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El presente ensayo pretende dar una visión amplia sobre la afectación 
agraria de la hacienda "El Encero", presentando además las caracte
rísticas de la población beneficiada, así como algunos problemas de 
la ocupación ejidal.' Con el objeto de situar al lector antes de abor
dar nuestro tema, hemos diseñado un breve resumen introductorio de 
este trabajo. 

"El Encero" fue una de las haciendas que se crearon al inicio del 
período colonial en el territorio veracruzano, a muy corta distancia 
del pueblo de Xalapa. El proceso de gestación de esta gran propie
dad tuvo como punto de partida las tierras concedidas por Merced 
lieal a varias personas en el siglo XVI; estas tierras para la centuria 
siguiente se encontraban concentradas- en manos de un sólo propie
tario. Este destinó a "El Encero" principalmente a la ganadería y a 
la producción cañera; actividades que fueron practicadas por cada 
uno de los numerosos propietarios que la hacienda tuvo entre los 
siglos XVIII y XIX. 

Entre los propietarios que tuvo la hacienda en el siglo XIX figu
ró el General Antonio López de Santa Anna, quien la adquirió en 
1842, y dos años más tarde había logrado aumentar su extensión en 
más de un 200 ppr ciento, por medio de varias compras de terrenos 
vecinos.3 Santa Anna perdió sus derechos en 1856, como consecuen-

La misma información está contenida en uno de los capítulos de la tesis 
"El Encero": Historia de una hacienda xalapeña, la cual abarca desde el siglo 
XVI, período en que empezó a consolidarse la gran propiedad, hasta el siglo XX, 
durante el cual culminó el proceso de desintegración de la hacienda iniciado en 
las últimas décadas del siglo pasado. 

J Archivo Notarial de Xalapa (A.N.X.), 1843:114, f. 392, Ibid., 1844: 128: 
f. 449. 
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cia del embargo que de sus bienes decretó el gobierno encabezado 
por Comonfort.3 

En 1870, la Tesorería General del Supremo Gobierno vendió "El 
Encero" a la Sociedad Agrícola "El Encero". Esta fue constituida 
por un grupo de arrendatarios con el objeto de adquirir la hacienda, 
y aceptó el contrato de compra-venta la condición de que una parte 
de los terrenos se dividiera en propiedad entre los socios, y el resto 
fuera vendido en pequeños lotes.4 Como consecuencia, en 1871, se 
inició la desintegración territorial de la hacienda en numerosas pe
queñas propiedades, permaneciendo desde entonces, y hasta 1900, la 
fracción principal en manos de la familia Gorozpe Zulueta. 

En 1900 la extensión de "El Encero", comprendido por enton
ces en la municipalidad El Chico, posteriormente Emiliano Zapata, 
sufrió una nueva contracción, debido a otra operación de compra
venta. Al mismo tiempo, las actividades de la hacienda experimen
taron una diversificación, debido a que los nuevos propietarios exta-
blecieron una compañía agroindustrial en sus tierras. Esta fue regis
trada bajo la razón social de Compañía Agrícola y Manufacturera 
"El Encero", S. A., teniendo por finalidad, además de la explota
ción pecuaria y de la producción cañera y azucarera, la explotación 
de las industrias de la alfarería y de hilados y tejidos de algodón, así 
como el cultivo y el procesamiento de la planta de henequén.* 

A partir de 1908, especialmente por problemas de crédito y por 
la reducción de sus actividades originada a consecuencia de la pre
sencia de grupos "revolucionarios", la Compañía Agrícola y Ma
nufacturera entró en un período de crisis económica. Esta no había 
podido ser superada en 1923, año en que se inició la afectación 
agraria de la hacienda. 

En síntesis, para el caso de "El Encero" puede decirse que la 
reforma agraria sólo vino a continuar el largo proceso de desintegra
ción sufrido por la hacienda desde las últimas décadas del siglo XIX. 

Fernando Díaz Díaz, Caudillos y Caciques, México, El Colegio de Méxi
co, 1972, p. 310. 

4 Archivo del Rgistro Público déla Propiedad de Xalapa (A.R.P.P.X.), 1873; 
t. I , p . 31 . 

! Entrevista al señor Carlos Hernández por Rosa Calalina Sánchez, 1 4 de 
marzo de 1979, Dos Ríos, Ver., Proyecto de Historia Oral del Centro de Investi
gaciones Históricas (PHO-CIH). 
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LA AFECTACIÓN AGRARIA Y LA POBLACIÓN BENEFICIADA 

Antecedentes Agrarios en Veracruz 

En el estado de Veracruz como en el resto de los estados de la Repú
blica, durante el período del Porfiriato muchas propiedades incre
mentaron su superficie en gran medida debido a la destrucción de las 
comunidades agrarias mediante la división y el despojo de sus tierras. 
De esta manera se calcula que en 1910 existían en el estado 536 ha
ciendas, con un total de 2,672,959 hectáreas, pero sólo siete de ellas 
poseían el 20% de esta superficie, mientras que el 30% de las propie
dades privadas, cuyas superficies fluctuaban entre las 100 y las mil 
hectáreas, no llegaban a cubrir ni el tres por ciento de la superficie 
usufructuada por particulares. Por otro lado, más del 95% de los 
trabajadores rurales carecían de tierras.6 

En el período más violento de la revolución mexicana el movi
miento agrario veracruzano coincidió con la movilización espontánea 
de grupos dispersos y aislados, los veracruzanos motivados por algu
nos problemas urgentes: alquileres elevados, salarios bajos y despo
jos de tierras tuvieran líderes que recibieron la influencia de diversas 
tendencias ideológicas, de las que destacaron dos: la corriente anar
cosindicalista y la tendencia legalista. En esta última se basaron las 
solicitudes de dotación y restitución de tierras de acuerdo con la 
ley del 6 de enero de 1915. Sin embargo, ningún líder definió por 
completo su postura ideológica. La poca coordinación que existió 
entre esos grupos, así como la crisis social del Estado y el completo 
control que ejercían los terratenientes sobre las áreas rurales, deter
minaron que los logros de sus actividades fueran escasos.7 

Sólo sería hasta 1920, con la llegada del coronel Adalberto Teje-
da a la gubernatura del Estado, cuando el movimiento campesino 
veracruzano encontraría por primera vez el ambiente político más 
propicio para su formación. Tejeda, en efecto, anunció una nueva 
política para el Estado, separándose del moderado Partido Liberal 
Constitucionalista del presidente Obregón que lo llevó al poder, 
buscó su base política en los campesinos, en los inquilinos y en los 
grupos de trabajadores.8 

Romana Falcón, El Agrarismo en Veracruz, México, El Colegio de México, 
1977, pp. 28-29. 

