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CAPÍTULO II 

 

LA HISTORIA AGRARIA 

 

Haciendas, barrios y  pueblos: el origen  colonial de la propiedad privada en el 

valle Puebla-Tlaxcala 

 

Yo no sé cómo le hicieron mis abuelos, pero ya los terrenos que tomamos 
nosotros como herencia tienen añísimos. Fíjese que yo tengo planos de 1888. 
Eran de los abuelos, del primer catastro que pasó…tiene una antigüedad grande 
(Ramón Tecaxco, presidente de la Junta Auxiliar de San Gregorio Zacapechpan). 

 

La conquista trajo consigo el colapso de la estructura de poder prehispánica que, sin 

embargo, resulta fundamental para entender los procesos de transformación de la tierra 

que tuvieron lugar a partir de este periodo y a lo largo de la Colonia. Los antecedentes 

prehispánicos se convierten en factores que influenciaron tanto la política de la Corona 

española como las diferentes acciones en torno a la tierra llevadas a cabo por los 

diferentes grupos de poder español y por la estratificada y diversa sociedad indígena.  

     La región del valle Puebla-Tlaxcala alrededor del siglo XII presentaba una alta 

densidad demográfica así como una situación político-militar muy compleja resultado 

de conquistas y  migraciones (Paredes 1991:101). Esta situación dio como resultado la 

aparición de diversas fracciones y alianzas entre los diferentes señoríos del valle y del 

altiplano central que luchaban por el control de la tierra en la región  y el dominio de 

las rutas comerciales (Paredes 1991:21; Prem 1988:18-23).  

     De acuerdo con Prem (1988:63) la tierra en el Valle Puebla Tlaxcala no se 

encontraba repartida de manera equitativa entre los miembros de la sociedad 

prehispánica. La población de la región central del Valle estaba compuesta en su 
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mayoría por macehuales con tierras propias o calpullalli a diferencia del Valle de Atlixco 

donde la población estaba casi en su totalidad compuesta por terrazgueros trabajadores 

de las casas nobles o tecalli. Chance (2000) propone que el tecalli era la organización 

socio política más importante en el periodo inmediato a la conquista en el Valle de 

Puebla-Talxcala. Esta organización estaba íntimamente ligada con la descendencia y 

poder político convirtiéndose en la forma principal de acceso a la tierra. La venta era 

posible así como la cesión por herencia, dote o regalo. Estas tierras eran cultivadas por 

los terrazgueros quienes vivían en ellas y por medio del pago de tributo al señor de la 

casa noble podían asegurar su acceso a la tierra (Chance 2000:485-486; Prem 

1988:51).  

     El calpulli fue una categoría igualmente importante ya que era la tierra 

perteneciente a los  barrios o pueblos. Esta se encontraba dividida en parcelas 

asignadas individualmente a cada una de las familias miembros del barrio, los cuales 

podían conservar su parte en propiedad y también heredarla a sus descendientes (Prem 

1988:51). Estas categorías ciertamente simplifican el complejo sistema de tenencia de la 

tierra indígena pero resultan útiles para analizar los cambios alrededor de la tierra que 

tuvieron lugar en el periodo colonial.  

     Finalizadas las acciones bélicas de la Conquista en 1521 en el Valle de Cholula, la 

mayoría de la población indígena permaneció dispersa hasta la formación de 

congregaciones alrededor de 1550 (Chance 2000:489). Diversos cambios en materia 

agraria se empezaban a percibir desde principios de siglo XVI. El orden social 

prehispánico que había prevalecido durante los primeros años después de la conquista 

fue transformado debido a varios factores que van desde la distribución de las 

encomiendas, las congregaciones,  la caída demográfica de la población indígena hasta 

la aplicación de las Leyes Nuevas en 1542-1543 (Hoekstra 1993:51; Paredes 1991:76). 

Estos elementos, para Castillo (2001:276), permitieron crear “el espacio físico y 

especulativo para una nueva forma de explotación de la tierra sobre el territorio del 
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antiguo señorío prehispánico de Cholula”. Lo anterior se llevaría a cabo mediante la 

redistribución general de recursos entre indios y españoles. 

     La normatividad del sistema colonial definía derechos y obligaciones para cada 

grupo social que habitara en la Nueva España. Cada uno de éstos poseía un rango 

jurídico social y un espacio específico, jerarquizando así la sociedad en términos 

raciales. Los diferentes grupos indígenas, sobre todo la nobleza, aprovecharon la 

coyuntura de los primeros años de dominación española para conseguir la legitimación 

de sus tierras a partir de los parámetros españoles establecidos (Paredes 1991:76). La 

marginalidad que ocasionó la legislación colonial a los individuos mestizos  permite 

entender el interés de españoles e indígenas por legitimar su pureza de sangre ya que 

en un principio se consideró nobles a los españoles de linaje y a los indios 

descendientes de los señores o caciques locales (Castillo 2001:195). Esto se tradujo, 

como apunta Castillo (2001:195), en la obtención de una serie de beneficios como la 

exceptuación a los nobles indígenas del pago de tributo y la conservación de sus tierras. 

Las propiedades de los nobles pudieron fácilmente ser adaptadas a la categoría de 

propiedad privada impuesta por los conceptos legales europeos. El calpulli y el tecalli 

sin embargo, fueron categorías que a lo largo de la colonia se abandonaron en favor de 

los individuos que los constituían (Prem 1988:54). 

     Otro de los intereses de la Corona española fue centralizar el poder a partir de la 

reorganización de las tierras de la región. De esta forma, la Corona buscó limitar el 

acceso tanto de indios como de españoles (sobre todo encomenderos) a posiciones 

estratégicas que permitieran la acumulación de poder (Castillo 2001:29). En primer 

término se constituyeron dos repúblicas con su propia administración: la república de 

indios y la república de españoles (Hoekstra 1993:230). Esta situación permitió el cobro 

eficiente de tributos y la agrupación de la población indígena en sus pueblos o bien en 

barrios alrededor de las ciudades españolas, reafirmándose de esta forma la separación 

política entre ambos grupos (Castillo 2001:33-34; Hoekstra 1993:230; Paredes 

1991:53). 
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     En el caso concreto de Cholula, la ciudad integró una población española, mestiza y 

africana, que de acuerdo con Castillo (2001:41) propició que se desarrollara en la 

ciudad “un modelo urbano con un centro habitado por los recién llegados y circundado 

por los barrios indios”. Estos barrios se formaron a partir de los asentamientos 

tradicionales tipo calpulli ya existentes desde los primeros tiempos de la colonia. De 

acuerdo con la revisión de los padrones de la ciudad de San Pedro realizada por Castillo 

(2001:42), podemos decir que la ciudad de Cholula albergaba después de la mitad del 

siglo XVIII a una población mayoritariamente no indígena que residía en estos barrios. 

Lo anterior indica que la segregación residencial inicialmente establecida para preservar 

la pureza de las ciudades indias no fue respetada.  

     La sociedad novohispana, por lo tanto, no se mantuvo estática; españoles y mestizos 

se instalaron en un gran número de pueblos indígenas a lo largo del periodo colonial a 

pesar de las disposiciones legales. Lo anterior resulta entendible si consideramos que la 

ocupación de la tierra se volvía cada vez más importante para mantener o buscar 

espacios en el nuevo sistema colonial. La legislación dio lugar a múltiples 

interpretaciones, enmiendas y excepciones lo que desencadenó problemas en relación a 

la tierra en todo el valle (Castillo 2001:43; Hoekstra 1993:233). Los diversos trabajos 

realizados en la región (Castillo 2001; Chance 2000; Hoekstra 1993; Paredes 1991; 

Prem 1988) muestran que las formas en que los distintos actores sociales intervinieron 

manipulando tal sistema, provocó que la transacción de la tierra de manos indígenas a 

españolas no se diera de manera uniforme. 

     Entre 1570 y 1640 la tierra del Valle de Puebla-Tlaxcala sufrió un periodo de 

transformación al ser redistribuida y apropiada por diversos actores políticos. De 

acuerdo con Prem (1988:39), la región estuvo íntimamente ligada con el abastecimiento 

y el desarrollo de la ciudad de Puebla. Lo anterior significó “la creación de un sistema 

hegemónico de poder que repercutiría en el mercado y significaría el desmantelamiento 

del antiguo orden” (Paredes 1991:39).   
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     Alrededor del siglo XVI  el grupo colonizador se apropiaba de la tierra y del agua en 

la región de Atlixco (Paredes 1991:61). Los elementos naturales como ríos y arroyos 

característicos de la región permitieron el desarrollo agrícola. La desgastada  relación 

existente debido al orden de dominación prehispánico entre la nobleza y los macehuales 

propició el fácil desprendimiento de las tierras de los nobles huejotzincas que contaban 

con derechos sobre esta zona en particular (Paredes 1991:14).  

