
 

 

 

CAPÍTULO III 

 
 

ANTES DEL EJIDO 

 

En este capítulo presentamos parte de los relatos, tanto etnográficos como de documentos de 

archivo, que narran hechos anteriores al reparto agrario. Como carecemos de una versión oficial 

de lo sucedido en el Municipio de San Nicolás de los Ranchos hemos acompañado a los relatos 

con algunos conceptos claves en cada periodo. Así, en la primera parte, presentamos un 

panorama general de algunos conceptos y cambios que se dieron en la primera etapa de la 

Colonia, esto con el fin de dar un trasfondo histórico más amplio al lector. En la segunda sección 

tomamos a la hacienda como elemento central para contextualizar la información de los archivos 

y de los relatos que toca el tema de las relaciones entre comunidad y hacienda. Para finalizar 

hacemos un breve esbozo del proceso revolucionario y de algunos de los efectos que tuvo en las 

sociedades rurales. En especial en la región en cuestión según material del Registro Agrario 

Nacional y algunos relatos recopilados en campo. 

 

Los cambios coloniales 

 
Según la mayoría de los relatos que tratan sobre la fundación de las comunidades, Santiago 

Xalitzintla fue la primera en fundarse y es considerado un “pueblo antiguo” o un “pueblo nativo” 

comparable en antigüedad con San Mateo Calpan. Un punto en el que todos coinciden es que 

San Nicolás de los Ranchos era en sus inicios un “ranchito”, incluso era llamado simplemente 

“Rancho”, con pocas casas (la mayoría dicen que siete) rodeadas por grandes haciendas. Entre 

ellas había un molino y una que producía aguardiente. Mientras que en este aspecto todos los 

relatos coinciden, donde existen discrepancias es en el orden en que fueron fundados San Pedro 



Yancuitlalpan y San Nicolás de los Ranchos. Para los pobladores de San Pedro Yancuitlalpan la 

respuesta yace simplemente en los nombres, en la posición topográfica y en la cantidad de 

iglesias y panteones de las comunidades. Yancuitlalpan, palabra en náhuatl, significa tierra 

nueva, es decir, que fueron los primeros en poblar esa tierra, cuando las poblaciones dispersas 

de cuatro “barrios” (a veces llamadas “tribus” en los relatos) se concentraron en el actual núcleo 

urbano. Por ser los primeros ocuparon terrenos con más agua y fundaron dos iglesias y dos 

panteones. Desde su punto de vista los de San Nicolás de los Ranchos son unos “arrimados”, 

que llegaron de fuera y se asentaron ahí a expensas de los “nativos” de San Pedro. Incluso 

cuestionan su nombre y señalan que debería de llamarse San Diego. Los pobladores de San 

Nicolás tienen una opinión distinta. Yancuitlalpan sí significa “tierra nueva” pero eso es así 

porque son un poblado nuevo, que pudo asentarse en el sitio actual gracias a la buena voluntad 

de los de San Nicolás y la malicia de los de Yancuitlalpan, por esto sólo San Nicolás aparecía en 

los mapas.  

     La información histórica de este periodo para el Municipio es limitada y difícil de conseguir. 

Por su posición geográfica se dice que fue un punto de tránsito en la ruta comercial más directa 

usada por españoles y con antecedentes prehispánicos, que pasaba por San Nicolás de los 

Ranchos, Santiago Xalitzintla, Paso de Cortés, Amecameca y Ciudad de México (Paredes 

1991:135). Sin embargo fuera de esta referencia directa no encontramos otra ya que la mayoría 

de las fuentes secundarias para esta época hablan sobre Huejotzingo, Calpan y Atlixco, zonas 

importantes en la Colonia y con mayor documentación. 

     En el archivo del Registro Agrario Nacional de la ciudad de Puebla se hacen algunas 

referencias a la antigüedad de las comunidades. En 1918 un ingeniero informó que en las 

oficinas de la Presidencia Auxiliar de San Pedro Yancuitlalpan no existían datos sobre su 

fundación, señalando que “solo tienen unas copias simples que hacen referencia a unos 

deslindes efectuados en 1700 entre Calpan, San Nicolás de los Ranchos y San Pedro 

Yancuitlalpan” (RAN-CAM #130:4-5).  En cuanto a Santiago Xalitzintla se encuentran escrituras 

que datan de 1582 y 1620, aunque son consideradas apócrifas, y otras de 1696 y de 1736, que 

son consideradas originales (RAN-CAM #130:4-15, 25-26).  



     Debido a esta escasa información creemos que es importante presentar algunos ejemplos de 

otros estudios sobre el control y manejo de los recursos en la Colonia. Por esta razón la historia 

anterior a la Conquista y los conceptos introducidos por los españoles no serán parte central de 

este análisis aunque sí forman parte de él con la finalidad de explicar y aclarar, cuando sea 

necesario, ideas y conceptos básicos. 

     Uno de los principales problemas que se presentaron alrededor de los recursos en la Colonia 

fue el relacionado con la propiedad de la tierra y con los cambios en los propietarios. En el Valle 

de Atlixco la relación entre terrazgueros y la élite huexotzinca y calpaneca facilitó el 

desprendimiento de las tierras y la ocupación española (Paredes 1991:14). La adquisición 

española de propiedades se facilitó en esta zona de Atlixco porque muchas de las tierras 

estaban desocupadas o baldías (Paredes 1991:41), al menos en la interpretación que los 

españoles hacían basados en sus conceptos de propiedad (Hoekstra 1993). Las tierras también 

fueron desocupadas con la creación de las congregaciones en 1552 y con la creación de la 

ciudad de Huejotzingo (Prem 1988:214). 

