
CAPÍTULO I 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La relación entre relatos y recursos naturales es el tema principal de esta investigación. Los 

relatos aquí presentados fueron recopilados mediante conversaciones con pobladores de las tres 

comunidades del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Las comunidades son: San 

Nicolás de los Ranchos, la cabecera municipal, San Pedro Yancuitlalpan y Santiago Xalitzintla, 

las juntas auxiliares. El trabajo de campo se realizó de forma intermitente durante un año y 

medio. Las conversaciones recopiladas siempre fueron obtenidas en encuentros donde relatores, 

que “sabían la historia” según sus vecinos y ellos mismos, narraban voluntariamente la historia 

de la comunidad, del Municipio y de la región, directamente con el autor de este trabajo y, en la 

mayoría de las veces, sin otras personas que la pudieran escuchar. 

     En esta investigación pretendemos, con la combinación del enfoque simbólico de Geertz 

(1994; 2001) y la economía política de Roseberry (1988; 1989), plantear al relato, como un 

material empírico, que permite combinar los análisis simbólicos y materiales. Estos enfoques, 

cuya presencia por momentos se diluye y por momentos cobra fuerza en el texto, fueron 

seleccionados por las inquietudes teóricas del autor y por la misma afirmación de Roseberry 

(1988; 1989) de que ambos tienen puntos en común. Los recursos, la historia, la imaginación, el 

poder y la cultura forman la primera de estas discusiones donde retomamos distintos autores y 

analizamos las relaciones que ellos proponen con respecto a estos conceptos. Estos mismos 

conceptos se entrelazan en la relación que las comunidades de San Nicolás de los Ranchos 

sostienen entre ellas y con el Estado, las cuales aparecen en los relatos. Los relatos son 

conceptualizados aquí como análisis subjetivos de la historia local; estos análisis nos permiten 

conocer en cierta medida las interpretaciones que ciertos individuos, con una posición específica 

dentro de la comunidad y del Municipio, hacen acerca de esta historia. 

     En el Capítulo III, “Antes del ejido”, empezamos a construir una “historia contingente”; término 

que tomamos de Sider (1986:163-164), pero que resignificamos, y que presentamos aquí como 



una forma de narrar la historia. La escasa información de San Nicolás de los Ranchos anterior a 

la Revolución nos lleva construir un trasfondo histórico para el lector, tomando como punto de 

partida información recopilada en relatos y en la investigación de archivo. No pretendemos 

construir una historia oficial de esa época para San Nicolás de los Ranchos, ni pretendemos una 

discusión profunda sobre los cambios sociales e históricos previos a la Revolución, más bien 

nuestra intención es  presentar algunas de las posibles problemáticas que pudieron dar origen a 

la información de esa época recopilada en los relatos y en los archivos. 

     En el Capítulo IV se presenta la historia agraria del Municipio, basada en la investigación del 

archivo del Registro Agrario Nacional de la ciudad de Puebla que forma parte del proyecto 

“Historia Agraria en el Valle de Cholula” a cargo del Dr. Robert D. Shadow. En este capítulo 

exponemos aquellos sucesos que aparecen en los expedientes de restitución, dotación y de 

ejecución de las tres comunidades. Los presentamos de una forma intercalada y cronológica 

porque creemos que las tres historias están conectadas íntimamente, aún si las conexiones no 

aparecen en los documentos o no se materializan. La historia contingente en este proceso del 

reparto agrario se presenta con posibilidades más claras y con acciones más concretas en la 

distribución de la tierra que en la Colonia. Las voces en torno a las opciones dejan ver la 

imaginación y las diferentes interpretaciones que interactuaban en el Municipio y en las 

comunidades en esos procesos. Estas mismas voces y la imaginación que ahí surgieron, 

también como un producto de una imaginación previa, continúan hasta el presente. En la 

segunda sección de este capítulo discutimos algunos conceptos que han desarrollado otros 

autores en otros contextos espaciales y temporales en torno a la historia agraria. El papel del 

Estado, el concepto de Municipio, la historia como una arena de conflictos, el papel de los relatos 

dentro de la historia regional, y otros conceptos son analizados y discutidos con respecto a la 

historia contingente del Municipio. 

