX, 

que “…se debió en parte, a un importante flujo migratorio.”
54

 

 Ahora bien, si aceptamos que la desocupación y subempleo, generados 

por la inmigración de la que habla Grosso para la ciudad de Puebla entre 

1878 y 1889, terminaron siendo factores coadyuvantes de pobreza de origen 

rural en la ciudad, entonces podemos identificarla haciendo un análisis al 

respecto en el siguiente capítulo. 
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29 

 
47.- “…las haciendas cañeras de Morelos, las que despojaron de sus tierras a 

los pueblos, con la consiguiente proletarización de los campesinos.” Véase a 

CONTRERAS, Mario y TAMAYO, Jesús, México en el siglo XX (1900-1913), México, 

UNAM, Col. Antología de lecturas universitarias No. 22, 1975, tomo I, p. 

101. 

 

48.- GROSSO, Juan Carlos, op. cit., pp. 34-37. 

 

49.- Esto lo testifican “…las disposiciones gubernamentales tendientes a 

movilizar la fuerza de trabajo de los „vagos y holgazanes‟…” Ibid., p. 50. 

 

50.- CARABARIN Gracia, Alberto, El trabajo y los trabajadores del obraje en 

la ciudad de Puebla 1700-1710, Puebla, CIHS-UAP, Col. Cuadernos de la casa 

Presno No. 1, 1984, 77 p. 
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2.- POBREZA Y DELINCUENCIA EN PUEBLA 

 

Como vimos en el anterior capítulo, uno de los factores que influyeron 

al crecimiento demográfico en la ciudad de Puebla en el último cuarto del 

siglo XIX fue el de las migraciones. Estas, según Grosso, entre 1878 y 1889 

habían ocasionado “desempleo” en la ciudad por la insuficiencia de la 

capacidad instalada para absorber la mano de obra de los campesinos 

expropiados; es por esto que, antes de entrar al tema de la pobreza en la 

ciudad, es necesario echas un vistazo a la política sobre la tierra en la 

segunda mitad del siglo XIX en México. 

2.1.- La desposesión campesina 

Entre 1856 y 1909, en México, se llevó a efecto un proceso sin 

precedentes en su historia, consistente en tratar de modernizar el país al 

poner en circulación la tierra
55

, la cual constituía el principal medio de 

producción de la época, afectando de esta manera a dos instituciones 

tradicionales que se venían desenvolviendo desde las colonia: la iglesia y 

la comunidad indígena. 

 Para llevar a cabo lo anterior, se procedió a promulgar una serie de 

leyes, siendo las más importantes: 

- la ley de desamortización o ley Lerdo del 25 de junio de 1856 
 

- circular a la división de los pueblos de indígenas del 9 de 
octubre de 1856 

 

- ley sobre deslindes y levantamiento de planos del 20 de julio de 
1863 

 

- ley sobre inmigración del 5 de septiembre de 1865 
 

- decreto sobre colonización y compañías deslindadoras del 15 de 
diciembre de 1883 

 

- decreto sobre terrenos baldíos del 18 de diciembre de 1893 
 

- ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos del 25 de 
marzo de 1894 
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En la investigación solo se tomó en cuenta la problemática de las 

comunidades y de los campesinos expropiados, soslayando explícitamente la 

situación de la corporación eclesiástica. 

 Una de las consecuencias de este proceso respecto de la tierra, fue la 

desposesión paulatina de los anteriores propietarios, los que se 

convirtieron efectivamente en campesinos sin tierra, ya que de acuerdo a 

Donald J. Fraser
56

, y Luis González y González
57

, la política desamortizadora 

benefició a los arrendatarios y a los especuladores, toda vez que, 

aprovechándose de la ignorancia de los indígenas les compraban sus 

posesiones a bajos precios. Aunado a esto, según T. G. Powell
58

, los 

campesinos indígenas arrendaban sus mejores tierras, las que estaban 

destinadas a fines religiosos, como eran fiestas y ceremonias; lo que 

implicó que perdieran dichas tierras, ya que la ley de desamortización 

beneficiaba en primera instancia al inquilino o arrendatario. Muchos 

campesinos al verse despojados de sus tierras y sin medios legales para 

recuperarlas, optaron por la resistencia violenta. A menudo invadían 

haciendas pretendiendo recuperar lo que habían perdido e intentando evitar 

el peonaje
59

. 

“La ley Lerdo, puesta en vigor en 1856 y 

sostenida durante toda la época liberal, hizo 

pasar a manos privadas una gran cantidad de 

tierras comunales que habían sido utilizadas 

hasta entonces con propósitos sociales. Entre 

sus principales efectos se contaron, el de 

reducir a la indigencia a muchas comunidades 

que eran antes autosuficientes, el de 

intensificar el latifundimso y el peonaje…” 

 

 Si tomamos en cuenta la desposesión de las condiciones de existencia 

del campesinado, sector mayoritario de la población en el país para la 

segunda mitad del siglo XIX
61

, cabe preguntarse cuáles fueron las 

actividades alternativas de subsistencia por las que optaron, así que, de 

acuerdo con ciertos historiadores tendríamos las siguientes: 
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- engrosaron las filas de los diferentes ejércitos o de las 

gavillas de bandoleros
62 

 

 

- algunos fueron absorbidos por las actividades urbanas 

industriales y de servicios
63

 

 

- fueron atraídos por las haciendas, algunos incluso como peones 
acasillados

64

 

 

- emigraron al norte del país en condición de colonos65

 

 

- otros emigraron a las ciudades y no encontraron empleo66

 

 

De estas posibilidades de subsistencia, la que interesó para la 

investigación de la tesis fue la última, es decir ¿Qué pasó con aquellos 

inmigrantes a las ciudades que no encontraron trabajo? ¿A qué se dedicaron? 

Suponemos que a actividades no productivas y sí marginales, engrosando los 

grupos de desaliñados, vagabundos, indigentes, delincuentes, prostitutas, 

etc… 

2.2.- La pobreza en la ciudad de Puebla entre 1878 y 1889 

Antes de entrar en materia, es conveniente dar, aunque sea de una 

manera somera, una definición del término pobreza. La pobreza puede ser 

entendida como una contraposición del término riqueza, la cual consiste en 

tener posesiones, altos ingresos y recursos pecunarios, por lo que la 

pobreza sería lo contrario, es decir, no posesiones, bajos ingresos y 

recursos pecunarios mínimos; por lo que a partir de esta situación 

podríamos considerar pobre a todo individuo que percibe bajos ingresos, los 

cuales no le permiten satisfacer plenamente sus necesidades, inclusive las 

más esenciales (alimentación, vestido y vivienda)
67

. 

 Dentro de la anterior definición encontraríamos a la mayoría de los 

obreros y campesinos, aunque hay personas en situaciones más precarias 

todavía, como las que no dependen de un ingreso regular para subsistir, que 

es el caso de los desempleados que recurren a trabajos eventuales o que se 

amparan en la mendicidad o la delincuencia para subsistir; aunque es sabido 
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que personas empleadas en algún trabajo muchas veces delinquen para hacerse 

de más recursos. 

 Cabe hacer la aclaración aquí que el motivo de esta investigación no 

es realizar una apología de la pobreza en el siglo XIX en la ciudad de 

Puebla, sino que se propone indagar respecto a la pobreza de origen rural 

en la ciudad ocasionada por las inmigraciones y la saturación de las 

fuentes de empleo en la misma entre los años de 1878 y 1889. 

 Para emprender tal tarea se recurrió a aquellas fuentes que 

permitieran ofrecer información, aunque no fuera directa, sobre el tópico 

de la pobreza; así que encontramos dos fuentes principales para indagar al 

respecto: el archivo del hospicio de pobres de la ciudad y el archivo 

judicial en los ramos de robos y estafas
68

. Para complementar esa 

información también se revisaron los archivos del congreso y municipal en 

lo que respecta a disposiciones de policía, vagancia y mendicidad. Los dos 

archivos primeros fueron de gran ayuda al contener datos sobre el origen y 

residencia de las personas (lugar de nacimiento y de vivienda). 

 La decisión en la revisión de tales archivos no fue arbitraria sino 

que respondió a las necesidades de la investigación, y éstas estaban 

determinadas por las consideraciones hechas al inicio de este subcapítulos, 

ya que si partimos de la premisa de que el pobre es aquel individuo que no 

tiene el suficiente ingreso para reproducirse plenamente él y su familia, 

entonces recurre a las posibilidades siguientes si las opciones de empleo 

son reducidas: el abandono o la mendicidad de sus hijos (pedir limosna) y 

el robo entre otras actividades delictivas. Es así como muchos niños 

pararán en el hospicio, lo que permite entrever la importancia de tales 

archivos como indicadores confiables para el rastreo de la pobreza en la 

ciudad. 



 
34 

 
2.2.1.- El hospicio de pobres 

Hay que tener en cuenta que para la segunda mitad del siglo XIX, el 

establecimiento de casas de beneficencia, ya fueran para el cuidado de 

enfermos, huérfanos, ancianos y deficientes mentales, fue uno de los 

ideales ilustrados que se desarrolló gracias al impulso del filantropismo 

institucional. Uno de los hechos determinantes en este período fue el paso 

de estas instituciones de su origen religioso al control del estado civil o 

a las juntas de beneficencia privada
69

. 

“El objeto a que está destinado el hospicio es 

a amparar a los niños mayores de seis años y 

menores de trece de ambos sexos, huérfanos o 

en la indigencia, y darles: albergue, 

alimentos, educación e instrucción para que al 

salir del establecimiento puedan ser útiles a 

sí mismos y a la sociedad.”
70

 

 

 Aún cuando el hospicio de pobres de la ciudad de Puebla se fundó en 

1832, ya en la era republicana, tuvo ahí origen, en 1886, la escuela de 

artes y oficios
71

; empero, en el archivo del hospicio se encuentran siete 

libros intitulados “Historia de la fundación del hospicio de pobres de la 

ciudad de Puebla”, los cuales abarcan el período de 1774 a 1828. Pues bien, 

en los mencionados libros no se redacta ninguna historia, sino que 

recopilan materiales referentes a la administración del hospicio en esos 

años, como después se haría en los “Expedientes de la tesorería del 

hospicio”. 

 Otros establecimientos de beneficencia en la entidad fueron: el 

hospital para niños, el asilo de mendigos, el hospital de caridad y el 

monte de piedad
72

. 

 En el hospicio se encuentran tres categorías de inquilinos: los 

asilados de gracia, los pensionistas y los corrigendos; siendo las dos 

últimas las de menor cuantía (representando ambas el 15% aproximadamente). 
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“Para obtener un lugar de gracia en el 

hospicio, la persona encargada del niño o niña 

que quiera asilarse, presentará su solicitud a 

la Secretaría de Fomento justificando hasta 

donde sea posible: la edad, que está vacunado 

y la orfandad, abandono o pobreza del niño o 

niña, así como que no adolece de enfermedad 

contagiosa o incurable.”
73

 

 

 En el caso de los pensionistas, podían ser admitidos por el 

administrador del hospicio sin orden de la secretaría de fomento, debían 

presentarse por su voluntad provistos de cama, útiles y ropa; y para 

costearse los gastos de alimentos, luz, medicinas, libros y útiles pagaban 

ocho pesos mensuales adelantados “otorgando una fianza a satisfacción del 

administrados”.
74

 

  Sólo  se trabajará el caso de los asilados de gracia por no 

haber casi información de los pensionistas y corrigendos
*

. Ahora bien, de la 

información existente en los expedientes del hospicio de pobres, sólo la que 

se refiere a las “bajas” de los asilados son las que contienen los datos 

concernientes al origen de ellos y el lugar de residencia de sus padres o 

tutores; ya que la información del movimiento mensual de los inquilinos sólo 

registran la cantidad de los asilados, pensionistas y corrigendos que 

llegaban al hospicio y los que se iban. En las “bajas” encontramos también 

datos sobre la edad, el sexo (se determina a partir de los nombres de los 

asilados) y la paternidad (si tienen ambos padres, sólo uno o si son 

huérfanos). 

 Ahora bien, de acuerdo a la información obtenida en el hospicio de 

pobres, tenemos que entre enero de 1880 y marzo de 1890, en 10 años, se 

dieron de baja 189 hombres y entre junio de 1880 y agosto de 1891, en 11 

                                                             
*

 En el caso de los corrigendos  sólo de 1871 a 1878 se habla de hombres y 

mujeres, a partir de 1880 sólo se menciona a las “corrigendas” sin saber 

verdaderamente la causa, aunque es posible que a los hombres se les haya 

instalado en otro espacio. 
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años, lo hicieron 170 mujeres; todos asilados (el 71.03% ingresó entre 1878 

y 1883). Los motivos que causan la separación del hospicio son variados, 

siendo los más significativos: que se haya cumplido la mayoría de edad 

establecida; que se haya aprendido un oficio, carpintería y zapatería para 

los hombres y profesorado para las mujeres; que se haya incurrido en faltas 

graves, como el caso de faltas a la moral; el que parientes se los lleven, 

la fuga y la muerte
75

. 

 De los 359 asilados (ambos sexos) que se dieron de baja entre 1880 y 

1881, el 23.68% nacieron fuera de la ciudad de Puebla y el 10.98% de los 

padres y tutores (sólo se contabilizan 303 porque varios asilados son 

hermanos) radican fuera de la ciudad. 

 De acuerdo a la edad de los asilados, podemos observar una notable 

diferencia entre los hombres y las mujeres, ya que la edad máxima que se les 

permita a los hombres para que puedan permanecer en el hospicio es de 20 

años y para las mujeres de 26;  aunque en el caso de esta últimas algunas 

tienen mayor edad, siendo la explicación que unas están incapacitadas y 

otras pasaron a ser empleadas de aquél. 

 En lo referente a la paternidad, la mayoría de los asilados cuenta 

sólo con madre o son huérfanos. 

 Otra variable que se tomó en cuenta para realizar este rubro fue el 

del movimiento de inquilinos entre 1871 y 1889, habiendo una significativa 

diferencia en el número de inscriptos entre 1871-1878 y 1880-1889
*

, ya que 

en el primer período el promedio fue de 441 (356 asilados, 62 corrigendos y 

23 pensionistas) y en el segundo de 221 inscriptos (195 asilados, 17 

corrigendos y 9 pensionistas, ver la gráfica no. 1). La explicación de esta 

                                                             
*

 En el archivo no existe información referente al movimiento de inquilinos 

en el año de 1879 y no hay información del movimiento de los pensionistas 

entre 1872 y 1878; a la vez que la serie de datos está incompleta para esos 

mismos años (excepto 1873), incluyendo 1871, 1880 y 1881. 
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notable disminución en el número de inquilinos la encontramos en un informe 

del administrador del hospicio en 1887, en el que manifiesta la incapacidad 

del establecimiento para mantener a más personas. 

“Teniendo en consideración los fondos con que 

cuenta el establecimiento y la extensión del 

local, el Hospicio puede asilar, alimentar, 

vestir y educar, a lo más, el referido número 

de 213 niños de gracia, 20 corrigendas, 15 

empleados, 10 sirvientes y cien pensionistas, 

y eso si la tesorería general paga con 

regularidad las impresiones oficiales que se 

hacen en la Imprenta de esta Casa.”
76 

 

 

 Si nos damos cuenta en la cita, se menciona que se puede atender en 

el hospicio a cien pensionistas, cosa que estaba muy lejos de cumplirse, ya 

que los pensionistas nunca sobrepasaron el número de 23, tal vez porque de 

ellos mismos dependía su manutención y no del establecimiento. El 85% de 

los egresos del hospicio en 1887
77

 lo representaban, por orden de 

importancia, los rubros de alimentos, sueldos de empleados y servidumbre
78

, 

gastos de la imprenta (estaba destinada a trabajos de publicaciones 

oficiales) y ropa y calzado. 