     De acuerdo con Paredes (1991:45, 66), además del otorgamiento de mercedes de 

tierra a la élite española e indígena, la forma más simple de acaparar la tierra fue por 

medio de la apropiación ilegal por parte de españoles y nobles. Esta situación fue la que 

ocasionó el desalojo de las poblaciones de indios. Los grupos españoles que antes no 

habían tenido una presencia activa en la economía se incorporaron en el campo de la 

agricultura fundando, en Atlixco, las labores o haciendas enfocadas en la producción de 

alimentos para abastecer la demanda de la ciudad de Puebla (Hoekstra 1993:232). En 

el siglo XVI se percibía un aumento de la población española dependiente de la 

economía indígena. Lo anterior ocasionó una tensión en el mercado de alimentos a la 

caída de la población nativa y a las migraciones que empezaban a percibirse hacia 

zonas más urbanas  (Hoekstra 1993:231). Este fenómeno demográfico repercutió en el 

desarrollo de un mercado de tierras en la región (Hoekstra 1993:231) favorecido por las 

estrategias y alianzas entre los diferentes grupos sociales de la Colonia para obtener o 

mantener el control de la tierra. 

     El caso estudiado por Chance (2000) en Santiago Tecalli resulta fundamental para 

ilustrar esta serie de nuevas relaciones que surgían en torno a la tierra y la forma en 

que las prácticas culturales y las alianzas entre nobles indígenas y españoles eran 

utilizadas. En la Colonia temprana la herencia de la tierra en Santiago Tecalli se basaba 

en los lazos masculinos donde el  primogénito noble heredaba las tierras intactas. Esta 

forma de herencia hace referencia a la práctica hereditaria  más común llevada a cabo 

por los españoles de alto rango (Chance 2000:489). En una época donde los nobles 

indígenas luchaban por sobrellevar la caída demográfica y  mantener su posición en la 
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estructura social, la idea de adoptar tácticas europeas para mantener sus tierras pudo 

haber resultado efectiva. Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Chance 

(2000:489), la herencia bilateral, reconocida como una práctica nahua, se estableció 

después de 1650 dando como resultado que alrededor del siglo XVIII, la propiedad, 

contrario a lo que podía esperarse, permaneciera en manos colectivas descendiente de 

los 15 linajes originales del teccalli. La vitalidad y permanencia de ciertas prácticas 

culturales en el contexto tardío de la época colonial resulta interesante si entendemos 

que la cultura fue utilizada como herramienta política por los nobles de Santiago Tecalli 

para mantener la propiedad de sus tierras. Cabe mencionar que el poder político y 

económico con el que contaron en el pasado nunca fue recobrado.  

     En otros casos, otro tipo de estrategia fue utilizado. Alrededor de 1590, muchos 

nobles indígenas de la región comenzaron a vender partes “inservibles” de su tierra 

como resultado del empobrecimiento que habían experimentado durante el siglo XVI 

sobre todo por la caída del sistema tributario que les favorecía (Hoekstra 1993:233; 

Prem (1988:215-217). Los españoles comenzaron entonces a adquirir estas propiedades 

desencadenándose una compra-venta desordenada de tierras que beneficiaba tanto a 

españoles como a la nobleza indígena (Castillo 2001:276; Hoekstra 1993:233). Ambos 

grupos crearon una alianza para no verse afectados por las comunidades de indios 

quienes comenzaban a reclamar  derechos a la propiedad (Chance 2000). Los 

terrazgueros también utilizaron el sistema legal español aprovechando su residencia 

cercana a los terrenos que trabajaban para así  vender la tierra de forma ilegal (Prem 

1988:184) o formando de manera esporádica  comunidades como en el caso de 

Acapetlahuacan mencionado por Paredes (1991:44). Estos  ejemplos muestran que los 

macehuales también se apropiaron de  la legislación española utilizándola a su favor 

para frenar la ocupación española y para reclamar derechos sobre tierras de los nobles 

o caciques (Chance 2000:499). Después de 1700 se estableció la prohibición para la 

venta de tierra a no indígenas. De esta forma la alianza entre hacendados y nobles se 

consolidaba, dando como resultado, el  desarrollo de un sistema de arrendamiento que 
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beneficiaba a ambos grupos al mantener el control de la tierra en sus manos.  Este 

hecho, así como el colapso de la antigua estructura social y el aumento del mestizaje, 

dieron como resultado la fuerte penetración y el dominio español sobre la tierra  

(Castillo 2001). 

     En Cholula la implantación de la economía española y de las unidades productivas 

se dio entre 1590 y 1790. Las exitosas cosechas de cereales provenientes en un 

principio de Atlixco, atrajeron la demanda de españoles para obtener mercedes de tierra 

por parte de la Corona española en todo el valle y terminaron por desencadenar la 

formación de haciendas también en esta región (Castillo 2001:276; Paredes 1991:60). 

De acuerdo con Hoekstra (1993:233), ya en el siglo XVII “los pedazos dispersos 

adquiridos por  los españoles se vieron cristalizados en el florecimiento de labores”. 

     La formación de haciendas específicamente en la región de Cholula obedeció a la 

concentración de tierras obtenidas por mercedazgo real, que podían tener una 

extensión de 43 hectáreas aproximadamente (Castillo 2001:277). Al igual que en otras 

regiones del Valle poblano-tlaxcalteca, las haciendas en Cholula también fueron 

resultado del acaparamiento de terrenos sin títulos y  múltiples compras a pequeñas 

parcelas. Los primeros acaparadores de tierra fueron los mercedados  y los funcionarios 

reales quienes realizaron un gran número de compras de tierras indígenas entre 1588 y 

1600, dando como resultado la formación de dos de las principales haciendas de la 

región: Santa Maria Zacatepec y San Antonio Temamastla (Castillo 2001:276; Hoekstra 

1993:233).  

     Alrededor de 1717, y resultado de las campañas de Composición, tanto los pueblos 

indios que habían logrado exitosamente reclamar tierras, como los hacendados 

españoles, poseían títulos de sus propiedades. A partir de esta información se puede 

decir que en 1743 existían 58 haciendas y ranchos que se hallaban en la jurisdicción de 

Cholula. La mayoría de ellas, sin embargo, se localizaban en las cabeceras de San 

Andrés Cholula, Santa Maria Coronango y Cuautlancingo (Castillo 2001:273). En la 
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cabecera de San Pedro, concretamente en la zona de interés de este trabajo, la 

reorganización del paisaje se llevó a cabo de manera muy similar. 

 

Introducción de españoles en Cholula mediante la
obtención de mercedes reales conservadas

en el Archivo Genera l de la  Nación
1574-162

N

0 7.5 15 Km .

 

Figura 8. Introducción española en Cholula (Modificado de Castillo 2001:309). 
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Alrededor de 1711 se comienza a tener registros de las haciendas de Coapan y Zavaleta 

las cuales fueron unidades productivas importantes y con una alta cotización en el 

mercado de la época (Castillo 2001:290). A pesar de esto,  la hacienda en San Francisco 

Coapan, fue sujeto de continuos cambios de propietario en relativamente poco tiempo 

(Castillo 2001:290).  

     En 1749 se cuenta con el registro del Rancho de Nuestra Señora del Pilar 

Zacapechpan el cual fue el resultado de la venta de un cacique indio a Don Juan de 

León y Mendoza, personaje que posteriormente vendió al español Don José López 

Tenorio. Sin embargo, los indios y mestizos que habitaban esta región obtienen 

alrededor de 1765 el reconocimiento de su barrio, el cual sería elevado a la categoría de 

pueblo en 1770 (RAN-CAM 961:31). Si se considera que en este periodo se llevaron a 

cabo las mencionadas campañas de Composición, es probable suponer que los títulos 

de propiedad fueron otorgados a los habitantes de Zacapechpan, estableciéndose así la 

propiedad privada en la época de la colonia. Alrededor de 1778-1785 se encuentran 

también los primeros registros de dos haciendas colindantes al poblado (ver figura 9): 

San Antonio Buenavista Zerezotla, propiedad en estas fechas de Don Pedro Caso, y la 

hacienda Zapotecas propiedad de Fco. Ximenes de la Fuente (Castillo 2001:290-292).  

