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Introducción 

Uno de los temas más discutidos en la historiografía del campo mexica
no en el siglo xix es la relación entre sublevaciones campesinas y cam
bios en la tenencia de la tierra. Generalmente se interpreta a las 
rebeliones rurales como una reacción contra los despojos de tierras co
munales. Frecuentemente se supone que las políticas agrarias del esta
do, especialmente después de 1856, dieron como resultado la pérdida 
de acceso a la tierra comunal por parte de los indígenas, pérdida que, 
a su vez, provocó los estallidos populares del pueblo campesino a lo lar
go del siglo pasado. Por ejemplo, Leticia Reina nos dice que la rebelión 
más típica de la época "planteaba la recuperación de las tierras y el re
parto en común de las haciendas".1 Esta proposición ha llegado a ser 
a tal grado común que actualmente se supone que donde existía el hu
mo de rebelión, el fuego que la producía tenía que ser el descontento 
de los campesinos por la pérdida de algún pedazo de tierra. 

Así, como parte de una investigación más amplia sobre ION mc>\ imii-n 
tos sociales de la Huasteca, he tenido que considerar las condiciones de 

* Quiero extender mi especial gratitud a la directora del Archivo de la Comisión 
grana Mixta, Margarita Rosario Oviedo de García, quien proporciono muchos dr 

los documentos utilizados aquí. 
1 Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México, 1819-1906, México. Siglo XXI 

Editores, 1980, p. 34. 
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la tierra comunal en la región. En las siguientes páginas presento algu
nas de las conclusiones de dicho estudio. 

El papel que las tierras comunales debería haber tenido en el México 
independiente fue un tema de mucho debate dentro de los círculos de 
la élite, el cual resultó en las medidas tendientes a reducir la propiedad 
comunal a privada. Sin embargo, mucho de lo que se ha escrito sobre 
este asunto torna alrededor de una discusión acerca de los instrumentos 
jurídicos introducidos para enajenar la propiedad indígena. El propósi
to de este trabajo es describir la historia agraria de los municipios del 
norte de Veracruz, para evaluar la manera en que fueron aplicadas es
tas innovaciones durante los años de 1820 a 1880. De esta evaluación 
surge una crítica al énfasis jurídico de la historiografía, a partir del he
cho de que no toma en cuenta la participación que tiene el campesina
do en modificar la implementación de las leyes en el campo.2 Un 
segundo objetivo es exponer las limitaciones de la interpretación "agra-
rista", que propone una relación de causa y efecto (despojos igual a re
beliones), para explicar el fenómeno de los movimientos rurales del siglo 
pasado. La selección de esta región se explica por el gran número de 
revueltas que se dieron entre los años de 1830 y 1870, las cuales han 
sido atribuidas a los despojos de tierras.1 

La tierra comunal 

l m> dr los resultados má> inu-resantes del repaso que hice de los títulos 
y quejas de despojos, es la vitalidad que mostraron las comunidades in-

7 Un ciánico dr este pumo de vida es: Eyler N. Simpson. "El ejido, única salida 
para México", en Remita Problemas Agrícolas t Industrial/i de México, IV: 4, 1952. Moisés 
González Navarro. "Tenencia de la tierra y población agrícola (1877-1960)", en His
toria Mexicana, 19; 1, no. 73, 1969. p . 62, por ejemplo, expone que la ley de drsamorti-
/.II ii.ii de bienes comunales de 25/vi/1856 fue la culminación del ataque de la hacienda 
a las tierras indígenas. Para trabajos más recientes que toman posiciones parecidas, 
w.iM Mu luí l .iiiilin.in (nfiilalismo y reforma agraria en México, México. Ediciones Era, 
1974; ( " i n i I liii/.er, ¡ A lucha campesina en México, México, 3a. edición. Centro Nacio
nal de Investigaciones Agrarias, 1982; y T . G. Powell, " L M liberales, el campesinado 
indígena y los problemas agrarios durante la reforma", en Historia Mexicana, 24:1. 1972. 

1 Véase Reina, op cil., pp. 325-59; Sergio Florcscano Mayet, "E l proceso de des-
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dígenas en los años después de la consumación de la independencia. La 
época entre 1821 y 1870 fueron años de expansión, en términos de tie
rras, para las poblaciones campesinas del norte de Veracruz. Esta ex
pansión ocurrió por medio de tres procesos; las comunidades compraban 
tierras, las ganaban en pleitos o simplemente las tomaban en invasio
nes. Desde luego estos procesos no estaban aislados el uno del otro, co
mo lo veremos después. 

El ejemplo más sobresaliente proviene del municipio de Temapache. 
En 1826, la ex marquesa de Uluapan (María Josefa Rodríguez de Ulua-
pan) vendió la hacienda de Buenavista a los comuneros indígenas de 
Temapache, quienes anteriormente habían ido explotando estos mis
mos terrenos como arrendatarios. Según la escritura de compra-venta, 
la hacienda, que consistía de 15,380 hectáreas, fue vendida por 3,120 
pesos de plata, pagados en dos abonos. Los indígenas consiguieron el 
dinero por medio de la cooperación de veinte pesos entre 187 indivi
duos de su comunidad.4 

Temapache no fue la única comunidad que pudo comprar sus tu -rías 
después de la independencia en la Huasteca; el común de Tuxpati tam
bién aumentó sus tierras a costa de la propiedad privada. En el año de 
1846 el ayuntamiento de Tuxpan compró dos propiedades de los h e n 
deros del ex presidente Guadalupe Victoria. Las haci< tulas, Asunción 
y Santiago de la Peña, fueron vendidas por la cantidad de 14,580 pe
sos. Evidentemente, el ayuntamiento consiguió el dinero por medio de 
una cooperación popular entre los tuxpeños.* Como resultado de esta 
transacción, casi toda la tierra del municipio estaba en manos de la cor
poración." Otra comunidad que aseguró su acceso a la tierra por me
dio de la compra de una propiedad de 18,695 hectáreas al precio de 7,500 
pesos en el año de 1867, fue la de Santa María Ixcatcpec. Posterior
mente, estas tierras formaron un condueñazgo que facilitó la vida agrí-

trucción de la propiedad comunal de la tierra y las rebelione» indígena* en Veracru». 
1826-1910", en La Palabra y el Hombre, Nueva ¿poca, no. 52, pp. 5-18. 

