
DOCUMENTO: Las condiciones de arrendamiento entre colonos y 
hacienda en la Revolución. 

Alba Áurea Manrique Gutiérrez 

El documento que se presenta, es el reglamento en el cual se debían 
sujetar los colonos de las haciendas: "La Palma", "El Tejar" \ "11 
Jobo" en el año de 1914, ubicadas en el municipio de Medellm, Ve-
racruz. El escrito fue localizado en el Archivo de la Comisión Agraria 
Mixta.1 

Este testimonio nos ha parecido interesante, para darlo a conocer, 
ya que por medio de éste, se puede observar claramente la manera en 
que eran constreñidos los colonos a una forma de explotación que 
beneficiaba a los hacendados. 

Este mandato consta de 24 artículos, de los cuales sólo resaltare
mos los más importantes. 

Los arrendamientos que eran de un año, (excepto casos especiales) 
marcaban en el reglamento que: ". . . Todo arrendatario (de esta» 
tres haciendas) deben preveerse de un permiso espo ial firmado por 
los dueños2 o el administrador de dichas haciendas. 1 n este permiso 
estarán insertadas las condiciones a que deben sujetar para conside
rarse colonos de las haciendas y gozar de los "privilegios"* que se les 
concede. . ."3 Todo colono que acatase este reglamento podi í.i h.thi 
tar sin problema alguno, siempre y cuando no se violase este. Y a<|iic 
lias personas que se encontraran viviendo ". . .en los terrenos de las 
haciendas sin el permiso. . ., por ese sólo hecho serán separados de 
ellos sin lugar a reclamación alguna, perdiendo lo que poseyese en la 

1 Comisión Agraria Mixta (CAM) ubicada en el Palacio Federal de la tal. de Xalapa, Ver, 
1 Eitas haciendas pertenecieron aJ militar Antonio López de Santa Anna (1842) ". . . 

Mientras permaneció exiliado en Colombia, giró instrucciones para BM «• MMMM sM if 

rrenos de "La Palma" y "El Jobo" y don Francisco de Paula las vendió el 11 dedu.de 1851 
a José Ignacio Esteva por el precio de 4,929 y 2,755 pesos respectivamente. . ." Bermúdez 
G. Gilberto, "Haciendas del General Santa Anna.. ." La Palabra y el Nombre, U.V., No, 52, 
Oct-Dic. 1984 p. 23. A partir de esta fecha la Fam. Esteva grandes comerciantes del puerto 
de Veracruz, fueron los propietarios de estas haciendas. , 

* Las comillas son mías ya que se podrá ver mas adelante que mas que privilegios o pre
rrogativas eran formas de explotación hacia los colonos. 

3 Citado en el Reglamento en el Artículo I o . 
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finca y siendo responsable por los daños y perjuicios que puedan exi
girle los dueños o el administrador de las haciendas. . ."4 De esta 
forma se amenazaba a las personas que invadían terrenos de las ha
ciendas y de cierta forma los hacendados aseguraban sus propiedades. 

Los arrendamientos que se daban en las haciendas eran de dos tipos 
para colonos que se dedicaban a la agricultura y para aquellos que se 
interesaban en la ganadería, en este sentido se les conocía como: Co
lonos agricultores y colonos ganaderos; de los cuales cada uno se tenía 
que someter a ciertas reglas que imponían los dueños de las haciendas. 

En el caso de los arrendatarios sembradores, estaban obligados " . . . 
a pagar su renta por la tierra que designara su permiso, en los primeros 
quince días del mes de noviembre de cada año, antes de disponer de 
sus cosechas. . ."* Se pagaba ". . .diez pesos anuales por cada hectárea 
de siembra que ocuparan con plantación de tabaco, maíz, hortalizas, 
frijol y otras siembras que requieren removerse cada año. . ." En cam
bio, los plantíos de café, caña de azúcar y demás que permanezcan en 
explotación más de un año rentaban quince pesos anuales por cada 
hectárea.* En caso de que el arrendatario abandonara sus terrenos no 
se reconocía ni pagaba siembra de carácter permanente; quedaría a 
beneficio de la hacienda.7 

Para los colonos agricultores no había garantías. En el caso de que 
". . . los potreros (fueran) cercados por los propietarios, los colonos 
solo podrán ocupar con huertas o siembras que no sean de maíz hasta 
una hectárea de terreno en el lugar que se les designe y acotando ese 
terreno con cercado fuerte antes de la plantación; pues los propietarios 
no se hacen responsables de los daños que puedan causar los ganados 
que entran a otros potreros en la temporada de sequía: el resto del 
terreno que conste en la licencia no podrán cercarlos los colonos, 
sino solamente ocuparlos como siembras de maíz dejando las rastro
jeras para pastos de los ganados. . . " ' 

4 /¿>M«m.Art.4u-
5 Jbidftn. Art. 14°. Aquí' podríamos decir de manen hipotética que existía un capital 

Usurero ya que los colonos pobres no contarían con el efectivo suficiente como para cubrir 
el (fasto de la renta en ese momento crucial, antes de levantar la cosecha. 