     Estas unidades productivas surgen entre el periodo de 1780 y 1790 en el cual se 

percibe un resurgimiento del fenómeno de la concentración de tierras que se presenta 

de un modo diferente a los tempranos tiempos coloniales (Castillo 2001:292). Los 

acaparadores del siglo XVIII no estuvieron interesados en constituir enormes 

propiedades como los compradores del siglo XVI. La conducta que se observa, según 

Castillo (2001:292),  fue un interés en adquirir o arrendar propiedades rentables y 

mantenerlas separadamente, haciéndolas trabajar en la lógica de un complejo 

productivo integrado.  

     El aumento de los ranchos y molinos en esta época indican la importancia de la 

producción cerealera en la región, la cual requirió de un mercado de mano de obra para  
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Figura 9. Haciendas de la región (modificado de Vázquez 1997:80-81). 
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Figura 10. Hacienda de Zerezotla (modificado de Velasco 2005:39). 
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su mantenimiento. Lo anterior, como era de esperarse, reforzaba la relación entre los 

caciques y los hacendados (Castillo 2001:292). La mano de obra indígena era requerida 

para la siembra y el cultivo del  trigo y la cebada. El maíz y fríjol, sin embargo, nunca 

dejaron de producirse. Las circunstancias ecológicas necesarias para el cultivo de los 

cereales europeos como el trigo eran diferentes a las técnicas necesarias para el cultivo 

de la milpa, la cual podía ser cultivada en las pendientes montañosas mientras que el 

trigo necesitaba de planicies húmedas bien irrigadas.  Esta “dicotomía ecológica” hacía 

posible la coexistencia de ambos cultivos (Hoekstra 1993:232).  

     El nopal cobró mucha importancia en la época colonial ya que fue utilizado para la 

cría de cochinilla, la cual resultó fundamental en la industria textil que se empezaba a 

desarrollar en la región de Cholula (Bonfil 1973:61; Paredes 1991:99). Además de la 

agricultura y la industria textil, la ganadería fue un rubro de la economía colonial cuyo 

desarrollo dependió de la ocupación de nuevas tierras (Paredes 1991:71) tanto para la 

cría de los animales, como para el  cultivo de la alfalfa, la cual, también, era un cultivo 

presente pero en menor cantidad ya que el maíz fue utilizado para abastecer no solo la 

dieta de humanos sino también la de los animales. El trigo se mantuvo como un cultivo 

que respondía exclusivamente al consumo humano particularmente de la sociedad 

española.  

     La siega del trigo se efectuaba de octubre a noviembre y requería de muchos 

jornaleros como cortadores de zacate, arrieros y desparramadores. El total de operarios 

en la hacienda de San Juan Tlautla fue de alrededor de 800. El costo total de la 

producción era mucho más elevado que la del fríjol que tan solo utilizaban 70 operarios 

(Castillo 2001:291). A partir de noviembre se realizaba la cosecha de fríjol y se llevaba a 

cabo a la trilla del maíz cosechado en mayo. Esta labor empleaba alrededor de 600 

indios. En total este proceso tenía un costo mayor al del fríjol pero mucho menos que al 

del trigo. La cosecha de maíz se realizaba en el mes de diciembre y se ocupaban 200 

operarios aproximadamente. El resto del procesamiento del maíz ocupaba los meses de 

enero a marzo hasta el nuevo barbecho. Esta información recopilada por Castillo 
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(2001:291) a partir de la Memoria de los indios operarios, no puede ser generalizada a 

todas las haciendas de la  región. Los datos, sin embargo, resultan útiles para estimar 

la mano de obra que se requería y la forma en que operaban las labores para producir 

los tres cultivos más importantes en la región en la época colonial tardía.  

     A partir de los cambios y luchas alrededor de la tierra introducidas por el orden 

colonial, las bases para el desarrollo de una región económica basada en la agricultura 

fueron sentadas. La participación activa de los españoles fue fundamental, 

convirtiéndose en el grupo hegemónico de la región dueño no solo de la mayor cantidad 

de tierra sino a cargo de la comercialización de los productos producidos (Hoekstra 

1993:238; Castillo 2001:293).  Sin embargo, caciques y pueblos indios, a pesar de 

haber sido el grupo desfavorecido del orden colonial perdiendo el acceso a la mayor 

cantidad de tierra y poder, continuaron buscando sus propios proyectos y alternativas 

jugando así un papel importante en el desarrollo de la economía regional. Muchos 

caciques lograron mantener sus propiedades y muchos macehuales pudieron reclamar 

tierras originando el establecimiento de barrios que coexistían de manera compleja y 

variada con las haciendas en esta región en el curso de lo siglo XVII, XVIII y XIX.  

     Con la guerra de independencia iniciada en 1810, las instituciones agrarias 

cambiaron poco, a diferencia de las relaciones sociales rurales que sí lo hicieron (Tutino 

1986:228). Las reformas constitucionales de corte liberal, características del México 

independiente de mediados del siglo XIX, buscaban encauzar al país hacia el “progreso” 

(Carbó 1988:88). El intento liberal de “aburguesar” el campo mexicano (Carbó 1988:98) 

se vio reflejado en las diferentes leyes promulgadas en esta época como las de 

desamortización, las cuales consideraban a la comunidad como el elemento causante 

del atraso. Para la política liberal no era importante la agricultura de autoconsumo 

practicada por la población indígena que era tan numerosa en México a fines del siglo 

XIX (Kroeber 1994:17). El interés del estado radicaba en crear una nueva clase de 

agricultores independientes que activara la economía. Alrededor de 1866 se buscaba 

una regeneración agrícola en México a través de la colonización de inmigrantes en 
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tierras ociosas o en las haciendas. A pesar de estas medidas tomadas por el estado, el 

poco éxito de la agricultura generó que a partir de 1880 se creara una nueva política 

que consideraba el desarrollo de un sistema de irrigación como el futuro de la 

agricultura del país (Kroeber 1994:27). Lo anterior sentó las bases para que la tierra y 

el agua se convirtieran una vez más en objetos de disputa a lo largo del siglo XX. 

Alrededor de ellos girarían dos acontecimientos que marcarían la memoria histórica de 

la comunidad de San Gregorio Zacapechpan y que una vez más cambiarían el uso de la 

tierra: la negación del ejido y el desarrollo del sistema de riego. 

 

Y el ejido nunca llegó… 

 
“Aquí por lo regular fue pura propiedad pequeña…la comunidad tiene mucha 
antigüedad no podemos saberlo porque no tenemos base, pero la iglesia yo creo 
es de por ahí del siglo XVI…de mas allá, de los primeros generadores. Lo hicieron 
los españoles. Cuando fui fiscal busqué en la iglesia  pero no encontré nada de 
documentos. Le digo, aquel movimiento que hubo en la revolución destruyó 
todo…acabó con todo. En Coapan le tocaron dos haciendas, en Papaxtla también 
agarraron, en La Laguna si tiene ejido pero aquí nunca llego” (Ramón Tecaxco, 
presidente de la Junta Auxiliar de San Gregorio Zacapechpan). 

 

     La concentración en la propiedad de la tierra fue la tendencia dominante en México 

durante el siglo XIX. Sin embargo, de acuerdo con Warman (2001), en el siglo XX, fue 

su redistribución derivada del reparto por la reforma agraria el proceso complejo que 

transformó el México post revolucionario. A partir de la ley del 6 de enero de 1915 el 

marco legal mexicano permitía que las comunidades en necesidad de tierras pudieran 

reclamar dotaciones ejidales. La tierra comenzó a ser redistribuida alterando el uso del 

espacio y la producción agrícola. El sujeto de la acción agraria fue colectivo: un pueblo, 

una comunidad o localidad. Sin embargo, la nueva legislación fue utilizada por 

diferentes actores sociales creando así una variedad de respuestas, luchas y 

reinterpretaciones alrededor de la tierra. La lucha y los proyectos que se generaron a 

partir del reclamo ejidal estuvieron fuertemente influenciados por las historias e 

intereses particulares dentro cada comunidad. Este proceso histórico se convierte de 

esta manera en un hilo conductor interesante para tratar de reconstruir el paisaje 
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agrario de la primera mitad del siglo XX en la comunidad de San Gregorio 

Zacapechpan. 

