
Estabilidad y migración en la sierra norte de Puebla 

DAVID SKERRITT GARDNER* 

INTRODUCCIÓN 

L OBJETIVO FUNDAMENTAL de mi investigación actual es trazar los 
procesos que condujeron a la formación y consolidación de nuevos 
asentamientos rurales en el municipio de Martínez de la Torre, 

Veracruz. Quisiera aprovechar estos renglones para abordar un aspecto parti
cular de este proyecto, que se refiere a los migrantes que bajan de la sierra 
norte de Puebla y sus colindantes con el centro de Veracruz. Específicamente 
abordaré una pregunta central: ¿qué aspectos de la historia larga de esos pue
blos serranos podrían tener significado para el desarrollo de comunidades que 
crecieron o brotaron en la tierra caliente del municipio de Martínez de la 
Torre, Veracruz —un hueco que se llenó de habitantes a partir de la década de 
los cuarenta? En este momento, me sería difícil presentar una argumentación 
conrundente; no obstante, quisiera proponer un cucstionamiento respecto de 
los contenidos del bagaje cultural e identitario —llámense étnicos— que por
tan migrantes de pueblos de indios de la sierra a tierras bajas, a un espacio 
que podríamos denominar mestizo. 

Para lograr este fin, se abordará la estructuración de los puntos de 
identidad-cohesión de algunos pueblos indios a finales del siglo XVIII. 
Escojo ese momento en el tiempo por dos razones. En primer término 
está una de orden práctico: la existencia de materiales en el Archivo 
General de la Nación que apuntan hacia la conflictividad en los pueblos 
de la sierra en la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del XIX, 
y hacia su reconformación. En segundo lugar está una razón académica: 
la creciente corriente de literatura histórica que señala procesos funda
mentales de cambios en la estructuración de los pueblos indios en los 
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tiempos de las Reformas borbónicas.1 Tal vez la característica sobre
saliente de esta corriente estriba en el cuestionamiento de las identidades 
étnicas para luego enfatizar procesos más relacionados con el estable
cimiento y la defensa de territorialidades particulares y de estructuras 
políticas que cobijaban sociedades locales complejas en constante inesta
bilidad. 

Espero que este ensayo me proporcione una serie de cuestionamientos 
sobre el tapiz social y cultural para el subsecuente desarrollo de mi inves
tigación sobre los procesos migratorios y la formación de nuevos centros 
de población en tierra caliente. 

LOS PUEBLOS DE LA SIERRA 

Los refugios de indios 

Una característica actual de la población de la sierra es el alto índice de 
municipios poblados de personas clasificadas como indígenas: esto tiene 
su raíz en las formas de apropiación del territorio impuestas por los con
quistadores durante el primer siglo de contacto con la población nativa. 
El excelente estudio de geografía histórica realizado por Bernardo García 
Martínez sobre los pueblos indios en la sierra norte de Puebla hasta 
17002 subraya el poco interés directo mostrado por los españoles por aca
parar las tierras de los indígenas en esta zona. Desde la orilla sureña de la 

Véanse, por ejemplo, Eric Van Young. La crisis del orden colonial eaructum agraria y rebelionet populares 
de la Nueva España 1750-1821, Alianza Editorial, México, 1992; Asunción Ijvnn "Rural Confraternitia in 
(he Local Economics of New Spain: ihe Bishopric of Oaxaca in the Coniext of Colonial México", en Anj 
Ouweneel y Simón Miller (ecU.). Fifieen Essays on Land Tenure. Corporate Organizatiom. Ideology and Village 
Politics, CEDIA, Amsterdam, 1990, pp. 224-249; Steplianie Wood. "The Fundo Legal or Lands Por Razón de 
Pueblo: New Evidence from Central New Spain", en Ouweneel y Miller (eds.). Fifieen Essays..., pp. 117-129; 
Bernardo García Martínez. "Pueblos de Indios. Pueblos de Castas: New Settlcments and Tradicional 
Corporate Organización in Eighteenth-Century New Spain", en Ouweneel y Miller (eds). Fifieen F.siays..., 
pp. 103-1 16, William B. Taylor. Magistrales of the Sacred: Prieits and Pariihioners in Eighteenth-Century 
México, Stanford University Press, Stanford, 1996; Michael T. Ducey. "Viven sin ley ni rey: rebeliones colo
niales en Papantla. 1760-1790", en Victoria Chcnaut (coord.). Proceíoi rurales e historia regional (¡ierra y cosía 
totonacos de Veracruz), SEP/CIESAS, México, 1996, pp. 15-49. 