4 Archivo de la Cornisón Agraria Mixta (ACAM), exp. 341. 
5 ACAM, exp. 619. 
6 Eduardo Fages, "Noticias estadísticas sobre el departamento de Tuxpan", en Bo

letín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Eítadisttcas, tomo 4, p. 242; Manuel Fernando 
Soto, Noticias estadísticas de la Huasteca y parte de ¿a Sierra Alta formados en el año de 1S5H, 
México, Imprenta del Gobierno, 1869, p. 148. 
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cola de las muchas congregaciones de Ixcatepec a lo largo del siglo 
XIX.' 

La Huasteca no fue un caso único en términos de compra de terre
nos privados hecha por comunidades en el México independiente: en 
San Andrés Tuxtla la comunidad compró un extenso terreno en 1839, 
y Aguirre Beltrán menciona un caso similar en Huatusco. Fuera del 
estado de Veracruz existen también ejemplos al respecto, como lo es 
el famoso estudio de San José de Gracia, Michoacán, de Luis Gonzá
lez, donde los rancheros se unieron para comprar la hacienda que arren
daban. Asimismo, Jan Bazant describe varios casos en el Bajío, en donde 
los latifundios fueron divididos entre sus arrendatarios.8 

Otro proceso que utilizaban los campesinos para ganar el acceso a 
la tierra era más directo, aunque menos legal. Los campesinos del Es
pinal, un pueblo que era parte de la jurisdicción de Papantla en el siglo 
XIX, aparentemente invadieron los territorios de la hacienda de Jama
ya, durante los primeros años de la República. Guando los dueños de 
Jamaya intentaron hacer valer sus derechos, en 1849, el ayuntamiento 
del Espinal empezó una acción legal para proteger su posesión de las 
tierras peleadas. El pleito no fue resuelto hasta 1892, cuando la comu
nidad acordó pagar 6,000 pesos, para comprar sus derechos a la tierra, 
lo cual sólo constituía la mitad del valor del terreno en cuestión.9 Este 
ejemplo muestra cómo se mezclaban los procesos de acumulación de 
tierras; primero los campesinos invadían el terreno y después ofrecían 
comprarlo. Algo parecido parece haber pasado en Tuxpan, donde la 

» ACAM. cxp. 1235 y 1183. 
• Carmen Blázquez Domínguez (editor). Estado de Verocnu ¡njormis de sus gobernado-

rm, 1826-1986, Xalapa Tallero Gráficos de la Nación. 1986, pp. 2297-98. Gonzalo 
Aguirre Beltrán y Manuel Uribe Cruz, "Volver a la etnografia", en La Palabra y ti 
Hombre, Nueva época, no. 57, 1986, p 88 Luis González, Pueblo en vilo, México. El 
( ialagio ilr \ l r \ u o, 1968. p 15 Jan Bazant. lj>s bienes de la Iglrna en México (1856-1875), 
Aipeilai económico* y sociales de la revolución liberal. México, El Colegio de México, 1971, 
pp 142-48 

* ACAM, exp. 42, fs. 64-67. La tenacidad de los campesinos invasores era difícil 
ile superar aun cuando la ley apoyaba los derechos del hacendado. Por ejemplo, en 
1875 el Jefe Político de Papantla impuso un acuerdo a los espinaltecos, el cual estipula
ba que desocuparían los terrenos de la hacienda de Jamaya después de pasados ocho 
año», sin pagar renta. Sin embargo, cuando venció dicho plazo el acuerdo no fue res-
|>rtmlo por los del Espinal y el pleito siguió, ibid , f 62. 
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escritura de compra señala que parte de los terrenos vendidos estaban 
invadidos por los indígenas de la congregación de Ojite.10 Evidente
mente, en esta época las clases subalternas eran capaces de amenazar 
los derechos de los propietarios, y éstos preferían vender antes que co
rrer el riesgo de perderlo todo. 

Se puede observar el crecimiento de tierras comunales en las accio
nes jurídicas que se llevaron a cabo en los primeros sesenta años de la 
independencia. En varias ocasiones dictaron decisiones que fueron fa
vorables a los intereses de la tenencia comunal de la tierra. El más co
mún de los casos fue representado por el conflicto de la comunidad de 
Zozocolco; este pueblo apeló a la corte cuando entró en pugna con los 
indígenas de un pueblo vecino que arrendaban tierras pertenecientes 
a Zozocolco. No nos sorprende que las cortes apoyaran la posición de 
Zozocolco, ya que se trataba básicamente de un conflicto entre dos pue
blos indígenas, sin ningún interés para los mestizos ni para el go
bierno." 

Más sobresaliente fue lo que sucedió en Amadán, donde el pueblo 
tenía reclamaciones desde antaño contra la hacienda de San Benito. Los 
miembros de la comunidad eran arrendatarios de tierras de la hacien
da, y las tensiones entre éstos y los propietarios fueron vistas como una 
causa de la llamada "guerra de castas", la cual asoló toda la Huasteca 
en los años 1847-49. Lo interesante es que, en los cincuenta, la corte 
se decidió a favor de la comunidad y ordenó a la hacienda que cediera 
una buena porción de tierra a los indígenas de Amatlán.12 A la hacien
da de San Benito no le fue muy bien en el siglo xix: cuando la Secre
taría de la Reforma Agraria hizo un estudio de afectabilidad para una 
dotación en Amatlán, el presidente municipal informó que la hacienda 
había desaparecido en 1895. "[F]ueron divididas las tierras de la ha
cienda denominada 'San Benito' de Amatlán [. . . J en general los lotes 
se cortaron con una superficie de 37 hectáreas y al menos una fracción 
de tierra de 6 y media hectáreas . . . " " 

10 ACAM, exp. 619. 
11 ACAM, exp. 8. 
12 Manuel Fernando Soto, op. cit., p. 248; Moisés González Navarro, "Las Gue

rras de Castas", en Historia Mexicana, 26: 1, no. 101, 1976, p. 79. 
13 Según el estudio de afectabilidad hecho por la Secretaría de la Reforma Agraria, 
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En Temapache surgieron muchos pleitos a raíz del hecho de que en 
1826, cuando la comunidad indígena compró la hacienda de Buenavis-
ta, la "gente de razón" no participó en la compra, aun cuando fue in
vitada a contribuir en la transacción. Como resultado de esta actitud, 
los mestizos se quedaron en las tierras en calidad de arrendatarios, de
pendientes de las tierras ahora en manos de los indios. Un intento de 
solucionar el conflicto entre las dos "repúblicas", se dio en 1841, cuan
do los indígenas vendieron derechos de usufructo de la mitad de su te
rritorio al "común de la gente de razón", por la cantidad de 2,000 pesos. 
Sin embargo, la venta resultó en la agravación de la competencia entre 
las dos comunidades, "hasta el grado de haberse visto alterada la tran
quilidad pública en este cantón . . ." ' 4 