* Ibidem. Atl. Io. 
' Ibidem. Art. 16°. 
* ibidem. Art. 5 o . 
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Al establecer ésto no había ninguna seguridad para las cosechas de 
los agricultores y si las siembras se echaban a perder por la invasión 
de ganado, el colono tenía doble pérdida; por una parte su producto 
esperado, y por otra, el pago de una renta no aprovechada. Los pro
pietarios nunca dejaron de lado en este reglamento, su propia conve
niencia; tal es el caso de aprovechar el rastrojo para los ganados 
ahorrándose parte del costo de alimentación para los animales.9 

Por otra parte los colonos ganaderos tenían que acatar algunos 
requisitos como ". . . Tener permiso previo en cada temporada (se
quía o lluvia) registrar el nombre del colono, la cantidad de gana
do, clase, marca, . . . en caso de tener ganado en piso o terreros para 
siembras ellos mismos tenían que pagar al fisco. . . los solares de 
planta para ganado que se solicitaban causaban una renta de quince 
pesos por cada planta de una hectárea, en caso de excederse se paga
ba por hectárea diez pesos. . . las cuotas serían adelantadas por todo 
el año entero. . aun cuando sólo se ocupase una temporada. . ." I 0 

En este tipo de contratos los ganaderos colonos quedaban limitados 
al crecimiento de su ganado, pues estaba expuesto a sufrir recogidas, 
ya que quedaba entendido que los dueños de las haciendas tenían 
el derecho cuando lo consideraran conveniente, ratificar el número y 
clase del ganado registrado. . . " n Apropiándose finalmente del nú
mero exedente, como tácitamente se señalaba en el artículo 1 I o . '*... 
Los animales que se encuentren dentro de los terrenos de la hacienda 
sin permiso previo... serán recogidos y declarados bienes mostrencos11 

por el cual el administrador de las haciendas se reservaba el derecho 
a denunciarlos como tales ante las autoridades competentes. Si apa
recían los dueños de dichos animales se pagaba doble cuota. . ." 

Cabe comentar por último de las prohibiciones y obligaciones de 
los colonos: No podían hacer otras actividades que les permitiera 

" 1 )r cierta manera podríamos anotar, que el hecho de conceder permito por separado a 
colonos: agricultores y ganaderos, era con el fin de sacar ganancia para su propio ganado, 
pues en el Art. 8 o . se anota que los agricultores no tendrán derecho a meter ganado a menoi 
que se sometan al reglamento impuesto a los colonos ganaderos, esto, lejos de ser difícil les 
era imposible ya que para hacer eso se teni'a que contar con suficiente dinero para el pago 
de rentas. 

10 Citado en el reglamento en el Art. 10°. 
11 Ibidem. 
12 Mostrenco. Dícese de los bienes que no tienen propietario aparente. 
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ayudarse en su gasto familiar, como era, la caza, producir carbón, 
vender carne ya que esto redituaba pago extra. Por otra parte se veían 
obligados a contribuir con trabajo personal para el mantenimiento de 
caminos, puentes aguajes, aperturas de pozos, brechas y otras obras 
a beneficio de la hacienda dando su trabajo como "tributo" ahorrán
doles a los hacendados el pago de personal a cargo de esto.13 

13 Ibidrm. \rt. 19°. 

•J7H 



HACIENDAS 

"L\ PALMA". "EL TEJAR" Y "EL JOBO" 

REGLAMENTO 

Condiciones a que deben sujetarse los colonos de las Haciendas 
"LA PALMA". "EL TEJAR" Y "EL JOBO" 

la. Todo arrendatario de las haciendas "La Palma", "El Tejar" y 
"El Jobo", debe proveerse de un permiso especial firmado por los 
dueños o el administrador de dichas haciendas. En este permiso esta 
rán insertas las condiciones a que se deben sujetar para considerase 
colonos de las haciendas y los privilegios que se les concede, 

2a. Este permiso es especial y no puede traspasarse a otra persona. 
Tampoco pueden los colonos subarrendar, traspasar ni hipotecar sus 
milpas, ganados, casas, corrales, etc., sin consentimiento de los due
ños de las haciendas, y si se ausentan de ellas abandonando el terre 
no o dejándolo al cuidado de persona, cuya permanencia en el predio 
no convenga a los propietarios o al administrador, se tendía poi leí 
minado al arrendamiento. 

3a. El plazo obligatorio de todo arrendamiento, salvo comem.> < n 
contrato especial escrito, será solamente de un año que comenzará 
cada día lo. de Enero y concluirá cada 31 de Diciembre: Listando ,i 
los dueños o al administrador pedir al arrendatario la desocupación 
del terreno en el mes de Noviembre, para tener el derecho de ex ij i ría 
al finalizar el mes siguiente. También al arrendatario le bastará dar 
aviso al administrador en el mes de Noviembre, para considerar con
cluido su contrato al finalizar el ano, Si ninguna de las partes da a la 
otra el aviso relativo a la conclusión del arrendamiento, éste se consi
derará renovado por un año más, y asi' sucesivamente se procederá al 
finalizar cada año, para dar o no por terminado el arrendamiento. 