 Las observaciones que valen la pena destacar de lo anterior, 

basándonos solamente en las variables del lugar de nacimiento de los 

asilados y del lugar de residencia de los padres y tutores, son las 

siguientes:  

1º los asilados nacidos fuera de la ciudad de Puebla representan 

apenas una cuarta parte del total 

 

2º los padres o tutores de la mayoría de los asilados radican en 

la ciudad de Puebla, cerca del 90% 

 

3º el número de inquilinos entre 1880 y 1889 se redujo casi a la 

mitad respecto al existente entre 1871 y 1878 

  

De acuerdo a las dos primeras observaciones nos damos cuenta que los 

individuos provenientes de otras localidades (principalmente del interior 



 
38 

 
del estado

*

), no tienen suficiente presencia como para determinar la 

existencia de una pobreza de origen rural en la ciudad. Y la tercera 

observación es interesante, ya que aunque la reducción se haya debido por 

problemas presupuestarios, esta explicación se plantea en 1887 y no antes 

(recordemos que la disminución es evidente desde 1880), por lo que cabría 

preguntarse si este fenómeno no respondió a otras causas más estructurales 

que a una situación meramente circunstancial; situación que trataremos de 

vislumbrar a continuación con la exposición del rubro de la delincuencia. 

                                                             
*

 Huejotzingo, Atlixco, Amozoc, Matamoros, Tehuacán, Tetela, etc… algunos 

provenían de los estados de México, Tlaxcala y Veracruz. 
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2.2.2.- La delincuencia 

Antes de tocar este tema es importante hacer mención que el sistema 

carcelario de México empezó a formarse en la segunda mitad del siglo XIX 

debido a las presiones de la prensa, los manifiestos políticos y los nuevos 

tratados de derecho penal. Esta reforma carcelaria comenzó a materializarse 

en Puebla y en Jalisco. 

 En 1824, a instancias del gobernador de Puebla, se envió a viaje de 

estudio a Estados Unidos y Europa de José Manzo, cuyo uno de los propósitos 

era visitar los establecimientos penitenciarios de Filadelfia y Nueva York 

y, en el año de 1844, Manzo inició la construcción de la penitenciaría de 

Puebla en lo que fueron patios del colegio jesuita de San Javier; la obra 

quedó suspendida en 1863 y fue terminada en 1891 por el arquitecto Tamariz, 

quien le dio el aspecto feudal del exterior. Tanto Manzo como Tamariz 

siguieron el modelo de prisión radial (uno de los tres ensayos 

arquitectónicos penitenciarios que se practicaron durante el siglo XIX, los 

otros dos eran el circular y el mixto), cuya característica esencial radica 

en que las celdas individuales estaban dispuestas en serie a ambos lados de 

la crujía, formando cada crujía una sección o radio. Estos sistemas 

disciplinarios, que fueron inventados y practicados en Estados Unidos e 

Irlanda, recibían los nombres de Filadelfia, Auburn y Crofton, 

correspondiéndole al modelo de plan radial el de Auburn
79

. 

“El origen de los sistemas carcelarios 

modernos (purga del delincuente con la 

privación de la libertad y negación de sus 

derechos ciudadanos), nació a la par de la 

Revolución Industrial. Según lo observado por 

Michel Foucault, la reforma carcelaria 

correspondió justo al momento en que la fuerza 

de trabajo artesanal sucumbió ante los embates 

de la producción capitalista…”
80
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 La construcción de la totalidad de las cárceles estatales en México se 

inició en el Porfiriato con excepción de la de Morelia, siguiendo todas el 

patrón exterior de castillo o fortaleza medieval (murallas almenadas, 

ventanas estrechas, enrejados, torreones y garitones de vigilancia), y no 

casualmente se establecieron en las zonas de mayor actividad fabril de la 

época (como es el caso de Puebla, Guadalajara, Monterrey, Orizaba y 

México)
81

. 

 Otro elemento referente a la seguridad pública y prevención de la 

delincuencia, lo constituyen las medidas adoptadas para reorganizar la 

fuerza de policía en la ciudad de Puebla; así que en el año de 1878 el 

ayuntamiento de la ciudad insta a que se formen y redacten los reglamentos 

de policía “que reclaman el buen orden y bienestar de la sociedad”
82

. 

Asimismo, en enero de 1882 se pretende dar una nueva organización a 
la

 fuerza 

de policía de la ciudad, ya que las “…faltas de policía en Puebla, no 

podrá(n) evitarse, sino cuando aumentando el hoy muy escaso personal de la 

fuerza destinada al cuidado de esta ciudad, se extienda y sea más activa, y 

por eso más eficaz, la vigilancia…”
83

 y, en 1885, la fuerza cuenta ya con 190 

gendarmes. En 1886 aumenta a 240 elementos y para 1889 ya son 300
84

. 

 Ahora bien, tomando como punto de partida los años en los que se 

expresaba la necesidad de reformar y reforzar la fuerza de policía de la 

ciudad de Puebla, es que he trabajado sobre el fenómeno de los robos en esos 

mismo años (1878, 1882, 1885, 1886 y 1889). Para tal seguimiento me basé en 

los “libros de turnos”
*

 donde, en algunos de ellos, se asentaban datos tales  

como el origen, residencia, profesión, edad, estado civil y delito cometido 

por el victimario. 

                                                             
*

 Se dieron casos en que habían dos libros de turnos por año, pero sólo uno 

de ellos contenía la información que se requería, así también, hubo un 

libro que abarcaba cuatro años (1885-1888). 
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 Aparte de los robos, en los libros de turno se anotaban otra serie de 

delitos, como eran: injurias, golpes y heridas, homicidios, riña y 

escándalo, abuso de confianza, fraudes y estafas, rapto de muchachas y 

adulterio. 

 En lo que respecta al caso al caso de los robos
**

, tomando de manera 

global los cinco años enunciados arriba, nos encontramos que se realizaron 

489 robos y 40 estafas
***

 (en los cinco años se cometieron 2746 delitos, por 

lo que el rubro de robos representan el 17.81% del total), delitos en los 

que participaron 677 personas (526 hombres y 151 mujeres). El 23.78% nació 

fuera de la ciudad de Puebla y el 2.66% reside en otra localidades (se 

encontraban de paso en la cuidad cuando cometieron el ilícito) 

 De los oficios señalados por los victimarios, los que destacan por su 

mayoría son: zapatero, tejedor, panadero y albañil (sumando un total de 107 

personas, haciendo la salvedad que ninguna de las mujeres señaló actividad o 

profesión). 

 Los solteros ocupan mayoría con 241, los casados son 192, los viudos 

36 y se ignora el estado civil de 208 personas. 

 La mayoría de los victimarios fluctúan entre los 10 y los 29 años, 

ocupando el 36.78%. Cuando un menor de edad era aprehendido se le enviaba a 

la casa de corrección del hospicio de pobres. 

 Otra información importante la constituye la comparación en la 

cantidad de robos cometidos por año, ya que si en 1878 se cometieron 319, en 

1889 sólo fueron 37 (ver la gráfica No. 2). 

                                                             
**

 Ejemplos de los tipos de robo principales: ropa (sarapes, pantalones, 

enaguas, rebosos), alimentos (dulces, manteca, frutas, elotes), animales 

(caballos, burros), herramientas (nivel, tijeras, cadenas, palas), objetos 

varios (relojes, canastas, vasos), y dinero. 

***

 Las estafas se utilizaron como información secundaria. 
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 De acuerdo a la información manejada arriba, podemos hacer los 

siguientes comentarios: como en el caso de hospicio de pobres, los nacidos 

fuera de la ciudad de Puebla apenas alcanzan la cuarta parte, siendo también 

mayoría los que radican en la ciudad, con lo que se demuestra que sí hubo 

inmigración a la ciudad, pero que pocos de los inmigrantes (suponiendo que 

son de origen rural la mayoría
05

) cayeron en la pobreza, ya que ésta es 

minoritaria en proporción a la de tradición urbana.  

 Si conjeturamos que el robo constituye una opción para adquirir medios 

de subsistencia en caso de pobreza, vemos que en nuestro caso los robos 

representaron sólo el 18% aproximadamente en comparación con los otros 

delitos; con lo que podríamos entrever que la pobreza no fue un factor 

determinado en la promoción de la delincuencia. E inclusive, los mismos 

robos pudieron haber sido motivados por otras causas ajenas a la pobreza. 

 Siguiendo con los oficios de los delincuentes es importante destacar 

que los mayoritarios (zapateros, tejedor, panadero y albañil) Corresponden 

con asombrosa exactitud a aquellas actividades con mayor bonanza en los años 

que nos atañen, lo cual se explicaría por la competencia existente en dichas 

actividades
06

 

 Otro elemento que apuntala la observación referente a que los robos en 

los años entre 1878 y 1889 no fueron motivados por la pobreza (es una 

suposición basada en una evidencia relativa), lo constituye el hecho de que 

la mayoría de los ladrones eran solteros; claro está que los niños 
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ROBOS COMETIDOS EN LA CD. DE PUEBLA
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son solteros, pero en este caso se contabilizaron en los que se desconoce 

su estado civil, y es de suponer que un niño roba por mandato de algún 

mayor o por ellos mismos, respondiendo a impulsos tal vez del hambre o de 

otras necesidades no perentorias. Recordemos que un poco más de la tercera 

parte de los delincuentes son menores de 30 años.  

 Otro acontecimiento que nos hace consolidar el punto de vista acerca 

de que la pobreza no fue motivación de los robos, es que estos descendieron 

considerablemente entre 1878 y 1889. Situación que se corrobora con los 

datos que utiliza Antonio Peñafiel en la Estadística General de la República 

Mexicana 
87

, al referirse a los robos cometido en el Estado de Puebla entre 

1880 y 1885. Aunque cabe también suponer que el descenso en la criminalidad, 

inclusive al interior del Estado, se haya debido más a la mayor vigilancia 

policial que a la reducción de la pobreza en términos generales.  

 Con todo lo expuesto no nos queda más que afirmar, siendo conscientes 

que las fuentes utilizadas no son exhaustivas, que aunque había presencia de 

pobres de origen rural en la ciudad de Puebla, ocupaba un sitio por debajo 

de la pobreza de tipo urbano; además, aparentemente, la pobreza en general 

disminuyó gradualmente en el período que estudiamos  

  Pero una situación que no ha quedado aclarada es la referente al 

aumento de las fuerzas de la policía, ¿Por qué la necesidad de aumentarla si 

la delincuencia en general iba decreciendo? Tal vez la causa la encontremos 

en la siguiente exposición de Vanderwood:  

“El aumento de la población, la urbanización, 

la industrialización, la mayor criminalidad, 

una amenaza de invasión o incluso una cruzada 

ideológica: todo hasta cierto punto, podría 

influir en la formación de la policía. Pero un  

impulso más general y potente ha sido la 

consolidación del poder nacional, con sus 

nuevas prioridades de derecho  y orden.”
88 
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 Así que las medidas de reforzamiento policiaco respondieron 

grandemente al proceso de modernización del aparato administrativo, que en 

la etapa porfirista desempeño un papel fundamental, y a lo que Valadés 

denomino “el poder del escribiente” (Díaz invirtió el 30% de la renta de 

México en la burocracia) 
89

. Otros casos que ilustran lo anterior son: en 

junio de 1879 se disuelve la antigua policía en el Distrito Federal, 

formando los cuerpos de gendarmería 
90

;el 30 de junio de 1880 se expide la 

ley que organiza el ministerio público en la ciudad de Puebla y el 8 de 

agosto del mismo año se expide la ley orgánica del poder judicial del Estado 

de Puebla 
91

.  

 Si ponemos atención, la reducción de inquilinos en el hospicio y de 

los robos en la ciudad responden a causas circunstanciales, pero como se 

dejó entrever en el primer capitulo, la disminución de los fenómenos 

anteriores pueden ser comprendidos a partir de aspectos más estructurales, 

como fueron las diferentes alternativas de subsistencia. 

 Para terminar cabe hacer la siguiente reflexión: ¿Qué sucedió con 

aquellos campesinos que emigraron a la ciudad de Puebla que se estaba 

industrializando y era fuente de trabajo atractiva por los salarios? 

Supondríamos que se colocaron en labores fabriles, artesanales o de 

servicios 
92

, y los que no pudieron colocarse fueron hostilizados por la 

legislación en contra de la vagancia 
93

, que los obligaba a servir al 

ejército, en talleres fábricas o en centros de corrección si eran menores de 

16 años, se les multaba necesitando de un fiador o se les enviaba a las 

nuevas regiones que necesitaban colonos: por lo que era de esperarse que la 

ciudad de Puebla en el Porfiriato estuviera casi limpia de vagos, vagabundos 

y mendigos, jugando un papel muy importante también las instituciones de 

beneficencia pública. Siguiendo con este razonamiento, dada la mayor 
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observancia de la ley en la ciudad, por la vigilancia, es de esperar que los 

que no encuentren empleo se regresen a sus lugares de origen para trabajar, 

o en su defecto, engrosar las filas de las gavillas de bandoleros que 

estuvieron bien activas entre 1881 y 1882 en varias regiones del estado de 

Puebla
94

; aunque la cita numero 87 vemos que los robos también se redujeron 

al interior del Estado de  1881 y 1885. 

 Con lo visto hasta aquí podemos entender porque la ciudad de Puebla 

estuvo casi limpia de delitos al finalizar la década de 1880 y de pobreza 

que los alentara. 



 
47 

 
 

CITAS Y REFERENCIAS 

55.- “…considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

el engrandecimiento de la nación, es la falta de movimiento o libre 

circulación de una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la 

riqueza pública…” Veáse a MATUTE, Alvaro, México en el siglo XIX, México, 

UNAM, Col. Antología de lecturas universitarias No. 12, 1984
4

, p. 151. 

 

56.- FRASER, Donald J., “La política de desamortización en las comunidades 

indígenas, 1856-1872” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XXI, No. 

84, abril-junio 1972, pp. 615-652. 

 

57.- GONZÁLEZ y González, Luis, “El agrarismo liberal” en Historia mexicana, 

México, ColMex, vol. VII No. 28, abril-junio 1958, p. 486. 

 

58.- POWELL, T. G., “Los liberales, el campesinado indígena y los problemas 

agrarios durante la Reforma” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XXI, 

No. 84, abril-junio 1972, pp. 653-675. 

 

59.- Ibid., pp. 661-672. 

 

POWELL, T. G., El liberalismo y el campesinado en el centro de México, 1850-

1876, México, SEP, Col. Sep 70‟s No. 122, 1974, pp. 29-32. 

 

MEYER, Jean, Problemas campesinos y revueltas agrarias 1821-1910, México, 

SEP, Col. Sep 70‟s No. 80, 1973, 191 p. 

 

REINA, Leticia, Las rebeliones campesinas en México 1819-1906, México, ed. 

Siglo XXI, 1984
2

, 437 p. 

 

ALDANA Rendón, Mario Alfonso, Rebelión agraria de Manuel Lozada: 1873, 

México, SEP-FCE, Col. Sep 80‟s No. 45, 1983, 238 p. 

 

60.- “…la adquisición de las tierras del pueblo en Ajapusco, Estado de 

México, compradas por un fuereño, arrebató a los vecinos sus únicos recursos 

de leña y tierras de pastoreo.” Veáse a POWELL, T. G., “Los liberales, el…”, 

pp. 660 y 674. 

 

61.- Entre 1850 y 1860, T. G. Powell (El liberalismo y…, pp. 12-18), calcula 

en ocho millones la población del país, aclarando que cerca del 80% viven en 

el campo y la mayoría ubicándose en las regiones del centro y del sur: 

 

    Población total aprox.   8 000 000 

    Habitantes rurales 80%  6 400 000 

    Indígenas    3 800 000 

    Blancos    1 500 000 

    Grupos marginados 1%     80 000 

    (vagos, mendigos, prostitutas, 

    Ladrones, etc…) 

 

Ahora bien, de acuerdo a Jesús Silva Herzog (CONTRERAS y TAMAYO, op. cit., 

p. 119), basándose en el censo de 1910, tendríamos lo siguiente: 

 

   Población total    15 160 369 



 
48 

 
   Individuos que dependían del 

   salario rural, aprox. 80%  12 000 000 

   Hacendados (que “eran los dueños 

   de la mayor parte del  

   territorio nacional”, p. 119)    840 (.005%) 

 

62.- En lo que respecta al ejército, autores como Andrés Molina Enríquez 

(CONTRERAS y TAMAYO, op. cit., p. 20) y Francisco López Cámara (La 

estructura económica y social de México en la época de la Reforma, México, 

Ed. Siglo XXI, 1978
5

, p. 237) lo sostienen. 