Una de las principales fuentes de fricción fue la de la introducción 
del ganado de los mestizos en los terrenos, aun cuando una de las cláu
sulas de la venta de 1841 lo había prohibido. Cuando los mestizos vio
laron esta cláusula, los indígenas recurrieron al sistema jurídico en dos 
ocasiones, una en 1845 y otra en 1856. En ambas instancias recibieron 
fallos favorables; las cortes ordenaron el retiro del ganado ofensivo de 
Bucnavista. Desgraciadamente, los fallos no valieron ni el papel en que 
estaban escritos, porque las desavenencias continuaron. 

No llegaron a una decisión definitiva, sino hasta 1868. Bajo los aus
picios del gobierno liberal, cada "comunidad" escogió un "a rb i t ro" , 
el cual tenía pleno poder para llegar a una solución. Pero cuando fue 
visto que los dos arbitros no pudieron llegar a ningún acuerdo, el go
bernador designó a Lázaro Muñoz, Jefe Político de Papantla y liberal 
con credenciales impecables," como arbitro final. Muñoz decidió cla
ramente a favor de la comunidad indígena, ordenando que la venta de 
1841 quedara inválida y que los indígenas regresaran los 2,000 pesos 

la propiedad más grande de la zona resultó ser relativamente pequeña, 978.66 hectá
reas, y la segunda en tamaño fue de solamente 227.9 hectáreas, ACAM, exp. 2073; 
la situación era muy distinta de laque Manuel Fernando Soto describió en 1853, cuan
do todo el municipio estaba en manos de dos haciendas, Manuel Fernando Soto, op. 
• ii . p. 147. 

M ACAM, exp. 341, f. 36. 
I ..i/.ti i > Muño/, ocupó vanos puesta I'K.IICS, l a p a d a •' M |<l<- l'olílii ,> \ COCO 

nel de la Guardia Nacional. En 1854 participó en el movimiento contra Santa Anna 
y éste lo consideró suficientemente peligroso como para exiliarlo de Papantla. 
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que los "de razón" habían pagado. A la vez, los mestizos perdían todo 
derecho a las tierras de Buenavista. La decisión ignoró por completo 
los argumentos del arbitro de la comunidad "de razón". El había que
rido convertir los derechos de usufructo que habían comprado los mesti
zos en 1841, a derechos de propiedad; también recomendó que la 
hacienda se dividiera en lotes para cada comunidad. Como veremos más 
adelante, las propuestas de Joaquín del Valle, el arbitro de los "de ra
zón", fueron un llamado a la aplicación del proyecto liberal sobre la 
tierra. De hecho, Del Valle protestó contra el dictamen de Muñoz, pre
sentándolo como un "eco" de las propuestas indígenas, y como "un 
atentado al derecho de la propiedad".16 Muñoz basó su decisión en al
gunos principios que normalmente no se identifican con el liberalismo. 
Su argumento principal fue que la comunidad indígena era más nume
rosa que la "de razón" (había 419 indígenas con derechos, contra me
nos de 100 mestizos con título), y por tanto los naturales tenían más 
necesidad de la tierra. La segunda razón utilizada fue que el común de 
la gente "de razón" había obrado de "mala fe", cuando introdujo ga
nado en las tierras de Buenavista. Como decía el Jefe Político del can
tón de Tuxpan, Manuel Gorrochetegui: 

No obstante que aunque pertene[zco] a la clase de razún de Tcmapachc y contribu
yo a los gastos con que me designa, no negaré por eso que la mayoría de lo* que 
componen el gremio llamado de razón jamás se ha cuidado de cumplir con lo» com
promisos contraidos para con los indígenas, siempre han sido burlado* de las ofer
tas que les han hecho los de razón." 

Así, los oficiales locales de la república restaurada se empeñaron en con
servar la tierra proindivisa, en manos de la comunidad indígena. Iróni
camente, este sistema de arbitraje fue instituido en una ley de Ignacio 
de la Llave, en 1856, la cual fue expedida para facilitar la adjudicación 
y reparto de tierras comunales. El caso a la mano es una advertencia 
de que la historia de la tenencia territorial no se puede escribir a partir 
de las colecciones de leyes. También muestra que aunque no hubo un 
contingente de diputados campesinos en el Congreso Constituyente,1" 

16 Ibid. 
17 Ibid., f. 97. 
18 Aunque tal vez se pueda decir que hubo un grupo que tomaba en cuenta los in-
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los pueblos podían modificar la aplicación de la ley en sus respectivos 
pueblos. 

El proyecto liberal 

La experiencia de Temapache llama la atención en los cambios jurí
dicos de mediados del siglo XIX, los cuales fueron planeados para frac
cionar las tierras de los pueblos. Como se señala en el artículo de Sergio 
Florescano Mayet, los principios jurídicos de la ley Lerdo en contra de 
las comunidades indígenas, se pueden encontrar tan temprano como 
es el año de 1826, en Veracruz." Las élites que dominaban el gobier
no del estado después de la independencia dejaron bastante evidencia 
de la opinión que tenían acerca del sistema de tenencia comunal de la 
tierra. Sin respetar el partido a que pertenecieran los políticos estatales, 
éstos se oponían a las formas de propiedad comunal. El gobernador de
partamental (centralista) culpó a los indígenas del estado decadente de 
la agricultura veracruzana, en 1844: 

II egcrcicio [MI | in.iirri.il de labranza está confiado en la mayor parte del Departa
mento de la clase indígena cuyo* individuos se ocupan como jornaleros así en las 
grandes como pequeñas propiedades, cultivando las que poseen ellos mismos en co
munidad; pero nunca en mayor estensión [sic] de la que basta a satisfacer sus reduci
das necesidades, y sacar por la venta del sobrante para los gastos religiosos de la 
misma comunidad y otras funciones que tienen de costumbre, en las que invierten 
cuanto han ganado, incurriendo abusos de intemperencia otros no menos perni
ciosos.'0 

Concluyó diciendo que sólo la repartición de las tierras comunales po
dría mejorar tal situación. Para los liberales como Juan de la Luz Enrí-

tereses del campesinado, del que formaban pane Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera y 
José Castillo Velasco. 

