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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La dinámica social en el campo mexicano ha sido profundamente marcada por las 

políticas agrarias que desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX han impulsado 

una diversidad de transformaciones no sólo en la tierra, sino en las esferas económicas, 

políticas y sociales de las comunidades campesinas. Las políticas agrarias a las que 

hago referencia son la aplicación de las leyes liberales de desamortización, el reparto 

agrario posrevolucionario y las recientes reformas neoliberales. 

     A pesar de la gran cantidad de investigaciones relacionadas con el campo en México, 

son pocos los trabajos que han abordado de manera histórica “los procesos de 

transformación y permanencia” (Méndez 2002:29; Zendejas 1998) así como las 

prácticas sociales y organizativas cotidianas que han tenido lugar en estas 

comunidades. En los últimos años sin embargo, se ha vivido una “revolución narrativa” 

(Knight 1998:17), cuya propuesta es la reescritura de la historia agraria a partir del  

estudio de la gente común y la historia local (Knight 1998:18). Este enfoque se interesa 

en la manera en que se han llevado a cabo diversas luchas y proyectos políticos 

gestados cotidianamente entre grupos rurales locales dentro de contextos políticos y 

socioeconómicos más amplios (de Vries y Zendejas 1998; Warman 1988). 

     Esta investigación retoma estas ideas y propone un análisis sobre los cambios en la 

tenencia y herencia de la tierra en San Gregorio Zacapechpan, una comunidad 

campesina perteneciente al municipio de San Pedro Cholula en el estado de Puebla. Por 

medio de un trabajo histórico-etnográfico se analizaron no sólo las reglas de herencia de 

la tierra definidas culturalmente por la comunidad sino la manera en que la herencia 

funciona en la práctica en el contexto de cambios económicos, ecológicos y políticos. De 

este modo, el estudio de las prácticas hereditarias, además de proporcionar un análisis 

que contribuya al estudio de “la transformación del paisaje rural” (Concheiro y 
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Quintana 2003:160) en la región,  permite analizar los factores que han influenciado a 

los actores locales en la continua reorganización de su espacio y de sus prácticas 

culturales. De este modo, los campesinos son entendidos como actores históricos y 

políticos, su cultura como un asunto de poder que adquiere un carácter dinámico y 

contradictorio y la tierra como un objeto de disputa. Resulta importante mencionar que 

esta investigación forma parte del proyecto “Historia Agraria del Valle de Cholula” 

dirigido por el Dr. Roberto Shadow. 

     San Pedro Cholula es un municipio densamente poblado y localizado en el valle 

Puebla-Tlaxcala a escasos kilómetros de la capital del estado. Enmarcado por la Sierra 

Nevada y por el volcán la Malinche, el valle cuenta con cuatro subdivisiones: la llanura 

del los ríos Atoyac y Zahuapan, las llanuras y colinas de Huejotzingo y Coronango y la 

llanura de Cholula, donde están localizadas  las 11 comunidades que conforman el 

municipio (Bonfil 1973:19).  
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Figura 1. Ubicación geográfica de la comunidad (modificado de la página 
http://www.maps-of-mexico.com/puebla-state-mexico/puebla-state-mexico-map-

b2.shtml, bajada el 14 de febrero de 2005). 
     

      San Pedro colinda al norte con los municipios de Coronango y Cuautlancingo, al 

sur con los municipios de San Gregorio Atzompa y San Andrés Cholula, al este con la 
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ciudad de Puebla y al oeste con los municipios de San Jerónimo Tecuanipan, Calpan y 

los cerros Tecajete y Zapotecas. El clima templado característico del Valle de Cholula 

así como la temporada de lluvias que abarca los meses de mayo a octubre favorecen la 

agricultura de temporal en toda la región. Los suelos porosos “de aluvión llanos y 

húmedos” (Bonfil 1973:21) han permitido la filtración del agua y por ende la formación 

de depósitos que han sido aprovechados para el riego, sobre todo por las comunidades 

ubicadas al sureste y suroeste del municipio que se distinguen por el cultivo de 

verduras, flores y frutas. Lo anterior difiere de las comunidades al norte y noreste 

donde la agricultura practicada es principalmente de temporal.  
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Figura 2.  Mapa de la zona alrededor de Zacapechpan (modificado de INEGI 2000:9). 

 

    La agricultura ha sido la actividad a la que se le ha destinado la mayor parte de la 

tierra desde siglos atrás. Sin embargo, han existido cambios en la intensidad de los 
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cultivos, en las técnicas agrícolas y  en las formas de usufructuar la tierra (Bonfil 

1973:22). Lo anterior convierte al valle de Cholula en una zona que resulta sumamente 

interesante para los propósitos de esta investigación. 

    La ciudad de Cholula, a diferencia del resto de las comunidades del municipio de San 

Pedro, no presenta un carácter agrícola, es más bien el centro político, económico y 

religioso de toda la región. Basta alejarnos unos cuantos kilómetro de San Pedro 

Cholula en dirección al suroeste para que el paisaje empiece a cambiar, la  pirámide y el 

santuario de Los Remedios van quedando atrás y el volcán Popocatepetl captura la 

atención de cualquiera que visite la zona. A ambos lados de la carretera observamos 

grandes dimensiones de tierra utilizadas para el cultivo de diversas flores y hortalizas. 

Sin embargo, el paisaje también lo conforman las nuevas construcciones que en su 

mayoría son casas habitacionales y comercios. A menos de quince kilómetros de 

distancia aparece un letrero que indica la entrada a la comunidad de San Gregorio 

Zacapechpan.  