     Este cambio de propietarios fue el resultado de diferentes estrategias empleadas tanto por 

indígenas como por españoles. La merced real fue la forma más común en que las tierras fueron 

adjudicadas (Wobeser 1989:20). Las mercedes reales pretendían asegurar el abastecimiento de 

comestibles con una agricultura productiva (Prem 1988:119-120). La nobleza nativa, el único 

grupo indígena que podía recibir mercedes reales (Prem 1988:95-96), fue la principal beneficiada 

dentro de la población indígena.  

     Los conflictos que se originaron en torno a la propiedad de la tierra no fueron los únicos de 

importancia en el estado de Puebla. El agua como un recurso que, manipulado por medio de la 

irrigación, podía transformar los ciclos naturales (Lipsett-Rivera 1999:59), se volvió un factor 

esencial en la conservación y la intensificación de la fertilidad de la tierra (Paredes 1991:117) y, 

por lo tanto, en un recurso que generó una gran cantidad de conflictos. La legislación sobre el 

uso del agua se derivaba, en lo fundamental, de la legislación de la tierra, estableciendo 

cantidades de agua según el uso al cual estaba destinada (Salazar 2000:31). 



     Al igual que con la tenencia de la tierra, la nueva cultura del agua influenciada por los 

españoles, generó disputas por este recurso incluso dentro de las comunidades indígenas. La 

privatización del agua ocasionó conflictos internos en las comunidades, que generalmente 

habían actuado como entidades para pelear y conservar sus derechos sobre los recursos 

(Lipsett-Rivera 1999:141). Estos conflictos podrían ser internos, por ejemplo la venta de los 

derechos del agua sin el consentimiento popular por parte de los Jefes, quizá bajo la influencia o 

la presión de los españoles, o entre comunidades indígenas que se enfrentaban por el control del 

agua tanto de forma legal como ilegal (Lipsett-Rivera 1999:97).  

     El acaparamiento y las relaciones de dominación por medio del control del agua se vieron 

enfrentadas, en algunos casos, con diversas formas de resistencia, propias a este recurso, por 

parte de la población sometida. Esto se debe a que el agua es un recurso que fluctúa a través 

del año, por lo que la resistencia se presenta como una combinación estacional entre resistencia 

pasiva y activa (Lipsett-Rivera 1999:107). Si bien las dos son interdependientes (Lipsett-Rivera 

1999:126), tienen características que valen la pena ser mencionadas. La resistencia pasiva, 

utilizada entre los ciclos de cultivos y entre las campañas de resistencia activa (Lipsett-Rivera 

1999:121), ocupaba un periodo más largo de tiempo que la activa (Lipsett-Rivera 1999:124) y 

generalmente era una opción pensada para el futuro (Lipsett-Rivera 1999:126) porque, por el 

sistema legal, se tornaba lenta y costosa (Lipsett-Rivera 1999:121). 

    Es importante señalar que las sociedades de la región antes de la Colonia se encontraban 

altamente estratificadas. Existían jerarquías regionales que diferenciaban a las comunidades 

(véase Dyckerhoff y Prem 1982; Olivera 1982). También había una fuerte diferenciación social 

dentro de las comunidades (véase Carrasco 1982; Chance 1996, 2000) e incluso al interior de un 

grupo de parentesco (véase Carrasco 1982) y de una “clase social” como los mayeques o 

calpuleque (véase Hicks 1982). De esta manera el sistema tradicional se basaba en relaciones 

de desigualdad muy complejas, las cuales se vieron transformadas en la Colonia. 

     El cambio en los propietarios también se reflejó en la transformación de la misma sociedad 

indígena. Algunas casas nobles de Huejotzingo y Calpan formaron sus grandes propiedades en 

la Colonia (Prem 1988:223) y la venta de tierra fue otra de sus opciones preferidas. Con las 



necesidades alimentarias y tributarias, los indígenas descuidaron la agricultura y la caza, y se 

dedicaron a cortar madera, hacer carbón y a realizar enseres menores (Paredes 1991:143). La 

ausencia de terrazgueros en las tierras de la nobleza hizo más fructífero venderlas que 

trabajarlas (Prem 1988:215). En otras ocasiones, aunque más limitadas, intentaron conservar la 

tierra, conscientes del estatus que su posesión les otorgaba dentro de la estructura tradicional 

(Prem 1988:217). No hay que descartar que esto esté ligado con los ingresos que las tierras 

comunales proveían al ser arrendadas (Prem 1988:97). Pero el proceso que parece ser el más 

notorio en esta época de reajustes es lo que Paredes (1991:58-59) llama la “macehualización de 

la sociedad india”, es decir que los márgenes entre los estratos sociales se redujeron.  

     Paredes (1991:44-45) describe dos acciones que la nobleza huexotzinca llevó a cabo con el 

fin de defender sus tierras entre los años de 1535-1543. Estas dos acciones resultan 

interesantes porque señalan que los grupos nativos no necesariamente aceptaban con 

“resignación y conformidad casi fatalistas [...] su destino colonial” como puntualiza Prem 

(1988:214), sino que tenían la capacidad de acción en la defensa de sus tierras. 

     Estas dos estrategias se basaron en manipular el sistema legal español por medio de la 

ocupación de tierras por parte de los indígenas. La primera acción que Paredes (1991:44-45) 

describe ocurre en un territorio que se convertiría en merced, en el cual de la noche a la mañana 

y de manera “milagrosa”, se formó una población indígena con el nombre de Acapetlahuacán. 

Con esta población los españoles fueron frenados en su intento de penetración en la zona. 

     La segunda estrategia (Paredes 1991:45) consistió en la repartición de tierras, catalogadas 

por las leyes españolas como baldías, entre nobles indígenas quienes así conservaron la 

posesión de la tierra en manos nativas, aunque preservando el sistema tradicional de 

desigualdad. 