4a. Los colonos ya establecidos en los terrenos de las haciendas, 
pueden permanecer en ellos si al entregarles este permiso admiten sus 
condiciones en todas su partes, y se obligan sin reserva ni excepción 
alguna a cumplir las cláusulas obligatorias que en él se estipulan. Toda 
persona que se encuentre viviendo en los terrenos de las haciendas sin 
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-••A permiso a que alude la cláusula la. de este reglamento, por ese solo 
hecho será separado de ellos sin lugar a reclamación alguna, perdien
do lo que poseyese en la finca y siendo responsable por los daños y 
perjuicios que puedan exigirle los dueños o el administrador de las 
haciendas. 

5a. En los potreros cercados por los propietarios, los colonos 
sólo podrán ocupar con huertas o siembras que no sean de maíz, hasta 
una hectárea de terreno en el lugar que se les designe y acotando ese 
terreno con cercado fuerte antes de la plantación; pues los propietarios 
no se hacen responsables de los daños que puedan causar los ganados 
que entran en esos potreros en la temporada de sequía: el resto del 
terreno que conste en la licencia, no podrán cercarlo los colonos, 
sino solamente ocuparlo con siembras de maíz, dejando las rastroje
ras para pasto de los ganados. Los colonos que hayan cercado más 
cantidad de dinero, quedan expuestos al derecho que se reservan los 
propietarios para ortigarlos a levantar esos cercados cuando asi 
convenga a los interesados de las haciendas, salvo contrato especial 
escrito. 

6a. I¿>s colonos no comprendidos en el cláusula anterior, tienen la 
obligación dr acotar los terrenos que designe su licencia, con cercas 
de cuatro hilos de alambre con púas, así como hacer por su sola cuen
ta todos los gastos que ocasione la conservación de dichas cercas en 
hiten estado. 

l a s cercas medianeras entre arrendatarios serán costeadas propor-
cionalmcntc y reparadas y conservadas en buen estado entre los que 
aprovechen la medianía. 

.".i l o s colonos agricultores pagaran por la tierra (|VC destine MI 
permiso, diez pesos anuales por cada hectárea de sembradura que 
ocupen con plantaciones de tabaco, maíz, hortaliza, frijol y otras 
siembras que requieran renovarse cada año. Los plantíos de café, 
caña dr azúcar y los demás que permanezcan en explotación más de 
un año, causarán por renta quince pesos anuales por cada hectárea 
de terreno de sembradura, salvo convenio especial anual y escrito. El 
mínimum de los arrendamientos de terreno será de tres hectáreas; 
pcio si se permite la ocupación de una superficie menor, la renta será 
convencional. No pagarán renta por piso de casa, cuando ésta se en
cuentre dentro de los límites del terreno que arrienden. Una casa 
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aislada causará por piso la renta convencional que acuerden los pro
pietarios o el administrador del terreno, quienes fijarán en cada caso 
la extensión del solar de la casa. Los propietarios de las haciendas se 
reseñan el derecho de cobrar una renta especial por los terrenos en 
que haya árboles frutales. 

A. Los arrendatarios están obligados al afianzamiento del importe 
de las rentas. La fianza deberá ser a satisfacción de los propietarios 
o del Administrador de las Haciendas 

B. Además de la cuota por arrendamiento todos los arrendatarios 
pagarán las contribuciones que a las fincas rústicas hayan tmput sl<> • 
impongan las leyes para la Federación, el Estafo v .7 Municipio; 
calculándose a cada arrendatario la parte proporcional a la extensión 
del terreno que ocupe y a su producto. 

8a. Los colonos agricultores no tendrán derecho a mantener gana 
dos, cualquiera que sea su especie, dentro de los terrenos de las ha
ciendas, sin previo permiso especial is> rilo del administrado! <> cíe los 
dueños del terreno; y en este caso, se sujetarán a las disposiciones que 
respecto de los colonos ganaderos prescribe el presente reglamento. 

9a. Los ganaderos pagarán la renta por cada temporada • !<• lluvias 
o de sequía, con sujeción a la siguiente tarifa: 

CONCEPTOS En llanuras En acahuales En potrOTCM 
Por cabe/a l'oi i alic/a l*oi cabe/a 

Piso de planta (anual) 
Vacas paridas 1 25 2 00 6 00 
Reses horras 0 75 1 50 4 50 

Id. caballares, etc. I 25 3 00 12 00 
Contribución 

La temporada de sequía se cuenta de lo . de Diciembre a 31 de 
Mayo, y la de lluvias, de 1 o. de Junio a 30 de Noviembre. 

10a. Los ganaderos que deseen introducir en los terrenos de las 
haciendas sus ganados, estarán en la obligación de llenar los siguientes 
requisitos: 

I. Permiso previo y escrito de los dueños o del administrador de las 
haciendas en cada temporada de sequía o lluvias, en el que se liará 
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constar el nombre de la persona dueña de los ganados, el número de 
los animales, su clase, el fierro, o fierros con que están marcados y el 
lugar donde deban introducirse. 

II. Ya en poder del ganadero el permiso correspondiente, ocurrirá 
al encargado de las haciendas que en el mismo permiso se designe, para 
el efecto de llevar a cabo el recuento de los ganados en el lugar donde 
el administrador, de acuerdo con el ganadero, hubiere señalado. 