" SriKio Florescano, op. cit , pp 7-9; para los textos de las leyes de 1826 y la ley 
Lardo de I8S6 vea: Gobierno del Estado de Veracruz, Colación de leyes, decretos y circula
res del Estado dt Vetaenu, Xalapa, Tipografía del Gobierno, 1900, tomo de los años 
1835-36. 

K Carmen Hlázqucz, op. cu , tomo 1, p. 433. 
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quez la tenencia comunal era una fuente de discordias y atraso. 
" M é x i c o " , dijo Enríquez, " n o debe su situación difícil, de la indepen
dencia a la fecha, más que a la circunstancia de no haber subdividido 
su propiedad territorial".-1 Seguía con una descripción, al estilo del li
beralismo clásico, de las maravillas que vendrían con el reparto en lotes 
individuales de tales terrenos. Casi cada gobernador de aquel tiempo 
expresaba sentimientos parecidos.--' Para los liberales que aspiraban 
promover el "progreso" del campo mexicano, el terreno comunal y 
proindiviso fue un freno a la innovación del individuo, y por tanto una 
barrera al progreso anhelado. Así, en palabras de Manuel Soto, un miem
bro del Congreso Constituyente de 1857: 

Darles propiedades a los indígenas es ligarlos a la tierra que les pertenezca exclusi
vamente. El interés particular obrará con ellos para mejorarla, mejorada subirá de 
precio, y el deseo de lucrar [. . .] vendrá a hacer un estímulo para hacerlos laborio
sos, activos y económicos . . , 

Este ambiente intelectual produjo una extensa legislación diseñada pa
ra destruir la institución de la tierra comunal. La primera de estas leyes 
fue la del 22 de diciembre de 1826, la cual ordenó que "todos los terre
nos de comunidad de indígenas con arbolado o sin él, se reducirán a 
propiedad particular, repartiéndose con igualdad a cada perso
na . . ."24 El proyecto liberal sobre la tierra fue formulado como ley 
federal en la famosa "ley Lerdo" , del 25 de junio de 1856, en que se 
dispuso que los arrendatarios y usufructuarios de tierras comunales (o 

*' Ibid., tomo 5, p. 2294. 
22 Véanse los informes de los gobernadores Alatorrc, en 1867, en ibid , tomo 2, p. 

644; de Hernández y Hernández, en ibid.. tomo 2, p. 665; de Castillo, de 1882 en 
ibid., tomo 4, p. 2089; la memoria del gobernador Cortés y Frías, en 1884, en ibid . 
tomo 4, p. 2234, etc. Fraser expone de una manera muy efectiva que la intciu uní dr 
los liberales (tanto juaristas como porfiristas) era acabar con la tenencia tradicional dr 
los pueblos, aun si este proceso resultara en la concentración de las tierras en manos 
de grandes latifundistas. Donald J. Fraser, "La política de desamortización en las co
munidades indígenas, 1856-1872", en Historta Mexicana, 21:4, no. 84, 1972. 

2 ' Manuel Fernando Soto, El nuevo filado, necesidad de formarlo inmediatamente con los 
distritos de Tuxpan, Tampico dt Veracnu, Tancanhuitz, Huejutlay el sur de Tamaulipas, Méxi
co, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1856, p. 61. 

24 Gobierno del Estado de Veracruz, op. cit., tomo del año 1855-56, pp. 287-88. 
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eclesiásticos), se las adjudicaría para sí mismos ante las autoridades, con
virtiendo así la tenencia comunal en propiedad privada. La ley Lerdo 
estipulaba, además, que las tierras no adjudicadas podían ser reclama
das por cualquier otro individuo una vez pasados tres meses, a partir 
de la promulgación de dicha ley. Siguieron muchas más, algunas de ellas 
eran muy draconianas; por ejemplo, la ley del 17 de marzo de 1869 re
glamentó que después de vencidos ciertos plazos señalados, todos los 
terrenos comunales que quedasen sin repartir, serían declarados bal
díos y propiedad del estado." 

Pero aun con tales amenazas, estas leyes no fueron aplicadas con éxi
to en la Huasteca antes de 1880. Al contrario, los dos casos que encon
tré de "desamortizar" las tierras comunales muestran la capacidad de 
los indígenas de conservar su sistema tradicional de tenencia y manejar 
las leyes a su favor.26 En 1856 hubo un intento de acaparar las tierras 
de Cececapa y Santa Cruz (en lo que hoy es el municipio de Benito Juá
rez), por Ignacio Marcos /.avala y José Rafael Luvían, recurriendo a 
la ley Lerdo. Pero este intento no prosperó; los indígenas consiguieron 
un apoderado y apelaron al juzgado de primera instancia, donde logra
ron obtener un fallo muy favorable. El juez, Manuel Ramos, dudó de 
que las tierras mencionadas estuvieran sujetas a la ley del 25 de junio 
de 1856, pero su principal razón para nulificar la adjudicación fue las 
irregularidades en los títulos presentados por /.avala y Luvían. Parece 
que estos señores habían conseguido una escritura ante un juez de paz, 
en vez de un notario o un juez de primera instancia, como lo estipulaba 
la ley; tampoco habían pagado su alcabala de translación de dominio. 
Así, el 26 de diciembre de 1856 la adjudicación fue declarada inválida 
(es interesante notar que el fallo final también fue firmado por Ignacio 
Toledano, uno de los arbitros que decidieron a favor de Temapache, 
en 1868). 

