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INTRODUCCION. 

 

 El estado de Tlaxcala en el siglo XIX eminentemente agrícola, de cuyo 

sustento productivo provenía de la monopolización de la tierra representada en la 

hacienda, empero dentro de esta generalidad se formaron regiones económicas 

sociales  especifica cola la del Distrito de Juárez (Huamantla) en donde las 

condiciones naturales, sociales y humanas determinaron el desarrollo histórico de 

esta zona del oriente tlaxcalteca. Caracterizada esta región como específicamente 

agraria-rural, encontramos que hacia el primer decenio del siglo XX la tenencia de 

la tierra estaba acaparada por 182 fincas con 106 343 hectáreas, además, de que 

únicamente 12 pueblos libres tenían derecho a solicitar parcela ejidal cuando se 

dictaminó la Ley del 6 de enero de 1915 y su posterior anexión al Articulo 27 de la 

Constitución Mexicana de 1917, dejándose fuera de la legislación agraria a la gran 

masa de peones acasillados. 

 Ante la presencia hegemónica de la gran propiedad de la hacienda en la 

extensa región oriental del Distrito de Huamantla, una reducida fuerza social 

dispuesta a luchar por la tierra en los periodos revolucionario y pos-revolucionario, 

y la incorporación en 1934 a este proceso de disputa de los peones acasillados al 

ser reconocidos como sujetos de derecho agrario, nos hacemos una serie de 

preguntas que conducirán la exposición del tema de investigación ¿Cuál seria el 

grado de avance por la transformación del decimonónico sistema de producción 

hacendario en una regio de la entidad tlaxcalteca como el Distrito de Juárez donde 

las fincas son la base principal del desarrollo económico? Además  ¿Cómo se 

daría el proceso de lucha por la tierra, quienes serian los actores sociales y en que 

momentos históricos se experimentaría una verdadera justicia social? 

 Partiendo de lo que es la historia misma ¿el porque? Analizamos, 

construimos y distribuimos el presente trabajo en cinco capítulos para si explicar el 

proceso histórico de la posesión y disputa por la tenencia de la tierra: la 

descripción del desarrollo económico, la estructura agraria y las regiones-
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económicas del porfiriato; la protesta social ante los cambios y al estallido de la 

revolución de 1910; la consolidación política del constitucionalismo en Tlaxcala y 

la movilización de los caudillos regionales con sus modalidades de explotación 

agraria; los repartos agrarios de los años veintes y sus primeros actores  sociales; 

y la reforma agraria cardenista intensiva con los nuevos grupos sociales que 

lucharon en ella. 

 Como queda referido el objetivo de la investigación descansa en el análisis 

de dos etapas históricas para así evaluar el grado de cambio social-económico 

experimentado en una zona denominada por la oligarquía agraria; la primer abarca 

el decenio pos-revolucionario de los años veintes y la segunda es el transformismo 

social del sexenio del General Cárdenas. 

 En el primer capitulo partimos del análisis general del gobierno porfirista de 

Prospero Cahuantzi en donde encontramos un avanzado desarrollo económico 

basado en la agricultura hacendaria y en menor grado en la industria fabril. Del 

proceso agrícola se desprende la existencia de una estructura agraria el Distrito de 

Juárez se encontraba inmerso en la zona del norte latifundista dominada por las 

grandes haciendas monopolizadoras de enormes extensiones de tierras 

especializadas en la producción de cereales y pulque. 

 En el capitulo segundo se desarrolla el surgimiento del descontento social 

de las clases populares explotadas desmedidamente por el progreso agrario-

industrial, a la vez de la política represiva que el régimen había establecido para 

así sostener al gobierno elitista de Prospero Cahuantzi. Pero, la  excesiva coerción 

llego al limite máximo de resistencia en 1910, cuando agrupadas las fuerzas 

reaccionarias en el Movimiento Revolucionario de Tlaxcala (MRT) empezaron a 

golpear el status establecido, hasta que en 1911 lograron derrocar al dictador 

Cahuantzi y ascendiera al poder un gobierno popular comandado por Antonio 

Hidalgo, sin embargo, ante la creciente fuerza social que le MRT representaba la 

oligarquía de hacendados se organizaron en la Liga de Agricultores para impedir 

que en 1913 tomara nuevamente la gubernatura otro candidato popular, 

abriéndose una fuerte lucha por el poder político. 
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El tercer capitulo trata de la lucha por la hegemonía política entre los 

maderistas tlaxcaltecas del Movimiento Revolucionario de Tlaxcala y los huertistas 

de la Liga de Agricultores para que en 1914 se diera paso al surgimiento y 

consolidación del Constitucionalismo con Máximo Rojas al mando de la 

gubernatura estatal, empero, la integración de los principales jefes revolucionarios 

en la Unidad Revolucionaria Constitucionalista sin su pleno convencimiento 

provoco la ruptura inmediata de esta, formándose a la par tres zonas de dominio 

revolucionario con iguales modalidades de explotación agrícola: la zona del 

rojismo-constitucionalismo controlada por los Leales  de Tlaxcala del General 

Rojas, en donde los hacendados del Distrito de Juárez adaptaron el sistema de 

explotación directa y los del centro-sur la indirecta vía contratos de aparcería con 

los pueblos Arenas, con sistemas de explotación predatorio en las fincas del 

Distrito de Ocampo e indirecta para las del sureste y partes del centro-sur; y entre 

ambos poderíos regionales surge una tierra de nadie conocida como la zona de 

Transición, en donde tanto Rojas como Arenas carecían de un dominio pleno en 

esta, generándose espacios prolongados de anarquía e incertidumbre económica 

razón por la cual en el norte se practicó la explotación de poderes regionales fue 

derrumbándose a partir de la muerte de Arenas, acontecida en 1917, para que de 

esta manera el Constitucionalismo, quedara plenamente consolidado hasta los 

años veintes con el ascenso al poder gubernamental estatal de los cuadros 

medios rojistas. 

 En el capitulo cuarto se aborda el proceso histórico de la década del reparto 

agrario de los años veintes, cuyos principales actores sociales son los 

trabajadores agrícolas de los pueblos libres y los pobladores radicados en las 

rancherías en calidad de servidumbre agraria- aparceros, arrendatarios y 

medieros. De esta primera experiencia de la lucha por la tierra los resultados 

fueron relativamente satisfactorios a razón de las 17 concesiones autorizadas con 

un total de 17 489 hectáreas de tierras dotadas, dejándose casi intacta la 

dominante estructura agraria devenida del siglo XIX, así mismo, de que esta etapa 

estuvo desarrollada en un ambiente social pasivo. 
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Por ultimo, en el capitulo quinto se analiza la etapa del reparto agrario 

cardenista en donde queda al descubierto el gran avance impulsado por el Gral. 

Cárdenas hacia el reformismo social, en especial en el campo agrícola nacional 

con el reconocimiento como sujetos de derecho agrario a los peones acasillados. 

Esta nueva legislación les daba la capacidad jurídica de recibir parcelas ejidales e 

independizarse de las haciendas a las que estaban atados. Se hace una 

descripción de las características físicas de las fincas con sus respectivas 

superficies y su estructura ocupacional interna, las fuerzas sociales que lucharon 

por la tierra y el nuevo orden social establecido al final del sexenio del presidente 

Lázaro Cárdenas. También, después del proceso de lucha por la tierra se expone 

el grado de amplitud alcanzado en el número de hectáreas concedidas y como 

consecuencia el esquema de composición del sistema de propiedad hacendaria 

después de los repartos agrarios, para de esta manera hacer una evaluación de 

los avances y las realidades del proyecto de justicia social. 

 Para la realización de la presente investigación se utilizaron las siguientes 

fuentes documentales; el Archivo De La Secretaria de la Reforma Agraria-

Delegación Tlaxcala, el  Histórico Municipal de Santa Cruz Tlaxcala y el Archivo 

General del Estado de Tlaxcala, además, de los recorridos por la zona del 

municipio de Atltzayanca y de las entrevistas con los actores sociales del pasado 

histórico aun en vida de la comunidad mencionada. 

 Del Archivo de la Reforma Agraria se emplearon los expedientes de 

dotaciones ejidales para de esta manera se lograra la construcción del proceso de 

lucha por la tierra pos-revolucionaria y cardenista y sus características inmersas 

en si como; los grados de intensidad social, las hectáreas concedidas, el numero 

de fincas afectadas, los tiempos de tramitación, las categorías políticas y los ------ 
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actores sociales agrícolas que iniciaron la alteración del status de los oligarcas de 

la tierra vía exigencia del derecho constitucional de dotación de parcelas ejidales. 

Es también necesario señalar las fallas de información contenidas en esta primera 

fuente como lo es en el numero exacto de hectáreas repartidas y extraviadas de 

las fincas afectadas, el numero de beneficiados, las categorías políticas, las 

fechas de resolución gubernamental y presidencial y las superficies totales las 

haciendas o ranchos propuestos a afectación, empero, estas carencias pudieron 

ser cubiertas con algunos periódicos oficiales, censos generales de habitantes y 

las fuentes primarias enunciadas al margen final de los cuadros números  1 al 6.  

. En el Archivo Municipal de Santa Cruz se consulto el Fondo XIX, Sección 

Juzgado, de donde son extraídos importantes muestras de denuncia social a las 

que los trabajadores agrícolas estaban sometidos en las fincas de la municipalidad 

de Santa Cruz y que al transcurso del tiempo seria una de las zonas de iniciación 

y participación en el movimiento revolucionario de  1910, motivo por el cual, 

creemos conveniente la utilización de los archivos municipales para los 

interesados en estudios, regionales, así mismo, de esta primera experiencia de 

acercamiento se llego a la conclusión de la obligatoria consulta de estos, pues las 

posibilidades de información local son mayores que las de un archivo estatal o 

nacional. 

 Y del Archivo General del Estado de Tlaxcala fueron explorados el Fondo 

Siglo XIX y la sección Fomento del Fondo XX. Del Siglo XIX son utilizadas varias 

fuentes primarias destinadas a la reconstrucción del numero de centros fabriles 

habidos en la decimonónica entidad tlaxcalteca, el numero de haciendas o 

ranchos existentes en calidad de arrendamiento o sub-arrendamiento con sus 

correspondientes dueños, arrendatarios y sub-arrendatarios, y la relación del total 

de fincas antes de concluir el régimen del gobernador porfirista Prospero 

Cahuantzi con sus propietarios y sus respectivas superficies. De la sección   - - 

 



8 
 

 

Fomento se seleccionaron los documentos que nos refieren la etapa de la lucha 

por el poder estatal de 1920 y algunas denuncias ocurridas durante el proceso de 

dotación ejidal para así quedaran relejadas las condiciones socio-económicas de 

los trabajadores agrícolas y las relaciones sociales establecidas entre los 

hacendados y la servidumbre agraria radicada al interior o al margen de los 

fundos. Aquí también deben señalarse las deficiencias encontradas en las fuentes 

referidas; al hacer el registro general de número de haciendas y ranchos del 

porfiriato tlaxcalteca hallamos que las hectáreas reportadas en cada una de las 

fincas son aproximativas  mas no confiables, las causas las ignoramos, pero, 

advertimos que las cantidades manejadas son relativas. 

 Los recorridos realizados por algunas de las zonas de estudio y las 

entrevistas con los informantes nos fueron de gran utilidad al momento que 

empleamos las memoria histórica de los actores sociales en la reconstrucción de 

las relaciones de convivencia establecidas entre hacendados y servidumbre 

agraria o con los arrendatarios de  mediana capacidad económica en las fincas de 

los municipios de Terrenate y Atltzayanca, y de igual manera para descripción de 

la división estructural de los tipos de trabajadores agrícolas radicados en las 

fincas. Es por esto que creemos necesario el contacto directo con la región de 

análisis e informantes del pasado histórico pues los documentos se les pueden 

extraer datos y descripciones narrativas pero no aportan las vivencias mas 

cercanas de un complejo entrono social alguna vez cotidiano, razón por la cual 

reiteramos la obligada vinculación entre ambas fuentes de investigación. 

 Finalmente expreso mis agradecimientos al asesor de esta tesis el Maestro 

Marco Velázquez Albo, quien gracias a su siempre adecuada orientación y buena 

disponibilidad se llego a la conclusión de ésta, dejándolo fuera de los errores a los 

que se halla incurrido en la elaboración de la misma pues son mi responsabilidad. 

También con igual gratitud reconozco las facilidades que el director del Archivo 

General de Tlaxcala; Mtro. Masae Sugawara H., me otorgó para la consulta del 

área de la Sección Fomento. Agrego mi gratitud al Sr. Manuel Montiel Martínez, la 

Sra. Trinidad Montiel Hernández y demás informantes que se escapan  de la 
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memoria de la comunidad de Atltzayanca por su valiosísima información brindada 

en los recorridos por aquellos importantes lugares históricos de su municipalidad. 
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CAPITULO I.  EL PORFIRIATO TLAXCALTECA : 1885-1911 

 La instalación de un régimen de gobierno represivo como al del General 

Porfirio Díaz; cuyo dominio sobre el poder político nacional alcanzo un espacio de 

34 años (1876-1910), no pudo haberse sostenido por tanto tiempo sin la ayuda de 

una extensa red de poderes regionales, de decir , el éxito de sus estructura de 

gobierno radicó en la creación de lealtades y alianzas políticas convenidas entre 

poder central, gobernadores de estados, prefectos políticos y presidentes 

municipales a tal grado que llegaron a integrar una compacta unidad política con 

sobrada capacidad de autoridad para velar por la “paz porfiriana”. Y por supuesto, 

dentro de este sistema de relaciones y convenios regionales se encontraba el 

gobernado tlaxcalteca Prospero Cahuantzi, quien, gracias al ejemplo seguido por 

su benefactor Don Porfirio logró mantenerse al mando de la gubernatura estatal 

por 25 años (1885-1911): 

“…Sobra decir que a la par que se consolidaba la dictadura cahuantzista y 

este engranaje político que se extendía a los seis distritos políticos y a mas de 

una treintena de municipios, funciona a la perfección. Los hacendados y sus 

adláteres podían mover casi a su arbitrio a las autoridades casi intermedias y 

locales en la entidad. Y si esta maquinaria política tropezaba con obstáculos, 

quedaba siempre el recurso de utilizar tanto a los jefes políticos como a los 

guardias rurales. El argumento de las balas, propio de la naturaleza, era mas 

que ejemplar para neutralizar los brotes de disidencia…” (1) 

Pero, a pesar de todo, la dictadura de Cahuantzi cumplió con un plan de gobierno 

destinado  principalmente a la promoción y apertura del desarrollo industrial y 

agrícola para que de esta manera avanzar hacia el progreso económico que la 

entidad requería aunque para lograr el objetivo se inmovilizara socialmente  las 

nuevas o tradicionales clases trabajadoras a través de la “represión porfirista”, - - 
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pero, ¿realmente se logró un verdadero desarrollo? Analicemos, pues este 

aspecto. 

1. El desarrollo económico. 

 

Al  momento que el coronel Cahuantzi asume la gubernatura 

innegablemente se puede omitir la apertura de un progreso económico 

orientado principalmente hacia el fomento industrial fabril y al mejoramiento del 

sistema de producción agrícola sostenido por las haciendas. Ahora bien, de 

acuerdo a los reportes estadísticos decimonónicos encontramos que entre los 

años 1885 a 1900 el número de fábricas instaladas en la entidad son  36 de las 

cuales 12 son de aguardiente, 10 son de hilados y tejidos, 5 de mezcal, 3 son 

de vidrio, 2 de almidón*. Esto indudablemente fue un gran avance en la 

estructura económica estatal, empero, como todo fenómeno de transformación 

traería reacciones sociales de inconformidad;  en primer lugar por el total 

apoyo que el gobierno brindo a los empresarios y en segundo lugar por reprimir 

las libertades de lucha social que la nueva clase trabajadora decimonónica- 

nacida de los centros fabriles-exigía en beneficio de su bienestar, pero, 

dejemos para después las contradicciones sociales y vemos cuales fueron las 

políticas gubernamentales para el fomento industrial. 

 La principal política que el gobierno estatal dictaminó para la instalación de 

industrias fabriles fue el ofrecimiento de privilegios y concesiones a través de la 

extensión de pagos de impuesto por espacios de tiempos normalmente 

amplios, sin embargo, en algunos casos las autoridades municipales se - - 

 

 

                                                           
*
 De acuerdo a algunos informes documentales resguardados en el GET deducimos que las fabricas de 

mezcal y aguardientes son más bien pequeños talleres manuales en donde el número de trabajadores 
apenas rebazaria la media docena. Posiblemente para las fabricas de almidón, cerveza y fideo se presentara 
el mismo caso, pero, suponemos que estos mas bien podrían ser semi-industrias de mediana capacidad 
productiva con una considerable mano de obra ocupada. 
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hicieron presentes exigiendo dentro de los marcos legales la contribución por 

impuesto locales tal como fue el caso de la fábrica de papel San Carlos ubicada 

dentro de jurisdicción del municipio de Santa Cruz: 

“con fecha 19 de septiembre de 1883, en la que dice el superior Gobierno del 

Estado ha resuelta excepción de contribuciones que la ley del 16 de Diciembre 

de1870 concede a los que edifiquen, reedifiquen, establezcan fabricas en el 

Estado y que no se le debe exigir ningún impuesto municipal a la fabrica de 

papel que se ha establecido en la localidad de Santa Cruz, y que tiene 

propiedad en la toma de agua, digo a esa subprefectura que dada cuenta a 

esta cooperación acordó  que siendo de la propiedad del Ayuntamiento de 

este municipio el agua del rio Tequixquiatl (Zahuapán) y no del Sr. Lara se ha 

dispuesto adicionar el plan de arbitrios y con arreglo al Art. 8 fracción II de la 

Ley de Hacienda Municipal del 18 de enero de 1869 imponerle al Sr. 

Pantaleón Lara la pensión de aguas que corresponde a su fabrica de papel, y 

si se resistiera se le exigirán los títulos de propiedad para que acredite y 

justifique a que Ayuntamiento lo compró”. (2) 

 

Empero, a pesar, de las exigencias de los impuestos municipales al parecer 

generalizados hacia finales del siglo XIX suponemos que las cantidades no 

eran tan elevadas a mas de que seguramente no se les podían imponer mas 

obligaciones fiscales porque amenazaban con retirar la fabrica del estado y 

como en realidad estos centros productivos generaban fuentes de empleo a 

la par de un progreso económico hacia las comunidades aledañas se les 

permitían toda clase de facilidades para afianzar la infraestructura fabril. 

 Por su parte, la agricultura alcanzó un alto nivel de desarrollo 

productivo por supuesto basado en las fincas que para los primeros años del 

régimen Cahuantzista se reportaban las siguientes cifras de cosechas - - 
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producidas anualmente en todo el estado: 183 539 cargas de maíz, 171 148 

cargas de cebada, 57  615 cargas de trigo, 25 710 cargas de haba, 20 933 

cargas de arvejón, 32 822 cargas de frijol, 863 cargas de papa y 488 000 

cargas de maguey**. (3) 

 Vistos estos resultados estadísticos es incuestionable la existencia de un 

rito sostenido de producción agrícola devenido de las haciendas, del cual, no 

puede dudarse de su índice de estabilidad productiva si tomamos en cuenta su 

férreo y bien organizado sistema de trabajo, desbalanceándose, únicamente 

cuando las condiciones naturales climatológicas disminuían las cosechas anuales, 

a mas nos  atrevemos a pensar que este desarrollo estable perduró durante todo 

el régimen hasta que en 1910 se detuvo por el movimiento revolucionario, empero, 

por el momento desistimos de esta temática para mejor ocasión y retomemos 

nuestro análisis original. 

 Comprobada la existencia de un real desarrollo agrícola- industrial es 

también justo reconocer los avances que la paz porfiriana tlaxcalteca logró  en el 

ámbito social educativo: 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Es floreciente en el Estado, principalmente 

en los Distritos de Hidalgo, Juárez y el Sub –Distrito de Barrón 

Escandón. PRIMARIA 226 Escuelas para hombres con 10,232 

alumnos, 25 Escuelas para mujeres con 2,020 alumnas. SECUNDARIA 

1 Colegio del Estado con 55 alumnos, 1 Colegio para niñas con 30 

alumnas y 152 Establecimientos con 12,337 alumnos. (4) 

 

 

 

                                                           
 -

*
 De acuerdo a las equivalencias que Ricardo Rendón Garcini nos proporciona en su libro: Dos haciendas 

pulqueras en Tlaxcala, 1857 -1884, una carga corresponde a 113.32 kilogramos. 



14 
 

 

Ahora si bien es cierto, que se alcanzó un ritmo sostenido de progreso  

económico, a la vez, que una compacta y organizada red de poderes políticos 

regionales; es también valido mencionar que a la par se creó una fuerte conciencia 

de clase popular sabida del régimen opresivo a la cotidianamente se enfrentaba y 

que tarde o temprano buscaría su libertad ante tan injusto sistema de gobierno: 

“aunque si bien es cierto que el progreso de Tlaxcala se iba cimentando 

.durante l gobierno de Cahuantzi, la clase de abajo, los humildes, los 

campesinos, si vivían en una era de terror en la que los rurales cometían los 

mas grandes actos de opresión y las clases privilegiadas explotaban el 

sagrado trabajo del hombre del campo y del talle”. (5) 

Empero, por el momento omitimos este proceso lógico de reacción social para 

retomarlo mas adelante y ubiquemos en un área mas de la temática de estudio. 

 

2. El marco geográfico-natural. 

 

Hacia finales del siglo XIX el estado de Tlaxcala tenía una superficie territorial de 

3973.85 Km2; cuyos límites colindantes eran: el estado de Puebla en los puntos 

norte, este, sur y oeste; el estado de Hidalgo en los puntos norte y noreste; y el 

estado de México en los puntos oeste y noroeste. Y su división política la integran 

los distritos de: Hidalgo, con 4446.24 km2; Zaragoza con 18.60 km2; Ocampo con 

851.12 km2; Juárez con 1153.77 km2; Morelos con 749 km2, y Cuauhtémoc con 

354.55 km2. 

Algunos cronistas como Clavijero refieren que a la llegada de los españoles a 

Tlaxcala se conserva un basto paisaje natural ecológico apto para el cultivo - -  
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agrícola y la permanencia armónica entre flora y fauna silvestre*, sin embargo al 

transcurso del tiempo creemos se vivió un proceso gradual de desgaste del 

sistema ecológico, pero muy a pesar de este debilitamiento; en el ultimo cuarto del 

siglo decimonónico el historiador Larrea y Cordero nos señala que “ El Estado de 

Tlaxcala es esencialmente agricultor. Con un clima tan benigno y favorecido por 

terrenos fértiles, produce arboles frutales, maderas preciosas y de construcción y 

en abundancia maíz, cebada, trigo, haba, arvejón, frijol, papas, maguey, hortaliza, 

legumbres y flores” (6), además, decía con especial énfasis que las características 

de “… la configuración del terreno por el E.S.E. del Estado es la elevada sierra de 

la Malinche o Matlalcueitl. Esta sierra celebre en la antigüedad ofrece 

particularidades raras: su falda majestuosa calculada en 33 leguas de 

circunferencia, presenta a cada paso barrancas profundas, praderas y cuevas, lo 

mismo que sitios encantadores donde se encuentran arroyuelos y ojos abundantes 

y donde su vegetación es precocísima. El Ailite, Acocote, Oyamel, Madroño, 

Tesmolo, Encino, Cedro, son las maderas que produce, lo mismo que plantas 

medicinales y flora exquisitas…”. (7) 

 También aludía que los ríos”… de más importancia son dos: el Atoyac y el 

Zahuapan continuando su curso en el de Puebla. Tiene su nacimiento en la Sierra 

de San Martin Texmelucan; riega infinidad de tierras, mueve muchas fábricas y 

sus riveras son en extremo fértiles. El segundo tiene su origen en las montañas de 

Tlaxco, pasa por esta población, prosigue su curso al S. reuniendo las corrientes 

de varios arroyos antes de unirse al Atoyac…”. (8) 

 

 

 

 

                                                           
*
 Entre algunas especies de la flora y fauna se encuentran: cilantro, pipitza, epazote, chilacayote, itamo real, 

hongos, toloatzin, zacatechichitl, liebres, conejos, armadillos, venados, coyotes, águilas, codornices, tórtolas, 
garzas, zopilotes y perros de cerro. 
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Ahora bien, lograda la reconstrucción geo-natural de la entidad tlaxcalteca 

tratemos de ubicarlo dentro del esquema general del tema. 

 

3. Estructura agraria y regiones económicas 

Al transcurso de porfiriato cahuantzista se formaron y consolidaron nuevos 

esquemas de tenencias sobre la propiedad de la tierra generándose con esto tres 

tipos de estructuras agrarias regionales; 19 la zona latifundista del norte, 2) la 

zona de la pequeña propiedad del centro-sur y 3) la zona de la pequeña y 

mediana propiedad de cultivos intensivos del sureste*. Estas regiones constituían 

al mismo tiempo categorías socio-económicas con espacios territoriales 

específicos: en el centro-sur y sureste existían arraigadas formas de propiedad 

sobre la propiedad de la tierra, esquemas tradicionales de ocupación laboral 

combinadas con nuevas formas de trabajo generados por el desarrollo industrial y 

un alto porcentaje de densidad poblacional; y en el norte latifundista las grandes 

propiedades de los hacendados dominaban ampliamente enormes extensiones de 

tierra generándose con esto una solida economía agrícola hacendaria tendiente a 

la integración del mundo capitalista cuya base laboral descansaba en la 

cooptación de una mano de obra acasillada con apoyo de trabajadores 

temporaleros. Y como en ambos esquemas se experimentaban cambios intensos 

o semi-intensos se iban también determinando continuidades o rompimientos en la 

estabilidad social establecida. 

3.1 La zona norte 

La zona latifundista del norte tlaxcalteca abarcaba un radio de extensión territorial 

de 2754.46 km2 (69.31%) del total superficial que la entidad poseía y la integraban 

los distritos de: Juárez (Huamantla) con el 29.0% de superficie. - - 

                                                           
*
 Esquema propuesto por el historiador Raymon Buve; especialista en estudios agrarios y revolución 

mexicana en el estado de Tlaxcala. 
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Ocampo (Calpulalpan) con el 21.4% de extensión y Morelos (Tlaxco) con el 

18.86% de superficie, a demás como albergaban en las cabeceras municipales a 

los únicos pueblos libres la población apenas llegaba a un tercio. La 

especialización productiva estaba basada en el cultivo de cereales (maíz, cebada, 

trigo, y frijol) para la zona distrital del Juárez y el pulque; combinado con algunos 

cereales: cebada, frijol y maíz, para las zonas de Calpulalpan Y Tlaxco. Además, 

la existencia de extensos valles de Ocampo y Morelos permitieron un cultivo 

extensivo propio para las condiciones de desarrollo que el maguey requería a mas 

de que se combinó con la crianza de considerables cabezas de ganado mayor y 

menor sin que llegara a ser dominante. 

  Además la introducción del ferrocarril a la entidad benefició directamente a 

los distritos norteños, pues quedaron integrados al sistema de transporte 

ferroviario que las líneas del Interoceánico y el Mexicano ofrecían para la 

comercialización productiva, generándose de esta manera el nacimiento de una 

economía capitalista moderna decimonónica porque ahora los productos agrícolas 

e industriales llegaban rápidamente a los mercados locales, estatales y 

nacionales. Esto lo confirma Raymond Buve cuando dice que “… Durante el 

porfiriato (1876- 1911) la explotación del maguey pulquero se extendió por los 

distritos de Morelos y Ocampo y al estallar la Revolución estos distritos estaban 

cubiertos de haciendas pulqueras con una superficie media de entre 1000 y 2000 

hectáreas. Muchas haciendas estaban dotadas de comunicación ferrocarriles y 

sistemas complementarios de Decauville. Aparte del maguey cultivaban cebada 

para el mercado y otros cereales (maíz) para el autoconsumo, la ganadería era 

destinada al mercado o al autoabastecimiento de animales de tiro y de carga…” 

(9). 

 Y  por lo que respecta a la mano de obra agrícola sostenedora del sistema 

de producción latifundista, la integraban dos tipos de trabajadores: 1) los 

jornaleros temporaleros y 2) los peones acasillados; los primeros tienen su origen 

histórico en los pueblos libres cuando las fincas comenzaron a expandirse hasta 

los linderos de las aldeas orillándolos a emplearse en calidad de trabajadores 
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asalariados temporaleros, y los segundos radicaban en las calpanerias para 

convertirse en la base productiva de la hacienda. 

3.2 La zona centro sur. 

 La región centro-sur estaba integrada por los distritos de : Cuauhtémoc, el 

centro  de Hidalgo y el sur de Zaragoza, cuya representación espacial apenas 

alcanzaba un tercio del territorio tlaxcalteca y una concentración demográfica 

mayor a las dos terceras partes de la población total repartida en :  75 pueblos 

libres limítrofes con 60 haciendas y ranchos. (10) 

“De hecho, parece que ya en el inicio del siglo XVIII los colonos españoles y 

mestizos dominaban la provincia, excepto algunas partes de Tlaxcala centro-

sur , sobre todo la región entre el volcán Malintzin y la cuenca  del rio Atoyac, 

que en los tiempos aborígenes había sido el corazón de la república indígena 

del estado. En la cuenca de dicho rio los colonos enajenaron las tierras de los 

pueblos ubicados a lo largo de las estribaciones montañosas, y gradualmente 

ganaron el control del rio y drenaron los pantanos; para convertir el valle en 

una rica zona agrícola cercano al centro urbano de Puebla”. (11) 

 Dentro de su geografía natural contaba con los ríos Atoyac y Zahuapan que 

a lo largo de su recorrido movía a 10 fabricas de textiles, 12 de aguardiente, 5 de 

mezcal. 2 de fideo, 1 de papel, 1 de cerveza, 1 de almidón y 1 fundidora, además 

de 15 molinos de trigo. Esta infraestructura industrial estaba apoyada fuertemente 

por una red de comunicaciones ferroviarias que la comunicaban con los 

principales mercados de Veracruz, Puebla y México a mas de una abundante 

mano de obra rural y urbana. 

 La estructura sobre la tenencia de la tierra era para los agricultores de los 

pueblos libres de propiedad comunal fraccionada en pequeñas extensiones de 

terreno con medidas aproximativas de 0.1 a 50 hectáreas; calculándose que hacia  
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el primer decenio del presente siglo dominaban un área de 60.000 hectáreas 

ubicadas sobre las faldas de la montaña Malintzin con pastizales, montes y 

barrancas haciendo poco redituables las cosechas agrícolas temporaleras. 

“…No obstante que la catástrofe demográfica posterior a la conquista debe 

haber distendido temporalmente la presión sobre la tierra; la expansión 

gradual de los sistemas-haciendas coloniales españoles desde  las planicies 

norteñas y de a cuenca del Rio Atoyac hacia el centro-sur,  condujo a la 

enajenación progresiva de las tierras comunales indígenas y forzaron a la 

población campesina a iniciar o continuar actividades económicas adicionales 

fuera de la agricultura, tales como, trabajo en los talleres textiles o convertirse 

en muleros, vendedores ambulantes, músicos y coheteros…”(12) 

 Las características físicas de las fincas son las mediana y pequeña 

propiedad con promedios de superficie calculados de entre 100 a 1000 hectáreas 

concentrándose en la zona sur los terrenos mas fértiles, lógicamente acaparados 

la mayoría por las haciendas y ranchos y tal era el rendimiento de la tierra del sur 

que algunas haciendas como la de Santa Águeda se convirtieron en modelos 

productivos en la explotación de ganada lechero. 

 Fueron todas estas particularidades del centro-sur las que la convirtieron en 

una sociedad flexible adaptándose a las actividades laborales varias habidas en 

las zonas urbanas, fabriles y hacendarias, llevándolas al transcurso de los años a 

conformar el movimiento revolucionario de 1910. 

3.3 la zona sureste. 

 Es desde el siglo XVIII cuando en el sureste tlaxcalteca se iniciaba la 

consolidación de un sistema hacendario de producción de pequeña y mediana 

propiedad con una superficie de 250 a 1500 hectáreas: cuyos dominios 

territoriales abarcaban fértiles valles y llanura, además del buen aprovechamiento  
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que se hicieron con las aguas de la cuenca de los ríos Atoyac-Zahuapan para la 

agricultura. Empero fue hasta el ultimo cuarto de siglo XIX cuando la 

intensificación de la economía capitalista obligó a los hacendados implementaran 

mecanismos innovadores a su esquema de producción: utilizando 

inteligentemente las aguas de los ríos ya mencionados se introdujeron sistemas 

de riego y desagüe para así sostener áreas de cultivos cerealeros (maíz, trigo y 

cebada) intensivos. 

 En tanto la economía capitalista se consolidaba y el sistema hacendario 

intensivo se expandía cada vez mas hacia los mercados urbanos de las 

importantes ciudades de México, Puebla y Veracruz, los pueblos libres sufrían un 

destino desfavorable, pues, en la etapa de afianzamiento del capitalismo las fincas 

tuvieron momentos de expansión superficial que desplazaron a las comunidades 

aledañas logrando obtener las mejores tierras de labor reduciendo a los pueblos a 

la posesión de minúsculas parcelas de calidad arenosa y tepetatosa temporales 

situadas al margen de los cerros. 