     A pesar de que autores como Nickel (1988:321) han planteado que el reclamo ejidal 

dependía del hecho de contar o no con tierras propias (Nickel 1988:321), el caso de la 

comunidad de San Gregorio Zacapechpan nos muestra que esto no siempre fue así. 

Alrededor de 1931, San Gregorio estaba formado por pequeñas propiedades (entre una 

y ocho hectáreas) que en su conjunto formaban terrenos laborables con una extensión 

de 430 hectáreas. (RAN-CAM #961:32). Los habitantes, además, contaban con 

aproximadamente 80 hectáreas para el pastoreo de ganado en el cerro Zapotecas, el 

cual era también propiedad de los vecinos de Tepontla y Tlautla (RAN-CAM #961:32). La 

actividad principal fue el cultivo de maíz, fríjol y árboles frutales, sobre todo eran los de 

manzana, pera, durazno, granada, tecojote y nuez los que dominaban el paisaje (RAN-

CAM #961:34). A pesar de ser la agricultura la actividad más importante en la 

comunidad, los vecinos no contaban con un sistema de riego aprovechable. Los pozos 

que existían en cada casa tenían un uso doméstico por lo que fueron las lluvias 

abundantes y regulares lo que favoreció a los cultivos.  

     Alrededor de esta época, la comunidad contaba con un buen camino carretero que la 

unía con las poblaciones colindantes (San Agustín Calvario, Tlanechicolpan, San Luis 

Tehuyloyocan, Acuexcomac y Tepontla), con la estación de ferrocarril interoceánico de 

Cholula y con la carretera de México-Puebla (RAN-CAM #961:35). Este sistema 

carretero permitió que la mayoría de los vecinos vendieran sus cosechas de maíz y fríjol 

a los compradores de la ciudad de Cholula. La fruta, en cambio, se mandaba a México y 

Puebla (RAN-CAM #961:34), convirtiéndose en el cultivo  más redituable para la 

comunidad.  

     El 24 de julio de 1931, dos años después de la implantación de la Ley de Dotaciones 

y Restituciones del 21 de marzo de 1929, llega a la Comisión Local Agraria la solicitud 

de dotación de ejidos de la comunidad de San Gregorio Zacapehcpan (RAN-CAM 

#961:1, 2). Esta solicitud proponía la afectación de la Hacienda de la Concepción, La 
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Hacienda de San Antonio Zeresotla y la hacienda de Zavaleta, todas ellas colindantes 

con la comunidad (RAN-CAM #961:1, 2).  

…El poblado de que representamos, está en apremiante necesidad de tierras 
ejidales, por carecer completamente de ellas y ser un pueblo netamente 
agricultor…careciendo de tierras propias para satisfacer nuestras necesidades, 
nos vemos obligados a vender a bajo precio nuestro trabajo y a descuidar la 
educación de nuestros hijos…(RAN-CAM #961:1,2). 

 

     En esta misma fecha y  por mayoría de votos la comunidad designa a Nicolás 

Velásquez como presidente del Comité Particular Ejecutivo. Es de esta forma como se 

inicia un proceso de lucha entre hacendados y miembros de la comunidad que no 

terminaría hasta 1939. En octubre de 1931, se lleva a cabo la visita de inspección y el 

levantamiento del Censo General Agrario de la comunidad. Ambos procesos se 

realizaron sin el representante de los propietarios de las haciendas quien, a pesar de 

haber sido notificado, nunca se presentó (RAN-CAM #961:10). La postura de los 

hacendados fue clara desde un principio: oponerse a la afectabilidad de sus ya 

fraccionadas propiedades. Los dueños del rancho de Zerezotla, por ejemplo, nombraron 

al señor Juan Blanca como represente común. Éste, al ser informado de la posible 

afectación, envío un oficio al Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social con el 

objetivo de proteger la hacienda de Zerezotla de un nuevo fraccionamiento (RAN-CAM 

#961:16). Sebastián Rojas, por su parte, manifestó ante la Comisión Local Agraria que 

no nombraría representante debido a que su propiedad no excedía de cincuenta 

hectáreas y por lo tanto, estaba exenta de ser afectada (RAN-CAM #961:23).  

     Aún con la inconformidad de los hacendados, el censo agrario prosiguió, dando 

como resultado un total de 162 jefes de familia, de los cuales aparecen únicamente 9 

mujeres viudas que no fueron consideradas para la posible dotación pese a no haber 

contado con tierras (RAN-CAM #961:44-55). A pesar de que el Censo Agrario se realizó 

incluyendo mujeres solteras o viudas como lo establecía la circular 49 de la Comisión 

Nacional Agraria de 1921(Baitemann 1998:297), los 59 jefes de familia “capacitados” 

fueron en su totalidad hombres. Así mismo, cabe mencionar que en el censo realizado 
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únicamente se hace referencia a 2 mujeres casadas y 1 mujer viuda con propiedades de 

no más de 2 hectáreas de tierra de temporal, lo que señala el acceso limitado a la tierra 

de las mujeres en 1931(RAN-CAM #961:44-55). 

     Después del la inspección practicada a las haciendas de Zapotecas y Zerezotla, las 

cuales habían sido consideradas afectables en primer término, se determinó que la 

primera de éstas contribuyó con la dotación de Tepalcatepec y con la venta de tierras a 

los vecinos de San Cristóbal Tepontla (RAN-CAM #961:32). El informe también hace 

referencia a la expropiación realizada por el ayuntamiento de Cholula de  los depósitos 

de agua de la Hacienda de Zerezolta así como a la división existente en pequeñas 

parcelas de entre dos y cinco hectáreas (RAN-CAM #961:32).  En el expediente de San 

Cristóbal Tepontla también existe información respecto al fraccionamiento de esta 

hacienda, en el cual se indica que alrededor de 1935 la finca se encontraba ya dividida 

en 29 lotes con superficies que variaban entre 1 y 18 hectáreas.  Este informe contaba 

con una copia, presentada por el señor Fidencio Topo, de la escritura de compra-venta 

de 11 hectáreas vendidas por Juan Blanca a 30 vecinos del barrio de San Cristóbal 

Tepontla. A partir de lo anterior, la comisión llegó a la conclusión de que el 

fraccionamiento, era real (RAN-CAM #961:109).  

     De esta forma se prosiguió al estudio de los terrenos propiedad de Sebastián y 

Antonio Rojas, los cuales por su gran extensión, se consideraban también afectables 

para la dotación de los pueblos de Tlanechicolpan y San Gregorio Atzompa (RAN-CAM 

#961:33). Esta gran cantidad de tierras fue resultado de una serie de compra ventas 

que empezaron a realizarse desde principio de siglo. Estas propiedades conformadas 

por hectáreas de riego y temporal se encontraban concentradas principalmente en 

Atzompa, Tlanichicolpan, Atlixco, La Laguna y Acuezcomac  (AGNP 55, 8: 6; AGNP 55, 

1:1-2; AGNP 55, 21,22:18; AGNP 55, 41-42:35; AGNP 58, 5-6:6). 

     Para cubrir la dotación de la comunidad de San Gregorio se propuso afectar 135 

hectáreas de temporal de primera o 354 de temporal de segunda. Estas hectáreas junto 

con las que se tenían originalmente formarían las 236 necesarias para llevar a cabo la 
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dotación (RAN-CAM #961:35). Una vez realizado el proyecto de redistribución de tierras, 

se presentaron ante la Comisión tanto las objeciones por parte de los propietarios 

afectados, como las respuestas del pueblo generadas a partir de éstas.  La población 

insistió en la afectación de la hacienda de Zerezotla ya que consideraban el 

fraccionamiento como simulado. Juan Blanca, por su parte, inició una serie de 

acusaciones, amenazas y “actitudes hostiles” contra Gonzalo Arenas, considerado 

agitador del pueblo, y contra los vecinos de la comunidad  quienes acudieron ante la 

Comisión Local Agraria a manifestar su inconformidad por estos hechos (RAN-CAM 

#961:74, 112). A partir de octubre de 1931, los propietarios de las haciendas y terrenos 

mencionados comenzaron a organizarse y a presentar evidencias de las transacciones 

de compra-venta de sus tierras que se habían realizado a lo largo del siglo, con la 

finalidad de señalar la inafectablidad de las ya consideradas pequeñas propiedades.  