Otro ejemplo muy ilustrativo en que la ley de 1856 fue aplicada a 

» Ibid.. tomo del año de 1869, p. 236. 
56 Ka interesante notar que al hacer la revisión de los archivos notariales de Papan-

tla, encontré que las leyes de desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos 
fueron puestos en vigor casi inmediatamente en lo que se refiere a las fincas urbanas 
% tuMiias de la iglesia. En cambio, no apareció ninguna adjudicación de tierras de co
munidad; Archivo Notarial de Papantla no 1, legajos de los años 1856-1869. 
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las tierras de repartimiento de una comunidad ocurrió en la congrega
ción de San Gerónimo Sasaltitla, el 26 de octubre de 1856, donde los 
mismos indígenas del lugar pidieron adjudicar ' ' una puja de tierra va
lorizada en 300 pesos".37 Los indios declararon que, aunque siempre 
habían sido reconocidos como propietarios de la tierra, temían los " t ra
bajos que puede subvenir si otro ( . . - . ] individuo las toma . . . "-8 Por 
sus declaraciones ante el notario, se nota que la lógica de los indígenas 
era conseguir un título para amparar su posesión, ya que se habían per
dido sus antiguos títulos. "E l presente paso es un sacrificio", declara
ron los sasaltitleños: 

pero es inevitable, por querer proporcionar su bienestar y que aunque recuerdan 
haber tenido títulos de dichos terrenos, éstos se han desaparecido sin saber su pa
radero.2* 

Incidentalmente, se debe notar que una adjudicación sin títulos como 
la que realizaron los indígenas en este caso, era también irregular. De 
esta manera los naturales aprovecharon las leyes liberales para regula
rizar su tenencia. Sasaltitla sobrevivió una buena parte del porfiriato 
como un condueñazgo, amparado con los documentos de 1856.w 

El hecho es que los gobiernos de Veracruz sólo encontraron frustra
ciones en sus empeños de repartir tierra ajena. En todo el estado única
mente habían efectuado un reparto de tierras en Orizaba, según un 
informe de 1846, 20 años después de la ley de 1826." Igualmente, el 
gobernador Apolinar Castillo informó en 1882 que sólo 4 o 6 pueblos 
habían cumplido con las leyes de reparto.'-' El mero hecho de que exis
tiera tanta ley sobre la materia, indicaba que algo andaba mal. El rc-

» ACAM, exp. 280. 
» Ibid. 
29 lbid., y ACAM, exp. 80. Los indígenas declararon que loa usurpadores de tie

rras "les harán resentir con la opresión de venta de faenas de trabajo [. . .] impidién
doles el corte de madera para sus casas . . . " El notario comentó "que estas 
consecuencias las presumen, como si actualmente las estuvieran palpando"; "ACAM, 
exp. 280. 

» Ibid. 
31 Carmen Blázquez, op. cit., tomo 1, p. 489. 
» Ibid, tomo 4 p. 2089. 
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sultado fue una verdadera confusión: según Enríquez, "es tal el cúmulo 
de decretos expedidos prorrogando plazas, modificando leyes anterio
res y derogando artículos de otros que apenas se puede dictar una reso
lución sin el peligro de olvidar algún precepto de antemano . . . " " 

De hecho antes de 1880 las leyes se aplicaron de acuerdo a los crite
rios de los mismos indígenas. Por ejemplo, en 1875 Papanda dividió 
sus tierras pero lo hizo creando 25 "grandes lotes", 3 fondos legales 
y un ejido; a cada congregación le correspondía un lote. Tales lotes fue
ron organizados como condueñazgos con la tierra proindivisa.*4 El re
sultado estuvo muy lejos de los ideales de propiedad individual con que 
los liberales urbanos soñaron." La "junta de indígenas", encargada de 
esta división, justificó dicho sistema con el argumento de que la calidad 
de la tierra era muy irregular y fragosa. Los condueñazgos eran tam
bién lo más adecuado para el régimen de rotación agrícola practicado 
en la región. La junta basó este sistema en la cláusula de la ley de 1826 
que permitía grandes lotes en los casos en que no fuera practicable el 
reparto individual.1* El principal cambio que representó esta nueva lo-
tificación fue el de la eliminación de cualquier ingerencia del ayunta
miento de la cabecera en la administración de las tierras. Tal logro bien 

" ftid.. lomo 5, p. 2303. Igualmente, Apolinar Castillo se quejó de que "la última 
prórroga de dos años concedida en junio de 1880, ha terminado en el propio mes del 
presente año, y de la propia manera que en otras épocas, quedaron pendientes de la 
división y reparto la mayor parte de los terrenos comunales"; ibid., tomo 4, p. 2089. 

14 Vrla»< o Toro lia notado que el proceso de formar condueñazgos fue una táctica 
común de resistencia a la política de reparto; José Vclasco Toro, "Indigenismo y rebe
lión totonaca en Papanda, 1885-96", en América Indigna, 39:1, 1979, p. 87. 

''' I )is( le luego el gobierno no accedió de buena gana a la formación de grandes lo
tes: "el gobierno no estuvo en un principio por esa clase de reparto, porque éste impli
caba la creación de diversas comunidades, y el semillero de discordias y vejaciones (. . . ] ; 
cuestiones que [. . .) provocaron conflictos de funestos resultados. Empero [. . . J las 
infinitas dificultades que se presentan al tratarse la ejecución de la ley ha hecho con
vencerse al propio gobierno de la necesidad imperiosa que reclama en algunos muni
cipios el fraccionamiento en grandes lotes . . . " Carmen Blázquez, op cil., tomo 4, 
p. 2089. 

w ACAM, exp. 14. f. 124. La "junta de indígenas" estuvo compuesta por Pablo 
Hernández. Antonio Jiménez y Simón Tiburcio; este último fue dirigente de una rebe
lión papanteca contra el Imperio en 1866 y llegó a ser coronel en el ejército porfiriano 
Parece que fue esa junta la que se empeñó en promover el sistema de reparto en gran
des lotes. 
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pudo haber tenido un impacto favorable para la mayor parte de los in
dígenas que vivían y trabajaban en las congregaciones; éstos, desde an
taño, se habían quejado del ayuntamiento y de los oficiales mestizos que 
lo dominaban." 

Otro indicador de la falta de aplicación de las leyes liberales se puede 
ver en los documentos que describen el estatus de las comunidades en 
la década de 1880. Cuando al fin el Estado porfiriano empezó a dividir 
la tierra de los indígenas, los inventarios de la cantidad de tierra con
trolada por las comunidades fueron impresionantes. Véase el cuadro 
número 1. 