 

En la circular del 31 de abril de 1841, el gobierno del departamento de 

Puebla ordena la persecución de los holgazanes y su consignación al servicio 

de las armas. (GROSSO, Juan Carlos, op. cit., pp. 31-32) 

 

Aunque era lo común lo expuesto arriba, ya a finales de la década de los 

60‟s y principios de los 70‟s del siglo XIX, el gobierno de Juárez se vio 

precisado a reducir el número de elementos que componían el ejército, que 

había aumentado considerablemente a causa de los conflictos de la guerra de 

Reforma y de la intervención francesa, por lo que: “La estrategia fue 

reducir el ejército, en 1868, de 80 000 a 20 000 hombres. Una maniobra 

brillante para evitar la oposición a dicha política fue dar tierras a los 

soldados para crear colonias militares en las deshabitadas zonas del norte y 

sur del país” (MARQUEZ Padilla, Paz Consuelo; “Dos obstáculos para la 

consolidación del estado en el siglo XIX” en Evolución del estado mexicano, 

México, Ed. El Caballito, 1986, tomo I, p. 78). 

 

Entre junio y diciembre de 1870, se pide al ejecutivo y al congreso del 

Estado de Puebla se mande suspender “el odioso sistema de levas” (Indice de 

los expedientes archivados en el Congreso del Estado de Puebla, de diciembre 

de 1867 a diciembre de 1886). 

 

De acuerdo a José C. Valadés (op. cit., pp. 138-139), el ejército porfiriano 

estaba compuesto principalmente de haraganes y aventureros forzados, los que 

esperaban el primer momento favorable para desertar. 

 

Más del 40% de los reclutas del cuerpo de rurales, entre 1880 y 1885, habían 

sido antes campesinos. (VANDERWOOD, Paul J., op. cit., p. 148) 

 

En lo que respecta a los bandoleros, este punto de vista lo maneja T. G. 

Powell (“Los liberales, el…”, p. 667) 

 

“El pillaje que asolaba al país era resultado de las condiciones 

socioeconómicas que mantenían a grandes sectores de la población en 

condiciones de desempleo o de subempleo, y con escasas expectativas de 

mejorar su nivel de vida.” Véase a VANDERWOOD, Paul J., “Los rurales: 

producto de una necesidad  social” en Historia mexicana, México, ColMex, 

vol. XXII, No. 85, julio-septiembre 1972, p. 36. 

63.- Punto de vista de Stanley Ross en CONTRERAS y TAMAYO, op. cit., p. 103. 

 

64.- Ibid., p. 103 

 

65.- CONTRERAS Cruz, Carlos, La ciudad de…, p. 81. 

 



 
49 

 
GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “La vida social en el Porfiriato” en Daniel Cosío 

Villegas, Historia moderna de México, México, Ed.  Hermes, 1957, tomo IV, p. 

40. 

 

“…la llamada `marcha hacia el norte´. Se comprueba que los movimientos 

internos, en buena medida del Centro al Norte, se relacionan directamente 

con el incremento de la población que se presenta en lagunas ciudades. Estos 

desplazamientos humanos del campo a la ciudad… fueron posibles en esta época 

gracias al ferrocarril, y `se originó en la parte central de la República, y 

al estímulo de los mejores salarios norteños´.” Véase a MORENO, Daniel, 

“Problemas de México, 1877-1910” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. 

VII No. 27, enero-marzo 1958, p. 423. 

 

VANDERWOO, Paul J., Desorden y…, pp. 113-115 (siguiendo una vieja práctica 

colonial de enviar a los vagabundos urbanos a las misiones y fortalezas del 

norte, Ibid., p. 43) 

 

El desarrollo de la minería en la región norteña requirió de la 

incorporación de nueva fuerza de trabajo en sus procesos productivos, dando 

empleo no tan sólo a los hombres sino también a las mujeres y los niños, y 

siendo que el 85% de los costos de producción estaban representados por los 

salarios, se infiere que la maquinaria instalada en esta actividad no podía 

sustituir  eficientemente la mano de obra no calificad. Se dice que Sinaloa 

surgió por la explotación de las minas del Rosario al duplicar la población 

en menos de un año. Los salarios dependían de la producción, del 

rendimiento, de la clase de metales explotados y por la acción del mercado; 

aunque el aumento e intensidad de la explotación hacían crecer la demanda de 

mano de obra y el alza de los salarios. (NAVA, Guadalupe, “Jornales y 

jornaleros en la minería porfiriana”, en Historia mexicana, México, ColMex, 

vol. XII No. 45, julio-septiembre 1962, pp. 53 a 72). 

 

66.- Se infiere de Stanley Ross (CONTRERAS y TAMAYO, op. cit., p. 103) y de 

Juan Carlos Grosso (op. cit., pp. 39-64) 

 

67.- “La pobreza es una falta de bienes y servicios que deben obtenerse por 

medios distintos a las fuentes de ingresos normales… pobreza no es sólo 

impotencia adquisitiva de acceso a las mercancías, sino a los medios 

necesarios para producirlas… Además, la esencia de la pobreza es la 

desigualdad, la privación relativa, los pobres están privados en relación 

con los ricos.” Véase a GONZÁLEZ Navarro, Moisés, La pobreza en México, … p. 

11. 

 

68.- El archivo del hospicio de pobres se localiza en el AGEP (Centro 

cultural poblano) y el archivo judicial (1833-1916) en el archivo de 

estudios históricos del INAH. 

69.- Historia del arte mexicano, México, SEP-INBA-Salvat, 1982, tomo IX, pp. 

35 y 37. 

 

70.- art. 1º del “Reglamento reformado para el hospicio de niños pobres del 

Estado de Puebla” con fecha 11 de junio de 1887 (Expedientes de la tesorería 

del hospicio 1887). 

 

71.- “…para alojar la escuela de Artes y Oficios del Estado así como al 

Hospicio de Pobres, se procedió a la reconstrucción en 1894 del edificio del 



 
50 

 
Antiguo Colegio de San Idelfonso destruido en gran parte en el sitio de 

1863…” Véase a CONTRERAS Cruz, Carlos, La ciudad de…, p. 61. 

 

72.- Leyes, decretos y acuerdos para el Estado de Puebla (9 de diciembre de 

1878, 27 de octubre de 1879, 31 de marzo de 1881, 25 de abril de 1885 y 31 

de agosto de 1888) en el archivo del Congreso. 

 

73.- art. 79º del “Reglamento reformado para el hospicio de niños pobres…” 

(ver cita No. 70). 

 

74.- arts. 82º, 83º y 85º del “Reglamento reformado para el hospicio de 

niños pobres…” 

 

75.- “Registro de ingresos y egresos de los asilados en el hospicio de 

pobres de Puebla practicado en 1º de enero de 1880” (Expedientes de la 

tesorería del hospicio 1880). 

 

76.- Informe a los inspectores del hospicio con fecha 18 de abril de 1887 

(Expedientes de la tesorería del hospicio 1887, tomo I) 

 

77.- “Noticia de los gastos que hizo el hospicio de pobres en el año de 

1887” (Expedientes de la tesorería del hospicio 1888) 

 

78.- Aunque en el hospicio laboran 25 personas, algunas sirven varios 

cargos, ya que éstos son 48 divididos entre los departamentos de 

administración, prefectura, talleres y escuelas, correccional y servidumbre. 

 

“Noticia de los empleados que tiene el hospicio de pobres del Estado” 

(Expedientes de la tesorería del hospicio 1888) 

 

79.- Historia del arte…, p. 33 

 

80.- Ibid., p. 32 

 

81.- Ibid., p. 35 

 

82.- Suplementos del libro de expedientes del año 1878, en el archivo 

municipal de la ciudad de Puebla. 

 

83.- Suplementos del libro de expedientes del archivo municipal de la ciudad 

(27 de junio de 1882) 

 

84.- “Reglamento de la fuerza de policía de Puebla de Zaragoza” (25 de junio 

de 1885) 

 

Se avisa al gobernador que queda enterada la Cámara de que aumentó la fuerza 

de policía (marzo de 1886) 

 

“Ley orgánica sobre las fuerzas de seguridad” (30 de agosto de 1889) 

 

Leyes, decretos y acuerdos para el Estado de Puebla (1885 y 1889) e Indice 

de los expedientes archivados en el Congreso del Estado de Puebla (1886). 

 

85.- De acuerdo con la información del censo de 1895, el 75% (como promedio) 

de la población económicamente activa de los distritos del estado de Puebla 



 
51 

 
se dedicaba a la agricultura, excepto el de Puebla con un promedio de 9.45%; 

a la vez que este distrito en particular tenía el índice de inmigración más 

alto del estado (WELTI Chanes, Carlos, op. cit., p. 197) 

 

En 1910 la población rural en el estado de Puebla estaba constituida por 896 

618 personas (representando el 81.4% de la población en el estado), de ellas 

179 324 eran cabezas de familia de las cuales sólo 1259 eran propietarias. 

(McCUTCHEN McBride, George, “Los sistemas de propiedad rural en México” en 

Problemas agrícolas e industriales de México, México, vol. III No. 3, julio-

septiembre 1951, p. 94) 

 

86.- Las principales industrias poblanas en la segunda mitad del siglo XIX 

eran: la de confección e indumentaria, la producción de alimentos y bebidas, 

la industria de la construcción y el curtido y la transformación del cuero. 

(CONTRERAS Cruz, Carlos, La ciudad de…, pp. 110-116). 

 

87.- Robos y estafas cometidos en el Estado de Puebla (1881-1885): 

 

        CANTIDAD 

   AÑOS    ROBOS      ESTAFAS 

 

   1881    1061   13  

   1882     805   26 

   1883     723   19 

   1884      -     - 

   1885     660   13 

 

PEÑAFIEL, Antonio Dr., Estadística general de la República Mexicana, México, 

oficina tipográfica de la secretaría de fomento, años V, núm. 5, 1889, pp. 

1069-1072. 

 

88.- VANDERWOOD, Paul J., Desorden y…, p. 70 

 

89.- Ibid., pp. 97 y VALADES, José C., op. cit., p. 200 

 

90.- VALADES, José C., op. cit., p. 170 

 

91.- “Leyes, decretos y acuerdos para el Estado de Puebla” (1880) en el 

archivo del Congreso. 

 

92.- CONTRERAS Cruz, Carlos, La ciudad de…, p. 121 

 

93.- Leyes contra vagos del 5 de enero de 1857, 1 de noviembre de 1865, 24 

de abril de 1867, 7 de enero de 1868, 25 de septiembre 1871 y 3 de agosto de 

1892. 

 

Leyes, decretos y disposiciones para el Estado de Puebla (1863-1867) en el 

AGEP. 

 

Leyes, decretos y disposiciones para el Estado de Puebla (1868-1889) en el 

archivo del Congreso del Estado. 

 

Libro de expedientes del archivo municipal (1892) 
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94.- En el Periódico oficial del gobierno del Estado de Puebla (archivo del 

Congreso) en los años 1881 y 1882, los jefes políticos comunicaban 

frecuentemente al secretario de “gobernación y milicia” el estado de 

tranquilidad en sus distritos; en dichos informes se habla de las 

alteraciones al orden público, lo que indica que hubo una verdadera epidemia 

de bandolerismo, de asaltos y de abigeato (robo de ganado) en varias 

localidades del Estado: Tlatlauqui, Chalchicomula, Atlixco, Tecali, 

Huejotzingo, Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Huauchinango, Tepexi, Alatriste, 

Chiautla y San Juan de los Llanos. 
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3.- EL EMPLEO AGRICOLA EN EL CENTRO DE MÉXICO DURANTE EL PORFIRIATO 

Como vimos anteriormente, es posible establecer una explicación en lo 

concerniente a la escasa presencia de pobres de origen rural en la ciudad 

de Puebla, la cual consiste en las alternativas de trabajo que encontraron 

los campesinos afectados por la expansión de la hacienda en las mismas 

actividades agrícolas por lo que este capitulo tratará de mostrar, aunque 

en muchas de las veces cayendo en apreciaciones especulativas por la falta 

de información al respecto, de la situación del empleo agrícola en el 

centro del país (esto por no haber mucha información sobre Puebla, además 

que es uno de los estados que forman parte de esta zona geográfica) 

 Partiendo de Friedrich Katz 
95

, en el periodo porfirista las haciendas 

mexicanas llegaron a su máxima extensión, siendo algunas de las causas la 

expropiación de las tierras comunales y los intereses generados por la 

relación de México con el mercado mundial en la exportación de productos 

agropecuarios entre otros. Siendo que una de las consecuencias de las 

expropiaciones fue la separación del campesinado de sus medios de 

producción, me agencio las interrogantes de Katz al respecto”¿Qué sucedió 

con los campesinos expropiados? ¿Se convirtieron en peones acasillados en 

las haciendas, en trabajadores industriales, o en labradores libres?” 
96

. Ya 

que estas preguntas hasta la fecha no han sido contestadas 

satisfactoriamente, me propongo hacer un acercamiento. 

Aunque la expropiación de tierras indígenas creó una nueva reserva de 

mano de obra, la oferta y la demanda en el mercado de trabajo no era igual 

en todo el país, por la desigualdad demográfica existente. Una de las 

regiones que más se vio afectada por las expropiaciones fue el centro de 

México, que por estar densamente poblado, permitió satisfacer las 
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necesidades de fuerza de trabajo no tan sólo de esta región sino de otras

*

, 

jugando un papel importante los ferrocarriles en esta movilización
97

.  

 Ahora bien como hemos mencionado, ha sido poco estudiado el fenómeno 

del empleo en la agricultura mexicana
98

, destacándose más el de los tipos de 

empleo desdeñando o no contando con información en lo referente a la 

movilidad del trabajador agrícola, tanto en el plano horizontal (en otras 

esferas productivas
**

) como en el vertical (dentro de las mismas actividades 

agrícolas
99

), dependiendo de las fluctuaciones económicas y cambios 

políticos en los diferentes períodos históricos
100

; así que a continuación 

haremos una breve descripción de los tipos de trabajadores que laboraban en 

las haciendas. 

3.1.- Los tipos de trabajadores en las haciendas del centro 

Siguiendo con Katz, había cuatro clases de trabajadores en las 

haciendas del centro del país
101

: 

a) peones acasillados o gañanes 
b) trabajadores eventuales 
c) arrendatarios 
d) medieros o aparceros 

De los anteriores grupos, el que ha sido objeto de más atención es el 

de los peones acasillados, aunque se ha llegado a aseverar que conformaban 

una minoría de la fuerza de trabajo empleada en las haciendas
102

; siendo la 

mayoría el de los trabajadores eventuales, quienes eran residentes de las 

aldeas indígenas vecinas o pequeños propietarios que buscaban un ingreso 

complementario
103

. Era en el centro del país donde predominaba este tipo de 

trabajador por la mayor concentración de comunidades indígenas en la zona. 

                                                             
*

  Ver las páginas 18 y 19 en esta investigación. 

**

 Katz menciona que el contingente de campesinos desposeídos por la 

generalización del despojo de tierras comunales durante el Porfiriato, sólo 

parcialmente pudo colocarse en la incipiente industria que experimentó el 

centro de México entre 1876 y 1910. 
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“…de la población agrícola, el 88.4%, lo 

constituían los peones. Pero sólo los 

acasillados carecían totalmente de tierras, 

pues algunos de los libres conservaban sus 

tierras comunales, sin que sea posible 

precisar estadísticamente su número”
104 

 

 En el caso de los arrendatarios y medieros, éstos no estaban 

obligados a prestar servicios a la hacienda, sino que entregaban parte de 

la cosecha o una suma en dinero por la utilización de tierras 

pertenecientes a aquélla. Sin embargo, con el aumento de la mano de obra 

eventual estos tipos de trabajadores empezaron a perder importancia y se 

convirtieron en trabajadores ocasionales también
105

. 