     Con lo que respecta a la hacienda de Zerezoltla, los documentos presentados (RAN-

CAM #961:64, 65, 66, 67, 79, 122; AGNP 7:9) ante la Comisión señalan que la señora 

Juana Lois y Paz Viuda de Granados, dueña de esta propiedad a principios de siglo, 

vendió tres fracciones de casi 85 hectáreas el 14 de enero de 1913. Estas fracciones 

pasaron a la propiedad de la señora Carlota Granados viuda de Hernández, a la señora 

María Remedios de Granados viuda de Bretón y a los señores Roberto, Ismael, Luis y 

Adela Martínez. Estos últimos propietarios efectuaron diversas operaciones de compra-

venta que se mencionaran a continuación. El señor Roberto Martínez vendió su lote 

número 4 a la señora Ángela Stefanon (operación inscrita en el Registro Publico de la 

Propiedad el 28 de enero de 1930), el señor Luis Martínez vendió parte de su lote 

número 2 a los señores J. Guadalupe y Antonio Espinosa (operación registrada en 

oficinas de la propiedad el 17 de octubre de 1931), la señora Adela Martínez, por su 

parte, vendió al señor Pascual Saucedo el lote número 3 (operación registrada en las 

Oficinas de la Propiedad el 17 de enero de 1932).  

     Años más tarde, a la muerte de la señora Remedios Granados de Bretón, se 

promovió un juicio de intestado que adjudicó al señor Juan Blanco Espinosa la fracción 
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de la hacienda Zerezota que le correspondía a su esposa. Los señores Juan Blanco 

Espinosa y Antonio Blanco Espinosa, adquirieron por escritura el 18 de agosto de 1926, 

una parte de la fracción que correspondió a la señora Carlota Granados Vda. de 

Hernández. Después de cinco años de haber realizado esta transacción, el señor 

Antonio Blanco Espinosa, compró a la señora Ángela Estefanon Vda. De Bonfigli su 

parte. Respectivamente la señorita Magdalena Blanca compró a la señora Carlota 

Granados Vda. De Hernández, parte de su fracción, formada por 20 hectáreas de labor 

y 20 hectáreas de cerril, mas la parte del casco. Años más tarde, el señor Juan Blanca 

rentó el establo perteneciente a su hermana Magdalena Blanca en el cual se dice 

existían 60 cabezas de ganado. Magdalena Blanca contaba también con una huerta de 

11 hectáreas con 4000 árboles frutales (chabacanos, duraznos, pera y manzana); se 

sabe que para el riego de esta superficie se utilizaba el agua provenientes de “un pozo 

en el que operaba un motor eléctrico”. Éste puede ser considerado como el primer pozo 

utilizado para fines agrícolas en el área. Entre 1935 y 1937, nuevas transacciones de 

compra-venta serían registradas: el señor Antonio Blanco Espinosa y el señor 

Eustaquio Hernández comprarían al señor Ismael Martínez el lote número 2 y 1 

respectivamente. 

     A lo que se refiere con las demás fincas, propiedad de Antonio y Sebastián Rojas, se 

puede decir que resultaron ser inafectables,  ya que al dotar al los pueblos de San 

Gregorio Atzompa y los Reyes Tlanechicolpan, las extensiones de sus propiedades 

fueron rectificadas y consideradas exentas de una nueva afectación (RAN-CAM 

#961:74). La Comisión efectuó una segunda inspección después de la cual se levantó 

un acta que no fue firmada por los vecinos de San Gregorio, pero que fue certificada por 

la autoridad municipal de Cholula.  Posteriormente se dictaría el fallo que negaría la 

dotación ejidal a la comunidad de San Gregorio. El 18 de marzo de 1932 la Comisión 

Agraria emitió su dictamen sometiéndolo a la consideración del Gobernador del Estado 

de Puebla, quien ese mismo mes y año dictó su resolución. Ésta sería ratificada por el 

presidente Lázaro Cárdenas hasta el 26 de junio de 1939. Finalmente, la dotación ejidal 
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solicitada por la comunidad de San Gregorio Zacapechpan, a pesar de haber sido 

considerada procedente, no fue concedida por falta de terrenos afectables (RAN-CAM 

#961:81, 109). 

     Hoy en día son muchos los relatos que pueden ser recabados en la comunidad 

referentes a la época postrevolucionaria. A pesar de que el ejido no fue conseguido, su 

lucha representó una posibilidad para la comunidad de ampliar las tierras que la 

conformaban. Sin embargo, no se debe olvidar que los dirigentes posiblemente hubieran 

mantenido una posición privilegiada dentro de las autoridades ejidales, por lo que la 

lucha ejidal no debe ser entendida como una lucha colectiva y homogénea. A pesar de 

que varios autores entienden al ejido como una forma de subordinación política de los 

campesinos con el estado, la evidencia sugiere que las restricciones impuestas a los 

ejidatarios no se respetaron en varias regiones del país. Es por eso que la venta y renta 

de tierras ejidales fue un fenómeno bastante común. El hecho de que la comunidad de 

San Gregorio haya solicitado tierras ejidales responde más a una estrategia política 

considerada conveniente para la comunidad (ó al menos para algún sector de la 

comunidad) que a un deseo implantar una tenencia colectiva de la tierra, sobre todo si 

se considera que la tenencia privada había permitido a los habitantes de la comunidad 

conservar sus propiedades desde el periodo colonial. Es importante recordar que los 

únicos terrenos pertenecientes a la comunidad que presentaron una tenencia colectiva 

fueron aquellos ubicados en el Cerro Zapotecas. 

     Algunas de las historias recolectadas hoy en día, difieren de la historia “oficial” 

relatada en los archivos, sobre todo a lo que respecta al motivo de la negación a la 

solicitud ejidal. Lo anterior resulta interesante ya que permite conocer el discurso 

histórico del poblado así como los intereses y valores que lo forman.  

En una ocasión iban a recoger el terreno de Juan Blanca. Fue por el 38, 37, ya 
hacia yo memoria, ya oía yo, eran dos personas que juntaron el pueblo, llegaban 
como a las 3 de la tarde con su manojo de alfalfa y decían: ¡ya les va a tocar su 
parcela! porque según que el gobierno ya les había dado la esperanza que habían 
triunfado... ¡el rico perdió!, decían. Los que se movieron aquí para pelear derecho 
del ejido fue un dicho Nicolás Velásquez y disque si lo triunfaron, lo ganaron, la 
gente los apoyó porque si querían, todos iban a entrar. Entonces ya íbamos a 
entrar como ejido pero la desgracia fue, según se supo mas tarde, que el rico 
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compró los papeles. Nicolás Velásquez entregó los papales no sabemos por 
cuanto…aunque querían reclamar ya no se pudo…aquel renovó el juicio pero ya 
no teníamos los papeles…se le vendieron a Juan Blanca, este señor le volvió a 
mover y ganó…pero el pueblo había ganado el juicio entonces ¡ya íbamos a tener 
ejido! Yo creo que si se hubiera logrado, Zacapechpan contaría con una cachó de 
hacienda porque tenía cientos de hectáreas era muy grande. Ahorita están 
haciendo puro condominio y Zacapechpan no cuenta con nada de ejido puros 
cachitos y hasta ahí (Ramón Tecaxco, residente de la San Geogrio Zacapechpan, 
76 años). 
 
Aquí no hubo ejido,  solamente para allá para Coapa y San Bartolo. El gobierno 
no nos dio…la gente aquí hace tiempo cuando fue todo eso, si quería para que 
querían expropiar a  Juan Blanca y si lo iban a expropiar, el gobierno ya nos lo 
iba a dar pero como tuvo dinero pago al comisionado y  ya no nos tocó nada 
(Camilo Xique, residente de San Gregorio Zacapechpan, 71 años ). 
 
Aquí no, no hubo ejido. La gente de más allá en realidad nunca se preocupó por 
salir a un rancho porque aquí estaba el rancho de Juan Blanca. Entonces según 
que el repartió a toda su familia y ya no apareció como rancho porque ya estaba 
fraccionado, a familiares o amigos yo no se cómo pero de modo que ya hizo que 
apareciera fraccionado. Pero todo fue mentira, tristemente ya no hubo forma de 
conseguir ejido, sino imagínese que tierrotas tendríamos ahorita (Miguel Zaca, 
residente de San Gregorio Zacapechpan,  68 años). 