     Las transformaciones en el ámbito social son descritas y analizadas más a fondo por Chance 

(1996, 2000) para el este del estado de Puebla. En Tecalli las casas nobles, con una posesión 

corporativa sobre los recursos, eran fundamentales para la sociedad (Chance 2000:485, 488). 

Estas corporaciones se conservaban y se reproducían a sí mismas por varios, y a veces 

contradictorios, medios que pretendían esconder los movimientos políticos y sociales tras una 



máscara de parentesco (Chance 2000:486). Entre las casas nobles, que después de la primera 

mitad del siglo XVI eran cuatro, existía una gran desigualdad tanto entre ellas como en su interior 

(Chance 2000:488- 489). Esta sociedad de casas se vino abajo en el siglo XVI y los cacicazgos 

de 1591 las sustituyeron, aunque con una menor influencia (Chance 2000:499).  

     La nobleza de Tecalli, además de utilizar estas estrategias de reproducción y de 

conservación, se adaptó a las condiciones coloniales y para el siglo XVIII habían redefinido los 

diseños culturales anteriores (Chance 1996:476). Su posición de intermediaria en la sociedad 

colonial, moviéndose en ambos lados de la sociedad (indígena y español) (Chance 1996:475-

476) les permitió volverse agentes de la hegemonía colonial (Chance 1996:478) y modificar su 

posición como caciques basándose en consideraciones clasistas y étnicas (Chance 1996:480). 

     La congregación, una política eclesiástica y administrativa, consistía en una recolonización 

indígena (Gibson 1989:28-31), en la que se reunían diferentes grupos indígenas en un núcleo 

poblacional único, con el fin de controlarlos militar y administrativamente (Hoekstra 1993:68). De 

esta manera las relaciones entre diferentes grupos nativos se vieron alteradas por el orden 

espacial impuesto por los españoles. Hay que señalar que las congregaciones tuvieron muy 

poco éxito ya que sólo afectaban a las poblaciones consideradas como cabeceras y no a los 

sujetos (Hoekstra 1993: 69-70) y mucho de este éxito parcial dependía de los líderes locales 

(Hoekstra 1993: 115). 

     La nueva jerarquía político-espacial española que diferenciaba entre las poblaciones que eran 

cabeceras y los sujetos que rendían tributo a las primeras, también motivó conflictos, nuevos y 

ancestrales. Al parecer el rango de cabecera resultaba especialmente atractivo para los nobles 

de la comunidad, por lo que fueron ellos quienes procuraron este rango (Gibson 1989:51-52). 

Para conseguir este objetivo se utilizaban argumentos históricos (lo que podríamos llamar 

historia-representación) que ayudarían a los españoles a tomar a las principales comunidades 

con una base preimperial como cabeceras, es decir, donde residía el tlatoani (Gibson 1989:37). 

Estos argumentos muchas veces estaban basados en un testimonio falso o en una “siniestra 

relación” (Hoesktra 1993:208). 



     Como se puede ver ambas políticas modificaron las relaciones tanto entre comunidades como 

al interior de estas, beneficiando a algunas personas y perjudicando a otras. El papel de los 

líderes locales, muchas veces nobles, presenta diferencias interesantes. Por ejemplo para 

Hoekstra (1993:48) estas políticas llevaron a algunas comunidades a desarrollar una identidad 

propia. 

     Los procesos coloniales afectaron de diversas formas a la sociedad indígena redirigiendo las 

prácticas y las relaciones sociales. La habilidad de las comunidades indígenas para resistir a los 

cambios se vio disminuida por las numerosas ventas de tierras y por la transformación del 

sistema tradicional de desigualdad que no sólo se reflejó en los conflictos por la tierra y el agua, 

sino en los valores que guiaban las prácticas sociales, incluso los macehuales desobedecían los 

valores considerados como tradicionales (Hoekstra 1993:216-216).  

     Las transformaciones se manifestaron en la vida cotidiana. Hoekstra (1993:227) opina que la 

Colonia modificó la vida del individuo acostumbrado a llevarla a cabo casi exclusivamente dentro 

del altepetl. 

     Pero más que señalar a la Colonia como un motor de cambio, que sin duda lo fue, debemos 

enfatizar la capacidad de los actores para reinterpretar este nuevo contexto y actuar, dentro de 

las posibilidades materiales que se les presentaban, en su propio beneficio. El orden previo a la 

Colonia también debe de ser cuestionado bajo este tenor, teniendo en cuenta la capacidad de la 

nobleza para reforzar materialmente los valores tradicionales. El cambio de valores por los 

macehuales no puede ser visto, entonces, como un producto de la Colonia, sino como la 

decisión, basada en la interpretación de la experiencia previa y colonial de un grupo sometido. 

De igual forma la resistencia no puede ser analizada como un reflejo ante la invasión colonial, 

sino como un proyecto parcialmente guiado y construido, por preservar o modificar la posición de 

un grupo específico. Los viejos conflictos revividos y las nuevas identidades surgidas en este 

periodo histórico deben de considerarse relacionando las circunstancias materiales de los 

actores, sus experiencias (étnicas, comunitarias, clasistas, familiares, individuales) y las 

interpretaciones que guiaban a sus acciones dentro de un contexto histórico específico.  

 



Las haciendas y la historia de la región 

 
Si bien no presentamos información específica acerca del cambio de propietarios en San Nicolás 

de los Ranchos durante las primeras etapas de la Colonia, para el periodo posterior se 

encontraron más documentos en el Registro Agrario Nacional. Entre esta información se puede 

hacer constar que Santiago Xalitzintla conservó sus terrenos comunales hasta 1881. Sin 

embargo, la forma en que estos terrenos fueron manejados no es clara en estos documentos. 