Heather Fowler, "Adalberto Tejeda and the Veracruz Peasant Movement: 
an interpreUrive account". Ponencia al IV Congreso Internacional de Estudio* 
Mexicanos. Sania Mónica, Calif., U.S.A. 

* Ibid , pp. 6.-7. 
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La llegada de Tejeda al poder coincidió con el momento en que 
se apreciaron los escasos cambios originados por la revolución en el 
sistema de tenencia de la tierra. Aún cuando los campesinos habían 
participado en la lucha armada motivados por la necesidad de obte
ner las tierras imprescindibles para su subsistencia, para 1923 pocos 
eran los que tenían esta demanda satisfecha. Esto había sido el resul
tado tanto de la actitud moderada de Carranza como de la capacidad 
que tuvieron los terratenientes para frenar la distribución de la tierra. 
Para marzo de 1923, en el estado de Veracruz sólo se habían hecho 
378 solicitudes de tierra y el gobierno federal tenía entregadas 
63,279 hectáreas en dotación definitiva o restitución, que beneficia
ban solamente a 9,917 campesinos.9 En la región de Xalapa, la con
gregación de Banderilla fue el primer núcleo que recibió dotación 
provisional en el año de 1918. Desde entonces y hasta los primeros 
meses de 1923, otros seis poblados recibieron tierras en forma pro
visional: entre ellos El Chico, beneficiado con tierras de la hacienda 
"El Encero" y en el cual se había organizado el Sindicato de Obreros 
Campesinos "Francisco Ferrer Guardia." 

En el mismo año de 1923, la agitación en el área rural del Estado 
llegó a su punto más álgido, situación que dio lugar a la formación de 
la primera organización campesina encargada de defender los intere
ses de la población rural veracruzana, la Liga de Comunidades Agra
rias.10 

Entre los resultados inmediatos a la creación de la organización 
agraria se pueden citar el aumento en el número de solicitudes de 
dotación de tierra y el aceleramiento del proceso de reforma agraria. 
En términos generales el año de 1923 puede ser señalado como la 
fecha en que se empezó a acelerar el cambio de la estructura de la 
propiedad agraria del Estado. 

Las solicitudes ejidales que afectaron a la hacienda 

Entre las haciendas y las pequeñas propiedades del municipio de El 
Chico, después Emiliano Zapata, se localizaban numerosos núcleos 
campesinos, cuyos habitantes carecían de tierras, salvo escasas excep
ciones, y en los que las condiciones de vida eran muy precarias. 

9 Ibid., "Orígenes laborales de la organización campesina en Veracruz", en 
Historia Mexicana, Vol. XX, num. 2, México, El Colegio de México, 1970, p. 
239. 

10 Ibid., p. 264. 
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Los habitantes de estos poblados, como medio de vida tuvieron 
que emplearse como jornaleros en las propiedades vecinas; practicar 
ja agricultura o la ganadería en tierras arrendadas; o combinar la prác
tica de la agricultura o de la ganadería con el ejercicio de algún oficio. 
Pero además estos campesinos tuvieron ante sí la perspectiva de soli
citar tierras ejidales, con base en el derecho concedido a los pueblos 
que carecían de la tierra necesaria para su subsistencia, derecho esta
blecido en los artículos: 3o. de la Ley del 6 de enero de 1915, 27 de 
la Constitución Federal de la República, y por el Reglamento Agrario 
del 17 de abril de 1922. 

Entre 1921 y 1935, el gobierno del Estado recibió siete solicitu
des ejidales de igual número de poblados del municipio mencionado 
que afectaron a la hacienda "El Encero". En el siguiente cuadro se 
encuentran registradas las fechas de cada una de ellas. 

CUADRO 1 

SOLICITUDES DE DOTACIÓN 

Poblado Categoría Política Fecha de Solicitud 

El Chico 
El Encero 
Pinol tepec 
Chavarrillo 
K s l a l l / l l r l . i 

Miradores del Mar 
Plan Chico 

[Pueblo] 
congregación 
congregación 
congregación 
congregación 
congregación 
sin categoría reconocida 

26 de agosto, 1921 
19 de sep. de 1929 
17 de enero, 1930 
7 de abril, 1930 
6deoct . , 1930 
22 de enero, 1933 
14 de junio, 1935 

FUENTE: ACAM. 208, 26 ago. 1931; Ibid., 1C22, 19»«p. 1929;Ibid., 1101, 17 
ene. 1930; Ibid., 1164, 7 de abril, 1930; Ibid., 6 de oc¿. 1930; Ibid., 
2146; 22 ene. 1933; Ibid., 2481, 14 dejun. 1936. 

Los poblados o congregaciones se hallaban a corta distancia de la 
hacienda. Dos de ellos, las congregaciones El Encero y Miradores del 
Mar, estaban enclavados precisamente en terrenos de "El Encero". 

Las congregaciones estaban comunicadas por el ferrocarril, siendo 
las estaciones más próximas Tuzamapan, Muñoz y Chavarrillo, distan
tes de dos a 11 kilómetros y además contaban con caminos de herra
dura que llevaban a la carretera nacional Xalapa-Veracruz, a la cabe
cera municipal, localizada en el pueblo de El Chico, y a otros pobla
dos vecinos como Tuzamapan, Cerro Gordo, El Palmar, Rancho 
Viejo. Su distancia en relación con la ciudad de Xalapa, variaba de 
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12 a 15 kilómetros. De la cabecera municipal los separaba un prome
dio de dos a tres kilómetros. 

Reacción del propietario 

Al ser notificados de su posible afectación los propietarios tuvieron la 
oportunidad de presentar sus objeciones y pruebas en contra de 
la organización agraria. Estas objeciones debían basarse en observa
ciones hechas al censo agrario del poblado peticionario. Sin embar
go, son pocas las evidencias de que el propietario de "El Encero" 
utilizó este recurso como medio para atenuar los efectos de la refor
ma agraria; por el contrario, se tiene conocimiento de que una solici
tud ejidal fue promovida precisamente por éste. 