Sospecho que las leyes fueron hechas ineficaces por los mismos fun
cionarios locales que dejaron pasar el tiempo sin intentar su aplicación. 
Este parece ser el caso en los juicios de Temapache y Benito Juárez ya 
descritos, donde los jueces de primera instancia o los Jefes Políticos li
berales decidieron a favor de la comunidad. Tal suposición es lógica 
si uno considera que los oficiales locales estaban lejos de tener la fuerza 
policiaca necesaria para forzar la aplicación de las leyes, si los mismos 
indígenas se negaron a ello. Así es que cuando a los gobernadores les 
tocaba explicar por qué no se hacía el reparto, repetían el mismo canto 
de siempre: " la ignorancia de la clase indígena y la mala fe de algunos 

57 Hay una laguna formidable en la información sobre la manera en que operó la 
propiedad comunal en el siglo XIX. ¿Cómo se determinaba quién disfrutaba de las tie
rras? ¿Quién las administraba? Se sabe que en la época colonial existían Repúblicas 
de Indios en los pueblos, las cuales supervizaban los bienes de la comunidad. También 
es notorio que las élites indígenas que estaban encargadas de los asuntos comunales 
se encontraban lejos de ser siempre administradores honestos (véase Charles Gibson, 
The aztecs under Spanish rule: a History oftht Indians ofthe Vatlty of México, 1519-1810, Stan-
ford, Stanford University Press, 1%4, capítulo 8). Después de la independencia, las 
Repúblicas fueron suprimidas en favor de los ayuntamientos generalmente dominados 
por mestizos, pero la manera en que estos ayuntamientos administraban los recursos 
comunales no ha sido estudiada (véase Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indí
gena, México, Instituto Nacional Indigenista, 1953, pp. 58-60.) Î o que se puedi iln 
mar es que los abusos de los ayuntamientos no eran menores de los cometidos por los 
oficiales indígenas en siglos anteriores. De hecho, mucho del discurso liberal constituía 
una crítica a la administración de los bienes comunales hecha por los ayuntamientos. 
Aunque quizá el remedio liberal era peor que la enfermedad. Por ejemplo, Poweil ex
pone que la ley Lerdo abrió nuevos horizontes para abusos de los oficiales municipales; 
T. G. Poweil, op. cit., p. 659. Por otro lado varias fuentes indican que mientras la ley 

221 



C U A D R O No. 1. EXTENSIONES DE TIERRA C O M U N A L 
POR POBLACIÓN 

Extensión de tierra 
Población (en hectáreas) 

Amaxac 
Coahuitlán 
Coatzintla 
Coxquihui 
Chicontepec 
Chila 
Chumatlán 
Huayacocotla 
El Espinal 
Ixcatepec 
Otlamalacatt 
Papan tía 
Santa Cruz (hoy 
Sasaltitla 
Temapache 
Texcatepec 
Tihuatl.in 
Tuxpan 
Zontccometlán 
Zozocolco 

Benito Juárez) 

2,177 
3,510* 
7,898 
8,351 

29,989 
430 

1,050 
45,234 
6,492 

18,695 
6,180 

81,650 aprox. 
2,140 
1,117 

15,360 
7,000 aprox. 

16 ,289" 
84,070 

1,905 
6 ,764"* 

I iKiiirs: Archivo de la Comisión Agraria Mixta, expedientes 8, 14, 42, 45, 48, 51, 
61, 67, 68, 73, 76, 80, 81, 88, 242, 289, 297, 300, 306, 34!, 382 y 1188, Archivo del 
Registro de la Propiedad M . ¡da l'.ipamla, cv muras de 23/xii/1875 y de 29/ii/1880 (nú
meros 57, 58 y 59); ARPP, sección Tuxpan, escritura de 2/ix/1878. 

• En 1880 las tierras de Coahuitlán fueron divididas entre tres lotes de condueños, 
desgraciadamente las escrituras sólo especifican las superficies de dos de los tres lotes, 
por lo que el dato que se presenta aquí corresponde a estos dos lotes. 

•• Las tierras de Tihuatlán fueron repartidas entre cinco condueñazgos en 1874, 
aquí presentamos la superficie de sólo uno de estos lotes, la de San Miguel Mecatepec 

•** KM.I i .intiil.ul i oin-NpoiuIr i l.i extensión dr tierra perteneciente a la congrega
ción de Tzirntlán, de Zontccometlán. 
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individuos que viven explotando esa ignorancia" eran las culpables.58 

Los gobernadores atribuían el retraso del reparto a la ignorancia cuan
do, en realidad, la causa era la clara apreciación que tenían los indíge
nas de sus propios intereses. 

Además del miedo que tenían de enfrentar directamente los intereses 
de la " ind iada" , es muy probable que estos oficiales locales sacaron al
gún provecho de las tierras comunales. Hay casos de liberales locales 
que hicieron a un lado su desdén por el sistema comunal y participaron 
en la administración de tales predios. Por ejemplo, el Jefe Político de 
Tuxpan, Manuel Gorrochetegui, sirvió como jefe de la junta directiva 
del condueñazgo de Buenavista, en la década de los setenta. Se debe 
recordar que él mismo se había puesto de parte de los indígenas en sus 
pleitos anteriores. 

¿Por qué experimentó el siglo xix una expansión de tierras comu
nales? Primero, al contrario de lo que generalmente se afirma, la gue
rra de independencia trajo consigo cambios socioeconómicos que 
permitieron el crecimiento de los pueblos. Estos cambios no tomaban 
la forma de un gobierno campesinista o indigenista, sino que ocurrie
ron al nivel de la base económica de la élite terrateniente. Las guerras 
dejaron los latifundios en condiciones de decadencia; así Bellingeri y 
Gil Sánchez hacen la estimación de que la producción de los predios 
grandes decayó a la mitad del nivel que habían alcanzado a finales de 
la colonia.59 Aunque falta un estudio de la economía de las haciendas 
de la Huasteca en el siglo XIX, tenemos unos informes de la zona que 
nos ocupa que indican que éstas habían quedado esiatK atlas I n las pin 
piedades de la Huasteca costera, donde dominaba la ganadería a me
diados del siglo XIX, existía la queja de que " n o se ha logrado introducir 
ningún adelanto en la agricultura, y las razas bovinas y caballar tien-

ponía las tierras comunales a la disposición de los ayuntamientos, en la práctica seguían 
existiendo formas tradicionales en el manejo del terreno comunal en manos de los indí
genas en muchos municipios. Lo cierto es que todavía queda mucho por hacer en este 
campo. 