     Antes de que se llevara a cabo el reparto agrario la hacienda era uno de los elementos 

centrales en el campo mexicano. La hacienda, como una institución rural, afecto de una forma 

muy significativa a las comunidades y estableció diferentes tipos de relaciones con ellas a lo 

largo de su larga y compleja historia. Aquí se describe brevemente la relación entre comunidad y 

hacienda en un contexto histórico y espacial más amplio, con el fin de enmarcar las relaciones 

entre las haciendas de San Nicolás de los Ranchos y sus pobladores según los relatos y la 

documentación encontrada en archivos. 

     Herbert Nickel (1988:19) considera a una empresa agrícola como una hacienda si posee 

características constitutivas primarias que consisten en el dominio de los recursos naturales 

(tierra y agua), el dominio de la fuerza de trabajo, el dominio de los mercados regionales y 

locales y una legitimación de estos dominios respondiendo a una demanda. Estas 

características, si bien no eran desconocidas para las poblaciones prehispánicas, si crearon un 

conflicto entre los pueblos y las haciendas.  

     El acaparamiento de las haciendas afectaba directamente a las comunidades, ya que en 

ocasiones se les quitaban tierras a los indios y estos se convertían en pequeños arrendatarios 

que prestaban su mano de obra cuando era requerida (Chevalier 1976:347-348). A pesar de que 

la extensión de tierras que una hacienda necesitaba para dominar una región era variable (Nickel 

1988:23), los hacendados no otorgaban tierra a sus trabajadores si había pueblos cercanos y 

esto reducía la tierra utilizable (Mertens 1989:152), pero si el pueblo quedaba muy alejado los 

trabajadores, agrupados bajo diversas categorías, podían residir en la hacienda (Chevalier 1976: 

356). Por lo que las haciendas tenían relaciones externas, con los pueblos, e internas, con sus 

propios residentes (Knight 1991:75). 



     Estas relaciones no eran estáticas y cambiaban según el contexto en que se desarrollaban. 

Así que, aunque con la guerra de independencia iniciada en 1810 las instituciones agrarias 

cambiaron poco, las relaciones sociales rurales sí cambiaron (Tutino 1986:228) y el simbiotismo 

que se había observado entre los hacendados y las comunidades en el altiplano central se vino 

abajo (Tutino 1986:240). La crisis que la Nueva España experimentaba no sólo erosionó las 

bases de la legitimidad del arreglo social de la Colonia (Ibarra 1988:25), sino que alimentó el 

imaginario colectivo de los criollos (Ibarra 1988:38-42). La Independencia, entonces, pasó de ser 

un movimiento local contra los gachupines a convertirse en un proyecto nacional (Ibarra 1988:63) 

que rompió con el “pacto colonial” de protección entre el Estado y las comunidades (Ibarra 

1988:78). 

     Los cambios en las relaciones sociales en el campo se vieron afectadas por la vida del 

México independiente. Las reformas constitucionales de corte liberal de mediados del siglo XIX 

que buscaban encauzar al país hacia el “progreso” (Carbó 1988:88), más que llevar beneficios a 

los trabajadores del campo, fueron concebidas para la consolidación de intereses económicos 

privados al formar alianzas entre hacendados, jefes políticos y representantes del gobierno 

(Nickel 1989:31).  

     En el intento liberal de aburguesar el campo mexicano (Carbó 1988:98) las diferentes leyes 

promulgadas en esta época consideraban a la comunidad como elemento que causaba el atraso 

y que debía de ser parcelada y sujeta a las leyes del mercado (Carbó 1988:90-91). Con esto las 

leyes sobre la desamortización no sólo crearían nuevos latifundios con la enajenación de las 

tierras comunales (Carbó 1988:122-124), sino que se pretendía una desindianización (Carbó 

1988:105-106). Sin embargo la mayoría de los comuneros se negó a volverse pequeños 

propietarios (Carbó 1988:107). 

     Como ya se mencionó las leyes de Reforma beneficiaron más a los mestizos que se volvieron 

rancheros y a los mismos hacendados, quienes compraban o simplemente se adjudicaban 

tierras de las comunidades por medio de ventas forzadas provocadas con violencia, engaños o 

desconocimiento de las leyes (Semo 1988:108-109). Un actor fundamental en este proceso fue 

el jefe político que, desde 1812 hasta 1910, fue el mecanismo principal para imponer el proyecto 



de la elite gobernante sobre las comunidades (Falcón 1998). Los jefes políticos, a cargo de 

varios Municipios, estaban obligados a establecer y mantener el orden en sus Distritos. Para 

lograrlo se ayudaban de sus atribuciones formales que eran inmensas y multifacéticas ya que 

decidían tanto en torno a las cuestiones político-electorales como en cuanto al uso del poder 

armado, y de su amplio poder informal  (Falcón 1998). 

     Algunas de las comunidades afectadas por este nuevo orden a mediados del siglo XIX 

empezaron a pelear más por la pérdida de su autonomía y por la disminución de los cargos 

fiscales que por la tierra (Carbó 1988:100). Sin embargo, como se puede ver en el estudio 

presentado por Ana María Huerta (1985) los diferentes motivos y las exigencias de estos 

movimientos no son excluyentes.  

     En el estado de Puebla se presentaron muchas insurrecciones en la segunda mitad del siglo 

XIX. Las motivaciones, los ideales y las exigencias variaban de región en región. En el norte los 

agitadores pudieron usar problemas agrarios para movilizar a los comuneros, aunque sus fines 

fueran políticos (Huerta 1985:97-98). Los sureños, profesionales de la violencia, encontraron en 

la insurrección un patrocinador ideológico (Huerta 1985:130) para continuar de manera 

desarticulada sus asaltos ondeando la bandera antijuarista (Huerta 1985:76-77). Las 

insurrecciones rurales, que no son consideradas por la autora como campesinas, ya que “son 

alianzas entre varios grupos o clases en el campo, alrededor de una consigna política en cuanto 

a la distribución y utilización del poder” (Huerta 1985:143), consiguieron cambios en las formas 

de propiedad más marcados en el norte que en el sur (Huerta 1985:144-145). Estas 

movilizaciones lograron un cambio político pero no lo hicieron en las condiciones del sector 

campesino (Huerta 1985:147). 