En 1923, al estarse realizando los estudios de dotación del primer 
poblado que afectó a "El Encero", Manuel Ibarra, representante del 
propietario, mandó a la Comisión Local Agraria sus observaciones al 
censo agrario de El Chico. En primer lugar hizo notar que éste distu
ba menos de ocho kilómetros del ferrocarril Interoceánico y que, por 
ese motivo, en caso de que se declarara procedente la dotación, la 
superficie otorgada debía reducirse al mínimo, conforme a lo preve
nido en el artículo lo . del Reglamento Agrario. Agregaban que los 
terrenos de "El Encero" aprovechaban una precipitación abundante 
y regular y que esta circunstancia también debía tomarse en cuenta 
en el momento de que fuera hecho el cálculo de la extensión dotada. 
Por otro lado, consideraba que 50 personas que figuraban en el censo 
agrario debían excluirse de la dotación por los siguientes motivos: 
6 por figurar con nombres supuestos; 4 por haber fallecido; 7 por ser 
vecinos de Paso de Ladrillo; 8 por no ser agricultores, 16 mujeres 
dedicadas a quehaceres doméstico; 1 por figurar repetido; 1 por ser 
menor de 18 años; 1 comerciante con capital mayor de mil posos. 
4 por tener propiedad rústica mayor de 4 hectáreas; 2 por ser invá
lidos.11 

Ibarra trató de comprobar sus observaciones con algunos docu
mentos. Presentó un certificado del receptor de rentas de El Chico 
que acreditaba que cinco personas poseían en propiedad de más de 
cuatro hectáreas, un certificado del Juez Primero Municipal de El 
Chico que avalaba la vecindad de seis individuos en Paso de Ladrillo, 
y tres certificados que acreditaban el fallecimiento de igual número 
de personas. Sin embargo, por motivos que se desconocen, la Comi-

11 Archivo Central de la Reforma Agraria (A.C.8.R.A.), exp. 25 5163 
(726.1), 5 de marzo, 1930. 
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sión Local Agraria consideró que sólo dos de las 50 personas carecían 
de derechos agrarios. 

En conclusión, el representante del propietario intentó probar-
que no todos los solicitantes del poblado estaban capacitados para la 
dotación, ya que la legislación agraria había delimitado los requisitos 
que cada individuo debía reunir para que le fueran reconocidos sus 
derechos agrarios. De esta manera, de la dotación eran excluidas las 
personas que poseían terrenos con extensión mayor o igual a la de la 
unidad de dotación, los profesionistas, las personas que desempeña
ban cargos públicos, y las que poseían un capital mayor de $ 2,500 
invertido en la industria o en el comercio, o un capital agrícola 
mayor de $ 5,000. Además, no tenían derecho a dotación los indi
viduos que no eran vecinos del lugar peticionario y aquellos que en la 
fecha de la solicitud tuvieran menos de seis meses de residir en el 
mismo. 

En 1930, por segunda vez "El Encero" fue afectado por una soli
citud ejidal. En realidad, puede decirse que esta solicitud se hizo por 
iniciativa de Manuel de Arrigunaga, propietario de la hacienda. Al 
parecer los ejidatarios de El Chico le habían pedido el arrendamiento 
forzoso de unas tierras de la hacienda y él prefirió que las mismas 
fueran dotadas a los habitantes de la congregación, una parte de los 
cuales trabajaba en la manufactura de ladrillo y teja. El propietario 
pidió al encargado de la hacienda, Carlos Hernández, que llevara a 
cabo la tarea de redactar una solicitud de ejidos firmada por los 
habitantes de El Encero. Por otra parte, una vez aprobada la solicitud 
ejidal las instalaciones de la manufactura fueron cedidas a los ejida
tarios.'2 

La actitud del propietario refleja el carácter paternalista que exis
tió en su relación con los trabajadores. Aunque tal vez en su actitud 
también haya influido la situación poco favorable por la que pasaba 
la economía de la hacienda desde varios años atrás. 

No obstante de la circunstancia explicada, Manuel Ibarra expresó 
a la Comisión Local su oposición a la dotación que estaba por resol
verse, por considerar que el ingeniero comisionado por la organiza
ción agraria había levantado el censo agrario de la congregación de 
manera errónea. En primer lugar se quejaba de que éste conside
rara que los vecinos tenían derecho a dotación, cuando la ley agra
ria sólo había pretendido dotar de tierras a los campesinos que 
carecían de ellas para atender a su subsistencia inmediata, y que no se 
refería a los que trabajaban en factorías industriales que les permi-

Kntreviata a Carlos Hernández, op. cit. 
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tían subsistir sin necesidad de tierras, y que éste era el caso de los 
habitantes de El Encero, quienes trabajaban en la Compañía Agrícola 
y Manufacturera "El Encero". Agregaba que ésta distribuía los traba
jos entre todos los individuos que por algún tiempo habían estado 
dedicados a ellos, turnándose estos proporcionalemente para ganarse 
el jornal. Por último afirmaba que en "El Encero" los trabajadores 
gozaban de las ventajas del obrero industrial, y al mismo tiempo dis
frutaban de las del colono puesto que disponían de tierras para el 
cultivo, pagando por ellas la mitad de la renta que regularmente se 
cobraba. Por todo esto, con apoyo en la fracción VI del artículo 14 
del Reglamento Agrario, consideraba que no era procedente la dota
ción a dicha congregación.13 

Las objeciones de Manuel 1 barra no pudieron detener el curso del 
expediente ejidal de El Encero. La Comisión Local consideró que 
éstas no podían desvirtuar el informe del ingeniero comisionado 
acerca de que la manufactura de ladrillo de la Compañía sólo ocupa
ba 15 o 16 obreros al día, durante siete meses al año.14 

En general, en las dos ocasiones las objeciones presentadas ante la 
organización agraria por el representante del propietario consistieron 
en señalar como incapacitados a algunos solicitantes, pretendiendo 
justificar sus argumentos con las disposiciones agrarias en vigencia. 

La dotación 

Los datos correspondientes a la dotación provisional y definitiva 
de cada uno de los siete poblados se indican en el cuadro 2. En tota! 
recibieron en dotación definitiva 5,372 hectáreas. De esta superficie 
"El Encero" aportó 3,025 hectáreas,* es decir, el 60", por ser la pro
piedad con mayor extensión dentro de los siete kilómetros de radio 
alrededor de los poblados beneficiados. La misma superficie signifi
có aproximadamente el 82% de la extensión total de la hacienda. 

De los siete núcleos sólo los dos primeros en presentar sus solici 
tudes ejidales recibieron el total de tierras dotadas de la hacienda "El 
Encero". Los otros cinco recibieron tanto de ésta como de otras pro
piedades vecinas: predio "Contreras hermanos", hacienda "Las Ani-

1J Archivo de la Comisión Agraria Mixta del Estado (A.C.A.M.), 1022, 10 
sep. 1930. 

14 Ibid 

* Es necesario aclarar que de esta superficie, 377 Has., en realidad debieron 
haber sido afectadas a la hacienda "Las Animas", pero los propietarios de ésta 
por el embargo que tenían promovido en contra de "El Encero" pudieron solici
tar que la localización de esa área fuera hecha en sus terrenos. 