     En el quinto capítulo presentamos una breve descripción de algunos procesos productivos y 

del manejo del agua y de la tierra en el Municipio. Este contexto es importante porque permite al 

lector hacerse de una idea sobre las condiciones materiales del Municipio, lo cual es 

fundamental para entender las relaciones externas de los relatos; éstas se basan en la 



construcción interna que cada narrador hace de la historia local. Esta construcción interna es 

analizada en el Capítulo V, por medio del estudio de tres relatos etnográficos. Los relatos, como 

textos, justifican o cuestionan acciones del pasado y proponen acciones sobre el futuro, siempre 

en una clara relación entre recursos, historia e imaginación. 

     Los relatos presentados, tanto los que provienen del material de Archivo como de los 

etnográficos, permiten profundizar en las diferentes interpretaciones que existen al interior del 

Municipio. Sin embargo, existen muchas interpretaciones más que no pudimos reflejar en este 

trabajo, por ejemplo aquellas influidas por la religión o la edad. Aún más importante es señalar 

que los relatos, a excepción de uno u otro comentario, provienen de hombres. Esto se debe a 

dos factores. Primero que la perspectiva de género no es central en esta investigación. Segundo 

a que en las comunidades son los hombres quienes son reconocidos como “los que saben”. Los 

procesos mediante los cuales se genera, se reproduce o se cuestiona esta desigualdad 

aparecerán en otros relatos que podrían ser analizados igual que aquí analizamos a los relatos 

acerca de la historia agraria. Estos elementos de heterogeneidad (género, edad y religión) en los 

relatos no fueron incluidos aquí por las limitaciones de este trabajo, pero no deben de ser 

descartados. 

     Una descripción permitirá al lector conocer un poco más el Municipio de donde surgen esta 

historia contingente y los relatos que hablan sobre de ella. La siguiente descripción es, en parte, 

un relato de este autor y debe de leerse como tal. 

     El camino de Cholula a San Nicolás de los Ranchos presenta un panorama muy variado. 

Después de salir de la ciudad de Cholula, los conjuntos residenciales empiezan a perderse y los 

campos del valle de Cholula comienzan a aparecer. Primero están los grandes terrenos planos, 

verdes, llenos de flores blancas y moradas en verano, y en otoño flor de muerto que brilla con un 

intenso color anaranjado. Dentro de estos campos se pueden observar canales, construidos con 

ladrillos o simplemente con tierra, que surten de agua a las diferentes verduras cultivadas como 

son la espinaca, la cebolla, el rábano y la alfalfa, algunos de los productos que se pueden ver en 

esta zona. Pero los canales no son los únicos que se encuentran dentro de los grandes campos, 

también hay tractores rondándolos. En ese momento del camino, aunque los volcanes se ven 



más cercanos, las barrancas y los cerros aún parecen lejanos, casi inalcanzables, mientras que 

el riego aparece como algo imprescindible y totalmente común. 

     El paisaje cambia un poco antes de llegar a San Buenaventura Nealtican, comunidad y 

cabecera municipal atravesada por la carretera, que a su vez es escoltada, por ambos lados, con 

miles de tabiques de un color grisáceo y con innumerables letreros de mariachis. En cuanto se 

deja atrás la última gasolinera, los restaurantes al lado de la carretera y el continuo ir y venir de 

las personas que van de un lado a otro en “San Buena”, la carretera empieza a subir, las 

barrancas y los cerros empiezan a cerrarse, y las flores y verduras dan paso a la milpa, al frijol, 

la calabaza y a un mayor número de árboles frutales. 