III. Todos los ganaderos, al solicitar el permiso de referencia,quedan 
entendidos de que aceptan de hecho el que sus ganados están expues
tos a sufrir las recogidas que se hagan, cada vez que los propietarios 
de las haciendas o el administrador lo estimaren conveniente, para la 
ratificación o rectificación del número y clase de los ganados mani
festados. 

IV. Los arrendatarios que tengan sus ganados a piso o dentro de los 
terrenos que designe su licencia para siembras u otros usos, pagarán 
Las contribuciones al fisco que les corresponda. Asi' mismo pagarán 
esa contribución los dueños de ganados que no sean colonos de estas 
haciendas, cuando al solicitar el permiso correspondiente, no presen
ten a los propietarios del terreno o al administrador un certificado de 
la Oficina Fiscal de donde procedan los ganados que justifique haber 
hecho el pago del impuesto. 

V. Los solares que soliciten los ganaderos para establecer lo que se 
i oiiiu <• i un el nombre de planta p a n K.III.KIOS. causaran una renta es 
pecial de quince pesos por cada planta siempre que ocupe una hectá
rea de terreno o menos. Las que ocupen más terreno pagarán a razón 
de diez pesos por cada hectárea o fracción excedentes y quedarán 
sujetos a las prescripciones de este reglamento para todo lo demás 
que no se relacione con la presente cláusula. Esas cuotas serán paga-
(l.is adelantadas poi anos enteros aún cuando solamente- sea ocupada 
l,i planta una temporada. 

I la. Los animales que se encuentren dentro de los terrenos de las 
haciendas, sin que sus dueños se hubieren provisto del permiso a que 
alude la lrucción 1 de la cláusula anterior, serán recogidos y declara
dos bienes mostrencos; para lo cual el administrador de las haciendas 
si reserva el derecho de denunciarlo! I OBM ules ante la autoridad 
competente. Si aparecieren los dueños de dichos animales,pagarán a 
las haciendas el doble de las cuotas correspondientes marcadas en las 
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tarifas, más un peso de lazo por cabeza, a reserva de lo que determino 
la autoridad. Así mismo quedarán comprendidos en esta disposición, 
los ganaderos que, aún cuando se hubieren provisto del permiso co
rrespondiente, tengan según el resultado del recuento de animales un 
número mayor que el que hayan manifestado. 

12a. Todos los arrendatarios tienen el derecho de cortar, previo 
permiso escrito de los dueños o del administrador de las haciendas, 
y en el lugar que éstos designen, las cañas, bejucos, palmas y maderas 
corrientes que necesiten para hacer cas.is. corrales, cen is \ graneros 
dentro del terreno que tengan en arrendamiento; pero quedan ohli 
gados, al separarse del lugar por cualquier causa, o dejar mas mejoras 
a beneficio de los propietarios de las haciendas. 

13a. Los arrendatarios que dispongan de m.i\<>i extensión de tirria 
de la que conste en sus licencias respectivas, quedaran sujetos .1 p.ik-.u , 
por el año en que se averigüe la invasión, doble rent.i sobro el exceso 
de que hayan dispuesto, sin perjuicio de que los dueños o el adminis 
trador les hagan desocupar ese excedente, si asi . (inviniere a los inte 
reses de las haciendas. 

14a. I-os arrendatarios sembradores están obligados apagar su renta 
en los primeros quince dias del mes de Xovieml>r, di < oda año, antes 
de disponer del producto de sus cosechas. I.os ganaderos pagaran 
su renta al solicitar el permiso de los piopietarios de las h.u Ínulas o 
del administrador. Los sembradores y ganaderos <|n< l.iltrn .1 OS.IN 
prevenciones, sufrirán un recargo de 1% mensual por el tiempo de re 
tardo en el pago. Ksto n<> obstante, los dueños o el administrador 
tendrán el derecho en cualquier tiempo para i< udií .1 los tribunales, 
si lo estiman conveniente, exigiendo el pago \ la desocupación del 
terreno. 

15a. Ningún colono podrá cortai <> desttuir, ni permitirá • oii.u O 
destruir las maderas de tinte o construcción,finas u ordinarias, ni los 
árboles frutales, ni extraer hule u otro pmdiu to natural • I* Lis mismas 
haciendas; pues el desmonte, explotación y uso de esos productos, se 
los reservan exclusivamente los propietario». Tampoco los colonos 
tendrán derecho de extraer o vender leña, ni aún siendo de sus rozas, 
sin permiso escrito de los dueños o del administrador del terreno y sin 
pagar los derechos de monte que se les designe. 

16a. Ningitn colono tendrá derecho, al separarse del terreno, a 
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que se le reconozca o paguen siembras, cercados ni cosa alguna; 
pues todas las mejoras que hagan los arrendatarios quedarán a bene
ficio de las haciendas aún cuando esas siembras sean de carácter 
permanente, salvo el caso ái que se estipulen otras condiciones en 
contrato especial escrito. 

17a. Todos los animales que no pertenezcan a los propietarios del 
terreno, deberán estar señalados con marcas de fuego; por lo tanto, 
los animales que se encuentren sin herrar, se considerarán como 
propiedad de los dueños de las haciendas y nadie tendrá derecho a 
reclamación alguna. 

