
 

 

CAPÍTULO IV 
 
 
 

HISTORIA AGRARIA DEL MUNICIPIO Y ALGUNAS COMPARACIONES 
 
 
 
La revolución de 1910 es considerada como una revolución de carácter agrario, que tuvo su 

logro más sobresaliente en la reforma agraria que le prosiguió (Simpson 1937:43). Esto debía de 

evitar la proletarización del trabajador agrícola al convertirlo en ejidatario (Nickel 1989:60) y 

volverlo, por medio de la transformación de la cultura popular, un “nuevo -y virtuoso- ciudadano” 

(Knight 1994). 

     Desde sus inicios la reforma agraria fue una de las herramientas utilizadas por políticos 

mexicanos en su ascenso político. Con la publicación del Decreto del 6 de enero de 1915 no sólo 

se asentaron los fundamentos legales de la reforma y, con esto, el triunfo de la revolución “en el 

papel” (Simpson 1937:53-56), sino que también fue un movimiento político de Carranza que lo 

consolidó en la presidencia (Simpson 1937:61). 

     La promulgación del primer documento legal en torno a la reforma agraria no impidió que 

existieran múltiples trabas y embrollos que surgían desde la cúpula política y desde las mismas 

iniciativas legales. Muchos de estos problemas provenían de la misma concepción que se tenía 

acerca del objetivo del ejido en el rumbo del país. Algunos, como los llamados Veteranos, 

concebían al ejido como una fase transitoria que debía de ser un puente hacia la propiedad 

privada (Simpson 1937:442, 73). Los agraristas, por su parte, lo consideraban como un fin en sí 

(Simpson 1937:450). De esta manera la reforma agraria fue siempre un proceso inestable, 

cambiante y experimental (Simpson 1937:75), que en muchas ocasiones ni los mismos expertos 

podían comprender bien. 

     Las regiones zapatistas del país fueron las más activas en cuanto a solicitudes de tierra en 

los primeros años de la reforma agraria (Werner 1990:158). Puebla, con una presencia zapatista 



que ya fue explicada, fue una de las primeras regiones en aplicar las leyes agrarias (Nickel 

1988:313). En esta región la invasión y la disolución de haciendas comenzó a darse desde 1911 

en Atlixco y en Huejotzingo y sus alrededores desde 1917 (Nickel 1988:314, 312). 

     Sin embargo, el proceso mediante el cual las invasiones y las solicitudes de tierras se 

consolidaron en ejidos fue, en la mayoría de los casos, lento y lleno de conflictos. Involucrando 

no sólo a las comunidades demandantes y a los hacendados, sino también al Estado y a otras 

comunidades que diferían o que simplemente no estaban de acuerdo en este gran logro. En el 

Municipio de San Nicolás de los Ranchos ésta fue la situación. Las tres comunidades que lo 

componen solicitaron ejidos. En cada uno de los procesos se presentaron problemas internos, 

con las demás comunidades del Municipio, con otros Municipios y con la burocracia Estatal. 

Estas tres historias revelan que, si bien antes del ejido tenían sus propios conflictos y 

dificultades, con el ejido aparecieron nuevos problemas a su alrededor, lo que obstaculizó que 

los ejidatarios se volvieran esos ciudadanos virtuosos que el Estado pretendía (Knight 1994:443). 

 
 

Un relato: Los procesos del ejido. Discursos y argumentos en torno al reparto agrario 

 
En el siguiente apartado vamos a presentar la historia, según aparece en los archivos del 

Registro Agrario Nacional de la Ciudad de Puebla (RAN), de los tres ejidos del Municipio de San 

Nicolás de los Ranchos. Decidimos presentar tanto los procesos técnicos, como los argumentos 

y los discursos alrededor de estos, porque creemos que las tareas técnicas básicas dejan de ser 

rutinarias una vez que la política se introduce en la ecuación (Ronfeldt 1975) y que una 

separación entre estos trabajos y las interpretaciones de la situación local, en lugar de esclarecer 

la situación, la oscurecerían. De esta manera se presentará de manera cronológica y entrelazada 

la historia de los tres ejidos este Municipio. 

     La “urgencia de tener terrenos que cultivar” fue lo que motivó, el 28 de mayo de 1917, a los 

pobladores de San Pedro Yancuitlalpan a que solicitaran la dotación de ejidos al Gobierno del 

estado de Puebla (RAN-CAM #130:1). El Presidente Auxiliar envió las actas de elección de los 

representantes y dos actas de posesión de tierras previas a 1917 (RAN-CAM #130:3-4).  En 

ambas actas se les dio posesión del cerro Teotón a los pobladores de Yancuitlalpan en 1916. La 



primera fue realizada por el General Domingo Arenas y en la otra fue el Coronel Youshimatz 

quien repartió, en “dos partes iguales”, este cerro entre pobladores de San Nicolás de los 

Ranchos y de Yancuitlalpan. Sin embargo, la Comisión Local Agraria desacreditó estas actas ya 

que los jefes militares que las ejecutaron carecían de facultades (RAN-CAM #130:6-8).  

     En 1918 el Ingeniero Ricardo García envió el informe sobre los trabajos en esta comunidad 

(RAN-CAM #130:4-5). Este documento proporciona algunos datos interesantes de Yancuitlalpan. 

El número total de jefes de familia era de 257 (en el Censo General se contaron 952 habitantes, 

de los cuales al menos 30 aparecían registrados como militares (RAN-CAM #130:11-29)), “todos 

sin excepción se dedican a la agricultura”, aún cuando tienen una “ínfima cantidad de tierra” de 

muy mala calidad, por lo que se propone como proyecto que se les dote de cinco hectáreas a 

cada jefe de familia, lo que daría un total de 1285 hectáreas.  

     En este documento también se trata sobre la relación entre este poblado y San Nicolás. El 

Ingeniero indica que su plano está incompleto porque los pobladores de la cabecera municipal 

“se opusieron tenazmente a esta operación, alegando ser los dueños de los terrenos”. Esto era 

cierto ya que algunos terrenos habían sido adquiridos por vecinos de San Nicolás y, por esta 

razón, estos últimos creían que, debido a la poca cantidad de tierras que tenían los de San 

Pedro, era a ellos a quienes les correspondía la dotación y no a Yancuitlalpan. El Ingeniero trató 

de persuadirlos, pero no lo pudo conseguir (Figura 3). 

     Los pobladores de San Nicolás claramente entendían que el trazo de los planos tenía 

intenciones políticas y de control (Ronfeldt 1975:50) por lo que se opusieron a su realización. El 

resultado fue un documento incompleto y, por lo tanto, confuso (Ronfeldt 1975:188) que 

pospondría la reforma (Ronfeldt 1975:227). 

     A pesar de estos inconvenientes, el informe rindió frutos y se aprobó el proyecto de las 1285 

hectáreas, las cuales serían tomadas de la Hacienda de San Benito (RAN-CAM #130:6-8, 9). El 

plano incompleto se convirtió en una de las principales dificultades en el proceso (RAN-CAM 

#130:33, 36, 43), junto con la inestabilidad política y la falta de garantías en la región (RAN-CAM 

#130:37, 47). Por estas razones el trámite se suspendió hasta diciembre de 1921, cuando 

Ignacio Intlán, representante agrario de Yancuitlalpan, expresó su desesperación por la 



necesidad de tierras de su comunidad (RAN-CAM #130:49) e, incluso, señaló que ya se había 

formado el Comité Particular Ejecutivo, conformado por Zeferino Trifundio, Epifanio Sandre y 

Zenón Jiménez (RAN-CAM #130:55, 57). 

 

Figura 3. Copia del plano incompleto levantado por Ricardo García (RAN-CAM #130:30). 

 
     En Santiago Xalitzintla fue en Junio de 1919 que se solicitó al Gobernador del estado la 

restitución de cinco predios, todos contiguos y en su mayor parte montuosos, que habían sido 

poseídos hasta 1881, cuando fueron afectados por las Leyes de Reforma (RAN-CAM #278:1-3). 



Por esta razón remitieron las cinco escrituras concernientes a los terrenos, para que las evaluara 

un paleógrafo (RAN-CAM #278:22). En septiembre de ese mismo año se decretó que dos de las 

cinco escrituras eran apócrifas (RAN-CAM #278:25-26). Los representantes agrarios del poblado 

no estaban conformes con el dictamen del paleógrafo y tenían la “necesidad de recabar 

testimonios fehacientes” de la posesión “antiquísima” de esos terrenos (RAN-CAM #278:32). El 

tramité se tornó algo lento porque, al ser una solicitud de restitución, se solicitaban escrituras de 

adjudicación (RAN-CAM #278:32-33, 36-43, 44-61, 62, 63-77, 81-100).  

     El énfasis que la reforma concedía a las restituciones como proceso de dotación de ejidos 

(Simpson 1937:58), se contradecía con el desaliento a sus solicitantes por medio de 

procedimientos jurídicos y administrativos complicados (Werner 1990:164). Si bien en estos 

casos los solicitantes no aceptaban al Estado, sino que pedían justicia, también en estos casos 

el Gobierno pudo imponer una rutina que ligara a los solicitantes de la restitución con el uso del 

tiempo y del espacio en la Nación (Sayer 2002:235-236).  

     Hasta febrero de 1922 José de la Luz Merino, representante agrario de Xalitzintla, pidió, 

después de presentar las escrituras, que se emitiera el dictamen correspondiente (RAN-CAM 

#278:100). La visita de inspección aún no se realizaba para agosto de 1922, por lo que se pidió 

al Gobernador que se ocupara de la demanda (RAN-CAM #278:107-108).  

     En 1923 se reanudaron las actividades concernientes a la dotación y la restitución de tierras, 

aunque cada una con un ritmo distinto. El ritmo no sólo estaba determinado por los trámites 

burocráticos, sino por los conflictos entre y al interior de estas comunidades y de las 

comunidades vecinas. En ese año apenas y se designó a Manuel Hernández y a Albino Zertuche 

para realizar la inspección y ejecutar la resolución presidencial en Yancuitlalpan (RAN-CAM 

#130:57). En Xalitzintla se llevó a cabo el reconocimiento (por parte de los presidentes 

municipales y auxiliares de cuatro comunidades vecinas) de los terrenos solicitados (RAN-CAM 

#278:117), deslindes (uno precisamente de un terreno que pertenecía a José de la Luz Merino y 

el otro entre Xalitzintla y Atlimeyaya) (RAN-CAM #278:119-120, 119-121).Además, se formó el 

Comité Particular Ejecutivo, conformado por Macedonio Pérez, Rafael Soto y Santos Jiménez 

(RAN-CAM #278:109-110). La resolución del Gobernador llegó en abril (RAN-CAM #278:113-



115). Y, después de elegir al Comité Particular Administrativo (conformado por Alberto Sevilla, 

Rómulo Mateo y Vicente Agustín) (RAN-CAM #278:122-123), el Ingeniero Agustín Villalobos dio 

la posesión provisional del ejido el 31 de mayo de 1923 (RAN-CAM #278:125-126). En agosto de 

ese mismo año se levantó el plano correspondiente a los terrenos restituidos a Xalitzintla, la 

superficie total fue de 6613 hectáreas. El primer terreno, el de mayor tamaño, comprendía 5657 

hectáreas de las cuales 132 eran de temporal de segunda clase, 4505 de terreno montuoso y 

1020 de arenal y nieve constante, “completamente improductivo”. Todos estos terrenos, excepto 

los improductivos, estaban lotificados y cada lote tenía su dueño (RAN-CAM #278:127-128), por 

lo que con la restitución no se asignaron cantidades de tierra a cada ejidatario, sino que ya 

tenían posesión de sus respectivas parcelas. La restitución pretendía “corregir errores del 

pasado” pero no se preocupaba por el problema agrario en sí (Simpson 1937:58), como se 

puede ver en este caso, donde validó las diferencias internas en esta comunidad. 