     Después de San Buenaventura estas características se acentúan un poco más, la vegetación 

boscosa, un tanto seca, abunda en las barrancas, las satura, y el espacio entre las barrancas 

disminuye; la milpa está presente en casi todos los terrenos y sólo es interrumpida por alguno 

que otro terreno sin sembrar y por árboles frutales colocados concienzudamente.  

     Ahí, entre subibajas del camino, se encuentra San Nicolás de los Ranchos (Figura 1), junto a 

este, con una división sólo visible para los conocedores, está San Pedro Yancuiltlalpan y un poco 

más arriba, rodeado de una forma más notoria por barrancas, Santiago Xalitzintla. 

     El Municipio de San Nicolás de los Ranchos está situado a 2400 metros sobre el nivel del 

mar, Santiago Xalitzintla está a 2580 m. s. n. m (INEGI 1987). Ubicado donde se combina el 

clima frío de la sierra Nevada y los climas templados del valle de Puebla, el Municipio presenta 

un clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano. En el Municipio existen dos tipos de suelo, el 

regosol, un suelo prácticamente infértil, y el litosol, con menos de 10 centímetros de espesor no 

apto para el cultivo (Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Puebla (SGGEP) 

1988:753-757). A pesar de estas limitaciones la principal actividad del Municipio es la agricultura 

de temporal. El maíz, el frijol y la calabaza son los cultivos más sembrados y su cosecha, 

generalmente, es utilizada para el autoconsumo.  

     El Municipio es habitado, según el Periódico Oficial del Estado (CCCXXXI # 5, POE 2002), 

por 9,800 personas, de las cuales 6,832 viven en la cabecera municipal, a la que también llaman 

“el municipio”. Una dato curioso que podemos señalar, que será analizado más tarde, es que la 



población para San Pedro Yancuitlalpan está contabilizada en 24 personas (SGGEP 1988:753-

757), siendo que claramente se excede este número. 

 
Figura 1. Localización de San Nicolás de los Ranchos (SGGEP 1988:753) 

 
     San Nicolás de los Ranchos, San Pedro Yancuiltlalpan y Santiago Xalitzintla (Figura 2) son 

las comunidades que componen el Municipio de San Nicolás de los Ranchos, “Municipio 

artesanal” según el letrero que destaca el trabajo que se realiza con la piedra en San Nicolás de 

los Ranchos, la cabecera municipal. Pero el hecho de que formen parte de un mismo Municipio y 

de que compartan un paisaje no implica que estas tres comunidades son iguales, al contrario, 

muestran una gran diversidad de interpretaciones tanto entre ellas como en su interior, 

diversidad que ha sido construida basándose en sus experiencias históricas y en diferentes 



interpretaciones de una historia común. Estas diferencias son notorias en cuanto uno empieza a 

recorrer las tres comunidades, sus centros urbanos y sus campos. 

 

Figura 2. Ubicación de las comunidades del Municipio (INEGI: E14B42) 

 
     San Nicolás de los Ranchos destaca en el Municipio que lleva su nombre. La denominación 

está relacionada con los primeros pobladores del lugar: “rancheros” que se unieron formando la 

comunidad. Llegar al centro de San Nicolás es, casi siempre, encontrar puestos en la calle y un 

mayor número de personas transitando que en las demás comunidades. La mayoría de sus 

calles están pavimentadas y a lo largo de la comunidad se puede observar una buena cantidad 

de negocios: pequeñas tiendas de abarrotes, depósitos de refrescos que van desde un cuarto 

pequeño hasta una bodega de gran tamaño, y establecimientos donde venden semilla y alimento 

para ganado. 