CUADRO 2 

DOTACIONES PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

Ejido 
Dotación Provisional Propiedades 

(año) (hectáreas) afectadas 
Benef. Dotación Definitiva Propiedades 

(año) (hectáreas) afectadas 

El Chico 
El Encero 
Chavarrillo 

La Es tan zu el a 

Pinoltepec 

Plan Chico 

Miradores del 
Mar 
Corral Falso 

1923 
1930 
1931 

1931 

1931 

1936 

1938 

590 
301 
764 

1292 

764 

400 

656 

El Encero 
El Encero 
H. Contreras 
El Encero 

Las Animas 
Quimiapam 
Reynoso 
Arrayanes 

Pinoltepec 
Pacho Viejo 

La olla 
La Laguna 
El Encero 

* Corral Falso 
** Corral Falso 
El Encero 

943 
271 

800 
170 
273 

49 

440 
360 

28 

372 

128 
98 

430 

58 
43 

76 

270 

47 

30 

71 

1925 
1933 

1934 

1933 

1935 

1938 

1939 

660 
714 

764 

1282 

896 

400 

656 

El Encero 
El Encero 

H. Contreras 
El Encero 
Las Animas 
Quimiapan 
Reynoso 
Arrayanes 
Pacho Nuevo 
Roma 
El Encero 
Pacho Viejo 
Pinoltepec 
El Encero 
La Olla y 
La Laguna 
El Encero 

Corral Falso 
Corral Falso 
El Encero 430 

493 
271 
493 
131 
168 

51 
299 

5 
477 
365 
404 
100 

28 
372 

128 
98 

* Propiedad de Ramón González. ** Propiedad de Encarnación, Gregorio y Adolfo González. 
FUENTES: ACAM, 208, 7 abril 1923; 23 abril 1925; Ibid., 1022, 12 «ep. 1930, 7 jul. 1933.ACSRA, 23:5533(726): T 129, 23 dic. 

1934; ACAM, 1164, 14 sep. 1931, 23 abril; 1934; Ibid., 1272, 12ago. 1931, 6 feb. 1936;Ibid., 2145,8 jun. 1938, 25 
ene, 1939; Ibid., 2481. 15 dic. 1936, 23 mar. 1938. 
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mas", hacienda "Quimiapam", finca "Reynoso", rancho "Roma", 
finca "Pacho Nuevo", finca "Pinoltepec", finca "Rancho Viejo", pre
dio "Corral Falso", rancho "La Olla" y rancho "La Laguna". El cua
dro 3 señala las superficies con las que cooperaron ocho de estas 
proiedades a la creación de tres de los ejidos. 

CUADRO 3 

AFECTACIÓN AGRARIA DE OCHO PROPIEDADES 
POR LA CREACIÓN DE TRES EJIDOS. 

EJIDO DE LA ESTÁN 
ZUELA Fincas 
afectadas 

Las Animas 
Quimiapam 
Reynoso 
Los Arrayanes 
El Encero 

EJIDO PINOLTEPEC 
Pinoltepec 
Rancho Viejo 
El Encero 

EJIDO PLAN CHICO 
La Olla y la Laguna 
El Encero 

-
Propietarios 

Justo Fernández 
Hdos. de Plácida Romero 
Carlos Polanco 
Fisco del Estado 
Cía. Agricola El Encero 

Hnos. Contreras 
Hdos. Feo. Pasquel 
l i a . Agrícola El Encero 

Hdos. Benito Contreras 
Cía. Agrícola El Encero 

Sup. antes de 
toda afectación 

1,352 has. 
290 
363 

49 
3,939 

427 
1,270 
3,939 

171 
3,939 

FUENTE: ACAM. 1272:4684. 14 de abril 1931: Ibicl.. 2481:003376 

Sup. afectada 

800 has. 
170 
273 

49 
100 

404 
306 
100 

28 
372 

. 20 abril 1937: 
II.1.1 . 1101.31 tul. 1930. 

El cuadro indica que cinco de las ocho propiedades afectadas te
nían una superficie menor a las 500 hectáreas. Sólo dos sobrepasaban 
las 1,000 hectáreas; y "El Encero" era la única con una superficie 
mayor de 3,000 hectáreas. Además, se puede notar que las propieda
des no fueron afectadas proporcionalmente a su superficie, por ejem
plo, la finca "Rancho Viejo" siendo mayor que la finca "Pinoltepec", 
entregó una superficie menor que ésta, la cual tuvo que ceder casi el 
total de sus tierras. 

La diversidad de calidades dentro de las tierras de las propiedades 
afectadas fue determinante para el cálculo de la extensión de las par
celas, puesto que el Código Agrario establece, de acuerdo a ella, dife
rente superficie para la unidad de dotación. En el siguiente cuadro se 
aprecian las extensiones asignadas a la parcela individual en cuatro de 
los ejidos. 
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Ejido* 

Chavarríllo 

Estanzuela 

Miradores del Mar 
Plan Chico 

CUADRO 4 

PARCELAS TIPO DE CUATRO EJIDOS 

Ext. de la parcela 

6 hectáreas 
10 hectáreas 
25 hectáreas 

4 hectáreas 
7 hectáreas 
8 hectáreas 
4 hectáreas 
8 hectáreas 

Calidad de Tierras 

temporal de la. 
temporal de 2a. 
cerriles 
temporal de la. 
monte bajo y temporal de 2a 
temporal 
riego 
temporal 

FUENTE: ACAM. 1164 . 9 « p . 1 9 3 1 ; Ibid.. 1272 . 7 jul. 1 9 3 1 ; Ibid. 2 1 4 5 . 13 dlc. 1 9 3 7 ; 
Ibld.. 2 4 8 1 , 14 d lc . 1936 . 

Se observa que en las parcelas dotadas fueron predominantes las 
tierras de temporal, las cuales permiten obtener cosechas sin riego 
quedando a merced de las condiciones climatológicas. En Chavarrí
llo y la Eztanzuela el cálculo se hizo de acuerdo a la Reforma de la 
Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras del 11 de agosto de 
1927, que estableció una extensión para las parcelas de tres a cinco 
hectáreas en tierras de riego o humedad, de cuatro a seis hectáreas en 
tierras de temporal de primera, de seis a diez hectáreas en terrenos de 
temporal de segunda y hasta 48 hectáreas en terrenos áridos o cerriles. 
En cambio, el cálculo en Miradores del Mar y Plan Chico fue menos 
exhaustivo, apegándose al Primer Código Agrario de 22 de marzo de 
1934, ya que únicamente consideró la parcela tipo en tierras de riego 
en cuatro hectáreas y en terrenos de temporal en ocho hectáreas.15 

Los vecinos de los poblados beneficiados 

Como anteriormente se comprobó, no todos los habitantes de los po
blados recibieron parcelas en los ejidos, debido a que algunos care
cían de derechos agrarios. Por ejemplo, en el pueblo de El Chico 
resultaron con derecho 58 individuos y 32 estaban incapacitados o 
no deseaban dotación.*1* De la Congregación El Encero sólo 43 indi-

15 Jerges Aguirre Avellaneda, La Política Ejidal en México, México, Institu
to Mexicano de Sociología, la. ed., 1976, p. 50. 