     En San Pedro Yancuitlalpan la interpretación de la situación de la comunidad, influida en gran 

medida por la relación desigual de sus pobladores con la hacienda, ocasionó algunas diferencias 

internas que entorpecieron los procesos de dotación de tierras ejidales, a pesar de que en marzo 

de 1924 se promulgó la Resolución Presidencial, en la cual se especificaba que la dotación sería 

de 1116 hectáreas (RAN-CAM #130:70-73). En junio, Isidro Torres y Matilde Inclán, segundo y 

tercer representantes agrarios se quejaron al señalar que “la desanimación” de los vecinos, en lo 

que tocaba a la dotación de ejidos, se debía a que la Junta Auxiliar diseminaba rumores en torno 

a que aún no se había dotado ejidos al poblado y que los representantes agrarios “solamente 

andan trabajando en su beneficio”. Además de que el albacea de la testamentaria de la 

Hacienda de San Benito tenía un acuerdo con las autoridades de la Junta Auxiliar para impedir 

cualquier trabajo de los ingenieros y vender terrenos de su finca, aunque sea a un precio bajo y 

largos plazos. Esta queja en especial señalaba a Victoriano Gonzáles y a Zeferino Trifundio 

como colaboradores en la “labor de engaño al pueblo y desobediencia de las Autoridades 

Agrarias” (RAN-CA #130:19). Los orígenes de estas pugnas estaban claros para el gobierno que 

consideraba que la mayoría de los pobladores sí querían recibir las tierras ejidales y que las 

autoridades locales y el albacea de la testamentaria de la Hacienda se habían encargado de 



“hacer propaganda entre los vecinos con el objeto de que estos renuncien a los enormes 

beneficios” (RAN-CA #130:29). 

     Cualquiera que hubiera sido la razón, los pobladores de San Pedro no cooperaban con el Ing. 

Albino Zertuche e, incluso, los representantes agrarios Porfirio Atenco (un carbonero (RAN-

CA#130:105-106)) y Matilde Inclán (obrero de la fábrica de Metepec (RAN-CA #130:105-106)), 

se negaban a salir a realizar trabajos de campo sin una escolta (RAN-CA #130:36).  

     Las voces de las partes en conflicto empezaron a aparecer en los documentos oficiales un 

poco después de estas vagas manifestaciones. Un ingeniero señaló los motivos por los cuales 

algunos vecinos se negaban a recibir el ejido y, por lo tanto, a colaborar: 

...en primer lugar no los necesitan puesto que cuentan con las tierras suficientes para sus cultivos 
personales; porque no dedicándose exclusivamente a la agricultura para vivir no tienen aperos ni 
herramientas necesarias; porque no tienen dinero con que mantenerse durante la siembra ni menos 
podrían vivir si el año fuera malo, y por lo tanto tienen que trabajar de otro modo para llenar sus 
necesidades; porque las tierras son malas de calidad y poco productivas; porque si se decidieran a 
poseer tierras habrían de ser precisamente compradas con su dinero y no despojando a unos para 
dárseles a ellos; porque quieren seguir viviendo en paz con sus vecinos y entre ellos mismos y esta no 
existiría ya más si aceptaran recibir lo que es de otros... (RAN-CA #130: 20-21) 
 

este pequeño párrafo muestra cómo los opositores al ejido criticaban esta forma “revolucionaria” 

de adquirir tierras.  

     Esta desanimación por los pobladores no tenía un origen ni una solución tan sencilla como lo 

había predicho el gobierno. En los ojos del Ing. Zertuche quien, en su informe final (RAN-CA 

#130:55-58), señaló las múltiples y constantes dificultades para ejecutar la dotación. Desde los 

largos viajes, el mal clima, la mala disposición de la escolta militar, hasta las diferencias internas 

y la ausencia de los representantes agrarios. 

     Aparentemente el gobierno nacional tenía algún interés en terminar este asunto, ya que en 

agosto de 1924 le otorgó a un ingeniero la libertad para utilizar todos los medios legales a su 

alcance para llevar a cabo la ejecución de la dotación (RAN-CA #130:100). Sin embargo, el Ing. 

Gonzáles no pudo hacer nada al respecto y después de convocar a tres reuniones, a las cuales 

no asistieron suficientes personas, se dio cuenta que había sido vigilado por tres acompañantes 

del responsable de la hacienda, además de que notó la influencia de éste individuo entre los 

pobladores (RAN-CA #130:105-106).  



     La situación de inestabilidad al interior imposibilitó la ejecución de la dotación (RAN-CA 

#130:108, 109, 110), la cual fue suspendida hasta que se solicitara nuevamente (RAN-CA 

#130:111). 

     En Santiago Xalitzintla la Resolución Presidencial se expidió en diciembre de 1925 (RAN-

CAM #278:140-145). Y en enero de 1926 Manuel Hernández, el encargado de entregar el ejido, 

presentó un informé de las tierras concedidas en restitución a Santiago, donde sólo indica tierras 

de temporal de 3ª y monte (RAN-CAExp.23 #278:40). Ese mismo mes, los días 2 y 3, se otorgó 

la posesión definitiva de los cinco predios solicitados en restitución por Santiago Xalitzintla 

(Figura 4), la población en ese momento era de 1296 con 353 jefes de familia (RAN-CAM 

#278:155). 

 

 

Figura 4. Plano del Ejido del Pueblo de Santiago Xalitzintla (RAN-CAM #278:175) 



     También fue en diciembre que Luis Castillo, Matilde Inclán y unas 70 personas de San Pedro 

Yancuitlalpan enviaron una carta a las autoridades agrarias solicitando la ejecución de la 

resolución presidencial (RAN-CA #130:118-120). Es este documento indicaban que las 

dificultades pasadas se debían a la sugestión de los propietarios de la finca colindante y que los 

vecinos que se oponían ya se habían percatado de su error y de los beneficios que traería el 

ejido en su comunidad.  

     Esta sería la primera ocasión en que los pobladores de Yancuitlalpan decidirían presentar una 

apariencia de unanimidad (Scott 2000:81-83), con el fin de presentarse como uno de los “buenos 

ciudadanos” (Mallon 2002:114) y así utilizar el teatro de poder y los ritos de subordinación 

impuestos por el Estado para su propio beneficio (Scott 2000:60) o, más bien, para el beneficio 

de los que presentaron a la unanimidad como el discurso reinante en la comunidad. 

     El gobierno empezó a moverse para llevar a cabo la dotación (RAN-CA #130:121, 122), pero 

apenas en enero de 1927 enfrentaron otro obstáculo. Un acto violento en donde se había 

asaltado, con disparos de por medio, a dos hombres de San Pedro y al Ing. Gonzáles, que ya 

había estado en Yancuitlalpan dos años antes, en un paraje de Nealtican (RAN-CA #130:124). El 

ingeniero culpaba de lo sucedido a los agraristas de San Pedro, encabezados por Matilde Inclán, 

que en ese momento no residía en la comunidad, quienes habían buscado el apoyo de la 

comunidad para lograr la dotación de ejidos, la cual no pudieron obtener ni por la buena ni por la 

presión que las autoridades habían ejercido. Además de que los acusa de falsificar firmas y de 

agitar y dividir al pueblo, cuando en la comunidad el “ideal agrario” no es aceptado. Inclán y sus 

seguidores eran acusados en el poblado de perseguir la dotación para su propio beneficio. Los 

pobladores le indicaron que ellos nunca habían querido ejido y que, en caso de que se los 

otorgaran, sería para beneficiar a los que lo pedían y no a los que forman el pueblo, ya que estos 

últimos tendrían que trabajar para los primeros. El ingeniero concluyó este informe, tal vez 

influido por sus experiencias previas en la comunidad, señalando que consideraba que no se 

debía de continuar con los trabajos de ejecución hasta que fuera “verdaderamente el pueblo de 

Yancuitlalpan” el que solicitara el ejido y resaltó el peligro que corrió su vida ante esta lamentable 

situación (RAN-CA #130:125-126). 



     Hasta este momento la dificultad en torno a la repartición de ejidos había sido por problemas 

internos, en el caso de San Pedro Yancuitlalpan, y por los trámites burocráticos, para Santiago 

Xalitzintla. Sin embargo, en 1929 se agregaría un factor más a esta ecuación de conflictos 

locales: San Nicolás de los Ranchos solicitó en agosto de ese año la dotación de ejidos (RAN-

CAM #753:1). Francisco Roque, uno de los representantes agrarios de la cabecera municipal, 

señaló que su comunidad estaba en “apremiante necesidad de tierras ejidales, por carecer 

completamente de ellas y ser un pueblo netamente agricultor” no podían cubrir sus necesidades, 

viéndose “obligados a vender nuestro trabajo y a descuidar la educación de nuestros hijos”. La 

única hacienda colindante era San Benito (antiguamente Ezteca Zaczingo). La solicitud de 

dotación fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla en septiembre de 1929 

(RAN-CAM #753:7-15) y para noviembre ya había sido instaurado el expediente ejidal (RAN-

CAM #753:16), comisionando a Manuel Hernández para realizar los trabajos correspondientes y 

rendir su informe en el mes de noviembre (RAN-CAM #753:18). 

     Por otro lado, en Yancuitlalpan, la confusión gubernamental y los conflictos internos siguieron 

su cauce. Después de la sugerencia del Ing. Gonzáles de que se suspendieran los trabajos de 

ejecución, el Procurador de Pueblos opinaba que más allá del deseo por parte de la comunidad 

de tener, o no, ejido, éste resolvería la situación de indigencia en la que, él creía, que vivían 

(RAN-CA #130:130). Incluso se comparó la situación de Yancuitlalpan con la de Ozolco, en la 

que se había tenido que intervenir con fuerzas federales (RAN-CA #130:136, 137, 138, 139, 

140). 

     Las diferencias internas se volvieron a hacer explícitas en los documentos oficiales después 

de que 36 personas, propietarias de algunas parcelas de la Hacienda de San Benito, se quejaron 

de que algunos vecinos del mismo pueblo habían pretendido que dejaran de trabajar alegando 

permiso de la Comisión Nacional Agraria, entre los individuos afectados resaltan Gregorio 

Popoca, Victoriano Gonzáles y Zeferino Trifundio (RAN-CA #130:134). La C. N. A. decidió 

solicitarle al Presidente Auxiliar que auxiliara a los quejosos (RAN-CA #130:135) ignorando la 

posible inclinación política de este individuo. 



     La situación de violencia al interior de la comunidad se tornó más pronunciada en septiembre 

de ese mismo año de 1929, mes en el que Porfirio Atenco, de la Comisión Agraria de 

Yancuitlalpan, reportó un escándalo de tiros en el que algunos de la “parte contraria” amagaron 

con dispararles a los agraristas. La “parte contraria” fuertemente armada, según este informe, 

estaba formada por Pedro Jiménez, Isaías Jiménez, Andrés Jiménez, Lenón Jiménez, Amador 

Sandre, Francisco Sandre, Amador Hernández, Agustín Trifundio, Gregorio Hernández y Pedro 

Fernández con Vicoriano Gonzáles como cabecilla, todos influidos por el terrateniente Miguel 

Ruiz, quien les prometía dinero y más armas por esta labor de amenaza (RAN-CA #130:142).  

     Miguel Ruíz aparece en diversas ocasiones en los documentos consultados. La aparición más 

temprana es en 1917 donde funge como representante de Francisco Aguilar, hijo de Francisco 

Aguilar el dueño de la Hacienda de San Benito (AHA 21233, 1:98). En 1924 este mismo individuo 

aparece como propietario de la Hacienda de Zacatzingo (posiblemente la misma de San Benito) 

(RAN-CAEjec. #278:103), aunque en 1925 se especifica que no posee la hacienda, la cual 

pertenece a los mismos dueños que las otras haciendas en disputa, sino que posee una 

propiedad de igual nombre (RAN-CAEjec. #278:121). En 1926 se le vuelve a señalar como 

propietario de la Hacienda de San Benito, celebrando arrendamiento o aparcería con personas 

de Xalitzintla (RAN-CAExp.23 #278:42).  