     Debido a que Puebla era la región agrícola más importante de la Nueva España en el siglo 

XVI (Wobeser 1989:32) había pocos terrenos baldíos (Nickel 1988:110, 237) por lo que las 

relaciones entre haciendas y comunidades se volvió más estrecha. Sin embargo hay que resaltar 

que la variación ecológica al interior del estado Puebla permitía diferentes tipos de empresas 

agrícolas por ejemplo cerealeras en la región de Atlixco e ingenios en la región de Izúcar. Incluso 

los montes eran importantes para la explotación de las haciendas por la leña y por el agua 



potable (Nickel 1988:289). Como se verá a continuación la información recopilada en esta 

investigación para San Nicolás de los Ranchos sobre las haciendas proviene no sólo de los 

relatos sino también de algunos documentos del archivo del Registro Agrario Nacional. Aquí 

presentaremos una visión que combina ambas fuentes con el fin de complementarlas, 

corroborarlas y contrastarlas. Y nos permite conocer un poco la situación de las haciendas en el 

Municipio y las relaciones entre comuneros y hacendados. 

     Las leyes de reforma afectaron directamente a la región como se puede constatar en el 

Registro Agrario Nacional para el caso de Santiago Xalitzintla. Esta comunidad perdió sus 

terrenos comunales en 1881, año en que el General Gaspar Sánchez Ochoa, arrendatario de los 

criaderos de azufre del Volcán, afirmó que tales bienes eran de la propiedad de la Junta Auxiliar 

de Xalitzintla y los denunció ante la Jefatura Política de Cholula. En 1884 los señores Crisoforo 

Canto, Regino Márquez, Francisco de la Rosa, Pedro Analco, Francismo Lima y Rafael 

Santuario, vecinos del pueblo de San Nicolás de los Ranchos solicitaron de la misma Jefatura 

Política de Cholula la adjudicación de los ranchos de Cuatzontepec y Totola, afirmando que eran 

bienes Municipales pertenecientes a la Junta Auxiliar de Xalitzintla. Ambas denuncias fueron 

después consentidas por la Junta Auxiliar “no sabemos si porque se la hubiera cohechado o 

porque hubiera sido víctima de sugestión o de coacción”. Tales adjudicaciones se declararon 

procedentes por resolución administrativa pronunciada por la Jefatura Política de Cholula y, a 

pesar de las protestas de los vecinos y de un prolongado litigio en el que no pudo intervenir el 

pueblo, se les otorgaron las escrituras a los adjudicatarios el 8 de Julio de 1904 (RAN-CAM 

#278:1-3). Los conflictos entre San Nicolás y Santiago Xalitzintla salen a flote claramente desde 

esta época ya que fue el mismo Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos quien transmitió 

un informe señalando que las fincas mencionadas eran un bien comunal de la Junta Auxiliar, 

quienes alegaban que su posesión era legítima ya que no las adquirieron por fundo legal, sino 

que las compraron cuando estaba permitido a las Corporaciones Civiles. Pero el Ayuntamiento 

señaló que sí era un bien comunal y que lo estaban arrendando.  

     Dada la oposición de la Junta Auxiliar de Xalitzintla al Presidente Municipal de “Los Ranchos” 

esta Junta Auxiliar fue suspendida de sus funciones, la Junta Auxiliar substituta también se 



opuso, sin embargo en el mismo documento se dice que fue la Junta Auxiliar la que dio el Monte 

Tlamacas para que fuera adjudicado. Después de esta situación se decidió otorgarle a Santiago 

Xalitzintla un sitio de ganado menor para extraer madera que necesitan 

...para la pequeña industria que ejercen construyendo bateas, que expenden en los mercados; pues 
aunque ella es de muy poca importancia, toda vez que los artefactos que la constituyen están lejos del 
perfeccionamiento necesario, es un medio de que se valen algunos de los vecinos para proporcionarse 
pequeños recursos para su subsistencia (RAN-CAM #278:81-100). 

 
     Los terrenos adjudicados por el General Gaspar Sánchez Ochoa llegaron hasta manos 

extranjeras cuando este individuo vendió la porción denominada Rancho Tlamacas al Ingeniero 

Carlos Holt en 1904. Esta venta tenía la intención de formar parte de una compañía 

norteamericana que tenía, entre otros objetivos, la explotación de azufre (RAN-CAM #278:63-

77). 

     En la región, la hacienda que pareció tener más importancia fue la Hacienda de San Benito, 

también conocida como Ezteca Zaczingo (por lo que en algunos documentos aparece como 

Rancho Azteca), que era propiedad de la familia Aguilar, en especial de Francisco y Ramón 

(RAN-CAM #753:1, 28-31), y antes de toda afectación tenía una superficie de 2955 hectáreas 

(RAN-CAM #753:110). La población actual todavía recuerda a esta hacienda aunque, al igual 

que en los archivos, se presente de manera diferente en los discursos. 