18a. Las casas, solares, huertas, jardines, etc., que se encuentren 
en el poblado de la estación ferroviaria de "El Tejar", se considera
rán como fincas urbanas en todo lo relativo al cobro de los arrenda
mientos y a su ocupación y desocupación. A este terreno se le fija 
la área que se encuentra entre el puente del ferrocarril que atraviesa 
el río, un kilómetro al Norte, un kilómetro al Oriente y un kilómetro 
,il Poniente. Todos los inquilinos que tengan en arrendamiento casas 
y solares en el terreno de la expresada área llamada Estación de "El 
Tejar", pagarán cuotas especiales que les impondrán los propietarios 
de las haciendas, según el lugar que ocupen, y esas rentas serán paga
das el día último de cada mes. Esos arrendatarios para todo lo demás 
que no M relacione con la presente cláusula, quedan sujetos a laspres-
cripciones de este reglamento. 

l(.)a. Son obligaciones de los colonos: 
A. Dar aviso anticipado y por escrito a los dueños o al administra

dor de las haciendas, del número y clase de los ganados que intro
duzcan a las mismas y noticia oportuna del aumento que adquieran. 

h" Mantener sus ganados en los lugares que no perjudiquen a los 
l.ihi.iilurcs. 

C. Presentar a los dueños o al administrador de las haciendas el 

ftKsw m\w qw AUM AWÍ .tera.r.,w jB5?d°»-
1). Cambiar sus ganados en cada temporada de lluvias y sequía, a 

los tenciios que para su uso en cada una de esas épocas, designen los 
piopietarioi o el administador de las haciendas. 

1.. Mantener limpias y rozadas las inmediaciones de sus casas y los 
caminos que a ellas conduzcan, y en buen estado las cercas que divi
dan los terrenos de siembras de los ganados, para evitar todo daño. 
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F. Contribuir con su trabajo personal a la compostura y CMUffW 
ción de los caminos, puentes y aguajes, y a ¡a apertura de /)<;,>. 
brechas y obras de beneficio común. 

G. Dar aviso a los propietarios o al administrador de las haciendas 
de las pesonas sospechosas que vaguen en las haci< ¡rticipar u 
los mismos todo daño que se cause a estas por destrucción de montes 
o arboledas, rotura de puertas, cercas, puentes u otra causa, \ en fin, 
vigilar por el fomento y bienestar de las haciendas, dando cuenta de 
todo aquello que crean pueda perjudicarlas. 

20a. Queda prohibido a todos los colonos de las h.u nudas: 
A. Tener en sus casas alojadas, persotuis extrañas a las haciendas, 

por más de tres días, sin permiso de los propietarios o del administra
dor de las haciendas. 

B. Dedicarse a la caza sin permiso previo escrito de los dueños o del 
administrador de las haciendas. 

C. Dar bailes u otras diversiones públicas y tener expendios ÉSJM 
ventas al público, sin permiso especial escrito de los propietarios o del 
administrador de las haciendas. En este último caso, se sujetarán al 
pago de las cuotas especiales que se les imponga por cada cstablct i 
miento. 

D. Hacer hornos de carbón sin permiso previo escrito de los due
ños de las haciendas o del administrador y pago de las i notas que poi 
derecho del desmonte se les aplique. 

E. Matar reses para vender carnes, sin permiso de los dueños de las 
haciendas o del administrador y xm pagar los derechas csf>e< tales que 
en cada caso se les impongan. 

Y. 'I enei caballos padres, burros manaderos o ganado de cerda a no 
ser en caballeriza o corral. 

G. Sembrar vegas de /acate para pastos o dai ' sin contrato 
especial con los dueños y extraer de las haciendas forrajes de cualquici 
clase, cuya venta se reservan los propitarios exclusivamente, salvo 
también en este caso, que exista contrato especial escrito. 

H. Cerrar los pasos de los aguajes y las veredas para los caminos 
vecinales, salvo permiso de los propietarios o del administrador de las 
Haciendas. 

21a. Se considera como colonos de estas haciendas a los que ha
biendo arrendado una fracción de terreno, vivan en él y se eMal>le/< ,m 
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con sus familias, pero todas las cláusulas de este reglamento obligarán 
de igual manera a los arrendatarios de cualquier género, por servidum
bre de terrenos o pisos de ganado, salvo el caso de contrato especial 
escrito que les conceda más derechos o les imponga más obligaciones. 

22a. Cuando los propietarios o el administrador de las Haciendas 
arrienden determinada extensión de terreno dentro de la cual queden 
pequeños arrendatarios con fracciones arrendadas con anterioridad o 
alquiler de casas o frutales, para esos arrendatarios regirán las pres
cripciones de este Reglamento pero quedarán, si así lo estipulan los 
propietarios o el administrador del terreno, como subarrendatarios del 
arrendatario de aquella extensión por el tiempo que este contrate quien 
tendrá los derechos y obligaciones expresadas en el Reglamento. 

23a. Todos los arrendatarios y ganaderos tendrán obligación de 
hacer sus pagos en el despacho de la administración de las haciendas 
instalado en el predio de "El Tejar", recogiendo el recibo corres
pondiente. 