     Las rencillas internas no era lo único que preocupaba a Porfirio Atenco quien se dirigió al 

Gran Partido Agrarista Atlixquense para que le ayudaran a solucionar un problema que implicaba 

al jefe social de San Nicolás de los Ranchos, Teodoro Apanco, maltratando a Matilde Inclán y a 

Martín Ladino, mandándolos a la cárcel a ambos. Según el Partido Agrarista estos sujetos eran 

agredidos por ser agraristas y vivir en una región donde eran contrarios al problema agrario 

(RAN-CA #130:147). 

     El problema agrario en Yancuitlalpan, surgido por las diferentes interpretaciones de la 

posesión de la tierra y de la reforma agraria, así como por la situación previa al reparto, tomó un 

giro inesperado en octubre del mismo año cuando, en un oficio, los pobladores de la comunidad 

solicitaron a la CNA que comisionara a un ingeniero para seguir con la tramitación de la dotación 

de ejidos que todos los vecinos deseaban con el fin que terminara la agitación y la intranquilidad 



en la comunidad. Algunos de los que firmaron este documento fueron el Presidente Auxiliar, 

Pedro Fernández, y su secretario, Victoriano Gonzáles (RAN-CA #130:153). El Comité Particular 

Administrativo de la localidad fue electo inmediatamente y lo conformaron Porfirio Atenco, 

Epifanio Sandre y Zenón Jiménez como Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, y los 

suplentes fueron: Amador Hernández, Jerónimo Cholula y Matilde Inclán (RAN-CAM #130:74). 

La “conversión” de fraccionistas a agraristas, por parte de algunos vecinos de la comunidad, fue 

explicada por ellos mismos al ser acreditados como miembros del Partido Agrarista 

Independiente; momento en que señalaron que, de principio, habían pagado las tierras a su 

dueño y luego se dieron cuenta de que la Ley Agraria los beneficiaba, por lo que pedían la 

tramitación de la dotación del ejido (RAN-CA #130:160). 

     La nueva unión de San Pedro no tardaría en quebrantarse y en volver a dividir a la población. 

Todavía no terminaba 1929 y con Amador Hernández, como Presidente suplente del Comité 

Administrativo Particular de la comunidad, se presentaron varias quejas de despojos (RAN-CA 

#130:162). La más interesante está relacionada con la familia Inclán (señala específicamente a 

Gregorio, Ignacio, Matilde, Rafaela, María y a Apolonia) que se quejó de haber sido despojados 

de un paraje por la señora Leonor Aguilar, vecina de Cholula y dueña de San Benito, quien había 

intentado vender la mitad de este terreno, para “sacarle provecho a algo que no era suyo”, a 

algunos vecinos de Yancuitlalpan, entre ellos a Zeferino Trifundio (RAN-CA #130:164-165). En el 

segundo escrito que da seguimiento a este caso, Matilde Inclán indica su esperanza porque el 

terreno en cuestión no sea afectado por la dotación ejidal y pide, “si les conviene”, que al 

momento de otorgar la posesión se le dé ese terreno, pero en carácter de propiedad (RAN-CA 

#130:163). 

     Al año de 1929 le sucede un periodo de dos años en donde no aparecen documentos 

relevantes en esta relación de hechos que presentamos aquí. Sin embargo, después de 1931 la 

actividad se volvió más intensa en todo el Municipio. Si bien en San Nicolás de los Ranchos el 

tramité había empezado con mucha rapidez, fue hasta octubre de 1931, cuando se remitió la 

notificación al dueño o encargado de la Hacienda Azteca (RAN-CAM #753:25). Y en diciembre 

de ese año el ingeniero comisionado, Celso Aguilar, manifestó en su informe técnico (RAN-CAM 



#753:28-31) algunos datos interesantes. Por ejemplo indicó que la superficie restante de la finca 

Rancho Azteca era de apenas 936 hectáreas, San Nicolás no tenía terrenos comunales y las 

pequeñas propiedades que sus vecinos poseían eran de temporal de segunda. Señaló, además, 

que la mayoría de los habitantes eran “netamente agricultores” pero que también se dedicaban a 

trabajar la piedra y a fabricar, entre otras cosas, metates, metlapiles y molcajetes, lo cual apenas 

y les alcanzaba para “vivir miserablemente” ya que quien ganaba más era el “comerciante 

explotador”. El proyecto para la dotación era de 10 hectáreas por ser de monte alto, pero con 

576 habitantes con derecho a ejido (de una población de 1876 habitantes en 436 familias) no iba 

a poder cubrirse la cuota de 5760 hectáreas. Así que propuso que se tomara en su totalidad el 

Rancho Azteca, sin protección al casco “por estar en ruinas”.  

     En abril de 1932 las 936 hectáreas fueron otorgadas en posesión provisional  (RAN-CAM 

#753:89) y se sugirió que en la repartición de los terrenos se cuidara “porque se verifique con 

toda equidad y de ser posible se dé por sorteo su parcela a cada uno de los vecinos 

beneficiados” (RAN-CAM #753:84). También se eligió Comité Particular Administrativo, en donde 

resultaron electos Epifenio Atenco, Guadalupe Analco y Cenobio Mena (RAN-CAM #753:90). Al 

acto de posesión provisional asistió la Confederación de Obreros y Campesinos Sindicalistas 

Emiliano Zapata y se acusó de recibir la invitación de acudir al acto a las autoridades de 

Xalitzintla (RAN-CAM #753:91-92). 

     Tal parece que los terrenos asignados a ser dotados en ejido a San Nicolás de los Ranchos 

estaban siendo utilizados por vecinos de distintas comunidades, lo que ocasionó algunos 

problemas (RAN-CAM #753:110). Una de estas quejas provino de Alfredo Youshimatz, a quien 

recordamos como uno de los jefes militares que dotaron ilegalmente de tierras del Teotón a 

Yancuitlalpan unos 15 años atrás, quien decía tener leña cortada con autorización de la Oficina 

Federal del Estado, pero que los miembros del Comité Particular Administrativo de San Nicolás 

le impedían sacarla (RAN-CAM #753:114). Pero quizá la queja más importante es la presentada 

por los vecinos de Xalitzintla en julio de 1932 (RAN-CAM #753:129) y que sentaría el tono de la 

relación entre ambas comunidades de ahí en adelante. Los pobladores de Xalitzintla 

involucrados alegaban haber adquirido unos lotes del Rancho de Zacatzingo en 1915, los cuales 



cultivaban en parte (al parecer cultivos de papa (RAN-CAM #278:171-172), de los cuales se 

tenía conocimiento en San Nicolás, pero que eran atribuidos, tal vez intencionalmente, a 

contratistas (RAN-CAM #753:93-95)) y dedicaban otras fracciones para el ganado. Por esta 

razón creían que la Comisión Local Agraria (CLA.) “sin haber citado y oído” a los propietarios de 

Xalitzintla había incluido, “seguramente”, estos terrenos en la dotación de ejidos a San Nicolás 

de los Ranchos. Los supuestos afectados de Santiago se encontraban “indignados por el 

despojo sufrido y como pertenecen a San Nicolás, debía evitarse que se altere el orden entre los 

dos pueblos, lo que sería de graves consecuencias” “lo que se podría evitar si el Gobierno 

interviene desde luego para que no sean ya molestados los vecinos de Xalitzintla” por lo que se 

solicitaba la intervención del Gobernador en carácter de urgente. Algunos de los que firmaban 

esta petición eran Mateo de Aquino, Norberto Sevilla y Santos Jiménez (RAN-CAM #753:129). 

En este último caso se puede ver cómo los agentes del Estado encargados de llevar a cabo 

funciones administrativas y técnicas toman partido dependiendo de la interpretación que ellos 

hacen de los relatos de los pobladores y de la misma reforma agraria.  

     Ante esta queja la CLA le aclaró a Mateo de Aquino que se había notificado al propietario o 

encargado de los predios y que se había presentado la Sra. Leonor de Aguilar de del Valle 

(RAN-CAM #753:130). El representante agrario de Xalitzintla no quedó conformé y resaltó que, 

según la Ley Agraria, los sembradíos de papa no podían considerarse dentro de la dotación 

(RAN-CAM #278:171-172), como no obtenía respuesta por parte de las autoridades recalcó que 

“hay temor muy fundado en que surja un conflicto entre los vecinos de Xalitzintla y los de San 

Nicolás de los Ranchos” (RAN-CAM #753:135). De esta forma no sólo le recordaban al Estado 

las leyes, sino que amenazaban el orden por medio de la promoción de rumores. La amenaza 

surge por la lectura que los agraristas de Xalitzintla hicieron del discurso del Estado, sacando 

sus propias conclusiones (Scott 2000:94) y llevando a cabo acciones basadas en estas 

conclusiones. 

     Otras comunidades también manifestaron su inconformidad con la dotación de ejidos a San 

Nicolás, cuestionando la reforma agraria y criticando su objetivo. Una de estas comunidades fue 

San Mateo Ozolco, cuyos vecinos habían adquirido en 1917 y en 1919, en varios grupos de 



fraccionistas, algunos terrenos del Rancho Azteca (RAN-CAM #753:139-140, 141-143, 147-148, 

149-151, 154-155, 156-158). Estos grupos señalaban que no entendían la dotación a San 

Nicolás  

...tanto por lo que disponen las disposiciones agrarias, cuando porque se trata del beneficio común de 
los habitantes de un Pueblo pobre, como es el nuestro San Mateo Ozolco, en relación, con el de San 
Nicolás de los Ranchos, que por todos conceptos, dada su situación topográfica, número de habitantes 
y demás elementos naturales que le rodean, no necesita del terreno que nosotros ocupamos... (RAN-
CAM #753:139-140). 
 
... no es justo ni equitativo que para beneficiar a un pueblo grande como es San Nicolás de los 
Ranchos, cuyos habitantes disponen de algunos otros recursos para subvenir a sus necesidades, 
quitándonos el único patrimonio de que disponemos […] para otorgárselos a otros que se encuentran 
en mejores circunstancias económicas que nosotros”(RAN-CAM #753:147-148). 
 

     También en 1931 ocurrieron sucesos relevantes en Yancuitlalpan. La comisión del ingeniero 

Celso Aguilar se realizó hasta esta fecha (RAN-CA #130:179), dos años después de que se 

solicitó una escolta para que lo acompañara (RAN-CA #130:169), mostrando el poder limitado 

del Gobierno para ejercer el control en la zona (Werner 1990:156). Y también dos años después 

de que se presentará el discurso agrarista unificado por los vecinos de esa localidad. En esta 

ocasión otro elemento entraba en el difícil trámite de dotación de San Pedro. Ahora existía una 

gran oposición para la dotación de ejidos a Yancuitlalpan por parte de 617 fraccionistas, que 

provenían de San Buenaventura Nealtican, San Andrés Calpan, San Lucas Atzala y Colonia 

Guadalupe Hidalgo (también señalado como Pueblo Nuevo en RAN- CA #130:205-206), y que 

poseían 935 hectáreas de los terrenos que pretendían afectar (RAN-CA #130:198-199). 

Conscientes de esta situación y todavía con muchos anti-agraristas en la comunidad, los 

pobladores de Yancuitlalpan dijeron al ingeniero que estaban dispuestos a recibir la posesión del 

ejido, sólo si eran apoyados por la fuerza federal, de otra forma no la recibirían por ser “la 

voluntad de cuatro pueblos contra uno” (RAN-CA #130:205-207). La conclusión a la que este 

ingeniero llegó era muy similar a la de otro ingeniero unos años atrás, pidió que se suspendieran 

los trabajos relacionados con este proceso (RAN-CA #130:186) e incluso ordenó suspender la 

posesión definitiva (RAN-CA #130:187, 188). 

     Los fraccionistas, tal vez por la experiencia que tuvieron con San Nicolás, decidieron no 

esperar una resolución y escribieron (de las cuatro comunidades en un mismo documento) al 

Gobernador pidiéndole que respetara sus propiedades en la ejecución del fallo presidencial 



(RAN-CA #130:215). El Presidente Auxiliar de San Lucas manifestó que, estando próxima la 

época de siembra, los pobladores de San Pedro Yancuitlalpan amenazaron con tomar las tierras 

una vez que estuvieran sembradas, aprovechándose del trabajo de los vecinos de San Lucas. 