 A mas, al momento que las fincas cerraron los espacios de la libre 

movilidad de la mano de obra agrícola radicada en los pueblos-al igual que los del 

centro-sur quedaron involuntariamente sometidos a una directa eficaz 

interdependencia con los hacendados, es decir, los trabajadores agrícolas fueron 

paulatinamente cooptados al interior del sistema de producción hacendario para 

utilizarlos como aparceros, semaneros o trabajadores temporaleros. Su 

desventajosa condición económica-social los concientizó profundamente, pues les 

era difícil aceptar el nivel de vida que el capitalismo del campo les imponía, razón, 

por la cual estos agricultores comunitarios engrosaron las filas de la revuelta de 

1910. 

 En resumen, el porfiriato tlaxcalteca fue indudablemente una etapa de 

progreso económico en donde se lograron la instalación y el sostenimiento de mas 

de una treintena de factorías de grande, mediana y pequeña capacidad; tanto 

productiva como de mano de obra laboral,  a la par, de la consolidación del 

sistema agrícola  hacendario que alcanzó ritmos de crecimiento sostenido gracias 
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a la llegada del sistema ferroviario  que les agilizó la comercialización de los 

productos cerealeros o magueyeros hacia los principales centros mercantiles de 

las ciudad de Veracruz, Puebla y México. Ambos procesos económicos estaban 

sostenidos por la presencia de una fuerte densidad demográfica  aledaña  a las 

fabricas y a las fincas cerealeras del centro-sur y sureste tlaxcalteca, sucediendo 

lo contrario en el norte cerealero-magueyero latifundista en donde la fuente 

principal de su base productiva descasaba con el peonaje acasillado y 

ocasionalmente por trabajadores temporaleros de los pueblos libres. 

 También debe señalarse la formación de tres tipos de estructura sobre la 

tenencia de la tierra en donde; los recursos naturales, la densidad poblacional y la 

expansión territorial de las fincas, determinarían las características físicas, 

económicas y sociales de las zonas: norte, centro-sur y sureste de la entidad 

tlaxcalteca porfirista. 

 La formación de la estructura agraria productiva de las tres zonas 

económicas tenían característica particulares que las diferenciaba una de otra, 

empero, existían particularidades que las regulaba y mantenían en equilibrio social 

económico; las relaciones coercitivas entre trabajadores agrícolas acasillados y 

hacendados, y la cooptación necesario de una mano de obra desposeída de sus 

tierras para emplearlos como temporaleros libres. Sin embargo, la relación 

comunidad-hacienda nunca fue del todo cordial, pues estaba sujeta a etapas de 

crisis e inestabilidad social llegando a limites máximos a principios del siglo XX 

cuando la intensidad de la economía capitalista afectó directamente a la reducida 

economía comunitaria y sobre todo por haber sido despojados de sus tierras por la 

oligarquía de hacendados, para así reaccionar violentamente en las postrimerías 

de 1910. 
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CAPITULO II. EL PUEBLO PORTESTA. 

 Del desarrollo económico experimentado durante el gobierno de Cahuantzi 

vía agricultura hacendaria e industria fabril resultaron beneficiados las clases 

oligarca de la tierra y empresarios industriales, quedando en calidad de 

servidumbre agraria u trabajadores fabriles las capas sociales populares. A la par, 

tenemos que si bien es cierto se había aceptado un auge en la economía 

estructural de la entidad también se generó una fuerte conciencia social en el seno 

de las sociedades clase media urbana y baja rural; esto al reprimirse los derechos 

ciudadanos y al intensificarse la explotación del trabajo capitalista en detrimento 

de las desprotegidas comunidades libres. 

 Por lo mismo, hacia finales del siglo XIX y el primer decenio del XX las 

manifestaciones de descontento e inconformidad popular tiene por vez primera  

líderes reaccionarios impulsores de la recuperación de los derechos de un pueblo 

oprimido por la dictadura porfirista. 

 

1. Resistencia a los cambios: los primeros brotes de violencia. 

Ya desde el año de 1900 se empezaron a sentir con intensidad las primeras 

manifestaciones de inconformidad de los pueblos agrícolas libres contra la política 

elitista del gobernador Prospero Cahuantzi, quien, junto con su camarilla de 

funcionarios venían detentando el poder por espacio de tiempo de 15 años como 

fieles servidores del gobierno central sustentado por Porfirio Díaz. Esto basado en 

la creación de una red de clientelismos políticos con las autoridades municipales 

para así controlar férreamente la “paz social” desde abajo, o sea, vigilaban muy de 

cerca el orden publico cotidiano y si se llegaran a formar grupos de protesta para 

desafiar el poder local se les reprimía con la fuerza de las armas. 

A mas de la represión social, el proceso  de continuos despojos sobre las tierras 

comunales d los pueblos fue también uno de los principales ejes de descontento e 

inconformidad popular. 
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“… A finales de siglo la política taxativa y sobre la tierra del gobierno del 

estado amenazó progresivamente al status de los parceleros y pequeños 

propietarios entre los campesinos…” (1) 

Fue en el año de 1899 cuando el gobernador Prospero Cahuantzi decretó la 

reorganización de la contribución predial vía homogeneización fiscal, es decir se 

incluían a los pequeños agricultores de los pueblos libres a un desigual sistema de 

impuestos en el que únicamente los hacendados tenían la capacidad económica 

de cumplir con tal obligación. 

“En el año de 1899 expidió el Gobierno del Estado la ley de Hacienda, 

imponiendo la contribución diez al millar a la propiedad rural. Como los 

parceleros que obtuvieron la propiedad individual en los términos d la ley del 

25 de junio de 1856, se organizaron designando como sus representantes a 

los campesinos Andrés García y Isidro Ortiz quienes realizaron todas las 

gestiones que creyeron convenientes para lograr que solo los terrenos con 

valor catastral mayor de $ 3000.00 fueran motivo de la aplicación de la ley”. 

(2) 

Y las reacciones de rechazo e inconformidad de los comuneros libres se dieron 

a manera inmediata recurriendo directamente a la demanda de amparos y a la 

organización de grupos de protesta; quienes tomaron la dirección del movimiento 

reaccionario contra el régimen fueron los lideres Andrés García de la población de 

San Lucas Tecopilco e Isidro Ortiz de la comunidad de Santo Toribio Xicohtzin. 

Ambos organizan a una fuerza social de 1200 parceleros para proponer al 

gobernador la reconsideración de la ley y quedaran exentos aquellos propietarios 

con posesiones medias entre 5 a 10 hectáreas de tierras, empero, la petición 

rechazada, para así, después de un par de años se decidieron organizar en 1905 

una manifestación reaccionaria. 

“…mas los problemas derivados del alza de las contribuciones prediales no 

son controladas y se agravan en San Martin Xaltocan. Andrés García seguía 

reuniendo a los descontentos para rechazar el pago desmedido del impuesto 

predial. Y como para estas alturas por Cahuantzi estaba ya bastante 
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indignado por la intranquilidad sembrada por García entre sus adeptos, toma 

medidas radicales y ejemplares…” (3) 

Sintiendo Cahuantzi que la estabilidad social se le podía salir del control 

establecido decide vigilar mas de cerca los movimientos de protesta que pudiera 

organizar el líder activista Andrés García, designando para el fiel cumplimiento del 

objetivo al comandante de la Policía Rural, Agustín García, a quien apodaban “el 

Colgador”. 

Enterado el gobierno de que el día 4 de febrero del año 1905 se organizaría en 

el barrio de Tecopilco, municipio de San Martin Xaltocan,  una reunión de protesta 

contra el desigual impuesto predial; se ordena al comandante García disolviera a 

los manifestantes para así disminuyeran su capacidad de lucha social. Y utilizando 

los rurales la violencia para romper la asamblea se procedió  inmediatamente a la 

captura de Andrés García, empero, no fue tal, sino, según el reporte de “El 

Colgador” se vio en la necesidad de matarlo al tratar de fugarse por los terrenos 

repletos de magueyeras. 

Fue así como se terminó con la vida de un líder inclinado por las 

reivindicaciones sociales, pero, fue también así como se inició un a mayor etapa 

de organización reaccionaria. A partir de la represión de Xaltocan se sucedieron 

una serie de revueltas moderadas tendientes a echar abajo el desmedido 

impuesto sobre la propiedad de la tierra y a derribar los políticos cahuantzistas 

establecidos en los ayuntamientos municipales; en el mismo año de 1905 los 

pueblos de Santa Cruz y Tenancingo estallaron con algunos motines esporádicos, 

en 1906 manifiesta inconformidad en San Bernardino Contla y en 1907 se 

organizan para protestar en san Cosme Xalostoc. A pesar de que se sabe muy 

poco de estos movimientos reaccionarios si dejan en claro la continua erosión del 

régimen de gobierno opresivo cahuantzista. 
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Estas acciones represivas y violentas del gobierno indudablemente causaron 

gran indignación y desaprobación entre los sectores ilustrados de las clase media 

urbana, siendo estos quienes años después tomarían la dirección ideológica de la 

lucha revolucionaria de 1910. 

 

2. Se generaliza la protesta social: estalla la revolución de 1910. 

Ya para 1910 las fuerzas sociales populares llegaban a su máximo grado de 

resistencia moral ante el cada vez más intenso sistema represivo de la impositiva 

“paz social” cahuantzista. Surgiendo, así, en la población de San Bernardino 

Contla el primer movimiento revolucionario organizado; adherido al maderismo, en 

contra del régimen establecido. 

2.1 La revuelta del 26 de mayo 

 Fue el 26 de mayo de 1910 cuando en la población de San Bernardino 

Contla el Movimiento Revolucionario de Tlaxcala (MRT)* inició la primera 

sublevación armada al mando de Juan Cuamatzi, Justo Romero, Severino Pulido, 

Pedro Morales, Antonio Hidalgo y Marcos Hernández Xolocotzi. 

“…El primer levantamiento de armas de 1910 fue el de Cuamatzi, de donde 

salió con sus osados compañeros, que desprovistos de armas y de otros 

elementos para poder atacar a los rurales y soldados de línea que guarnecían 

la plaza, apenas sostuvieron un ligero tiroteo con la policía de Apetitlán, 

viéndose obligados a internarse en el Cerro Blanco, en vista de que 

numerosas fuerzas rurales iban en su encuentro. En el cerro blanco 

discutiendo los hechos y sobre todo analizando un mensaje de Aquiles Serdán 

que decía que suspendieran el levantamiento en virtud de haberlo aplazado 

hasta nueva orden…”(4) 

                                                           
*
 Originalmente la estructura social del MRT estuvo fuertemente ligado con el antirreeleccionismo de 

Francisco I Madero vía el liderazgo del poblano Aquiles Serdán, quien era la conexión principal de los 
reaccionarios tlaxcaltecas. 
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 Después del fracasado intento de revuelta social maderista, Cahuantzi 

inmediatamente ordenó la persecución y captura de los lideres y participantes de 

la movilización de mayo, para, así quedara por el momento apagada. Empero, 

solo fue el principio porque desde esa fecha se sucedieron mas reacciones contra 

la dictadura como el de Zacatelco ocurrido en el mes de septiembre del mismo 

año. 

 Pero, ¿Cuáles fueron las razones que concientizaron a los primeros 

revolucionarios tlaxcaltecas? 

 Uno de los principales problemas sociales que la región centro-sur vivía 

cotidianamente hacia finales del siglo XIX es el sistema represivo coactivo 

utilizado en las fincas de la zona, para con la servidumbre agraria, quedando, así, 

impedido el derecho de libre movilidad ocupacional a la vez que la degradación de 

su condición social, tanto física como moral. 

 En el rancho de San Nicolás Cuatlapanga; ubicado en la jurisdicción de 

Santa Cruz en colindancia con San Bernardino Contla, del propietario José Corona 

se reportaba que en diciembre de 1882 había supuestamente sucedido lo 

siguiente: 

“pongo a Ud. En conocimiento para los efectos a que haya lugar en derecho 

que anoche a las siete y media ú ocho de ella al haber ido a buscar a sus 

tandas á los tlachiqueros Manuel Moreno y Francisco Rosario, por que á esa 

hora todavía no llegaban con sus correspondientes aguamieles; por el 

insignificante motivo de reprenderles verbalmente su falta de exactitud en el 

cumplimiento de sus obligaciones, el primero me agredió inmediatamente 

asestándome varios golpes con un cuchillo que portaba: resultando que me 

hiciera girones el sarape que remito a Ud. para que justifique el estado en que 

se encuentra y que yo, en legitima defensa hiciera uso de la pistola que porto 

arrojándole tres tiros a quema ropa a cuyas detonaciones huyó perdiéndose u 

ocultándose entre los maguelles sin que hasta la hora en que pongo a Ud. 

Este parte haya vuelto á presentarse ni a traer á su forma que dejó 

abandonada en esta casa.” (5) 
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 Así también un par de años adelante en 1887 el mismo dueño de 

Cuatlapanga decía en oficio girado al juez 1 local de Santa Cruz Tlaxcala que: 

“el portador del presente es fiador del peón Manuel Bega quien se encuentra 

preso por orden de U. y a solicitud de Dn. Pablo Fernández de Tepulsingo 

porque dice que le es deudor de 7 peos. Como a mi también me debe mucha 

mayor cantidad por dinero efectivo que le di en a semana Santa que acaba de 

pasar y ropa que también recibió y estoy seguro que no es Don Pablo el que 

me ha de pagar a mi este dinero le propongo á U. pagar yo lo que deba el 

peón Manuel Bega á Fernandes siempre que sea presentada su cuenta en 

debida forma y el peón estuviere conforme con ella. De cualquiera manera le 

suplico  U. me haga favor de no entregar al citado peón Manuel Bega porque 

esta adeudando en esta casa y repito á U. que es mas lo que a mi me debe 

que lo que le debe á Fernandes á menos que este Sr. Quiera pagarme su 

deuda en cuyo caso se servirá a menos que este Sr. Quiera pagarme su 

deuda en cuyo caso se servirá U. avisarme para mandar su cuenta: pero el 

peón no puede ser entregado á Fernandes hasta que no me pague sus 

deuda.” (6) 

 Además ya para 1891 el juzgado de letras de Tlaxcala comunicaba al Sr. 

José Corona una denuncia hecha por un hacendado de la zona de Huamantla: 

“En esta fecha recallo en este juzgado de letras de Tlaxcala a fin de que se 

notifique a Ud. Comparezca al juzgado de Letras  de Huamantla llevando a 

Pedro Nicolás José Nazario y Diego Martin, que trabajan en la finca de Ud. Y 

pertenecen adeudados á la Hacienda de Santa Bárbara la que notifique para 

su cumplimiento esperando me acuse recibo de quedar entendido.” (7) 
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Empero, el problema social de las relaciones de trabajo se extendía a otras 

fincas de la zona tales como en las de San Diego Axoxohuilco y San Diego 

Apatlahuaya respectivamente. 

 

“En el pueblo de Santa Cruz Tlaxcala á los cinco días del mes de Avril de mil 

ochocientos setenta y nueve. Ante mi el Ciudadano Francisco Pérez Alcalde 

2º Constitucional de este municipio Compareció el C. Andrés Abelino vecino 

del Rancho de Axoxohuilco quien dijo que el día 30 del mes p. pdo. Al pedir 

sus cuentas con la señora Doña Gregoria Fernandes hija del C. José María 

Fernanades Dueños del mencionado rancho que en bés de que le dieran lo 

que salía alcanzando, mejor le dieron de palos lo que hiso salirse de la casa 

inmediatamente se fue á costar á la vecina.” (8) 

 Por su parte el administrador de la hacienda de Apatlahuaya; Manuel 

Reygadas, comunicaba al juzgado 1º local de Santa Cruz, Tlaxcala el hecho 

siguiente ocurrido en el año de 1889: 

“con los mozos de esta hacienda remito a Ud. Amarrado al prófugo Jesús 

Espejel que hirió alevosamente á Manuel D. González de Piedras Negras, fue 

hecha, y el cual me fue remitido con sus mozos. 

Me tomo la libertad de recomendárselas a Ud. Mucho, pues la mayor parte de 

las autoridades ya tenían conocimiento del hecho, por lo que creo seria 

conveniente que bien custodiado fuera remitido á Tlaxcala inmediatamente. 

Me es grato que se haya conseguido pronto la captura del expresado Espejel 

para que vean las autoridades el empeño que he tomado pa que no se repitan 

casos como el presente.” (9) 
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Como ha quedado expuesto, estos son solamente algunas denuncias de la 

buena cantidad registradas en la región, y que seguramente también se dieron en 

todas las fincas del estado, quedado mostrado el ambiente hostil y violento que el 

sistema de producción hacendario había impuesto a sus dependientes agrícolas 

mediante la privacidad de sus libertad de movilidad ocupacional, la aplicación de 

sistemas represivos violentos contra la integridad moral y física de sus 

trabajadores, la subordinación-cooptación por endeudamiento, la creación de un 

sistema de vigilancia inter-haciendas para evitar posibles insubordinaciones a la 

“paz oscila” que el campo productivo rural vivía y sobre todo el ambiente agresivo 

que algunos hacendados implementaron contra la propiedad comunal de los 

pueblos libres. 

 Esta faceta del status social visto desde la perspectiva local-regional 

aunada a los factores externos que el país comenzaba a vivir fueron el nacimiento, 

a la vez que la realización, de la explosión de sentimientos acumulados hacia la 

ruptura de un desigual gobierno, quedando manifiesta la inconformidad con la 

primera revuelta planeada y con un objetivo político acaecida en mayo de 1910. 

 Después de esta primera experiencia rebelde en Tlaxcala los 

acontecimientos nacionales vendrían a expandir el proceso revolucionario 

nacional. Estando el candidato Francisco Madero en plena actividad política, es 

aprehendido por el gobierno en la ciudad de Monterrey, para después ser 

conducido a San Luis Potosí en donde es puesto  en libertad con la condicionante 

de renunciar a su campaña política antirreleccionista; entonces, ante tal estado de 

cosas se traslada a los Estados Unidos para ahí redactar el Plan de San Luis y 

darlo a conocer a la nación mexicana. Como es sabido uno de los principales 

objetivos del Plan era el llamado que se le hacia al pueblo para derribar al dictador 

Díaz de la presidencia de la República y así poder recuperar los derechos 

ciudadanos totalmente reprimidos durante la dictadura. 

 Y de acuerdo con el mencionado Plan de San Luis, Serdán planea - - 
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organizar un levantamiento armado en la región Puebla- Tlaxcala para el mes de 

noviembre junto con Juan Cuamatzi, Isidro Ortiz y Benigno Zenteno. Sin embargo, 

la revuelta es descubierto por el gobierno el día 18 para ser asesinados los Serdán 

y arrestando sus correligionarios, mientras que algunos se dispersaron o huyeron 

con las guerrillas que Cuamatzi había organizado en la Malintzi: 

 

“Juan Cuamatzi, guerrillero tlaxcalteca, indígena humilde de San Bernardino 

Contla, carente de instrucción, pero dotado de un talento militar y advertencia 

estratégica.” (10) 

 

 A pesar de los desafortunados acontecimientos de Puebla el guerrillero 

Cuamatzi confirmó con sus actividades revolucionarias; golpeando a los 

regímenes gubernamentales de Puebla y Tlaxcala, anunciándoles que la lucha por 

la justicia y libertad se había desatado: 

 

“El 2 de febrero en la noche asaltó y tomó por sorpresa la fabrica de Hilados 

“Los Molinos” inmediato a la ciudad de Atlixco. Había hecho un movimiento 

rápido y una travesía tan cautelosa que no fue sentido hasta que consumió su 

hazaña, y a pesar de las activísima persecución que se desató en el acto.” 

(11) 

 

 Desafortunadamente la carrera militar guerrillera de Cuamatzi tuvo su fin el 

día 26 de febrero de 1911 cuando en las faldas de Malintzi tiene un enfrentamiento 

armado contra las tropas comandadas por el coronel Cruz Guerrero en donde es 

derrotado y capturado, para posteriormente fuera conducido al pueblo de 

Xicohtzingo en donde fue fusilado. 
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3. Las fuerzas políticas y los actores sociales 

Después de la represión de noviembre de 1910 el país ya se encontraba en plena 

efervescencia revolucionaria y el deteriorado régimen porfirista al borde la derrota 

total razón por la cual ante una inminente caída el presidente Díaz decide firmar 

en mayo de 1911 el tratado de Ciudad Juárez propuesto por Madero; en donde se 

acordó la renuncia de Don Porfirio Díaz a la presidencia de la república y de los 

gobernadores de estado adheridos al porfirismo, empero , el gran error del 

convenio fue precisamente en dejar intacta a toda la maquinaria burocrática 

porfirista. Esta equivocación política fue la causa de su derrocamiento, pues, los 

funcionarios porfiristas nunca estuvieron de acuerdo con el programa de gobierno 

del presidente Francisco I. Madero. 

Mientras en el escenario nacional la renuncia de Díaz ponía fin a una larga 

dictadura; en el estado de Tlaxcala el también dictador Prospero Cahuantzi 

decidía en el mismo mes de mayo de 1911 dejar la gubernatura en  manos de un 

prominente hacendado Diego L. Kennedy, pero, fueron pocos los días al mando 

del poder ejecutivo, pues, lo sustituyó otro personaje de la elite el comerciante 

Agustín Sánchez. 

 

3.1 El movimiento revolucionario tlaxcalteca (MRT) asciende al poder 

Antes de la renuncia de Cahuantzi el movimiento guerrillero MRT había 

extendido su radio de acción insurreccional hacia las importantes zonas del 

centro- sur y la cuenca del rio Atoyac; logrando asi una importante capacidad de 

movilización incontrolable para el gobierno cahuantzista, obligando que el 

gobernador Cahuantzi renunciara a su cargo desempeñado por 25 años y dejara 

como primer sustituto a Diego L. Kennedy, luego este se lo pasara a Agustín 

Sánchez. Esta arbitraria decisión política personal desencadenó una fuerte 

inconformidad en la dirigencia del MRT  que inmediatamente acudió a la 

movilización de su variada base de apoyo social hasta lograr la renuncia del 
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interinato de Sánchez y a la vez la convocatoria del parte del Congreso estatal 

para elecciones a la gubernatura en el mes de Septiembre de 1911. 

Ante el nuevo reto político que el MRT tenia enfrente tuvo que organizar su 

base de apoyo popular para si quedar expresado en el Partido Antirreleccionista 

de Tlaxcala (PAT). Los  diversos grupos cohesionados dentro del PAT orientaron 

su programa de acción política sobre bases principalmente obreros-campesinos; 

apoyados fuertemente por una agrupación de jóvenes intelectuales procedentes ó 

educados en su mayoría en las ciudades de Puebla y México, siendo éstos 

estudiantes, profesionistas y periodistas. 

Para el cercano compromiso político-electoral se designa al candidato de 

procedencia obrero textilero Antonio Hidalgo: 

“… Hidalgo fue líder de una liga local de trabajadores en la Fabrica de San 

Manuel, y desempeñó un papel dirigente en el conflicto laboral de 1905 a favor 

de los trabajadores tlaxcaltecas…” (12) 

En el programa de trabajo del representante del PAT se reflejaba una 

tendencia totalmente popular: para el campo agrario tlaxcalteca se proponía el 

fomento a la pequeña agricultura; se exigía una nueva revisión y avalúo de las 

fincas rusticas, pues la vigente permitía la elevación al pago de la contribución 

predial a los minifundistas; la fundación de las colonias agrícolas; la devolución de 

tierras y aguas enajenadas arbitrariamente; el castigo a los culpables  de 

asesinatos de lideres campesinos y la salida de los rurales. 

Y fue la creciente inconformidad e inestabilidad de la sociedad estatal, la 

escisión política interna de las elites  representantes en el Congreso del estado y 

al apoyo brindando de la pequeña clase media al líder antirreleccionista lo que 

generó de manera sorpresiva e inesperada al triunfo de Hidalgo. Esta elección y 

posterior reconocimiento seria un dura golpe para los grupos privilegiados  que 

inmediatamente acudieron a la ayuda del presidente Madero para mediante  - -  
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su intervención se evitara su ascenso a la gubernatura, empero, como sus 

maniobras fracasaron no les  quedó otra alternativa mas que reconocer a Hidalgo; 

y así éste iniciara entre 1911 y 1912, una breve etapa de justicia y reconocimiento 

social de los derechos obreros-campesinos. En el transcurso de este tiempo la 

nueva política gubernamental y la dirección del partido estuvo mas inclinada hacia 

la dominante población rural vía capacitación y  concientización de los derechos 

que la ley les otorgaba como ciudadanos libres, el mismo tiempo, que los 

coordinaba en movilizaciones reivindicatorias. Los resultados obtenidos son 

positivos al lograr que los peones agrícolas de algunas haciendas del norte y 

centro-sur del estado expusieran sus inconformidades por las restricciones  de 

libre acción y difícil modo de vida ejercidos en sus personas por los propietarios o 

administradores. 

 

“… en las haciendas de Mazaquiahuac, el Rosario, Xalostoc y Tepeyahualco 

los semaneros exigieron una reducción de la tarea de los cortes de cebada. 

Un mes mas tarde los peones acasillados exigieron un aumento de salarios…” 

(13) 

 

 Aunadas a estas nuevas orientaciones el gobernador Hidalgo realiza un 

gran esfuerzo al promover la reglamentación de la jornada de trabajo de ocho 

horas para los trabajadores agrícolas, la sustitución de los pagos al destajo por un 

sueldo diario fijo y la disolución de la desigual relación patrón-trabajador. 

Toda esta política de cambios sociales trajo como consecuencia reacciones de 

inconformidad de parte de la oligarquía terrateniente la cual daría respuesta a una 

contra movilización política organizada. 

3.2 Los hacendados reacciona: la Liga de Agricultores. 
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La seria amenaza que representaban el gobernador y el PAT sobre los intereses 

de la elite hacendaria los indujo a organizarse en una agrupación política 

denominada la Liga de Agricultores, pues sentían que se antaño poder político se 

les iba por completo de las manos frente al gobernante de tendencia popular y su 

antes férreo control sobre la estabilidad del campo agrario se les erosionaba 

paulatinamente. Fueron estas razones suficientes para que se integrara un bloque 

común de hacendados pulqueros cerealeros del norte tlaxcalteca, políticos 

porfiristas y algunos clericales para iniciar el proceso de contra movilización: 

“…Por fin Torres Adalid, Carvajal, Luvin González, Sánchez Gavito, Tamariz, y 

otros propietarios de los distritos del Norte de Tlaxcala fundaron en la ciudad 

de Apizaco (1912) la Liga de Agricultores, una organización regional con un 

programa de acción social y político…” (14) 

Estando en el campo de batalla la liga accionó su capacidad organizativa 

hacia el sector político implementado un sistema uniforme de rayas para la mano 

de obra agraria del estado con la finalidad de eliminar la competencia entre los 

propietarios y restringir al mismo tiempo la movilidad de los peones y trabajadores 

agrícolas. Para la recuperación del sector social se proponía la aplicación de l 

reorganización y reforzamiento del aparato militar mediante la donación de 

recursos económicos para la compra de armamento y el reclutamiento de hombres 

para engrosar la policía rural. Con esto se obtendría un ejército policiaco mejor 

dotado y más comprometido con los hacendados en mantener  el máximo orden 

posible sobre sus intereses económicos devenidos de las haciendas cerealeras o 

pulqueras. 

 Habiendo ganado paulatinamente el control social la Liga tomó iniciativas 

para derrocar al gobernador del poder político. Y el momento de la coyuntura se 

presentó en el año de 1912 cuando se convocaron a elecciones para nombrar 

nuevo gobernador y diputados locales. Esta fase electoral fue la clave par los fines 

de los políticos liguitas, pues, aprovecharon perfectamente bien la oportunidad 

para crear una fuerte campaña de desprestigio en contra del gobierno popular de 
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Antonio Hidalgo mediante; la propagación de ineficiencia del gobierno obrero-

popular, el sabotaje o contra-reforma de los programas sociales del campo 

agrícola y el fomento de la discordia electoral entre el liderazgo del PAT. 

Finalmente todo esto tuvo efectos favorables para la Liga y consecuencias 

negativas para el gobierno en turno, al lograr que los políticos maderistas del MRT  

dudaran de la existencia real de transformación de la sociedad tlaxcalteca 

perdiendo así una facción de su base de apoyo además de que también los 

trabajadores del campo expresaron su inconformidad por los fracaso resultados de 

las huelgas rurales. 

 No obstante los serios efectos debilitantes, el PAT logró el triunfo electoral 

de la gubernatura con el candidato Pedro Corona y las diputaciones locales 

gracias al apoyo que las fuerzas sociales del centro-sur le brindaron, empero, 

como los legisladores salientes tenían que reconocer la validez de los comicios 

electorales la Liga aprovechó la oportunidad para neutralizar a los diputados que 

en anterior ocasión habían apoyado a Hidalgo. Finalmente la balanza se inclinó a 

favor de los hacendados al lograr que la legislatura anulara las elecciones en el 

invierno de 1912, y nombraran al liguista Agustín Sánchez como gobernador 

provisional. 

 La decisión de la legislatura provoca en la dirigencia del PAT reacciones de 

inconformidad, razón por la cual, organizan en los primeros meses de 1913 

manifestaciones de desacuerdo, sin embargo, la intervención del senado federal, 

la carencia de acción decisiva de Antonio Hidalgo y la presencia de la policía rural 

en el escenario político favoreció fuertemente a los liguistas para que su 

representante; el comerciante Agustín Sánchez, tomara la dirección del poder 

ejecutivo. 

 Mientras en Tlaxcala esto sucedía, en la presidencia de la República 

Victoriano Huerta sorprende en febrero de 1913 con un cuartelazo al presidente 

Madero, para, en el acto darle muerte y así posesionarse de la silla presidencial 

hasta agosto de 1914. Este espacio coyuntural nacional es aprovechado por la 

Liga para consolidar brevemente su dominio político estatal, pues, los lideres y - 
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funcionarios liguistas fomentaron y aplicaron una intensa campaña represiva e 

intimidatorio contra los simpatizantes y políticos maderistas; mientras que en los 

pueblos y haciendas reorganizaban y recuperaban el control perdido cuando el 

PAT dominó la gubernatura. Y para afianzar su retorno de dominio para con las 

clases sociales populares la oligarquía liguista otorgó prestamos constantes al 

gobierno destinados a subsidios de guerra, proporcionaron fuerzas auxiliares 

policiacas rurales y se exigió el reclutamiento forzoso de elementos para las filas 

del ejercito estatal y federal. Todo este programa los llevó a ser la segunda fuerza 

de máximo poder político al lado del entonces gobernador Manuel Cuellar. 

 Finalmente la lucha por el poder político estatal entre la Liga de Agricultores 

y el Movimiento Revolucionario de Tlaxcala condujo a una cada vez mayor crisis 

económica social desfavorable a las clases bajas. Además, lo que realmente 

necesitaba el sector popular era un gobierno que respondiera plenamente a sus 

exigencias sociales y como hasta el momento ninguno de los dos cumplía con tal 

demanda la verdadera revolución política la implantaría una fuerza política llamada 

constitucionalismo; cuyos programas sociales serian encausados a realizar 

algunas de las demandas prioritarias; la tierra, del sector laboral agrícola, aunque, 

a fin de cuentas también se protegiera a la elite terrateniente con decretos de 

inafectabilidad sobre sus propiedades. 
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CAPITULO III.  HEGEMONIA POLITICA Y LUCHA SOCIAL. 

 

1. Crisis en el poder político. 

 Después de la Decena Trágica de 1913, Venustiano Carranza incursiona al 

movimiento revolucionario nacional al proclamar el Plan de Guadalupe, cuyo 

contenido versaba sobre tres objetivos centrales; en el primero se desconocía 

como presidente de México a Victoriano Huerta, en el segundo se convocaba a 

elecciones y en el tercero se nombraba a Carranza como el primer Jefe del 

Ejercito Constitucionalista a la vez que se desempeñaría como presidente interino 

de México. 

 Mientras en el escenario nacional se combatía fuertemente por la 

estabilidad del poder político en el estado de Tlaxcala se vivía una etapa de 

descontento social a causa  de los procedimientos políticos por los que la Liga 

había llegado al poder, motivo por el cual, los jefes revolucionarios del MRT como 

Máximo Rojas, Domingo Arenas, Pedro Morales y otros, iniciaron un continuo 

golpe al gobierno liguista sin que ninguno de ellos llegar a una consolidación de 

espacios de dominio territorial, mas acaecida la derrota de Huerta en el verano de 

114 los constitucionalistas ascenderían al poder, no sin antes, generarse una 

intensa lucha entre los grupos revolucionarios guerrilleros por la hegemonía 

política y social. 

“El derrumbe del antiguo régimen a mediados de 1914 es el parteaguas entre 

las dos faces de la revolución. Desde ahora los hacendados de Tlaxcala se 

vieron confrontados con los emergentes poderíos de sus enemigos 

revolucionarios y sus nuevos sistemas de legitimidad muy diferentes.”(1) 

 El desplazamiento del poder político de los porfiristas significó solamente la 

perdida de las redes de control gubernamental, pues, mantuvo casi intacta la 

economía productiva hacendaria hasta por lo menos los años del periodo 

cardenista. 
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Sin embargo, en donde el status de la hegemonía terrateniente tuvo mayor 

permanecían fue en los distritos norteños de Morelos y Ocampo, pues, el dominio 

y solidez de la hacienda era tan compacta que rechazaba fácilmente la intromisión 

de agentes externos propagadores de ideas revolucionarias. Cabe destacar al 

distrito oriental de Huamantla como el que mas tiempo controló el esquema 

mencionado, por lo que en capítulos posteriores se enfocará el presente estudio. 