     Según el material encontrado en el Registro Agrario Nacional, los pobladores de San Pedro 

Yancuitlalpan tenían una relación más estrecha con el hacendado, incluso “le trataban 

llamándole familiarmente” (RAN-CA #130:105-106). El hacendado gozaba de gran influencia 

entre los pobladores de esta comunidad. Algunos relatos sobre la hacienda indican que se 

llamaba la señora Victoria, la dueña de la hacienda, abuelita. Ésta prestaba dinero para la 

realización de las fiestas para luego cobrar el préstamo con algunas tierras. De esta manera, 

tanto por parte de los dueños de las haciendas como de otros pobladores, de quienes 

hablaremos en el capítulo siguiente, se fueron acumulando grandes extensiones de terreno en 

pocas manos. 

 
 
 
 
 
 



Revolución y reparto agrario 
 
 

El movimiento revolucionario fue una movilización con muchos frentes, muchos motivos y 

muchos intereses por parte de un gran número de actores sociales. Conocer sus pretensiones y 

sus alcances nacionales sirve como punto de comparación al analizar las posturas de las 

comunidades rurales de Puebla, en especial de San Nicolás de los Ranchos, y la postura del 

Estado Nacional ante estas comunidades en una negociación continúa y de gran complejidad. 

     La estabilidad que Porfirio Díaz había obtenido durante su mandato se basaba en las 

relaciones entre las elites regionales y las nacionales, la ruptura entre estas dos en torno a la 

sucesión presidencial fue lo que ocasionó la revolución de 1910 (Tutino 1986:326-328). Pero el 

descontento rural no fue una respuesta directa a esta disyuntiva, sino una reacción a la crisis que 

se vivía en el campo con el alza de precios del maíz en 1910 (Tutino 1986:326; Nickel 1989:53-

56), junto con la comercialización agrícola (Knight 1986a:153).  

     El descontento entre la población rural fue experimentado desde diferentes posiciones en la 

estructura agraria. Según Mertens (1989) los peones acasillados fueron los más pasivos en la 

revolución de 1910, su pasividad estuvo ligada a la estabilidad social interna de la hacienda, 

sostenida en las relaciones sociales tradicionales entre hacendados y peones (Nickel 1989:58). 

La situación de las haciendas para fines del Porfiriato alcanzó su máximo nivel de dominio sobre 

las comunidades indígenas (Nickel 1988:115-116). 

     Como todo proceso revolucionario, el levantamiento que comenzó en 1910 tuvo algunos 

actores que han sido catalogados como protagonistas y que serán considerados aquí en la 

medida en que su participación en el movimiento tuvo relación con las rebeliones rurales o el 

repartimiento de tierra. Una de las figuras que aparecen al inicio es Francisco I. Madero, que 

manejaba un discurso prometiendo democracia, pero con una justicia agraria ambigua (Tutino 

1986:336) que no era dirigida contra el sistema de haciendas (Nickel 1988:172). Esto se debió, 

en parte, a que Madero, al igual que sus seguidores, eran los beneficiarios del Porfirismo y no 

sus víctimas (Knight 1986a:68). 

     Otra figura importante es Emiliano Zapata quien proponía una acción directa contra las 

haciendas (Nickel 1988:172), por lo que inmediatamente se topó con la oposición de Madero 



quien intentó frenar los movimientos zapatistas que se llevaban a cabo principalmente en 

Morelos (Tutino 1986:337; Womack 1969:124-125). Sin embargo, el movimiento zapatista, 

aunque presentaba ideas claras con respecto al reparto agrario, tenía un rango espacial muy 

limitado (Buve 1984:203) por lo que su influencia también fue poca en la vida política nacional 

(Werner 1990:151-152).  

     En el estado de Puebla, Madero reclutó seguidores en el área del río Atoyac, pero eran pocos 

campesinos y más obreros de las fábricas textileras (LaFrance 1989:xxxv, 4). El maderismo en 

Puebla polarizó a la sociedad (LaFrance 1989:38) y separó claramente a los sectores 

revolucionarios urbanos de los rurales, principalmente porque el mismo Madero le dio la espalda 

al sector rural que lo apoyaba (LaFrance 1989:101) lo que ocasionó un gran descontento rural 

hacia este revolucionario (LaFrance 1989:111). 

     El zapatismo, que había entrado a Puebla desde antes de 1914 (Buve 1984:202), sobrevivió a 

Madero, pero después se enfrentó a los constitucionalistas, con ideas vagas y variadas en 

cuanto al reparto de la tierra (Buve 1984:203). Carranza, a pesar de ser de la élite, aceptó la 

reforma agraria para lograr apoyo en su carrera política, amparando invasiones de tierra cuando 

lo consideraba conveniente (Buve 1984:204) y con su triunfo la estructura agraria volvió a ser 

como antes de la revolución (Tutino 1986:340).  

     Con los constitucionalistas dominando política y militarmente al país, el zapatismo y otros 

movimientos agraristas se vieron afectados (véase Knight 1986b:171-173), entre ellos el 

arenismo. Nombrado así por su líder Domingo Arenas, el arenismo fue un movimiento que 

proponía la acción directa como principal vehículo de manifestación. Ocuparon y tomaron tierras 

de hacendados, pero también comunidades de rancheros (Buve 1984:227-228). El arenismo, al 

igual que el zapatismo, duró poco y fue reducido a un “movimiento guerrillero atrincherado” en 

las zonas serranas del alto Atoyac y del suroeste de Tlaxcala (Buve 1984:230). En su apogeo el 

movimiento arenista dominó el campo (Buve 1984:245). Los jefes arenistas despojaron a 

muchos de los pequeños propietarios y los campesinos beneficiados por este movimiento 

conservaron sus tierras aún después de ser derrotado militarmente (Buve 1984:204). 



     Domingo Arenas se unió a Carranza en 1916 y se encargó de la protección militar del Valle 

del Atoyac y el suroeste de Tlaxcala (Buve 1984:230). Pero en 1917, después de que Arenas 

muere asesinado, Carranza desconoció sus reparticiones por lo que las haciendas lograron 

recuperarse (Nickel 1988:316; Buve 1984:248).  