 Para entender mejor esta situación, es menester tener claro que la 

explotación agrícola de la hacienda se dividía en tres sectores: el sector 

de explotación directa (el que depende del hacendado propiamente dicho, 

mediante el trabajo acasillado y eventual), este sector a su vez estaba 

dividido en dos zonas, una orientada a la producción para el mercado y otra 

destinada a la producción para el autoconsumo; el sector de explotación 

indirecta (concesiones de tierra que da el hacendado bajo el régimen de 

arrnendamiento o aparcería) y el sector de reserva (como su nombre indica, 

son tierras incultas que se mantienen en reserva y que pueden pasar al 

primer o segundo sector dependiendo de las condiciones del mercado 

principalmente). Sobre esto último, es decir, sobre el papel que juega la 

expansión o contracción del mercado en la explotación agrícola, se pueden 

entrever los siguientes fenómenos: si el mercado está boyante y aumenta la 

demanda de productos, el sector de explotación indirecta se restringe y se 

incorporan las tierras de reserva al sector de explotación directa; si por 

el contrario, la demanda disminuye, se amplía el sector de explotación 

indirecta y se reduce el de explotación directa. De acuerdo a esta lógica, 

es fácil notar que los trabajadores que tenían tierras en arrendamiento, 
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aparcería o mediería eran los más afectados en el contexto del mundo del 

trabajo agrícola, además que las tierras que usufructuaban eran las de más 

baja calidad y por ende de baja productividad
106

. Como complemento, los 

arrendatarios podían poseer desde una pequeña parcela hasta un rancho, y 

empleaban fuerza de trabajo adicional para laborar sus tierras, la cual 

estaba constituida por las personas más pobres de la hacienda
107

. 

“…la estructura social de la hacienda de 

Bocas… situada casi cincuenta kilómetros al 

norte de San Luis Potosí… los arrendatarios de 

la hacienda formaban su sector más pobre.”
108 

 

 Otro elemento a tomar en cuenta es que las haciendas del centro del 

país producían para el mercado interno
109

, además que el desarrollo económico 

alcanzado en el Porfiriato motivó a que estas haciendas se especializaran: 

productoras de cereales (maíz y trigo), productoras de pulque y productoras 

de azúcar; a la vez que tendieron a la comercialización de la producción en 

detrimento de las capacidades de autoabasto, redujeron los sectores de 

explotación indirecta y de reserva y se expandieron territorialmente
110

. 

 Sobre el fenómeno de la expansión de la hacienda a costa de la 

propiedad comunal en el centro de México
111

, podríamos encontrar los 

siguientes eventos de reciente aparición: aumento de la mano de obra en su 

modalidad de eventual y su consiguiente abaratamiento
112

; que el peonaje por 

endeudamiento cayera en desuso
113

, aunque para el caso de la región de Puebla 

y Tlaxcala, los hacendados siguieron recurriendo a este tipo de peonaje 

para protegerse de la competencia por mano de obra de la industria textil 

y, dada la no suficiente industrialización del país en el periodo (1878-

1889), la fuerza de trabajo rural se reubicó en las labores agrícolas
114

. 
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 Facundo Arias González, retomando a Hebert J. Nickel

*

, plantea que el 

aseguramiento de la mano de obra por parte de las haciendas se caracterizó 

por la inmovilidad forzada y no por una “determinada estrategia de 

reclutamiento”, pero para el caso del centro de México durante el 

Porfiriato vemos que el excedente de mano de obra generada por las 

expropiaciones, influyó a que no dependiera la obtención de fuerza de 

trabajo a partir del endeudamiento; además, como el propio Nickel señala, 

el reclutamiento “dependía del número y de la densidad de habitantes en 

cada región, de la fuerza política de los pueblos indígenas, del poder de 

negociación, del capital líquido de los hacendados y del grado de 

dominación de terrenos por las haciendas y ranchos.”
115

 

 Ahora bien, aunque las haciendas del centro de México requerían tanto 

trabajadores residentes permanentes durante todo el año y trabajadores 

eventuales en determinadas temporadas, las haciendas agrícolas necesitaban 

menos trabajadores permanentes que las ganaderas
116

. 

 Sobre lo anterior me veo precisado a adelantar un punto de vista que 

será mejor trabajado en el cuarto capítulo, el cual consistirá en manejar 

una serie de postulados teórico-metodológicos que nos permitan comprender e 

interpretar la realidad “económica” del país, de acuerdo a su nivel y 

desarrollo estructural; pues bien, algunos autores hablan de que  las 

haciendas del centro se encontraban durante el Porfiriato en una etapa de 

transición, es decir, que se situaban entre lo que puede considerarse la 

hacienda típica autárquica con sus lazos de paternalismo hacia el peón 

acasillado y la moderna o capitalista con relaciones salariales hacia sus 

                                                             
*

 NICKEL, Hebert J., “Peonaje e inmovilidad de los trabajadores agrícolas en 

México. La situación de los peones acasillados en las haciendas de Puebla y 

Tlaxcala”, mimeo., trad. del alemán, 1980. 
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trabajadores (jornaleros), que incorporaban nuevos medios de producción y 

se integraban al mercado. 

“Haciendas transicionales. Se localizaban 

generalmente en el centro del país. En ellas 

se observaba una pérdida de importancia 

relativa del sector de minifundios y del 

trabajo endeudado, así como un incremento 

correlativo del sector bajo control directo de 

la hacienda y del trabajo asalariado libre, 

por lo general estacional”
117

 

 Un elemento coadyuvante a la utilización masiva de fuerza de trabajo 

fue el de la casi nula incorporación de máquinas-herramientas en la 

agricultura, destacando sólo casos aislados y no representativos dentro de 

la realidad agrícola mexicana de la segunda mitad del siglo XIX, y en los 

casos en que se llegaban a utilizar implementos mecanizados era sólo para 

la transformación de la materia prima y no para la siembre y la cosecha; 

siendo una de las explicaciones que la mano de obra era más barata que la 

maquinaria, por lo que no era muy atractiva la mecanización, además de que 

esta tendencia se vio fortalecida por la expansión de la hacienda, pro 

medio de la cual se aseguraba de nuevas tierras y de fuerza de trabajo 

abundante y barata
118

. Lo anterior nos plantea una paradoja, por una parte se 

hace necesaria la utilización de fuerza de trabajo por la carencia de 

maquinaria en los procesos productivos agrícolas, y por otra, el excedente 

de fuerza de trabajo desestimula la incorporación de maquinaria en la 

agricultura; con lo que nos es permitido preguntarnos si la política 

liberal había previsto las consecuencias de las expropiaciones, ya que no 

se tomó en cuenta la flexibilidad del mercado de trabajo para absorber toda 

la fuerza de trabajo expulsada, en ámbitos que no fueran los estrictamente 

rurales, además que obstaculizó la modernización del aparato productivo 

agrícola por lo menos en el centro de México. 
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 En referencia a la precaria maquinización de la agricultura, Luis 

González y González señala que esta situación se debía a la ignorancia del 

hacendado y su repugnancia al progreso: “…le dan miedo las máquinas 

agrícolas que los norteamericanos tratan de introducir; es hombre del 

pasado, y gracias a él la agricultura mexicana está todavía en la 

infancia.”
119

 Pero esta visión es muy parcial, ya que existe información que 

niega lo anterior, como es el caso de la hacienda de San Juan Hueyapan en 

Hidalgo. Esta hacienda sí incorporó implementos mecanizados en los primeros 

años de este siglo, a la vez que estableció un sistema de irrigación, lo 

que permitió “una diversificación del consumo en el mercado interno” y 

enfrentarse favorablemente a las sequías; todo esto gracias al 

financiamiento por medio de un préstamo bancario. Por todo lo anterior, 

esta hacienda se convirtió en “modelo de una empresa agrícola en la región 

y sus alrededores”, sin embargo: 

“A pesar de la creciente dependencia de la 

maquinaria, el propósito histórico de su 

introducción -reducción en la fuerza de 

trabajo- no se logró. Condujo a una 

distribución diferente de trabajadores, pero 

no a un descenso numérico. La maquinaria se 

compró para suplementar a la fuerza de 

trabajo, más que para reemplazarla. Más aún, 

nuevas labores forzaron a la hacienda a 

contratar trabajadores adicionales para el 

completo éxito de sus proyectos… Los 

administradores querían maquinaria porque así 

podían utilizar a los trabajadores en otras 

labores, y don Pepe (dueño de la hacienda) la 

quería porque le daba prestigio a su 

hacienda.”
120

 

 Adicionalmente, como las máquinas eran de importación, cuando se 

descomponían tenían que prescindir de ellas, durante meses inclusive, 

mientras llegaban las refacciones. 

 Todo lo anterior no son sino causas diversas que nos permiten 

entender por qué no era fácil la incorporación de maquinaria en la 
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agricultura, y por qué sólo algunas haciendas lograron hacerlo no sin 

problemas. 

 Volviendo al mundo del trabajo agrícola en el centro de México, 

conviene destacar la apreciación de Katz cuando habla del trabajador semi-

agrícola y semi-industrial (laboraba en las haciendas o en las minas), el 

cual sólo se le encuentra en el norte del país siendo desconocido en el 

centro y sur. Ese tipo de trabajador tenía una movilidad horizontal en 

ambos sentidos, es decir, oscilaba entre el mundo del trabajo agrícola y el 

industrial; movilidad determinada principalmente por el ciclo agrícola, ya 

que este tipo de labores sólo lo ocupaban tres meses al año
121

. Por lo que se 

podría lucubrar que el mundo del empleo agrícola en el centro de México era 

más amplio y brindaba más posibilidades de acomodo en las diversas épocas 

del año. 

 Quiero hacer la aclaración que hay que tomar la información 

precedente con mucho cuidado y relativizarla, ya que es frecuente que uno 

se encuentre con datos muchas de las veces contradictorios, ya que en este 

capítulo se ha hablado de la existencia de grandes contingentes de 

campesinos expropiados
122

 y los tipos de trabajo a los que tenían acceso en 

la misma agricultura, pero en un informe consular de los Estados Unidos 

sobre las condiciones laborales en México realizado en 1886, se señala que 

en los estados de Tlaxcala y Oaxaca escaseaban los trabajadores agrícolas 

por haber extensas tierras comunales y muchas aldeas no habían sido todavía 

despojadas de sus tierras “y no tenían necesidad de trabajar en las 

haciendas”
123

. Por lo que me encuentro en una disyuntiva por falta de 

información cronológica precisa, ya que la mayoría de los estudios hablan 

sobre el fenómeno expropiatorio en general, abarcando el periodo de la 

Reforma y el del Porfiriato en su conjunto sin hacer distinciones
124

. Así que 

se nos presentan dos situaciones: si entre 1878 y 1889 había alternativas 
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de trabajo en el ámbito rural para los expropiados, o si algunas 

comunidades indígenas existían todavía y por lo cual no tenían problemas de 

empleo; independientemente, cualquiera de las dos variables explicaría el 

porqué de la escasa presencia de pobres de origen rural en la ciudad de 

Puebla para esos años, de acuerdo con mi investigación. 

 Sobre lo anterior, cabe hacer la precisión, que en muchas de las 

ocasiones los estudiosos hemos caído en lo que llamamos “obvio” o 

“evidente”, es decir, que creemos que determinado fenómeno “necesariamente 

debió ocurrir así” porque es lo más “claro” y “lógico”, pero nos 

encontramos, a partir de otras evidencias, que la cosa no es tan sencilla y 

que hacer un razonamiento deductivo a priori y a la ligera acarrea verdades 

que se dan por dadas y que no necesitan corroboración; empero, las 

investigaciones han aumentado y por lo tanto han dado a conocer más 

información con la que antes no se contaba
125

, por lo que es demasiado 

peligroso a estas alturas manejar indicadores, que muchas de las veces son 

parciales y relativos, como el hecho consumado, así que es mejor aceptar 

las limitaciones académicas y hacer un manejo cuidadoso de las hipótesis 

como indicadores probables. Para ilustrar mi disertación veamos un ejemplo:  

“En 1883 y 1894 se dictaron las leyes de 

colonización, mediante las cuales se permitió 

deslindar terrenos baldíos. Obviamente, en 

muchas ocasiones se colonizaron tierras no 

baldías.”
126

 

 Creo oportuno hacer la aclaración que este tercer capítulo no tiene 

por objeto realizar un estudio, ni siquiera superficial, de la hacienda 

mexicana, sino tan sólo esbozar la situación del empleo en el campo 

mexicano en la segunda mitad del siglo XIX y, aportar en lo que cabe, 

algunos elementos que no han sido suficientemente trabajados al respecto. 

El estudio de la hacienda escapa de las limitaciones impuestas por el 

propio trabajo. 
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 Continuando con nuestra exposición, hemos mencionado recurrentemente 

sobre el fenómeno de las expropiaciones y expansión hacendista, por lo que 

nos vemos precisados a presentar aunque sea de una forma cuantitativa, el 

caso de la concentración de la propiedad a partir de la reforma liberal de 

1857 y su continuidad en el Porfiriato. Esto nos permitirá inferir, 

indirectamente, la gestación de un campesinado sin tierra. 

3.2.- La concentración de la propiedad en la segunda mitad del siglo XIX en 

México 

 

Sabemos que la hacienda fue una institución colonial que apareció en 

el centro de México a mediados del siglo XVI y que subsistió hasta las 

primeras décadas de este siglo; a la vez que la hacienda laica fue la única 

que no se vio afectada por la Reforma
127

. 

 A continuación presentamos el número de haciendas existentes en el 

país entre 1810 y 1910
128

. 

CUADRO I 

          AÑO         CANTIDAD 

1810      4 944 

1854      6 092 

1876      5 700 

1877           5 869 

1910      8 431 

 

 

FUENTES: 

GONZÁLEZ y González, Luis, “La hacienda queda a salvo” en Historia 

mexicana, México, Col-Mex, vol. VI No. 21, julio-septiembre 1956, pp. 25 y 

27. 

GONZÄLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia de la tierra y población agrícola 

(1877-1960)” en Historia mexicana, México, Col-Mex, vol. XIX No. 73, julio-

septiembre 1969, pp. 63, 66 y 69. 

 

De acuerdo al cuadro vemos que en un siglo el número de haciendas ni 

siquiera se duplicó y que en 1876 eran menos que en 1854, situación que no 

tiene explicación hasta la fecha, ya que lo concordante sería que a partir 
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de 1856 las haciendas hayan aumentado su número por las leyes de 

desamortización; aunque podría especular con lo siguiente: el número de 

haciendas no aumentó en cantidad sino en extensión, es decir, las haciendas 

laicas existentes se anexionaron las eclesiásticas o terrenos de 

comunidades indígenas, lo cual explicaría el descenso en el número de 

haciendas entre 1854 y 1876; aunque es también notorio el crecimiento de 

éstas durante el Porfiriato a nivel nacional
*

. 

 Sobre lo anterior hay que hacer la aclaración que estamos siendo 

bastante estrictos en lo que se refiere a las explotaciones agrícolas, ya 

que aparte de las haciendas estaban los ranchos que sí tuvieron un aumento 

considerable a partir de 1877
129

. 

 La política respecto a la tierra en la segunda mitad del siglo XIX 

estuvo alternada principalmente por las leyes de desamortización y de 

terrenos baldíos, y en menor medida las de colonización
**

; aunque sólo 

contamos con datos precisos desde el año de 1863. Veamos a continuación la 

cantidad de hectáreas deslindadas entre 1863 y 1906. 

CUADRO II 

NOMBRE DEL CALCULADOR   AÑOS    CANTIDAD 

Blas Balcárcel
130 

    1863-1873    2 436 175 has. 

Porfirio Díaz
131 

    1867-1890   36 342 000 has. 

Stanley Ross
132 

    1867-1910   40 000 000 has. 

Silva Herzog
133 

    1881-1906   49 000 000 has. 

Antonio González
134 

   1863-1906   54 879 468 has. 

 

FUENTES: 

BALCÁRCEL, Blas, Memoria de fomento, colonización, industria y comercio, 

México, Imprenta del gobierno en palacio, 1868, p. 64. 

BALCÁRCEL, Blas, Memoria de fomento, colonización, industria y comercio, 

México, Imprenta en la calle de Tiburcio número 18, 1873, p. 127. 

CONTRERAS, Mario y TAMAYO, Jesús, México en el siglo XX (1900-1913), 

México, UNAM, Col. Antología de lecturas universitarias No. 22, 1975, tomo 

I, pp. 78, 79, 103, 122 y 124. 

                                                             
*

 No así para el caso específico del estado de Puebla, en donde se da una 

reducción de 97 haciendas, 33 ranchos y 14 estancias de ganado entre 1810 y 

1910 (ver la referencia 128). 