 

2. La consolidación del constitucionalismo 

 Habiendo establecido el constitucionalismo un giro total en la correlación de 

fuerzas la línea del Movimiento Revolucionario de Tlaxcala decidió la alianza con 

el nuevo poder central al aceptar la unidad revolucionaria de los grupos 

guerrilleros revolucionarios tlaxcaltecas. Pactado el convenio, Carranza los agrupó 

en la denominada Brigada Xiconténcatl con adscripción directa a la División de 

Oriente del Ejército Constitucionalista. Además, de acuerdo a las disposiciones 

dictaminadas por el primer Jefe de las Armas Revolucionarias Tlaxcaltecas a más 

de Comandante Militar y Gobernador Constitucional. Pero, como el convenio había 

sido en el fondo una maniobra política del Gral. Pablo González, los jefes 

guerrilleros de la ahora Unidad Revolucionaria empezaron inmediatamente a 

demostrar su inconformidad al ser; la mayoría de ellos, incorporados  sin su total 

consentimiento al Ejercito de Oriente y mas aun porque a varios de ellos se les 

negaron el reconocimiento de sus grados militares, aunándose a esto el desinterés 

que González mostró en los programas agrarios. Todo ello condujo a la escisión 

de la recién agrupada unidad revolucionaria constitucionalista tlaxcalteca. 

 Por su parte, el constitucionalismo comandado por el gobernador Rojas 

expresó desde un principio un antagonismo marcadamente hostil frente a los 

hacendados y políticos liguistas al dictaminar en los últimos meses de 1914 la 

intervención fiscal de algunas haciendas. Esto se convirtió, al mismo tiempo, en un  
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acto ejemplar para algunos jefes  guerrilleros, pues aprovecharon el momento 

para consumar decisiones autónomas de agrarismo radical y manifestaciones de 

venganzas personales. Así, en septiembre de 1914 el gobierno  ordena la 

confiscación de propiedades urbanas y rurales con el propósito de extraer dinero 

para subsanar el deteriorado erario estatal; tales como las fincas pulqueras-

cerealeras pertenecientes a las familias Torres Adalid, Tamariz, Iturbide y Macedo, 

quienes son presionadas para ceder sus propiedades y una vez posesionado el 

gobierno de los bienes nombraban interventores y asignaban destacamentos 

militares  para de esta forma evitaron robos y aseguraran la comercialización de 

productos agrícolas. 

 A la par, algunas facciones revolucionarias prefirieron el radicalismo 

violento cuando los lideres locales aplicaron la ley por cuenta propia, surgiendo de 

esta forma espacios autónomos de poderes regionales; muchos de ellos 

incontrolables por el gobierno mismo. 

 Conforme transcurría el tiempo en el escenario nacional los antagonismos y 

discrepancias políticas de los caudillos regionales se hacia cada vez mas álcida, 

ocurriendo que entre los meses de septiembre a octubre la Unidad Nacional 

Revolucionaria quedara escindida dejando a Carranza como el único jefe del 

constitucionalismo, Francisco Villa con el Ejercito del Norte y Emiliano Zapata 

operaria con su  Ejercito del Sur.  La división revolucionaria tuvo repercusiones 

inmediatas en el estado de Tlaxcala al quedar separada la también unidad 

constitucionalista de la Brigada Xiconténcatl. En noviembre de 1914 Domingo 

Arenas junto con la mayoría de oficiales adheridos a la Brigada se declararon a 

favor de Zapata y su Ejercito Libertador del Sur; quedando reducida a una mínima 

parte el apoyo del constitucionalismo rojista, quien siempre mantuvo fiel alianza 

con Carranza. La declaración por la causa zapatista estalló en violencia extrema; 

los arenistas tenían tal capacidad de agrupación y organización popular que 

desencadenaron sus odios acumulados contra las propiedades de funcionarios, 

hacendados, e industriales, quemaron residencias urbanas, saquearon haciendas, 

oficinas de gobierno fabricas y almacenes. 
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 A los hechos violentos del arenismo-zapatismo pudo escapar el gobernador 

Rojas para instalarse en la ciudad e Puebla en donde es acogido por el alto 

mando carrancista. En poco tiempo organiza su propia fuerza militar 

constitucionalista bajo el nombre de Los Leales de Tlaxcala e inicia la reconquista 

el estado de Tlaxcala al lado de los generales Alejo M. González y Cesáreo Castro 

asignándoseles la protección de los importantes medios de transporte militar y 

comercial; el ferrocarril Mexicano y el Interoceánico. 

 La contraofensiva constitucionalista-rojista logró en medio año resultados 

positivos al reducir a la poderosa fuerza de Domingo Arenas a una pequeña zona 

de atrincherados en la sierra de los Volcanes, el Alto Atoyac y el suroeste del 

estado. Ya a mediados de 1915, Máximo Rojas obtiene el grado de Comandante 

Militar Constitucionalista de Tlaxcala y así mismo su capacidad y fuerza militar le 

permitieron extenderse hasta el área misma de sus enemigos los arenistas, a mas, 

de que aprovechó el momento para destacamentar las mas importantes cabeceras 

municipales. 

 La perdida gradual del poderío arenista a la par del progresivo 

debilitamiento de su gran aliado; el Ejercito Libertador del Sur, orillaron al general 

Arenas a reconsiderar su posición política y de esta forma buscará en 1916 una 

nueva alianza con el ya consolidado presidente nacional; Venustiano Carranza. 

“…De su parte el gobierno Constitucionalista estaba metido en una serie de 

importantes campañas de pacificación política y militar en otras zonas de 

México. Parece que por el momento le convenía tener un aliado o por lo 

menos un factor centro en el frente zapatista tan cerca de la ciudad de Puebla 

y las estratégicas comunicaciones entre la ciudad de México y el Puerto de 

Veracruz…”(2) 
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Con la firma del Acta de Unificación del 1º de diciembre de 1916, las fuerzas 

arenistas quedaron  nuevamente integradas al carrancismo. Arenas recibió el 

grado de General Constitucionalista que Pablo González le había negado en 1914 

y se le asignó la protección militar del ferrocarril Interoceánico (Puebla-

Calpulalpan) que cruzaba el valle del rio Atoyac y el suroeste del estado. 

 Indudablemente la decisión de Carranza fue tácticamente planeada, pues 

sabía muy bien que para esos momentos era más conveniente cooptar a un 

importante jefe regional que destruirlo por la sencilla razón de la necesidad de 

construir a un país unido vía parcelación de poderíos locales. 

 Una vez restablecido el orden político del país; regulado y normado a partir 

de febrero de 1917 cuando el Congreso Constituyente de Querétaro proclamó la 

Constitución Mexicana, en el estado de Tlaxcala se seguía viviendo una etapa de 

crisis de dirección al parecer; hasta estos momentos, de un hombre fuerte capaz 

de unificar en un frente común a las facciones revolucionarias para así implantar la 

estabilidad social política que la sociedad necesitaba. Estando los grupos de lucha 

divididos, estos, se encontraban ubicados en tres regiones; la zona sureste 

controlada por el general Arenas, las regiones centro y noroeste sujetas al mando 

de Máximo Rojas y entre ambos poderíos se derivaba la tercera región en donde 

ningún de los dos tenia la capacidad total de control de esta franja territorial, 

razón, justificable para ser la zona de transición*: 

“…tierra de nadie, donde en las palabras de un viejo agrarista local, Arenas 

mandaba de noche y Rojas de día… (3) 

 Sin embargo, la división de poderes y espacios regionales es alterado el 30 

de agosto de 1917 cuando Domingo Arenas es asesinado por los zapatistas. 

Estando eliminado un importante caudillo regional, el gobierno convoca a 

elecciones para la gubernatura, empero, con el temor de perder los comicios por la 

vigente fuerza del arenismo en las zonas mas pobladas de la entidad, el Primer 

 

                                                           
*
 Esta esquematización de poderes regionales es propuesta del historiador Raymond Buve. 
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Jefe Constitucionalista decide aplazar la fas electoral nombrar un gobernador 

provisional; el general Luis M. Hernández. 

 Instalado en el cargo; Hernández, aplicó dos tácticas políticas , la primera 

fue la ofensiva militar para designar el arenismo y la segunda consistió en aplicar 

algunos reglamentos agrarios con la finalidad de comprometer a la base popular 

arenista con los intereses del gobierno:1) todas las jefaturas arenistas y los 

pueblos comunales que habían invadido y explotaban haciendas las devolvieron a 

sus propietarios, obteniéndose a cambio, la celebración de contratos de aparcería 

y 2)los pueblos deberían promover solicitudes de restitución o dotación de tierras, 

dentro de las normas establecidas por la ley del 6 de enero de 1915, del articulo 

27 constitucional. 

 Una vez debilitada la fuerza arenista, el Primer Jefe Constitucionalista 

consideró que era el momento apropiado para convocar a elecciones, para de 

esta, forma el 3 de marzo de 1918 el Gral. Máximo Rojas obtuviera el triunfo 

electoral con la representación del poder ejecutivo estatal, a la vez, que se 

nombraran 15 legisladores propietarios y suplentes. Asi, instalado el nuevo 

gobernador la entidad pasaría a una etapa de mayor estabilidad social. 

 

3. Movimientos agrarios durante la revolución. 

3.1Las modalidades de explotación agrícola 

 Antes del movimiento revolucionario de 1910, el régimen porfirista había 

establecido un sistema productivo para las haciendas tlaxcaltecas. Al igual que en 

la mayor parte del centro de México las haciendas constituían unidades 

económicas de producción normalmente racionalizadas bajo dos normas; a) una 

parte de sus cultivos lo destinaban a la comercialización mercantil y b) la otra parte 

era para el autoconsumo. A la vez la extensión territorial de las haciendas estaba 

comúnmente dividida en tres sectores: primero tenían un sector de explotación  
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directa que producía, tanto para el mercado como para el autoconsumo; segundo 

un sector de explotación indirecta, asignado a los arrendatarios, aparceros, 

tercieros y todo tipo de contrastantes y; tercero se conservaba un sector 

improductivo como reserva. En las haciendas del noroeste (distrito de Ocampo; 

Calpulalpan), norte (distrito de Morelos; Tlaxco) y noroeste (distrito de Juárez;  

Huamantla) por ser de amplia extensión tenían sistemas de explotación directo, 

indirecto y de reserva; en el centro-sur poseían un reducido sector de explotación 

indirecta y en algunas fincas apenas mantenían la reserva a causa del numero 

inferior de tierras; en el sureste en donde predominaba la explotación intensiva, 

carecía del sector reserva y mantenía un considerable numero de dependientes 

regulados por las varias formas de contrataciones. (4) 

 Al iniciarse el estallido social-político revolucionario del siglo XX, el 

Movimiento Revolucionario de Tlaxcala jugó un papel fundamental al reivindicar 

los intereses de los grupos populares del campo Tlaxcalteca, pero, a pesar de la 

lucha intensa reivindicatoria de los lideres revolucionarios, la estructura de la 

hacienda se mantuvo intacta hasta 1914 cuando es derrotado políticamente el 

antiguo régimen. Y como tal resulta positivo suponer que las haciendas de 

Tlaxcala se mantuvieran casi intactas en su habitual  estructura productiva por los 

acontecimientos sucedidos entre  noviembre de 1910 y agosto de 1914, dándose 

un viraje total al momento que el constitucionalismo toma las riendas del país. El 

cambio estableció tres formas diferentes de explotación hacendaria que 

prevalecieron hasta 1919, todas ellas vinculadas por la creación de espacios 

regionales autónomos de poder, impulsados y posteriormente incorporados al 

proceso de consolidación del gobierno nacional: a)  la primera modalidad era la 

explotación de las fincas a partir de sus propia administración, adaptada a una 

economía de guerra; b) la segunda es la explotación predatoria (sobre producción 

exhaustiva e inmoderada de las haciendas administradas por los jefes guerrilleros 

que se habían posesionado de ellas; c) la tercera es la suspensión definitiva de la 

producción de fundos. 5) antes de exponer con mayor detalle el panorama agrario 

agregaremos algunos acontecimientos nacionales que complementan el análisis 

mas profundo de la economía agrícola. 
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3.2 La legislación por la tierra del constitucionalismo. 

 

 Desplazado el Gral. Huerta de la presidencia de la República por 

Venustiano Carranza en el verano de 1914, el gobierno constitucionalista 

dictamina una serie de procedimientos legales para normar los repartos de tierras 

con la finalidad de consolidarse en la dirección política y pacificar las luchas social 

agrarias. En diciembre de 1914 los constitucionalistas dictaminan las Adiciones al 

Plan de Guadalupe destacándose en primer plano la ley del 6 de enero de 1915, 

en cuyo contenido se declaraban nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas 

y montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto 

a la ley del 25 de junio de 1856; además, se dictaminaban las siguientes 

estipulaciones para devolver las tierras a los pueblos: 

“…Articulo 1º Se declaran nulas: 

  1. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los 

pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes 

políticos, gobernadores de los estados o cualquiera otra autoridad local, en 

contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 y demás leyes y 

disposiciones relativas; 

…Articulo 3º Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos o que no 

pudieran lograr sus restitución por falta de títulos, por imposibilidad de 

identificarlos o porque legalmente hubieran sido enajenados, podrán obtener 

que se les dote del terreno suficiente para reconstruir los conforme a las 

necesidades de su población, expropiándose por cuenta del Gobierno 

Nacional el terreno indispensable para ese efecto del que se encuentre 

inmediatamente colindado con los pueblos interesados. 
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…Articulo 4º Paro los efectos de esta ley y demás leyes agrarias que se 

expidieren, de acuerdo con el programa político de la Revolución, se crearan: 

I. Una Comisión Nacional Agraria de nueve personas y que presidida por el secretario 

de Fomento, tendrá las funciones de esta ley y las sucesivas le señalen; 

II. Una Comisión  local agraria, compuesta de cinco personas por cada Estado o 

Territorio de la República, y con las atribuciones que las leyes determinen; 

III. Los comités particulares ejecutivos que en cada Estado se necesiten, los que 

se compondrán de tres personas cada uno; con las atribuciones que se les 

señalen…” (6) 

 

Aunados  a los procedimientos legales, se permitía que las solicitudes de 

restitución de tierras o dotaciones de ejidos fueran presentadas y autorizadas, 

en primera instancia, por los gobernadores y/o en todo caso a los jefes 

militares cuando la comunidad solicitante estuviera muy alejada de las 

capitales de los estados se viviera en estado de guerra. Una vez , resuelta 

positivamente la solicitud; previa investigación de la Comisión Local Agraria, la 

comunidad debía tomar las tierras en calidad de posesión provisional hasta 

que la Comisión Nacional Agraria revisara el expediente y el presidente de 

México dictaminara la resolución definitiva. 

 Empero, el proyecto de reforma social del constitucionalismo dejaba fuera 

de la reglamentación agraria a un importante sector de la mano de obra 

agrícola; los peones acasillados, quienes, de acuerdo a la ley de 1915 no 

tenían la condición social para ser reconocidos como sujetos de derecho 

agrario; resultando así la continuidad inalterable del decimonónico sistema de 

producción hacendario en aquellas regiones donde el dominio territorial de 

fincas era compacto y extenso. A mas, a los propietarios se les concedía el 

derecho de recurrir a los tribunales para mediante amparos de inafectabilidad 

protegieran sus propiedades en casos extremos de agrarismo. 
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Iniciado el proceso de conquista social del constitucionalismo en un país escindido 

plena del poder político nacional. Ahora bien realicemos la retrospectiva histórica 

para establecer los mecanismos de destrucción-cooptación de los jefes 

revolucionarios en el estado de Tlaxcala. 

 Como anteriormente quedó enunciado después de la caída del usurpador 

Huerta, los constitucionalistas ascendieron al poder político nacional generando en 

la entidad tlaxcalteca tres zonas de dominio regional, cuyas causas fueron 

originadas por el favoritismo y conservadurismo que el presidente Carranza aplicó 

en el estado. 

 

3.3 El rojismo-constitucionalismo. 

 El dominio geográfico-territorial del constitucionalismo de Máximo Rojas 

cubría la mayor parte del distrito de Juárez y algunas franjas de los distritos del 

centro-sur; Cuauhtémoc, Hidalgo y Zaragoza. 

 Ahora bien, dentro de la propia zona de control había una división de 

regímenes a razón, de la existencia de particularidades locales de tipo geográfico, 

económico, social y de organización comunitaria para así quedar representadas 

en dos áreas regionales; el centro-sur y el noroeste. 

 En el centro-sur al igual que en algunos pueblos del noroeste el control 

radicaba en los pueblos más no en el campo, pues el estado de guerra era tan 

extremo que los dueños de las haciendas tuvieron que enfrentarse a: 

“…La inestabilidad general, los asaltos y las exacciones de los distintos 

grupos armados, la imposición de cultivos y abastecimientos forzosos, el uso 

militar de los ferrocarriles, la desarticulación de los mercados, la especulación 

con productos agropecuarios, la inflación, el rechazo de la moneda fiduciaria, 
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las epidemias y el hombre, colocaron estas fincas en circunstancias 

verdaderamente criticas, que las impulsaron a adoptar medidas de adecuación 

extrema…” (9) 

Todo esto obligó a las fincas de mediana extensión a disminuir la explotación 

directa cediendo a cambio, contratos de aparcería con los pueblos aledaños ya 

que esto significaba tener asegurada una buena parte de las cosechas sin riesgo 

de pérdida alguna. 

 A pesar de las nuevas formas de explotación indirecta la revuelta 

revolucionaria alteró profundamente la producción agrícola del campo tlaxcalteca, 

pues, a fines del año 1914 se llegó a una crisis generalizada de productos 

agrícolas de cuyos síntomas fueron más agudos en el densamente poblado 

centro-sur. 

 El grado de crisis agrícola obligó al gobierno a establecerse una relación 

estrecha para el auto abastecimiento del mercado de alimentos: 

“…Para ello insto a los hacendados a que le vendieran a precios razonables 

una parte de su producción de granos, con el propósito de abastecer a sus 

tropas y hacer ventas racionadas a la población mas necesitada…” (8) 

 El cumplimiento exacto de la distribución de alimentos fue vigilado y/o 

muchas veces realizado por los mismos prefectos políticos o comandantes 

militares. La venta de maíz tenía un valor de 6 centavos litro y se expedía en 

establecimientos autorizados por los constitucionalistas. 

 Empero, la necesidad real del recién instalado gobierno constitucionalista 

por obtener alimentos era tan crítica que en algunos informes girados a la 

gubernatura estatal quedaron expresados las siguientes cantidades: 

“…en una carta fechada el 2 de septiembre de 1914 el capitán Ageo Meneses 

notificó haber recogido productos de los siguientes fundos: hacienda de 

Tochapa, propiedad de Ignacio A. del Valle, 100 cargas de trigo, hacienda de 

Tizizimapa, propiedad de Rafaela Gómez Vda. De Ruiz, 100 sacos de carbón 

y 30 cargas de trigo; rancho de Tepetlapa, propiedad de Juan Martínez,  200  
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barcinas de paja. En otra carta del mismo mes, Aurelio Fernández, prefecto 

político de Tlaxco, comunico que el Ferrocarril Mexicano transportaba 20 000 

kilogramos de cebada a granel “para ese superior gobierno”, que prevenía de 

la hacienda de Soltepec. También informó el 14 de septiembre, que el talón 

numero 130 del propio ferrocarril amparaba 150 cargas de cebada 100 de 

maíz a granel el numero 153, que procedían  de la hacienda de Piedras 

Negras y serian llevadas a la estación de Santa Ana Chiautempan…” (9) 

La frágil economía llegó a su punto mas álgido cuando la unidad 

revolucionaria tlaxcalteca es disuelta por la separación de Domingo Arenas, pues, 

los hacendados sabían muy bien que sus propiedades serian atacadas por la 

fuerzas arenistas, razón, por la cual, disminuyeron su ayuda al gobierno. Y dentro 

de todo este ambiente de inestabilidad productiva el gobierno rojista tuvo que 

gobernar, hasta que, conforme el tiempo transcurriera y el constitucionalismo se 

consolidara se estabilizaría la economía del campo agrario. 

 Entonces si por una parte encontramos el área del centro-sur debilitada en 

su estructura de producción hacendario a causa de la economía de guerra_; por la 

otra, tenemos que en el nor este (Huamantla)  se conservaba casi intacta su base 

productiva, pues, la solidad estructura de sus fincas lo mantenía en una situación 

compacta hegemónica alejada de los movimientos revolucionarios, además de su 

capacidad de autoabastecimiento le permitía suministrar de cereales y granos a 

las zonas mas golpeadas por la revolución. 

 Estando el constitucionalismo al borde de la desesperación total; tuvieron 

que expedir leyes agrarias moderadas para tratar de reactivar el campo del 

convulsionado centro-sur. Así el 15 de mayo de 1917, el entonces gobernador 

Daniel Ríos Zertuche; decretó la Ley del Contrato de Aparcería, cuyas, 

estipulaciones principales eran el convenio legal entre hacendados y los 

trabajadores agrícolas desposeídos de los pueblos libres en donde el propietario 

aportaba la tierra y apoyo económico para el cultivo y el contratante recibía en 

calidad de préstamo la parcela para trabajarla; al final del ciclo agrícola el dueño 
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del terreno tenia el derecho de recibir las tres cuartas partes de la cosecha y el 

sobrante era para el aparcero. A final de cuentas la aparcería provocó fuertes 

desacuerdos, pues en ocasiones los hacendados no cumplían con su aportación 

económica a la par que exigían la mayor cosecha  y/o en caso contrario los 

aparceros se iban posesionando poco a poco de la parcela que se rehusaban a 

entregar el producto agrícola que al dueño le pertenecía. Pero, a pesar de las 

contradicciones el sistema se mantuvo hasta, suponemos, los años veintes. 

 Por ultimo; como ha quedado expuesto, el constitucionalismo fue una zona 

ambivalente en donde la consolidación le costó fuertes contradicciones políticas y 

agudas crisis de producción agrícola ocasionados por el intenso movimiento 

armado revolucionario. 

3.4 El arenismo 

 En el año de 1915 la zona de control territorial del general Domingo Arenas 

la integraban: el distrito pulquero-cerealero de Ocampo (Calpulalpan) y algunas 

comunidades del centro-sur y suroeste (distrito de Zaragoza e Hidalgo). Cuando 

en 1914 la División Arenas niega el reconocimiento al constitucionalismo y se 

adhiere al movimiento de Emiliano Zapata; el general Máximo Rojas defensor de 

la causa carrancista intenta al mando de los Leales de Tlaxcala someter al 

movimiento reaccionario agrarista de Arenas. La contraofensiva rojista fue de una 

enorme capacidad militar que redujo al movimiento arenista a grupos guerrilleros 

dispersos, atrincherados dispersos, atrincherados en la región montañosa de 

Calpulalpan y la Sierra Nevada. Esta situación convirtió a la zona de tierra de 

nadie, es decir, el campo agrícola estaba dominado por la guerrilla de Arenas y las 

cabeceras municipales mas importantes se hallaban  bajo control efectivo de los 

constitucionalistas. La rebelión de noviembre de 1914 y las acciones  guerrilleras 

que le sucedieron tuvieron repercusiones directas sobre las haciendas; la mayoría 

de las fincas fueron abandonadas por sus propietarios, saqueadas o incendiadas. 

(10) 
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Tiempo después, entre la primavera de 1915 y el invierno de 1916 cuando 

el arenismo incursionó en las poblaciones del oeste de los distritos de Hidalgo y 

Zaragoza, los peones acasillados y los vecinos de los pueblos libres se adaptaron 

a las condiciones de guerra, dedicándose a cultivar fracciones de tierras para 

sobrevivir pertenecientes a las haciendas, bajo la protección de los militares y 

fuerzas arenistas. Mientras que en el distrito de Ocampo fueron los propios jefes 

arenistas con la participación de los peones residentes y jornaleros quienes 

tomaron la iniciativa para reactivar la producción magueyera-pulquera y los 

montes. 

 Transcurrido el tiempo, y con la firma del Acta de unificación de diciembre 

de 1916 las fuerzas arenistas pasaban nuevamente a formar parte del cuerpo del 

Ejercito Constitucionalista concediéndoseles el dominio total de la tradicional y 

amplia zona de lucha del Gral. Arenas. El pacto permitió que se crearan espacios 

de poder de los jefes militares con un alto porcentaje de autonomía frente al 

gobierno estatal y asi predominara la explotación predotaria de las haciendas y en 

muchas ocasiones la suspensión total. La libertad de decisión y acción que la 

autonomía les concedía fue la mayoría de las veces mal encausada; al 

presentárseles la oportunidad a los trabajadores agrícolas y a los lideres agraristas 

de vengar al tormentoso pasado del imponente patrón, actuaron desmedidamente 

contra las haciendas hasta que la explotación irracional acabara con los recursos 

naturales (maguey y madera) de algunos fundos. 

 Por otra parte, el principio original del reparto de tierras en bien de los 

trabajadores del campo debía cumplirse con la concesión de dotaciones agrarias, 

razón, por la cual, son tomadas de las haciendas ocupadas, sin embargo, el 

propósito es utilizado para el enriquecimiento personal de los jefes subalternos y 

para el abastecimiento de las tropas. 

Estando Arenas al lado de los constitucionalistas, el gobierno federal no le 

interesaba por el momento, destruir la autonomía de los jefes arenistas.  
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Representado al gobierno carrancista consolidó una solida base popular 

que prácticamente hacia invulnerable al arenismo frente al tambaleante y 

disminuido poder hacendado. Cuando el gobierno concedió la custodia del 

Ferrocarril Interoceánico a los militares de la División Arenas se garantizaba el 

libre acceso y la seguridad comercial de los productos extraídos de la explotación 

intensiva de las haciendas que estaban en manos de los grupos y jefes arenistas. 

Sin embargo, el tiempo era fiel testigo de la irracionalidad arenista y veía como el 

poder autónomo se erosionaba paulatinamente. 

 Después de la muerte del general Arenas acaecida en agosto de 1917, la 

elite de hacendados empezaba a presionar al presidente Carranza para que 

restableciera el antiguo sistema de propiedad, es decir, que las tierras regresaran 

a sus manos. El llamado tuvo efectos positivos cuando se ordenó el inmediato 

bloqueo al ferrocarril para impedir la transportación de productos comerciales 

provenientes del distrito arenista de Ocampo. Al mismo tiempo el gobierno estatal 

encabezado por el gobernador Luis M, Hernández en coordinación  con las 

autoridades federales y militares decidieron destruir la autonomía político-militar de 

la División Arenas, pues, para el constitucionalismo ya no le eran indispensables 

las fuerzas arenistas en el esquema neutralizador del frente zapatista, a razón de 

que, el Ejercito Libertador del Sur de Emiliano Zapata había sido disminuido 

considerablemente en el transcurso de la primavera de 1917. Pero, realmente lo 

que el gobierno le interesaba era la recuperación de su legitimidad en las regiones 

de poder autónomo con la finalidad de unificar y consolidad l poder 

constitucionalista. 

 Los destacamentos militares de Arenas deberían ser desarmados o 

expulsados y las haciendas ocupadas y explotadas por jefes y militares serian 

entregadas al gobierno para posteriormente este las regresara a sus verdaderos 

propietarios. La campaña de pacificación social-política del suroeste emprendida 

por Luis M. Hernández estaba bajo las normas oficiales y procedimientos legales. 

Valiéndose de las leyes agrarias procedió a ser efectiva los principios jurídicos de 
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la ley del 6 de enero y del artículo 27 sobre dotaciones y restituciones de tierras. El 

Plan de Reforma agraria tenia la finalidad de comprometer a la mano de Obra con 

el gobierno, es decir, los campesinos tenían que devolver las tierras concedidas 

por Arenas para celebrar de nueva cuenta contratos con los hacendados en 

calidad de peón, semanero, o aparcero, con la remota esperanza de que con el 

tiempo el gobierno mismo tramitara la solicitud de dotación ejidal. En un corto 

espacio de tiempo Hernández tramitó decenas de solicitudes ejidales en el 

suroeste, repartiéndose, con esto, algunas hectáreas de tierras, dejando sin 

resolución una gran cantidad e peticiones al negar la posesión definitiva l 

presidente Carranza; esta situación creó brotes de inconformidad al decidir 

negarse volver a su condición de aparceros o semaneros, haciendo mas dilatada 

la pacificación en el campo. 

 Después de liquidado el poderío arenista la mano de obra se negó 

tenazmente durante muchos años a respetar los contratos de aparecería (no 

entregaban una parte de la cosecha) o a desalojar las tierras invadidas. Las 

haciendas volvieron a los propietarios para ser sometidas al control fiscal del 

gobierno, empero, la legitimidad y prestigio de algunos hacendados se había 

derrumbado a grados extremos que solamente sobrevivieron los de mayor 

capacidad moral y financiera, orillando a muchos finqueros de escasos recursos 

económicos a vender sus fundos, otros aceptaron sus tierras para recibir cosechas 

de los aparceros y algunas otras fincas fueron reducidas o destruidas con las 

dotaciones ejidales posrevolucionarias. 

3.5La zona de Transición: tierra de nadie 

“Como era de esperar en situaciones de guerra civil y competición entre 

poderíos locales, ni los constitucionalistas ni los arenistas llegaban a un 

dominio bien consolidado.” (11) 
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En el transcurso de los años de 1914 a 1918 se formó entre el dominio 

arenista (noroeste del distrito de Ocampo y Zaragoza) y el constitucionalista 

(noreste; Juárez y centro; Hidalgo y Cuauhtémoc)  una zona de transición que 

comprendía el distrito norteño de Morelos (Tlaxco) y la sureña cuenca del rio 

Atoyac. Entre ambos extremos habían marcadas diferencias en su sistema de 

producción hacendario: en el norte imperaban las grandes haciendas pulqueras y 

ceraleras que operaban básicamente con mano de obra acasillada; en el sur 

predominaban las fincas cerealeras de mediana y pequeña extensión territorial 

abastecida de una abundante mano de obra proveniente de los numerosos 

pueblos libres. Así, mientras los hacendados del distrito de Morelos, no tenían la 

amenaza de enfrentarse a un movimiento agrario de consideración,  sucedía lo 

contrario con los propietarios de la cuenca del rio Atoyac al encarar continuamente 

intensos movimientos agrarios locales. Empero, la incertidumbre generada por el 

estado de guerra indujeron a los hacendados del norte a reducir los sectores de 

explotación directa para ampliar las indirectas (normalmente se aplicaron contrato 

de aparcería), pues, les era mas redituable la aparcería al no existir grandes 

movimientos de lideres agraristas, en cambio, en el sur se realizaban contratos de 

aparcería por la presión ejercida del popular agrarismo, afectando a los 

propietarios al momento que los aparceros se convirtieran en ocupantes 

permanentes de porciones de fincas y se negaran a ser desalojados de ellas. (12) 

 En la zona de transición ni los constitucionalistas ni los arenistas lograron 

consolidad sus intereses  y en la que los hacendados adoptaron una posición 

imparcial al tener que negociar con ambas facciones para continuar con la 

explotación productiva de sus fincas. En los pueblos al igual que en las fincas 

entraron en arreglos con las fuerzas en pugna para establecer un máximo de 

seguridad en los campos de cultivo; y a pesar de la imposición  de 

abastecimientos y empréstitos forzosos sufridos por las haciendas los propietarios 

tenían aun la capacidad financiera para seguir produciendo, a mas, la relación 

hacendados-facciones revolucionarias eran un acuerdo obligado a consecuencia 

de las continuas intromisiones de ambas fuerzas al territorio de transición. 
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A la ausencia de un poder consolidado devino la inseguridad e 

incertidumbre, razón, por la cual, la elite de hacendados actuó con cautela y 

habilidad. Para ejemplificar la estructura agraria local y al tipo de explotación de 

las fincas en las dos regiones históricamente y geográficamente opuestas se 

analizarán con mayor detenimiento las condiciones de desarrollo y existencia. 