Este mismo individuo señaló que la situación, si bien ya tenía muchos años, se había venido 

agravando a tal grado que se palpaba la posibilidad de un disturbio armado entre ambas 

comunidades. Un disturbio de este tipo, creía el Presidente Auxiliar, perjudicaría al “buen 

gobierno” (RAN-CA #130:218-219). 

     En 1932, año en que cambiarían las autoridades ejidales, se suscitaron varios problemas en 

Santiago Xalitzintla. Un grupo de vecinos manifestó, ante la CNA, su oposición a que el mismo 

Comité Particular Administrativo se renovara señalando que los que integraban este Comité 

habían tenido una “mala actuación” ya que no habían rendido un informe pormenorizado de la 

venta de 1500 ocotes (a $1.50 por árbol). El desconocimiento acerca del destino del dinero 

obtenido en esa transacción significaba para los quejosos (entre los que se encontraban 

Cayetano Caro, Francisco Agustín, Diego Ríos y Anacleto Ríos) una “inmoralidad” que debía 

corregirse (RAN-CAEjec. #278:138-139).  

     De igual forma en San Pedro Yancuitlalpan, las autoridades vigentes se sorprendieron del 

cambio de autoridades, lo cual resultó más sorprendente aún para la C. L. A. porque estas 

autoridades “ni siquiera tienen derecho a existir” (RAN-CAM #130:85). Este punto de vista fue 

causa y consecuencia de una confusión por la situación del trámite de la posesión de tierras 

ejidales, el cual no parecía quedarle muy claro a la C. L. A. ni al Organizador Regional de Ejidos,  

que se debatían sí habían otorgado la dotación a Yancuitlalpan o no (RAN-CAM #130:83, 87). 

     Los conflictos entre las comunidades vecinas y San Pedro Yancuitlalpan se ven expresados 

en la ocupación violenta que hicieron los fraccionistas de esta comunidad de terrenos que San 

Buenaventura Nealtican quería apropiarse después de que habían sido rechazados, por motivos 

que se ignoraban, por vecinos de San Nicolás. Estas 365 hectáreas fueron utilizadas como ejido, 

a pesar de ser una cantidad muy inferior a las 1116 especificadas en la Resolución Presidencial 

(RAN-CA #130:267-276). En diciembre de 1932 se reanudaron los trabajos para llevar a cabo la 

dotación de ejidos de San Pedro (RAN-CA #130:240, 249, 252). 



     Los trabajos no reiniciaron hasta 1934, con el Informe Número II del Ing. José T. Díaz (RAN-

CA #130:267-276). Este individuo reportó que San Pedro tenía 38 hectáreas de zona urbanizada 

y de pequeña propiedad 998 hectáreas (609 ya conocidas y 389 que él mismo descubrió), 

además de un ejido de 365 hectáreas, el cual lindaba por uno de sus lados con terrenos 

pertenecientes a fraccionistas representados por Victoriano Gonzáles. En este mismo Informe el 

ingeniero resaltó los conflictos entre los ejidatarios y los fraccionistas, tanto los de San Pedro 

como los de las comunidades vecinas, por lo que necesitó, para oponerse a los grupos grandes 

y fuertemente armados que los amenazaban continuamente, el apoyo de la fuerza federal. El 

representante de algunos fraccionistas de San Pedro (Pedro Jiménez, Amador Hernández y 

Zeferino Trifundio) era Victoriano Gonzáles, que además de ser secretario del Ayuntamiento era 

agente de ventas del propietario de la Hacienda de San Benito. Amador Hernández era el 

Tesorero del Ayuntamiento. No es de extrañarse que muchos de los fraccionistas de las demás 

comunidades también eran agentes de ventas del propietario de la hacienda y carecían de 

títulos, afirmando que los terrenos habían sido regalados. El ingeniero señaló que las 

propiedades de estos fraccionistas no debían de respetarse porque habían sido adquiridos 

después de la solicitud de ejido. 

     El discurso unificado en San Pedro volvió a aparecer en 1935, otra vez los fraccionistas, 

antiguos opositores del agrarismo, se habían percatado de la ilegalidad de sus posesiones y 

pedían se les dotara con un ejido (RAN-CA #130:358). El Ing. Díaz señaló que a pesar de “los 

buenos deseos de todos en la comunidad” los “ejidatarios” aún creían que los fraccionistas 

querían al ejido para obtener un beneficio personal. Victoriano Gonzáles, como representante de 

los fraccionistas, llegó a un acuerdo con el Comisariado Ejidal (conformado por personas que 

anteriormente eran considerados fraccionistas) para que se cumpliera lo más pronto posible el 

fallo presidencial. Pero los vecinos de San Lucas Atzala ya habían saboteado el anterior 

levantamiento de estacas del Ing. Díaz (RAN-CA #130:381-383). En 1935 con Teodoro Tepetitla 

(quien aparece como pequeño propietario en otros documentos RAN-CA #130:134) como 

Comisariado Ejidal se solicitó a Lázaro Cárdenas que diera muestras de su “gran 

revolucionarismo” en un caso de “verdadera justicia” y que considerara que dado que todavía no 



tenían ejidos y no se podían emplear como peones, los vecinos de San Pedro vivían en la 

miseria (RAN-CA #130:427-428).  

     En 1936 se llegó a ver un resultado más de la reforma agraria cuando se dio la posesión 

definitiva al ejido que lo había solicitado al último. San Nicolás de los Ranchos, la cabecera 

municipal, recibió por concepto de dotación 936 hectáreas en un acto “sin incidentes” (RAN-CA 

#753:164). La ejecución del fallo no fue cosa sencilla. Una de las complicaciones vino con el 

censo agrario que fue levantado en general, cuando muchos de los censados “no han querido ni 

quieren ejidos, pues al contrario se han mostrado renuentes a ser ejidatarios y por lo mismo no 

han contribuido ni con su persona ni pecuniariamente con sus cuotas para este fin”, por lo que no 

se sabía si se debía de dotar con el “beneficio del ejido” a todos o sólo a los que han “luchado”. 

El censo agrario aquí mencionado reportó a 1841 individuos, 428 familias y 576 con derecho a 

dotación (RAN-CAM #753:168-170). Es interesante contrastarlo con el que se realizó en 1929 en 

donde se reportaron 1876 individuos, 436 familias y el mismo número de personas con derecho 

a dotación (RAN-CAM #753:28-31). El haber participado en la lucha podía pasar, en algunos 

casos, a ser un factor secundario en la selección de beneficiarios del ejido, con la filiación política 

como la principal determinante (Friedrich 1986:141), lo que pudo suceder en este caso. Otra de 

las dificultades vino de los pobladores de la comunidad vecina de Xalitzintla. Quienes, además 

de sabotear el trabajo del ingeniero removiendo estacas de levantamiento y, así, extendiendo su 

ejido 100 hectáreas más, se habían negado a recibir el citatorio para el deslinde (RAN-CA 

#753:33-37). La ausencia de las autoridades de Santiago Xalitzintla fue explicada, no sólo por la 

inconformidad de los vecinos de ese poblado, los cuales expresaban que con el ejido se habían 

invadido propiedades de algunos comuneros (RAN-CA #753:16-21), sino que también se 

argumentaba que no existía Comisariado Ejidal en la comunidad, sólo “representantes de los 

fraccionistas de Zacatzingo y parte de la propiedad restituida” (RAN-CA #753:15). Estas quejas 

no fueron tomadas en cuenta en el deslinde (RAN-CAM #753:168-171), ni consideradas 

“incidentes” (Figura 5). 



 

Figura 5. Plano del ejido definitivo de San Nicolás de los Ranchos (RAN-CAM#753:165). 

 
     Este tipo de fracturas a los procesos burocráticos (Nugent y Alonso 2002:194), el negarse a 

recibir citatorios o negar la existencia de la autoridad ejidal, pueden ser considerado también 

como una forma de negociación y no sólo como una oposición a la restitución de ejidos.   

     La supuesta invasión del ejido de San Nicolás a predios pertenecientes a Xalitzintla, explotó 

el 10 de noviembre. En esta fecha el ingeniero Efrén Farfán señaló que: 

...se me amotinaron y amenazaron a mí y a catorce ejidatarios de San Nicolás que me acompañaban 
en los trabajos de deslinde y amojonamiento, los vecinos del pueblo de Santiago Xalitzintla en número 
de más de trescientos hombres y mujeres, con el pretexto de que les habíamos invadido sus terrenos 
con la colocación de tres mojoneras, las cuales ya habían destruido. Les hice ver y comprender que 
dichas mojoneras no implicaban invasión de sus terrenos puesto que la barranca denominada Huiloac 
era una colindancia natural y [...] no debían considerarse invadidos sus terrenos. Me permito manifestar 
que en este caso no buscaban mas un fútil pretexto para reñir con los ejidatarios de San Nicolás de los 
Ranchos que me acompañaban y de paso conmigo, pues ya en ocasiones anteriores han tenido 
encuentros resultando varios heridos (RAN-CA #753:33-37). 
 

El ingeniero consideraba que los de Xalitzintla y los de Ozolco “se consideran dueños y 

despojados”, lo cual no habían podido demostrar legalmente. El ingeniero sigue con sus 

interpretaciones de la situación y de este evento en particular: 

Afortunadamente del motín, da la prudencia con que nos conducimos no tuvimos desgracias 
personales que lamentar, más que solo el disgusto y contrariedad consiguiente con los actos violentos 



de que hacen uso los de Xalitzintla siempre que se les presenta la oportunidad como en este caso para 
dilucidar sus dificultades. No quieren llamarse ejidatarios, sino propietarios, sin embargo de haber sido 
beneficiados por medio de las leyes Agrarias con la restitución [...] de que hoy están disfrutando. Tan 
es así que no quieren titularse ejidatarios y que no quieren tener Comisariado ejidal (RAN-CA #753:33-
37). 

 

     Las dificultades entre Santiago Xalitzintla y San Nicolás siguieron en 1936, cuando los 

pobladores de Santiago acusaron a la cabecera municipal de no notificarles sobre la comisión y 

de tomar 15 hectáreas de sus propiedades privadas. Los vecinos de Xalitzintla amenazaron con 

amotinarse en caso de que no se les concediera agua para su ganado de un lugar llamado 

Canoatitla, como compensación de la invasión de estas 15 hectáreas (RAN-CA #753:68-69). 

     De igual manera en enero de 1936 se pretendía ejecutar la resolución presidencial de la 

dotación en San Pedro Yancuitlalpan (RAN-CAM #130:438). Por este motivo se suscitaron 

algunos conflictos entre Yancuitlalpan y Nealtican, donde los fraccionistas de dos comunidades 

de este último Municipio pedían que se respetaran sus pequeñas propiedades, lo que ya habían 

hecho todos los Presidentes al no ejecutar la resolución en cuestión. Además, siguen, sería un 

“acto de justicia y de verdadero revolucionarismo” ya que se trataba de 400 familias “tan pobres y 

necesitadas como cualquier ejidatario”, por lo que piden se evite un conflicto armado (“pues 

advertimos [...] que antes de morirnos de hambre perdiendo la posesión de nuestras pequeñas 

parcelas, estamos dispuestos a morir defendiéndolas”) (RAN-CA #130:446, 449).  

     Los fraccionistas de las comunidades vecinas señalaban que el proyecto de dotación estaba 

basado en una “grave equivocación” pues la Hacienda de San Benito ya había desaparecido con 

“mucha anterioridad”, siendo fraccionada entre 1500 vecinos de diferentes comunidades, por lo 

que no era justo afectar a pequeños propietarios “dignos de toda consideración” por beneficiar a 

60 personas que solicitaban el ejido. La ejecución de dicho fallo, según los fraccionistas, estaba 

fundada en un “informe torcido y falso” donde un abogado litigante, sin escrúpulos, radicado en 

Huejotzingo estaba tomando el nombre de Yancuitlalpan, porque los mencionados fraccionistas 

no habían querido darle dinero (RAN-CA #130:470-474). Las cosas se tranquilizaron cuando se 

les dijo a los fraccionitas que no se les otorgaría la posesión ejidal a San Pedro (RAN-CA 

#130:469) y se les sugirió a los pobladores de Yancuitlalpan que, para complementar las 



necesidades de esa comunidad, formaran un nuevo centro de población agrícola (RAN-CA 

#130:470-474).  