**

 Ver la página 28 de esta investigación. 
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 De acuerdo a las cifras manejadas arriba, se dice que la política 

deslindadora favoreció a los particulares, ya que de las 32 200 000 

hectáreas deslindadas entre 1881 y 1889, se adjudicaron a las compañías 

deslindadoras conforme a la ley, 12 700 000 has. y se les vendieron 14 800 

000 has. más quedándosele a la nación únicamente 4 700 000 has. además, las 

compañías estaban formadas en 1889 por 29 personas y a comienzos de este 

siglo el grupo había ascendido a 50, 8 de los cuales tenían en propiedad 22 

500 000 has.
135

 

 Para tener una idea de lo que significa lo anterior, nada más tomemos 

en cuenta que la extensión total del país en hectáreas es de 

aproximadamente 200 000 000, por lo que el total deslindado equivale a más 

de la cuarta parte del territorio nacional. Aunado a lo anterior, se hizo 

evidente la especulación de las tierras y las irregularidades en los 

levantamientos y en las transacciones, por lo que se suspendió la venta de 

tales terrenos el 27 de julio de 1909.
136

 

 Ahora bien, siendo que el centro del país era el más densamente 

poblado con una antiquísima raigambre indígena, esta región fue la más 

afectad por las leyes desarmortizadoras pero no por la de los deslindes de 

terrenos baldíos; siendo en este último caso el norte al más afectado
137

. 

Aunque no contamos con la cantidad de terrenos desamortizados a partir de 

la “ley Lerdo”, se puede inferir su importancia de la proporción en valor 

de las adjudicaciones de los bienes de ayuntamientos y pueblos (bienes 

comunales), realizadas en el segundo semestre de 1856
138

. 

 Con lo dicho hasta aquí vemos que durante la segunda mitad del siglo 

XIX y la primera década del XX se generó una excesiva oferta de tierras que 

no favoreció, según las evidencias, a que un número cada vez mayor se 

hiciera de un medio de producción y se convirtiera en pequeño propietario; 
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sino que al contrario, tal cantidad de tierras sólo promovió y estimuló su 

acaparamiento y concentración, aumentando lo que ha dado en llamarse “el 

latifundismo”. 

“En algunos de los Estados menos poblados y 

peor comunicados se registró esa traslación de 

la propiedad sólo comparable a la conquista 

española y a la nacionalización de los bienes 

eclesiásticos: Baja California, Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Campeche, 

Yucatán y Chiapas.”
139

 

 Bien, hasta aquí sólo hemos hablado de la existencia de una 

exorbitante cantidad de tierra en pocas manos privadas, por lo que ahora 

trataremos de exponer, aunque sea de una manera raquítica, de cómo esta 

situación favoreció a la extensión territorial de las haciendas. 

 Tenemos el caso de las haciendas en Morelos, donde 17 de las cuales 

tienen una extensión de 179 061 has., pero sólo cinco de ellas abarcan un 

total de 138 718 has., es decir, el 77.47%. Lo interesante de esto es que 

el estado de Morelos tiene una superficie total de 496 400 has., lo que 

implica que la extensión de las 17 haciendas representan el 36.07% de esa 

superficie. Un caso más significativo lo constituye la hacienda “La Gavia” 

en el estado de México, la que tenía una extensión de ¡132 620 has.!
140

 

 Lo anterior no son sino meros ejemplos de haciendas del centro de 

México que nos muestran la posibilidad de la expansión hacendaria a costa 

de la propiedad comunal. 

3.2.1.- Puebla: un caso en estudio 

Es necesario hacer este subinciso porque gran parte de la información 

manejada en este capítulo proviene del trabajo de Katz, quien nunca define 

qué estados conforman el centro del país para su análisis (aunque es 

innegable que el estado de Puebla forma parte de aquél), además que sus 
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apreciaciones son demasiado generales y adolece de datos particulares por 

región. 

 La importancia de este apartado radica también en que los recientes 

estudios que se realizan en torno a la tenencia de la tierra en Puebla han 

aportado información que cuestiona por mucho los planteamientos sobre la 

gran concentración de la propiedad en el centro del país. Roberto Vélez al 

manejar datos sobre la extensión en hectáreas de 20 haciendas y 12 ranchos 

de distintos distritos del estado de Puebla durante la segunda mitad del 

siglo XIX
141

, encontró que catorce de las haciendas tienen menos de tres mil 

hectáreas
*

 y los ranchos fluctúan entre las 54 594 hectáreas. 

 Sobre el municipio de Puebla, el mismo Vélez presenta una situación 

similar a la de los distritos en cuanto al tamaño reducido de las fincas
**

, 

ya que basándose en las noticias agrícolas de 1908, las haciendas tenían 

como promedio 320 hectáreas y los ranchos 110. Además que las propiedades 

tuvieron frecuentes cambios de dueño entre 1792 y 1911
142

. 

“En el municipio de Puebla se aprecia que a lo 

largo del siglo XIX no hubo cambios 

sustanciales en el nivel de concentración de 

la propiedad rural.”
143

 

 Lo anterior se ratifica con los resultados que se obtienen en el 

taller de investigación “La cuestión agraria en Puebla, siglo XX” del ciclo 

de profundización del colegio de historia (U.A.P.), donde en los procesos 

de investigación de los estudiantes Alvaro Flores Flores y Josefina 

Rodríguez Sánchez, así como en las investigaciones del exalumno Oscar 

Walker Sarmiento y del maestro Marco A. Velázquez, que cubren los repartos 

agrarios en el estado de Puebla entre 1917-1940 (con base en el archivo de 

la reforma agraria), encontraron que el 80% de las haciendas repartidas 

                                                             
*

 Las seis restantes tienen una dimensión entre 3437 y 17 587 has. 

**

 La extensión de las haciendas del municipio de Puebla, en promedio, es 

12.9 veces menor a la de los distritos. 
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tienen una superficie menor de 5000 hectáreas, siendo su promedio general 

apenas de 3000. A la vez, estos compañeros plantean las siguientes 

consideraciones para el estado de Puebla en cuanto a la tenencia de la 

tierra: 

1º en el centro del estado (Tepeaca, Tecamachalco), la frontera 

agrícola se agotó tempranamente y la presión sobre la tierra fue 

mucho más intensa 

 

2º el sur del estado (Atlixco) presenta supervivencia comunal y la 

tradición de las haciendas cañeras con sus relaciones salariales 

 

3º en el norte del estado la presión sobre la tierra no es tanta 

(zona montañosa), encontrándose sólo una hacienda de gran 

extensión, la de la condesa Elena Mier de Suverville, cuya 

propiedad (hacienda de Atlamajac, Chignahuapan, Puebla) era de más 

de 24 000 hectáreas. 

 

 También han encontrado que la mayoría de la población rural tenía 

acceso a la tierra por la existencia de propiedades de comunidades y de 

campesinos con parcelas pequeñas, por lo que concluyen que en Puebla no se 

da el fenómeno de la gran concentración de la propiedad.
144

 

 Otro hecho que demuestra que el estado de Puebla no se adapta a las 

apreciaciones generales del centro del país en cuanto a cuestiones agrarias 

se refiere, es lo concerniente al “carácter de núcleos de población” de las 

haciendas y ranchos, ya que: “Casi el 82% de todos los lugares habitados de 

México en 1910 estaba ubicado en haciendas y ranchos.”
145

 Pero el 77.2% de la 

población rural en el estado de Puebla en 1910 residía en pueblos libres
146

, 

y sólo el 20.1% residía en las haciendas
147

. 

 Con lo anterior vemos que los estudios generales sobre la cuestión 

agraria en el país necesitan una revisión a fondo, debiéndose tomar en 

cuenta para su reestructuración y actualización los recientes hallazgos que 

a nivel regional se van dando; lo que permitirá hacer nuevos análisis bajo 

otra óptica por el actual cúmulo de conocimientos. 
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 Vuelvo a advertir que el motivo de mi investigación no es trabajar 

las haciendas o la propiedad agrícola o la tenencia de la tierra, si 

recurro a ello es para obtener información lateral, marginal y secundaria 

que me ayude a complementar, describir o explicar el fenómeno de la no 

representativa presencia de pobres de origen rural en la ciudad de Puebla. 

 Para terminar, a partir de lo planteado en este capítulo y con apoyo 

del primero, es “posible” llegar a entrever que dadas las condiciones 

económicas imperantes a nivel del mercado mundial y de la probable 

expansión del mercado interno, la fuerza de trabajo campesina, expropiada o 

no, pudo tener acceso al trabajo agrícola; ya que los productos agrícolas 

tradicionales y de exportación tuvieron gran demanda y motivaron su 

producción en gran medida, y dado que el proceso productivo no descansaba 

sobre una base tecnológica sino de la incorporación masiva de mano de obra, 

es factible especular, con las reservas atenuantes, de que hubo suficiente 

empleo para los habitantes de las zonas rurales del país en su conjunto, y 

para nuestro caso, del centro de México particularmente. Ahora bien, el 

estado de Puebla al presentar características peculiares respecto al 

centro, en cuanto a la cuestión agraria se refiere, ofrece otros rasgos 

adicionales que permiten comprender aún más el fenómeno de la escasa 

presencia de pobres de origen rural en la ciudad capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 

 
 

 

 

 

 

CITAS Y REFERENCIAS 

95.- KATZ, Friedrich, op. cit., pp. 11 

 

96.- Ibid., p. 13 

 

97.- Ibid., p. 14 

 

98.- “…una observación general sobre dichos ensayos. Un común denominador 

que observamos en ellos consiste en que toman en consideración la 

localización, la producción, el mercado de tierras, los pleitos, la 

formación de la gran propiedad, los dueños de las fincas, etcétera, como 

factores principales en relación al desarrollo de las haciendas… no le dan 

el peso necesario a un análisis más penetrante… sobre los mecanismos para 

la obtención de la mano de obra, y sobre las relaciones de producción…” 

Véase a AWA Kawabata, Yumio, comentarios a la obra de Varios autores, Siete 

ensayos sobre la hacienda mexicana, 1780-1880 (México, SEP-INAH, 1977, 171 

p.) en Revista mexicana de ciencias políticas y sociales (la hacienda 

mexicana en el cambio siglos XIX y XX) , México, UNAM, año XXIV, enero-

marzo de 1978, No. 91, p. 249. 

 

Semejantes apreciaciones también hacen en la misma publicación ARRIETA 

Ceniceros, Lorenzo, comentarios a la obra de Friedrich Katz, La servidumbre 

agraria en México en la época porfiriana (México, SEP, Col. Sep 70‟s No. 

303, 1976, 186 p.), p. 261 y BELLINGERI, Marco y GIL, Isabel, “Elementos 

para el estudio de la estructura agraria de México en el siglo XIX”, pp. 9-

15. 

 

99.- “Después de los empleados seguían los peones acomodados… capitanes o 

sea jefes de grupo, bueyeros, vaqueros, pastores, monteros, norieros, 

potreros, porteros… preceptores y mozos.” Véase a BAZANT, Jan, op. cit., p. 

97. 

 

100.- “Hasta la reforma agraria cardenista la hacienda fue la unidad 

productiva dominante en el campo, en comparación con los pueblos de indios, 

ranchos y demás minifundios. Su permanencia durante cuatro siglos obedeció 

a su estructura interna, relativamente elástica, que le permitió adaptarse 

a los cambios y satisfacer las exigencias de la sociedad mexicana, en 

diversas fases de su desarrollo histórico. Además, durante este curso la 

hacienda experimentó períodos de expansión y de contracción; se mostró 

susceptible a la oscilación de los precios de los productos agropecuarios 

en el mercado, y se ajustó a las diversas necesidades de la sociedad 

nacional y a distintas condiciones internacionales.” Véase a LUNA Marez, 

Patricia, comentarios a la obra de Juan Felipe Leal y Mario Huacuja, 

fuentes para el estudio de la hacienda en México, 1856-1940 (México, UNAM, 



 
70 

 
serie bibliografías, 1976), en Revista de ciencias políticas y sociales, 

México, UNAM, año XXIV, enero-marzo de 1978, No. 91, p. 276. 

 

101.- KATZ, Friedrich, op. cit., pp. 15 y 16. 

 

102.- El caso de los peones acasillados o endeudados del centro de México 

ha sido sobrestimado, su importancia como sector laboral superexplotado se 

ha cuestionado, así que las últimas investigaciones han demostrado “…que en 

muchas partes de la meseta central, las deudas y el peonaje por 

endeudamiento tuvieron menos importancia..” que en otras regiones (como por 

ejemplo el sur) por la escasez de mano de obra, y tampoco este tipo de 

trabajador era el más explotado y oprimido ya que: “La mayoría de los 

levantamientos que tuvieron lugar en México durante los siglos XVIII, XIX y 

XX se iniciaron en las aldeas de indios libres que defendían o trataban de 

recuperar sus tierras o se suscitaron como protesta por los impuestos 

elevados. Hubo, sin embargo, algunos levantamientos en las haciendas, pero 

en los pocos casos en que ha sido posible encontrar el origen social de los 

involucrados, se ha visto que no eran peones acasillados sino arrendatarios 

principalmente.” Ibid., pp. 18, 20 y 21. 

 

103.- Ibid., p. 16 y BAZANT, Jan, op. cit., pp. 113 y 114 

 

De las 903 273 personas que conformaban la población rural del estado de 

Puebla en 1910, 697 636 (77.2%) residía en pueblos. (TANNENBAUM, Frank, “La 

revolución agraria mexicana” en Problemas agrícolas e industriales de 

México, México, vol. IV No. 2, abril-junio 1952, p. 145. 

 

104.- GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia de la tierra y población agrícola 

(1877-1960)” en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XIX No. 73, julio-

septiembre 1969, p. 67. 

 

105.- LEAL, Juan Felipe, “Campesinado, haciendas y Estado”, en Así fue la 

revolución mexicana, México, SEP-INAH-CONAFE, 1985, tomo I, p. 40 y BAZANT, 

Jan, op. cit., pp. 118 y 119. 

 

A los peones eventuales también se les conoce con el nombre de temporales, 

ocasionales, estacionales, alquilados y peones libres. 

 

106.- LEAL, Juan Felipe, op. cit., pp. 36-38. 

 

107.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 37 

 

108.- BAZANT, Jan, op. cit., p. 94 

 

109.- “…las del centro, ubicadas en tierras de temporal, se basaron 

principalmente en la agricultura de subsistencia, en el tradicional cultivo 

de los cereales.” Véase a GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia…”, p. 66 

 

110.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 33 y LEAL, Juan Felipe, op. cit., p. 

40. Para el caso de la especialización agrícola en Puebla véase a VELEZ 

Pliego, Roberto, “Propietarios y producción. La economía agrícola del 

municipio de Puebla a fines del Porfiriato” en Puebla de la colonia a la 

revolución, Puebla, CIHS-ICUAP, 1987, pp. 301-309. 

 



 
71 

 
“El ferrocarril, al unir a México con los Estados Unidos, permitió 

encontrar nuevos mercados para los productos agrícolas, y ello fue 

incentivo para que la oligarquía terrateniente se apropiara de la tierra y 

los bosques de los campesino, disociándolos de su fuente de provisión.” 

Véase a REINA A., Leticia, “Conflictos agrarios” en Así fue la revolución 

mexicana, México, SEP-INAH-CONAFE, 1985, tomo I, p. 75 

 

111.- GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia…”, p. 62. 

 

“…afirman los autores que durante el período que corre de 1856-1914 la 

hacienda vivió su „edad de oro‟. En estos años la propiedad creció a 

expensas de las comunidades indígenas y de las tierras del Estado…” Véase a 

LUNA Marez, Patricia, op. cit., p. 277 

 

112.- GONZÁLEZ y González, Luis, “La hacienda queda a salvo” en Historia 

mexicana, México, ColMex, vol. VI No. 21, julio-septiembre 1956, pp. 30 y 

32. 

 

“Los jornales cuyos dos tercios se consumían en el cereal básico… el maíz… 

eran a todas luces insuficientes. Tenía que llegar el momento en que los 

peones empezaran a buscar trabajo en otra parte… Todavía por 1900 existía 

en Bocas un exceso de mano de obra, pues si no hubiera sido así los 

salarios habrían aumentado.” Véase a BAZANT, Jan, op. cit., p. 121. 