 En el distrito norteño de Morelos la familia Sanz y Solórzano eran dueños 

de dos de las haciendas mas importantes de toda la región tanto por su capacidad 

financiera como su avanzada organización productiva; Mazaquihuac y El Rosario, 

juntas poseían una extensión territorial de mas de 9 300 hectáreas y estaban 

especializadas en la producción pulquera y cerealera, pasando  a segundo lugar la 

ganadería y la explotación de montes. Cuando estalló la revolución social-política 

en la entidad la familia invitó el riesgo de ser agredida físicamente y emigró hacia 

el Viejo Continente delegando la administración a un pariente cercano el Sr. Antoni 

Castro. El nuevo administrador siguió los lineamientos que anteriormente los 

Sanz-Solórzano aplicaron; nunca se manifestaban como hacendados políticos, a 

pesar, de que n el fondo fuesen parte de la elite porfiriana, sino, al contrario 

adoptaron una  posición intermedia que les permitiera tener buenas relaciones con 

la clase política y con la base social productora de sus fincas. (13) 

 A partir del año de 1914 Mazaquiahuac y El Rosario comenzaron a ser 

disminuidas económicamente (imposición de abastecimientos empréstitos 

forzosos) por  los bandos revolucionarios y gavillas de bandoleros; cuando El 

Rosario estaba en serio peligro de ser desmantelada por las fuerzas arenistas 

Antonio Castro decide abandonar el casco y concentrar sus empleados en la finca  

Mazaquihuac realizando al mismo tiempo ventas aceleradas de los productos  en 

existencia (ganado y cereales) para evitar lo máximo posible perdidas por los 

saqueos. Pero, estando en constante amenaza, Castro afronta el problema con 

habilidad táctica;  procede a la continuidad productiva de la hacienda mediante la 

celebración de contratos de aparcería. Al mismo tiempo el ambiente de guerra 

trajo consigo una dispersión de la mano de obra de la unidad productiva 

hacendaria, razón, por la cual, la finalidad esencial era la recuperación de sus  
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trabajadores y así rescatar de la improductividad su extensa zona magueyera. La 

reactivación de la producción pulquera era una tarea arduamente difícil, en primer 

lugar porque los grupos de tlachiqueros estaban continuamente expuestos a los 

asaltos por las fuerzas en pugna, en segundo lugar se enfrentaban a un irregular 

sistema de transporte y en tercer lugar la quiebra de la antes poderosa Compañía 

Expendedora de Pulque les redujo considerablemente su capacidad de venta del 

liquido embriágate. Además, para la comercialización tuvo que superarlos altos 

gravámenes  fiscales impuestos por el gobierno carrancista vía el retorno a los 

tradicionales mercados ocales y de la utilización industrial del maguey para la 

elaboración de fibras, alcohol y panela. 

 Finalmente la administración de Antonio Castro fue bastante flexible tanto 

con el gobierno como con los jefes revolucionarios que le permitía cumplir con las 

órdenes y exigencias de sus dos aliados obteniendo a cambio una ventajosa 

ganancia al lograr la continuidad y “seguridad” productiva de sus fincas. 

 Sobre la cuenca  del rio Atoyac se encuentra ubicada la hacienda de Sana 

Juan Atoyac, administrada por la familia Kennedy de nacionalidad estadounidense 

y con una superficie aproximada de 1 300 hectáreas. La explotación y 

comercialización de la finca estaba basada en el cultivo intensivo de cereales 

(maíz y trigo) apoyado por un eficaz sistema de riego y desagüe. Mantenía una 

mínima relación con el peonaje acasillado, pues, la mayoría de su mano de obra 

era temporalera proveniente de los pueblos circunvecinos; Atoyatenco, Tepetitla, 

Nopalucan y Tecuexcomac. Los trabajadores provenientes de las comunidades se 

dedicaban al cuidado de los bordos  de los ríos Atoyac y Aljejela y al 

mantenimiento de la extensa red de canales que irrigaban las tierras de la finca. 

Los Kennedy siempre se identificaron como una familia política manteniendo 

estrecha relación con los intereses del régimen porfirista; en 1911 Diego L. 

Kennedy ocupa en un interinato la gubernatura,  en 1910 organiza un Resguardo 

Agrícola policiaco para rechazar las gavillas revolucionarias y hacia 1913 participa 

en la organización de la Liga de Agricultores. A pesar de su marcada línea política 

porfiriana y del derrumbe del antiguo régimen en 1914 los Kennedy lograron 
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mantener la explotación de su hacienda gracias al convenio de protección pactado 

con las autoridades constitucionalistas del vecino estado de Puebla. (14) 

 Entre 1915 y 1916 la hacienda de los Kennedy  sigue cultivando buena 

parte de sus tierras y cumpliendo con los abastecimientos forzosos, pero, ante la 

unificación de Arenas y Carranza su disminuido control se agudiza aun mas al 

tener  tan cerca el recién establecido Cuartel arenista de Texmelucan. La cercanía 

del general Arenas motivó a las cuatro comunidades a tomar gran parte de la finca 

provocando la reacción inmediata de los Kennedy ante las autoridades Militares de 

Puebla, del Primer Jefe Constitucionalista y de la Legación Estadounidense para 

que les fuera devuelta su hacienda bajo la promesa de celebrar contratos de 

aparcería con 500 ciudadanos de tres pueblos y darles mantenimiento de vestido, 

sin embargo, no fue necesario llegar al cumplimiento de sus propuestas, pues, la 

muerte de Arenas acaecida en 1917 dispersó al movimiento agrario y por 

consecuencia las autoridades militares constitucionalistas asumen el control de la 

región no sin antes desalojar de las tierras a los agraristas de los pueblos libres. 

 Al igual que en la mayor parte del estado la revolución trajo a la rivera del 

Atoyac desconfianza e incertidumbre orillando a los hacendados a buscar nuevas 

medidas para la continuidad productiva  de sus fincas, inclinándose por  la 

reducción de hasta un 50% de explotación directa para destinar la otra mitad de 

contratos de aparcería. 

“…Había aparceros autorizados por las autoridades municipales, aparceros 

contratados por el dueño o cultivadores que se dicen autorizados por jefes 

revolucionarios…” (15) 

 Realizados los contratos de aparcería los aparceros aprovecharon 

hábilmente la emisión de los decretos y circulares del gobierno federal y estatal 

referentes a las tierras ociosas, aparcería o posesión provisional de tierras. Era 

común que en la zona de dominio o influencia arenista se resistieran a ceder 

nuevamente la tierra una vez poseída en calidad de aparcería promoviendo - - 
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su posesión definitiva a través de las leyes agrarias. Ya para fines de 1917 una 

buena cantidad de tierras cedidas en aparcería eran reclamadas por los 

contratantes para que vía restitución o dotación las parcelas pasaran legalmente a 

su propiedad y como era necesaria la pacificación social del campo algunos jefes 

arenistas o constitucionalistas cedieron los primeros repartos. 

 Expuesto los problemas afrontados por los hacendados de la zona 

intermedia es palpable la iniciativa de mejorar las condiciones de la mano de obra 

agraria por el gobierno, cediendo solamente cuando la presión de las fuerzas 

sociales regionales presionaban y amenazaban con rebasar los limites fijados por 

el gobierno, sin embargo, siempre existió el favoritismo por el predominio de la 

propiedad hacendaria. 

 

4. El escenario político pos-revolucionario 

 Para finales de 1919 el panorama político nacional experimentaría una 

álgida crisis cuando el General Álvaro Obregón lanza su campaña política para 

ocupar la presidencia de la República sin la aprobación del Primer Jefe 

Constitucionalista Venustiano Carranza. La negativa de la sucesión presidencial 

era explicada por la inexistencia de unificación nacional, a la par, como 

consecuencia la interrupción del proceso del naciente “Estado”  mexicano nacional 

e incitación al desorden y rebeldía de la hasta ahora estabilidad interna. Sin 

embargo, la posición  política del carrancismo no era lo suficientemente 

convincente para Obregón, razón, por la cual, en abril de 1920 desconoce 

totalmente la autoridad del presidente Carranza mediante la proclamación del Plan 

de Agua Prieta. El Plan incitaba abiertamente al levantamiento armado, a la 

deposición de las autoridades estatales adheridas al carrancismo y a la formación 

del llamado Ejército Liberal Constitucionalista comandado por Adolfo de la Huerta 

y a Plutarco Elías Calles como la máxima autoridad de Agua Prieta. Durante los 

últimos meses de 1919 se agruparon al llamado de Obregón la mayoría de - -  
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generales del ejercito y caudillos regionales obligando al Jefe Constitucionalista a 

abandonar la capital del país con el ideal de trasladar el poder ejecutivo 

presidencial al puerto de Veracruz para desde ahí organizar la contraofensiva 

militar, pero esta vez la táctica política fue truncada el día 24 de mayo de 1920 con 

el asesinato de Venustiano Carranza acaecida en la sierra poblana del pueblo de 

Tlaxcalatongo. 

 La eliminación del caudillo constitucionalista permitió que el Triunvirato 

sonorense tomara la conducción del incipiente Estado mexicano; Obregón, Calles 

y De la Huerta. 

“… El Congreso hizo lo que se le encomendó y en la tarde del 24 de mayo 

eligió presidente sustituto de la República al señor Adolfo de la Huerta, 

gobernaría hasta el 30 de noviembre de 1920, tras cumplir con la misión de 

reorganizar el gobierno, restablecer la paz en la República y convocar a 

elecciones generales para renovar los poderes ejecutivos y legislativos” (16) 

 Con el derrocamiento de Venustiano Carranza el esquema político, social y 

económico del país sufriría una etapa mas de transformación y por consecuencia 

al Estado de Tlaxcala experimentaría las nuevas reglas del poder nacional. A crisis 

de 1920 provocó que el entonces gobernador Máximo Rojas sufriera su derrota 

política por ser aliado del constitucionalismo carrancista abriéndose desde ese 

momento una intensa lucha por el poder político ante el próximo cambio de 

gobernador; concentrándose la disputa entre los grupos de políticos nacidos del 

movimiento revolucionario tlaxcalteca. Después del derrocamiento del General 

Rojas deviene un espacio de incertidumbre social-política cuando el 12 de 

diciembre  de 1920 se efectúan las elecciones para la gubernatura del Estado 

entre el General Antonio Mora candidato del Partido Liberal Tlaxcalteca y el 

ciudadano  Rafael Apango representante del Partido Liberal Constitucionalista 

Tlaxcalteca. 

 El día 6 de enero de 1921 los diputados del Congreso local; cuya dirigencia 

estaba en manos de diputado Ezequiel M. Gracia, dan a conocer el triunfo del 

candidato Rafael Apango como gobernador del cuatrienio 1921-1925. La decisión 
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de los legisladores tenía la aprobación del entonces gobernador suplente  Manuel 

R. Solís y el consentimiento del caudillo sonorense Álvaro Obregón. Pero, como al 

parecer el verdadero ganador de los comicios electorales era el general Antonio 

Mora, su organización política; el Partido Liberal Tlaxcalteca, organizó una serie 

de acciones violentas en contra del Poder Legislativo tendientes a anular su 

dictamen favorable al Dr. Apango. 

 Consciente el general Mora de que la mayoría de legisladores eran 

miembros del P.L.CT. y de su previa parcialidad hacia el candidato Rafael Apango 

inmediatamente el también favoritismo de R. Solís hacia el candidato electo a los 

moristas a tomar algunas acciones violentas cuando asaltaron y apoderaron del 

Palacio de gobierno con mas de 200 hombres para así exigir la disolución del 

Congreso local y la deposición del gobernador en turno. 

 “…Hónrome poner en su superior conocimiento que debiendo hacerse declaratoria 

de Gobernador Constitucional de esta Entidad el día de hoy no ha sido posible 

hacerla en virtud de que candidato Partido Liberar Tlaxcalteca, Gral. Antonio Mora, 

ha invadido salón de sesiones Legislatura con grupo de gente del pueblo armada 

puñales y revolverá amenazando a Diputados, motivo por el cual no ha podido 

instalarse Asamblea hasta estos momentos para fin indicado. Además, no solo ha 

amenazado mismo Diputados con intervención doscientos soldados federales  al 

mandos Coronel Reyna, que encuéntrese esta plaza, sino disolver Congreso, como 

lo acusa escrito que hoy mismo propio Gral. Mora firmó y presentó advirtiendo a Ud. 

Que por correo enviaremos copia de tal documento. Por lo anterior verá usted que 

referido candidato trata de criar dificultades a la vez que cometer atentado contra 

Congreso…” (17) 
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Dictaminada la supuesta legalidad de la gubernatura, a favor de Rafael 

Apango ocuparía el cargo del 15 de enero de 1921 al 14 de enero de 1925. Es 

necesario mencionar que esta etapa de la historia tlaxcalteca aun no ha sido 

estudiada y lo expuesto son solo algunas líneas de análisis. 

 Los meses de invierno de 1924 anunciaban el final del periodo presidencial 

del General Álvaro Obregón dándose paso a la contienda electoral. Para este año 

las principales fuerzas socio-políticas del país se habían agrupado en el Partido 

Laborista Mexicano fue decisiva el logro de la victoria de su candidato el General 

Plutarco Elías Calles para ocupar la silla presidencial de 1924 a 1928. Mientras en 

el país el grupo sonora se consolidaba día a día recias a la derrota del 

Constitucionalismo, en la entidad tlaxcalteca no se experimentaba ese viraje 

político porque el Partido Liberal Constitucionalista negociaba con los sonorenses 

una alianza-continuidad por la posesión total del poder local. Esta peculiaridad se 

explicaba por el ascenso político de los cuadros medios revolucionarios del 

General Máximo Rojas, pues,  estos siempre fueron aliados del carrancismo y 

cuando deviene la crisis de 1920 el caudillo Rojas abandona la gubernatura para 

apoyar militarmente a Obregón mientras que sus seguidores aprovechaban la 

oportunidad para acaparar la gubernatura estatal hasta 1932. 

 “…Entre 1920 y 1933 un grupo de políticos partidarios de Ignacio Mendoza y 

de Rafael Apango controló el gobierno del estado de Tlaxcala. Aunque estos 

dos lideres solo desempeñaron papeles menores durante la Revolución, se 

convirtieron en miembros de la Comisión Local Agraria Tlaxcalteca en 1915, y 

se ayudaron mutuamente en su carrera política…”(18) 

 Al igual que el presidente de México se acercaba el final del periodo de la 

gubernatura del Dr. Apango abriéndose el preámbulo para el proceso de elección. 

El Partido Liberal Constitucionalista Tlaxcalteca (P. L. C. T.) postula como 

candidato a Ignacio Mendoza para el periodo 1925-1929 perfilándose como el más 

viable ganador a razón, de tres previas ventajas;  
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En primer lugar su partido era el oficial y en tercer lugar la organización del P. 

L.C.T. era tan compacta y selectiva que era considerada como una unidad 

gobierno-partido. Al lado del Liberal Constitucionalista se registraron las 

candidaturas del Partido Laborista del Estado de Tlaxcala (P.L.E.T.), el Partido 

Agrarista Tlaxcalteca, pero, ante el bloque mendocista se agrupa en uno solo 

presentándose como la Alianza de Partidos Revolucionarios. 

 Con15 distritos electorales de 12 000 habitantes cada uno, las elecciones 

se realizaron en diciembre de 1924 obteniéndose como resultado del proceso 

selectivo electoral una serie de anomalías causadas por los liberales-

constitucionalistas probablemente por la fuerza política que la Alianza 

representaba como bloque opositor. 

 “…Se echo mano de viejos y tradicionales recursos de fraude electoral: 

nombramiento por parte del Ejecutivo de autoridades municipales electorales, 

o sea con personal de absoluta lealtad al gobernador, con la excusa de 

irregularidades electorales; nulificacion de votos y de casillas electorales por 

argumentos varios; amedrentamiento y amenazas –incluso de muerte- a los 

opositores reconocidos; prisión de agraristas; presencia de las fuerzas 

regionales y de hombres gobiernistas armados en la mesa de votación…”(19) 

 La imposición del candidato oficial y como consecuencia el ambiente 

generalizado de protesta social devenido de algunos diputados locales, 

funcionarios municipales, jefaturas de operaciones militares, agraristas y obreros 

hizo necesaria la entrada del presidente Calles al escenario de pugna política 

local. Actuando este como mediador y con previo conocimiento de la capacidad 

social-política con la que ambos grupos contaban  decide inclinar la balanza a 

favor de Ignacio Mendoza, pues, le convenía mas tener de aliado a un grupo local 

consolidado que un grupo en incipiente formación. 
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“A pesar de la infinidad de protestas y denuncias el 15 de enero de 1925 el Dr. 

Apango deja la gubernatura en manos de Ignacio Mendoza. El ejecutivo 

federal reconoce al nuevo gobernador, y desde un primer momento demuestra 

intenciones negociadoras, pues las circunstancias en las que Mendoza había 

accedido al poder requerían de un entendimiento del presidente con las 

fuerzas locales en descontento”. (20) 

 El favoritismo del gobierno central hacia el PLET permitió la continuidad del 

grupo político apangista al mando de la gubernatura estatal, al mismo tiempo que  

se dejaban los cimientos para el triunfo del próximo cuatrienio que encabezaría 

Adrian Vázquez hasta el años de 1933. 

 Concluido este capitulo, se abarcaron dos periodos cronológicos: 1) la 

etapa de 1914 a 1919 y) la etapa pos-revolucionaria. 

 En el primer periodo se destaca la lucha de poderíos regionales entre los 

dos mas importantes jefes revolucionarios tlaxcaltecas; Máximo  Rojas y Domingo 

Arenas, de cuyas zonas de control eran el noreste y partes del centro-sur para 

Rojas y noroeste, suroeste y partes del centro-sur para Arenas, resultando entre 

ambos poderíos una zona de transición incontrolable tanto para el uno como para 

el otro jefe revolucionario regional. A la parcelación de poderes, las zonas rojista-

constitucionalista se aplicó la explotación directa para las grandes fincas del 

Distrito de Juárez y la indirecta para las fincas de mediana extensión del centro-

sur (vía celebración de contratos de aparcería con los pueblos libres); en la zona 

arenista la explotación predatoria  del Distrito de Ocampo fue la usual y la indirecta 

para los Distritos de Hidalgo y Zaragoza; y en la zona de transición, donde se 

decía que Arenas mandaba de noche y Rojas de día, se adaptó la explotación 

indirecta mediante la aplicación de contratos de aparcería. 
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Y en el segundo periodo se hace un análisis general de la lucha política estatal 

entre los políticos de los cuadros medios rojistas y l oposición local, empero, como 

los rojistas se habían afianzado con el gobierno central lograron dominar el poder 

gubernamental por espacio de tiempo de doce años (1920-1933) con Apango, 

Mendoza y Vázquez respectivamente.   
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CAPITULO IV. LOS REPARTOS AGRARIOS DE LOS AÑOS VEINTES. 

1. El panorama geográfico del Distrito de Juárez. 

 El distrito de Juárez se encuentra enclavado en la región oriente del estado 

de Tlaxcala y esta compuesto por ocho municipios: Atltzayanca, Cuapiaxtla, El 

Carmen, Tequixquitla, Huamantla (cabecera de distrito), Ixtenco, Terrenate, 

Tzompantepec y Zitlaltepec. 

 Terminado el periodo porfirista tenia una extensión territorial de 1153.77 

km.2 (equivalentes al 29.03% del total superficial del estado) que convertidos 

representaban 115 377 hectáreas, de las cuales aproximadamente 106 343 has. 

Pertenecían a un promedio de 182 haciendas y ranchos y las restantes 9034 has. 

Correspondían a las cabeceras municipales y pueblos adscritos. A mas, los rasgos 

mas sobresalientes de su clima es el predominio del templado fresco con dos 

variaciones estacionales durante el transcurso del año: 1) el ciclo de lluvias 

intensas de mayo a octubre y 2) la etapa de sequia con heladas de mediados de 

otoño a mediados de la primavera. A todo esto definimos que las condiciones 

naturales e históricas de la región determinó las relaciones sociales, económicas y 

productivas tanto al interior de las comunidades como al exterior con las 

haciendas aledañas. 

1.1. Las superficies, la naturaleza y la producción. 

 El municipio de Santiago Atltzayanca posee una superficie de 15 600 

hectáreas* de terrenos agrícolas, montuosos, erizados y agostaderos; de los 

cuales la cabecera municipal (único pueblo libre) reportaba en su expediente de 

solicitud de dotación ejidal del año 1921 le pertenecían 717 has., - - 

 

                                                           
*
 Las superficies territoriales municipales y la flora y fauna de cada uno de los ocho municipios son tomadas 

de las siguientes fuentes: Carta General del Estado de Tlaxcala del año  1926; Mecanoéscrito Anónimo de las 
Monografías de los 44 Municipios e Informe rendido sobre datos indispensables al estudio Geográfico del 
Municipio de San Cosme Xalostoc. 
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para así los sobrantes 13 683 has. Estuvieran proporcionalmente acaparadas por 

las 42 fincas existentes en la municipalidad. Su clima es templado frio y semi-seco 

propicio para la flora productiva del maguey y del izote. Hacia los años de 1910 a 

1915 se dice que más  comunes eran el sabino, encino, piñón, oyamel y ahilite. La 

fauna la representan el cocomixtle, conejo, liebre, ratón, tuza, zorrillo, cuitlacoche, 

chupamirto, gavilán, codorniz, tórtola, zopilote, camaleón, escorpión, lagartija, 

víbora de cascabel, ajolote, rana, sapo, peces, abeja, avispa, chapulín, gorgojo, 

gusano de maguey, pinacate, zancudo, alacrán y araña. Los suelos agrícolas 

producen maíz, haba, cebada y trigo centeno* (1) 

 El Carmen Tequixquitla cuenta con 9700 hectáreas de área superficial, de 

los cuales le correspondían en 1922 como único pueblo libre la cantidad de 4082 

has. Y las restantes 56 18 has. Estaban en manos de 5 haciendas y ranchos. La 

región presenta un clima semi-seco regulado por el temporal de lluvias 

abundantes en donde se adapta una flora típica del lugar: el nopal, maguey, y en 

los lomeríos el zacatón y las palmas. Su fauna esta representada por el pato 

silvestre que habita en una pequeña laguna denominada Vicencio. La calidad de la 

tierra es arcillosa temporalera en donde se utilizan agrícolamente solo las 

adaptables al cultivo de maíz, frijol, haba, centeno y cebada; las impropias para la 

agricultura son terrenos minerales de carbonato de sodio (tequisquite). (2) 

 San Lorenzo Cuapiaxtla tiene una superficie territorial de 9100 hectáreas, 

perteneciéndole a este en 1916 como único pueblo libre un área calculada en 

1000 hectáreas y 14 800 has. Estaban en equitativa propiedad de 9 haciendas. 

Con un clima semi-seco y con lluvias temporaleras, la flora y fauna presentan un 

panorama natural limitado; empero, existen en abundancia una variedad de pastos 

conocidos como barba de chivo, limoncillo, palmilla, zacapipilo y zacatillo. La 

vegetación de arboles frutales son: el capulín, tejocote y durazno, y los no frutales: 

el tepozán, álamo, álamo blanco, y el pirú. La fauna animal son los zorrillos, - - 

 

                                                           
*
 Las superficies de cada uno de los pueblos libres que integran el distrito son tomadas de los expedientes de 

dotaciones ejidales y del cuadro No. 1 
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conejos, ardillas, liebres y coyotes. La agricultura está basada en el cultivo de 

maíz, haba, trigo, centeno, cebada, frijol, avena y arvejón. (3) 

 San Luis Huamantla detenta una superficie territorial de 36 300 hectáreas, 

correspondiéndole a esta única ciudad en 1923  una extensión de 1207 has. De 

tierras monopolizando 35 093 has. las 29 haciendas y ranchos dominantes dela 

área municipal. Siendo el mas grande en extensión del distrito oriental de Juárez 

presenta un paisaje natural semi-seco con abundantes lluvias de temporal propicio 

para el desarrollo de varios tipos de pastos útiles en el complemento económico 

del sustento familiar;  barba de chivo, limoncillo, palmilla, zacapipilo y zacatillo; en 

las faldas de la Malintzi se cultivan algunas especies de pastos  y plantas 

medicinales; acahual, aceitilla y gordolobo; los arboles frutales son: el capulín, 

tejocote, nogal y durazno; el ocote, oyamel, encino, madroño, sabino y fresno son 

los productores de madera y el tepozán, ahilite, pirú, eucalipto y sauce 

complementan a los no maderables. La fauna mamífera son: el cocomixtle, conejo, 

rata,  ratón, tuza, zorrillo, ardilla, liebre y coyote; las aves: cuitlacohce, chupamirto, 

la rana, y el sapo; los insectos: cucaracha, chapulín, gogojo, gusano de maguey, 

hormiga, mayate, mosca, pulga y zancudo; y los arácnidos: alacrán negro y araña. 

La producción agrícola está basada principalmente en el cultivo de maíz, cebada, 

frijol, trigo, haba, maguey y papa. La ganadería ocupa también un lugar importante 

entre los hacendados al dedicarse a la cría de animales de tiro y carga y al ganado 

de lidia. (4) 

 La comunidad de San Juan Ixtenco; único pueblo del mismo municipio, 

tiene en 1916 una superficie de 2245 hectáreas de tierra como asiento poblacional 

y de cultivo un total territorial de 4700 has.  acaparando las restantes 2455 has. las 

2 fincas instaladas en la zona. El paisaje natural esta determinado por el clima 

semi-seco y el régimen de lluvias temporaleras, desarrollándose una escasa 

variedad de especies tanto en la flora como en la fauna; por las características de 

la región se cultivan por naturaleza propia cinco tipos de pastos conocidos 

comúnmente como barba de chivo, limoncillo, palmilla, zacatillo y acahual, además 

de una planta medicinal llamada gordolobo producida en la región de la Malintzi; la 
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flora vegetativa esta representada por los arboles frutales y los productores de 

maderas: capulín, tejocote, nogal y durazno; ocote, oyamel, encino, madroño, 

sabino y fresno. Lo que no producen madera son: tepozán, ahilite, pirú, sauce y 

eucalipto. La fauna animal la componen los mamíferos, las aves, los reptiles y los 

batracios: cocomixtle, conejo, liebre, ardilla, coyote, rata, ratón, tuza y zorrillo; 

cuitlacoche, chupamirto, gavilan, codorniz, tórtola, y zopilote; alicante, camaleón, 

escorpión, lagartija y víbora de cascabel; ajolote, rana y sapo. Dentro del mundo 

de los invertebrados se encuentran los insectos y los arácnidos respectivamente: 

abeja, avispa, chapulín, gorgojo, gusano de maguey, hormiga, mayate, mosca y 

zancudo; alacrán negro y araña. Sus terrenos agrícolas son a reno-arcillosas de 

temporal en los que se cultivan maíz, haba, frijol, cebada y arbejon. (5) 

 San Nicolás Terrenate le corresponde la segunda posición en extensión con 

28 700 hectáreas ocupando este como único pueblo libre en 1921 un espacio de 

20 has. de asentamiento poblacional y las restantes 28 680 has. las ocupaban 

proporcionalmente las 79 haciendas y ranchos existentes en la municipalidad. El 

clima es semi-seco con lluvias temporaleras abundantes de mayo a septiembre 

propicio para la existencia de un pobre paisaje natural. La flora se desarrolla en 

terrenos muy accidentados en donde abundan las hierbas alimenticias, 

medicinales y forrajeras; la vegetación arbórea esta integrada por cuatro especies 

de pinos; oyamel, encino, ahilite,  y sabino, desafortunadamente la desmedida tala 

que la zona ha sufrido a través del tiempo ha ocasionado que los prehispánicos 

bosques frondosos hayan sido reemplazados por terrenos tepetatosos. En los 

terrenos mas aptos agrícolamente abundan los nopales, magueyes, tepozanes, 

tejocotes, las ardillas, los zorrillos, las liebres, los conejos y uno que otro gato 

montes. A consecuencia de la irregularidad de los terrenos la agricultura es 

limitada cultivándose específicamente maíz, papa, haba y cebada, destinándose 

las praderas para la cría de ganado de lidia. (6) 
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San salvador Tzompantépec en unión de sus cuatro pueblos (Cuexomulco, 

Ahuahuastepec, Teacalco y Quetzalcuapan) poseen hacia 1915 un area territorial 

de 3400 hectáreas de un total superficial de 4700 has. Acaparando las sobrantes 

1300 has. Las 7 fincas establecidas en la municipalidad. El sistema temporalero 

de lluvias empieza en mayo y termina en septiembre alternado con el 

característico clima semi-seco que prevalece el resto del año adaptable para que 

los arboles de : encino, ocote, oyamel, tejocote, capulín, y durazno propicien un 

peculiar y limitado paisaje natural; los arbustos son el nopal y el maguey; la 

abundancia de pastos son el limoncillo, la palmilla, el zacatillo y el acahual; las 

hierbas curativo medicinales son el gordolobo, la árnica y la jarilla. Los animales 

que componen la fauna son: las aguilillas, los gavilanes, los zopilotes, los búhos, 

las lechuzas, las codornices, las tórtolas, las calandrias, los cuitlacoches, los 

cenzontles, las ilamas, los colibríes y los gorriones; los mamíferos que en estado 

salvaje viven en la comarca son: los coyotes o lobos de las praderas, las zorras, 

los hurones, los tlacuaches, los tejones, las ardillas, las liebres, los conejos y los 

topos; el mundo de los reptiles lo integran: víbora de cascabel, palanca, víbora 

rayada, escorpión, lincer, sintete, lagartija común, y llanera; entre los articulados 

se destaca la llamada hormiga vingina que son utilizadas como alimento, esta se 

le extrae del abdomen un liquido parecido al vino siendo realmente miel y que es 

muy apreciado entre los habitantes de la comunidad. Los terrenos agrícolas son 

cultivados por maíz, trigo, frijol, papa y haba. (7) 

San Pablo Zitlaltepec tiene un área de extensión territorial municipal de 

6000 hectáreas perteneciéndole en 1916 a este como único pueblo libre la 

cantidad de 1636 has. Y las 4364 has. restantes son monopolizadas por las 9 

haciendas y ranchos existentes en el municipio. Ubicado dentro de la regio 

climatológica semiseca y de lluvias temporaleras se distingue por su escasa flora 

arbórea: encino, ocote, y oyamel; las pasturas son: barba de chivo, limoncillo, 

palmilla, zacapipilo, y zacatillo; en los terrenos comunales se cultivan algunas 

especies de plantas medicinales y alimenticias: acahual, aceitilla, quelite, 

gordolobo y árnica. La fauna silvestre la componen los mamíferos: cocomixtle, 

conejo, rata, ratón, tuza zorrillo y coyote; aves: cuitlacoche, chupamirto, gavilán,  
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codorniz, tórtola, zopilote y tecolote; reptiles: alicante, camaleón, escorpión, 

lagartija común, sintete y víbora de cascabel; batracios: ajolote, rana y sapo; 

insectos: abeja, avispa, cucaracha, chapulín, gorgojo, gusano de maguey, 

hormiga, mayate, pulga y zancudo. La tierra destinada para la agricultura es de 

calidad arcillosa-arenosa temporalera apta para la producción de maíz, haba, frijol, 

arbejón, lenteja, trigo fino, centeno y papa. (8) 

 

2. La legalidad del proceso del reparto agrario. 

 Después de los dictámenes de la ley del 6 de enero de 1915 y su posterior 

anexión al articulo 27 de la Constitución Mexicana sobre normas y procedimientos 

legales para la obtención de la tierra; en donde se destacaban dos elementos 

sociales-políticos esenciales: 1) la autorización al derecho de dotación, restitución 

o ampliación de tierras únicamente para los pueblos libres y 2) la negación de sus 

derechos jurídicos para adquirir tierras a los peones acasillados, en el decenio de 

los años veintes los mandatarios presidenciales nacionales del grupo sonora 

(Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez) continuaron con la 

misma política de concesión-exclusión  manteniéndose así la continuidad casi 

inalterable del sistema de tenencia monopólico hacendario. Empero, para sostener 

su objetivo decretaron reglamentos agrarios moderados para de esta forma se 

autorizaran las dotaciones ejidales. 

 Una vez colocado; el Gral. Álvaro Obregón, al mando de la presidencia de 

México dictamina algunos reglamentos agrarios que normarían el proceso de 

dotación de tierras durante su periodo de gobierno. Así, decreta el 10 de abril de 

1922 al Reglamento Interior Agrario que indicaba quienes tenían derecho a 

obtener tierra y que requisitos debían cubrir para poseerla: 

“…Art. 1º - Pueden solicitar y obtener tierras en concepto de dotación o restitución 

de ejidos en toda la República: 
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I.- Los pueblos. 

II.-Las rancherías. 

III.-Las congregaciones. 

IV.-Los condueñazgos 

V.-Las comunidades 

VI.-Los núcleos de población existentes en las haciendas  que hayan sido 

abandonadas por sus propietarios y que tuvieren necesidad de cultivar los 

terrenos de las inmediaciones a fin de poder subsistir y 

VII. Las ciudades y villas cuya población haya disminuido considerablemente o 

hayan  perdido la mayor parte de sus fuentes de riqueza, así como su carácter de 

centros industriales, comerciales o mineros. 

Art. 2º - Solo gozaran los derechos que otorga el articulo anterior, las poblaciones 

que acreditan debidamente encontrarse en algunas categorías que la misma 

disposición señala. Para ello comprobaran su personalidad mediante el informe 

del Gobernador del Estado o Territorio en cuya jurisdicción se encuentren, que 

demuestre que en la división política del Estado o Territorio respectivo figura la 

población de que se trate con el carácter que sirve de base a su solicitud. La 

posesión provisional de ejidos no se entregará a las ciudades y villas de que antes 

se habla, sin previo acuerdo de la Comisión Nacional Agraria, dictado en vista de 

la solicitud relativa y de los datos que remita con la misma solicitud de la Comisión 

Local Agraria correspondiente. 

Art. 3º - Los núcleos de la población comprendidos dentro de las haciendas que no 

tengan definida alguna de las categorías políticas que señala el articulo primero y 

cuyas fincas hayan sido construidas con el propósito de alojar a los trabajadores 

dedicados a la explotación de las mismas, no tendrán derecho a solicitar ejidos; 

pero si podrán solicitar y obtener del Gobierno Federal terrenos nacionales para 

fundar una colonia, siempre que la solicitud relativa la autoricen, cuando menos,  
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veinticinco jefes de familia o individuos debidamente capacitados. 