     Hacia 1920 Puebla seguía dividida entre muchos frentes y entre muchas facciones: los 

zapatistas, los huertistas, los constitucionalistas (LaFrance 1989:234) y los arenistas. Esta 

división duró hasta mediados de la década de 1930 (LaFrance 1989:234). Las diferencias al 

interior del estado tenían una fuerte relación con la historia entre pueblo y hacienda (Buve 

1984:257), y con la ubicación geográfica. De tal manera que las poblaciones situadas al oeste, 

más cercanas a Guerrero y a Morelos, estuvieron más influenciadas por las ideas zapatistas, 

mientras que las poblaciones cercanas a Tlaxcala por los arenistas, aunque esto no era 

determinante. Incluso al nivel micro, dentro de un Municipio, existe una gran variedad de 

posturas como señala Buve (1984). Se podían encontrar pueblos fuertemente agraristas e 

invasores de tierra al lado de pueblos pacíficos, pueblos amparados por un jefe revolucionario o 

castigados por él (Buve 1984:201). 

     El estado de Puebla presentaba una característica interesante en este periodo. Como ya se 

mencionó la presencia de textileras en el estado trajo consigo una configuración ideológica 

distinta en el campo poblano. La fábrica de Metepec, por ejemplo, experimentaba constantes 

revueltas en este época (LaFrance 1989:113). La influencia de las fábricas sobre los pobladores 

de las comunidades rurales y su efecto en la decisión sobre levantarse, o no, en armas queda 

como una posibilidad. 

     Después de Carranza, tanto Obregón como Calles utilizaron a la reforma agraria como una 

herramienta política para pacificar una región o para castigar a un enemigo (Tutino 1986:344); 

hasta que Calles, como Jefe Máximo, propuso el fin de la distribución de tierra en 1929, como 

parte de su alianza con las élites (Tutino 1986:346; Knight 1986b:517). 

     El reparto agrario se aceleró de nueva cuenta con la crisis nacional de 1930, las élites 

estaban temerosas y cansadas de la violencia rural. Esto posibilitó a Cárdenas que en 1934 

organizará un programa de 6 años de expropiación y redistribución agraria (Tutino 1986:347). La 



diversidad regional en las reformas agrarias terminó cuando Cárdenas otorgó la tierra en forma 

de ejido, demandando a los ejidos alianza política y producción comercial, así “recibieron más 

tierra que autonomía” (Tutino 1986:347) al ser incorporados al partido oficial (Werner 1990:173). 

     Debido a esta gran diversidad de experiencias regionales y locales se puede decir que hubo 

muchas revoluciones y muchas reformas agrarias (Knight 1991:82). Pero la revolución de 1910 

provocó, según Knight (1991:74), el debilitamiento, e incluso, la destrucción del antiguo régimen 

agrario en todo el país. La revolución, como un proceso multifacético, tuvo diversos resultados. 

Algunos, como Simpson (1937:43), consideran que la reforma agraria fue su logro más 

sobresaliente. Sin embargo, la reforma agraria no sólo no avanzó con un mismo ritmo en todo el 

país (Werner 1990:158) sino que hubo resistencia e indiferencia hacia este “gran logro” (véase 

Knight 1991:86).  

     Aquí consideramos que el modelo de análisis más apropiado para la reforma agraria es el que 

la considera como una manipulación o regateo político que va tanto de arriba hacia abajo (de 

gobierno hacia comunidades) como al revés (de comunidades hacia el gobierno) (Knight 

1991:90, 97; 1994:401). La política agraria más que un proyecto de justicia social fue un ejercicio 

en la construcción del Estado y en la ingeniería social (Knight 1994:395). Y su objetivo principal, 

el ejido, fue un experimento con un futuro incierto con el Estado como benefactor y controlador 

(Knight 1991:95). 

     En la situación específica para esta investigación la revolución de 1910 tuvo muchas caras 

dentro del Municipio al igual que en el país. Algunos relatos señalan que la posición de “crucero” 

del Municipio fue uno de los factores que influyó en la violencia revolucionaria en la zona. Los 

frentes revolucionarios nacionales entraron en diferente orden y fueron apoyados por distintos 

sectores de la población del Municipio. 

     La revolución, según algunos pobladores de San Nicolás de los Ranchos, se dio por la gran 

cantidad de haciendas que existían en la región, principalmente la de los Aguilar, dueños de casi 

todo el monte, y las de los López y los Canto, productores de aguardiente. Según un relato de 

Xalitzintla fueron los Canto uno de los factores principales para la revolución, puesto que 

Crisóforo Canto, una persona que no era de Santiago, tomó todo el monte después de aliarse 



con un Secretario que le dio unos papeles de la comunidad, entre ellos un plano, huyendo 

después ante la amenaza de que los vecinos lo mataran. Algunos vecinos de Xalitzintla fueron a 

ver a Crisóforo Canto, pero éste les dijo que las tierras eran suyas y que “ni Dios podía 

quitárselas” e hirió a Pedro Jiménez disparándole. Entonces fueron a buscar a Emiliano Zapata y 

éste fue por Crisóforo Canto, por lo que el terrateniente escapó y dejó la tierra en manos de los 

vecinos. Los Canto aparecen también en relatos de Yancuitlalpan, donde aparecen como 

acaparadores de tierras pero también como empleadores y como benefactores de algunos 

pobladores de la comunidad.  