     En la comunidad hay una sola Iglesia, ésta se encuentra en el centro de la comunidad al igual 

que el zócalo y la Presidencia Municipal. La Presidencia Municipal es un edificio de piedra, de 

dos pisos, pintada de amarillo y azul, no ocupa una cuadra, sólo una fracción. La única 

ambulancia del Municipio se encuentra, casi diario, frente a este edificio donde se realizan todos 

los trámites desde el pago de luz hasta recoger lentes para niños que los solicitaron. En la 

cabecera hay varias escuelas que, con la más reciente, cubren todos los niveles de la educación, 

desde el jardín de niños hasta la Universidad. La comunidad tiene un panteón rodeado de una 

gran barda de piedra de apariencia antigua que en cada esquina tiene una cruz.  

     San Pedro Yancuiltlalpan, la Junta Auxiliar más cercana, apenas establece sus límites con la 

cabecera (o “el municipio”) por medio de las calles 16 de Septiembre e Independencia, las calles 

muestran el cambio de Ayuntamiento pasando de los letreros amarillos con los nombres de las 

calles de San Nicolás a unos, más modestos, letreros verdes. Yancuiltlalpan en mexicano o 

náhuatl, quiere decir “tierra nueva”, según los pobladores se llama así porque fueron los primeros 

en habitarla. 

     La Presidencia Auxiliar está antecedida por una cancha de básquetbol, con bancas de 

concreto alrededor. Junto a este edificio hay una tienda rural que ahora funciona como almacén. 

San Pedro tiene dos Iglesias, cada una con una historia importante relacionada a la de la 

comunidad, de la región y con la identidad de los pobladores de Yancuiltlalpan: la Iglesia de San 

Pedro, localizada frente a la Presidencia, y la Iglesia de la Concepción, sobre un pequeño cerro. 

Además de las dos Iglesias, la comunidad cuenta con dos panteones. 

     Santiago Xalitzintla es la población más cercana al Popocatepetl, aunque no está alejada de 

San Nicolás. Antes de llegar a Santiago se atraviesan campos sembrados de maíz, calabaza y 

frijol. La Iglesia de Santiago está rodeada por una barda amarilla que ocupa toda una cuadra. El 

centro de la comunidad también incluye al quiosco y a la Presidencia, y está rodeado por un par 

de negocios, quizá los más grandes de Xalitzintla, algunos puestos de comida preparada y unas 

casas de piedra de apariencia antigua. Aunque en Xalitzintla varias calles están pavimentadas, la 

mayoría sólo son de tierra. Las casas son de diferentes tipos, construcciones de piedra o de 

tabique, pero son muy comunes las casas que sólo presentan como barda piedras amontonadas 



o ramas. La mayoría de las casas albergan a un par de animales, aves de corral o cochinos 

principalmente, porque los caballos, burros o toros se encuentran flacos y en una cantidad muy 

reducida. De cualquier forma la comunidad hace honor a su nombre, “Xalitzintla”, lugar donde 

hay arena, puesto que tanto sus calles como sus campos están cubiertos por una especie de 

tierra que combina arena y ceniza del volcán. 

     Santiago Xalitzintla presenta un clima más frío, la vegetación parece más densa y los límites 

de la comunidad, exceptuando el que la separa de San Nicolás, están señalados por grandes 

barrancas en las que se abren caminos que llevan a los campos. En esta comunidad hay un 

panteón. Los días de mercado son lunes y jueves, pero en realidad no existe mucha diferencia 

con los demás días ya que la cantidad de vendedores es muy limitada. Incluso los puestos de 

comida preparada no siempre están abiertos y el transporte público de la ruta Cholula-San 

Nicolás que llega hasta Santiago es escaso.  

     La comparación entre las comunidades, aún de manera general, muestra las diferencias que 

se viven al interior del Municipio. La diferenciación interna en la distribución de la tierra lleva a 

algunas personas, mejor posicionadas, a acaparar el maíz para luego venderlo a sus propios 

vecinos. La renta, la medianía de la tierra y el peonaje es algo común entre los pobladores de las 

tres comunidades. Estos trabajadores temporales ayudan sólo en la cosecha o trabajan la tierra 

para luego repartirse el producto según un acuerdo previo con el dueño.  