Art. 4º - Para que proceda la restitución de ejidos, será necesario que la población 

que lo solicite, pruebe por los medios legales ante la Comisión Local Agraria 

respectivamente, encontrarse en alguno de los casos previstos en la fracción VII 

del articulo 27 constitucional. 

…Art. 9º - La extensión de los ejidos en los casos de dotación, se fijará asignando 

a cada jefe  de familia o individuo mayor de dieciocho años, de tres a cinco 

hectáreas en los terrenos de temporal que aprovechen una precipitación pluvial 

anual abundante y regular; de seis a ocho hectáreas en los terrenos de temporal 

de otras clases. 

Art. 10º - Las superficies a que se refiere el articulo anterior, deberán reducirse al 

mínimo, cuando los pueblos se encuentren a una distancia no mayor de ocho 

kilómetros de los grandes centros de población o de las vías férreas, y a la mitad 

del máximo cuando existan a menos  de esas distancias otros pueblos que 

también tengan derecho a la dotación o restitución de ejidos y no haya a sus 

inmediaciones la tierra laborales necesaria para hacer la dotación completa…” (9) 

 Como queda referido la rigurosidad legal del procedimiento para la dotación 

de tierras llegaba a tal grado que solamente los pueblos libres tenían la capacidad 

para poder tramitar sus solicitudes ejidales. 

 Cuatro años después cuando Plutarco Elías Calles era el presidente de la 

República Mexicana reafirma mediante decreto de 4 de enero de 1927 la 

continuidad de la negativa que desde 1915 los mandatarios nacionales habían 

venido implementando; el no reconocimiento como sujetos de derecho agrario a 

los peones acasillados, manteniéndose así el status hegemónico – hasta el 

momento inquebrantable- del sistema productivo hacendario y mas aun en la 

región oriental tlaxcalteca (Distrito de Juárez) en donde el movimiento 

revolucionario se sintió con intensidad, pero, se reaccionó con pasividad social. 

Ahora, veamos algunas de las estipulaciones que la Ley de Dotaciones y 
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Restituciones de Tierras y Aguas, Reglamentaria del Articulo 27 de la Constitución 

nos señala a partir del 4 de enero de 1927: 

“… Capitulo Primero. De los Sujetos de Derecho Ejidal. 

Art. 1º -Todo poblado que carezca de tierras o de aguas, o que no tenga 

ambos elementos en cantidad bastante para las necesidades agrícolas de su 

población, tiene derecho a que se le dote de ellos, en la cantidad y con los 

requisitos que expresa esta ley. 

Art. 2º -En ningún caso gozaran de capacidad para obtener dotación de tierras 

o aguas. 

I. Las capitales de la Federación y de los Estados. 

II. Las poblaciones que tengan mas de mil habitantes, según el ultimo ceso 

nacional, si en ellas el censo agrario formado como lo establece esta Ley,  no 

arroja por lo menos un total de 200 individuos con derecho a tierras conforme 

al articulo 97. 

…IV Los poblados no comprendimos en el inciso II de este articulo y en los 

que no habitan, a lo menos, veinticinco individuos con derecho a recibir tierras 

por dotación, de conformidad con el articulo 97 citado. 

…VI Los grupos de peones acasillados alrededor  de las fincas de campo en 

explotación. 

… Capitulo  Segundo. De las Autoridades Agrarias. 

Art. 4º - En la tramitación y resolución de los expedientes ejidales y en la 

ejecución de las resoluciones que en ellos se dicten, intervendrán, en la forma 

que esta Ley establece, las siguientes autoridades: 

 

I. El Presidente de la República. 

II. La Comisión Nacional Agraria. 

III. Los Gobernadores de los Estados. 

IV. Las Comisiones Locales Agrarias. 

V. Las Delegaciones de la Comisión Nacional en los Estados. 
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VI. Los Comités Particulares Ejecutivos. 

…Art. 9º El Gobernador de cada Estado designará a los miembros de la 

Comisión Local Agraria correspondiente. 

…Art. 14. Los comités Particulares Ejecutivos, se compondrán de tres 

personas designadas por el Gobernador dentro de cuya jurisdicción se 

encuentre el núcleo de población que haya de recibir las tierras del Comité. 

Art. 15. Los Comités Particulares Ejecutivos tienen como única función, la de 

entregar en posesión provisional a los núcleos beneficiados, las tierras o 

aguas materia de una resolución ejidal…” (10) 

 Y bien, como ha quedado desarrollado la ley de 1927 nos muestra una cada 

vez mayor interés del gobierno por la imposición de nuevos procedimientos 

legales para así frenaran los ánimos de los pueblos libres y/o continuaran 

obstruyendo a los acasillados en las dotaciones agrarias. A mas, el objetivo era 

tan fuerte que se les otorgó a los gobernadores de los estados la autoridad para 

decidir la designación de los miembros de la Comisión Local Agraria y de los 

Comités Particulares Ejecutivos lográndose así que los gobernantes estatales 

renuentes a los repartos impidieran en complicidad con las autoridades agrarias 

las resoluciones positivas o en todo caso alargaran la tramitación oficial. Ahora, 

veamos las características y los procesos históricos del reparto agrario acontecido 

en el decenio del siglo XX para así establecer los ritmos y las intensidades en un 

área donde la estructura hacendaria es muy compacta. 

3. Los primeros repartos agrarios 

 La apertura del año de 1920 marcó la derrota de la cúpula política del 

Constitucionalismo con la muerte del Primer Jefe Venustiano Carranza a la par 

que en el estado de Tlaxcala el entonces gobernador Máximo Rojas renunciaba al 

cargo del poder ejecutivo para adherirse al Plan de Agua Prieta. Desaparecidos 

ambos mandatarios ascienden a la presidencia de la República y gubernatura 

estatal, respectivamente, el Gral. Álvaro Obregón y el Dr. Rafael Apango para así 

se iniciara un dominio del grupo Sonora (Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y 
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Abelardo Rodríguez) en el poder nacional por espacio de 14 años y una 

hegemonía en el poder estatal de 12 años por el grupo del Partido Liberal 

Constitucionalista de Tlaxcala ( Apango, Mendoza y Adrian Vázquez). 

 Ahora bien veamos cuantas dotaciones, restituciones o ampliaciones 

agrarias se autorizaron a lo largo de diez años de monopolio político nacional y 

estatal*. 

 Tomando como punto inicial la Ley del 6 de enero de 1915 encontramos 

cuatro fases en el proceso del reparto agrario; la etapa de Máximo Rojas con 1 

dotación, el periodo de Rafael Apango con 6 dotaciones, el cuatrienio de Ignacio 

Mendoza con 3 dotaciones y la etapa de Adrian Vázquez con 7 dotaciones. Juntos 

suman la cantidad de 17 concesiones con un total de 17 489 hectáreas de tierras 

temporaleras correspondiéndole a cada una de las cuatro fases: 500 has., 3831 

has., 5784 has. y 7374 has.  Como queda expuesto el decenio del reparto ejidal lo 

podemos considerar como “semi-intensivo”, a razón, de haber obtenido tierras; en 

la primera instancia, los once únicos pueblos libres existentes den el Distrito de 

Juárez, a mas, de cinco ex ranchos que al transcurso del tiempo habían adquirido 

categoría política de rancherías y sobre todo si tomamos en cuenta los promedios 

de hectáreas concedidas por beneficiado de 1.47 a 7.60 has., para hacer un total 

general de 3.30 has. para 5298 nuevos ejidatarios. A estas cifras le agregamos el 

tiempo de tramitación calculado en cuatro años para de esta forma quedar 

confirmada la semi-intensidad de las dotaciones de tierras. 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Advertimos que en esta etapa se incluirá la única dotación autorizada por el Constitucionalismo y el Gral. 

Rojas. 
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3.1El proceso histórico de los repartos agrarios 

 Estando aun Carranza en  la presidencia de México y Rojas en la 

gubernatura del estado de Tlaxcala autorizaron solo una dotación ejidal para un 

pueblo libre. Transcurrido poco mas de un año de expedida la Ley del 6 de enero 

de 1915, el pueblo de San Lorenzo Cuapiaxtla da a conocer su solicitud de 

dotación de tierras a las autoridades agrarias y políticas el día 3 de mayo de 1916; 

actuando los pobladores dentro de las normas legales y con plena pasividad social 

en 1918 les autorizan la posesión provisional para un año después el presidente 

dictara resolución presidencial con 500 hectáreas de tierras temporaleras para 130 

beneficiados. 

 Después de la renuncia de Rojas al mando del ejecutivo se abre a finales 

de 1920 un intenso y contradictorio proceso electoral entre los candidatos Antonio 

Mora del Partido Liberal Tlaxcalteca y Rafael Apango del Partido Liberal 

Constitucionalista de Tlaxcala por la ocupación del poder estatal, sin embargo, a 

pesar de la fuerte lucha política el líder del P.L.C.T. es nombrado gobernador para 

el periodo 1921-1925. 

 En septiembre de 1915 el pueblo de San Juan Quetzalcuapan firma ante el 

gobernador su solicitud de restitución de terrenos enajenados por el propietario de 

la hacienda Tochac. A pesar de que habían transcurrido mas de cinco años de 

tramitación legal los pobladores se mantuvieron siempre dentro de la legalidad y 

pasividad social hasta que recibe la posesión provisional en 1918 y para el año de 

1921 la resolución presidencial les autorizaba la cantidad de 327 has. que serian 

tomadas de las haciendas Cuichac, Acocotla y Tochac para de esta manera 

resultara 109 beneficiarios con 3 has. para cada uno. Empero, inmediatamente el 

propietario de la hacienda Tochac acudió al uso de la ley de inafectabilidad para 

que mediante presentación de amparo ante la Suprema Corte de Justicia 

recuperara sus tierras en 1927. 
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En el año de 1552 los monarcas de España otorgaron la concesión y 

privilegio a algunos individuos para que fundaran un pueblo al que se le puso por 

nombre San Juan Bautista Ixtenco para asi obtuvieran los colonos la declaración 

de fundadores, señores y dueños de grandes extensiones de terreno. En el año de 

1763 Don José Gabriel de Arabgutí solicitó ante las autoridades virreinales la 

adjudicación de un venero de agua situado en la montaña Malintzi y en el año de 

1764 ante la oposición de los vecinos de Ixtenco el entonces representante de 

Teniente Gobernador Don José Ventura autorizó la petición omitiendo la 

comprobación hecha por el pueblo de ser los propietarios únicos de dicho venero, 

quedando así consumada la primera enajenación. 

 La segunda enajenación es realizada en el año de 1825 cuando Don José 

Eusebio Martínez obtuvo permiso del Ayuntamiento de Ixtenco para construir una 

fábrica de Aguardiente en terrenos pertenecientes a la propiedad comunal muy a 

pesar de la oposición que el pueblo demandó. Ante la ambición externa por 

apropiarse de los terrenos de Ixtenco los principales del pueblo hipotecan sus 

ejidos al párroco del mismo lugar Don José María Muñoz, con quien, depositaron 

como garantía del dinero recibido, los planos y los títulos originales para amparar 

sus tierras. Quedando momentáneamente solucionados sus problemas de 

enajenación cancelaron la hipoteca regresando a sus manos todos los 

documentos menos sus títulos de dominio legal. La tercera enajenación aparece 

en 1869 cuando los Ayuntamientos de Tlaxcala, Huamantla y San Francisco 

Tetlanohcan celebran un convenio para discutir la propiedad de un terreno ubicado 

en las faldas de la Malintzi, pues, había ocurrido una venta arbitraria entre las 

autoridades de Tlaxcala y Tetlanohcan; reclamando Huamantla que el era el 

verdadero propietario  y por esa causa promovió el deslinde y su amojonamiento. 

La supuesta legalidad del procedimiento judicial motivó la reacción e 

inconformidad del Síndico de Ixtenco así como de los dueños de las propiedades 

colindantes; el reclamo fue en vano porque en julio de 1869 se dio posesión legal 
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a los vecinos de Huamantla. Para el año de 1874 la población de Ixtenco es 

victima de su cuarta enajenación cuando el pueblo de Zitlaltepec promueve ante el 

Juzgado de Primera Instancia de Huamantla la posesión judicial de unos terrenos 

que consideraba era de su propiedad; con la presencia del Prefecto Político de 

Huamantla y del Sindico del Ayuntamiento de Tlaxcala procedieron al acto de 

posesión de terrenos, pero, esto también era ilegal a causa de la omisión de los 

pobladores de la comunidad. Proclamada la Ley de Desamortización el 25 de junio 

de 1857 las haciendas de: San Juan Bautista Mier, San Antonio Tamariz, San 

Francisco Soltepec y Santa Ana Ríos deslindan y planifican sus propiedades en 

1879 de manera arbitraria al invadirse los terrenos de San Juan Ixtenco; además, 

de que nunca notificó del acto de deslinde a las autoridades competentes para así 

quedará consumada la quinta enajenación. 

 La población de Ixtenco poseía antes de los despojos un total de 7932 

hectáreas de tierras comunales; perdiendo en el transcurso de tres siglos la 

cantidad de 5686 has. la insuficiencia de las restantes 2245 has. comparado con 

el aumento poblacional de 3598 habitantes en 1920 resultaba una cifra promedio  

de una hectárea por cada jefe de familia lo que hacia insostenible su precaria 

forma de vida y mas aun si se toma en consideración la calidad de la tierra que era 

temporalera y de segunda clase. Después de la ley del 6 de enero la comunidad  

aprovecha la reglamentación agraria para recuperar sus tierras enajenadas 

firmando la solicitud de restitución de ejidos en el mes de mayo de 1916. Sin 

desviarse de las cauces que los procedimientos burocráticos imponían, el 

entonces gobernador Máximo Rojas otorga la posesión provisional en 1919 y 

cuatro años después en noviembre de 1922 el presidente de la República autoriza 

y confirma la cantidad de 1655 hectáreas como posesión definitiva de las cuales 

se tomarían íntegramente de la hacienda de San Juan Bautista Mier* y las 

enajenadas por los pueblos de Zitlaltepec y Huamantla serian devueltas a sus 

verdaderos propietarios a corto plazo. (11) 

                                                           
*
 La resolución presidencial no solo afecta a S. Juan Bautista Mier, sino, también a;  San Francisco Soltepec, 

Tamariz y Santa Ana Ríos, sin embargo el expediente de ejecución no determina el número de hectáreas 
expropiadas. 
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 Haciendo uso de la ley de inafectabilidad los propietarios Sebastián B. de 

Mier y Guadalupe Cuevas de Mier recurren al amparo ante la Suprema Corte de 

Justica de la Nación el mismo año de la resolución presidencial, y años después, 

el 29 de diciembre de 1923 logran suspender la resolución presidencial de 

restitución. A pesar de la demanda de amparo la comunidad le seguían 

perteneciendo las tierras restituidas, aunque, legalmente la posesión definitiva 

estuviera a discusión en los tribunales. Después de una larga pugna al interior de 

la comunidad de carácter político (que merece un especial análisis de estudio) 

entre los antiguos políticos rojistas y los políticos partidarios del nuevo grupo  en el 

poder estatal provoca una escisión que al final de cuentas el grupo rojista de 

Francisco B. Méndez pierde la hegemonía comunitaria y por lo tanto deja en 

manos de José María Corteño partidario del gobierno Apango la dirección del 

Comité Particular Administrativo Agrario. (12) 

 Seis meses después de la restitución los hacendados afectados inician en 

el mes de mayo una serie de agresiones a los ejidatarios de Ixtenco; el día ocho el 

Comité Particular Administrativo encontró a temprana hora a once yunteros, un 

regador y un capitán, vecinos de la hacienda de  San Francisco Soltepec, quienes 

estuvieron invadiendo sus terrenos ejidales; igualmente el once del mismo mes, 

José Maria Corteño reporta la captura de doce individuos yunteros y siete yuntas 

con guarniciones pertenecientes a la hacienda de San Juan Bautista Mier quienes 

estuvieron tapando cebada por el camino que conduce al rancho de Pavón, siendo 

estas, las tierras ejidales que les fueron  restituidas. (13) 

 Aparte de lanzar como carnada a los indefensos peones el administrador de 

San Juan Bautista Mier había formado un grupo de gente armada* dispuesta a 

defender los intereses del hacendado. Estando bloqueada la restitución y ante la 

crisis conflictiva entre la comunidad y los hacendarios el presidente Álvaro - - 

 

                                                           
*
 Conocidos como guardias blancas distinguidos por defender a mano armada los intereses de los 

hacendados. 
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Obregón retoma el caso cambiando la restitución por dotación quedando de esta 

manera anulado el amparo de inafectabilidad; y para marzo de 1924 la resolución 

presidencial cedía las 1655 has. en calidad de dotación. Esto generó reacciones 

de inconformidad por los propietarios Sebastián B. de Mier y Guadalupe Cuevas 

de Mier y aprovechando su propio grupo armado; unidos con algunos 

reaccionarios del pueblo de Zitlaltepec (resentidos por devolver a los agraristas de 

Ixtenco las 608 has. por restitución), provocan un enfrentamiento armado que no 

paso de ser solo un momento de inconformidad  ya que el gobierno mismo 

intervino para calmar las diferencias. 

 El 20 de marzo de 1916 el pueblo de San Pablo Zitlaltepec solicita dotación 

de tierras, pues, las reformas sociales que la revolución traía consigo no habían 

llegado en esta región tan compacta y controlada por la oligarquía hacendaria. El 

escrito de solicitud refleja una gran realidad el legado porfirista tlaxcalteca: la 

población esta dedicada exclusivamente a la agricultura porque carece de algún 

tipo de industria en la comunidad y tenia un total poblacional de 1960 habitantes 

que dependían del cultivo de 2244 hectáreas de tierras, de las cuales, 720 has. 

son temporaleras de segunda clase aptos para la agricultura y las restantes son 

montes. Estas limitaciones socio-económicas obligaban a los habitantes a emplear 

su mano de obra en calidad de jornaleros o aparceros en las fincas que rodeaban 

al pueblo. (14) 

 Ocho años después de iniciada la petición, el gobernador Apango dictamina 

en el mes de julio del año 1923 la resolución provisional con la mínima cantidad de 

400 hectáreas de tierras temporaleras de segunda clase y tepetatosas para un 

numero de 577 capacitados a dotación ejidal. Las tendencia hacia la ampliación 

teórica de justicia social iniciada por Obregón en los años veintes;  seguramente 

acentuadas con mayor intensidad a finales de 1923 por la rebelión de Adolfo de la 

Huerta originó que el expediente se revisara nuevamente y en noviembre de 1923 

cuando el país vivía la rebelión política de los militares de alto rango se dicta la 

resolución presidencial con la cantidad de 1154 has. de tierras de temporal de se- 
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gunda clase que se entregarían en posesión definitiva. El dictamen expropia 

nuevamente a la hacienda de San Juan Bautista Mier lo que originó una reacción 

de inconformidad de parte del hacendado y por consecuencia lanzan a sus 

guardias blancas a la agresión violenta contra los nuevos propietarios ejidatarios el 

día de la toma de posesión, pero, la población respondió organizadamente la 

ofensiva y sin mas problema el choque no pasó de ser una actitud de impotencia y 

añoranza por la gradual perdida de jerarquía de los antiguos amos de la tierra. 

 En el año de 1921, el gobernador Apango recibe tres solicitudes de 

dotaciones para las poblaciones de Ahuahuastepec, Teacalco y Cuaxomulco  

respectivamente. Encontrándose cerca de las fábricas textiles del municipio de 

Santa Cruz; San Manuel, La Trinidad y Santa Elena. Los habitantes de 

Ahuhuastepec se sienten atraídos o muchas  obligados a trabajar en las factorías 

para complementar su economía familiar agrícola que el mínimo de tierras y 

pobreza de las mismas no les brindaba y, mas, aun, si se toma en cuenta que las 

1063 hectáreas que originalmente el pueblo tenia eran insuficientes para una 

población con 1168 habitantes; resultando un promedio de hectárea y media por 

cada jefe de familia. Además, tanto la mínima cantidad y pobreza de la tierra como 

los bajos salarios fabriles les brindaban una reducida elevación del nivel de vida, 

razón, por la cual, la tradición cultural por el apego a la tierra los motivó a la 

solicitud agraria. San José Teacalco tenia un total de 804 habitantes para una 

posesión original de tierras de 734 hectáreas; resultando un promedio de hectárea 

y media por cada jefe de familia, esta estructura social obligaba a que los 

pobladores vendieran su mano de obra en calidad de obreros textiles o como 

jornaleros en las haciendas y ranchos recibiendo a cambio jornadas de trabajo en 

las fabricas de 10 horas promedio, trabajos temporales en las fincas en calidad de 

peones con intensas horas de trabajo; todo ello con salarios mínimos que ayudan 

a sostener la continuidad de una precaria forma de vida comunitaria. 

Cueaxcomulco; tradicionalmente agricultor, emplea a sus pobladores en trabajos 

jornaleros cuando en las haciendas vecinas llega la época de levantar la cosecha  
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y  por consecuencia la demanda de trabajadores agrícolas aumenta. Este 

adicional trabajo responde a la insuficiencia de sus únicas 807 hectáreas de tierras 

comunales que promedian una hectárea por cada jefe de familia para un total de 

897 pobladores. 

 Después  de tres años de revisión de expedientes, en el año de 1924 se 

dictamina la resolución presidencial con las cantidades de 50, 300 y 145 hectáreas 

de tierras arenosas y de temporal de segunda para cada uno de los pueblos 

respectivamente. Los dictámenes estuvieron envueltos en un ambiente hostil 

contra los agricultores agraristas que en un principio eran agredidos para 

abandonar sus ejidos, se tomaron acciones de ventas simuladas de tierras con el 

fin de evadir la legislación agraria y se recurrieron a los amparos de 

inafectabilidad, todo esto para desmoralizar a los pueblos e introducir la 

incertidumbre social, sin embargo, la tenacidad de los pobladores y su continua 

lucha por el reclamo a la tierra los llevó a la posesión definitiva de sus propios 

ejidos. (15) 

 En junio de 1921 el pueblo de San Nicolás Terrenate se atreve a desafiar al 

sistema hacendario dominante; con la categoría política de pueblo poseída desde 

épocas coloniales, los peticionarios reportan la insignificante cantidad de 15 

hectáreas de tierras comunales ocupadas en su mayor parte por sus casas para 

un total poblacional de 925 habitantes. Mostrando una tendencia antiagrarista el 

gobernador Apango omite esta petición porque sabia perfectamente bien que a 

pesar de la rebelión de la huertista que el país experimentaba amenazando la 

estabilidad social, el movimiento insurrecional difícilmente podría tener 

simpatizantes en una región de nula tradición de protesta armada y sobre todo por 

la compacta hegemonía de los señores terratenientes. Motivo, por el cual, el 

nuevo gobernador tlaxcalteca Ignacio Mendoza autoriza la posesión provisional en 

mayo de 1925 y en diciembre de 1926 el ahora presidente de México Plutarco 

Elías Calles dicta la resolución presidencial de 1399 has. de tierras temporaleras 

de segunda clase para 238 beneficiados con 5.87 has. para cada uno. (16) 
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 Con la categoría política de pueblo los pobladores de Tequixquitla solicitan 

en el año d 1922 dotación ejidal, pues, poseen solo 4082 hectáreas de tierras 

comunes para abastecer a 3078 habitantes. Su cercanía con la frontera del Estado 

de Puebla la hacia propicia para la incursión continua de rebeldes de la huertistas 

para establecerse en la misma y hacer presión social actuando con táctica política 

el gobernador Apango concede la posesión provisional en septiembre de 1924 con 

la cantidad de 870 hectáreas; dejando la responsabilidad al nuevo presidente de la 

República y al nuevo gobernador tlaxcalteca la resolución definitiva. Una vez 

calmados los ánimos de revuelta nacional se autoriza la posesión definitiva en 

diciembre de 1927 con 2093 has. de tierras temporaleras para 839 nuevos 

ejidatarios. (17) 

 Utilizando acertadamente el articulo 3º de la ley del 6 de enero que estipula 

el derecho a los pueblos de la República Mexicana para ser dotados de ejidos y 

con la legalidad que concede el Reglamento Agrario en su fracción VIII del articulo 

1º a todas las ciudades y villas que haya disminuido considerablemente su 

población o en su caso hayan perdido la mayor parte de sus fuentes de riqueza, 

así como sus centros industriales, comerciales o mineros. Los Barrios de San 

Miguel, Santa Cruz, Santa Anita, San Lucas, San Sebastián, San Francisquito, 

San Antonio, San José, Santa María y San Francisco Yancuitlalpan y Jesús; 

pertenecientes y ubicados en los alrededores de la ciudad de Huamantla. Solicitan 

en agosto de 1923 dotación de ejidos. Instalados en la región de hacendados más 

importantes del estado, tanto por su capacidad económica, como su poder político; 

el escrito petitorio nos refleja una realidad de Tlaxcala posrevolucionaria: 

“…Que encontrándonos los campesinos de los “Barrios” mencionados, en 

situación de absoluta miseria, debido a la falta de trabajo en el campo, por 

razón a que las haciendas circunvecinas tienen peones “acasillados” a los que 

pagan míseros jornales, nos vemos en la necesidad todas las épocas de cada 

año, de emigrar a los campos de las haciendas de tierra caliente, en el Estado 

de Veracruz, en calidad de enganchados por tiempo que fijan nuestros 

enganchadores, que son verdaderos negreros, exponiéndonos a sufrir el rigor 
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de las inclemencias del lugar, así como el mal trato de que somos objetos…” 

(18) 

 La crisis social tenia una explicación histórica; desde la época virreinal la 

Corona Española mediante Real Cedula de 1573 cedió tierras comunales 

suficientes al entonces pueblo de Huamantla, sin embargo, las autoridades 

vendieron a través del correr de los siglos las propiedades hasta reducirla a solo 

1207 hectáreas en los principios del presente siglo, cantidad insuficiente para una 

población de 5917 habitantes. A la venta de tierras deviene la desaparición de 

documentos y por consecuencia la petición por restitución es improcedente, 

aunque, los primitivos mapas marcaran la existencia de las mohoneras. El 

continuo ascenso demográfico impedía cada vez mas las posibilidades de mejoras 

del nivel de vida, pues, los amos de la tierra nunca crearon alternativas de 

desarrollo industrial para ocupar a una población adyacente a la ciudad. La  

reveladora realidad de la entonces ciudad de Huamantla motivó al gobernador 

Mendoza a dictar la resolución provisional en 1925. Sin embargo, no quedando del 

todo convencido el gobierno estatal de los males de los pobladores huamantlecos 

el propio presidente municipal de Huamantla le envía al Secretario General de 

Gobierno un oficio en donde testifica la inexistencia de centros industriales o 

mineros, fabricas y talleres, la emigración hacia los ingenios de Veracruz y su 

ocupación principal basada en la agricultura. Apoyados firmemente por la propia 

autoridad municipal. Elías Calles otorga la resolución presidencial en 1928 con 

2292 has. Que cubrirán las necesidades de 573 beneficiados, empero, fueron 

cinco años de burocracia para aceptar una realidad regional que el nombrado 

reformismo social de la revolución no quería reformar. 

 El asesinato del General Obregón el verano de 1928 provocó una 

efervescencia y movilidad política nacional que finalmente quedó en un ambiente 

de inconformidad, trayendo consigo a la par una etapa de monopolización del 

poder nacional bajo la dirección de jefe máximo Elías Calles y un retroceso en las 

políticas agrarias. 
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 En diciembre de 1928 el gobernador tlaxcalteca Ignacio Mendoza termina 

su cuatrienio de gobierno, pero, se prolongaba la hegemonía del grupo político del 

ahora Partido Socialista Tlaxcalteca con el candidato electo para el periodo 1929-

1932; Adrian Vázquez Sánchez. Realzada la conversión del original P.L.C.T. a 

Partido Socialista Tlaxcalteca en el año de 1926, su doctrina se inclinaba hacia 

una política de gobierno reformista conservador; convirtiéndose en un guardián del 

verdadero cumplimiento de algunos estatutos de la Constitución Mexicana. 

 Empero, revisando con detenimiento el periodo de gobierno socialista 

tlaxcalteca encontramos que dejó mucho que desear al proyecto de reforma 

agraria vía solicitudes ejidales. Pero, a la par debemos también reconocer que el 

cuatrienio de Vázquez fue donde se concedió   el mayor numero de hectáreas de 

tierras a siete centros de población siendo estos los siguientes: una dotación y una 

ampliación para dos pueblos libres; Atltzayanca y Cuapiaxtla, y cinco dotaciones 

para iguales rancherías; Puentecillos, Pocitos, El Capulín, Mesa Redonda y Ojo de 

Agua. 

 El ultimo pueblo y el primero que recibió dotación del gobierno socialista; de 

los doce únicos que legalmente tenían  derecho a recibir tierras, era Santiago 

Atlatzayanca que para el año de 1923 reportaba en su solicitud la cantidad de 

2939 habitantes que ocupaban un área de terrenos cultivables  de únicamente 717 

hectáreas. Incrustado dentro de una red de propiedades  hacendarias que se 

erguían imponentes en los cuatro puntos cardinales del horizonte oriental 

tlaxcalteca, los pobladores acuden a las normas legales agrarias en el momento 

que la rebelión de la huertista amenazaba con estallar. Después de volver la 

estabilidad política y ascendido Elías Calles a la presidencia de la República, el 

gobernador Mendoza concede la resolución provisional en 1925 con 1200 has., 

pero,  el expediente es sometido nuevamente a revisión por cuatro años mas 

hasta que en 1929 el presidente de la República en turno; Portes Gil, dictamina la 

posesión definitiva con un área superficial de 1782 hectáreas de tierras  

temporaleras con arena y arcilla. A pesar de que es autorizada en un etapa de 

crisis de poder político nacional debido a la sucesión presidencial y por 
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consecuencia el asesinato del caudillo sonorense Obregón ocurrido en julio de 

1928, nunca se manifestaron en la población grupos reaccionarios que 

presionaran la rápida respuesta a su precaria condición de vida. 

 Junio de 1928 es testigo de la solicitud ejidal de la ranchería Puentecillos 

elevada al mandatario del poder ejecutivo tlaxcalteca, quienes en la misma pedían 

tierras suficientes para satisfacer sus necesidades familiares. Caracterizada esta 

por la tramitación legal y por el comportamiento social pasivo, en septiembre de 

1929 se autoriza la resolución positiva del gobernador para autorizar la dotación 

provisional. Un año después;  en junio de 1930, el presidente Ortiz Rubio resuelve 

la posesión definitiva con 292 has. Para 29 beneficiados y 10 has. para cada 

nuevo ejidatario. 

 En marzo de 1928 la ranchería de Santa Cruz Pocitos tramita solicitud de 

dotación ejidal, que después de previas investigaciones realizadas por la Comisión 

Local Agraria se dicta el fallo positivo para así en 1929 el gobernador concediera 

la posesión provisional y en el año de 1930 se dictaminara la resolución 

presidencial favorable definitiva con una superficie de 544 hectáreas de tierras 

para 98 beneficiados y 5.55 has. para cada uno. 

 La ranchería el Capulín; jurisdicción municipal de Terrenate, firma su 

solicitud de dotación en el mes de enero de 1929 de cuyas condiciones de vida el 

ingeniero Román Barrios de la Comisión Local Agraria reportaba “… Con fecha 28 

de octubre de 1929, el Ingeniero Barrios informó que “El Capulín” está enclavado 

en terrenos de la hacienda y en la de “Tepeyahualco” como aparceros, medieros y 

tercieros, cultivando las peores tierras…”  Como queda expresado la desventajosa 

relación hacendados-centros de población agrícolas era tan desigual que diez 

meses después el presidente de la República autoriza vía resolución presidencial 

la cantidad definitiva de 270 has. para 45 nuevos ejidatarios correspondiéndoles a 

cada uno 6 has. de terrenos temporaleros. (19) 

 El 28 de agosto de 1929 la población de San Lorenzo Cuapiaxtla inicia su 

primera solicitud de ampliación, pues, las tierras dotadas en 1919 apenas había 
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alcanzado el promedio de 3.84 has.  por cada ejidatario y como la legislación 

agraria marcaba el mínimo de 8 has. por beneficiado el presidente de México 

concede doce meses después la cantidad de 1698 has. para 284 ejidatarios. 

El poblado o ranchería de Mesa Redonda acude  a la solicitud de dotación 

de tierras en el mes de noviembre del año 1928, previos reglamentos legales, la 

comisión Local Agraria notifica a los propietarios de las fincas: San Diego Meca, 

Balcón, Rancho Blanco y Tecoac, que estaban incluidas en el programa de 

expropiación; la noticia la reciben como un acto atentario contra sus intereses 

hegemónicos por lo cual acuden inmediatamente al uso de la represión física y al 

fraccionamiento de sus haciendas. La ya inminente dotación agilizo al propietario 

de la hacienda San Francisco Tecoac; el señor Ramón Mántilla, al fraccionamiento 

de una extensión territorial de 3138 hectáreas en seis partes cedidos a familiares 

cercanos. 