 
     La memoria social de los miembros de la comunidad ha sido incorporada en una 

narrativa que buscar presentar una “copia fiel” de lo que sucedió, buscando mostrar 

“hechos reales” (Alonso 1988:37). Estas historias se convierten en el producto de un 

complejo proceso interpretativo (Alonso 1988:50) que no siempre da como resultado un 

conjunto armónico de eventos. Lo anterior se debe a que estas historias se encuentran 

influenciadas por los proyectos y circunstancias personales de sus creadores. La 

historia, retomando a Alonso (1988:45-48), es un sitio de lucha constante donde 

distintas historias en conflicto buscan defender e imponer sus intereses y sus valores. 

El pasado, o la versión que se ha construido de él, es utilizado por los habitantes de 

San Gregorio para justificar las condiciones actuales en las que viven. Para algunos, el 

ejido es anhelado y considerado como un evento que hubiese podido mejorar el 

presente. Para otros el ejido es considerado como una perdida de derechos y autonomía 

que de nada hubiese servido. Las historias que han sido seleccionadas y que serán 

presentadas a continuación provienen de individuos originarios de la comunidad y 

representan, en cierta forma, estas versiones encontradas.  

Aquí somos pobres porque no tuvimos ejido. Íbamos entrar aquí con Juan Blanca 
pero pagó dinero y se vendieron los de la comisión, les dieron una lana…todo 
Zacapechpna no tiene nada. Los Reyes, Santa Maria Coapa si tienen,  San 
Nicolás también pero aquí no, nada. Lo malo es que a los ejidos el gobierno si los 
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ayuda  pero a nosotros puros pequeños propietarios no recibimos nada de apoyo, 
debería de ver usted, si nosotros hubiéramos tenido ejido ahorita produciríamos 
mucho más porque imagínese con más tierra y mas apoyo…pero pues ¡ni modo! 
no se pudo (Pedro Xique, residente de San Gregorio Zacapechpan,  68 años). 
 
Solamente Dios sabe por qué no hubo ejido aquí, pero igual y fue lo mejor, mis 
abuelos pelearon por quitarle las tierras a Juan Blanca pero ¿de qué sirve 
ahorita? si dicen que el gobierno ya vendió los ejidos…nomás mire: dicen que en 
San  Andrés ya vendió. El gobierno esta quitando todos los ejidos, al menos a 
nosotros no nos puede quitar lo que nunca nos dio. Pero ni crea, un día el 
gobierno también nos puede vender a nosotros (Enedina Zaca, residente de San 
Gregorio Zacapechpan,  65 años). 

 

     Las ideas e historias recopiladas sobre el ejido (en archivos y entrevistas) se 

convierten en un punto de disputa debido a que los significados del pasado, retomando 

a Alonso (1988) y a Nuijten (1998b), definen lo que se juega en el presente. El pasado, 

por lo tanto, se encuentra directamente relacionado con las luchas políticas y procesos 

de cambio lo que lo hace convertirse en un recurso político que sustenta las acciones y 

proyectos que se llevan o llevarán a cabo. Concretamente, en la comunidad de 

Zacapechpan el rechazo a la solicitud ejidal influenció en el desarrollo de una estrategia 

política relacionada con el control y abastecimiento del agua que dio la oportunidad a la 

comunidad de competir con la producción de las comunidades ejidales. Lo anterior no 

se desliga de las relaciones de poder al interior de la comunidad y es por eso que el 

desarrollo del sistema de riego está directamente relacionada desde sus inicios con una 

élite que controla los dos recursos de mayor importancia para la comunidad: la tierra y 

el agua. 

 

Agua forzada: Historia y control del sistema de riego 

 
Antes se sembraba temporalmente con la lluvia de agosto y se sembraba maíz y 
se sembraban verduritas pero poco porque lo regaban con bote jalando el agua 
del pozo, acarreándola con botes pues para llevarla al campo. No había servicio 
de camiones sino que se utilizaban burritos, se aflojaba el campo, la tierra con 
yunta de bueyes y toros, tractor no lo había visto porque demasiadamente, todo 
ha crecido apenas, hace como 20 años… tanto el pueblo como el municipio. Aquí 
el agua empezó por la línea eléctrica de ahí hubo personas que se animaron a 
excavar un pocito y así fue como se pudo sembrar una fraccioncita en riego y 
comenzar con el negocio de la verdura (Miguel Zaca Nayotl, residente de San 
Gregorio Zacapechpan,  68 años). 
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A pesar de que la región de la llanura de Cholula y los cerros al norte de Atlixco se 

pueden aprovechar de manera exitosa para la agricultura, la escasez de agua limita la 

capacidad de producción de la región (Prem 1988:18). Si a las condiciones ecológicas se 

le suman los pocos apoyos al campo obtenidos “a diferencia de los grandes ejidos” que 

rodeaban la comunidad de San Gregorio, resulta fácil entender porque aquellos que 

contaban con una cantidad suficiente de terrenos decidieron asociarse para en 1946 

(casi 10 años después del rechazo de la dotación ejidal)  instalar  el primer pozo de agua 

en la comunidad. 

En los anos 40 había pequeños cultivos porque no había bombas, jalábamos con 
la riata y echábamos unos 20 surquitos. La bomba de agua nos vino a ayudar 
porque empezamos a sembrar verdura. Con las bombas uno compra el agua ¡y 
ya! Pero esta caro ¡ya  vale 50 la hora! (Camilo Xique, residente de San Gregorio 
Zacapechpan, 71 años). 

 
     Con la instalación del sistema de riego, la comunidad de San Gregorio Zacapechpan 

comenzó el cultivo intensivo de  verduras. El paisaje ya no lo componían los árboles 

frutales característicos de las décadas pasadas sino las cebollas, calabazas, cilantros,  y 

coliflores que hasta la fecha identifican a la zona.  

Bueno pues antes no había pozos de riego ya hora ya hay unas que otras 
bombas. Ya habiendo agüita ya la gente cultiva la verdura porque más antes no 
se podía. Antes se tenía que regar la poca verdura a bote. Entonces se sembraba 
un poquito, ahora como ya hay pozos la gente se anima a sembrar la verdura. 
Las bombas no son del gobierno son particulares, de la misma gente de aquí del 
pueblo (Saturnina Suárez, residente de San Gregorio Zacapechpan, 47 años). 
 
El primer pozo fue en el año 43 ò 45 porque la luz la jalaron de Calvario para acá 
en el 42. El primer pozo fue de un dicho Buenaventura Moyotl con una sociedad 
de su hijo y familia de ellos. De ahí se aventaron el de Tepacaxco que también es 
viejo… tendrá unos 50 años el hoyo también en sociedad. Metieron la luz, y luego 
2 o 3 años metieron las bombas y empezó la gente a trabajar. Antes pues había 
puro maíz, no había otra cosa, fríjol muy poco sembraban, riego antes no había, 
ese se metió a agua forzada con la luz. Luego pusieron los pozos y ya empezó a 
trabajar la gente. Antes sufríamos mucho, no teníamos luz ni tractores no había 
bombas de agua…sembrábamos si acaso calabacitas con un bote de 20 litros y 
repartir y matiar. Así se empezó a trabajar con el riego, pero cuando se metió la 
luz fue donde el cambio fue más grande: el de las bombas, ahí nos vino a dar una 
vida más…vaya despertó el pueblo. Empezó a trabajar a sembrar picante, 
coliflores, cilantros todo eso…pero ya fue el movimiento mas rápido por el 
agua…ahí empezó a moverse el pueblo gracias a Dios; pero lo que vino a 
beneficiar fue la corriente para las bombas de agua (Ramón Tecaxco, residente de 
San Gregorio Zacapechpan, 76 años). 
 

    Las verduras reforzaron el poder de la élite tradicional, ahora integrantes de las 

sociedades dueñas de los pozos de agua. Estas sociedades pueden ser descritas como 
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organizaciones cooperativas encargadas de la explotación y distribución del agua 

(Henao 1980:209). Cuando algún grupo (comúnmente aquellos que cuentan con los 

mayores recursos económicos) concibe la idea de una sociedad explotadora y 

distribuidora de aguas de riego, trata de reunir una cantidad suficiente de personas que 

mediante sus aportaciones económicas permitan realizar el proyecto. Este número 

inicial de personas entra en calidad de socios, comprando de antemano una o más 

acciones de agua (Enge y Whiteford 1989:129).  