* Este fue el único poblado en el que un grupo de habitantes rehusaron vo
luntariamente a ser incluidos en la lista de individuos con derechos agrarios a 
salvo, sin manifestar sus motivos. 

i» \ r s K A.,«m.l3:61M(7M.l), tftfsft LMS 
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viduos reunieron los requisitos para obtener dotación.17 Entre los 
951 individuos residentes en la congregación La Estanzuela se conta
ron 270 con derechos en el censo de 1930. , 8 El cuadro 5 muestra 
que el número de beneficiados encinco congregaciones fue mayor al 
número de jefes de familia, ya que también los mayores de 18 años 
estaban capacitados. 

CUADRO 5 

NUMERO DE BENEFICIADOS CON DOTACIÓN 
EJIDAL EN CINCO CONGREGACIONES 

El Encero Estanzuela Pinoltepec Miradora* Plan Chico 

Num.deHab. 146 951 136 198 121 
Jefes de familia 31 180 27 33 M 
Capacitados 43 270 47 71 30 

FUENTE: ACAM. 1022 . 22 jun. 1931; Ibid.. 1282 . 13 dio. 1 9 3 2 ; Ibni . 1 1 0 1 . 24 Jun 
1930; Ibid.. 2145 . 25 >ep 1936; l b i d . 2 4 8 1 . 16 Ato . 1936. 

Los campesinos 

Los censos agrarios revelan que antes de recibir sus parcelas ejidales, 
los vecinos de los poblados beneficiados que estaban dedicados a las 
labores agrícolas en su mayorías eran jornaleros. El jornal pagado en 
la región desde el inicio de la década de los 20's para las labores del 
campo variaba entre $ 1.25 y $ 1.50.* El segundo grupo en cuanto a 
dimensión porcentual estaba formado por los arrendatarios, quienes 
por medio de contratos verbales cultivaban en terrenos de algunas 
propiedades vecinas como "El Encero", "Quimiapan", "Contrera» 
hermanos" y otras. La renta que generalmente cobraban estas propie
dades era de dos cargas por hectárea en terrenos de riego y dos cargas 
en terrenos de temporal. En los censos poco figuran como propu-
tarios, y sólo nueve se registraron como peones, quienes en realidad 
pudieron haber sido empleados, jornaleros, medieros o aun aparceros, 
dado que la información fue recopilada con un carácter poco riguro
so. Todos los agricultores se dedicaban principalmente alos cultivos 

17 A.C.A.M., exp. 1022, 22 jun. 1931. 

18 Ibid.. exp. 1272, 13 dic. 1932. 

* Cabe aclarar que este jornal era el estipulado legalmente, y no el que 
necesariamente se pagaba. 
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de maíz, de frijol y del café; y en menor escala a los cultivos de caña 
de azúcar, chile, tomate, plátano, naranja, cacahuate, ajonjolí y cala
baza. Los costos del cultivo' y producción por hectárea de frijol y de 
maíz en la congregación El Encero eran los siguientes: 

Producto 

Maíz 
Frijol 

Costo de cultivo Prod. por Ha. Precio del producto 

$ 20 por ha. 
$ 30 por ha. 

25 fanegas 
20 fanegas 

$ 4 fanega 
$ 8 fanega. ( 1 9 ) 

El cuadro 6 ofrece las categorías de los agricultores en cuatro de 
las congregaciones dotadas con terrenos de la hacienda "El Encero". 

C U A D R O 6 

CATEGORÍAS DE AGRICULTORES EN CUATRO CONGREGACIONES 

El Chico 

capacitados 58 
arrendatarios 21 
jornaleros 28 
peones 
pequeños propietarios 8 

Estanzuela 

270 

170 

Encero 

43 

26 

Miradores 

71 
25 

8 
4 

FUENTE: ACAM: 208:1022: feb. 122; Ibid., 1165. 13 dlc. 1932; ACSRA. 23:2163 
(726.1); 12 de f«b. 1923: ACAM. 1022. 22 jun. 1931; Ibid.. 2146. 23 jep. 
1936. 

Aur.que la información es muy incompleta, el cuadro demuestra 
que por lo menos el 50% de los agricultores eran jornaleros; un 10% 
eran arrendatarios, y sólo el 13% incluyendo arrendatarios y peque
ños propietarios, tenían acceso a terrenos. 

Para las labores agrícolas, los vecinos contaban sólo con los ins
trumentos más indispensables: arados de madera tirado por bueyes, 
hachas, machetes, azadones, tencoles y punzones. Los habitantes de 
Flan Chico sólo pudieron utilizar arados de madera ocasionalmente, 
debido a su alto costo, aun de alquiler.20 

El medio de transporte más difundido entre los vecinos de la 
región para conducir sus productos a los mercados fueron las bestias 
de carga. El flete pagado por cada una de ellas variaba entre uno y 
dos pesos. Por tener muchas veces bestias propias, y por ser su costo 

I I 

Ibid , exp. 1022, 26 marzo 1930. 

Ibid., exp. 2 4 8 1 : 140, 19 de septiembre, 1936 . 
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más elevado, los vecinos no utilizaron para esta tarea el ferrocarril, no 
obstante de que la distancia a algunas de las estaciones eran muy 
corta; por ejemplo, la Estanzuela distaba de la estación Tuzamapan 
sólo dos kilómetros.21 Los habitantes de algunos poblados, particu
larmente los de Plan Chico, también utilizaban como medio de trans
porte para sus productos los camiones que recorrían la carretera de 
Xalapa a Veracruz." 