24a. Los propietarios o el administrador de las haciendas podrán 
variar las cláusulas de este reglamento o introducir otras nuevas, cada 
vez que lo juzguen necesario, dándolas a conocer oportunamente a 
todos los colonos para su gobierno. 

Tejar, a lo . de Enero de 1914. 
El Administrador. 
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HACIENDAS 
"LA PALMA", ' T E J A R " Y " E L J O B O 

El C. Pablo Torres tiene permiso para ocupar 14Í4 hectáreas de terre
no de sembradura y un frutal durante este año de 1910 en la demarca
ción de Rodeo del Padre, Hda. "La Palma" quedando comprometido 
a pagar por la ocupación de dicho terreno como del frutal, la renta de 
cien pesos siete centavos y sujetándose en todas y cada una de sus 
condiciones al reglamento de las haciendas que va inserta en esta li
cencia. 

REGLAMENTO 

Condiciones a que deben sujetarse los colonos de las Haciendas 

la. Todo colono de las Haciendas "La Palma", "El Tejar" y "El 
J o b o " debe proveerse de un permiso especial firmado por los dueños 
o por los administradores de dichas Haciendas. En este permiso estarán 
insertas las condiciones a que se deben sujetar para considerarse culo 
nos de las Haciendas y los privilegios que se les conceda. 

2a. Este permiso es personal y no puede traspasarse a otra persona. 
Tampoco pueden los colonos subarrendar, traspasar, ni hipotecar sus 
milpas, ganados, casas, corrales, etc., sin consentimiento de los dueños 
de las Haciendas, y si se ausentan de ellas abandonando el terreno o 
dejándolo al cuidado de persona cuya permanencia en el predio n<> 
convenga a los Administradores, se tendrá por terminado el .irrcnd.i 
miento. 

3a. El plazo obligatorio de todo arrendamiento, salvo convenio en 
contrato especial escrito, será solamente de un año que comenzará 
cada día l o . de Enero y concluirá cada 31 de Diciembre; bastando a 
los Administradores pedir al colono la desocupación del terreno en 
el mes de Noviembre para tener el derecho de exigirla al finalizar el 
mes siguiente. También al colono le bastará dar aviso al Administrador 
en el mes de Noviembre para considerar concluido su contrato al 
finalizar ese año. Si ninguna de las partes da a la otra el aviso relativo 
a la conclusión del arrendamiento, éste se considerará renovado por 
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un año más, y así sucesivamente se procederá al finalizar cada año 
para dar o no por terminado el arrendamiento. Los ganaderos que 
deseen introducir en las Haciendas ganados, ya para la temporada de 
sequía, ya para la de aguas necesitarán permiso especial renovado 
en cada temporada de sequías o lluvias, y dar a los Administradores, 
antes de ocupar el terreno que se les designe, cuenta exacta del 
número de animales que introduzcan. 

4a. Los colonos ya estabelcidos en los terrenos de las Haciendas, 
pueden permanecer en ellos si al entregarles este permiso admiten sus 
condiciones en todas su partes, y se obligan sin reserva ni exención 
alguna a cumplir las cláusulas obligatorias que en e'l se estipulan. El 
colono que se encuentre en los terrenos de las Haciendas sin el permiso 
de los dueños o de los administradores, por este solo hecho será se
parado de ellas sin lugar a reclamación alguna, perdiendo lo que pose
yese en la finca y siendo responsable por los'daños y perjuicios que 
puedan exigirle dichos dueños. 

5a. En los potreros cercados por los propietarios, los colonos sólo 
podrán ocupar con huertas o siembras que no sean de maíz hasta una 
hectárea de terreno en el lugar que se les designe y acotando ese terreno 
con cercado fuerte antes de la plantación, pues los propietarios no 
se hacen responsables de los daños qué puedan hacer los ganados que 
entran en esos potreros en la temporada de sequía: el resto del terre
no que conste en la licencia no podrán cercarlo los colonos, sino sola
mente ocuparlo con siembras de maíz, dejando las rastrojeras para 
pasto de los ganados. Los colonos que hayan cercado más cantidad 
de terreno quedan expuestos al derecho que se reservan los propieta
rios para obligarlos a levantar esos cercados cuando así convengan a 
los intereses de la Hacienda, salvo contrato especial escrito. 

6. Los colonos no comprendidos en la cláusula anterior, tienen la 
obligación de mantener cercado todo el terreno que siembren, pues 
los propietarios no se hacen responsables de los daños que causen los 

ganados que todo el año pastan en esos terrenos. 
7a. Los colonos agricultores pagarán por la tierra que designe su 

permiso ocho pesos anuales por cada hectárea de sembradura que ocu
pen con plantaciones de tabaco, maíz, hortaliza, frijol y otras siem
bras ()UC requieran renovarse cada año. Los plantíos de café, caña de 
azúcar, y los demás que permanezcan en explotación por más de un 
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año, causarán por renta quince pesos anuales por cada hectárea de 
terreno de sembradura, salvo convenio especial anual v escrito. 

Los colonos agricultores pagarán como mínimun la renta de tres 
hectáreas, siembren el todo o parte de ellas. \ o pagarán renta por piso 
de una casa, cuando ésta se encuentre dentro de los limites del lene 
no que se les designe para cultivar. Una casa aislada causará por piso 
la renta convencional que acuerden los propietarios del terreno. 