Un año después en 1929, la gubernatura estatal autoriza la posesión 

provisional de 480 hectáreas para 60 individuos, sin embargo, la mala calidad de 

las tierras entregadas motiva a que reclamen la expropiación de mas y mejores 

tierras a la fraccionada finca de Tecoac, finalmente en el mes de agosto de 1930 

se decreta la resolución presidencial de 924 hectáreas que se tomarían de la 

fracción F de San Francisco Tecoac, Rancho Blanco , Balcón y San Diego Meca 

para cubrir las necesidades de 163 beneficiados.(20) 

El 1º de octubre de 1926, los vecinos de rancho Ojo de Agua solicitan al 

gobernador Ignacio Mendoza nuevo reconocimiento a su asentamiento 

poblacional con la categoría política de ranchería al mismo tiempo la concesión de 

tierras. Enclavado el poblado en los terrenos de la hacienda  

Tenexac, su propietario Justo Bretón, niega la existencia de la ranchería, razón 

suficiente para que el gobierno Tlaxcalteca dejara a la deriva la suerte de los 

peticionarios. Cuatro años después la Comisión Local Agraria niega la dotación 

argumentando que loas arrendatarios de los diversos ranchos pertenecientes a 

Tenexac poseedores de grandes extensiones de tierras ganaderas y agrícolas 

impedían levantar el censo agrario porque los únicos núcleos de población que 
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pudieran concluir la ranchería son los propios arrendatarios y aparceros que 

disponen de tierras suficientes para sus necesidades, además, la categoría 

política que los solicitantes proponían nunca se les había concedido sino que 

solamente la habían aparentado. La negación de la Local Agraria la refirma el 

gobernador Vázquez en 1928, sin embargo, la tenacidad de los pobladores por la 

tierra motivó que en el año de 1928 el propietario y los arrendatarios aplicaran 

métodos represivos mediante agresiones y persecuciones personales. En el año 

de 1930 el expediente pasa a revisión ante la Comisión Nacional Agraria y vistas 

las anormalidades cometidas por los propietarios y de las autoridades locales 

agrarias, exigen la formación del censo agrario y el levantamiento del plano 

topográfico territorial arrojando un resultado de 644 habitantes y 245 capacitados 

por derecho a dotación ejidal. Comprobada la legalidad jurídica de la ranchería Ojo 

de Agua y la mala voluntad tanto de gobierno Tlaxcalteca como de las autoridades 

agrarias locales; la Nacional Agraria, mediante resolución presidencial decreta 

resolución positiva en octubre del año de 1930  con la cantidad de 1864 hectáreas 

de tierras temporaleras de segunda clase de monte alto de las cuales se tomarían 

de la hacienda Tenexac para 245 beneficiados. (21) 

3.2  ¿Quienes resultaron beneficiados? 

Terminada la primera etapa del reparto agrario tlaxcalteca quedan 

identificadas dos características centrales: 1) la existencia de tres momentos 

históricos; el rojismo, el periodo del Partido Liberal Constitucionalista de Tlaxcala y 

el cuatrienio del Partido Socialista Tlaxcalteca, y 2) la presencia de dos actores 

sociales; los pobladores agrícolas de los pueblos libres y los pobladores  de las 

rancherías liberados de su condición de servidumbre agraria. 

Dentro de la primera característica se presentan dos etapas en el proceso 

del reparto de tierras; la del periodo restrictivo de Apango e Ignacio Mendoza con 

un total de 9615 has. de tierras repartidos a 4095 beneficiados en ocho años cuyo 

promedio de tiempo alcanzó aproximadamente los cuatro años de tramitación 

oficial y la del periodo semi-intensivo del gobierno socialista tlaxcalteca con 

7374has. de terrenos ejidales concedidos a 1203 ejidatarios en cuatro años y un 



88 
 

 

espacio de tiempo calculado en dos años de legalidad por la obtención de las 

parcelas. 

En la segunda característica se destaca la aparición de un nuevo actor 

social; los trabajadores agrícolas habitados en ex ranchos cuya nueva categoría 

política de ranchería los hacia con derecho legal a la tierra, pero, ¿Cómo surgieron 

las rancherías y sus actores sociales? 

Haciendo una retrospectiva histórica encontramos que en el Distrito de 

Juárez había dos zonas; los municipios de Atltzayanca y Terrenate, en donde las 

enormes extensiones de las haciendas rebasaban su control social-productivo que 

los propietarios las fraccionaban en medianas o pequeñas fracciones de terrenos 

para darlas en arrendamiento* a personas de mediana capacidad económica y que 

comúnmente eran sus familiares o sujetos de mucha confianza. A esta división de 

la hacienda otorga a los arrendatarios se les conocía hacia el año1847 como 

ranchos y fracciones (consultar anexo Nº 1). Al transcurso del tiempo los ranchos 

se convirtieron en importantes unidades agrícolas que albergaban considerables 

cantidades de mano de obra agraria hasta que su desarrollo demográfico, 

suponemos, rebasó la capacidad que los rancheros podían tener sobre ellos y 

como la ley establecida derechos jurídicos legales para los centros de 

asentamiento humano otorgándoles una categoría política, los pobladores 

acudieron al cumplimiento de sus derechos legales para de esta manera 

aparecieran como nuevos actores en la lucha por la tierra y por su liberación como 

servidumbre agraria. 

3.3 Las fincas afectadas. 

Una vez concluid el primer decenio del reparto de tierras el número de 

haciendas y ranchos tlaxcaltecas afectados fueron 30 con un total de 14822 

hectáreas (consultar el cuadro Nº 5) equivalentes al 13.93 % de las 106343 has. 

que las 182 fincas tenían después del derrocamiento del régimen porfirista. 

                                                           
*
 En la municipalidad de Atltzayanca también era muy común el sub-arrendamiento. 

Remitirse a la consulta del anexo enunciado en el texto. 
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Ahora veamos cuales haciendas y ranchos quedaron fragmentados por la 

aplicación de la ley agraria; en la municipalidad de atltzayanca el rancho Blanco se 

le expropio de 150 has. para así quedar eliminado físicamente del área territorial, 

el rancho Campamento Arroyo se le extrae 411 has. para quedar con el 62.21% 

de superficie, la hacienda San Antonio Zoapila se le expropia de 157 has. para 

conservar el 90.49% de tierras, el rancho San José Jalasco Grande se le extrae 

153 has. para quedarse  con el 66.25% se superficie y la hacienda Vista Hermosa 

aporta 187 has. para conservar el 89.11% de terrenos. Sumadas la cantidades 

1843 has. (14.22%) son concedidas de las 12953 has. que las fincas del municipio 

monopolizaban. 

En la municipalidad de El Carmen Tequixquitla; la hacienda junquito se le 

expropiaron 200 has. quedándole el 92.06% de área superficial y San Francisco 

Cuexcontzi o Cuexcomatepec se le extrae 413 has. para quedarse con el 88.70% 

de tierras. La totalidad son 613 has. (10.46%) expropiadas de las 5859 has. que 

las fincas dominaban dentro del municipio. 

En el municipio de Cuapiaxtla, la hacienda Asunción Rascona se le 

expropian 208 has. para conservar el 77.36% de tierras, la hacienda de 

Concepción Cerón se le extrae 722 has. para quedarse con el 43.68% de 

superficie, la hacienda de Concepción Tlaxcontla se le quitan 150 has.  

conservando el 74.74% de tierras, la hacienda San Bartolo Xonecuila aporta 529 

has. quedándole aun el 49.18% de extensión  y San Juan b. Quintero le extraen 

197 has. para conservar el 67.19%. los resultados finales son 2106 has. (26.54%) 

extraídas de los 7905 has. que las haciendas de la municipalidad acaparaban. 

En el municipio de Huamantla, la hacienda Balcón se le extraen 213 has. 

para quedarse con un área indefinida, pues, ignoramos su extensión total, la 

hacienda La Compañía le quitan 585 has. conservando aun el 58.71%  de 

superficie, la hacienda Guadalupe le arrebatan 688 has. continuando con la 

posesión del 58.35% de extensión, la hacienda San  

Diego Meca lo despojan de 420 has. para quedarse así con el 78.05% de tierras, 

la hacienda San Francisco Tecoac se le expropian 184 has. para mantener el 
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94.89% de tierras y la hacienda Soltepec le quitan 1019 has. quedándole 

únicamente  el 70.74% de superficie. La etapa arrojó un total de 3109 has. (8.29%) 

de las 37482 has. de tierras que las 29 fincas monopolizaban. 

En el municipio de Terrenate; el rancho  de La Candelaria le arrebatan 28 

has. para así quedarse con el 91.66% de área superficial, la hacienda La Noria le 

expropian 794 has. quedándose con el 82.37% de tierras, la hacienda San Juan 

Tepeyahualco aporta 863 has.  para conservar el 63.89% de propiedad territorial y 

San Pedro Tenexac le quitan 1864 has. conservando el 82.18% de tierras 

acaparadas. El total de tierras concedidas fue de 3549 has. (12.49%) de las 28 

397 has. que las fincas de la zona monopolizaban. 

En la municipalidad de tzompantepec; el rancho de Cuayepecac le 

expropian 50 has. quedándole una extensión indefinida a razón de ignorar  su 

superficie original, el rancho Cuichac le arrebatan 250 has. para quedarse así con 

el 72.03% de extensión, la hacienda San Juan Acocotla aporta 193 has. para de 

esta forma conservar el 90.64% de tierras y la hacienda Totolquexco le quitan 300 

has. para quedarse con el 63.72% de área territorial. El resultado total es de 793 

has. (17.11%) de las 4633 has. de tierras acaparadas por las fincas del municipio. 

En el municipio de Zitlaltepec; la hacienda San Diego Pavón la afectan con 

169 has. para continuar conservando un área indefinida por causas de la 

inexistencia de la superficie original, la hacienda San Diego Pinar le extraen 650 

has. manteniéndose así el 79.33% de tierras y la hacienda San Juan B Mier le 

arrebatan 1990 has. para así supuestamente quedar desaparecida del programa 

agrario. Las cifras finales son 2809 has. (30.82%) de las 9114 has. que las fincas 

de la municipalidad monopolizaban. 

Finalmente vistos los momentos históricos de la reforma agraria pos-

revolucionaria vía comportamiento pasivo legal de los actores sociales en la lucha 

por la tierra, del numero d tierras concedidas a los trabajadores agrícolas y por las 

haciendas afectadas, definimos a este periodo como semi-intensivo, porque , si 

bien es cierto que se dotaron a todos los pueblos libres del distrito mas algunas 
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rancherías, el numero de hectáreas para cada nuevo ejidatario apenas alcanzo el 

promedio de 3.30 has. quedando así incumplidos los estatutos agrarios que 

marcaban el mínimo de 8 has. por ejidatario. 

Ahora bien, concluida esta primera etapa del reparto agrario, en donde los 

principales actores sociales son los trabajadores agrícolas de los pueblos libres y 

la servidumbre agraria de las rancherías, es posible establecer la continuidad  de 

una casi inalterable estructura agraria devenida del siglo XIX y como tal ¿se 

esperaría en el  periodo cardenista una mayor justicia social? Interrogante  que en 

el siguiente capitulo abordaremos para establecer un criterio de los posibles 

progresos sociales del agro tlaxcalteca del distrito de Juárez. 
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CAPITULO V. LA REFORMA AGRARIA CARDENISTA. 

1. Algunos aspectos de la política nacional y estatal. 

 

Después de haber transcurrido veinticuatro años del estallido revolucionario 

mexicano de la primera década del siglo XX, a finales de 1934 se continua 

viviendo en una estructura de gobierno ambivalente, es decir, la nueva clase 

política desplazadora del antiguo régimen porfirista se había consolidado al mando 

de las redes políticas del poder nacional  y el anquilosado sistema productivo 

hacendario se mantenía casi intacto pues la mano de obra agrícola acasillada que 

la sostenía no había logrado su reconocimiento como sujeto de derecho agrario. 

Desde 1910 los gobiernos de la  

Revolución habían negado la existencia jurídica social de la servidumbre agraria 

dependiente del sistema de tenencia productivo de la hacienda , mas, sin 

embargo, en los años treinta su condición social experimentaría un cambio radical 

al momento que son incorporados al sistema legislativo constitucional del país y 

como consecuencia la decimonónica hacienda porfiriana sufría el golpe mas serio 

al interior de su tradicional esquema productivo que antes ningún gobierno había 

dictaminado. 

El invernal diciembre del año 1933 era testigo de la convención del Partido 

Nacional Revolucionario (P.N.R.) que se celebraba en la ciudad de Querétaro en 

donde se proponía y aceptaba un nuevo periodo de gobierno de seis años (plan 

sexenal) y se reafirmaría por mayoría la candidatura del general Lázaro Cárdenas 

para las elecciones a la presidencia de la República, pero, en el trasfondo la 

Convención se presentaba como escenario político-ideológico en donde se 

confrontaban las dos principales fuerzas políticas del P.N.R.; la fracción callista 

con sus tendencias económico-conservadoras y el bloque agrarista-radical 

encabezado por Graciano Sánchez que exigía el cumplimiento real de las 

necesidades sociales-populares: 
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“ No cabe duda de que a la Convención del PNR se presentaron dos 

movimientos ideológicos y dos concepciones políticas diferentes: el 

economicismo callista, que basado en las posibilidades del presupuesto 

nacional, trataba de poner fin a los radicalismos, que en su opinión era un 

obstáculo para la creación de un ambiente de confianza y de seguridad que 

posibilitaran el desarrollo de la producción; y el radicalismo social, que se 

postulaba como socialista y que aspiraba a una política de reivindicación 

social, incrementando la reforma agraria en lugar de detenerla y postulando 

inclusive la implantación de la educación socialista por parte del Estado” (1) 

A pesar de las diferencias ideológicas-sociales y de los antagonismos 

políticos-económicos de ambas fracciones la balanza se inclino a favor del 

radicalismo-reformista; quedando expresada su influencia en la elaboración y 

aprobación del Plan Sexenal. El documento hacia énfasis a tres problemas 

nacionales; primero la reforma educativa socialista; segundo el sistema educativo 

agrario; y tercero el reformismo económico nacionalista. La educación socialista 

era concebida como el inicio de un proceso de transformación ideológico socio-

cultural de la sociedad mexicana caracterizada por el espíritu de ayuda mutua 

cooperación fraternalista, al mismo tiempo, se abrían nuevos espacios para la 

creación y aplicación de un mayor numero de escuelas rurales primarias en el 

país. 

“… las esperanzas que depositara Cárdenas en la educación trascendían 

mucho los meros aspectos pedagógicos; en verdad consideraba a la 

educación como el instrumento que permitiría no solo alcanzar logros 

intelectuales y profesionales, sino también una verdadera reestructuración 

económica y social que seria la lógica consecuencia de la toma de conciencia, 

de la elevación intelectual y moral de las masas y de su capacitación 

técnica…” (2) 

Para combatir las injusticias creadas por el imperante sistema productivo 

hacendario nacional se proponía la prioridad a quienes por derecho natural y 

social-jurídico les pertenecía la tierra; la mano de obra agrícola, al mismo tiempo 

que se creaba un nuevo sistema de tenencia que aseguraba una productividad 
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directa  y solvente capaz de mantener altos niveles de cosecha agrícola frente a 

las grandes haciendas: el ejido. A estos principios se lograba el punto más 

importante del reformismo social; el reconocimiento de la existencia histórica de 

los derechos del peonaje acasillado para recibir tierras dentro de las normas 

legales establecidas por la ley de Dotaciones de tierras: 

“…Esta ultima medida de hecho provocaba del control de la reforma agraria al 

secretario   de agricultura y a las influencias conservadoras de los 

gobernadores de los estados, cuyo apoyo para expropiación y distribución de 

tierras había sido limitado…” (3) 

Y por lo que respecta a la economía, se proponía que los cambios 

económicos que el país necesitaba debían encausarse hacia el nacionalismo 

reformista en donde el gobierno seria el regulador del desarrollo productivo 

mediante el impulso y el equilibrio de las fuerzas productivas, es decir, debían 

mantener un balance entre los poseedores de los recursos naturales (empresarios 

y hacendados) y la mano de obra laboral (obreros y trabajadores agrícolas) para 

así alcanzar una estabilidad social y como consecuencia un progreso sostenido. A 

mas de que la futura política económica nacionalista tenia el firme propósito de 

ampliar la integración física del país vía apertura y crecimiento estable del 

mercado nacional y de esta manera la incorporación al pleno sistema de desarrollo 

productivo capitalista. 

Sin embargo, el Plan Sexenal debía aun pasar la aprobación de los 

sectores sociales del país vía el proceso electoral de mediados del año de 1934 y 

para ello la gira de campaña del general Lázaro Cárdenas estaría dirigida a las 

principales fuerzas sociales populares; los obreros y los campesinos, 

proponiéndose con esto formar una base de poder político, pues, estaba 

consciente de que si resultaba vencedor en los comicios electorales se enfrentaría 

a la todavía hegemónica fuerza política nacional callista comandada por el caudillo 

máximo; Elías Calles. 
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“El triunfo arrollador de Cárdenas en las elecciones no sorprendió a nadie, 

aunque  lógicamente no fue consecuencia de sus gira electoral sino del poder 

incontrastable del gobierno-PNR. Cárdenas obtuvo 2 286 567 votos,  y muy 

atrás de el,  Antonio Villareal, representando al Partido Nacional 

Antirreleccionista, alcanzó apenas 24 690 votos, el líder agrarista Adalberto 

Tejeda 15 647, y Hernán Laborde, candidato del Partido Comunista, 1188 

votos.” (4) 

Una vez en la presidencia el Gral. Cárdenas desplazó de las redes del 

poder político nacional a los funcionarios callistas que ocupaban importantes 

puestos burocráticos tanto administrativos como militares para posteriormente 

enfrentarse a Calles quien hasta esos momentos decidía la vida política del país, 

pero, la audacia y táctica política aplicada por Cárdenas al inicio de su gobierno lo 

eliminaría definitivamente del escenario y estando libre el camino el nuevo 

presidente se avocaría a aplicar y responder a las demandas prioritarias de las 

masas populares. 

Previo sexenio cardenista en el mes de diciembre del año de 1932 se 

efectuaron las elecciones para la renovación  de la gubernatura estatal tlaxcalteca 

entre los candidatos Moisés Huerta representante del hasta entonces hegemónico 

Partido Socialista de Tlaxcala (PST) y el general Adolfo Bonilla representante del 

Partido Reconstructor Antirreleccionista de Tlaxcala (PRAT). Realizada la disputa 

electoral en un ambiente tenso y conflictivo el partido que comandaba el general 

Bonilla obtiene el triunfo para el periodo 1933-1937 gracias al buen entendimiento 

que tenia con el gobierno central y a sus buenas relaciones con el cada vez mas 

solido partido oficial nacional; el Partido Nacional Revolucionario (PNR), es muy 

probable que también en esta victoria influyeran las discrepancias habidas entre la 

dirigencia socialista tlaxcalteca y la dirección nacional del P.N.R. El resultado 

electoral significó un duro golpe de hegemonía política estatal para el PST, pues, 

como sabemos se había mantenido en el poder por espacio de doce años y ahora 

era desplazado de la cúpula política para así nunca mas recuperar su antaño 

predominio como grupo político. 
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Empero, al quedar establecido el nuevo liderazgo político las demandas 

sociales quedaron restringidas; como fue el prioritario derecho a la tenencia de la 

tierra, creándole al general Bonilla una campaña de desprestigio que lo llevó al 

fracaso de su gobierno y de esta manera el PRAT perdía todo el apoyo político de 

la dirigencia nacional cardenista a la vez que de su base de soporte social en la 

entidad tlaxcalteca. 

Buscando el PNR una nueva fuerza política en la entidad en septiembre de 

1936 el ex diputado bonillista Isidro Candía es nombrado candidato oficial del PNR 

para las elecciones estatales del cuatrienio 1937-1941, claro, con el pleno 

reconocimiento del primer mandatario de la República, para que dos meses 

después resultara triunfador de la contienda electoral. Su actuación al frente de la 

gubernatura fue bastante aceptable pues la tendencia progresista de la reforma 

agraria cardenista la aplicó con acierto y eficacia que en su periodo alcanzó los 

mas altos niveles del reparto de tierras jamás logrados por gobiernos anteriores. 

Establecido el comportamiento político estatal a continuación nos ocuparemos en 

desarrollar el aspecto social de la mano de obra agrícola y su lucha por la tierra asi 

como de las unidades productivas hacendarias que eran su entorno socio- laboral 

centrándonos concretamente en la zona oriente tlaxcalteca. 

2. Las características físicas de las fincas. 

En el primer decenio del siglo XX se preparaba el movimiento político social 

que terminaría con la dictadura del gobernador porfirista tlaxcalteca Prospero 

Cahuantzi, quien, se había mantenido en el poder por espacio de 258 años, 

tiempo que le permitió formar una economía agrícola basada en una solida 

oligarquía agraria monopolizadora de grandes y medianas extensiones de tierras 

que formaban las unidades productivas llamadas fincas o haciendas y ranchos* 

                                                           
*
 La denominación hacienda, rancho o finca es en ocasiones utilizado indistintamente en algunos reportes 

estadísticos de la época, sin embargo, para los propietarios es muy común reconocer sus propiedades como 
haciendas o ranchos y para la administración publica el termino finca es el usual. Remitiéndonos a nuestras 
fuentes existe normalmente una marcada diferenciación entre una hacienda y un rancho radicado en la 
extensión territorial de cada una, es decir, para la primera la superficie es mayor y para la segunda su área 
es menor. Para los fines de nuestra investigación utilizaremos el término finca para generalizar y hacienda o 
rancho para particularizar. 
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cuyos radios de acción alcanzaban a cubrir enormes espacios territoriales que en 

algunos municipios únicamente existían las cabeceras municipales como 

comunidades libres tal como fue el caso del distrito de Juárez en donde las fincas 

dominaban plenamente el agro regional, pero, ¿Cuántas eran, que extensiones 

tenían y como era su estructura interna? 

2.1 Las superficies 

En 1910 el cuadro N. 1* nos reporta que las haciendas y ranchos habidos 

en el distrito de Juárez arroja un total de 182 fincas con un calculo aproximativo de 

106 343 hectáreas cuya distribución proporcional es la siguiente: en el municipio 

de Atltzayanca el numero de haciendas y ranchos registrados es de42 con un 

promedio aproximado de 12 953 hectáreas de tierras acaparadas; aquí la gran 

propiedad es de 1000 a 2000 has., la mediana propiedad es de 150 a 500 has. y la 

pequeña propiedad es de 20 a 100 has. que vistos en orden de importancia las 

haciendas son las de mayor extensión y los ranchos son los de mediana y menor 

superficie (5), y a pesar de que carecemos de información sobre la eficiencia 

productiva de estos suponemos que la mayor productividad provenía de las fincas 

de mediana y gran extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 La descripción que a continuación se desarrollará del numero de fincas del distrito de Juárez se tomará del 

cuadro No. 1 cuya descripción esta dividida en municipios. 
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En la municipalidad del Carmen Tequixquitla el numero de fincas habidos 

es de 5 con un promedio calculado de 5859 hectáreas de las cuales creemos que 

de estas son de gran extensión oscilada entre 1500 a 3500 has. que juntos 

suponemos alcanzarían un total de 10 000 has. (6), pero al carecerse  de cifras 

completas este queda a posterior confirmación. 

El municipio de Cuapiaxtla está  para 1910 rodeado en sus cuatro puntos 

cardinales por 9 haciendas de mediana y gran extensión cuyos promedios son de 

500 a 1000 has. y 1000 a 1500 has., respectivamente, de acuerdo a nuestro 

cuadro estadístico la cifra aproximada total de fincas es de 7905 has. (7) 

La municipalidad de San Luis Huamantla situado sobre un extenso y rico 

valle natural, es históricamente una región que por la buena calidad de sus tierras 

había sido retenida por aquellos “señores” hacendados monopolizadores de uno o 

varios pares de fincas de la región. Para fines del porfiriato el valle humantleco 

estaba dominado por 29 fincas con un promedio de 37 482 hectareas de tierras 

acaparadas, cuya, representación en áreas éstas tenían los tres tipos de 

extensión: pequeña, mediana y gran propiedad; la primera cubría de 50 a 100 has. 

la segunda era de 250 a 1000 has. y la tercera es de 1000 a 6000 has (8) 

El municipio de San Juan Ixtenco es una comunidad otomí que siempre ha 

mantenido su autonomía como pueblo libre, pero, a la par jamás pudo detener la 

instalación y expansión de las fincas que lo rodeaban, porque, si bien es cierto los 

cascos de las mismas no estaban dentro del territorio municipal sus tierras si 

colindaban con los limites del pueblo a mas de que algunos propietarios 

hacendados crearon ranchos de,  suponemos, mediana extensión dentro de la 

jurisdicción del municipio, cuya finalidad era al parecer tener un mejor control 

productivo de aquellas enormes fincas y vigilar mas de cerca a su mano de obra 

que trabajaba en ella. De acuerdo al cuadro del registro de haciendas y ranchos, 

en Ixtenco aparecen únicamente 2 ranchos con cálculos de medianas 

extensiones, empero, como carecemos de mayor información nos abstenemos de 

hacer mayores comentarios. (9) 
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 El municipio de Terrenate resulta ser un caso peculiar en donde existían un 

total de 79 fincas con un promedio aproximado de 28 397 hectáreas, de las cuales 

6 haciendas de mediana y gran propiedad dominaban plenamente un área 

calculada en 45 000 has.; las grandes extensiones de tierras que las fincas 

poseían obligaban a los propietarios a fraccionarlas en pequeñas y medianas 

extensiones conocidas como ranchos* para darlas en calidad de arrendamiento a 

uno o varios sujetos de confianza del hacendado y en muy pocas ocasiones a 

algún familiar. Tal fue la creación de ranchos que su número llegó  a alcanzar los 

72 con superficies que oscilaban entre las 50 y 500 has. a más de que gracias a 

una informante de la región logramos reconstruir algunos de las haciendas de la 

zona. (10) 

 La municipalidad de Tzompantepec es por su cercanía a la zona centro mas 

amplia en su radio de extensión territorial pues contaba con 5 pueblos libres y 

como consecuencia las fincas que eran 7 apenas acaparaban una cifra promedio 

de 4633 has., de las cuales las fuentes de información reportan una finca de gran 

extensión y las restantes acaparaban la mediana propiedad que era de 800 has. 

como base promedio. (11) 

 El municipio de Zitlaltepec es una zona que por su valle fue propicio para la 

instalación de fincas de mediana y gran extensión cuyos promedios alcanzaban de 

700 a 1000 hectáreas y de 1000 a 3500 hectáreas, de las cuales, suponemos, 

algunas sobrepasaban su control que crearon ranchos en calidad de 

arrendamiento, sin embargo, a pesar de que contamos con el numero de fincas de 

la municipalidad no podemos precisar exactamente los ranchos que estaban 

arrendados, lográndose obtener a cambio el resultado total de 9 haciendas y 

ranchos con un promedio aproximativo de 9114 hectáreas de tierras 

monopolizadas. (12) 

 

                                                           
*
 El fraccionamiento o creación de ranchos del siglo XIX no deben  confundirse con el proceso de 

fraccionamiento de haciendas habido al momento del reparto agrario cuya acentuación se experimentó en 
el sexenio cardenista del cual existe entre ambos enorme diferenciación. 
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2.2. Las 38 grandes haciendas. 

 Hasta antes de los dos periodos de la reforma agraria; el decenio de los 

años veintes y el sexenio cardenista, el porfiriato dejó en el distrito de Juárez un 

total de 38 grandes haciendas cuyas extensiones oscilaban entre las 1000 y 10 

466 hectáreas (13) de las cuales estaban repartidas de la siguiente forma: en el 

municipio de Atltzayanca, estaba el rancho Campamento Arroyo con 1167 has. , 

Miahuapan con 1000 has. , Quinta San Gabriel con 1000 has. , San Antonio 

Zoapilla con 1652 has. , Tecopilco con 2000 has. y Vista Hermosa 1718 has. 

 En la municipalidad del Carmen se encontraba la hacienda Junguito con 

2520 has. y Cuexcontzi o Cuexcomatepec con 3339 has. 

 En el municipio de Cuapiaxtla se localizaban Concepción Cerón con 1282 

has. , Xonecuila con 1041 has. , San Juan B. Quintero con 1515 has. , y San 

Miguel Franco con 1085 has. 

 En la municipalidad de Huamantla se ubican La Compañía con 1417 has. , 

Guadalupe con 1652 has. , De Jesús con 1386 has. , San Buenaventura con 1651 

has. , Mecacon 1914. , Notario con 1457 has. , Tecoac con 3605 has. , San Pablito 

con 1174 has., Batán con 5654 has. , Sta. Ana Ríos con 1335 has. , Sta. Bárbara 

con 2144 has. , Brito con 1057 has. , Soltepec con 3483 has. y Xalpatlahuac con 

1573 has. 

 En el municipio de Terrenate se encontraban La Noria con 4505 has., 

Baqueando con 1494 has. , Teometitla con 1847 has. , San José Laguna con 4505 

has. , Tepeyahualco con 2390 has. y Tenexac con 10 466 has. 
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En la municipalidad de Tzompantepec únicamente se localizaba una hacienda 

de gran extensión que era San Juan Acocotla con 2063 has. Y en el municipio de 

Zitlaltepec se ubican San Antonio Tamariz con 1980 hectáreas, Pinar con 3146 

has. Y San Juan B. Mier con 1617 has. (Consultar cuadro Nº1). 

Ahora teniendo presente la estructura de la tenencia sobre la tierra 

encontramos que la superficie monopolizada por las 38 fincas es de 85275 

hectáreas (equivalente al 80.18%) de las 106343 has. Que acaparaban las 182 

haciendas y ranchos existentes en toda el área territorial distrital. 

2.3  Su estructura ocupacional. 

Caracterizadas las fincas del distrito de Juárez en tres niveles; pequeña, 

mediana y gran extensión, la estructura ocupacional es por consecuencia también 

identificada en varias formas de organización laboral productiva según 

corresponde a los tipos de extensiones de las fincas. 

Para las haciendas de gran extensión era muy común que tuviera una 

organización productiva laboral basada en el siguiente esquema: administradores, 

sobresalientes, capitanes de cuadrilla, caporales, milperos, arrieros, cocheros, 

pajeros, trojeros, pastores, tlachiqueros, leñeros, carpinteros, herreros, pozeros y 

jornaleros (14). 

1) Administrador; es la persona encargada  de organizar el buen 

funcionamiento  económico de la hacienda supliendo las labores que 

normalmente el propietario hacendado le correspondía hacer. La existencia 

del administrador respondía a la ausencia del propietario, pues, como es 

sabido únicamente se presentaban en pocas ocasiones a su hacienda, 

mas, nunca dejaban de informarse en detalle de lo que pasaba enb su 

propiedad. Normalmente quien podía ser administrador era una persona 

responsable de mucha confianza para el dueño, siendo también muy 

común que estos no tuvieran ningún parentesco familiar con el hacendado, 

empero, esto tampoco descartaba la posibilidad de que algunos si fueran 

miembros de la familia. 
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2) Sobresaliente; es la persona en segundo grado de confianza del hacendado 

ya que estaba bajo las ordenes del administrador, normalmente el 

sobresaliente se desempeñaba como informante organizador de las labores 

de la hacienda pues controlaba las actividades del día vía los capitanes de 

cuadrilla u otros dependientes. 

3) Capitán de cuadrilla; era un rango de confianza cuya responsabilidad 

laboral descansaba en el cuidado de la eficiencia en el desarrollo del  

trabajo agrícola realizada por la cuadrilla de trabajadores que estaban bajo 

su mando. 

4) Caporal; es la persona que tiene la responsabilidad de cuidar el ganado 

existente en la hacienda, convirtiéndose en un personaje central en 

aquellas haciendas ganaderas. 

5) Milpero; éste tenía el compromiso y la responsabilidad de cuidar las milpas 

cultivadas en las grandes extensiones de la hacienda y no sufrieran robos 

de maíz. 

6) Arriero; era la persona que tenia bajo su control el transporte de los 

productos producidos por la hacienda utilizando como medio de transporte 

el burro. 

Llegada la etapa de levantar cosechas; maíz, trigo, cebada, frijol, haba o 

según los cultivos, los arrieros iban a recoger los productos para 

depositarlos a la hacienda; normalmente un par de arrieros conducía un 

promedio de 30 o 40 burros, utilizándolos también en la comercialización de 

los productos que la finca realizaba a los centros de consumo. 

7) Cochero; es una persona encargada de manejar una carreta, utilizado casi 

exclusivamente para transportar al propietario hacendado cuando visitaba 

su hacienda. Este vehículo tenía un uso más común para el servicio de los 

administradores o personas de confianza. 

8) Pajero; tiene el cargo de cuidar la paja formando almeares o montones 

grandes de este producto, utilizado para alimentar a los animales de tiro o 

carga. 
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9) Trojero; es quien tiene por responsabilidad el almacenamiento y cuidado de 

los productos cosechados, siendo guardados  por este en las trojes o 

lugares de almacenaje. 

10)Pastor; en las fincas ganaderas este personaje desempeñaba una 

importante labor ya que tiene a su cargo el cuidado del ganado ovino que 

en ocasiones llegaba a alcanzar las 150 cabezas de borregos y cabras. 