El principal mercado para los productos agrícolas de los siete po
blados era la ciudad de Xalapa. En la plaza del lugar los campesinos 
los vendían directamente a los consumidores. Otro mercado impor
tante para los poblados fue la ciudad de Coatepec, a una distancia 
similar que la de Xalapa. El puerto de Veracruz también fue un mer
cado importante para el poblado de Plan Chico, tanto para el consu
mo de sus productos como para su propio abastecimiento de artícu
los.23 

Por otra parte, con frecuencia los vecinos de las congregaciones 
dedicadas a las labores agrícolas poseían animales que podían pastar 
en las propiedades vecinas pagando renta por cada cabeza. Esta acti
vidad fue favorecida por el hecho de que en las propiedades de la 
región abundaban las tierras de agostadero. En 1937, el 50 % de las 
tierras de las siguientes fincas fue clasificada dentro de esta calidad: 
hacienda "El Encero", predio "Corral Falso" de Encarnación Ro
dríguez y predio "Corral Falso" de Ramón González. En ese año se 
calculaba un promedio de dos hectáreas de agostadero por cabeza de 
ganado mayor, y de media hectárea de esta calidad por cabeza de 
ganado menor.24 Aunque no existen datos sobre la utilidad que la 
ganadería les proporcionaba a los vecinos, las cifras que aparecen en 
el cuadro 7 demuestran su frecuencia en cinco congregaciones. 

En total las 239 familias reunieron 1,104 animales. Consideran
do el número de jefes de familia de cada congregación se nota que el 
número de animales variaba entre 2.5 y 15 veces más. Esto quiere 
decir que la cría de ganado no era una actividad despreciable; induda
blemente ayudó económicamente a los vecinos. Cada una de las varie
dades de ganado era destinada a diferentes fines. En Miradores del 
Mar, por ejemplo, el ganado vacuno era vendido a los ganaderos de la 

21 ibid. 

22 Ibid., exp. 1272, 14 feb. 1931. 

2 3 Ibid., exp. 2481: 140, 19 Sep. 1936. 

24 Ibid., exp. 2145, 5 jul. 1937. 
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región; del cabrío ocupaban principalmente la leche para la fabrica
ción de quesos; y el porcino se destinaba el consumo del pueblo.25 

CUADRO 7 

CABEZAS DE GANADO EN CINCO CONGREGACIONES 

Miradores Estanzuela El Encero Plan Chico Pinoltepec 

jefes de familia 
ganado: vacuno 
equino 
asnal 
caprino 
lanar 
porcino 

33 
181 
92 

59 
69 
85 

486 

180 
94 

28 

122 

31 
56 
27 
27 

110 

22 
78 
53 

41 
67 

239 

27 
101 

46 

147 

FUENTE: Víase cuadro 5. 

Los campesinos con oficios 

Antes de recibir la dotación ejidal, muchos de los vecinos de las con
gregaciones habían entrado en un proceso de "descampesinización" 
al combinar las labores agrícolas con la práctica de varios oficios. 
Esto lo indican los censos de El Chico de 1922 y 1923, y el de la Es
tanzuela de 1932, lo cual demuestra que los poblados carecían de las 
tierras suficientes para que todos sus habitantes se dedicaran a la agri
cultura. Y por esta circunstancia pudieron obtener dotación ejidal no 
obstante que sólo estaban dedicados parcialmente a esta actividad. 
Sin embargo, ante el temor de no resultar beneficiados, cuando se 
presentó la oportunidad de solicitar ejidos, muchos declararon ser 
agricultores. El cuadro 8 registra los diferentes oficios practicados en 
los dos poblados antes mencionados. Los datos que se tienen sobre 
los oficios practicados en otros poblados son fragmentarios, por eso 
no se incluyen en el cuadro, pese a esta fragmentación, los mismos 
nos indican, por ejemplo, que la actividad principal de los alfareros 
de Miradores del Mar y de la congregación El Encero fue la manufac
tura de ladrillos "bollo" y de teja.26 Entre los productos artesanales 
realizados en Miradores del Mar destacaban las reatas para lazar, los 
costales para raspa y los cordeles; los dos primeros eran producidos 

l s Ibid. 

" Ibid.. exp. 1022, 26 marzo 1930; Ibid., 2146, 5 jul. 1937. 
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CUADRO 8 

OFICIOS PRACTICADOS EN DOS CONGREGACIONES 

Congregación 
Fecha del censo 

total de hab. 
capacitados 
albañiles 
alfareros 
artesanos 
arrieros 
carpinteros 
comerciantes 
domésticos 
herreros 
mecánicos 
nacateros 
panaderos 
peluqueros 
sastres 

TOTALES: 

El Chico 
Feb.1922 
Jun. 1923 

501 
58 

1 
2 

7 

4 

14 

La Estanzuela 
Dic. 1932 

951 
270 

3 
3 
1 

13 
2 

66 
8 
3 
2 
6 

12 
2 
5 

116 

FUENTES: ACAM, 208: 10,22 Feb. 1922; ACSRA, exp. 23: 6163(726. 
1), 12 feb. 1923 ACAM, 1272, 13 Dic. 1932. 

con ixtle de fibra gruesa en tanto que los últimos, con ixtle de fibru 
fina. Ambas variedades abundaban en el poblado como plantas silves
tres. Otra actividad practicada en la región de El Encero, y que ocupó 
principalmente a vecinos de Pinoltepec y de Corral Falso, núcleo 
anexo a Miradores del Mar, fue la elaboración de carbón vegetal, des
tinado a los mercados de Xalapa y Coatepec. Esta actividad fue favo
recida por la vegetación característica de dichos lugares, formada por 
árboles de encino, huizache, mulato y tepancán.27 

El cuadro indica que el 39% de los vecinos capacitados practicaba 
oficios aparte de la agricultura. Resulta útil agrupar los oficios dentro 
de los sectores artesanal, comercial y de servicios, para ver qué pro-

2 7 Ibid., exp. 1101, 31 julio 1930;/6id., exp. 2145, 5 julio 1937. 
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porción de la mano de obra estaba contribuyendo directamente a la 
producción bruta de la comunidad regional, y saber más sobre la des-
campesinización de los miembros de ésta. Las dificultades, aparte de 
tener una muestra limitada, incluyen la imposibilidad de averiguar si 
los trabajadores, como los sastres y los carpinteros, por ejemplo, 
transformaban materias primas a productos finales, o si principalmen
te hicieron reparaciones. El intento de dividir las categorías aparece 
en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

OFICIOS POR SECTOR 

Al bañiles 
Alfareros 
Artesanos 
Arrieros 
Carpinteros 
Comerciantes 
Domésticos 
Herreros 
Mecánicos 
Nacateros 
Panaderos 
Peluqueros 
Sastres 

TOTALES 

Sector de 
Servicios 

4 

13 

8 

2 
6 

2 

35 

Sector 
Artesanal 

5 
1 

2 

3 

16 

5 

32 

Sector 
Comercial 

63 

63 

FUENTE: (Véate el cuadro anterior). 