 

En el estado de Puebla entre 1885 y 1887 (tomando en cuenta sólo 15 

municipios), el salario diario promedio rural era de 23 centavos; en 1891 

(se considera a todo el estado) era de 34 centavos y en 1908 había bajado 

31. (TANNENBAUM, Frank, op. cit., pp. 48 y 57) 

 

113.- “…después de 1872 la hacienda empezó a reducir su personal de 

empleados y sobre todo de peones „acasillados‟… la hacienda no tenía 

interés en detener  a sus peones por medio de sus deudas… Además de los 

peones acasillados, en Bocas trabajaban muchos peones eventuales, 

alquilados auténticos… los peones considerados antes como permanentes 

bajaron al grupo de los eventuales y de paso sufrieron una reducción en su 

nivel de vida.” Ibid., pp. 99, 101 y 103. 

 

114.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 38 

 

115.- ARIAS González, Facundo, “La formación de la fuerza de trabajo en las 

haciendas mexicanas durante el porfiriato”, fotocopias de un artículo 

mecanografiado, p. 12 

 

116.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 50 y GONZÁLEZ Navarro, Moisés, 

“Tenencia…”, p. 66 

 

117.- LUNA Marez, Patricia, op. cit., p. 278 

 

Sobre el punto de las haciendas transicionales también se puede ver a AWA 

Kawabata, Yumio, op. cit., pp. 248, 249, 256 y 257. 

 

118.- KATZ, Friedrich, op. cit., pp. 26 y 34 y AWA Kawabata, Yumio, op. 

cit., pp. 256-257. 

 



 
72 

 
“Para las masas de la población rural (la masa de la población en general) 

el proceso de despojo de la tierra significó aumentar la mano de obra 

disponible y que disminuyeran los salarios…” Véase a KNIGHT, Alan, 

“Caudillos y campesinos en el México revolucionario, 1910-1917”, en D. A. 

Brading (comp.), Caudillos y campesinos en la revolución mexicana, México, 

FCE, 1985, p. 33. 

 

Además de que la mano de obra era más barata que las máquinas-herramienta 

“… la introducción de maquinaria agrícola estaba impedida por los altos 

costos de transportación, los impuestos locales y la imposibilidad de los 

herreros para hacer reparaciones…” Véase a BOORSTEIN Couturier, Edith, 

“Modernización y tradición en una hacienda (San Juan Hueyapan, 1902-1911)” 

en Historia mexicana, México, ColMex, vol. XVIII No. 69, julio-septiembre 

1968, p. 54. 

119.- GONZÁLEZ y González, Luis “La hacienda…”, p. 28 

 

Aún cuando la misma autora del artículo sobre la hacienda de San Juan 

Hueyapan menciona que: “En el México de principios del siglo XX las 

nociones sobre la utilización de la maquinaria al servicio de la 

agricultura eran bien primitivas. Las haciendas más desarrolladas compraron 

tractores, máquinas trilladoras y segadoras… Sin embargo, pocos 

agricultores usaban ese implemento y la mayoría de las cosechas mexicanas 

se debieron a los arados de madera, mientras que los caballos se encargaban 

del trillado y el maíz era deshojado y desgranado a mano, todo con 

herramientas primitivas.” Véase a BOORSTEIN Couturier, Edith, op. cit., p. 

46 

 

120.- Ibid., pp. 47 y 48 

 

Sobre el asunto contamos con un caso para el estado de Puebla, nos 

referimos al de la hacienda y molino de Santa Cruz en el municipio de 

Tehuacán, que “…en 1907 el trigo se estaba trillando con máquinas y en 1908 

las „máquinas‟ estaban „preparándose para trillar‟ la cebada… 

Desgraciadamente no hemos hallado más testimonios y no sabemos si esta 

hacienda era de las pocas unidades agrícolas que hacían uso de otras 

máquinas además de la trilladora…” a la vez que “No hemos incluido la 

fuerza de trabajo como recurso escaso pues al parecer la hacienda no tenía 

problemas para su contratación.” El “pago a la fuerza de trabajo… eran 

gastos en efectivo, y se realizaban los sábados de cada semana.” Véase a 

VELEZ Pliego, Roberto, “Rentabilidad y productividad en una hacienda 

mexicana: hacienda y molino de Santa Cruz” en Puebla en el siglo XIX, 

Puebla, CIHS-ICUAP, 1983, pp. 290, 299, 303, 304 y 305. 

 

“De acuerdo a Karl Karger, científico alemán que realizó un viaje por 

Latinoamérica a fines del siglo pasado, en Puebla coexistían métodos e 

instrumentos tradicionales de siembra con arados y máquinas modernas.” 

Véase a VELEZ Pliego, Roberto, “Propietarios y producción…”, p. 312. 

 

121.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 45 

 

122.- “La expansión de las haciendas en el centro y sur del país había sido 

más temprana y violenta que en noroeste y el sureste, con lo cual los 

pueblos perdieron pronto sus tierras comunales.” Véase a REINA A. Leticia, 

“Conflictos…”, p. 72 

 



 
73 

 
123.- KATZ, Friedrich, op. cit., p. 48 

 

124.- “El período correspondiente al porfirismo tiene un tratamiento lineal 

y homgéneo, desde 1876 hasta 1910, y esto es un error, puesto que no pueden 

apreciarse las circunstancias económicas y políticas de las diversas crisis 

del régimen, y la manera en que éstas revertieron sobre las haciendas.” 

Véase a ARRIETA Ceniceros, Lorenzo, op. cit., p. 266 

 

125.- “La etapa actual de estudio de la hacienda mexicana se caracteriza 

por el acelerado crecimiento del número de las investigaciones prácticas, 

empíricas; pero al mismo tiempo y como contrapartida, por un lento avance, 

si no es que un estancamiento, en los análisis e interpretaciones del 

propio material concreto investigado.” Véase a AWA Kawabata, Yumio, op. 

cit., p. 247 

 

126.- REINA A., Leticia, “Conflictos…”, p. 75 

 

127.- LEAL, Juan Felipe, op. cit., pp. 35 y 40 

 

128.- En la intendencia de Puebla en 1810 habían 478 haciendas, 911 ranchos 

y 14 estancias de ganado y, en 1910 en el estado habían 381 haciendas y 878 

ranchos. (McCUTCHEN Mc Bride, George, op. cit., pp. 48, 54, 60 y 65 

 

129.- GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia…”, pp. 63 y 64 

 

De acuerdo a este autor, en el norte se le daba el nombre de rancho a la 

gran propiedad, y en el centro rancho era el que tenía hasta mil hectáreas 

y hacienda que superaba esa cantidad. 

 

En 1810 habían en el país 6684 ranchos y en 1910 eran 47 939 (McCUTCHEN 

McBride, George, op. cit., pp. 60 y 65) 

 

130.- De 1863 a 1867 se deslindaron 1 737 468 has. (BALCARCEL, Blas, 

Memoria de fomento del año 1868, p. 64) y de 1867 a 1873 se deslindan 698 

707 has. (BALCARCEL, Blas, Memoria de fomento del año 1873, p. 127), por lo 

que de 1863 a 1873 se deslindaron 2 436 175 has. 

 

131.- CONTRERAS, Mario y TAMAYO, Jesús, op. cit., pp. 78 y 79 

 

132.- Ibid., p. 103 

 

133.- Ibid., pp. 122 y 124 

 

134.- La cantidad de 54 879 468 has. deslindadas entre 1863 y 1906, la 

obtuve de acuerdo a los siguientes datos: 

 

Silva Herzog afirma que de 1881 a 1889 (CONTRERAS y TAMAYO, op. cit., pp. 

123) se deslindaron 32 200 000 has. y de 1890 a 1906 16 800 000 has. 

(Ibid., p. 124), con lo que de 1881 a 1906 se deslindaron un total de 49 

000 000 has. 

 

Ahora, de acuerdo a Porfirio Díaz (Ibid., pp. 78 y 79) entre 1867 y 1890 se 

deslindaron 36 342 000 has., por lo que al restarle al 1º cantidad de Silva 

Herzog nos daría que entre 1867 y 1880 se deslindaron 4 142 000 has., por 

lo que si sumamos esta cantidad a la de 49 000 000 has., nos darían 53 142 



 
74 

 
000 has. entre 1867 y 1906; pero si a esta cantidad sumamos además los 

deslindes entre 1863 y 1867 (1 737 468 has., ver referencia No. 130) nos 

daría el resultado de 54 879 468 has. en un total de 43 años (1863-1906). 

 

Una situación más a tener en cuenta, de acuerdo a la memoria de la 

secretaría de fomento de 1865 (pp. 115 y 116), cuyo ministro es Luis Robles 

Pezuela, se menciona que hubo deslindes (tal vez limitados) entre 1857 y 

1860, a la vez que no sabemos los deslindes entre 1861 y 1862, cabiendo la 

suposición de que sí los hubo. Además, la memoria de 1868 habla de otras 

cantidades deslindadas y de otras desconocidas, por lo que si sumáramos 

éstas a la cantidad arriba mencionada, se alteraría considerablemente. 

 

135.- CONTRERAS, Mario y TAMAYO, Jesús, op. cit., pp. 123 y 124 

 

“… y en el Estado de Puebla una persona recibió 76 mil hectáreas.” Véase a 

McCUTCHEN McBride, George, op. cit., p. 53 (no hay información sobre el 

destino de estas tierras) 

 

136.- LEAL, Juan Felipe, op. cit., p. 43 

 

137.- “…las haciendas de la altiplanicie central fueron favorecidas 

principalmente por la desamortización; las del norte y las del sur, por los 

baldíos.” Véase a GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia…", p. 65 

 

138.- Se hicieron 51 adjudicaciones de los bienes de ayuntamientos y 

pueblos, teniendo cada una de ellas un valor de $10 000.00 pesos o más; 

correspondiéndoles en total $1 026 743.00 pesos. 

 

BAZANT, Jan, “La desamortización de los bienes corporativos en 1856” en 

Historia mexicana, México, ColMex, vol. XVI No. 62, octubre-diciembre 1966, 

pp. 199-201. 

 

139.- GONZÁLEZ Navarro, Moisés, “Tenencia…”, p. 65 

 

140.- CONTRERAS, Mario y TAMAYO, Jesús, op. cit., pp. 117, 118 y 120. 

 

141.- VELEZ Pliego, Roberto, “Propietarios y producción…”, p. 288 

 

142.- Ibid., pp. 287, 289, 294-301 

 

143.- Ibid., p. 322 

 

144.- De 71 fincas afectadas en el estado de Puebla por la reforma agraria 

entre 1917 y 1922, el 86% (61 fincas) fluctuaban entre 1 ha. Y 5000 has. 

Sólo dos tenían una extensión mayor a 20 000 has. (la hacienda de san Juan 

Coatzingo, en Coatzingo, de 36 000 has. y propiedad de Francisco de P. 

Saldaña y la hacienda de Jalapaxco, en Tlachichuca, de 22 000 has. y 

propiedad de los señores Mier y Trespalacios. (WALKER Sarmiento, Oscar, La  

reforma agraria en el estado de Puebla 1917-1922, Puebla, tesis de 

licenciatura en historia U.A.P., 1987, pp. 101, 102 y 108 

 

145.- TANNENBAUM, Frank, op. cit., p. 24 

 

146.- Ibid., pp. 23 y 32 
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147.- Ibid., p. 128 

 

“En cuanto a la población las haciendas y ranchos (de Puebla) estaban 

perdiendo rápidamente su carácter de núcleos de población. En 1910 sólo se 

registró el 63% de los residentes en 1900.” Véase a VELEZ Pliego, Roberto, 

“Propietarios y producción…”, p. 325. 

 

 

 

 

 

 

4.- EXPROPIACIÓN, POBREZA Y ACUMULACIÓN ORIGINARIA 

Como vimos en los capítulos anteriores de esta investigación, el 

proceso expropiatorio en el centro de México no ocasionó un aumento de la 

pobreza de origen rural en la ciudad de Puebla, por lo menos entre los años 

de 1878 a 1889; ya que los campesinos expropiados pudieron colocarse en 

labores agrícolas mitigando con mucho la posibilidad del pauperismo. 

 Tengamos en consideración que los fenómenos de “expropiación, pobreza 

y acumulación originaria”, son fenómenos que conforman una unidad dentro 

del proceso general del desarrollo de las sociedades en la transición al 

capitalismo; y es bajo esta perspectiva que intentaré presentar la realidad 

estructural del México de la segunda mitad del siglo XIX. 

 Ahora bien, el que no haya habido una importante presencia de pobres 

de origen rural en la ciudad de Puebla, nos hace reconsiderar el proceso de 

acumulación originaria en nuestro país; porque el proceso en Inglaterra, 

que ha sido el mejor trabajado
148

, ocasionó un incremento importante de la 

pobreza. 

 Utilizo el concepto de acumulación originaria porque como dijera 

Dobb
149

: “La llamada acumulación originaria no es, pues, más que el proceso 

histórico de disociación entre el productor y los medios de producción… 

Sirve de base a todo este proceso la expropiación que priva de su tierra al 

productor rural, al campesino.” 
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 Partiendo del anterior enfoque podríamos aseverar que ese mismo 

proceso se dio en México entre 1856 y 1909, como lo señala Roger Bartra: 

“…el desarrollo económico del siglo pasado en 

México seguía los caminos de la acumulación 

originaria de capital… la aplicación de los 

principios liberales de la Revolución de 

Ayutla, que condujeron a la ley de 

desamortización de 1856, que expropiados los 

bienes de la Iglesia y de las comunidades 

indígenas, son fenómenos que deben ser 

comprendidos dentro del proceso de acumulación 

capitalista primitiva. Esta ley, que pretendía 

crear pequeños agricultores propietarios, 

provocó de hecho una concentración 

latifundista y, sobre todo, lanzó la tierra al 

mercado capitalista. La actividad de las 

famosas compañías deslindadoras igualmente 

formó parte de la acumulación primitiva.”
150

 

  

Hay que aclarar que el proceso de acumulación originaria o primitiva 

de capital es un fenómeno histórico en el desarrollo de las sociedades, es 

la antesala de un nuevo modo de producción que está en gestación, ya que 

“acumulación originaria indica anterior en el tiempo al florecimiento de la 

producción capitalista”; al adoptar esta postura nos agenciamos el punto de 

vista de considerar la realidad mexicana de la segunda mitad del siglo XIX 

como precapitalista, es decir, una sociedad que se encuentra en transición. 

A continuación presentaré las razones que me llevaron a aceptar tal punto 

de vista. 

4.1.- La caracterización económica-social de México en la segunda mitad del 

siglo XIX 

Al tomar en cuenta la información de las páginas precedentes, nos 

damos cuenta que la actividad agrícola en nuestro país era la que ocupaba 

en mayor cuantía la fuerza de trabajo; a la vez que el ámbito rural 



 
77 

 
concentraba el 80% de la población

*

 y la base del crédito lo constituía la 

propiedad raíz
151

. 

 Para trascender la descripción de los hechos a partir de la 

expropiación campesina y la situación agraria en México nos es menester 

tener claros una serie de postulados metodológicos, por lo que a 

continuación y a lo largo de todo el capítulo presentaremos, tal vez 

cayendo en un exagerado academicismo, citas textuales de varios teóricos 

que han trabajado la problemática del capitalismo y la transición a éste; 

no tan sólo a nivel mundial sino también tomando en cuenta la realidad 

específica mexicana. 

 Si estamos de acuerdo con Maurice Dobb de que la base de la 

construcción social la revela la relación existente “entre los rectos”, 

entonces nos es válido hacer análisis históricos tomando este punto de 

vista. 

“…Lo cual no impide que la misma base 

económica… pueda mostrar en su modo de 

manifestarse infinitas variaciones y 

gradaciones debidas a innumerables 

circunstancias empíricas, condiciones 

naturales, factores étnicos, influencias 

históricas que actúan desde el exterior, etc… 

que sólo pueden comprenderse mediante el 

análisis de estas circunstancias empíricamente 

dadas.”
152

 

  

Lo anterior nos indica cómo a partir de información, podemos realizar 

un proceso de comprensión de una determinada sociedad teniendo en cuenta 

los innumerables factores que la determinan. 

“…al asignar un significado preciso, de manera 

explícita, a términos como feudalismo o 

capitalismo… adoptamos con ello un principio 

de clasificación para nuestra selección y 

reunión de hechos históricos. Con  ello 

decidimos de que modo dividiremos el continuum 

                                                             
*

 Véase la cita número 61 en esta investigación. 
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del proceso histórico… qué hechos y que 

secuencias deberán ser puestos de relieve. 