     A pesar de estos eventos, el 16 de diciembre de 1936 se otorgó la posesión definitiva de 1116 

hectáreas, por concepto de dotación a San Pedro Yancuitlalpan, beneficiando a 186 individuos 

(En 1918 el número total de “jefes” fue de 257 (RAN-CAM #130:4-5)) (RAN-CAM #130:90). 

     En un intento por averiguar el estado en que se encontraba el expediente de “dotación” de 

ejidos a los vecinos de Xalitzintla, tal vez provocado por la afirmación de que no tenían 

Comisariado Ejidal, la CLA contestó al Director General de Rentas que todos los terrenos 

restituidos, menos los improductivos, estaban lotificados y que cada lote tenía su dueño, pero 

que ignoraba si aún existía el Comité Particular Adeministrativo y quienes lo integraban (RAN-

CAM #278:175). Dándole seguimiento a este caso el Ing. Rómulo Solís encontró que una parte 

del monte había sido declarada Parque Nacional y que las tierras lotificadas estaban 

comprendidas en 360 escrituras, cada una de las cuales comprendía a varias fracciones, 

algunas de las cuales apenas eran de cinco o seis surcos “la calidad de ellos es tan mala que no 

produce a veces ni el costo del trabajo [...] son difíciles de abonar [y los caminos] para ascender 

a ellos son accidentados”, adjuntó a su informe unas muestras del “pésimo producto de maíz que 

se cosecha”. El producto del monte, del cual dependían exclusivamente los vecinos de Santiago, 

no alcanzaba ni a cubrir la subsistencia en años en que, por las heladas propias de la región, no 

se obtenía nada (RAN-CAM #278:178-179). 

     En San Pedro Yancuitlalpan se llevó a cabo el deslinde definitivo (la “posesión virtual”) en 

1938, pero no se conocía la extensión de las tierras que los vecinos disfrutaban (RAN-CA 

#130:492, 491). Según información recopilada por un perito agrario San Pedro disfrutaba de 450 

hectáreas de las 1116 asignadas (RAN-CA #130:494-496), pero según los “ejidatarios virtuales” 

sólo disfrutaban de 358 (RAN-CA #130:500). 

     En 1939 los mismos pobladores de Yancuitlalpan utilizaron esta etiqueta de ejidatario virtual y 

al momento en que se les intentó cobrar un fuerte adeudo que tenían con la Secretaría de 

Rentas respondieron, al cobrador encargado, que no tenían tierras en calidad de ejido, por esta 

razón no se pudo investigar quiénes eran los ejidatarios ni cuáles eran sus tierras (RAN-CAM 



#130:93-94). La Comisión Agraria Mixta (C. A. M.) dedujo que, por el funcionamiento de los 

diferentes Comités Administrativos desde 1929 (el cual estaba conformado en 1939 por Teodoro 

Tepetitla, Felipe Ochoa y Amador Hernández), sí habían disfrutado del ejido e incluso habían 

solicitado una ampliación (RAN-CAM #130:95). 

     La relación entre la cabecera municipal y la junta auxiliar de Xalitzintla volvió a tomar matices 

violentos en 1938. El Comisariado Ejidal de San Nicolás de los Ranchos denunció la alteración 

de una mojonera, por parte de los pobladores de Xalitzintla, que reducía su ejido. El Presidente 

Municipal y algunos policías fueron a revisar y encontraron a ocho pobladores de Xalitzintla 

robando popote (utilizado para la fabricación de escobas), del ejido de San Nicolás. Las 

autoridades llevaron a estos sujetos a la Presidencia Auxiliar de Santiago, donde el Presidente 

Auxiliar “en lugar de atender nuestra queja y poner remedio para seguridad de ambos pueblos 

procedió a mandar replicar las campanas para levantar al pueblo sobre nosotros” y sólo gracias 

a la “prudencia” del Presidente Municipal se evitó un “derramamiento de sangre” (RAN-CA 

#753:80-81). 

     Los pobladores de Xalitzintla se siguieron “burlando”, en 1939, de los de San Nicolás, cuando 

les exigieron a éstos el Periódico Oficial para comprobar su derecho al ejido después de haber 

modificado la posición de las mojoneras para apropiarse de 60 hectáreas. También habían sido 

afectados con la expropiación de 150 hectáreas para el Parque Nacional. Al no poseer las 936 

hectáreas tampoco podían pagar la renta exigida por el Recaudador. Por esta razón pedían al 

Gobierno que obligará a los demás poblados a respetar su posesión, pero que al hacerlo fuera 

“custodiado sobre un piquete de Fuerza Federal [...] porque de no ser así, nos agarraríamos de 

pueblo con pueblo, y no queremos ni ir a la cárcel, ni ir al Camposanto” (RAN-CAM #753:185). 

La CAM reiteró las 936 hectáreas a San Nicolás y ordenó que se tomaran las medidas 

correspondientes para que los vecinos de Xalitzintla respetaran el ejido de San Nicolás (RAN-

CAM #753:186). 

     Pero en 1941 Norberto Sevilla, representante agrario de los ejidatarios de Xalitzintla, reportó 

que los ejidatarios de la cabecera municipal habían realizado un atropello al desconocer los 

límites entre ambos ejidos (RAN-CAExp.23 #278:101). Así que en 1942 se envió un oficio al 



Comisariado Ejidal de San Nicolás advirtiéndole que debían de respetar los linderos entre ambos 

ejidos (RAN-CAExp.23 #278:102).  

     Ese mismo año un vecino de Xalitzintla fue detenido por las autoridades de San Nicolás 

invadiendo un terreno que, según las autoridades de San Nicolás les pertenecía, aunque las de 

Xalitzintla opinaban lo cont rario (RAN-CA #753:92, 97). El Delegado del Departamento Agrario 

llamó la atención del Comisariado Ejidal de Santiago, responsabilizándolo por las invasiones de 

los vecinos de su comunidad al ejido de San Nicolás (RAN-CA #753:110). Este se desligó del 

asunto y lo individualizó, señalando como culpables a Norberto Sevilla, Vicente Agustín y a 

Ambrosio de Aquino indicando que él “no tenía líos con los compañeros de los Ranchos” (RAN-

CA #753:113). Pero estos individuos, quienes ya habían aparecido como parte del movimiento 

agrarista en Xalitzintla, justificaron su posición recurriendo a la restitución de tierras que poseían 

de “forma pacífica y pública” desde 1926 y que incluía los terrenos que los pobladores de San 

Nicolás reclamaban. Para ellos la actitud de San Nicolás era anti-agrarista. Al final de su oficio 

piden, de manera un tanto contradictoria, que se respeten las pequeñas propiedades que 

disfrutaban (RAN-CA #753:115-116). 

     Para las Autoridades Nacionales Agrarias, el parcelamiento ayudaría a solucionar los 

problemas entre estas dos comunidades (RAN-CAMPar. #753:9). Pero las condiciones 

topográficas de San Nicolás se volvieron fundamentales cuando éste proceso no se pudo llevar a 

cabo y se estableció una forma colectiva de explotación porque la mayor parte del ejido era de 

monte alto, no muy apto para la agricultura (RAN-CAMPar. #753:103-104). 

     Lo relacionado con la invasión de terrenos y el robo de recursos forestales llegó a su clímax 

en 1943. El Comisariado Ejidal de San Nicolás, auxiliado por un destacamento federal, y sin 

ninguna autorización, golpeó y recogió sierras, hachas, cobijas y otras herramientas para cortar 

leña a ejidatarios de Santiago Xalitzintla pretextando que se encontraban en terrenos 

pertenecientes a la cabecera municipal. El Delegado Agrario consideró que los terrenos eran de 

Santiago por lo que pidió que se devolvieran las herramientas y recriminó su accionar al Jefe del 

destacamento militar (RAN- CAExp.23 #278:105, 106-107; RAN-CA #753:123-124, 128, 132). 

Pedro Analco, miembro del Comisariado Ejidal de San Nicolás, solicitó a Mariano Rayón 



(Mariano Rayón había sido a principios de la década de 1910 coronel de la División de Oriente 

Domingo Arenas (Nickel 1988:315)), Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias y 

Sindicatos Campesinos (CROM) que interviniera en su favor para impedir cualquier zafarrancho 

(RAN-CA #753:126). La CROM, un mediador entre gobierno y campesinos (Werner 1990:157), 

buscaba apoyo “cínicamente” en el campo pero también los apoyaba en sus demandas (Knight 

1991:93). Por su parte el Gobernador le advirtió al Presidente Municipal sobre las ofensas 

cometidas por su Comisariado Ejidal (RAN-CAExp.23 #278:108). 

     La relación entre el Presidente Municipal y el Comisariado Ejidal de la cabecera del Municipio 

no es muy clara ya que en 1942 apareció una queja por parte de las Autoridades Agrarias de la 

localidad denunciando los “atropellos” de Guadalupe Atenco, el Presidente Municipal (RAN-CA 

#753:90). 

     Con el ejido ya en posesión, las pugnas internas en San Pedro Yancuitlalpan giraron en torno 

a un nuevo asunto: el parcelamiento. En mayo de 1942 Salomón Jiménez, Presidente Auxiliar de 

la comunidad, informó que en la comunidad había dos grupos. El que pedía el parcelamiento y el 

que se oponía. El primero lo solicitaba creyendo que así se nivelarían las superficies individuales 

del ejido. El segundo prefería evitar conflictos y derramamientos de sangre, dejando las cosas 

como estaban, pero realizando la depuración censal y la expedición de Certificados Agrarios. 

Según el Presidente Auxiliar no había una clara mayoría (RAN-CA #130:524). Algunos 

ejidatarios le habían indicado al gobierno los perjuicios que traería el parcelamiento, resaltando 

que las 400 hectáreas que poseían estaban divididas en “porciones más o menos iguales” entre 

208 ejidatarios que habían “mejorado sus cultivos y abonado sus parcelas”. El parcelamiento 

tendría un “grave perjuicio” y, muy posiblemente, consecuencias “enojosas” (RAN-CA #130:530-

537). El parcelamiento no se llevó a cabo por la “tranquilidad” de la comunidad (RAN-CA 

#130:526), pero sí se expidieron los Certificados Agrarios (RAN-CAM #130:98-101). 

     En el documento redactado por el grupo opositor al parcelamiento aparecen nombres que ya 

han sido mencionados antes: Amador Hernández (Presidente del Comisariado Ejidal), Agustín 

Trifundio (Secretario), Victoriano Gonzáles, Teodoro Tepetitla, Porfirio Atenco, Pedro Hernández 



y Gabino Jiménez (como Presidente del Consejo de Vigilancia) además, según dice el 

documento, del 80% de los ejidatarios. 

     En San Nicolás también se presentaron problemas similares. La depuración censal y la 

expedición de los Certificados Agrarios presentaron las diferentes interpretaciones sobre la 

posesión del ejido al interior de la comunidad. Un “numeroso grupo” de vecinos, encabezados 

por Pedro Analco (Comisariado Ejidal), Andrés Castillo (Presidente del Consejo de Vigilancia) y 

Francisco Luna (Presidente Municipal), levantaron un acta de inconformidad porque, al usar la 

depuración censal para expedir los Certificados, se convertirían en ejidatarios vecinos de la 

comunidad que, aún estando registrados en el censo básico, no han trabajado la tierra ni han 

pagado sus impuestos, negándose “desde el principio por la lucha agraria de su pueblo”. Este 

grupo se mostraba a favor del parcelamiento del monte alto “creyéndose acreedores” de ser 

censados y, por lo tanto, de ser ejidatarios (RAN-CA #753:143). Ante esta situación se creó una 

lista donde aparecían 106 ejidatarios “merecedores” de parcelas, con 13 posibles nuevos 

ejidatarios (RAN-CA #753:143). 