El cuadro permite las siguientes observaciones. El 48.5% de la po
blación censada con oficios pertenecía al sector comercial; el otro 
51.5% de los individuos con oficios se dividió casi en dos partes igua
les entre servicios y producción artesanal, y no hubo participación en 
el sector industrial. Sin embargo, puede ser que esta última observa
ción no sea acertada, tomando en cuenta que los obreros industriales 
no estaban capacitados para la dotación de tierras, por lo que tal vez 
algunas personas con trabajo en una fábrica y que deseaban terrenos 
manifestaron ser agricultores en el momento de levantarse el censo. 
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El costo anual de la vida 

Considerando los cálculos del costo anual de la vida para las familias 
de cuatro poblados, se comprende que los jefes de familia frecuente
mente combinaban la practica de la agricultura con otra actividad. En 
la congregación El Encero el cálculo se hizo en el año de 1930: para 
una familia compuesta de cinco miembros eran necesarios $640 anua
les. El mismo año, en Pinoltepec, se estimó un ingreso mínimo anual 
de $730 para una familia de igual número de miembros. En 1936, en 
Plan Chico, se consideró que la misma familia debía tener un ingreso 
mínimo al día de dos pesos. El cálculo de $966 para Miradores del 
Mar fue hecho en 1937, para una familia compuesta de tres adultos y 
tres niños.28 Todas las cifras se estimaron tomando en cuenta sólo 
los gastos de alimentación y vestido, más una pequeña parte para me
dicinas y gastos menores. Puesto que el jornal imperante en la región 
se mantenía por lo menos desde el inicio de la década de los 20's 
entre $1.25 y $1.50 se puede notar una discrepancia desfavorable 
entre los salarios y los costos anuales de vida: en las dos primeros 
poblados el salario sólo cubría menos de la mitad de la cifra calculada 
y en el último menos de su tercera parte. A continuación se incluyo 
una lista de precios de artículos de primera necesidad en la región dfl 
Xalapa entre 1921 y 1922, a pesar de que los costos de vida se calcu
laron varios años más tarde, y de que los precios pudieron haberse 
incrementado mientras tanto, por lo que antes se explicó acerca del 
jornal pagado en la región, esta lista puede ser útil para comprobar 
que los jefes de familia ocupados como jornaleros necesariamente 
pertenecieron al grupo de los vecinos que tuvieron necesidad de 
obtener sus ingresos de la combinación de varias actividades. 

Problemas de ocupación ejidal 

Al formarse los núcleos ejidales se presentaron algunos problemas de 
ocupación. Los ejidatarios al recibir los terrenos en posesión provi
sional emprendieron las tareas de marcar linderos y de dividir y dis
tribuir las parcelas entre los miembros del núcleo campesino. Estas 
tareas originaron varios conflictos: inconformidad con la extensión 
dotada, inconformidad con la localizacion de la dotación, violación 
de derechos agrarios por campesinos de otras congregaciones. Por 
otra parte, en ocasiones la pretensión de los propietarios de recupe-

28 Ibid., exp. 1022, 26 mar. 1930; Ibid., 1101, 31 jul. 1930, Ibid, exp. 
2481. 140, 19sep. 1930; Ibid., exp. 2145, 5 jul. 1937. 
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CUADRO 10 

PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 
DE LA REGIÓN DE XALAPA (1921-1922) 

Artículo Precio Unidad 

maíz 
frijol 
leche 
huevo 
panela 
arroz 
harina 
sal 
azúcar 
café molido 
café en grano 
manteca 
papa 
chile seco 
carne de res 
carne de puerco 
petróleo 
carbón 
jabón 
manta 
huaraches 
sarape 
lona azul o dril 
zapatos 
sombrero 
machete 
azadón 

$ 0.25 
0.08-0.17 

0.25 
0.25 

0.04-0.06 
0.30-0.40 

0.30 
0.10 

0.38-0.40 
1.00 
0.75 
1.25 
0.25 
1.00 
1.00 
1.00 
0.25 
0.25 
0.12 
0.25 
3.00 
8.00 
0.80 

12.20 
2.00 
3.00 

4.75-6.00 

litro 
t i 

(« 

pieza 

küo 

litro 
saco 
kilo 
metro 
pieza 

M 

metro 
par 
pieza 

FUENTE: At'AM. 1,19:2:207, 11 feb. 1921; Ibid., exp. 141;66, 17 nov. 1921; 
Ibid., 182:2:13, 18, l o ago. 1921; Ibid., 208:1398, 8 feb. 1922; 
Ibid., 215:215, ene. 1922. 

rar algunos derechos sobre sus antiguos terrenos también ocasionó 
problemas a los poblados beneficiados. A continuación se exponen 
las dificultades surgidas en los núcleos que recibieron tierras de El 
Encero. 
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En 1930, los vecinos de la congregación El Encero, al recibir 301 
hectáreas en calidad de dotación provisional, manifestaron al gober
nador que éstas no satisfacían sus necesidades. Argumentaban que 
eran 60 agricultores y que, de acuerdo a la Ley, tenían derecho a 300 
hectáreas para las 190 cabezas de ganado que poseían. También se 
quejaban de que una parte de la superficie dotada era de tepetate, 
calidad inútil para cualquier cultivo. Puesto que había campesinos sin 
parcelas y no tenían lugar para su ganado, solicitaban que la dotación 
les fuera ampliada a 600 hectáreas.29 No se conocen las causas de la 
diferencia entre los 43 individuos considerados con capacidad al reali
zarse los estudios de dotación y los 60 que reclamaban este derecho 
al resolverse la dotación provisional, diferencia que además resulta 
exagerada. También era muy grande la diferencia entre el número de 
cabezas de ganado que se reconocía en esa ocasión y el número de las 
censadas al realizarse el estudio del poblado. 

La Secretaría de Gobierno remitió a la Comisión Local la peti
ción de estos ejidatarios. La organización agraria no pudo dar satis
facción a su demanda, por lo que en 1932 los campesinos expusieron 
dicha situación al Delegado de la Comisión Nacional Agraria en el 
Estado, solicitándole que el censo agrario del pueblo fuera rectificado 
con el fin de que los 18 jefes de familia que carecían de dotación 
resultaran beneficiados al dictarse la dotación definitiva. Esta amplió 
la dotación provisional a 714 hectáreas.30 

En 1937, los ejidatarios de Plan Chico también manifestaron su 
inconformidad con la dotación provisional. Los beneficiados conside
raban que había muchos campesinos censados que no habían apare
cido en la lista de los que tenían derecho, por lo que pedían a la orga
nización agraria, por entonces Comisión Agraria Mixta, que les diera 
a conocer la causa de esta situación.31 No se conoce la respuesta que 
la Comisión Agraria dio a estos campesinos. 