Los propietarios de las Haciendas se reservan el derecho de cobrar 
una renta especial por los terrenos donde se hayan sembrado arboles 
frutales. 

8a. I/>scolonos agricultores no tendían deiechoamantenei ganados, 
cualquiera que sea su especie, dentro de los terrenos de las Haciendas 
sin previo permiso escrito de los Administradores, v en este cas,. st 

sujetarán a las disposiciones que respecto de los colonos ganaderos 
prescribe el presente Raglamento. 

9a. Los colonos ganaderos éüyos animales permanezcan lijamente 
en los llanos de " I J Palma" v "II J o b o " durante todo el ano, pava 
rán la renta poi cada temporada de lluvias v de sequía, i r>n sujet ion t 
la siguiente tarifa: 

h so por planta en cada temporada | 5Q0 
Vacas paridas, pe* < alxv.a id » J o(i 
(.aliado 1 aballar, mular y asnal id " | fJQ 
(..niado vacuno horro, lanar \ cabrio id •• g ,,•, 

1 AM ganados trashumantes que entren a los llanos " | .1 IMin." \ 
"1,1 J o b o " en la épot a de lluvias o sequías,, alisarán de renta,|>oi todo 
o paite de una temporada, las mismas cuntas que fija la pi<-sentí , Im 
stila p a n los ganados permanentes. Si se permite la planta , .HIVII.I el 
doble de la tarifa: diez pesos temporada, 

10a. IXÍS ganados que durante la temporada de llu\ I.IS 1 ntren .1 Ion 
acahuales sin cereal de las Haciendas de "La Palma" v " I I | o h o " , 
causarán de renta adelantada, por U temporada 6 parte de ella, l u s 
pesos por cabeza de ganado vacuno y cuatro por 1 aballar o asnal. 

l i a . Los ganaderos que obtengan permiso para introduch anima 
les durante la temporada de sequía, en los acahuales y rastrojeras de 
potreros cercados que expresamente se designen, pagarán de renta 
por la témpora o parte de ella, cuatro pesos poi Cabeza de ganado 
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vacuno y cinco por ganado caballar, mular y asnal. Esa temporada se 
fija desde Diciembre hasta Mayo y fuera de esos meses queda expre
samente prohibida la permanencia de ganados en esos potreros. 

En los potreros que contengan pastos de zacate para o de guinea, 
la renta por temporada será convencional entre los ganaderos y los 
propietarios. 

12a. Todos los colonos tienen el derecho de cortar, previo permiso 
escrito de los Administradores, y en el lugar que éstos designen, las 
cañas, palmas, bejucos y maderas corrientes que necesiten para hacer 
casas, corrales, cercas y graneros dentro del terreno que tengan en 
arrendamiento; pero quedan obligados al separarse del lugar por cual
quier causa, a dejar esas mejoras a beneficio de los propietarios de las 
I (anemias. 

13a. Loi <'olimos (411c dispongan de más tierra que la que conste en 
sus lin nrias respectivas quedarán sujetos a pagar, por el año en que 
se averigüe la invasión, doble renta sobre el exceso de que hayan 
dispuesto, sin perjuicio de que los Administradores les hagan desocu
par esc excedente si así conviniere a los intereses de las Haciendas. Los 
ganaderos a quien se encuentre mayor número de ganados que el que 
hubieren manifestado a los Administradores pagarán doble renta por 
el excedente y un peso de lazo por cabeza, a reserva de remitir esos 
animales a la Alcaldía Municipal. 

14a. Los colonos sembradores pagarán su renta en los primeros 
quiíuv días de Noviembre de cada año, antes de disponer dclproducto 
da sus cosechas; los colonos ganaderos permanentes pagarán en Mayo 
la u n t a de lluvias y en Noviembre la de sequía. Los dueños de gana
dos trashumantes cubrirán sus adrudos antes de extraer los ganados 
de las Haciendas. Los colonos que falten a esas prevenciones serán 
separados definitivamenté de las Haciendas sin perjuicio de exigirles 
judicialmente el pago de las rentas y de los gastos, daños y perjuicios 
qtlC origine el roblo de su adeudo. 

If)j. Nirumn colono podrá cortar o destruir, ni permitir cortar o 
destruir las maderas de tinte de construcción finas u ordinarias, ni 
loj árboles frutales, ni extraer hule u otro producto natural de las 
mismas Haciendas, pues el desmonte y uso de esos productos se los 
reservan exclusivamente los propietarios. Tampoco los colonos ten
dían derecho de extraer o vender leña, ni aún siendo de sus rozas, sin 
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permiso escrito de los Administradores y sin pagar los derecho de 
monte que se les designe. 

16a. Ningún colono tendrá derecho al separarse del terreno a que 
se le reconozcan o paguen siembras, cercados ni cosa alguna, pues 
todas las mejoras que hagan los arrendatarios quedarán a beneficio 
de las Haciendas cualquiera que sea la causa de la separación. 

17a. Todos los animales que no pertenezcan a los propietarios del 
terreno, deberán estar señalados con marcas de friego; por lo tanto, 
los animales que se encuentren sin herrar se considerarán como pro
piedad de los dueños de las Haciendas y nadie tendrá derecho a MI 
reclamación. 