     La migración es una opción bastante popular en el Municipio, gracias a ella se da una mayor 

circulación de efectivo. Esta alternativa no sólo ha permitido que la población mantenga un 

crecimiento mínimo sino que, incluso, éste se ha vuelto negativo (SGGEP 1988:753-757). Por 

esta razón la cantidad de tractores en las comunidades ha crecido y se necesitan menos peones. 

También ha provocado que algunas personas abandonen sus terrenos y se dediquen a 

ocupaciones “menos rigurosas” que el campo, volviéndose dependientes del dinero que envían 

sus familiares migrantes. Sin embargo, a pesar de esto, los recursos aparecen como un 

elemento central en los relatos. 

     La fruticultura es otra actividad común en las tres comunidades que conforman el Municipio. 

Los árboles frutales están rodeados por bosques de encino, pino y oyamel. Las nueces, las 



manzanas, las peras, las ciruelas, los capulines y los duraznos son algunos de los productos que 

los pobladores cosechan para, después, venderlos en las diferentes plazas o a mercados 

externos. No obstante, la venta de fruta tampoco rinde como los vecinos quisieran, ya que los 

precios son muy bajos y los costos de transporte a mercados como Cholula, Puebla o Atlixco, 

son elevados.  

     Estos bosques también tienen una función significativa en la explotación de recursos 

forestales en el Municipio. Los pobladores de las tres comunidades utilizan los recursos 

forestales generalmente de forma doméstica, aunque también algunos se dedican a la 

producción de muebles o mercancías. El carbón es uno de los principales productos elaborados, 

a partir de madera, en el Municipio. Este recurso forestal perdió importancia con la introducción 

del gas, lo que lo relegó a un segundo lugar como fuente de energía. Aún así, en las tres 

comunidades se preparan hornos en terrenos que a veces no corresponden a las personas que 

los forman. Con la vigorización de las leyes que regulan la explotación forestal también se ha 

vuelto una actividad riesgosa y su popularidad ha decrecido. 

     La actividad comercial no se da en gran escala. En San Nicolás de los Ranchos, el municipio, 

la plaza central y las calles aledañas al zócalo se saturan de vendedores, la mayoría de la misma 

comunidad, los miércoles y los domingos; mientras que los lunes y los jueves se colocan unos 

cuantos vendedores en Santiago Xalitzintla ofreciendo una variedad muy limitada de productos. 

En San Pedro actualmente no hay mercado, aunque hubo intentos por instaurarlo. El mercado 

que se pone en la plaza del “municipio” es un claro reflejo de la preponderancia económica y 

social que tiene la cabecera municipal. En algunos casos se puede apreciar el trueque como una 

forma de intercambio, principalmente por los pobladores de Xalitzintla, ya sea en su mercado y 

como una forma de adquirir pastura, o en el mercado de San Nicolás de los Ranchos por algún 

otro producto. 

     Las tres comunidades se relacionan jerárquicamente entre sí basándose en el concepto de 

Municipio, que las une mientras que establece diferencias entre ellas. Aquí hemos presentado 

las diferencias y las similitudes entre las tres comunidades del Municipio. Esta tesis es un relato, 

fundamentado en la combinación de dos posiciones teóricas antropológicas, acerca de relatos 



que los pobladores de San Nicolás de los Ranchos hacen acerca de su propia historia. Las 

narraciones hablan sobre la misma historia, pero una historia que es apreciada por cada sujeto 

de forma diferente según su posición dentro de su comunidad y del Municipio. Esta historia es 

una historia contingente, donde la imaginación y los intereses individuales deciden qué fue lo que 

“realmente pasó” y que no; de igual manera la historia contingente se proyecta hacia el futuro, lo 

que puede pasar y cómo puede pasar y aquello no.  

 