Bernardo García Martínez. Los pueblos de ¡a sierra: el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla 
hasta 1700. El Colegio de México, México, 1987, pp. 259-269. 
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sierra, los conquistadores únicamente registraban estancias y mercedes de 
tierras hasta los rumbos de San Juan de los Llanos: al acercarse más hacia 
la sierra, los blancos solamente se establecieron en unos cuantos puntos 
clave urbanos —como Teziutlán al sur de la zona, o Huauchinango al 
norte— que controlaban la entrada y salida a los territorios que fueron 
básicamente dejados bajo el dominio de las comunidades indígenas (pero 
éstas ya reformuladas con pocos referentes con los pueblos prehispáni-
cos). Esta imagen de la distribución de los territorios se confirma con una 
consulta a los expedientes del Archivo General de la Nación, en su ramo 
Tierras, donde se registran litigios sobre tierras entre comunidades de 
indios y las haciendas en San Juan de los Llanos, o en Jalacingo, Veracruz, 
es decir, en las fronteras entre lo indio y lo criollo, pero más adentro de la 
zona serrana las disputas entre conquistador y natural por el control 
directo de la tierra disminuían. La poca información que esta fuente arro
ja sobre la sierra se refiere más bien a conflictos suscitados entre comu
nidades de indios por la distribución de recursos, especialmente de aguas, 
y por la constitución de territorios nuevos.3 

Así por ejemplo, sobre la división de los espacios criollos e indios, cuan
do a principios del siglo XVII el obispo Mota y Escobar preparó sus 
escritos sobre lo que había visto y hecho en la sierra de Puebla, leemos que 
en Tlatlauqui había únicamente "tres o cuatro españoles vecinos, casados". 
En Teziutlán había una similar cantidad de blancos en el pueblo.4 

Podríamos decir que estas dos localidades representaban el "límite" de la 
inserción de los blancos en la zona de la sierra: más allá, su presencia dis
minuía mucho. Por ejemplo, en el pueblo de Xochitlán, de la doctrina de 
Zacapoaxtla, el alto clérigo informó de los reclamos de los indios en contra 
de la actuación del párroco residente: Mota y Escobar, con el afán de man
tener las buenas relaciones entre los nativos y los pocos españoles "comar
canos", les dio la razón a los indios e hizo el intento por frenar los abusos 

Por ejemplo, en AGN, ramo Tierras, vol. 1209, exp. 10, f. 61, se registra un pleito que se seguía desde la 
segunda mitad del siglo XVII hasta por lo menos 1812, entre los cofrades indios de jalacingo y los de Aculan 
en Veracruz por el acceso a un predio denominado Orilla del Monte, donde nacían importantes yacimientos 
de agua. 

Alonso de la Mota y Escobar. "Memoriales", en Martha Poblett (investigación y compilación). Cien viajeros 

en Vermma. Criwau y reUtot, t i , 1518-1697, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1992, pp. 141-142. 
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(31 documentados) cometidos por el cura.5 Con esto se da a entender que 
tanto la Iglesia, en la persona del párroco, como los comerciantes 
españoles que ahí operaban, gozaban de una estancia relativamente tenue 
o condicionada en la zona. En Xonotla, en la puerta de tierra caliente, 
Mota y Escobar se encontró con el cacique y gobernador del pueblo, don 
Andrés de Luna. En Hueydalpan, el párroco estaba ausente por las quejas 
en su contra, y el cacique y gobernador Antonio de Luna era la única 
autoridad presente cuando el obispo llegó. En uno de los pueblos bajo la 
autoridad de Antonio de Luna —el de Huitzilan—, los indios lograron 
que el obispo impusiera un castigo al padre Bartolomé Pérez por "lo que 
más les molesta a los indios, así en traerlos ocupados en que le compren 
los géneros en que trata, como en que se los saquen en tamemes cargados 
[...]".' Fue hasta llegar a Zacadán que el clérigo de nuevo se encontró en 
territorios que caían bajo el control de encomenderos españoles. Tétela de 
Ocampo sería la excepción en el nudo de esta sierra porque ahí se estable
ció una Real de Minas y, por consiguiente, se fincó un núcleo considerable 
de población no india. Ciento cuarenta años más tarde, el panorama dibu
jado por el estudio de Joseph Villaseñor no fue muy diferente al de Mota; 
aquél únicamente encontró mayores niveles de población no india en la 
jurisdicción de Tétela, donde había minas, y en Tcziutlán. Según 
Villaseñor, en Huauchinango 88% de la población era india; en San Juan 
de los Llanos, 89%, y en Zacadán, 82%.7 

En las siguientes secciones, presentaré cuatro situaciones que dan testi
monio de la complejidad de la conformación de los pueblos de indios en 
la zona serrana señalada más hacia finales de la época colonial. 