     Esta élite, como se verá a continuación, no controlaría por mucho tiempo más el 

agua de riego. Las sociedades dueñas de los primeros pozos de agua comenzaron a 

tener problemas internos que a lo largo del tiempo dieron como resultado su disolución. 

Lo anterior significó la oportunidad para otros miembros de la comunidad de controlar 

el recurso del agua, lo que originó la instalación de nuevos y recientes pozos. Las 

bombas más antiguas manejadas en sociedad fueron denominadas “centrífugas” y 

fueron propiedad de Manuel Nocelot, Melchor Mogol Nocelot, Roberto Naxi Cuanectl, 

Deufracio Moyol Nocelot, Pedro Moyol Cielo y Pedro Xique, este último fue uno de los 

dueños del pozo más antiguo manejado en sociedad llamado Tepacaxco. En relación a 

la historia de este pozo Gregorio Xique, hijo de Pedro Xique se refirió: 

Mi papá fue uno de los primeros en poner un pozo, decía que entre 
supuestamente amigos, platicaron y decidieron hacer una noria y empezaron a 
hacerlo entre ellos, fue creo en el 46 o 47. Lo rascaron y ya lo hicieron…ellos solo 
eran 5 socios y lo hicieron sin ayuda del gobierno ni nada de eso. Así empezó a 
funcionar y empezó a trabajar. El dice que aquí había muy poca gente que 
trabajaba con riego pero que inclusive llevaban agua hasta San Agustín Calvario. 
Entonces de aquí atravesaba el agua hasta el otro pueblo. 
 
Pero eran pocos los que trabajan la verdura y pues fue por eso que hicieron eso. 
Según me contaban que sí se sembraba la verdura pero poco. Por ejemplo: las 
matas de picante las regaban con botes…jalaban el agua y ya regaban. El pozo 
desde que lo instalaron es un tipo noria: el motor abajo y la tubería y ya se saca 
el agua. La acción de mi papá pues la heredé yo, los hijos de los demás pues 
también siguen. Lógico que si tenemos problemas, hay  gentes que trabajan y 
actúan tal y como debe de ser en una sociedad y hay otros que ya como todos en 
todas partes hay algo que no quiere funcionar pero de todos modos ahí va. El 
problema es por decir que cuando se pide una cooperación que se necesita esto o 
lo otro nos dicen luego les doy. En lo económico ese es el problema.  
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Figura 11.  Tierras de riego en la región (zona 14B42, 1987, INEGI, Puebla).   
 
 
     Actualmente existen 2 pozos con bombas centrífugas que se encuentran “paradas” y 

8 pozos sumergibles relativamente recientes en la comunidad, cada uno de ellos riegan 

aproximadamente 30 hectáreas Los dueños de los pozos tienen el poder de decidir tanto 
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el precio como las personas a las que se les proporcionará el agua.  Generalmente el 

precio oscila entre los 40 y los 60 pesos por hora, la frecuencia con la que se riega 

depende de la época del año y sobre todo de los recursos disponibles para invertir en las 

parcelas, pero por lo general se riega de una a dos veces por semana. De acuerdo a la 

información recolectada en campo se pude decir que una bomba sumergible se 

encuentra a una profundidad de aproximadamente 30 metros, lo que refleja un 

aumento en la profundidad de los pozos de alrededor de 5 metros, si se considera que 

en la década de los cuarentas las bombas centrífugas eran colocadas a menor 

profundidad. La dificultad cada vez mayor de encontrar agua ha llevado al uso de 

bombas sumergibles. Las narraciones de Ramón Tecaxco y  Enedina Zaca (esposa de 

Julian Nayot) ejemplifican esta situación: 

Tuve que abrir un metro y medio de largo por un medio y metro de ancho…son 
30 metros de profundidad. Aparte de eso metí la perforadora a 16 pulgadas de 
diámetro, el tubo para meterla era de 4 pulgadas. Ahorita me arrepiento, hubiera 
puesto la de 6 pulgadas pero bueno (Ramón Tecaxco, residente de San Gregorio 
Zacapechpan, 76 años). 
 
La bomba centrifuga que tenemos es de a 25 metros pero ya no servia, era 
mucho problema, las norias se derramaban porque ya era pura arena  y no se 
podía rascar más. Fue entonces cuando hicimos un esfuerzo y metimos las 
máquinas sumergibles ya a más profundidad. La de nosotros está a 35 metros 
(Enedina Zaca, residente de San Gregorio Zacapechpan, 65 años). 
 

     Dos de los dueños de estos pozos sumergibles son Ramón Tecaxco Meyo (actual 

presidente de la Junta Auxiliar) y Julián Nayotl Nayotl quien actualmente  trabaja dos  

pozos de agua.  

En el 80 metí la solicitud  y en el 81 me dieron el permiso para rascar el hoyo y 
empecé a mover. La hora yo la doy barato a 40 pesos,  en primer lugar, porque el 
pozo lo puse porque me gusta trabajar. Perforé donde apareció el agua para abajo 
y de ahí metí la bomba. Yo no he castigado a nadie…que se sequen sus plantas o 
cosas así, como antes a mi me hicieron por eso mejor decidí poner mi pozo. 
El agua no la regalo, es a cambio de un dinerito. De ahí agarro para pagar la luz 
o para una descompostura o mando a reformar el motor. Como no tengo sociedad 
yo estoy solito y pues yo me voy moviendo y viendo (Ramón Tecaxco, residente de 
San Gregorio Zacapechpan, 76 años). 
 
El pozo de mi marido ya tiene, desde el 54 que empezó a rascar, porque no había 
pozos por nuestros terrenos, nos fue bien, vimos que era negocio además que 
riega lo nuestro. El nuevo lo rascamos en el 80 con mucho sacrificio ahí están 
mis muchachos jalaban tierra, eran norias pero apenas lo cambiamos le metimos 
las maquinas profundas y  fuimos hasta Aguas Nacionales (Enedina Zaca, 
residente de San Gregorio Zacapechpan, 65 años). 
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Figura 12. Pozo de Ramón Tecaxco. 
 
 
 

Pero sabe, sí hay dinero de por medio… no es fácil, hay que invertir en el pozo, 
ahorrar y trabajarle duro a la verdura antes de poder tener un pozo porque el 
gobierno no ayuda nada. El gobierno quiere sacarnos dinero: sí te voy a dar 
permiso pero paga tus impuestos. Entonces ¿qué hacemos? por querer hacer 
nuestro trabajo tenemos que pagar impuestos y así haber si nos dan chancee de 
perforar…el gobierno nos quiere tener aquí como sus corderitos de plano…si en 
serio. Porque así que nos ayuden, demasiadamente no, aquí todo lo que hay nada 
ha sido regalo del gobierno ha sido del trabajo de la gente (Simón Nayotl Zaca, 
hijo de Pedro Nayolt y Enedina Zaca, 42 años). 

 
     Comúnmente son los terrenos colindantes con el terreno donde se asienta el pozo los 

que son irrigados por éste. A pesar de que se presume la existencia de una buena 

relación entre “pozeros” y compradores la relación no siempre es armónica, sobre todo 

debido a las tarifas altas que se les ofrecen al resto de la comunidad. No es raro 

escuchar decir a la gente que “los de los pozos nos engañan”, “nos dan cada vez más 

caro”, “abusan de que necesitamos el agua”. 

     Sin embargo, debido a la importancia del recurso, existen también alianzas que 

permiten beneficios tanto a “pozeros” como a compradores, sobre todo, en épocas de 
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sequía o en algún otro conflicto que vaya más allá de asuntos agrícolas. Es importante 

mencionar que el número de pozos ha ido aumentando con el tiempo, por lo que los 

“pozeros” también muestran un interés en mantener a sus clientes, creándose así, una 

relación ambivalente y  sujeta a los intereses de ambas partes. 

     En una comunidad como San Gregorio donde el agua se convierte en el recurso más 

importante para la comunidad, su control y abastecimiento se vuelven factores  que 

resultan motivo de conflicto entre distintos grupos sociales en la región. La fabricación 

de tabiques, el riego en pequeña escala, la implantación de más “bombas de agua” o 

bien el “haberse llevado al agua a Puebla”  son algunos de los factores que  los “pozeros” 

consideran afectan su trabajo y el control que ejercen sobre este  recurso.  