18a. Las casas, solares, huertas, jardines, etc., que se encuentren 
en el poblado de la Estación ferroviaria del Tejar, se considerar.in 
como fincas urbanas en todo lo relativo al cobro de los arrendamien
tos y a su ocupación y desocupación. A este terreno se le fija la área 
que se encuentre entre el puente del ferrocarril que atraviesa el río, 
un kilómetro al Norte, quinientos metros al Oriente v quinientos 
metros al Poniente. Todos los inquilinos que tengan en arrendamien
to casas y solares en el terreno de la expresada área llamada F.st ación 
pagarán cuotas especiales que por cada mes les impondrán los propie
tarios de las Haciendas según el lugar que ocupen, v esas rentas serán 
pagadas el día último de cada mes. Esos arrendatarios para todo lo 
demás que no se relacione con la presente cláusula quedan sujetos a 
las prescripciones de este Reglamento. 

19a. Son obligaciones especiales de los colonos: 
A. Mostrar una vez al año a los Administradores la tierra que siem

bren para que midiéndola se convenzan de que no ocupan sino la 
marcada en la licencia. 

B. No fraccionar sus siembras en distintos lugares sino formarlas 
ocupando en una sola área la cantidad de terreno que se les designe 
en la licencia. 

C. Dar aviso anticipado y por escrito a les Administradores del nú
mero y clase de ganado que introduzcan a las Haciendas y noticia 
oportuna del aumento que adquiera su ganado en el terreno. 

D. Mantener sus ganados en los lugares que no perjudiquen a los la
bradores. 
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E. Presentar a dichos administradores el fierro o marca que usen 
en los ganados que les pertenezcan. 

F. Cambiar sus ganandos en cada temporada de lluvias y sequía a 
los terrenos que para su uso en cada una de esas épocas designen 
los propietarios. 

G. Mantener limpias y rozadas las inmediaciones de sus casas y los 
caminos que a ellas conduzcan, y en buen estado las cercas que divi
dan los terrenos de siembra de los de ganados para evitar todo daño. 

II. Contribuir con su trabajo personal a la compostura y conserva
ción de los caminos, puentes y aguajes, y a la apertura de pozos, bre 
chas y obras de beneficio común. 

I. I).ir aviso al administrador de las personas sospechosas que va
guen en las haciendas; participar al mismo todo daño que se cause a és
tas por destrucción de montes o arboledas; rotura de puentes, cercas 
u otra causa, y en fin, vigilar por el fomento y bienestar de las hacien
das, dando parte de todo aquello que crean pueda perjudicarlas. 

20a. Queda prohibido a todos los colonos de las Haciendas: 
A. I< n< i iii sus casas alojadas personas extrañas a las Haciendas, 

l'oi más de tres día», sin permiso de los Administradores. 
B. Tener armas de fuego y dedicarse a la caza sin permiso de la au 

toridad y di- los Administradores. 
C. Dar bailes ni diversiones públie as, ni tener expendios para ven

ias al públú o sin permiso especial escrito de los propietarios. En este 
caso se sujetarán al pago de las cuotas especiales que se les impongan 
por cada establecimiento. 

I). Hacer hornos de carbón sin permiso escrito del administrador y 
.uníglo .il < mar ino especial que con él acuerden. 

I'.. Matar reses para vender carnes. 
I'. Tena < .tballos padres, burros manaderos, ni ganado de cerda, a 

no ser en caballeriza o corral. 
( ¡ . Introducir animales sin permiso escrito de los administradores. 
II. Sembrar vegas de zacate para pastos o para corte sin contrato 

especial con los dueños, ni extraer de las haciendas forrajes de cual
quier i lase i uva venta se reservan los propietarios exclusivamente. 

21a. Se consideran como colonos de las Haciendas los que habien
do arrendado una fracción de terreno, viven en él v se establecen con 
sus familias; pero todas las cláusulas del anterior contrato, obligarán 
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de igual manera a los arrendatarios de cualquier genero, po* SIMA i 
dumbre de terrenos o pisos de ganado, salvo el caso de contrato espe
cial escrito que les conceda más derechos o les imponga más obliga 
ciones. 

22a. Los Administradores o los propietarios del terreno librarán un 
recibo con arreglo a la ley por las rentas .uníales que paguen los coló 
nos para garantía de éstos. 

23a. Los propietarios o los Administradores podían variar las clan 
sulas de este Reglamento o introducir otras nuevas, cada vez que lo 
juzguen necesario, dándolas a conocer oportunamente ,1 todo» los > o 
lonos para su gobierno. 

Tejar, 9 de febrero,le 1910. 

I'.l Administrado! 

RAFAEL AMADOR, como Administrador de las Haciendas Pal
ma, Tejar y Jobo , y como apoderado de los dueño- ilr <sos bienes, 
por una parte \ PABLO TORRES, poi la otra, convienen a darle a 
todas y cada una de las clausulas comprendidas en el Reglamento ira 
preso que antecede, toda la luer/a y vigor de un contrato privado. 

Y para mutua constancia firman poi duplic M\>> el presente . ontra 
lo en El Tejar, a nueve de febrero de mil nove, lentos diez. 
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