11) Tlachiquero; en las fincas de esta región los tlachiqueros desempeñan una 

labor central en la producción de pulque ya que tenían como tarea principal 

extraer de los magueyales el aguamiel que producían para así depositarlos 

en los tinacales que la hacienda resguardaba para después comercializarlo. 

12)Leñero; este se dedicaba a cortar arboles para suministrar de leña a la 

hacienda y ser utilizado para el consumo interno, ocupando un lugar central 

en aquellas haciendas instaladas al pie de los cerros y montañas boscosas 

de las cuales se dedicaban , al parecer, a comercializar la madera con las 

fincas vecinas carentes de bosques. 

13)Carpintero; es la persona encargada de fabricar o reparar instrumentos de 

trabajo agrícolas y artículos de primera necesidad requeridos por la finca, 

entre estos estarían las bases de las palas, azadones, hachas, y bielgos 

entre otros, además de muebles diversos para las habitaciones de la 

hacienda. 

14)Herrero; tiene como labor principal fabricar y repara instrumentos de metal 

como azadones, hachas, palas, machetes, bielgos, marcas para ganado, y 

herraduras, también fabricaba barrotes para ventanas y balcones además 

de puertas. 

15)Pozero; era la persona responsable de suministrar agua para el uso 

domestico de la finca extrayendo el liquido del pozo que la hacienda tenia, 

la profundidad media que un pozo alcanzaba a medir era entre 50 a120 

metros. 

16)Jornalero; es el individuo base en las labores del campo en todo el ciclo 

agrícola, éste era quien realizaba cada una de las fases de proceso de 

producción iniciándose desde la preparación de la tierra para la siembra 
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hasta el levantamiento de cosecha. Los jornaleros radicados en la 

hacienda, conocidos también como peones, Vivian en las calpanerias de la 

misma ya que ahí tenían un pedazo de tierra de cincuenta metros promedio 

conocido como “piojal” que les servía para sostener a su familia con la 

ventaja de no pagar alguna cantidad al hacendado por el terreno poseído 

en la calidad de préstamo*, además , de que la finca misma les 

proporcionaba los artículos indispensables que un hogar requería vía la 

tienda de servicios, y aunado a esto estaba la capilla donde un cura les 

predicaba misa cada domingo, además, cuando los hacendados eran 

benevolentes se les contrataba un maestro para que los jornaleros 

aprendieran a leer y a escribir. Por ultimo señalamos la no confusión con 

los jornaleros temporaleros ya que estos únicamente llegaban a trabajar en 

época de cosecha y sobre todo tener en consideración la división de estos 

en esta temporada; por una parte estaban los que partían a diario cuando la 

jornada del día terminaba y por la otra quienes se quedaban a vivir en la 

hacienda hasta que la fase de cosecha concluyera, ambos trabajadores 

provenían de los pueblos libres pero, los que retornaban a diario eran 

originarios de las comunidades aledañas a la finca mientras que los otros 

eran de regiones mas alejadas obligándolos a regresar  a sus lugares de 

origen  cada fin de semana. 

Para las fincas de mediana extensión contaban, la mayoría de ellas, con la 

misma estructura que la gran propiedad pues el grado de control que 

implementaban hacia sus dominios territoriales los obligaba a organizar 

detenidamente tanto su estructura laboral como su sistema de producción, motivo, 

por el cual, nos abstenemos de repetir lo ya citado en las grandes haciendas; 

aunque resulta conveniente tener presente que en algunos casos la mediana 

extensión tenia características de ranchos y por consecuencia tanto la estructura 

                                                           
*
 
*
 Los jornaleros piojaleros tuvieron una importante presencia en las fincas de la municipalidad de 

Atltzayanca, pues, fueron estos quienes al multiplicarse los núcleos familiares decidieron en la etapa 
Cardenista solicitar reconocimiento de categoría política y por consecuencia hacerse acreedores de las 
tierras por dotación ejidal. 
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laboral como productiva quedaba simplificada apareciendo únicamente como 

personaje central el arrendatario o ranchero quien en temporadas alquilaba a 

peones o jornaleros para la fase del ciclo agrícola. 

Y la pequeña propiedad es un sistema de tenencia que por sus características 

internas regionales nos muestra variantes en su extensión por un lado y por el otro 

en su forma de propiedad esto es : 1) los ranchos que pertenecen a las grandes 

haciendas y que precisamente por su gran superficie tuvieron que dividir su área 

territorial en terrenos de mediana extensión para darlos en calidad de 

arrendamientos, y 2) los ranchos independientes que no pertenecían a ninguna 

hacienda manteniéndose solamente con los recursos propios del ranchero mismo. 

El fenómeno de creación de ranchos por arrendamiento fue un caso 

marcadamente local adquiriendo una mayor particularidad  en el municipio de 

Terrenate, en menor escala en Zitlaltepec y probablemente también en 

Huamantla; en el primer municipio las haciendas de Tenexac, La Noria, Tecoac y 

Baquedano dominaban juntos alrededor de 72 ranchos* con un radio de acción 

calculado en 45000 hectáreas de tierras, convirtiéndose en la zona donde 

aproximadamente el 80 % de la tierra estaba en arrendamiento, el 15% lo tenían 

las haciendas, y el restante 5 % le pertenecía al único pueblo del municipio; San 

Nicolás Terrenate. 

Los ranchos independientes cubren después de la segunda mitad del siglo XIX 

casi toda la extensión territorial del municipio de Atltzayanca†; exceptuándose los 

terrenos que el pueblo le pertenecían. El origen de esta peculiaridad nace cuando 

el dueño de la antigua hacienda de Atltzayanca la abandona y como monopolizaba 

toda la tierra de la región a través de sus ranchos adyacentes; cuyo control era el 

arrendamiento, al acercarse el año de 1870 el gran hacendado renuncia a su 

propiedad para así los arrendatarios pasaran  ser dueños de sus ranchos, pero, 

                                                           
*
 Aunque no es del todo seguro es muy probable que también las haciendas de Teometitla, Laguna y 

Tepeyahualco les correspondiera alguno de los ranchos no identificados del cuadro Nº1. 
†
 Hasta antes de 1870  el municipio nunca había existido como tal, pues, los orígenes del pueblo de 

Atltzayanca se desprenden de la hacienda del mismo nombre a consecuencia del abandono total que el 
propietario hizo de ésta. 
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como aun quedaban sin dueño fracciones de tierra, algunas familias de solvente 

capacidad económica compraron estas de mediana extensión para de esta 

manera formaran su unidad productiva. Ahora ¿Quiénes eran los arrendatarios y 

quienes son los rancheros? 

 Los arrendatarios eran las personas de mucha confianza del hacendado 

cuya mediana capacidad económica les permitía firmar contratos anuales de 

arrendamiento. La cantidad de tierra que contrataba dependía de sus recursos 

financieros que finalmente representaba una fracción de tierra que contrataba 

dependía de sus recursos financieros que finalmente representaba una fracción de 

tierra conocida como rancho. El acuerdo a que se llegaba era que simplemente el 

arrendatario o ranchero debía cumplir con su pago anual en dinero por el convenio 

pactado sin importarle al hacendado si este trabajara o no la tierra, además, el 

ranchero tenia la obligación de para los impuestos que el gobierno estatal requería 

vía hacienda publica. Hacia los albores del sexenio cardenista los ranchos 

dependían únicamente de una o dos personas contratadas como peones de año*  

para las labores diarias del campo a razón de que la mayoría del trabajo 

descansaba en la familia del ranchero que ahí vivía, a mas, de que en una época 

de levantar cosecha se auxiliaba con algunos jornaleros o peones temporaleros. 

(15) La poca utilización de mano de obra en estos se debía a que la mayor parte 

de tierra del municipio de Terrenate se prestaba para la cría de ganado. 

 El ranchero en esta región tiene dos definiciones socio económicas 

diferentes; por una parte esta el ranchero que tiene a su mando una pequeña o 

mediana extensión de tierra en calidad de arrendamiento conocida comúnmente 

como rancho; y por la otra está el ranchero independiente o sea aquel que tiene 

como propiedad una pequeña o mediana extensión de tierra cuya unidad 

representaba un rancho. Par el primer caso el ranchero pactaba con el propietario 

de la hacienda el arrendamiento anual de un rancho según su capacidad 

económica para a final de año entregar la cantidad de dinero por el convenio 

                                                           
*
 Los peones de año vivía en el rancho y se mantenían con el salario que ganaban, pero, también les daban 

un pedazo de tierra llamado “piojal” para que la trabajaran y pudieran tener recursos económicos. 
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acordad, estos debían nombrarse arrendatarios, mas sin embargo, como la 

extensión alquilada era un rancho de la hacienda se les nombraba rancheros. 

 En el segundo caso el propiamente llamado ranchero tenia en propiedad un 

rancho de mediana o pequeña extensión cuya capacidad productiva dependía de 

la extensión y solvencia financiera; en los ranchos de mediana propiedad la 

estructura laboral requería de una organización no muy compleja, pero, si de una 

considerable mano agrícola, comúnmente en estos ranchos había peones o 

jornaleros radicados en la misma y jornaleros temporaleros que acudían al rancho 

en época de cosecha para alquilarse por un jornal (dinero) mientras duraba la 

pixca del producto cultivado. Los peones que vivían en los ranchos construían su 

casa en un área de terreno que el ranchero concedía; a razón de que 

normalmente los ranchos se caracterizaban por tener pequeños espacios físicos 

en la construcción  del casco,  a mas de que a cada jornalero se le proporcionaba 

un pequeño terreno llamado “piojal” para que se mantuviera toda su familia y asi 

quedara obligado a trabajar en las labores diarias que las tierras del ranchero 

requerían* (16) 

 Es también justo mencionar que si bien es cierto los ranchos 

independientes eran autónomos al momento de la comercialización se ven, la 

mayoría de las veces, en la necesidad de vender sus productos a las grandes 

haciendas, pues, estas tenían trojes  de gran capacidad de almacenamiento, mas 

esto, de ninguna manera indicaba la perdida de su autonomía, sino, todo lo 

contrario se mantenía una relación comercial de compra-venta independiente, muy 

a pesar de que en ocasiones los ranchos se surtieran de productos agrícolas en la 

hacienda misma. 

 En lo referente al arrendamiento de ranchos suponemos que la cosecha 

que el ranchero producía lo vendía también a la misma hacienda u en todo caso a 

                                                           
*
 Al transcurso del tiempo la cantidad de jornaleros se multiplicaban a causa del desarrollo natural del 

núcleo familiar, ocasionándose con esto se sobrepasara el control del ranchero y asi surgieran durante los 
dos primeros decenios del siglo XX la transformación del decimonónico rancho a la categoría política legal de 
ranchería para de esta manera adquirieran el derecho jurídico de dotación agraria. 



108 
 

 

otras grandes haciendas para así obtener dinero y pagar su renta anual 

correspondiente. 

3. La mano de obra agrícola y su estructura social en las comunidades libres y 

rancherías. 

 Iniciado el decenio de los años veintes del siglo XX tlaxcalteca el antaño 

esquema estructural laboral del sistema de producción hacendario del derrocado 

régimen porfirista continuaba dominando el campo agrícola regional, ya que de 

acuerdo a nuestras a nuestras fuentes históricas; los expedientes de dotaciones 

agrarias, la propuesta tiene una respuesta valida al quedar plasmado el siguiente 

esquema socio-laboral habido en las comunidades libres y rancherías de la región 

del distrito de Juárez. Tomando en consideración el origen social de ambos 

centros de población se encontraban: los agricultores, campesinos, jornaleros o 

peones, aparceros, medieros y tercieros o arrendatarios. (17) 

1) Agricultores; son los representantes de la pequeña propiedad comunal que a 

consideración nuestra eran los labradores y campistas radicados en los pueblos 

libres*. 

2) Campesinos; son en este periodo el sinónimo de agricultores, labradores y 

campistas poseedores de pequeñas parcelas comunitarias cuyo origen eran los 

pueblos libres. Ya para 1934 los trabajadores agrícolas al servicio de la hacienda 

liberados de su antigua relación productiva utilizaron también la palabra 

campesino en el momento en que se enfrentaron a esta para que la tierra les 

perteneciera como patrimonio económico y familiar. 

3) Jornaleros o peones; son los trabajadores agrícolas que venden su mano de 

obra por un salario establecido en la hacienda (el promedio salarial oscilaba entre 

60 centavos y 1.50 pesos diarios). Había dos tipos de jornaleros; los que 

                                                           
*
 El termino agricultor no corresponde al equivalente de poseedor de grandes extensiones de tierra (o sea el 

hacendado) como comúnmente se pensaría, sino, basándonos en los expedientes de dotación ejidal los 
habitantes de los pueblos se identificaban como agricultores, además, vistos en retrospectiva histórica; los 
padrones de habitantes municipales del siglo XIX tlaxcalteca reportaban que estos eran los labradores y 
campistas. 
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radicaban de por vida en la finca conocidos como peones acasillados y los que 

trabajaban en temporadas cuyo origen eran los pueblos libres aledaños a las 

fincas, o sea, aquellos jornaleros de las comunidades que poseían como único 

recurso de subsistencia la disminuida parcela comunal donde vivía, razón, por la 

cual se veía en la necesidad de acudir a laborar en las haciendas en los ciclos 

agrícolas. Advertimos que también en ocasiones lo jornaleros eran nombrados por 

el hacendado como operarios o dependientes. 

4) Aparceros; estos son trabajadores agrícolas radicados tanto en los pueblos 

libres como en las rancherías cuya existencia social se debía a la celebración de 

contratos de aparcería o alquiler de fracciones de tierras con los hacendados*. El 

convenio de aparcería estaba estipulado por la concesión de una determinada 

cantidad de tierra cedida a un trabajador agrícola en calidad de préstamo, a mas 

de que el hacendado tenia la obligación de proporcionarle los útiles de labranza, 

yuntas de bueyes y semillas para así el contratante cultivara el terreno bajo su 

responsabilidad directa. Una vez concluido el ciclo agrícola la cosecha seria 

repartida en partes iguales del total de los productos levantados. 

 Sin embargo, en los hechos reales no exactamente sucedía esto, sino, al 

parecer era todo lo contrario; los propietarios hacendados buscaban a personas 

con cierta solvencia económica que se hicieran cargo de toda la aportación de los 

implementos de trabajo y gastos económicos requeridos en los cultivos agrícolas 

para de esta manera recibieran su parte según el convenio pactado. Esta 

peculiaridad fue muy común con los aparceros de los pueblos libres y de algunas 

rancherías. También es importante destacar que los aparceros de ciertas 

rancherías contrataban en mayores desventajas absteniéndose mas bien a las 

condiciones que el hacendado imponía, esto, a causa de que el área donde 

estaba establecido el centro de población (ranchería) pertenecía a la finca misma 

teniendo como única propiedad su casa donde habitaba y como esto suponía una 

                                                           
*
 Advertimos que en nuestra zona de estudio la aparcería tuvo una mínima presencia, sucediendo todo lo 

contrario en las zonas centro-sur y noroeste del estado donde los contratos de aparcería fueron de 
importante magnitud. 
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precaria condición económica se les asignaban las peores tierras de labor para 

continuar sobreviviendo. 

 Pero, como al momento del estallido revolucionario se había venido 

suscitando una serie de anormalidades en los pactos de aparcería de parte de los 

hacendados, en el año de 1917 el gobernador provisional Daniel Ríos Zertuche 

decreta un reglamento de aparcería, del cual entre sus puntos mas importantes se 

destacaba una mas justa equidad en el reparto de cosechas; según las 

aportaciones económicas, su herramienta de trabajo y de calidad de la tierra, 

convenidas entre aparcero y propietario de la tierra. Aunque carecemos de los 

resultados reales de esta política legislativa fue incuestionablemente una 

importante avanzada social en beneficio de la servidumbre agraria. 

5) Medieros; esto sujetos pactan en calidad de arrendamiento pequeñas parcelas 

de tierra con los hacendados, cuyos, convenio era el alquiler del terreno –de mala 

calidad la mayoría de las vacas- al medio, es decir, el arrendatario o mediero 

estaba comprometido a trabajar la tierra con sus propios recursos económicos y 

herramientas de trabajo para que al final del ciclo agrícola entregara al dueño la 

mitad de la cosecha producida. Estos trabajadores agrícolas tenían su origen 

social en las rancherías y pueblos libres, en donde, los que radicaban en la 

primera poseían como único patrimonio la casa habitación donde vivían. 

6) Tercieros; estos al igual que los medieros arrendaban fracciones de tierra con 

los hacendados de cuyo alquiler se pactaba al tercio, o sea, el terciero o 

arrendatario se comprometía cultivar la parcela de terreno bajo su responsabilidad 

y con sus recursos económicos y utensilios de trabajo propios hasta que alzada la 

cosecha quedara obligado a entregar las tres cuartas del total de productos 

agrícolas producidos al dueño de la tierra. Su origen son también las rancherías y 

los pueblos libres. 

 Normalmente tanto los medieros como los tercieros construían sus casa 

dentro del área arrendada para ahí radicar de por vida y desarrollarse como 

núcleos familiares que a través del tiempo alcanzaban un considerable numero de 
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habitantes que les permitía; dentro de los marcos legales, solicitar categoría 

política y así quedaran reconocidos como comunidades independientes con el 

rango de rancherías a la vez que se les concedía el derecho de pasar a ser 

propietarios de la tierra que tenían en arrendamiento vía dotaciones ejidales. 

 

4.Los repartos agrarios y las fincas afectadas. 

 El nuevo esquema del agro nacional que el general Cárdenas proponía 

como finalidad central restituir el aun hegemónico sistema de producción basado 

en las haciendas generando como alternativa una nueva generación de 

agricultores cuya propiedad radicaría en la creación de ejidos para de esta manera 

integrarlos al moderno desarrollo productivo que el país requería. Sin embargo, 

para lograr este objetivo se necesitaba de una fuerza social de trabajadores 

agrícolas bien organizados capaces de enfrentarse a sus patrones hacendados*y 

así obtener sus parcelas propias, además, de acuerdo al grado de presión social 

que los trabajadores agrícolas ejercieran en su lucha por la tierra los movimientos 

sociales serian intensos o semi-intensos y como consecuencia el reparto agrario 

estaría en estrecho vinculo con las exigencias sociales. 

 A más  en esta etapa del reparto agrario es también reconocida la 

existencia jurídica de los trabajadores agrícolas atados tanto social como 

económicamente a las relaciones productivas de las haciendas, razón, por la cual 

el principal eje de desarrollo histórico descansaría en el comportamiento de la 

mano de obra dependiente de las fincas. 

 Ahora ¿Como se dio el proceso del reparto agrario y que fuerzas sociales 

intervinieron en esta etapa histórica? 

 

 

                                                           
*
 Esta fuerza social estaba integrada por los peones acasillados y arrendatarios radicados en las fincas, 

quienes vendían su mano de obra en condiciones desventajosas. 
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El desarrollo histórico de la lucha por la tierra del periodo cardenista en 

Tlaxcala estuvo caracterizado por dos aspectos esenciales; el primero por la 

intensidad del reparto agrario* y el segundo por la pasividad social de la mano de 

obra agrícola. El primer aspecto tuvo dos momentos históricos centrales; la—

etapa restrictiva del bonillismo con apenas 9 centros de población (5 rancherías, 3 

colonias agrícolas y 1 pueblo) y un total de 15 793 hectáreas de terrenos 

repartidos entre 1797 ejidatarios. (18) 

Y para mostrar la pasividad social en el periodo intensivo de la reforma 

agraria enunciaremos algunos casos que nos demuestren el contexto dimensional 

en que se desenvuelven las tramitaciones por la tenencia ejidal. 

Para iniciar el análisis del reparto agrario hemos identificado tres tipos de 

grupos social que se manifestaron en diferentes ámbitos de su vida económica, 

social y espacial, es decir, 1) la mano de obra acasillada que se separa de las 

haciendas para formar sus centros de población independientes (experimentado 

en las regiones de las grandes haciendas de: Huamantla, Cuapiaxtla, Terrenate y 

Zitlaltepec), 2) los trabajadores agrícolas al servicio de la finca y radicados en el 

“piojal” de terreno que el dueño les proporcionaba (ubicados en la zona de 

Atltzayanca) y 3) los pobladores de las comunidades libres. 

 

 

                                                           
*
 Comparando las cifras totales del reparto agrario cardenista: 24 691 hectáreas con la de los gobiernos 

anteriores (Obregón, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez): 17 489 has. Definimos que el 
proceso es intensivo. Mas queremos advertir que estas cifras son relativas pues si la medimos con la 
superficie aproximada que las fincas dominaba en la región: 106 343 has. , el numero de repartos en las dos 
etapas apenas alcanzó el 39.66% correspondiéndoles respectivamente el 23.21% y el 16.44%. Sin embargo, a 
pesar de que el porcentaje cardenista es bajo la etapa no deja de ser intensiva pues las comunidades 
dotadas satisfacen sus peticiones para dedicarse a trabajarlas a mas de que la zona no presentó una 
compacta fuerza social-política capaz de movilizar a mayores núcleos de comunidades solicitantes de tierras, 
sino, simplemente las peticiones de tierras se hacían vía proceso legal apoyados por el PNR  y en algunas 
ocasiones; como Raymond Suve nos lo hace notar, por algunos lideres locales tal como fue el caso de Rubén 
Carrizosa para la región de Huamantla. 
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4.1La liberación de los peones acasillados. 

Los grupos de trabajadores dependientes de las haciendas que tramitaron 

su separación para forma nuevos centros de población independientes 

conformaron un total de 17 presentándose bajo el orden siguiente 

: Soltepec, La Noria, San José Xicohtécatl, Tlacotepec, Tecoac, Baquedano, Los 

Ameles, Santa Bárbara, San Diego Pinar, San Pedro Batán, Ciènega o 

Tepeyahualco, San Miguel Franco, San Juan B. Mier, San Francisco Tecoac, San 

Diego Notario, Balcón y Teometitla. 

Teniendo presente el marco de la lucha por la tierra dentro del esquema de 

pasividad social el preludio del reparto agrario intensivo es iniciado en el año de 

1933 cuando los peones acasillados de la hacienda Soltepec y en agosto del 

propio año tramitaran su solicitud de dotación ejidal ante las autoridades estatales 

de la cual a pesar de las adversidades cometidas por el dueño de la finca hacia los 

solicitantes siempre se mantuvieron amparados por las instituciones legales: 

“La Liga de Comunidades Agrarias del ex – Distrito de Huamantla, de 

es Estado, se ha dirigido a esta Secretaria protestando por los atropellos de 

que dice son victimas los vecinos del pueblo de Soltepec, por los 

terratenientes, quienes han ordenado a sus trabajadores les derriben sus 

casas, principiando a llevarse a cabo este atropello sin ninguna disposición 

legal. Según manifiestan los quejosos esta arbitrariedad obedece a que los 

vecinos del lugar mencionado han solicitado por los conductos debidos la 

dotación de ejidos”. (19) 

Y después de mas de dos años de tramitación burocrática Cárdenas obliga 

al gobernador Bonilla autorizar la posesión provisional para que el propio 

presidente resolviera la tenencia definitiva con 1015 has. De tierras y 89 beneficia- 
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dos que les promediaba el 11.40 has. por ejidatario (consultar cuadros números: 2 

parte II, 4 parte II y 6 parte II). 

La colonia San  

José Xicoténcatl se encuentra en 1932 enclavada en los terrenos de la hacienda 

de Concepción Cerón con apenas dos fajas de tierras de temporal de segunda 

clase (22 hectáreas de tierra de calidad arenosa) en donde el núcleo de población 

de mas de 100 familias tienen construidas sus casas y además como en los 

terrenos no poblados apenas se cultivan y cosechan pocos productos agrícolas 

insuficientes para cubrir sus necesidades económicas se ven obligados a 

emplearse como jornaleros en las fincas aledañas. La petición había quedado 

olvidada, pues, ya había transcurrido un par de años, hasta que a principios de 

1935 el vocal de la Comisión Agraria Mixta ingeniero Efrén Farfán comunica a 

Bonilla lo siguiente: 

“Me permito suplicar a Ud. Atentamente, se sirva tomar empeño y 

ordenar que cuanto antes se resuelva esta solicitud de tierras de estos 

solicitantes pues en mi estancia en esa colonia, pude percatarme de la difícil 

situación económica por la que atraviesan y de retardar la posesión 

provisional, perderían la oportunidad de cultiva en el presente año las tierras 

con las que se les dote”. (20) 

Sin embargo, la tenencia restrictiva hacia el reparto del régimen bonillista lo 

condujo a solicitarlo un año después cuando en febrero de 1936 autoriza la 

posesión provisional y en agosto del mismo año la presidencia de la República la 

confirma con la resolución presidencial. Tuvieron que haber transcurrido 4 años y 

5 meses para que San José le otorgaran 940 hectáreas de tierra temporaleras de 

los cuales resultaron beneficiados 106 nuevos ejidatarios con 8.86 has. para cada 

uno resultando afectadas las fincas de Concepción Cerón, San Miguel Franco, 

San Bartolo Xonecuila y Santo Domingo Texmolac. 
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Enclavados dentro de los terrenos de la hacienda San Francisco Tecoac los 

peones de la misma deciden firmar su petición de dotación ejidal en el año 1935 

con el propósito de forma un nuevo centro de población del cual tomaría el nombre 

de Colonia Benito Juárez, esto, a razón de que el único medio de vida descansaba 

en la agricultura como carecían de tierras propias estaban necesariamente 

obligados a vender su mano de obra en calidad de peones en las fincas del campo 

en explotación, pero, la paga del jornal era tan mísero que no les alcanzaba para 

satisfacer sus necesidades de vida cotidiana. Siendo hasta 1936 la confirmación 

vía resolución presidencial. Una vez concedida la dotación en un espacio de 2 

años se entregaban. Una vez concedida la dotación en un espacio de 2 años se 

entregaban 1711 hectáreas de la hacienda el Balcón para 128 beneficiados, 

correspondiéndoles 13.36 has. para cada uno. 

En noviembre del año de 1934 los peones acasillados de la hacienda 

Baquedano (hoy Hermenegildo Galeana) inician su solicitud de independencia 

social-económica al encontrarse atados a esta. Empero, pasaron un par de años y 

la tramitación oficial transcurrió sin resolución alguna, hasta que a principios del 

año de 1936 el Comité Ejecutivo de los solicitantes informó a la Secretaria de 

Acción Agraria del Partido Revolucionario las injusticias cometidas por el 

propietario de la hacienda Baquedano el Sr. José Ramón Mier: 

“…1.-Como lo sabe ese departamento, éramos peones acasillados de 

la Hacienda de Baquedano y por solicitar nuestro ejido fuimos despedidos del 

trabajo primero y luego de la hacienda aludida, dándonos pequeña 

indemnización porque las autoridades se pusieron de parte del rico. 2.- En 

estas condiciones, cerca de la Hacienda establecimos nuestros jacales de 

Zacatón donde vivimos pasando hambre y frio y a cuyo poblado hemos puesto 

“Baquedano”. 3.- Como habíamos podido y como peones semaneros, 

trabajábamos en las haciendas próximas; pero sabiendo los dueños de 

Baquedano que insistíamos nuestro ejido, han hecho propaganda en nuestra 

contra,  del modo que ningún rico nos quiere dar trabajo. 4.- Las rancherías y 

demás poblados que solicitan ejido, tienen casas, animales y aunque sea un 
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pequeño solar; pero nosotros que nacimos en dicha hacienda Baquedano, no 

tenemos más que nuestros brazos para el trabajo y un jacal de zacate por 

todo patrimonio. 5.- Los camaradas agraristas de Tocatlan nos dieron un lugar 

en su ejido para establecernos; pero ya se acerca el tiempo en que nos va a 

querer desalojar porque necesitan sus tierras para sembrar, y entonces de 

seguro que la necesidad nos echará o a pedir limosna…” (21) 

La reveladora condición de vida de los peones expuesta a la dirigencia del 

PNR indudablemente influyó y obligó al callista Ignacio Bonilla a resolver en 

agosto de 1936 la petición mediante posesión provisional para así un año después 

se definiera la tenencia final por dictamen de resolución presidencial 

concediéndose un total de 499 hectáreas (360 de temporal y 139 de agostadero) 

para 44 beneficiados y una cifra promedio de 11.34 has. por ejidatario*. 

A partir del último mes del año 1936 los jornaleros de la hacienda San 

Diego Pinar inician su tramitación de dotación  agraria para de esta manera 

liberarse de la interdependencia económica-social que el sistema de producción 

hacendario les imponía. Pero, estando en peligro los intereses del patrón 

hacendado se inicia una serie de acciones represivas con miras a desintegrar la 

unidad de los aun trabajadores subordinados a la finca; se ordenó la destrucción 

de las chozas en las que vivían, les suspendió el agua de uso domestico, les negó 

la venta de maíz que la hacienda les proveía con valor de 20 centavos kilo y les 

suspendió el pago de tres semanas de jornales laborados de 60 centavos diarios 

mas un adeudo de 750 pesos por un año de trabajo sin haber recibido pago 

alguno. 

 

 

 

                                                           
*
 Remitiéndonos a la consulta del Periódico Oficial del Estado; de fecha 17 de noviembre de 1934, donde se 

publicó la resolución presidencial encontramos inexplicablemente la anexión del poblado Los Ámeles en el 
dictamen de posesión ( lo que no sucede en el expediente de dotación), otorgándosele a este 1331 has. de 
terrenos laborables.  
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y muy a pesar de los actos ilegales del hacendado, el Comité Agrario, de los 

solicitantes se mantuvo dentro de los procesos legales hasta que después de 1 

año y 5 meses lograran la resolución presidencial con 613 hectáreas de terrenos 

para 44 beneficiados con parcelas ejidales de 13.93 has. , resultando afectadas 

las fincas de San Diego Pavón, San Diego Pinar y San Juan Bautista Mier. 

 Finalmente ejemplificaremos un proceso mas de dotación agraria donde 

también quedan mostradas las características de la lucha por la liberación de la 

mano de obra acasillada. 

 En el año 1933 los peones acasillados de la hacienda el Balcón inician su 

solicitud de tramitación ejidal y liberación económica que el Plan Sexenal proponía 

para la mano de obra atada al sistema agrícola productivo generado en la 

hacienda. Originalmente el núcleo de población radicaba en las calpanerias de la 

finca, pero, al momento de la petición agraria el hacendado los expulsa del lugar 

donde vivían para de esta manera los jornaleros formaron un pequeño centro de 

población en terrenos de la propia hacienda causándoles esta decisión una 

depresión económica que los obligó emplearse en las fincas de la zona y así 

transcurrieran 7 años de penurias que terminaban en 1940* cuando la resolución 

presidencial les concediera 274 hectáreas de tierras temporaleras para 36 

beneficiados con 7.61 has. por ejidatario. 

4.2 Los aparceros y los jornaleros con “piojal”. 

 Los trabajadores agrícolas con categoría social de aparceros y jornaleros 

de las zonas de Atltzayanca y Huamantla que tramitaron su separación de las 

haciendas a las que estaban atados económica y socialmente para forma comuni- 

 

 

 

                                                           
*
 La situación económica se mitigó en el año 1938 cuando Candia otorgó posesión provisional, sin embargo, 

la seguridad de vida social autónoma se logró hasta 1940. 
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dades independientes fueron las rancherías de: Nexnopala, Xaltitla, Tecopilco, 

Buenavista, Los Pilares y De Jesús, pero ¿Cómo se desarrolló su proceso de 

liberación social? Interrogante que abordaremos para explicar su transformación. 

 Como ha quedado referido con anterioridad las rancherías tuvieron su 

origen de nacimiento en las haciendas de grande y mediana extensión, como tal 

se desprendía dos categorías de trabajadores agrícolas: 1) los aparceros que 

estaban al servicio del hacendado y 2) los jornaleros con piojal que trabajaban en 

las haciendas* . en el primer caso los aparceros pactaban acuerdos para alquiler 

de las tierras en donde trabajaban y vivían, y para los trabajadores de la segunda 

categoría se empleaban en la finca como jornaleros mas tenían en calidad de 

préstamo una pequeña parte de tierra conocida como “piojal” en donde construían 

sus chozas para ahí radicar de por vida a la vez que la utilizaban para cultivarla. A 

pesar de la diferenciación en ambos el creciente poblacional rebasó el limite de 

capacidad que las fincas pudieran ofrecer, razón, por la cual inician el primer paso 

de independización al momento  que solicitan reconocimiento legal de categoría 

política con el rango de ranchería y el segundo paso se definía cuando pasaban a 

a ser propietarios de la tierra donde vivían vía dotación agraria. 

 Ahora analicemos algunos de los dos casos de lucha por el reconocimiento 

de estos como nuevos grupos sociales a través de las dotaciones ejidales. 

 En el año de 1935 la ranchería Los Pilares asentadas a un costado del ex 

rancho del mismo nombre carecía de las tierras suficientes para cubrir con sus 

necesidades económicas motivo por el cual se ven obligados a vender su mano de 

obra como jornaleros en las fincas vecinas o en todo caso emigraban en 

temporadas cortas a los ingenios azucareros de Veracruz. Las limitadas 

condiciones agrícolas manifestadas en un serio atraso económico aunada a la 

presión que éstos ejercía legalmente obligó al gobernador Bonilla conceder la 

posesión provisional en el año 1936 para así un par de meses después el 

presidente Cárdenas confirmara la dotación de 550 hectáreas de terrenos 

                                                           
*
 Las rancherías que existían con aparceros fueron: Nexnopala, Xaltitla y De Jesús, y las que existían con 

jornaleros piojaleros eran: Tecopilco, Buenavista y Los Pilares. 
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temporaleros. Y con un  espacio de tiempo de 1 año y 8 meses de tramitación 

legal el numero de beneficiados alcanza los 68 jefes de familia con parcelas de 8 

has. para cada uno contribuyendo en la dotación las haciendas Soltepec y La 

Natividad. 