     Según Umemoto (1996) esta situación estuvo manejada por la CROM y por su líder Antonio 

J. Hernández quien utilizó al ejido para ganar apoyo, repartiéndolo entre todos los pobladores, 

utilizando la violencia cuando se presenciaba oposición. La CROM tuvo un papel fundamental en 

la política de San Nicolás hasta la década de 1970. 

     Las complicaciones con el ejido no se reducían a las pugnas internas. En 1944 los 

fraccionistas de Ozolco insistían en que algunos vecinos de San Nicolás invadían sus tierras 

(RAN-CA #753:134). Los ejidatarios de San Nicolás advirtieron a la Delegación Agraria que los 

fraccionistas la querían “sorprender” y que ellos estaban dispuestos a dejar sus tierras, siempre y 

cuando les fueran recompensadas en otro lugar (RAN-CA #753:144). Los fraccionistas de 

Ozolco solicitaron en 1950 a la CROM que los auxiliara para efectuar el redeslinde entre su ejido 

y  el de Ozolco (RAN-CA #753:154). 

     En Santiago Xalitzintla la continuidad del Comisariado Ejidal seguía siendo un asunto 

delicado. En 1949 el Delegado José T. Balderrama notificó que, a pesar de la restitución de 

1926, personas interesadas (representadas por Manuel Castro) en explotar el monte habían 



promovido una diligencia de posesión de los terrenos que forman parte el ejido. Ésta fue 

concedida con el consentimiento de las autoridades a pesar de que a “todas luces” era ilegal. Así 

se desprendieron aproximadamente 300 fracciones a favor de individuos que actuaron como 

propietarios. Por estas razones el Comisariado Ejidal estaba desintegrado y había un hiato de 10 

años sin documentación o promoción alguna, lo que revelaba la cesación de actividades de este 

organismo responsable del ejido (RAN-CAExp23. #278:114-115). 

     La elección del Comisariado Ejidal volvió a ser polémica en 1951. En abril de ese año el Jefe 

de zona había hecho la elección del Comisariado sin haber cumplido los requisitos señalados, 

por lo que algunos vecinos estaban inconformes con esa elección. La mayoría de los ejidatarios 

no estaban dispuestos a reconocer a este nuevo personal electo, ya que el Presidente electo del 

Comisariado, Juan de los Santos, estaba procesado por haber cometido los homicidios de 

Fidencio de la Cruz y de Reyes Sandoval en junio de 1944. También era considerado el autor 

intelectual de otros 10 asesinatos en el periodo de 1943 a 1949. Debido a esa “era de terror” que 

se vivía en la comunidad varios ejidatarios habían salido de la comunidad. Otros habían sido 

lesionados, como Vicente Jiménez y Cayetano Caro. Estos crímenes originaban el descontento 

de que estos mismos individuos siguieran administrando los ejidos y “preparando nuevos 

asesinatos”, por lo que se querían repetir las elecciones del Comisariado. Además,  

Además la explotación que se ha hecho desde el año de 1942 que se apoderaron de los puestos 
públicos, pues cabe señalar el hecho de que formó una llamada cooperativa para comprar un camión 
de pasajeros y el importe del mismo fue aportado por ejidatarios por la fuerza, y a la fecha no existe el 
camión ni el dinero, amén de otras cuotas que se nos exigieron sin dar comprobantes del dinero que 
adquirieron por este medio (RAN-CAM #278:183-185). 

 

Por esto solicitaban la anulación de la tramitación de la elección de Juan de los Santos (RAN-

CAM #278:183-185). 

     Unos cuantos días después se remitió al Director de Organización Agraria Ejidal un oficio que 

buscaba esclarecer “los verdaderos hechos” ocurridos en Xalitzintla con el fin de “justificar una 

actitud en estricto cumplimiento de la Ley” y “borrar calumniosas imputaciones; pues lo que en 

realidad nos mueve es el deseo de que usted conozca a fondo la situación que prevalece en este 

pueblo con relación a la vida ejidal”. El “verdadero panorama” era el siguiente: 

Con el transcurso del tiempo, [...][los] Comités Administrativos se transformaron en Comisariados 
Ejidales y el correspondiente a este poblado en ese entonces que fue en el año de 1935, el C. Norberto 



Sevilla quien fuera Comisariado Ejidal, con toda mala fe aconsejó a los vecinos de este propio pueblo y 
sin tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución Presidencial de 3 de diciembre de 1925, mediante la 
representación que otorgaron al C. Maurilio Castro Presidente Auxiliar en esa época, procedieron a 
promover en acta de jurisdicción voluntaria [...] violando flagrantemente la Ley Agraria [...]. 

Como se lleva dicho, los campesinos de Xalitzintla fueron víctimas de la avaricia y la mala fe de 
Norberto Sevilla, quien hizo creer a los ejidatarios que les faltaba la titulación de sus tierras era que sus 
derechos agrarios se destruyeron íntegramente y así fueron víctimas de una serie de maniobras de ese 
sujeto, el que llegó al grado de disolver de hecho el Comisariado Ejidal y desnaturalizar el ejido 
disponiendo de las tierras a su antojo. Cuando vio que las tierras y los montes de Xalitzintla ya no le 
podían producir salió del pueblo dejando en la mente de los campesinos la idea de que solamente con 
los documentos anteriores a la Resolución Presidencial se podía integrar un expediente completo que 
demostrara la legalidad de la titulación que fue de tal manera dolorosa la situación en que quedamos 
los vecinos de este pueblo que por la duda de que si tendríamos derecho a las tierras o no, acudimos 
nuevamente a Norberto Sevilla a pedirle que nos devolviera la documentación que se había llevado 
correspondiente al ejido. Sevilla no tuvo inconveniente en manifestarnos que nos devolvería la 
documentación y plano, siempre que se le diera la cantidad de $15,000 Quince mil pesos cero 
centavos, 30 treinta hectáreas que él escogería, más quince gruesas de viga labrada sacada del 
monte. 

El tantas veces nombrado Norberto Sevilla temeroso de que al reorganizarse el ejido y funcionando 
el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia se le exigieran responsabilidades, toda vez que figuraba 
como Presidente del Comisariado Ejidal, presionó al Presidente Auxiliar en este entonces Maurilio 
Castro, para que obligara a los vecinos a rendir informe Ad-perpetuam que los hicieran propietarios de 
los terrenos ejidales, otorgándose el respectivo título supletorio acerca de 360 trescientos sesenta 
vecinos del pueblo, quienes desde entonces conceptuaron que el ejido se había transformado en una 
propiedad particular de la que ya podían disponer libremente.  

Como consecuencia de lo anterior, varios vecinos de mejor situación económica han acaparado 
grandes superficies de tierras, cifrando de 30 treinta, 50 cincuenta, 70 setenta y 100 cien hectáreas 
cada uno entre los que se cuentan Norberto Sevilla, Ambrosio de Aquino, Luz Merino, Santos Jiménez, 
Bacilio Sevilla, Mateo Sevilla, Zenobia Castro, Apolinar Castro, Rómulo Mateos, Vicente Agustín, 
Anastasio Pérez, Guadalupe Cortés, Jacinto Chalchi, Vicente Deolarte, Camilo Sevilla, Daniel Inclán y 
Gumersindo Huerta; quienes han efectuado operaciones de compra-venta sobre esos terrenos, todas 
ilegales, dado que se han hecho sobre tierras que son ejidales por virtud de Resolución Presidencial y 
por lo tanto, no están sujetos a transmisión sino mediante los requisitos que la ley agraria establece 
(RAN-CAExp. 23 #278:120-125). 
 

La agitación había nacido porque al depurarse el censo agrario se citó a todos los vecinos a una 

asamblea general, a la cual el “grupo acaparador” no tenía que asistir, puesto que al tener los 

títulos se consideraban pequeños propietarios inafectables. En Xalitzintla algunos carecían de lo 

indispensable hasta para una “raquítica siembra” mientras que otros, como Norberto Sevilla y 

Ambrosio de Aquino, tenían grandes extensiones de terrenos. Estos “acaparadores” acusaban 

“injustamente” al grupo que los denunció de ser una “gavilla de ladrones y asesinos” (RAN-

CAExp.23 #278:120-125). 

     De los personajes que aparecen en ambos documentos resalta que en el primero, dos que 

firman de consentimiento, aparecen en el segundo como los acaparadores de tierras, estos son: 

Luz Merino y Vicente de Olarte. Por otra parte Ambrosio de Aquino, quien es acusado como 

acaparador en el segundo documento, aparece en la petición de la construcción de un canal que 

se construiría a través del ejido de San Nicolás (RAN-CAExp.23 #278:75, 85). Vicente Jiménez, 

quien es señalado como uno de los personajes lesionados en el primer documento, también 

aparece en la solicitud del canal. Santos Jiménez, quien también es acusado como acaparador 



de tierras, aparece como Secretario del Comisariado Ejidal en 1923. Daniel Inclán, a quien le es 

conferido un título en 1937 y que está involucrado en la posesión ad-perpetuam (CAExp. 23 

#278:95, 96, 98), es acusado como acaparador en el segundo documento.  Entre los que firman 

el segundo documento aparece Pablo de Aquino, Carmen Agustín y Anacleto Ríos quienes 

también aparecen en un conflicto por las oficinas ejidales señalado anteriormente. En este último 

documento también aparecen Diego Ríos, quien firma el primer documento, y Cayetano Caro, 

señalado como uno de los lesionados en ese mismo documento. En 1951 se notificó a Santiago 

Xalitzintla que la elección de Juan de los Santos no había sido aprobada (RAN-CAExp.23 #278: 

134). 

     En San Nicolás los conflictos personales y entre facciones son difíciles de distinguir como se 

puede apreciar cuando el Comisariado Ejidal, Anacleto Panhoaya, despojó a Santiago Calzalco 

sin informarle las razones, vendiendo el zacate que había cosechado (RAN-CA #753:170). En su 

defensa el Comisariado Ejidal argumentó que el señor Calzalco no era ejidatario y que el mismo 

había despojado a personas que sí lo eran, apoyado por las autoridades ejidales anteriores 

(RAN-CAMPar. #753:14). 

     La manipulación de las mojoneras con fines interesados siguió siendo una práctica común en 

el Municipio, así como la solicitud del reconocimiento de deslindes. Estas prácticas se vuelven a 

apreciar en entre San Nicolás, Santiago y Ozolco en 1968 (RAN-CA #753:195) y en 1983 (RAN-

CA #753:205) y entre Nealtican y Yancuitlalpan en 1983 después de Daniel Amoxoqueño fue 

acusado de haber vendido una parte del ejido cuando era parte del Consejo de Vigilancia (RAN-

CA #130:566). Este tipo de disputas encontró un campo especialmente fértil por la “ambigüedad 

histórica” de las fronteras entre comunidades, las cuales dependían de la interpretación de las 

comunidades involucradas (DeWalt, Rees con Murphy 1993:23). 

     En el Municipio de San Nicolás la lucha agraria por el ejido se alimentaba de la historia 

específica de cada comunidad (Nugent 1993:93-94), revalorizando la propiedad no sólo como 

una cuestión de derechos, sino relacionada con la historia local y regional (Mallon 2002:110) en 

un contexto específico donde la Reforma Agraria abrió el campo para los conflictos en torno al 

significado de la propiedad. Sin duda los conflictos que se originaron en la región fueron intentos 



de ciertos sectores de las comunidades, con una posición estructural específica, por imponer un 

significado a las propiedades disputadas que validara su interpretación de la historia y las 

acercara materialmente a la posibilidad de llevar a cabo aquellos planes que imaginaban y no 

tanto por la forma de asumir una identidad (véase Nugent 1993:26). Como se pudo apreciar en el 

relato sobre los procesos relacionados con la restitución y dotación de los ejidos en este 

Municipio el apoyo y el contacto inter-comunitario no era como en otras regiones (e.g. Craig 

1983). 