Mira el pozo es un gasto…hay días en que el pozo no sirve y falla, una 
compostura no pasa de unos $15 a $20,000. Hay la llevamos al día, 
supuestamente el mercado nunca lo dejamos con verdura pero tampoco digamos 
tenemos muchas ganancias. El problema es que ya viene una escasez de agua. El 
agua en los pozos ya se escasea porque se la llevaron a Puebla para el agua 
potable, tiene como 10 años,  en manos del gobernador el Bartlett  se hizo, pero a 
nosotros nos afectó mucho  porque los pozos se están secando. En Santa Maria 
Cuexcomac hay un nacimiento de agua al aire libre junto a la iglesia. Hay un 
ahuehuete y nace el agua…pero ya se está secando y todo no más por haberse 
llevado al agua. Si vamos careciendo de agua ya no sacan agua los pozos y vamos 
pa bajo. 
 
Ahorita nos parece que si gana el Mario Marín según que va a abrir otros pozos 
aquí en San Gregorio porque aquí ya vio hay agua. ¡Si a veces nos falta! Y ya nos 
quiere sacar mas agua entonces que si él gana la gubernatura él va a rascar 
muchos más pozos y eso sería un gobierno que de plano seria ¡mas corrupto! 
¡Que abra otros pozos donde no haya pozos agrícolas pero aquí si tenemos! Si a 
nosotros nos va a quitar al agua nos va a dejar como esos pescados del 
nacimiento de agua de Cuexcomac: nos va dejar secar. Y ¿qué hacen esos 
pescados sin agua? Se mueren y ¿qué va a pasar con nosotros? nos va dejar 
morir (Simón Nayotl Zaca, residente de San Gregorio Zacapechpan, 42 años). 
 
La bomba no trabaja mucho, no trabaja diario y menos ahorita porque 
empezaron a desarenar (rascar la tierra para la fabricación de tabiques) los de 
Coapa. Como ve que muchos trabajan el tabique…fíjese donde pasa el agua 
rascaron como tres metros de hondo y son como 100 metros de ancho y taparon 
el paso. Ya no pasa ahí el agua. De este lado unos parientes míos desarenaron su 
terreno donde pasaba el agua y ya no pasa ahora…allá por el Camino Real 
pasaba el agua y daba hasta el terreno de Cuezcoma hasta aquí junto del otro 
barrio de Capula, Paso de Cortés hasta ahí llegó el agua  pero como ya 
desarenaron también como 50 metros de largo  y 63 metros de hondo ¿Cómo va a 
pasar el agua si siguen desarenando? 
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Figura 13. Pozo de Julián Nayotl. 
 

 
 

También me disgusto por harto tanque, tanques hay mucho…posiblemente 50 
algo así, Pascuala Cuahiztli tiene 2, Ángel Cielo tiene 2,  imagínese. Lo  único es 
que ellos no venden agua porque no les alcanza pero lo que yo me refiero es que 
también sacan dinero de allí, y ellos no pagan ningún impuesto, pero nosotros 
pagamos luz y pagamos más. La competencia está en que venden también la 
verdura, nos quitan clientes, no nos compran agua y ¡no pagan luz ni impuesto! 
(Ramón Tecaxco, residente de San Gregorio Zacapechpan, 76 años). 
 
 

     La percepción sobre el impacto de las ladrilleras en la región no es exclusiva 

de los “pozeros” afectados. En una plática sostenida con Francisco Xique, 

agricultor de la comunidad, él comentó: 

Fíjese también que antes se daba mucho durazno y aguacate pero desde que los 
de Coapan empezaron a rascar, ya no se dan. Ellos rascan sus terrenos y por eso 
pues les sale barato, pero echan a perder sus tierras.  Aquí intentaron tener 
ladrilleras también. Había unos cuantos pero compraban toda la arena, esos no 
rascaban sus terrenos, porque aquí sí cuidamos a la tierra. Al final no les dio 
porque salía caro y las quitaron. 
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     Como se ha comentado, el riego es indispensable para el cultivo de las hortalizas en 

la comunidad de Zacapechpan. Esta forma de trabajarla les permite, cuando es 

necesario, reclamar apoyos al estado o construir argumentos que los permitan 

diferenciarse de comunidades que utilizan la tierra de forma diferente como es el caso 

de Coapan. Es importante resaltar que para muchos otros miembros, el hecho de que 

los habitantes de Coapan se dediquen a la fabricación de tabiques, les resulta 

conveniente debido a que “no todos se pueden dedicar a la misma cosa” o existe “menos 

competencia”. Este tipo de opiniones surgen dentro de los habitantes que a pesar de 

dedicarse a la agricultura, no se ven afectados directamente por los problemas de 

abastecimiento de los pozos que utilizan. 

     En la comunidad se sigue un ciclo agrícola que comienza para el chile en febrero y 

termina  en el mes de mayo cuando es cultivado. El chile se recoge una vez al año 

solamente, al igual que el maíz y fríjol,  a diferencia de los cultivos principales como la 

cebolla, cilantro y espinaca, productos de los que se recogen tres cosechas al año. El 

maíz se siembra en abril y se cosecha en octubre mientras que el fríjol se siembra en 

mayo y se cosecha en septiembre. Para el caso de la calabaza, su siembra comienza en 

enero y en agosto, ya que se producen dos cosechas al año, las cuales se recogen en 

mayo y en octubre. La coliflor sigue un ciclo similar ya que también se obtienen dos 

cosechas al año.  

     Estos cultivos dependen totalmente del riego a diferencia de la milpa y los nopales. 

Estos últimos se siembran a lo largo de todo el año, sobre todo en diciembre.     El 

cultivo del nopal, se comenta, ha aumentado desde hace unos 3 años a la fecha y se 

localiza principalmente en las orillas de la comunidad o en el cerro Zapotecas. El hecho 

de que la siembra del nopal resulte para muchos habitantes más redituable que la 

siembra de la verdura, resulta comprensible si se compara la diferencia en esfuerzo y 

dinero entre ambos cultivos. Los factores que interviene para generar estas diferencias 

van desde el uso del riego, el rendimiento del suelo, el número de trabajadores y en 

general,  el costo de producción 
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Figura 14.  Ciclo agrícola. 

     

Aquí en San Gregorio habrá unos 50 nopaleros, alguno riegan pero la mayoría 
no. El nopal deja más que la verdura en diciembre noviembre enero si se pone 
bueno…ya casi se quiere ir la mitad del pueblo a siembra del nopal…los que 
están por aquí se siembran terrenitos pero las orillas de Zacapechpan ahí esta 
llenos de nopal…habrá unos 50 nopaleros, pero de terrenos grandes!  Algunos se 
van a Puebla, San Martín, Tlaxcala. Yo entro a Huejotzingo pero casi todos nos 
repartimos. El negocio del nopal es diferente es mas económico, mas práctico 
diría yo! pues el nopal es todo el año…los terrenos te aguantan para cinco o seis 
años y la verdura cada tres meses o cuatro meses hay que echarle abono, regar, 
mover la tierra cada mes.. El nopal solo se siembra y se desenyerba…y cuado le 
pega uno al precio saca más uno que de la verdura (Ramón Cuani, residente de 
San Gregorio Zacapechpan, 54 años). 
 
La verdad el negocio está muy duro a veces deja, a veces no deja. Apenas tiré un 
viaje de cebolla. ¿Qué negocio es llevarlo a México? Me sale a $5 el manojo para 
venderlo a $3, y no vendo todo. También tiré rábanos. Tiene como cinco días que 
no acabamos de vender. Ahí están tirados. Es un dinero que se invierte en 
semilla. Está a $140 el kilo. Luego va uno a la plaza o a la central y a $5 el 
manojo. Nos cobran $3 la hechura. El flete nos cobra $2, ahí va el tanque para 
lavar, el refresco de los peones, los lavadores…ahí ya van $7. ¡Y lo vendo en $5! 
Pues pierdo y luego… ¡lo tiro! (José Simón Zaca, residente de San Gregorio 
Zacapechpan, 42 años). 
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Figura 15.  Cultivo de espinacas. 

 

      A pesar de seguir un ciclo agrícola, el cultivo extensivo de verduras ha desarrollado 

en la comunidad no solo formas diferentes de organizar la siembra y comercializar los 

productos, sino también percepciones diferenciadas sobre el valor, uso y herencia de la 

tierra.  Es por esto que dentro de los siguientes capítulos, se abordarán estos temas 

partiendo de las historias particulares que se generan en ciertas tierras de riego de la 

comunidad de San Gregorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