M Carmen Blázquez, op. cit., tomo 4, p. 2234; y también ibid., tomo 2, p. 664. 
59 Marco Bellingeri e Isabel Gil Sánchez, "Las estructuras agrarias", en Ciro Cer

doso (editor), México en el Siglo XIX (1821-1910): Historia económica y de la estructura social, 
México, Nueva Imagen, 1980, p. 98. 
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den diariamente a degenerar. Todo, en una palabra, se ha abandonado 
a la naturaleza".40 

Las causas de este estado deprimido de la agricultura fueron muchas, 
la caída de la producción minera debilitó uno de los principales moto
res del sector agrario. Al mismo tiempo, las comunicaciones empeora
ron debido a la negligencia y al bandolerismo de la época independiente, 
lo cual hizo subir los costos y riesgos de la producción hacendaría. Pero 
el problema fundamental fue la escasez de crédito disponible para in
vertir en las haciendas. Como muestra John Tutino, la hacienda colo
nial fue exitosa al utilizar la táctica de acumular granos y venderlos 
solamente cuando las crisis agrícolas cíclicas forzaban la subida de pre
cios de los mismos, táctica que requería de una constante fuente de cré
dito." Después de la independencia, las fuentes de capitales (como 
eran la minería y el comercio) tendieron a desaparecer. Durante la co
lonia, en la ausencia de un sistema bancario, los hacendados habían re
currido a dos estrategias para conseguir financiamiento: la iglesia o las 
conexiones personales con comerciantes y mineros. En el siglo xix, la 
iglesia, como es bien sabido, enfrentó varias dificultades que redujeron 
su importancia como prestamista, mientras que los nuevos comercian
tes extranjeros tendieron a invertir las ganancias del comercio en sus 
patrias.4' 

Igualmente, comerciantes europeos o norteamericano* instalados en México (. . .) 
ejercían un grado considerable de control sobre los circuitos comerciales (legales o 
ilegales) del país [ . . ] los que invertían en Europa buena pane de sus ganancias, 
debido a la inseguridad crónica (. . .] y pristamos forzosos . . ,45 

Coatsworth demuestra que la minería y el comercio exterior, medidos 
como porcentajes del ingreso nacional, decayeron a menos de la mitad 
de lo que eran en la época colonial.44 Sin los ingresos de capitales de 

40 Francisco lAprr. Cámara, l* estructura económica y social de México en la época de la 
rtftnm, México, Siglo XXI Editores, 1967, p. 28 

41 John Tutino, "Hacienda social relations in México: the Chalco región in the era 
of independence", en Hispanic American Historical Review, 55:3, 1975, pp. 503-06. 

« Ibii., p. 508. 
45 Ciro Cardoso, op al, p. 57. 
44 John H. Coaisworth. "Los orígenes del autoritarismo moderno en México", en 

l.rii[M>li|n Alluli (editor), Orígenes del autoritarismo en América Latina, México, 1983, p. 209. 
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que gozaban en la colonia, los terratenientes se enfrentaron a muchas 
dificultades para poder obtener ganancias con sus predios. 

Esta situación económica cambió la balanza a favor de las comuni
dades. Un resultado natural de la decadencia parecen haber sido justa
mente los casos que han sido descritos: los hacendados se veían forzados 
a vender sus terrenos, a fin de conseguir fondos para financiar otras 
actividades. O, simplemente, no tenían los recursos para resistir los avan
ces de las comunidades en sus tierras. Así que la élite rural, lejos de 
ser fortalecida por la independencia, se encontró en apuros.45 

El campesinado, tanto los arrendatarios de las haciendas como los 
miembros de las comunidades indígenas, minó la economía de los ha
cendados. La producción agrícola y las relaciones sociales del campo 
eran afectadas por el miedo de las revoluciones campesinas. En la Huas
teca estos temores se hicieron realidad en varias ocasiones, pero espe
cialmente entre 1847-1849, cuando los campesinos destruyeron diversas 
propiedades durante una rebelión. En el municipio de Amatlán, por 
ejemplo, las haciendas de San Benito y San Jerónimo fueron arrasadas 
por los rebeldes. Eduardo Fages, un contemporáneo, comentó que en 
la de San Benito los insurrectos "no dejaron ni una piedra sobre 
otra".4* La rebelión aumentó los riesgos de los grandes latifundios, 
mientras que para los rebeldes éstos eran relativamente pocos. Cuando 
el Estado mexicano al fin logró concentrar suficientes tropas en la Huas
teca para reprimir el movimiento, los ejércitos campesinos se desinte
graron. Los efectivos de tales ejércitos se rindieron, pidiendo y recibiendo 
indultos, al momento de enfrentarse con las fuerzas militares. Aun los 
llamados cabecillas, apresados por las fuerzas gubernamentales, salie
ron sin castigo cuando el gobernador de Puebla publicó una amnistía 
general.47 Está política de conciliación fue resultado del conocimiento 
que el gobierno tenía de no contar con las fuerzas necesarias para esta
blecer guarniciones por todo el campo. Por esta misma razón los cam
pesinos pudieron llevar a cabo sus acciones contra los terratenientes, 
con muy poco riesgo para sus propios intereses. 

« Ibid., p. 210. 
46 Eduardo Fages, op. cil., p. 264. 
47 Archivo Judicial del Estado de Puebla, legajo del año de 1849 expediente titula

do "Lista de causas del departamento de Tuxpan". 
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Los campesinos fueron los beneficiados al formar parte del "partido 
del desorden", para usar un término de Paul Vanderwood.4* La lógica 
detrás de la participación del pueblo rural en el llamado «caos» del siglo 
xix, la encontramos en los beneficios que recibían de la destrucción de 
las grandes propiedades y la incapacidad del gobierno central para re
colectar impuestos, impedir el contrabando, o apoyar las decisiones de 
las cortes que fueran en contra de la voluntad popular. El hecho de que 
los campesinos estuvieran armados y dispuestos hizo que las élites lo 
pensaran dos veces antes de actuar en contra de los intereses comuna
les. Éste es, evidentemente, el motivo por el cual las comunidades reci
bieron fallos favorables en las cortes durante la época. En el caso de 
Temapache, donde como ya anotamos los jueces liberales mantuvieron 
la propiedad de los indígenas, Joaquín del Valle se quejó de que la guardia 
nacional del pueblo era controlada por los indígenas, quienes la utiliza
ban para confiscar indiscriminadamente el ganado de los mestizos de 
los ranchos colindantes a su tierra comunal.m Los indios podían impo
ner su voluntad precisamente por el desorden que reinaba, un desor
den al cual ellos contribuían. Como escribe Del Valle: 

rl rsiado deplorable en que se encuentran en su propia (ierra los llamados de razón 
por la preponderancia que sobre ellos ha tomado la clase indígena por causas que 
no son del caso referir y principalmente por estar acostumbrados [los indígenas] a 
ponerse a la vanguardia de las revoluciones políticas por lo que la mayoría de los 
de razón han tenido que emigrar y vivir en los ranchos . . . w 