     En los tres casos se pudo apreciar que las comunidades no actuaban de manera homogénea 

ni emitían el mismo discurso en torno a la Reforma Agraria. Las circunstancias materiales (Knight 

2002:101) y las actividades productivas (Nugent 1993:26) fueron los principales motores del 

faccionalismo. Los enfrentamientos en torno a la forma de propiedad, al parcelamiento y a las 

autoridades ejidales en las comunidades dejan ver las diferencias internas que existían en la 

comunidad desde muchos años antes de la Revolución. El mismo proceso de tramitación del 

ejido implicaba la iniciativa de un grupo de individuos que buscaban este beneficio, “quien 

manejaba la pluma” imponía intereses (Nickel 1988:321). La consolidación de estos intereses 

dependió, en gran medida, del regateo político y de los intereses del Estado. El tramité, en sí, 

ofrecía posibilidades de manipular e influir en el resultado de este proceso. La amenaza, la 

posibilidad de un “derramamiento de sangre”, aparecía en las peticiones escondida entre 

formalidades condicionando a los dominados (Scott 2000:123), y en más de una ocasión pasó de 

ser un rumor a ser una acción. 

     El proceso mismo, deja ver la forma en que los individuos fueron eligiendo bandos, 

cambiando de opinión o reformulando su postura. La consolidación de estos grupos, su 

influencia en la imposición de un texto al interior de cada comunidad aparece en los relatos como 

uno de los legados del agrarismo. 

 

El legado del agrarismo: control y faccionalismo 

 
Con los ejidos como nueva forma de propiedad en el Municipio hubo una “redefinición”, en torno 

a los recursos naturales, en las relaciones entre las comunidades que lo forman y los individuos 



al interior de cada comunidad. Las formas en que el Estado actúa no sólo constriñen, sino que 

también pueden brindar, cuando son utilizados de una manera creativa, poder y autoridad, 

aunque de modo diferencial, que puede permitir que se logren objetivos individuales y colectivos 

(Sayer 2002:236-237). El ejido, como una forma por parte del Estado por resignificar la tierra y 

apropiársela (Nugent 1993:87), modificó las relaciones entre las comunidades al no respetar los 

procesos locales previos de adquisición de tierras creando, así, una situación en que el Gobierno 

aparecía como único medio de obtener acceso a los recursos y, por lo tanto, se convirtió en el 

“magnánimo patrón” (Mallon 2002:109). En San Nicolás de los Ranchos el ejido no sólo se 

convirtió en un conducto por el cual se ejercía el poder desde afuera sobre la comunidad (Nugent 

1993:113), sino que se volvió una vía mediante la cual algunas comunidades podían adquirir 

terrenos que históricamente no les pertenecían. Este es el caso del ejido en San Nicolás y en 

Yancuitlalpan donde, por medio de la solicitud de ejidos, buscaban afectar propiedades que les 

pertenecían a otras comunidades.  

     La creación de los ejidos posrevolucionarios trajo consigo una nueva terminología que ligó a 

la comunidad con el Estado por medio de la tierra (Nugent 1993:96, 98) que ahora pertenecía al 

Estado. El ejido entonces no sólo ligó al agricultor al Gobierno, sino que lo limitó, cosa que la 

propiedad privada, erradicada en el Municipio en gran parte con los ejidos, no hacía (Sheridan 

1988:178). En el Municipio de San Nicolás la repartición de tierras no fue un intento por restaurar 

lo que les pertenecía, sino un conflicto por distribuir de manera justa lo que el Estado les 

otorgaba, en este caso las tierras. Así podemos apreciar que en el Municipio las diferencias para 

determinar lo que era y no era justo creaban una relación con el Estado en la tramitación del 

ejido o en la oposición a un ejido en específico.  

     El Gobierno manejó esta nueva postura de benefactor. La reforma agraria fue una solución 

política a un problema político que intentaba calmar y mantener la estabilidad al ser aplicada 

(Nugent 1993:91). Logró en parte su propósito, fue un éxito social y, sobretodo, político, pero 

económico no (Nickel 1988:181). Pero como todo benefactor que actúa sobre una cantidad 

limitada y muy peleada de tierra, provocó que por cada beneficiado hubiera alguien que se 

percibiera a sí mismo como víctima (Knight 1994:427). Claramente esto fue lo que pasó entre los 



agraristas de San Nicolás de los Ranchos y los fraccionistas vecinos, mientras unos buscaban el 

ideal agrario otros se oponían a él. En cierta medida estas acciones fueron percibidas como 

contradictorias, lo que ocasionó que los que interpretaron la reforma agraria como negativa 

tomaran acciones según sus intereses. 

     Las invasiones a los nuevos ejidos en la región también fueron una lucha no sólo entre los 

individuos que invadían y los ejidatarios invadidos, sino entre los que desobedecían las nuevas 

disposiciones Estatales. Sin embargo, el Estado tenía y tiene, la capacidad de ignorar estos retos 

simbólicos según le convenga, dada la libertad de interpretación de estos actos, los cuales 

pueden ser individualizados despojándolos de su capacidad de crítica (Scott 2000:243). 

     El agrarismo trajo consigo pugnas internas, facciones, que adquirieron nuevos matices con el 

reparto agrario. Las diferencias internas variaban en cada comunidad, dependiendo de la 

situación material previa y de la interpretación de los actores involucrados en la repartición 

agraria. Como se puede notar en los procesos, el agrarismo trajo consigo oposición (Knight 

1991:95), el ejido se convirtió en la base para la diferenciación interna (Nugent 1993:113). Las 

imágenes diferenciadas, surgidas de la interpretación de cada individuo, según su posición en la 

estructura de la comunidad, sobre este nuevo sistema del ejido, fueron lo que ocasionó estos 

conflictos internos (Gómez 1998:87).  

     En San Nicolás los ejidatarios manejaron un uso inclusivo de la historia (Gómez 1998:130) 

para definir quiénes eran los ejidatarios. Los que “habían luchado” por el ejido tenían un papel 

simbólico que les permitía tener acceso a esta recompensa material, que era el ejido. Aunque 

con la influencia de la CROM esto adquirió otros tintes y la filiación política se volvió más 

importante que la membresía al ejido. 

     La discusión en torno a la forma en que el ejido beneficia a los adinerados de una comunidad, 

dejando a los pobres en las mismas circunstancias (Nugent 1993:106; Schryer 1990:136); o 

como una forma en que la élite conserva sus propiedades, manejando un discurso agrarista, 

durante la reforma (Schryer 1990:233) parece relevante para explicar el caso de San Pedro 

Yancuitlalpan, aún sin conocer a fondo la situación previa al ejido. 



     Una vez que en San Pedro se había adquirido el ejido, no se nivelaron las diferencias como 

en otros lugares (e.g. Friedrich 1986:176), las actitudes hacia el parcelamiento variaron 

individualmente según el estatus (véase Sheridan 1988:178-179), por ejemplo en San Pedro 

Yancuitlalpan aquellos que habían sido etiquetados como fraccionistas, optaron por negarse al 

parcelamiento y por mantener la distribución inicial de las tierras ejidales. Los pro-parcelamiento 

argumentaban, precisamente, que la parcelación resultaría en una nivelación. Así, una 

oportunidad creada por los supuestos agraristas, fue aprovechada por “los ricos” (Simpson 

1937:358-359). 

     En Santiago Xalitzintla el ejido originó conflictos en torno a la detentación del Comisariado 

Ejidal. Así la organización política, la administración de tierras y de los fondos ejidales se 

convirtió en la base para la diferenciación interna (Nugent 1993:113). Las interpretaciones de 

esta labor administrativa, creada con el ejido, dieron pie a que se formaran dos facciones, ambas 

disputando el control de los recursos ejidales y ambas alegando conocer lo que “realmente 

pasó”.  

     Tanto en los problemas entre comunidades, como en los conflictos internos podemos 

concordar con Scott (2000:222) y señalar que las relaciones entre subordinados y dominantes no 

sólo son enfrentamientos de ideas e interpretaciones sobre la dignidad y el derecho, también son 

procesos de subordinación arraigados en prácticas materiales. El ejido no sólo fue una fuerza 

unilateral de centralización Estatal, también fue usado para fines locales, para preservar o 

acrecentar el poder, para aplacar al Estado y mantenerlo alejado (Knight 1991:100). 

 

Comunidades, ejidos y sus procesos históricos: Comparación con otros estudios 

etnográficos e históricos 

 
Las diferentes aproximaciones teóricas al proceso de la repartición agraria y de las comunidades 

con ejido (sean catalogadas indígenas o no) determinan, junto con las condiciones materiales 

específicas del caso, los resultados de la investigación en cuestión influyendo también a los 

datos. 



     Aquí presentaremos los acercamientos teóricos a temas relacionados con el presentado en 

este capítulo. Esta sección es fundamental porque intenta enriquecer la perspectiva que 

tomamos aquí con enfoques de otros autores en otras regiones y a la vez mostrar la importancia 

del analizar los relatos en un Municipio imbuido en un contexto desigual de acceso a la riqueza y 

al poder. Los datos serán señalados cuando creamos que son relevantes para explicar los 

puntos de vista de los autores. 

     La mayoría de los autores que presentaremos aquí otorgan un peso relativamente importante 

al accionar del Estado según sus propios intereses. A través del proceso relatado en este 

capítulo podemos apreciar que la relación con el Estado, juez en las disputas agrarias (Gómez 

1998:106), se puede convertir en una “ventaja estratégica” que puede determinar el resultado 

final de un proceso de carácter legal (Ronfeldt 1975:166). El Gobierno decide qué alianzas 

formar según estrategias y tácticas que faciliten el control y el dominio de ciertas zonas (Ronfeldt 

1975:259).  

     En el caso del ingenio de Atencingo, presentado por Ronfeldt (1975), a diferencia de San 

Nicolás de los Ranchos, existía un gran interés por parte del Gobierno en mantener el orden y la 

producción de azúcar estable. En San Nicolás, con tierras pobres, con muy pocos cultivos 

comerciales, el interés del Estado por finiquitar la asignación de ejidos se explica considerando 

los intereses Estatales por conseguir apoyo y por tratar de mantener al mínimo los brotes de 

violencia. Estas circunstancias produjeron que los agraristas en Atencingo tuvieran una mayor 

capacidad de negociación, aunque también recibieran una mayor presión por parte del Gobierno, 

en el proceso del repartimiento agrario. Aún así, no hay que descartar la influencia del Estado en 

los procesos, y en la interpretación de los actores, de la dotación y restitución de ejidos en el 

Municipio de San Nicolás de los Ranchos. 

     La principal influencia que se observa en los procesos Estatales se da por medio de las leyes, 

las cuales son mencionadas una y otra vez a lo largo de la negociación entre agraristas, 

fraccionistas y agentes extensionistas. Las leyes desempeñan un papel fundamental en el 

devenir histórico de las comunidades ejidales, aunque siempre aunadas a otros factores. En el 

caso de Cucurpe, una región ganadera estudiada por Sheridan (1988), el mercado internacional 



es uno de estos factores que, junto con las leyes, inciden en la historia de la región. En San 

Nicolás, donde el mercado internacional encontraba pocas motivaciones, las interpretaciones de 

las leyes y la historia previa relacionada a la posesión de la tierra, llevaron a que se cuestionara 

la legitimidad del Estado como juez en las disputas agrarias y que se buscara influir en su 

decisión.  