La segunda mitad del siglo XVIII 

Intentaré enfocar la parte medular de este artículo a partir de cuatro 
casos, cada uno de los cuales ejemplifica diferentes matices de conflicto, 

s / t ó ¿ . P. 174. 
6 Ibid., PP. 174-8. 

Joseph Antonio Villaseñor y Sánchez. Theatro americano, Imprenta de la viuda de Bernardo de Hogal, 
México, 1746, pp. 135-317. 
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organización e identidad comunitarios a finales del periodo colonial. De 
alguna manera, este abanico nos presenta una compleja serie de posibili
dades para el futuro desarrollo de nuevos asentamientos durante el siglo 
XX en la zona de tierra caliente. 

Atzalan-Altotonga. A mediados de 1791, la Real Audiencia recibió una 
petición de los vecinos de una ranchería llamada San Felipe para que se 
erigiera en un nuevo pueblo para sí.6 La administración virreinal pidió 
informes a las autoridades civiles y religiosas de la zona en cuestión para 
guiarlas en su decisión al respecto. En su respuesta, el subdelegado de 
Jalacingo aclaró que San Felipe caía bajo la jurisdicción de la república 
de indios de Altotonga, pero, en términos de la administración eclesiástica, 
afirmó que era el cura en la cabecera de Atzalan quien tenía la obligación 
de atender a las necesidades espirituales de los vecinos que solicitaban la 
creación del nuevo pueblo.9 El mismo oficial reportó que la población 
dispersa en la barranca de San Felipe sumaba unas 200 familias de indios, 
quienes ocupaban tierras pertenecientes al pueblo de Atzalan. A su vez, el 
cura de Atzalan aseveró que los indios situados en la barranca de San 
Felipe se habían avecindado "furtivamente" en ese lugar y que vivían en el 
total abandono sin poder recibir las bondades de la fe, debido al difícil 
tránsito del fondo hasta Altotonga o Atzalan. 

Los documentos que hacen constancia de esta demanda indican la 
presencia de varios intereses en juego atrás de la petición de que se 
erigiera un nuevo pueblo en San Felipe. En primer lugar, la Real 
Audiencia exhortó a la justicia del partido a juntar a los naturales de San 
Felipe y persuadirlos a cumplir con sus obligaciones, es decir: 1) asistir a 
la doctrina y 2) pagar las debidas contribuciones a Altotonga (y desde 
luego, a la Corona). Así, la existencia de indios que vivían fuera del 
alcance de la administración no era, en principio, del agrado del virrey. 
Pero, aparte del interés particular de la Corona por sujetar a los naturales 

8 AGN, ramo Tierras, vol. 1215. exp. l.ff. 1-16; vol. 1302, exp. 2, ff. 26-41 y vol. 2772. exp. 4, ff. 1-17. 
No se sabe la razón de esta extraAa dualidad de autoridad. Desde mediados del siglo XVIII, VillascAor y 

Sánchez. Op.cil.. pp. 281-298, apuntó cierta indefinición o confusión respecto de las jurisdicciones eclesiásti
cas y civiles en esta sierra, en donde se registran curatos en Atzalan y Altotonga, pero Altotonga está apuntado 
como sujeto a la cabecera de Atzalan. 
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abandonados, se argumentaba a favor de una inserción más generalizada 
de la gente de razón en sus vidas: la concentración o congregación de los 
habitantes de la barranca facilitaría tal proceso. Así, el subdelegado infor
mó que San Felipe recibía las atenciones externas solamente de un alcalde 
indio, elegido anualmente por la república de la cabecera en Altotonga y, 
por lo tanto, no había quien portara la vara de justicia en San Felipe: 
concentrados estos indios en un solo lugar, aseveraba el subdelegado, sería 
factible la contratación de un maestro que suministrara cátedra en la doc
trina y, a la vez, impartiera la justicia "para contener los desórdenes que se 
cometían con frecuencia". De tal forma, un interés importante en torno 
al caso era la institución de la forma correcta de organizar la vida vista 
desde la lógica de la administración del virreinato. 