     Algunos relatos señalan la entrada temprana de los arenistas, mientras que otros los colocan 

en último lugar. Los zapatistas, los carrancistas, los maderistas y hasta los cristeros son 

mencionados. En el archivo de la Comisión Agraria Mixta (RAN) de San Pedro Yancuitlalpan se 

mencionan dos actas de posesión del año de 1916. La primera, la cual únicamente es 

mencionada (RAN-CAM #130:4), data del 6 de Agosto de 1916 y señala que el General Domingo 

Arenas indicó a los pobladores que se les deberían de proporcionar tierras del Rancho del 

Teotón, perteneciente a la Hacienda de San Benito. La segunda acta, la cual sí aparece (RAN-

CAM #130:3), data del 25 de Diciembre del mismo año y en esta el Coronel Alfredo Youshimatz 

fraccionó el Teotón y lo repartió entre la comunidad de San Nicolás de los Ranchos y de la San 

Pedro Yancuitlalpan.  Pero dichas actas fueron desconocidas posteriormente (RAN-CAM #130:6-

8). 

     Los zapatistas parecen haber gozado de apoyo en todo el Municipio, pero especialmente en 

San Pedro Yancuitlalpan donde una persona de edad muy avanzada relata haberlo conocido al 

mismo Emiliano Zapata. En un relato de Santiago Xalitzintla se menciona la presencia de 

Francisco Villa y el repudio a los Carrancistas aparece en más ocasiones ya que estos “sólo 

apoyaban a los ricos”. 

     Las razones por las cuales los pobladores pelearon también valen la pena mencionarse. En 

San Nicolás de los Ranchos se dice que quienes pelearon lo hicieron forzados. Otros, como en 

el caso de Yancuitlalpan, vieron en la oportunidad de pelear en la revolución una escapatoria 

para las crueldades que traía. Al unirse a algún frente revolucionario lo hacían prefiriendo saber 



el momento en que se realizaría algún ataque para no estar como “conejos” esperando a ser 

cazados.  

     Y es que durante la revolución se presentaron muchas situaciones extremas en las 

comunidades del Municipio. En San Pedro Yancuitlalpan una persona relató lo siguiente: 

Éramos grandes como 10 o 12 añitos cuando vimos la Revolución y nos íbamos a la barranca a 
escondernos, llevábamos los totoles, las gallinas, allí iba uno jalando al cochino. Se metía uno en la 
barranca y allí andaban los soldados tronando los tiros, se calmaba y estaba el vigilante en la torre de 
San Pedrito, se subía hasta arriba y gritaba “libres señores, ya pasó la bola” y ya salíamos. Pero ya 
incendiaron las casas y las quemaron, ya se quemó el maicito y todo lo que hay. Pues allí vamos, 
pasamos la necesidad de hambre y ahora, dónde trabajamos, qué hacemos, quién nos da de comer, 
no tiene remedio a trabajar de nuevo en el campo y nos metíamos con los ricos que nos regalaran una 
tortilla o tantito maíz, para echarnos unas memelas como perritos.   

 
En San Nicolás de los Ranchos existe otro relato similar: 

Los revolucionarios que llegaron a la comunidad querían violar y abusar de las mujeres, estas 
recurrieron a mancharse con lodo y con diferentes cosas para que pensaran que estaban enfermas o 
que simplemente eran muy sucias. También se iban a esconder a las cuevas de los cerros y allí vivían 
comiendo nopal crudo y bebiendo orines de caballo. 

 

     Al menos en el Municipio los hacendados huyeron con la revolución, pero no sin antes vender 

sus terrenos entre los desesperados y los no tan desesperados pobladores. Después de la 

guerra, que según material del Registro Agrario Nacional, todavía estaba en plenitud para 1918 

(RAN-CAM #130:37), las comunidades quedaron muy devastadas y los únicos pobladores que 

se mantuvieron fueron los “pobretones”, además parece que una enfermedad azotó el Municipio 

por esos años. 

     En la primera sección de este capítulo se presentaron algunas respuestas de los diferentes 

actores sociales en un contexto cambiante que continuamente era reinterpretado. Los actores 

buscaban transformar su contexto material y ecológico basándose en estas reinterpretaciones 

personales que surgían de su propia posición en la estructura político-social. En la segunda 

sección se presentaron las diversas posibilidades en el control y manejo de los recursos 

naturales y las posibles relaciones flexibles y dinámicas que las haciendas, como la principal 

empresa agrícola del agro mexicano, pudo haber sostenido con las comunidades dentro de un 

contexto más amplio como lo es el ámbito nacional. La tercera, y última sección, presentó un 

panorama más reciente y con un mayor impacto en los relatos actuales: la revolución y el reparto 

agrario. 



     Como se podrá ver en el capítulo siguiente, la revolución y el reparto agrario fueron, en 

verdad, una ruptura en el Municipio de San Nicolás de los Ranchos (Knight 1991:103-104). El 

reparto agrario, el logro de la revolución, expandió la arena agraria y afectó a un gran número de 

actores que no habían tenido nada que ver con la revolución, pero que no pudieron ignorar al 

agrarismo, la neutralidad se hizo una opción difícil y las reacciones rara vez fueron lógicas y 

pensadas, casi siempre fueron rápidas, ineludibles y expeditas (Knight 1991:97). La reforma 

agraria fue una continuación de la revolución, por cada beneficiado había alguien que se percibía 

a sí mismo como víctima, por lo que polarizó a la sociedad rural (Knight 1994:427) produciendo 

oposiciones y lealtades que no existían antes y creando nuevos conflictos (Knight 1991:95). En 

este contexto inundado con las nuevas presiones generadas por la revolución y por el agrarismo 

como un nuevo factor en la ecuación de poder en el campo (Knight 1991:98), la gente actuó 

tácticamente, contingentemente y selectivamente (Knight 1994:439) considerando no sólo la 

tradición histórica de la comunidad, sino su posición dentro de la región, de la comunidad, 

incluso de la familia, con el fin de negociar, justificar y obtener beneficios de este nuevo Estado 

paternalista y benefactor. 

 

 