El estado casi contante de guerra dio a los comuneros una gran oportu
nidad para armarse; los campesinos fueron movilizados para pelear contra 
invasores extranjeros o para pelear con una u otra facción de la escena 
política nacional. La movilización resultó ser algo relativamente fácil, 
pero desarmar al campesinado fue otra historia. El peso del campesina
do armado bien puede explicar las frustraciones de los gobernadores ve-
racruzanos en sus intentos de imponer un régimen de propiedad privada. 

** Paul J. Vandrrwood, Dewrden y progreso Bandidos, policías y desarrollo mexicano, Mé
xico, Siglo XXI Editores, 1986, p. 49. 

« ACAM, cxp. 341, f. 48. 
™ /*«/.. f. 47. 
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Básicamente, la región fue gobernada por los liberales después de 1856, 
excepto por unos meses, durante la Intervención Francesa; aun así, los 
liberales ilustres no se atrevieron a ejecutar los artículos de las leyes de 
desamortización y la legislación estatal referente al reparto de tierras 
comunales. La prudencia parece haber sido la característica liberal más 
común en cuestiones referentes a la tenencia comunal de los pueblos. 
Hasta cierto punto, se puede ver un tipo de alianza entre políticos libe
rales locales y el campesinado; es de recordarse que los movimientos 
campesinos más extensos contaron con la participación de políticos li
berales, tales como Mariano Olarte en Papantla y J u a n N. Llórente en 
Chicontepec y Ozuluama. 

Conclusiones 

Lo que es obvio es que los campesinos fueron capaces de tomar la ofen
siva entre los años de 1821 y 1880.51 Los campesinos ño estaban afir
mando sus derechos sobre las tierras que habían perdido en el pasado 
inmediato, al contrario, se aprovecharon del momento histórico para 
aumentar la extensión de sus tierras si éstas pertenecían a comunidades 
indígenas, o para cambiar su estatus de arrendatarios a pequeños pro
pietarios a costa de los terratenientes tradicionales. En la Huasteca, los 
proyectos políticos de las rebeliones campesinas frecuentemente utiliza
ron términos en el sentido de confirmar las tierras como un bien co
mún, en vez de referirse a quejas específicas contra alguna hacienda. 

Otro factor que se debe notar en la historia de tierras y rebeliones 
es que a menudo los campesinos ganaron. Tal vez no ganaron la bata
lla militar, pero, en términos de la guerra sobre la tierra, muchas veces 
las élites tuvieron que acceder a las demandas campesinas en los prime
ros sesenta años de la independencia. F.sta distinción con frecuencia se 
pierde en la literatura sobre los movimientos rurales, donde la descrip
ción de las rebeliones termina con la llegada de las tropas federales para 
salvar a los propietarios. Lo que sucede cuando los militares se retiran 

51 John H. Coatsworth, "Pattcrns of rural reljcllion in l.atin America: Mrxico in 
comparative perspective", inédito, 1984, pp. 19-20. 
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a sus cuarteles, se ignora. Pero los hacendados todavía tienen que tra
tar con los mismos arrendatarios o comuneros que se habían sublevado. 

Parece que había poca relación entre despojos y rebeliones, excepto 
en el sentido más abstracto, ya que parece que las rebeliones del siglo 
xix no fueron reacciones a despojos recientes, sino acciones diseñadas 
a conseguir tierra que no había estado en manos indígenas desde los 
siglos xvi o xvii. Es posible que para encontrar las motivaciones de ia 
rebelión tendremos que ir más allá de la cuestión de tierras. Las comu
nidades campesinas pudieron haber tenido acceso a la tierra, pero este 
hecho no indica necesariamente la ausencia de tensiones económicas en 
la comunidad. Primero, la cuestión de cómo se distribu'tn los recursos 
comunitarios, constantemente reaparece. Las divisiones clasistas den
tro de la comunidad indígena llegaron a ser evidentes (o por los menos 
mejor documentadas), durante el proceso de privatización de las tierras 
comunales, que finalmente se efectuó en las décadas de los años 80 y 
90. Las tierras se dividieron en lotes, de los cuales se beneficiaron algu
nos miembros de las comunidades, mientras que a otros se le.s excluyó. 
Como lo hace notar Manuel Soto: "Las autoridades reparten arbitra
riamente los terrenos de comunidad y muchas veces entre sus parientes 
y amigos".w Así, decir que la tierra era comunal no implica que exis
tiera un régimen igualitario y libre de tensiones sociales, ya que algu
nos campesinos consiguieron disfrutar de una porción de bienes 
comunales más grande que otros, Muchas veces estos conflictos toma
ron la forma de rivalidad entre los pueblos sujetos y los ayuntamientos 
de los pueblos cabecera. Por tanto, no es de sorprender que entre las 
quejas que expresan los rebeldes se presentan demandas en contra de 
lo» ayuntamientos. Además, se nota que son los oficiales de las congre
gaciones y rancherías (por ejemplo, los jueces de paz y los subregido-
res), los que fungen como organizadores de las revueltas campesinas." 

Segundo, otra fuente de tensión provenía de fuera de la comunidad 
en la forma de oficiales gubernamentales c impuestos. Especialmente 
aparecen quejas en contra de los impuestos sobre el comercio, como la 
alcabala. Estas cuestiones tienen que ver más bien con la autonomía 

M Manuel Fernando Soto, El Nutvo Estado . ., p. 61. 
u Archivo General He la Narión, Ramo Gobernación, sin sección, caja 357, ts. 

124-28, 
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del pueblo. Por tanto, debemos tratar de elaborar un análisis más com
plejo para explicar el radicalismo campesino antes del porfiriato, ya que 
no es posible identificar los despojos de tierras como la causa de las re
beliones regionales, simplemente porque no los hubo. 
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