Como la clasificación necesariamente debe 

preceder al análisis y formar su base se sigue 

que, tan pronto como pasemos de la descripción 

al análisis, las definiciones adoptadas 

tendrán una influencia decisiva sobre el 

resultado.”
153 

 Esto sustenta mi proceder de dar primero una información empírica 

(los anteriores capítulos) para después concluir con la interpretación del 

encadenamiento de hechos, enlazados previamente.  

 Hechas las aclaraciones pertinentes, haré una caracterización de la 

formación económica-social mexicana, reiterando, para la segunda mitad del 

siglo XIX.  

 Partiendo de las premisas de que la agricultura era la principal 

actividad económica del país en el periodo, de que se encontraba a un bajo 

nivel técnico y que la base de la producción se sustentaba en la fuerza de 

trabajo principalmente
154

; entonces podemos afirmar, tomando en consideración 

sólo el desarrollo de las fuerzas productivas, que la sociedad mexicana es 

una sociedad precapitalista.  

 Antes de continuar hay que tener en cuenta que los sistemas 

económicos no se presentan en la realidad en su forma pura, sino que 

prevalecen elementos de viejos sistemas así como algunos de los 

posteriores, dando un matiz específico al periodo que se trata de estudiar, 

aunque el sistema en sí se verá determinado por unos elementos más que 

otros, así que definirá por el peso, ya sea de resabios anteriores o de 

composiciones nuevas; esto es en el entendido de sociedades precapitalistas 

en transición, es decir, en el proceso de definición cuando aparecen 

despuntes de nuevos sistemas
155 

 Si todo sistema de define a partir de la coexistencia de varios modos 

de producción, por sus elementos, y que uno de ellos es el que le da el 
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carácter especifico, es decir en que solo un modo de producción es el 

dominante; entonces nos preguntaríamos: ¿Qué sistema socio-económico 

definiría a México en el periodo, a cuál estaría más cercano, al feudalismo 

o al capitalismo? 

 La anterior pregunta no ha sido hasta la fecha contestada 

satisfactoriamente, esto porque ninguna de las soluciones han convencido 

unánimemente a los estudiosos, ya que cada analista parte de disertaciones 

diferentes, con lo que le dan mayor énfasis a ciertas características 

socio-económicas que a otras
156

. No es mi propósito en esta investigación 

tratar de solucionar el dilema, sino adoptar en la medida de mis 

posibilidades una de las posturas al respecto. 

 Así que continuando, sabemos que en la segunda mitad del siglo XIX 

hubo un aumento de campesinos sin tierra, que es el sector más numeroso de 

la población y que por ende se da una sobreoferta de mano de obra que la 

abarata, con lo que: 

“…como lo señaló Lenin en el desarrollo del 

capitalismo en Rusia, la baratura misma de la 

mano de obra a disposición del terrateniente y 

del campesino acomodado… constituyó un 

obstáculo para la introducción de métodos más 

avanzados de cultivo y, en particular, de 

maquinaria.”
157

 

  

Como corolario se tendría, retomando lo expuesto en el anterior 

capítulo: a mayor utilización,  por lo accesible, de fuerza de trabajo, 

menor motivación para invertir en medios de producción sustituyentes. 

“En una sociedad predominantemente agrícola 

las relaciones decisivas estarán ligadas a la 

posesión de la tierra y, puesto que 

probablemente la división del trabajo y del 

intercambio estarán poco desarrolladas, el 

trabajo sobrante tenderá a ser prestado de 

manera directa…”
158

 

 

  Y para enfatizar esto: 
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“Pues en esas sociedades la gran masa de 

población, el campesinado, está fuera del 

alcance del mercado, en parte porque usa poco 

dinero, en parte porque vive en una economía 

local en gran medida autosuficiente. Los 

grupos de población que obtienen sus ingresos 

en dinero efectivo y por lo general compran 

mercancías con ellos –en términos generales 

los habitantes de las ciudades- son 

reducidos…”
159

 

  

Hasta aquí hemos sido muy parciales al mostrar una realidad 

predominantemente rural para el país, pero hay que tener en cuenta las 

otras esferas económicas que tuvieron un desarrollo importante para el 

último cuarto del siglo XIX, como fue la extracción de minerales preciosos 

y ferrosos, el aumento de las líneas férreas, el incremento y modernización 

parcial de la industria textil (localizándose principalmente en Puebla, 

Tlaxcala, Distrito Federal, México y Veracruz), la expansión de la 

ganadería norteña, crecimiento considerable en la agricultura de 

exportación (henequén, café, algodón, etc…), incipiente revolución 

industrial con jornadas de trabajo de 12 a 15 horas… Recordemos el trabajo 

compulso en algunos productos agrícolas de exportación y cómo algunos 

sectores se vieron beneficiados con fluido vital de capital extranjero
160

. 

Aún cuando estemos de acuerdo en que algunas ramas económicas se 

entreverían desarrollos de tipo capitalista, no debemos perder de óptica 

que lo que caracteriza a una sociedad fundamentalmente son las relaciones 

sociales de producción que se establecen en su seno, y que éstas en la 

segunda mitad del siglo XIX no eran típicamente salariales en todo el 

ámbito nacional, sino que coexiste con otras formas de relación entre el 

propietario de medios de producción y el productor directo; y dado que no 

conocemos el peso específico del trabajo libre respecto del compulso ni 

cuál es el dominante, es por lo que asumo la perspectiva precapitalista 

para mi estudio. 
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Retornando a la problemática del proceso de acumulación originaria en 

nuestro país, es preciso tener claro cómo fue el proceso en el primer país 

capitalista de la historia, reiterando, por ser el más estudiado. Soy 

consciente que no es válido hacer traspolaciones entre procesos distantes 

en el tiempo y el espacio y con características propias, pero sí considero 

necesario compararlos para conocer las diferencias y las semejanzas entre 

ambos
161

. 

4.2.- La acumulación originaria: una referencia obligada 

De acuerdo a Carlos Marx
162

, la acumulación originaria es el proceso 

que crea las dos condiciones fundamentales de la producción capitalista: el 

capital y el trabajo, sustentando todo esto la separación de las 

condiciones de existencia del productor directo, es decir, la expropiación 

de la tierra al campesino. Maurice Dobb
163

 por su parte señala que la 

acumulación originaria se divide en dos fases, denominadas de adquisición y 

de realización o acabamiento, siendo la primera la que constituye la 

concentración de la propiedad en pocas manos y el consiguiente despojo 

simultáneo de los anteriores propietarios, y la segunda fase indica la 

transferencia de esta riqueza a la industria. Esto no indica solamente la 

transferencia de la propiedad de una clase vieja a una nueva, sino también 

el despojo de pequeños propietarios ocasionando su pauperación. 

 Respecto a lo último, al fenómeno de la miseria provocada por el 

proceso de acumulación originaria, el caso típico es el inglés, del cual se 

han hecho descripciones por lo más elocuentes
*

. 

 Con miras al lucrativo tráfico lanero en el siglo XVI, en Inglaterra, 

muchas personas acaudaladas se convirtieron en criadores de rebaños 

                                                             
*

 Esta tipicidad viene dada por ser Inglaterra el primer país capitalista de 

la historia y por habérsele dedicado los primeros estudios sistemáticos 

sobre el fenómeno de la acumulación originaria (recuérdese el famoso 

capítulo XXIV en el primer tomo de El capital). 
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ocasionando los cercamientos, que produjeron la expulsión de los pequeños 

cultivadores, quienes desposeídos, se vieron obligados a engrosar las filas 

del proletariado o del semiproletariado rural, empleándose como trabajador 

asalariado si lograba colocarse, si no, era perseguido por la “ley de 

pobres” de los Tudor. Al respecto Leo Kofler
164

 indica que los cercamientos 

de tierra o enclosures representan la forma más brutal de despojo del 

campesinado, y junto con estos cercamientos se llevaron a efecto también 

los llamados encrossings, esto es la fusión de varios pequeños terrazgos en 

un gran establecimiento. 

 Las cargas tradicionales y las nuevas con las que se presionaba al 

campesino inglés, provocó un movimiento de emigración, lo que contribuyó a 

incrementar la población de las nacientes ciudades y a generalizar la 

aparición de bandas de salteadores, vagabundaje y las periódicas jacqueries 

(levantamientos de campesinos en rebeldía). Cuando los labradores eran 

arrojados de sus parcelas, muchos se dedicaron a robar por los caminos, por 

lo que ladrones y vagabundos y mendigos se refugiaron en zonas rurales, 

instalándose en las lindes de tierras comunales o baldías (aldeas de campo 

abierto), otros tantos se encaminaban a los burgos a fin de conseguir 

alojamiento y empleo
165

. Así que, como indica Claude Meillassoux
166

, la mano 

de obra llegada a las ciudades por medio de la expropiación de los 

campesinos no está determinada por la demanda del sector industrial sino 

por el ritmo de las expropiaciones, de la ruina y de las hambrunas rurales, 

lo que implica que el excedente de esta mano de obra sea abandonada a la 

miseria, a la muerte, a la caridad, o entregada a nuevas migraciones hacia 

tierras más lejanas aún, donde esperan encontrar sus condiciones de vida 

campesinas nuevamente. 

 La situación anterior no fue exclusiva de Inglaterra, ya que contamos 

con un dato interesante para París: en el siglo XV habían 80 000 mendigos, 
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en el siglo XVI toda Francia padeció una plaga de menesterosos “tan grande 

o quizás más que la de Inglaterra”, y ya para el siglo XVII un 

contemporáneo calculaba que una cuarta parte de la población de París se 

encontraba en un estado de miseria total
167

. 

 Para tener una idea del tamaño de las tierras cercadas en Inglaterra 

que provocaron pobreza rural, tenemos que a mediados del siglo XVIII 

(coincide con el desarrollo industrial en esos años), el ritmo de la 

expropiación por medio de los cercamientos se apresura, por lo que de aquí 

a la primera mitad del siglo XIX se intensifican; así que en comparación, 

los efectos de los cercamientos en la época Tudor sobre la concentración de 

la tierra y el número de desposeídos, fueron moderados. En el período Tudor 

sólo 25 condados se vieron afectados y en los siglos XVIII y XIX 36 lo 

fueron, además que en este último intervalo la cantidad de tierra cercada 

fue de ocho a nueve veces mayor respecto del primer período, abarcando 

alrededor de una quinta parte de la extensión total del país
168

. 

 Kofler, a su vez señala que en la primera mitad del siglo XVIII 

llegan al Parlamento inglés propuestas de cercamiento de tierras comunales; 

bajo Jorge III ya se cuentan 3554 leyes de cercado, y no menos de 5 686 400 

acres
*

 se han convertido, al terminar su reinado en tierras cercadas. De 

1745 a 1768 se cercaron 614 800 acres y los pobres sólo recibieron 2223, o 

sea, 1/276 de esa cantidad
169

. 

 En el caso inglés el proceso expropiatorio por medio de los 

cercamientos se prolongó por tres siglos (XVI-XIX), lo que le permitió 

aumentar su producción textil y favorecer su comercio exterior, al dedicar 

más espacio a la producción lanar y transferir parte de la fuerza de 

trabajo expropiada a las manufacturas y fábricas. Tomemos también en cuenta 

                                                             
*

 Si un acre equivale a .4 de hectárea, entonces 5 686 400 acres serán 2 274 

560 has. 
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que en esos siglos la piratería jugó un papel importante en el proceso de 

acumulación originaria en Inglaterra y su comercio exterior estimuló con 

mucho la producción industrial, a la vez que su revolución democrática 

burguesa se remonta al siglo XVII. Particularidades que le dan 

especificidad al proceso inglés y que lo diferencian de otros, por ejemplo, 

en el caso mexicano en esos siglos se vivió una subordinación colonial que 

impidió un desarrollo autónomo al expoliarle sus riquezas y obstaculizar la 

producción interna; situación que imprimirá rasgos negativos a nuestro 

desenvolvimiento como país (pero esto es otra historia). 

 Veamos a continuación las modalidades del proceso en México y qué 

características asume, ya que como dice Bartra: 

“La destrucción de la propiedad comunal en 

México sigue vías semejantes a las que adoptó 

el proceso de acumulación originaria en 

Europa.”
170

 

 

4.3.- La acumulación originaria de México, un proceso sui géneris 

 Como sabemos, en nuestro país se dio un fenómeno similar en cuanto a 

la concentración de la propiedad a través de la expropiación y el 

consiguiente despojo de los anteriores propietarios. 

 Un tipo de propiedad alcanzó su pleno desarrollo a costa de la 

pequeña, con lo que surgió una clase propietaria; cumpliéndose con esto la 

primera fase del proceso de acumulación originaria respecto de la tierra 

según Dobb, es decir, la fase de adquisición por la nueva clase (a la que 

no puedo llamar capitalista todavía) y aquí es donde se da la no completa 

terminación del proceso por la información que poseemos, ya que la segunda 

fase, denominada de realización, que es la transferencia de la riqueza 

concentrada previamente, a la inversión en la industria, no se llevó a 

cabo; sino que esas propiedades expropiadas se amortizaron nuevamente y 
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casi no circularon, y si circularon fue para reconcentrar y centralizar la 

propiedad
171

. 

“Se necesitaba un mercado firme –una demanda 

elástica- para el patrimonio de que la 

burguesía se desprendía y una oferta elástica 

y a bajo precio para las mercancías en que 

estaba ahora invirtiendo… la existencia de un 

aliciente positivo para invertir en la 

industria… Para ello, los requisitos 

esenciales eran: abundantes reservas de mano 

de obra y fácil acceso a las materias 

primas…”
172 

  

 

De acuerdo a esta cita, los alicientes existían (fuerza de trabajo y 

materias primas), pero lo que tal vez no hubo fue una demanda elástica 

sobre la tierra, ya que era relativamente fácil y barato hacerse de ella
173

, 

por lo que los propietarios no tenían los medios de valorizarla; esto es un 

posible hipótesis explicativa de por qué no se efectuó la segunda fase de 

la acumulación, por lo que podríamos concluir que el proceso de acumulación 

originaria, siguiendo este modelo, fue incompleto en nuestro país. 

 Ahora bien, esto no significó que no hubiera inversiones en la 

industria, sí las hubo a partir del enriquecimiento, por otros medios, de 

ciertos sectores de la sociedad. Estos medios factiblemente fueron: el 

comercio, ganancias fortuitas, rentas elevadas, los frutos de la usura, la 

acción de los cambios monetarios y la influencia de las finanzas públicas
174

. 

Constituyendo posiblemente fuentes de enriquecimiento de la naciente 

burguesía mexicana. 

 Por lo que de acuerdo a nuestra realidad tendríamos: 

- un sector terrateniente con grandes propiedades 
- grandes masas de desposeídos 
- algunos ricos que pueden invertir en la industria porque tienen 
dinero (pero no capital) 

 De lo cual resultaría, rompiendo con el ejemplo inglés, lo 

siguiente: a partir de la primera fase, se ha creado un vasto ejército 
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proletario (por el simple hecho de no poseer más que su fuerza de trabajo)

175

 

y un sector interesado en no sólo invertir en tierra sino también en la 

industria, que posee los medios pecunarios para hacerlo; por lo que uniendo 

esto, daría como consecuencia la creación de las condiciones del despegue 

capitalista: el capital y el trabajo, ambos como resultado de procesos 

diferentes en sí, pero pertenecientes a la acumulación originaria y que se 

necesitan mutuamente para subsistir
176

. 

 Otros elemento a tener en cuenta en esta etapa de transición al 

capitalismo, es el siguiente postulado: la escasez de trabajadores por lo 

general, determinará medidas de compulsión para fijar trabajadores a la 

tierra y elevar las obligaciones a que están sujetos; abundancia y baratura 

de la mano de obra tenderán a tener un efecto contrario. Con lo que al 

existir una gran oferta de mano de obra en México a partir de 1856, la 

compulsión extraeconómica declinó, con lo que tal vez, las relaciones 

económicas directas empezaron a jugar un papel importante, inclusive en el 

agro, trayendo como consecuencia el aflojamiento de los vínculos 

precapitalistas; aunque también es cierto que por la abundancia de fuerza 

de trabajo, ésta se desvaloriza, por lo que sus ingresos se verían mermados 

no pudiendo adquirir productos en gran escala, deteniendo con esto el 

consumo necesario para la expansión industrial. 

