
Resumen 

 

Esta investigación es 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, 

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. 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 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.  
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