     La ruta 23 es el único transporte colectivo (generalmente repleto) que parte del 

centro de San Pedro  y llega justo al pequeño centro de la comunidad. Aquí abundan las 

misceláneas que rodean la plaza central donde la Iglesia resalta por su construcción 

colonial y gran tamaño. El área central del pueblo está pavimentada y de esto hace sólo 

dos años. En ella se localiza también una escuela primaria, un jardín de niños y una 

tele secundaria. El tele bachillerato se encuentra en construcción y se localiza en el 

cerro Zapotecas, en una superficie que el poblado donó para este fin hace no más de 5 

años. La presidencia municipal (recientemente construida) cuenta con una Casa de 

Salud que comenzó sus servicios en 1993. Esta construcción fue resultado de la 

cooperación de $5000 que varios pobladores dieron a la presidencia a cambio de los 

títulos de pequeñas propiedades ubicadas también en el cerro Zapotecas. 

     Es de llamar la atención las grandes casas en construcción que existen en la 

comunidad, las cuales representan la inversión de las remesas de los migrantes que 

llegan al poblado. De acuerdo con el censo del INEGI realizado en la localidad en el año 
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2000 la población era de 5919 personas, de las cuales el 53% eran mujeres (INEGI 

2000). El fenómeno migratorio, comentan los habitantes, se ha agudizado en los 

últimos 20 años y ha dado como resultado este tipo de viviendas llamativas y el 

descenso de la población masculina.  

     A la comunidad de Zacapechpan la rodean por el norte lo que fuera la hacienda de 

Zapotecas (hoy  terrenos de Tepontla), al oriente las comunidades de San Agustín 

Calvario y San Luis Tehuyloyucan, al sur la comunidad de Tlanechicolpan y al poniente 

las comunidades de Santa Maria Acuezcoma y Coapan. San Gregorio Zacapechpan 

también colinda con lo que antes era la Hacienda de Zerezotla. Actualmente por esta 

zona atraviesa el Camino Real que conduce a la ciudad de Cholula.  

 

Figura 3. Límites de la comunidad de San Gregorio Zacapechpan (modificado de la foto 
13, zona 14B42, diciembre 1993, INEGI, Puebla). 

      



 6

      Los terrenos que antes pertenecían a dicha hacienda, y que por mucho tiempo 

fueron utilizados para sembrar milpas, hoy en día son en su mayoría fraccionamientos 

residenciales entre los que destacan “Jardines del Alba”, “Entre Bosques”, “Arboledas 

de Cerezotla”, “Hacienda Valle de Zerezotla”, y el club de golf “La Huerta”. Estas 

construcciones recientes,  empezaron a llevarse a cabo hace menos de 10 años.   

 Previo a esta tesis y como parte de la licenciatura cursada había realizado trabajo de 

campo en la comunidad. Por este motivo me fue fácil plantear a las autoridades de San 

Gregorio, con las cuales ya había tenido contacto, la idea de regresar a la comunidad y 

llevar a cabo una investigación que me permitiera recrear la historia de la comunidad. 

Conseguí  la autorización para poder realizar mi investigación acordando redactar un 

documento que pudiera formar parte de la biblioteca comunitaria y que al mismo 

tiempo me ayudara a la realización de esta tesis.  

     Con el conocimiento de las autoridades de San Gregorio empecé mi temporada de 

campo. Primero visité a las personas que había conocido con anterioridad, después 

pude presentarme con las personas que me ayudarían de manera directa compartiendo 

sus historias y mostrándome sus terrenos. El trabajo de campo tuvo una duración de 3 

meses y se realizó bajo un ambiente electoral que, sin duda alguna, tuvo cierta 

influencia en la forma en que la gente construía sus narrativas y en la forma en que yo 

fui recibida. Fue sumamente difícil desligarme de las campañas políticas que en este 

momento se gestaban o de alguna institución gubernamental que promoviera el voto 

para alguno de los candidatos a gobernador, diputados y alcaldes. A pesar de esto, la 

mayoría de los propietarios entrevistados mostró una gran disponibilidad, lo que sin 

duda dio como resultado esta tesis. A todas las personas que participaron y 

contribuyeron con este proyecto no puedo más que agradecer el tiempo y las historias 

que compartieron. Está de más decir que este trabajo no hubiera podido realizarse sin 

su ayuda. 

     La investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primero de ellos es el 

capitulo teórico en el cual los antecedentes del estudio de la herencia de la tierra son 
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discutidos. Las aportaciones de la economía política y de los enfoques orientados a los 

actores son también retomados en la propuesta teórico-metodológica desarrollada para 

esta investigación, la cual, consiste en la construcción de una biografía cultural de la 

tierra de la comunidad de San Gregorio. Esta biografía da inicio en el segundo capítulo 

con la historia agraria de la comunidad. El origen colonial de  la  propiedad privada,  la 

negación del ejido y la historia y el manejo del sistema de riego son presentados. El 

tercer capítulo hace referencia a las distintas ideas que se generan en la comunidad 

respecto a la tierra y su herencia. Las diferencias entre género y edad son analizadas y 

sirven como base para finalmente, en el cuarto capítulo, relacionar dichas ideas con las 

prácticas de herencia de la tierra identificadas en la comunidad. Finalmente, la 

relevancia y las limitaciones de una aproximación biográfica cultural a la tierra para el 

estudio de las transformaciones del paisaje rural son discutidas en las conclusiones de 

este trabajo.  

 

Figura 4. Comunidad de San Gregorio Zacapechpan. 