El mismo año los vecinos de Miradores del Mar, al recibir la dota
ción provisional, levantaron un acta de inconformidad. En ella expre
saban su deseo de que una parte de los terrenos concedidos del pre
dio Corral Falso se les cambiara por terrenos de la hacienda El Ence
ro; les parecía que el ejido debía comprender hasta la línea de la frac
ción expropiada a ésta para el establecimiento de una colonia penal. 
No manifestaron las razones que podían justificar este cambio. Meses 

2 9 Ibid., exp. 1022:1170, 27 nov. 1930. 

30 Ibid. 

31 Ibid., exp. 2481, 16 ene. 1937. 
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más tarde solicitaron al Jefe de la Delegación Agraria del Estado el 
cambio mencionado, por haber dificultades en el ejido debido a la 
posesión de tierras de Corral Falso, pidiendo que éstas fueran dese
chadas del plano respectivo.32 

Dicha demanda no fue atendida, por lo que al año siguiente, dic
tada la resolución presidencial sobre la posesión definitiva, se presen
tó un problema: al hacerse el deslinde del ejido, resultó que la superfi
cie poseída por los vecinos no correspondía al plano respectivo. La 
comunidad ejidal expresó entonces al gobernador que las tierras de 
Corral Falso habían sido rehusadas de la posesión provisional por las 
dificultades que representaban, las cuales habían costado la vida de 
algunos ejidatarios, sin dar mayores explicaciones acerca de la natu
raleza de estas dificultades.33 Al parecer el gobernador no pudo 
resolver nada favorable a los ejidatarios, por lo que siguieron rehusan
do las tierras de este predio. En consecuencia, el ejido continúo disfru
tando de una superficie menor a la calculada para satisfacer las nece
sidades de sus habitantes. 

La hacienda El Encero fue afectada por el ejido Pinoltepec hasta 
que éste recibió la dotación definitiva. Los vecinos se negaron a reci
bir las 100 hectáreas que les fueron asignadas de El Encero, alegando 
que no tenían dinero para cercar esa superficie y que su "vigilancia" 
era difícil, ya que estaba atravesada por el camino de la finca "Ran
cho Viejo" a la hacienda afectada.34 Este fue el segundo ejido que 
voluntariamente restringió su superficie. 

En ocasiones la disputa de parcelas originó dificultades entre los 
individuos de un mismo ejido. Esto sucedió en el ejido El Encero en 
1948. Los miembros de Su Comisariado Ejidal informaron en ese año 
al Agente General de la Comisión Agraria Mixta que un grupo de 
individuos del poblado de Dos Ríos se hacían pasar como miembros de 
su ejido, y que por el hecho de portar armas cometían abusos tales 
como arrendar parcelas, aguas y pastos a individuos de aquel lugar.35 

El representante de la Comisión Agraria Mixta se limitó a comunicar 
al gobernador que "esta Agencia no puede hacer nada mientras exis
tan los elementos que impiden el funcionamiento normal del ejido"; 
al mismo tiempo pedía al funcionario tomara las medidas necesarias 

31 Ibid., exp. 2146, 26 oct. 1938. 

33 Ibid., 31 jul. 1939. 

34 A.C.S.R.A.exp. 5533 (761), 2 ago. 1971. 

35 A.C.A.M., exp. 1022, 2 jun. 1948. 
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para otorgar garantías a los ejidatarios perjudicados.34 En realidad las 
peisonas de Dos Ríos si pertenecían al ejido El Encero, ya que los 
miembros de éste siempre estuvieron divididos en los dos núcleos de 
población; sin embargo, las diferencias surgidas entre ellos trajeron 
como consecuencia la muerte de varios campesinos. Y dado que la in
tervención de las autoridades agrarias y del gobernador no dio solu
ción a los problemas, los integrantes del ejido acordaron dividir la su
perficie de éste en dos partes. Desde entonces los ejidatarios residen
tes en la congregación El Encero trabajaban una superficie aproxima
da de 514 hectáreas, mientras que los ejidatarios que habitan en el 
poblado de Dos Ríos disponen de alrededor de 200 hectáreas. En la 
actualidad los primeros son un total de 35, y los segundos suman 22. A 
pesar de esta circunstancia, en El Encero siguen celebrándose asam
bleas generales a las que asisten ambos grupos de ejidatarios.57 

Por otro lado al concederse la dotación provisional a El Chico y 
la Estanzuela se presentaron problemas debido a la pretensión de los 
propietarios de recuperar ciertos derechos sobre sus antiguos terrenos. 
Dentro del perímetro ejidal del primer poblado quedó comprendido 
el nacimiento de agua del que la hacienda El Encero siempre se había 
abastecido. Los propietarios lograron que la Comisión Local Agraria 
les concediera el derecho de seguir aprovechando dicho nacimien
to.38 Esta concesión indudablemente limitó los recursos naturales 
del ejido, además de que sus necesidades quedaron sujetas a las de los 
propietarios. 

El segundo poblado tuvo dificultades con el propietario de la 
hacienda "Las Animas" al concedérsele la dotación provisional II 
comité del ejido otorgó a Justo Félix Fernández un mes de plazo 
para que sacara su ganado de las tierras afectadas. Los ejidatarios 
se quejaron ante el gobernador del Estado de que el señor Fernán
dez no sólo se había negado a esto, sino que había establecido en la 
hacienda un destacamento federal. Al mismo tiempo le informaron 
que el propietario estaba haciendo gestiones para recuperar las 800 
hectáreas que le habían sido afectadas, y que como resultado de estas 
gestiones, el presidente de la Comisión Agraria, Salvador de Gortari, 
trató de obligarlos a que se las devolvieron.39 Al parecer el dueño de 

3 6 Ibid.exp. 1022,26 jul. 1948. 

7 Entrevista al señor Agustín Retureta por ROM Catalina Sánchez, 14 de 
marzo de 1979, El Encero, Ver. PHO-CIH. 

38 A.C.A.M., exp. 208: 348, 16 abril 1932. 

3 9 Ibid., exp. 1272: 10818, 13 noviembre 1931. 
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Las Animas fue uno de los terratenientes de la región que opuso ma
yor resistencia a la reforma agraria, aunque desde luego no logró im
pedir ser afectado por ésta. Por otra parte, la evidencia anterior es la 
única que muestra la cooperación del presidente de la Comisión Agra
ria con un propietario afectado. 
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