     Pero la fuerza del Estado, de sus leyes y la interpretación de éstas cobra una relevancia 

especial cuando se analizan los procesos históricos, y los relatos que surgen de estos, con un 

concepto como el del Municipio. El Municipio, entendido como una división política-administrativa 

del Estado (Dehouve 2001:11), modifica la visión de la relación entre Estado y comunidad 

(Dehouve 2001:18). La relación entre las tres comunidades de San Nicolás no puede ser 

concebida como una relación equitativa cuando cada comunidad ocupa una posición distinta con 

respecto al Estado. La cabecera municipal aunque “funciona como cualquier pueblo” (Dehouve 

2001:69), tiene un lugar privilegiado con respecto a las juntas auxiliares. Las interpretaciones de 

los pobladores en torno a esta “decisión Estatal” varían dependiendo de su comunidad de origen, 

lo que será analizado en los relatos del capítulo siguiente. Así, siguiendo a Dehouve (2001: 275) 

en el interior del Municipio existe una gran desigualdad interna, donde la cabecera ejerce su 

poder sobre el resto de las comunidades; éstas cuestionan su legitimidad y, por lo tanto, sus 

acciones.  

     A pesar de haber considerado a Dehouve (2001) como un punto de comparación en cuanto al 

concepto de Municipio hay que indicar algunos puntos en dónde no estamos de acuerdo con 

esta autora y donde San Nicolás de los Ranchos no coincide con municipios tlapanecos de 

Guerrero. Primero hay que señalar que sí bien tanto en San Nicolás como en Guerrero las tierras 

son un campo de competencia entre las comunidades, nosotros no creemos, como parece 

plantearlo Dehouve (2001:114-119), que sólo sean atractivas como un recurso explotable, sino 

que, además, son atractivas porque representan una forma material de validar una interpretación 

de la historia, tienen un significado histórico que comprueba, por medio de la apropiación física, 

un punto de vista interesado sobre los recursos naturales. Quizá esta apreciación está fundada 

en las diferencias ecológicas entre ambas regiones. Mientras que en San Nicolás las 



comunidades se encuentran muy cercanas entre sí y con tierra de baja calidad, en Guerrero 

existen grandes extensiones de tierras fértiles que posibilitan la producción de cultivos 

comerciales como el café y la caña de azúcar (Dehouve 2001:226-227). De esta manera en San 

Nicolás los parajes peleados entre las comunidades involucran a un marco legal-administrativo, 

como lo es el Municipio, con las interpretaciones que los pobladores de cada comunidad hacen 

de esos parajes y de la importancia que le asignan por medio de su interpretación personal. 

     Desde esta perspectiva la historia local se convierte en una arena donde versiones opuestas, 

creadas por diferentes grupos según recuerdos, percepciones e imaginación, se enfrentan entre 

sí (Schryer 1990:10). Estas versiones divergentes de la historia surgen de una experiencia 

diferencial, en torno a la etnicidad y la clase en el caso de Huejutla estudiado por Schryer, y 

justifican acciones que responden al discurso al que albergan (Schryer 1990:319). Schryer 

(1990:241) piensa que las diferentes experiencias, personales y comunitarias, en la huasteca 

hidalguense no se originaron por las categorías étnicas, sino por la manera en que 

históricamente se relaciona un Municipio, una comunidad y un individuo con estas categorías 

(Schryer 1990:241). La clase y la etnicidad se vuelven relevantes cuando un individuo las 

introduce en su análisis personal de la historia local y, por medio de este análisis, decide 

movilizarse hacia una dirección específica (Schryer 1990:312-315). San Nicolás de los Ranchos 

no es una región étnicamente diversa como Huejutla, pero sí presenta una diversidad de 

identidades comunitarias en su interior. Los conflictos entre estas comunidades no pueden ser 

atribuidos a estas identidades, basadas en sus versiones contrastantes de la historia local, sino a 

las experiencias históricas que movilizan a los individuos, cada uno con su propia lectura de “su” 

identidad, a llevar a cabo acciones específicas que utilicen a esa identidad como estandarte.  

     Al introducir los relatos en el análisis de las relaciones históricas de las comunidades, del 

Municipio y del Estado, nos percatamos que, aunque la comunidad puede aparecer como una 

unidad en ciertos conflictos agrarios (Dehouve 2001:234-235), también se pueden presentar 

diferencias en su interior según la experiencia y las expectativas diferenciales de los individuos 

que la forman, lo cual se observa claramente en los conflictos internos de las tres comunidades 

del Municipio. Los relatos, análisis personales, son una experiencia mediática entre el pasado, el 



presente y el futuro, de tal forma que no existe un “relato final”, sino que el relato siempre está 

sujeto a intereses personales y a contextos sociales específicos, como lo pudimos apreciar en el 

caso de los fraccionistas de Yancuitlalpan. Los rasgos en común que Craig (1983:186) encuentra 

en sus relatos, recopilados en los altos de Jalisco, no son el producto de una experiencia no 

mediada con la realidad, sino de un análisis posterior interesado que, en el caso de Craig, la 

lleva a construir un discurso mono-vocal donde las voces son acomodadas de tal forma que 

sostienen a un discurso unificado, donde una persona puede “hablar por los demás” dando la 

idea de unificación a pesar de las posibles experiencias diferenciales. 

     Al considerar que los relatos surgen de personas complejas, ambivalentes y ambiguas 

(Friedrich 1986:38-40) insertas en contextos, como Naranja, con líderes y facciones políticas 

(Friedrich 1986:xiii) podemos distinguir con más claridad que los relatos no sólo son productos 

personales, sino también sociales. Pensamos que las diferentes voces no son un producto de la 

personalidad de un individuo determinado por las reglas culturales (Friedrich 1986), sino de un 

proceso de significación personal e histórico.  

     Los relatos que encontramos en los documentos del archivo no permiten una reconstrucción 

de la historia sólo porque presentan testimonios y recuerdos  (véase Friedrich 1986:215-216), 

tampoco presentan proyectos de vida como Craig (1983) quiere hacerlo parecer. Son, más bien, 

opiniones personales, grupales y comunales, surgidas a partir de un análisis del pasado, del 

presente y del futuro en un contexto material específico y que, manejando diferentes discursos, 

proponen acciones dirigidas y concretas, aunque contingentes. Las opiniones y los discursos 

divergentes se enfrentan entre sí buscando establecer acciones legítimas, pero en condiciones 

desiguales que favorecen, según su posición con respecto al Estado y a los recursos materiales, 

a unas opiniones y a unos discursos sobre otros. La supuesta unificación, que pudimos observar 

en algunos casos en el relato sobre la historia agraria, surge de una negociación, pero de una 

negociación manipulada por los intereses personales de aquellos que tienen la capacidad de 

definir los “límites de lo posible” imponiendo los proyectos por realizar a otros individuos que no 

tienen otra alternativa material más que avenirse a su realidad social (Sayer 2002:236). 



     En este contexto de una correlación desigual de fuerzas basadas en las circunstancias 

históricas y materiales es fácil interpretar las intenciones de los actores como proyectos 

contrahegemónicos, lo cual resulta peligroso (Sayer 2002:232). En este sentido la colectividad 

puede resultar engañosa. Según Nugent (1993:110) y Nugent y Alonso (2002:198), la autonomía 

en Namiquipa está ligada a una identidad masculina y una tradición selectiva de resistencia a 

formas de dominación Estatales percibidas como ilegítimas. Sin embargo, el actor central de esta 

resistencia no es el individuo como parte de una comunidad, sino un sujeto colectivo: la 

comunidad, el pueblo (Nugent 1993:110). Esta visión enfatiza las intenciones namiquipenses 

como un proyecto contrahegemónico que cumple el doble propósito de lograr una autonomía al 

poder controlador del Estado y de conseguir que los varones se autorealicen cumpliendo sus 

ideales (Nugent y Alonso 2002:198). Estas conclusiones parecen derivarse de una noción de un 

sistema normativo que logra que todos los varones tengan la misma lectura de “su” identidad 

como hombres viviendo en Namiquipa, a pesar de sus diferentes circunstancias materiales. No 

sólo nos parece difícil que un sistema normativo tenga esta capacidad “igualadora”, sino que 

suponemos que este proyecto de autonomía del Estado no beneficia a todos por igual y que 

existen individuos que se perciben como víctimas según su interpretación de la  historia local. 

Aquí consideramos importante que los sujetos que habitan una comunidad tienen una 

“experiencia común de una realidad territorial específica e imaginada que es confirmada todos 

los días” (Anderson 1990:111), que influye en su imaginación, pero consideramos que la 

subjetividad colectiva responde a circunstancias históricas específicas y no a un seguimiento fijo 

de los valores de la comunidad. 

     Este ejemplo nos sirve para llevar a cabo una breve discusión en torno a la hegemonía. Un 

autor que es muy utilizado en esta investigación, James C. Scott (2000:71-72), afirma que la 

dominación no se sostiene por inercia, sino con esfuerzos constantes para consolidarla, 

perpetuarla y adaptarla. Es necesario simbolizarla, con manifestaciones y demostraciones de 

poder. Pero también afirmando, discursivamente, las relaciones de poder y el proceso mismo de 

producción material. Sin embargo, por el énfasis que este autor hace sobre la resistencia, 

concluye que la hegemonía, analizada críticamente, no es más que una estrategia de adaptación 



por parte de los subordinados (Scott 2000:97). Knight (2002) critica este concepto de 

hegemonía, señalando que Scott sólo consideró a los cálculos económicos dentro de la 

adaptación a la dominación y dejó de lado otros conceptos como la religión, que según Knight, 

fue un factor importante en la Cristiada. Para Roseberry (2002) el concepto de hegemonía sirve 

para entender una lucha entre la dominación y la resistencia. Aunque la dominación no se 

convierta en un consenso en sí, moldea el marco común material y significativo en el cual se 

experimentan los órdenes sociales y establece formas legítimas de procedimientos, con o sin 

consenso, que favorece a los dominantes. 

     El Estado pretende abarcar y representar a sus subordinados y someterlos a este marco 

común de referencia. Sayer (2002:235, 238) cree el Estado es una “mentira” que vive a través de 

sus representaciones: el ejido, el Municipio, las Leyes. En las cuales nadie tiene que creer, sólo 

representarlas, seguirlas, y afirmar el poder Estatal aún cuando duden de él. Así el Estado 

aparece claramente como un elemento central en el relato de la historia agraria, con sus leyes, 

con sus acciones, que aunque son cuestionadas perpetúan al Estado. 

     Pero, por la perspectiva Municipal tomada aquí, podemos decir que las tres poblaciones 

“subalternas” al Estado del Municipio de San Nicolás, no sólo interactúan con el Estado, sino 

entre ellas. Cada una “traduce” el discurso oficial y lo incorpora a sus versiones de la historia, 

una historia imaginada, para intentar imponer su visión del mundo y modificar las relaciones con 

el Estado y sus vecinos, las relaciones de  producción y, por lo tanto, su propia posición.  

 

Los relatos: transferencia de la autoridad etnográfica 

 
A lo largo de este capítulo podemos observar cómo los relatos nos permiten no sólo conocer la 

posición de un individuo dentro del Municipio, sino también sus intereses, su visión del pasado, 

su percepción del presente, sus expectativas del futuro. Los relatos son continuamente utilizados 

por los antropólogos para probar un punto en su investigación, para corroborar alguna 

observación, pero las herramientas que se utilizan para analizarlos rara vez son presentadas y la 

autoridad etnográfica pasa del antropólogo al relator. Siendo que este también, al igual que el 



antropólogo, se encuentra sujeto a muchas variables que hacen que su relato no sea un 

recuento inocente del pasado, sino que haya pasado por diversos filtros.  

     La investigación en los archivos nos permitió observar cómo los agentes Estatales de la 

reforma agraria también otorgaban un valor superior a estos relatos. Los presentaban como 

verdades. Aquí no se trata de presentarlos como mentiras, sino como textos intencionados. Los 

relatores, en el reparto de ejidos y ahora, utilizan varios mecanismos para construir sus relatos y 

deciden sobre ellos: qué decir, a quién decirlo y cuándo decirlo. En el siguiente capítulo se 

presentarán algunos relatos recopilados en San Nicolás de los Ranchos, pretendiendo situarlos 

temporalmente, no sólo en retrospectiva, sino como intenciones de cambios de la situación 

presente en el futuro. Las herramientas propuestas son también herramientas para analizar la 

investigación presentada aquí: un relato sobre los relatos. 

 

 

 