 En el año de 1928 la ranchería de San Antonio Tecopilco ubicada dentro del 

área de los terrenos de la hacienda del mismo nombre; a mas de que estaban al 

servicio del hacendado como jornaleros agrícolas, deciden separarse para formar 

un centro de población independiente, pues, el aumento de densidad poblacional 

experimentado en el transcurso de los años veintes los obligó a tomar la solución 

referida. El proyecto de integrarlos como sujetos libres e independientes a una 

nueva sociedad se convirtió en una demanda real que en el año de 1937 el 

gobernador en turno concede dotación provisional para a finales del mismo se 

confirmara por resolución presidencial con la cantidad de 869 hectáreas y 97 

beneficiados que les correspondía 8.95 has. por ejidatario. 

 La ranchería Buenavista inicia su tramitación ejidal en el año de 1988 a 

razón de la toma de decisión de independizarse del rancho Buenavista al que 

estaban adscritos en calidad de jornaleros agricultores. La petición se tramitaba 

dentro de los procesos legales hasta que después de 9 años de negligencia 

política e intereses de los rancheros, el gobernador en turno Isidro Candia autoriza 

la posesión provisional en el año de 1937 y a finales del mismo la resolución 

presidencial con 1179 hectáreas para 27 beneficiados cuyo promedio por parcela 

alcanzaba las 43.66 hectáreas. 

 Para concluir esta etapa de la transformación social tratamos el caso de la 

ranchería De Jesús, cuyos habitantes reportaban en su expediente de solicitud 

agraria del año 1936 eran aparceros con apenas un pedazo de tierra cultivable 

obligándolos, a mas, emplearse como jornaleros temporaleros en las haciendas 

aledañas con un jornal de 1.50 pesos diarios. Sus precarias condiciones de vida 

tuvo una repercusión amplia que a casi dos años de tramitación oficial el presiden-

te Cárdenas toma la petición para autorizar resolución presidencial de 352 
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hectáreas de tierras temporaleras tomadas de la hacienda San Miguel Báez, 

resultando beneficiados 43 ejidatarios con 8.18 has. para cada uno. 

4.3 Los trabajadores agrícolas de los pueblos libres. 

 Este sector laboral es por naturaleza social que históricamente ha existido 

como ciudades libres con propiedades comunales de tierras autónomas, empero 

el desarrollo acelerado expansivo que las fincas alcanzaron en el siglo XIX redujo 

bastante los limites de las propiedades comunales hasta que  en los primeros 

años de la reforma agraria del decenio de los años veintes las comunidades del 

distrito de Juárez tramitaran sus solicitudes agrarias y de esta forma lograran 

adquirir mayores propiedades. Mas el crecimiento demográfico los condujo a que 

en el sexenio cardenista solicitaran ampliaciones de ejidos y de esta manera 

solucionaran sus necesidades económicas primarias. La etapa sexenal concedió 8 

solicitudes de ampliaciones y 1 dotación al igual numero de pueblos 

independientes apareciendo estos en orden  de solicitud: San Juan Ixtenco, San 

José Teacalco, San Pablo Zitlaltepec, Quetzalcuapan, Colonia La Noria, 

Huamantla, Colonia Soltepec, Cuapiaxtla y San Salvador Tzompantepec*. 

 El argumento legal utilizado en las solicitudes de ampliaciones está basado 

en el cumplimiento del articulo 27 del Código Agrario que indicaba la dotación de 8 

hectáreas por ejidatario y como en anteriores dotaciones no se había logrado este 

objetivo, a mas, del continuo aumento poblacional, los pueblos exigían este 

derecho constitucional, pero, veamos un ejemplo que nos de una idea del proceso 

de lucha social. 

 En el último mes del año 1932 el pueblo de San Juan Ixtenco da a conocer  

 

 

 

                                                           
*
 Hemos incluido dos ex -haciendas que para 1939 ya eran colonias independientes; La Noria y Soltepec 
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su solicitud de ampliación de ejidos al entonces gobernador tlaxcalteca Ignacio 

Bonilla en donde se argumentaba la insuficiencia de tierras de dotación del año 

1924, pues, apenas les había correspondido a cada ejidatario el promedio de 1.47 

hectáreas y de acuerdo al marco legal establecido por el articulo 47 del Código 

Agrario que señala la dotación de 8 hectáreas por ejidatario la petición resultaba 

ser completamente validad, empero, tanto Mendoza como Bonilla se negaron a 

solucionar la ampliación; probablemente para darle oportunidad a la familia Mier 

de fraccionar su propiedad la hacienda San Juan Bautista Mier que era la mas 

propensa a afectación y tal como sucedió en el año de 1936 la finca es 

fraccionada para así evitar ser afectada. Pasados mas de cuatro años de 

tramitación y de renuencia de los gobernadores por solucionar la petición; el 

mismo Lázaro Cárdenas toma el caso para que en agosto de 1936 autorizara 

resolución presidencial de 448 hectáreas de terrenos temporaleros con 135 

beneficiados de 12.8 hectáreas por ejidatario resultando afectadas la finca 

tlaxcalteca Santa Ana Ríos y la poblana San Antonio Tamariz; la primera por tener 

sus linderos con la municipalidad y la segunda por abarcar su extensión dentro de 

la jurisdicción municipal tlaxcalteca. 

 Como ha quedado desarrollado las ampliaciones de ninguna manera se 

dieron fácilmente, sino, los intereses patrimoniales de los hacendados ponían 

trabas a la solución rápida, mas, sin embargo, los procesos de lucha legales 

dentro de los reglamentos institucionales jurídicos resultaron; la mayoría de las 

veces, avantes muy a pesar de las adversidades que los grandes propietarios 

presentaban. 

5.El nuevo orden social: las fincas afectadas y los beneficiados. 

 Terminando el periodo cardenista el nuevo orden económico, político y 

social de la región oriental del estado había sufrido una notable transformación, 

pues, el total de fincas tlaxcaltecas afectadas por repartos agrarios alcanzaron las 

41 con el 26.96% (24 683 has) de tierras repartidas de las 91 521 hectáreas que 
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182 haciendas y ranchos monopolizaban.*  Pero ¿Cuáles fueron las fincas 

afectadas, en que área se concentraron las afectaciones y como quedó la 

estructura sobre la tenencia de la tierra? 

 

5.1 Las fincas afectadas. 

 Ahora analizaremos el comportamiento general de las fincas afectadas 

durante el proceso histórico del reparto ejidal: el esquema nos reporta que durante 

el cardenismo se afectaron 52 haciendas y ranchos† concentrándose el mayor 

numero de concesiones en la zona de Huamantla con 15 propiedades 

desmanteladas y 11 196 hectáreas de tierras despojadas; la región Terrenate 

concentró el segundo nivel de apropiación con 9 fincas afectadas y 6094 has. 

Arrebatadas; en la municipalidad de Zitlaltepec resultaron expropiadas 4 fincas 

con 2040 has. de tierras despojadas; en la zona de Cuapiaxtla se alcanzó el 

numero de 7 haciendas desmanteladas parcialmente y 1898 has.  de terrenos 

cedidos a ejidatarios; la región de El Carmen fue testigo de la afectación de 1 

hacienda con 1449 has. de tierras despojadas; en Atltzayanca se afectaron 3 

fincas cuya aportación alcanzó las 1420 has. de terrenos expropiados; y en el 

municipio de Tzompantepec se expropiaron 2 fincas con 586 has. de terrenos 

cedidos. El resumen total de tierras repartidas alcanzó las 24 691 hectáreas. 

 Dentro de este proceso de desmantelamiento sobre la monopolización de la 

tierra los cambios se dieron así: en el municipio de Atltzayanca el rancho 

Campamento Arroyo recibe segunda afectación de 764 has. para quedar 

completamente liquidado, San Antonio Zoapila es expropiada por segunda ocasi- 

 

                                                           
*
 Antes de iniciase los repartos agrarios el numero total de superficie que las 182 fincas tenían era de 106 

343, empero, como en los años veintes se concedió el 13.93% (14 822) de tierra las cifras iníciales quedaron 
reducidas a 91 521 hectáreas. Ahora unidas las cantidades de los dos periodos se alcanzó el total de 40.89% 
(93. 505 has). 
†
 En esta cifra se incluyen las fincas afectadas del estado de Puebla, pero, no son integradas a la suma total 

de tierras repartidas del cuadro No. 5. 
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ón 185 has. , para conservar el 79.29% de superficie* , Tecopilco recibe dos 

afectaciones de 471 has (12.78%)† total para quedarse con el 38.7% de tierra. La 

suma de la superficie dotada  es de 1420 has. que unidas a las 1843 has. de la 

primera etapa se alcanzó el 25.19% de tierras repartidas de las 12 953 has. 

monopolizadas por las fincas del municipio‡. 

 En la municipalidad de El Carmen la hacienda Junguito es la única afectada 

en dos ocasiones con un total de 1449 has. quedándole el 34.56% de superficie. 

La totalidad de las propias 1449 has. (27.62%) que agregadas a las 613. Has. de 

las fincas afectadas del periodo pos-revolucionario suman un porcentaje del 

36.19% de tierras dotadas de las 5859 has. acaparadas por los fundos del 

municipio. 

 En Cuapiaxtla la finca Asunción Rascona le quitan 364 has. para conservar 

el 39% de tierra. Cerón aporta 325 has. para quedarse con el 19% de extensión, 

San Diego le extraen 234 has. para quedarse con el 57% de superficie, San Juan 

B. Quintero pierde 252 has. conservando el 51% de tierra, San Miguel Franco le 

extraen 359 has. para que darle el 67% de superficie y Sta. Ma. Zoapila le quitan 

50 has. agrupando el 95% de su área territorial. La totalidad es de 1896 has. 

(32.72%) que agregadas a  las 21106 has. que controlaban las haciendas de la 

municipalidad. 

 En el municipio de Huamantla la hacienda El Balcón le arrebatan 1711 

has.§, La compañía pierde 622 has. quedándole un área del 15%, Guadalupe la 

afectan con 824 has. conservando únicamente el 9% de superficie, La Natividad 

 

                                                           
*
 Algunos porcentajes son obtenidos de la suma total de hectáreas afectadas en los periodos pos-

revolucionario y cardenista. 
†
 El porcentaje es tomado en base al total resultante de la resta entre el numero original de hectáreas 

monopolizadas por las fincas y las hectáreas despojadas del periodo pos-revolucionario, lo mismo se hará 
con los restantes municipios 
‡
 Aquí son sumadas ambas etapas entre la cantidad original, para así sacar el porcentaje de afectación. 

§
 Las fincas que no aparecen con porcentaje de extensión territorial después de las dotaciones es por la 

razón de no tener el registro de superficie total. 
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le arrebatan 717 has. para quedarle el 21. % de terrenos, San Diego Meca le 

expropian 813 has. quedándole el 36% de superficie , San Diego Notario le 

extraen 480 has. conservando el 67% de extensión, San Miguel Báez le expropian  

906 has. para así reducir su extensión al 20%, San Pablito le quitan 117 has. para 

quedarse con el 90% de tierras, Batán le expropian 350 has. quedándose con el 

94% de superficie, Santa Ana Ríos pierde 174 has. perteneciéndole al final 87% 

de tierras, Santa Bárbara aporta 1645 has. para pertenecerle la cifra del 24% de 

tierras, Xonecuila le arrebatan 541 has. quedándonos con 36% de superficie, 

Texmolac le quitan 394 has, para quedarse con el 55% de tierras, Soltepec aporta 

1208 has. reduciéndose su superficie al 36% y Xalpatlahuac le quitan 694 has. 

para tener 56% de área territorial. El total son 11 196 has. (32.57) que anexadas a 

las 3109 has. del primer periodo se logó un resultado del 38.18% de terrenos 

arrebatados de las 37 482 has. acaparadas por las fincas del municipio. 

 En la municipalidad de Terrenate el Rancho de Atlixtac le quitan 94 has., 

Concepción le expropian 362 has. , Los Charcos le arrebatan 196 has., La Noria 

aporta 1012 has. quedándose con el 60% de área territorial, Baquedano le extraen 

1238 has. quedándole un área de 17%, Tenexac le expropian 2607 has. para 

quedarse con el 58% de extensión territorial, La Soledad le quitan 90 has. , 

Topizac le arrebatan 20 has. y Rancho Viejo le expropian 475 has. para reducirse 

al 3.84% de terrenos. La suma son 6094 has (24.52%) que unidas a las 3549 has. 

de la etapa posrevolucionaria se alcanzó el 33.95% de tierras dotadas de las 28 

397 has. en propiedad de las haciendas y ranchos del municipio. 

 En la región de Tzompantepec el rancho de Tlacotepec le extraen 401 has. 

y Tololquexco le quitaron 185 has quedándose con el 78% de tierras. Ambas 

suman 586 has. (15.6%) mas la anexión de las 793 has. de la primera fase del 

reparto agrario da un total del 29.76% de tierras autorizadas de las 4633 has. 

monopolizadas por las fincas de la municipalidad. 

 Y en Zitlaltepec la hacienda San Antonio le arrebatan 274 has. quedándose 
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finalmente con el 86% de tierra. San Diego Pavón aporta 216 has. , San Diego 

Pinar aporta 893 has. Para conservar el 51% de superficie y San Juan B. Mier le 

expropian 657 has. Para supuestamente quedar liquidada, pero, realmente fue 

fraccionada. La totalidad son 2040 has (32.35%) que anexadas a las 2809 has. 

Del decenio pos-revolucionario se logó el 53.20% de tierras repartidas sobre las 

9114 has. Acaparadas por las haciendas y ranchos del municipio. 

 Una vez expuesta la evolución del reparto agrario ubicamos dos 

características diferenciales: 1) las fincas tlaxcaltecas que resultaron expropiadas 

se reportan en 41 y 2) de las 38 poderosas haciendas quedaron 8 a salvo del 

vendaval agrarista. 

 Del primer punto decimos que de las 41 fincas afectadas con 24 665 

hectáreas (equivalentes al 23.19%) el reparto quedó asentado territorialmente en 

el siguiente orden municipal: en primer lugar Huamantla con 11 196 has. (45.39%), 

en el segundo sitio Terrenate con 6094 (24.52%), en tercer punto Zitlaltepec con 

2040 has. (8.27%), en cuarto puesto Cuapiaxtla con 1898 has. (7.69%), en quinto 

lugar El Carmen Tequixquitla con 14149 (5.87%), en sexto sitio Atltzayanca con 

1420 has. (5.75%) y en séptimo puesto Tzompantepec con 586 has. (2.37), ahora 

tomando en cuenta las dos etapas Históricas del reparto agrario el total de las 

haciendas y ranchos que contribuyeron con dotaciones fueron 46; todas afectadas 

en una ocasión y algunas hasta cinco veces. 

 Del segundo punto 19 165 has (equivalente al 77.70% sobre el total de 

hectáreas repartidas en el cardenismo) mas 12 994 has. (equivalente al 87.66% 

sobre la totalidad de tierras dotadas en el decenio pos-revolucionario) fueron 

extraídas de las 38 grandes haciendas que unidas ambas cantidades 

contribuyeron con 32 159 has. (equivalente al 81.44% sobre  la suma total de las 

dos etapas del reparto agrario referidos). Así, de estas dos fincas aparecen 

desmanteladas; una de ella es Campamento Arroyo que realmente es absorbida 

por dotaciones agrarias y la otra es San Juan Bautista Mier que, mas bien, 
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aparenta estar acabada porque la verdad es que es fraccionada para de esta 

manera contrarrestar las peticiones agrarias. 

5.2 Los beneficiados. 

 Después del intenso proceso agrario que la mano de obra agrícola (peones 

acasillados, jornaleros con “piojal”, aparceros y agricultores de los pueblos libres) 

impulsó durante el cardenismo en bien de la justicia social y el desarrollo 

económico se tuvo como resultado la creación de una nueva estructura 

económica, social y política reflejados positivamente en las 24 691 hectáreas, 

(23.21%) de tierras dotadas (19 609 has. De temporal y 5082 has. De agostadero, 

cerril y monte) a 2461 nuevos ejidatarios con un promedio general de 10.03 has. 

Para cada propietario y tiempos de 6 meses a 11 años de tramitaciones legales. 

 De esta manera se concluía una etapa de gran trascendencia histórica al 

experimentarse importantes cambios sociales dentro de una compacta estructura 

económica devenida del antiguo régimen decimonónico porfirista, resultando de 

este periodo de justicia social un proceso ambivalente en la tenencia 

monopolizadora de las grandes, medianas y pequeñas fincas. Así, la antaña 

hegemonía de algunas haciendas y ranchos se derrumbaba paulatinamente ante 

una fuerza social agrícola dispuesta a disputarle a palmo la tenencia de la tierra, 

empero, la perdida de supremacía de la oligarquía agraria era en realidad real 

para algunos hacendados y aparente para otros, ya que en el primer caso, los 

trabajadores agrícolas erosionaron fuertemente su poderío que casi acabaron con 

sus dominios territoriales, y en el segundo caso, los grandes hacendados de 

suficiente solvencia económica protegieron mediante certificados de 

inafectabilidad o fraccionamiento de propiedades importantes cantidades de tierras 

generándose con esto se conservaran los terrenos  mas aptos para la agricultura. 

Ahora bien, si afirmamos que se vivió una época de lucha y justicia social en el 

gobierno cardenista nos preguntamos ¿Por qué los oligarcas de la tierra ante las 

exigencias sociales, la fuerza social era muy  o el poderío de los hacendados 

estaba en decadencia? Como queda expuesto, las interrogantes han sido 

abordadas en el presente trabajo, pero, creemos necesario un análisis mas 
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profundo de los actores sociales del escenario local-regional, razón por la cual las 

dejamos como futuros temas de investigación. 

Y bien analizados los actores sociales, el numero de hectáreas repartidas, los 

tiempos de tramitaciones legales y las calidades de las tierras, es innegable la 

existencia  de una avanzada hacia el reformismo social, económico y político del 

gobierno cardenista; lográndose de esta manera una nueva estructura sobre la 

tenencia de la tierra que el país necesitaba,  porque para integrarse plenamente al 

desarrollo productivo capitalista se requería de una mano de obra liberada de los 

feudos decimonónicos y así quedara dispuesta para ser incorporada a los nuevos 

procesos de producción que el sistema imponía. 
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CONCLUSIONES 

 Después de analizado el reparto agrario acontecido en dos periodos 

históricos diferentes se han podido establecer las características siguientes: 

 Primero; el Distrito de Juárez es una región que por su desarrollo histórico 

logró durante el porfiriato una solida estructura económica basada en la existencia 

de grandes propiedades territoriales monopolizadas por la unidad de productiva de 

la hacienda, de cuyo numero alcanzó las 182 fincas y de estas se registraban 38 

con superficies de 1000 a 10 466 hectáreas que representaban el 80.18% (85 275 

has.) de tierras acaparadas. Además, otra de las características importantes que 

se desprende de la centralización de la tierra es el fraccionamiento de los grandes 

fundos en ranchos de mediana y pequeña extensión cedidos a arrendatarios de 

mediana capacidad económica conocidos como rancheros. De las haciendas que 

controlaban grandes extensiones de tierra y como consecuencia  su 

fraccionamiento se desarrollaron algunas ideas generales, pero, creemos 

necesario un análisis mas profundo de la evolución histórica de esta particularidad 

regional preguntándonos el porque el fraccionamiento, el origen social-económico 

de los arrendatarios rancheros y el sistema y capacidad real de productividad de 

ranchos. A la par de la división de propiedades devienen las categorías sociales 

distintivas al interior de la mano de obra agrícola radicados, reproducíos o 

vinculados en las fincas, tal como lo eran los jornaleros con “piojal”, los aparceros 

y los arrendatarios ( al medio o al tercio) de quienes también desconocemos a 

profundidad sus orígenes y sus relaciones de hábitat y sobrevivencia  al margen 

de los ranchos, motivo por la cual, deben también dejarse como interrogantes de 

futura investigación. Por otra parte, marcamos las características diferenciales 

habidas en los ranchos independientes (no adscritas a haciendas) y su mano de 

obra radicada en estos. De igual manera describimos la estructura laboral interna 

y externa de las haciendas. 
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 Segundo; al convertirse el monopolio de la tierra en una de las causas 

principales del estallido revolucionario de 1910 los actores sociales del movimiento 

rebelde son los trabajadores agrícolas, quienes luchaban porque la tierra en pocas 

manos fuera repartida a los pueblos libres despojados o carentes de parcelas y la 

servidumbre agraria cooptada en las fincas. La cada vez mayor intensidad 

reaccionaria y la constante presión por la posición de la tierra obligó a que el 

gobierno constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza decretara la Ley 

del 6 de enero de 1915 para después la consolidara en el Articulo 27 de la 

Constitución Mexicana de 1917, de donde emanaba la legislación por el derecho a 

la propiedad ejidal y los sujetos capacitados jurídicamente para solicitar parcelas. 

El decreto legislativo dio reconocimiento a los pueblos libres para solicitar tierras 

dejando fuera de la ley a los peones acasillados. Esta política arrojó resultados 

mínimos en las zonas donde las haciendas eran abundantes y las cabeceras 

municipales como únicas comunidades libres, razón por la cual, el término del 

decenio de los años veintes las fincas porfiristas se erguían aun imponentes. 

 Al quedar decretada la legislación por el derecho a la posesión de la tierra 

los centros de población, con categoría política de pueblos o rancherías, hacen 

cumplir el mandato constitucional  a los gobernantes tlaxcaltecas para que en un 

tiempo de once años (1919-1930) se dotaran a los pueblos libres con 13 593 

hectáreas y las rancherías con 3896 hectáreas, resultando un total de 17 489 

hectáreas. De ambos centros de población los trabajadores agrícolas libres y la 

servidumbre agraria dependiente de las rancherías fueron los beneficiados. Ahora 

bien se puede pensar que el decenio de los años veintes es una verdadera justicia 

social, del cual es innegable, pero, en el fondo fue una justicia restringida porque 

si bien es cierto todos los pueblos capacitados lograron adquirir tierras a la vez de 

algunas rancherías, estos no alcanzaron la dotación minina de ocho hectáreas que 

la ley estipulaba, razón por la cual la etapa ha sido definida como semi-intensiva. 

Otro de los elementos destacados en el proceso histórico es la transformación de 

los ranchos a categorías de rancherías; del cual pudimos comprender mas no 

profundizar sus orígenes de cambio al interior de los mismos. 



130 
 

 

  

Tercero; una vez ocupada la presidencia de la República por el Gral. Lázaro 

Cárdenas, se había decretado en el Plan Sexenal el reconocimiento del peonaje 

acasillado como sujetos de derecho agrario, para con esto se abriera una etapa de 

justicia social necesaria “intensiva” y como resultado se les concediera la 

liberación de su condición de servidumbre agraria la pasar a ser dueños de la 

tierra que por muchos años habían trabajado en calidad e mano de obra 

acasillada. Iniciada la fase del reparto agrario cardenista la principal fuerza social 

del campo rural que enfrentaba la disputa por la posesión de la tierra son los 

peones o jornaleros acasillados que junto con la mano de obra agrícola de las 

rancherías y la de los pueblos libres lograron arrebatar a las poderosas haciendas 

la cantidad de 24 691 hectáreas en un espacio de tiempo de seis años. 

La cifra alcanzada realmente fue un acto de justicia social intensiva, ya que 

los nuevos ejidatarios les correspondió el promedio genera de 10.03 hectáreas 

para cada uno, además no solamente esta etapa es identificada como un avance 

del reformismo socio-político sino, es también el derrumbe para aquellas fincas 

aquilosadas y el reacomodamiento del sistema de tenencia de los hacendados de 

solidad capacidad económica y prestigio social. 

Cuarto; a pesar de que las fuerzas sociales de los pueblos libres, las 

rancherías y el peonaje acasillado alteraron el hegemónico sistema de haciendas 

en dos etapas históricas distintas, el proceso de lucha por la tierra se desarrolló en 

una pasividad social, pues los peticionarios mantuvieron una actitud siempre bajo 

los lineamientos establecidos por los estatutos legislativos oficiales que el 

gobierno dictaminara, sin importar que en algunas dotaciones los tiempos fueran 

largos o en otras la oligarquía agraria empleara métodos represivos con la 

finalidad de disminuir la unidad de los solicitantes. A esto agregamos la 

inexistencia de caudillos agraristas que presionaron la agilización de dotaciones 

u/o aplicaran actos autónomos de agrarismo. 
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Quinto; por ultimo de acuerdo al objetivo inicial de estudio del cual nos 

presentaba una serie de interrogantes, se lograron resolver algunos elementos 

Analíticos centrales tales como: el tipo de estructura agraria hacendaria de 

la zona oriental tlaxcalteca; la razón de la existencia histórica de los ranchos y su 

estructura laboral; las extensiones de superficies o radios de acción de las 

haciendas y ranchos registradas en el transcurso de la investigación; las 

diferencias habidas entre los tipos de trabajadores agrícolas del campo rural y las 

relaciones establecidas entre estos y los hacendados; el grado de acción e 

intensidad social de la lucha por la tierra; la determinación real de una justicia 

social originada por el reparto de la tierra. 

Después de terminada la segunda etapa del reparto ejidal la tenencia de la 

tierra sufrió un profundo cambio,  pues en algunas municipalidades la fuerza social 

aumentó al paso de los años que en la actualidad las antes cotidianas unidades de 

producción; las haciendas, están totalmente desoladas a causa de las dotaciones 

de parcelas, conservándose el casco como único vestigio de su antaña grandeza. 

Todo lo contrario sucedió en aquellos municipios donde la solida capacidad 

financiera de los hacendados y la buena calidad e la tierra –valle de Huamantla- 

trajo como resultado una recomposición sobre la propiedad de la tierra, para de 

esta manera algunas haciendas continúen dominando importantes cantidades de 

terrenos colindantes con los ejidos de los pueblos beneficiados por las políticas 

agrarias.  
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18) Raymond Buve; Los gobernadores de estado y movilización de los 
campesinos en Tlaxcala, en D.A. Brading; Caudillos y campesinos en la 
Revolución Mexicana. Ed. F.C.E., México 1985, p. 289. 

19) Diana Juanicó; Partidos, facciones políticas y elecciones 
: Tlaxcala en 1924, en HISTORIA MEXICANA No. 145, COLMEX, México 1987, p. 
92. 

20) ibid., p 94. 

CAPITULO IV. 

1) Características naturales extraídas de; Monografías de los 44 Municipios, 
mecanoescrito, anónimo, pp. 18-21. Y primer centenario de la fundación de 
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Atltzayanca, 1871-1971, folleto editado por la Sociedad de Geografía, Historia 
Estadística y Literatura del Estado, Tlaxcala, 1971. 

2) Monografía de los 44 Municipios, op. cit., pp. 33-36. 

3) ibid., pp. 27-29. 

4) ibid., pp. 41-46. 

5) ibid., pp. 57-59 

6) ibid., pp. 11-114. 

7) Tomado de; Informe rendido sobre datos indispensables al estudio Geográfico 
del Municipio de San Cosme Xalostoc, Localizado en el AGET, Fondo Siglo XX 
Año 1923, Sección Fomento, Caja 8, Exp. 217. Y Monografías de los 44 
Municipios, op. Cit., pp. 137-139. Se decidió tomar las características naturales de 
esta municipalidad por la cercanía existente con el municipio de Tzompantepec. 

8) Monografías de los 44 Municipios, op. cit., pp. 157-159. 

9) Fragmentos extraídos del Reglamento Agrario del 10 de Abril de 1922, 
decretado por Álvaro Obregón; Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, del 28 de 
junio de 1922, Tomo IX, No. 26. 

10) Fragmentos extraídos del Decreto de 4 de Enero de 1927; referido a la Ley de 
Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, Reglamentaria del Artículo 27 de 
la Constitución, expedida por el Presidente Plutarco Elías Calles. Publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, del 8 de junio de 1927, Toma XIII, No. 23. 

11) Consultar cuadro No. 2 parte I. y el Exp. 117 del año 1919 del Archivo de la 
Secretaria de la Reforma Agraria, Delegación Tlaxcala; de ahora en adelante 
S.R.A.-TLAX. 

12) La peculiaridad del proceso de dotación de Ixtenco no remite a un estudio de 
caso mas especifico, razón por la cual omitimos la profundidad del mismo. Para 
mayor información de los interesados consultar la Sección Fomento, Año 1923, 
Caja 7, Exp. 205 y Año 1918, Caja 1, Exp. 15-72, del AGET. 

13) Consultar la Sección Fomento, Año 1923, Caja 7, Exp. 205, del AGET. 

14) Consultar Exp. 174, Año 1923, ubicado en el Archivo de la SRA-TLAX. 

15) Consultar cuadro No. 2 parte I. 

16) Consultar Exp. 170, Año 1925, ubicado en el Archivo de la SRA-TLAX. 

17) Consultar Exp. 36, Año 1924, ubicado en el Archivo de la SRA-TLAX. 

18) Consultar la Sección Fomento, Año 1923, Caja 7, Exp. 204, del AGET. 



136 
 

 

19) Informe del Ingeniero Román Barrios al gobernador del estado; localizado el 
expediente de resolución presidencial y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tlaxcala, Núm. 16 del 22 de Abril de 1931. 

20) Consultar Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala No. 25 del 24 de junio de 
1931. 

21) Remitirse a la consulta del expediente No. 62 de dotación ejidal, publicado 
también en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, Núm. 45 del 11 de 
noviembre de 1931. 

CAPITULO V. 

1)  Tzvi Medin; El minimato presidencial: historia política del maximato (1928-
1935). Ed. Era, México, 1983, p. 140. 

2) Tzvi Medin; Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas. Ed. Siglo XXI, 
Mexico, 1987, p. 179. 

3) Nora Hamilton; México: los limites de la autonomía del Estado, Ediciones Era, 
Mexico, 1983, pp. 118-119. 

4) Tzvi Medinb; 1983, op. cit., p. 147. 

5) El numero total de haciendas y ranchos, las superficies y el total de hectáreas 
monopolizadas están extraídas de la construcción del cuadro No. 1. 

6) ibid. 

7) ibid. 

8) ibid. 

9) ibid. 

10 ibid. 

11) ibid. 

12) ibid. 

13) Las 38 grandes haciendas fueron identificadas y seleccionadas a partir de la 
formación del cuadro No. 1, de cuyas fuentes referenciales se encuentran al final 
de este. 

14) La descripción de cada uno de los elementos de la estructura laboral 
productiva fue rescatada de: Matricula de los individuos de este Partido de 
Huamantla, comprendidos en el pago de la contribución personal establecida por 
el Estatuto de Hacienda de la Exma. Diputación Territorial, para el año de 18850. 
Localizado en la Sección Hacienda, Año 1850 del AGET. Y la reconstrucción de 
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las actividades de trabajo cotidiano fue lograda gracias a las entrevistas realizadas 
con la gente de la región de Huamantla y Atltzayanca. 

15) Esta descripción del arrendatario fue proporcionada por la señora María 
Trinidad Montiel Hernández, nacida en el rancho Ojo de Agua en el año de 1891 y 
de cuyos abuelos fueron arrendatarios de la finca mencionada. 

16) Las características del ranchero y la de sus subordinados (jornaleros 
“piojaleros”) fueron descritas por le señor Manuel Montiel M., originario de la 
población de Atltzayanca. 

17) La estructura social de la mano de obra agrícola es construida a partir de las 
solicitudes ejidales anexas en los expedientes de dotaciones agrarias, Al mismo 
tiempo, la descripción de cada trabajador fue reconstruida por los contenidos de 
los expedientes mismos y los comentarios de los informantes antes mencionados. 

18) Remitirse a la consulta de los cuadros número: 3,2 parte II y 6 parte II. Las 
dotaciones que Bonilla resolvió fueron; Soltepec, La Noria, Xicotencatl, Ixtenco, 
Tlacotepec, Los Pilares, Tcocoa, Baquedano y Los Ameles, y las restantes del 
mismo cuadro 2 parte II fueron concedidas por Isidro Candia. 

19) Informe enviado por el secretario de gobernación Eduardo Vasconcelos al 
gobernador del estado Adolfo Bonilla. Localizado en la Sección Fomento, Año 
1934, Caja 3, Exp. 94 del AGET. 

20) Informe del Ing. Efrén Farfán; Vocal de la Comisión Agraria Mixta, al Ing. 
Alfonso Gómez Llata; Presidente de la Comisión Agraria Mixta de Tlaxcala, y al 
Gobernador del Estado General Adolfo Bonilla. Localizado en la Sección Fomento, 
Año 1935, Caja 4, Exp. 168, del AGET. 

21) Informe que el Comité Ejecutivo Agrario de Baquedano rinde a la Secretaria de 
Acción Agraria del Partido Nacional Revolucionario; localizado en el expediente 
numero 88 del Archivo de la  Reforma Agraria, Delegación Tlaxcala (SRA. TLAX.) 
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