 El análisis que hemos hecho hasta ahora sólo ha tomado en 

consideración los elementos fundamentales, necesarios, para el desarrollo 

del capitalismo en un país (la creación de capital y trabajo), sin la 

intervención de agentes exteriores, casi de una manera autónoma, pero 

además habría que hablar de la especificidad de la política económica del 

Estado, principalmente en el Porfiriato; como coadyuvante en crear 

condiciones favorables a la inversión industrial, al promover el 

financiamiento de los ferrocarriles y otros ramos económicos, no tan sólo 
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con los recursos nacionales, sino recurriendo al capital extranjero. 

Precisamente esto último es lo que le da un matiz al último cuarto del 

siglo XIX
177

 al proceso de acumulación originaria en México, ya que no se 

adapta al modelo de desarrollo clásico para explicar el surgimiento del 

capitalismo. 

 Sobre la participación del Estado en el desarrollo económico de 

México, podríamos especular que esto responde a la debilidad de la 

burguesía nacional
*

 para llevarlo a efecto; por lo que el Estado se vuelve 

promotor de la modernidad y el progreso. 

 De acuerdo a lo anterior podríamos aseverar que en la segunda mitad 

del siglo XIX en México se dan las condiciones para la irrupción del modo 

de producción capitalista, pero para que el capitalismo se instaure en un 

país son necesarias además las siguientes condicionantes básicas
178

: 

1º la división social del trabajo debe ser muy elaborada si se 

desea incrementar la productividad y la fuerza social del trabajo 

debe ser redistribuida radicalmente –de la agricultura a la 

industria-. 

 

2º la proporción de producción que se intercambia en el mercado 

supralocal debe aumentar drásticamente. 

 

 Respecto a lo enunciado en el primer punto, esto no se logra en 

México en el período estudiado y lo referente al segundo, esto apenas se 

iniciaba
179

. 

 Por lo que deduciendo: si gran parte de la población trabaja en el 

campo y éste no se moderniza por el exceso de fuerza de trabajo 

(principalmente en el centro y sur del país), entonces no se daría una 

suficiente división social del trabajo, ya que los que inmigran a las 

ciudades se toparían con pocas industrias, las cuales no producirían para 

todo el mercado nacional por la insuficiencia de capacidad instalada, ya 

                                                             
*

 Ver la intervención de José C. Valadés en la cita No. 160. 
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que aquellos productos que tuvieron incremento notable durante el 

Porfiriato fueron los de exportación; campesinos a confeccionarse los 

implementos necesarios y reducirá de esta forma el consumo de una gran 

parte de población,  reiterando, obstruyendo los estímulos para la 

industrialización del país y obstaculizando el establecimiento del mercado 

nacional capitalista. 

“El mercado interno para el capitalismo lo 

crea su desarrollo, que incrementa la división 

social del trabajo… El grado de desarrollo del 

mercado interno es el grado de desarrollo del 

capitalismo en el país.”
180

 

  

 A partir de toda la información vertida en este capítulo y con apoyo 

de los anteriores, adelantaría lo siguiente, tal vez cayendo en la 

parcialidad y unilateralidad por falta de manejo teórico e historiográfico 

más preciso. 

a) Aún cuando en la sociedad mexicana (en cuanto al grueso de 

población dedicada a esta actividad) es eminentemente agraria, en 

ciertos poros de esa sociedad existen núcleos capitalistas, como 

podría ser el de las ciudades. 

b) Aún cuando haya habido inversión en la industria, los servicios 
y habiéndose dado una inversión de capitales extranjeros, esto no 

promovió la transformación de la sociedad en su conjunto, por lo 

que sólo algunos sectores de ésta y de la economía se vieron 

beneficiados. 

c) La situación en el agro no tuvo transformaciones 

significativas, permaneciendo al margen del progreso, excepto 

algunos casos aislados y limitados. 

d) Las masas trabajadoras libres, irónicamente, no pudieron 

engrosar las filas del proletariado industrial por no existir 

capacidad industrial suficiente que los absorbiera; por lo que 

tendrán como actividad principal, que era la que las 

circunstancias permitía, el laborar en el campo. 

e) En esta variedad de intereses, parecería que los despuntes 

capitalistas, más que interesados en promover una transformación  

radical en la agricultura, se adaptaron al sistema existente. 

f) El capitalismo naciente, en esos momentos, no tenía capacidad, 
por su debilidad, de presentar alternativas de desarrollo que 

irradiaran a la totalidad de la sociedad; tendría que madurar e ir 

ganando terreno al sistema prevaleciente. 

g) Una sociedad en transición, precapitalista, que no inicia ese 
proceso transformando la agricultura, sino dándose en otros 

ámbitos. 
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h) Un desarrollo capitalista naciente inconcluso, dando mayor 

tiempo de vida (aunque modificado) al precapitalismo (al no 

alterar la estructura agraria), aumentando las contradicciones y 

complejizándolas. El capitalismo, en este país, tendría que 

esperar unas décadas más por haber perdido su oportunidad, al no 

existir las condiciones apropiadas en su momento, para dar a luz.  

 

 Para terminar, dadas las características peculiares del proceso de 

acumulación originaria en México, es que nos encontramos que el fenómeno de 

la pobreza en nuestro país no tuvo el cariz del inglés, a la vez que la 

adopción de la categoría “acumulación originaria” permitió caracterizar 

teórica e historiográficamente la realidad mexicana de la segunda mitad del 

siglo XIX. El proceso de acumulación originaria no es un fenómeno exclusivo 

de un país y época determinados, sino que es universal, adaptándose 

matizado, a las características de cada país en particular. 
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el mercado capitalista en su conjunto.” 
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CONCLUSIONES 

 La investigación precedente intentó trabajar cuantitativamente la 

problemática de la pobreza de origen rural en la ciudad de Puebla entre 

1878 y 1889, ya que la mayoría de los estudios se basaban en apreciaciones 

de viajeros y cronistas de la época, por lo que al fenómeno no se le había 

dado un tratamiento estadístico. Una de las causas de esto último son las 

limitaciones de las fuentes al respecto, ya que las disponibles no ofrecen 

información directa sobre la situación. Aún cuando las fuentes consultadas 

no me permitieron determinar la posibilidad de aumento de la pobreza de 

origen rural en la ciudad, al darse una disminución por causas 

circunstanciales, se tuvo conocimiento de su escasa importancia respecto de 

la urbana y su probable tendencia a decrecer por una situación estructural. 

 El fenómeno de la pobreza de origen rural en la ciudad de Puebla se 

planteó porque en la segunda mitad del siglo XIX México vivió un proceso de 

expropiación campesina por medio de las leyes de desamortización, 

colonización y terrenos baldíos, que provocó una mayor oferta de fuerza de 

trabajo no tan sólo en el agro sino también en las ciudades. 

 El que la pobreza de extracción rural en la ciudad de Puebla fuera 

minoritaria en proporción a la urbana, nos hizo reconsiderar la expulsión 

de fuerza de trabajo en el agro y el éxodo rural a otros centros de 

trabajo, encontrándonos con que la fuerza de trabajo campesina sólo se 

reubicó en las mismas labores agrícolas. La abundante mano de obra agrícola 

en el centro de México provocó diferentes modos de empleo: jornaleros, 

braceros, aparceros, medieros, arrendatarios y trabajadores estacionales; e 

inclusive la producción no tradicional, la de exportación, abrió nuevas 

oportunidades de empleo, aunque a veces de una manera compulsa y forzosa. 

En el centro de México el fenómeno expropiatorio no ocasionó que la fuerza 

de trabajo campesina perdiera su función principal, la cual era laborar la 
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tierra. Pero esta sobreoferta de mano de obra ocasionó su abaratamiento y 

desmotivó la incorporación de medios de producción en la agricultura, la 

que dependerá en demasía de la fuerza humana. 

 La migración a las ciudades producto de la expropiación, por lo menos 

para el caso de la ciudad de Puebla entre 1878 y 1889, no estimuló la 

aparición de nueva pobreza y delincuencia, debido en gran parte por las 

alternativas de trabajo en el mismo campo. Otras opciones menores fueron la 

colonización en el norte, la incorporación al cuerpo de rurales y el 

bandolerismo. 

 La ciudad de Puebla presentó en el período estudiado el fenómeno de 

inmigración y emigración de fuerza de trabajo, lo que provocó que el 

crecimiento demográfico en la ciudad no fuera tan notorio. 

 Aunque en el centro de México se dio el caso de la concentración de 

la propiedad por medio de la expansión hacendaria y las expropiaciones, en 

el estado de Puebla esto no ocurre al haber una gran parcelación propiedad 

de campesinos y comunidades a la vez que una importante circulación de 

tierras; por lo que Puebla presenta modalidades adicionales que coadyuvaron 

a que el fenómeno de lo pobreza rural en la ciudad no fuera representativa. 

 El proceso expropiatorio en México entre 1856 y 1909 puede ser  

interpretado dentro de la categoría de acumulación originaria, al haberse 

dado una separación efectiva del productor directo de los medios de 

producción, pero que presenta características diferentes al modelo inglés 

considerado típico. Las peculiaridades del proceso de la acumulación 

originaria en México se deben a que cada país, por su propio desarrollo, 

tiene particularidades que lo matiza. En el caso mexicano tenemos que el 

país vivió una época de dependencia colonial, el principal medio de 

producción lo constituyó la tierra y la actividad económica preponderante 

era la agricultura, la burguesía nacional se encontraba débil por lo que el 
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Estado asume el papel de promotor del progreso haciéndose llegar capital 

externo, la agricultura no se modernizó y no fue subsidiaria de la 

industria y la movilidad del trabajador agrícola expropiado fue limitada a 

nivel horizontal por la escasa industrialización. 
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A N E X O 

(COMENTARIO A LAS FUENTES) 

Para realizar esta investigación se tuvo que recurrir a aquellos archivos 

que permitieran conocer cuantitativamente el fenómeno de la pobreza en la 

ciudad de Puebla entre 1878 y 1889, para su manejo estadístico; ya que la 

problemática había sido abordada superficialmente y de manera secundaria en 

otros trabajos sobre la ciudad de Puebla, tomando información de las 

publicaciones hemerográficas contemporáneas y de los relatos y crónicas de 

viajeros. 

 Los archivos que contenían información al respecto, no directa en el 

sentido de darnos datos sobre los vagos, prostitutas, mendigos y ladrones, 

sino que ofrecían elementos colaterales fueron, principalmente, el archivo 

del “hospicio de niños pobres de la ciudad” y el archivo judicial. 

 El archivo del hospicio es parte integrante del A.G.E.P. (archivo 

general del estado del Puebla) y se encuentra localizado en las 

instalaciones del Centro cultural poblano (Av. Reforma casi esquina con 13 

sur). La información está depositada en los libros denominados “expedientes 

de la tesorería del hospicio”, conteniendo informes regulares del estado en 

la administración del hospicio (número de empleados y puestos; ingresos y 

egresos; movimiento de los asilados, pensionistas y corrigendos), 

comunicados entre el administrador del hospicio y el ministro de la 

secretaría de fomento, sobre la junta de beneficencia, la lotería, 

reglamentos de los departamentos de niños y de niñas, inventarios, casas 

que pertenecen al hospicio y la imprenta. 

 En lo que respecta al A.G.E.P., está conformado por los siguientes 

acervos (diciembre de 1986): expedientes de la secretaría de conciliación y 

arbitraje (demandas y huelgas 1932-1980), periódico oficial del estado de 

Puebla (1881-1980), nombramientos de profesores de la S.E.P. (1933-1980), 
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libros de la beneficencia pública (1829-1962, incluyen los expedientes de 

la escuela de artes y oficios), títulos de profesionistas S.E.P. (1918-

1978), expedientes de la procuraduría general de justicia (1963-1983), 

patrimonio estatal (por organizar), oficialía mayor (movimiento de 

personal, pendiente) y penitenciaría del estado (1891-1984, por organizar). 

El archivo no cuenta con índices o ficheros, pero el personal que lo 

atiende se encuentra en la mejor disposición de auxiliar al investigador en 

la indicación de dónde se localizan los materiales y su préstamo. 

 Para la persona interesada en trabajar los expedientes de la 

penitenciaría del estado, éstos contienen información respecto al nombre, 

edad, estado civil y oficio del victimario y de los cómplices (si los hay), 

delitos cometidos y las fechas en que ocurrieron; nombre, origen, vecindad, 

oficio de las víctimas y declaraciones en el juicio; las sentencias 

incluyendo la pena capital; fechas del juicio, peticiones de indulto  su 

contestación, de la ejecución y su lugar; conmutaciones de pena: 

solicitudes de libertad preparatoria, informes del comportamiento del reo 

en la prisión y la contestación (concedida o negada) y fecha en que se pone 

al reo en libertad. 

 El archivo del hospicio de la ciudad de Puebla no había sido 

trabajado nunca antes por un investigador, siendo algunas de las causas que 

se desconocía su existencia y la poca importancia que han tenido hasta la 

fecha este tipo de estudios. 

 En lo que se refiere al archivo judicial, éste se haya dividido en 

dos acervos; uno, que abarca el período 1833-1916 se ubica en las 

instalaciones del I.N.A.H. anexo al museo regional (colonia Lomas de 

Loreto) y el segundo, a partir del año 1917, se localiza en el exhospital 

de San Pedro (4 norte entre la 2 y 4 oriente); se tiene el propósito de 

unificarlos próximamente siendo su receptáculo el A.G.E.P. La información 
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que me interesaba de acuerdo al período a estudiar estaba contenida en el 

primer acervo, el cual se encuentra en un estado de mantenimiento 

deplorable, ya que los libros que contienen la información están 

recopilados por grupos de acuerdo al año y amarrados con cuerdas; cada 

grupo está formado por cinco u ocho libros, parecidos a los libros 

contables de hoy día. Lamentablemente no presté atención sobre el contenido 

de los diversos libros, ya que sólo me preocupé por aquéllos que me 

ofrecieran la información que necesitaba. 

 Los materiales tanto del archivo del hospicio de pobres como del 

judicial son manuscritos, siendo bastante legibles y para los cuales no se 

necesita un curso especial de paleografía. 

 Otros archivos que se consultaron para complementar la información 

obtenida en los anteriores, fueron: el archivo del Congreso (5 poniente 

entre 3 sur y 16 de septiembre) y el municipal (dentro del palacio 

municipal). En ambos archivos se obtuvo información sobre leyes y acuerdos, 

tanto federales como municipales, referentes principalmente a: vagancia, 

beneficencia pública, fuerza de policía, fuerzas de seguridad, salteadores 

y plagiarios, trastornos públicos, portación de armas, amnistías, justicia 

y ejército. Los dos archivos se encuentran bien organizados y cuidados, 

pero en el caso del archivo del congreso, la persona que atiende está 

entrada en años y no da un servicio expedito; y en el caso del archivo 

municipal, es muy incómodo para trabajar pro falta de espacio, además que 

las señoritas responsables no dan un servicio satisfactorio por estar 

ocupadas en organizar y archivar la información generada en el momento (el 

CIHS-ICUAP publicó un catálogo detallado de la información contenida en el 

archivo del congreso para el siglo XIX). 

 Para aquellas personas que les interese el fenómeno del bandolerismo 

en el estado de Puebla, en el periódico oficial pueden tener acceso al 
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respecto desde 1881, donde se presentan informes que los jefes políticos 

enviaban al ministerio de gobernación y milicia mencionando la situación de 

la tranquilidad pública en sus regiones. 

 Cabe hacer mención sobre la “estadística judicial del Estado de 

Puebla” (que contendría las causas criminales de todos los tribunales del 

estado durante el año, expresando los nombres de los reos, sexo, edad, 

profesión, vecindad y delito clasificado conforme a las leyes; de los 

condenados a multa, de los detenidos, presos, sentenciados, rematados y 

prófugos, asentando de estos últimos la filiación correspondiente), dicha 

estadística iba a ser confeccionada a partir de enero de 1881 de acuerdo al 

título IX de la Ley orgánica del ministerio público del Estado con fecha 9 

de agosto de 1880 (archivo del congreso), pero lamentablemente está 

extraviada o no existe, ya que en ninguno de los archivos consultados se 

localizó, inclusive se acudió al Palacio de Justicia (5 oriente casi 

esquina con 2 sur) sin resultados satisfactorios. Sobran argumentos sobre 

la importancia de tal documento para la investigación. 
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