No obstante, las obvias razones de interés de la administración vi
rreinal en este asunto, su intervención no estuvo particularmente decidi
da. Por ejemplo, un exhorto de la Real Audiencia de junio 1792 a la jus
ticia del partido solicitó que se juntaran los naturales de San Felipe con 
el fin de persuadirlos a asistir a la doctrina y cumplir con sus obliga
ciones: si no se lograra tal fin, éstos serían reducidos y "sujetados [...] a 
su deber". Lo que parecía una amenaza fue, más que nada, prometer el 
cumplimiento de lo solicitado por los indios el año anterior, si es que 
entendemos a la sujeción en términos de efectuar la formación de un 
nuevo pueblo. Lo que surge es la prevalencia del interés pragmático de la 
administración prefiriendo mantener la estabilidad de los territorios (de 
Altotonga y Atzalan) en primer término. En consecuencia, con el man
tenimiento de la estructura administrativa tal y como estaba, en sep
tiembre de 1792, se libró orden para la contratación de un maestro, sin 
emitir juicio sobre la idoneidad o no de fundar un nuevo pueblo. Sin 
embargo, los indios de la barranca rehusaron pagar el salario del mentor, 
y tampoco enviaron sus hijos a la escuela. El asesor de la intendencia 
aseveró que los indios no tenían suficientes ingresos para sufragar el 
gasto exigido y que, además, la dispersión en el fondo de la barranca iba 
en contra de la asistencia a la enseñanza-doctrina que se había ordenado. 
Así, para diciembre del siguiente año, la administración virreinal tuvo a 
bien admitir la imposiblidad de lograr el statu quo, y mandó al inten
dente de Veracruz a proceder a la erección del nuevo pueblo solicitado, 
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establecer cuáles serían las tierras propias de él y concertar la construc
ción de una iglesia. 

Una segunda área de interés radicaba en la competencia entre las dos 
cabeceras existentes. No se sabe exactamente desde cuando, pero las tie
rras que ocupaban los indios de San Felipe habían sido el objeto de liti
gios entre Altotonga y Atzalan: un pleito que había sido resuelto a favor 
de la segunda de estas repúblicas. Este antecedente da pauta a pensar que 
existían razones de interés que estimulaban a la república de Altotonga a 
apoyar la petición de San Felipe. Frente al argumento de los líderes de 
Atzalan, en el sentido de que su vecino quería ganar control sobre las tie
rras supuestamente perdidas, el gobernador de Altotonga replicó que no 
sería lógico que su república respaldara la petición de erección de un 
nuevo poblado autónomo, sino la de un pueblo sujeto a Altotonga. 

Ante la postura de autonomía que pedían los vecinos de San Felipe, el 
gobernador de Atzalan hizo una contrapropuesta, que consistía en 
el traslado de ellos y su concentración en tierra del paraje denominado 
Tehuanteco, perteneciente al pueblo de Atzalan. Esta oferta pareció dar la 
razón a uno de los alegatos de la república de Altotonga, en el sentido de 
que carecía de tierras para satisfacer su gran población, mientras que 
Atzalan tenía una relativamente alta disponibilidad de terrenos compara
da con su carga demográfica. De acuerdo a la propuesta de Atzalan, la 
ocupación del sitio en Tehuanteco se haría bajo la fórmula de un barrio o 
pueblo sujeto a la cabecera de Atzalan, y así se unificarían las esferas de 
administración civil y religiosa en un solo lugar. En este sitio, se dijo, los 
vecinos de San Felipe dispondrían de abundate tierra y estarían mucho 
más cerca de la cabecera; además, con esta solución —de una mudanza 
completa—, se franquearían los problemas de comunicación que hasta el 
momento representaba un río que con frecuencia crecía, obstaculizando 
así el paso. 

Pero, para contrariar lo dicho por los representates de la república de 
Atzalan, el subdelegado de Jalacingo contestó que las tierras más aptas 
para la concentración de los habitantes de San Felipe eran precisamente 
aquellas que venían ocupando y sembrando hasta la fecha de su petición. 
Para respaldar esta opinión, el gobernador de Altotonga y los naturales de 
San Felipe afirmaron que las tierras ofrecidas por Atzalan en el paraje 
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de Tehuanteco, si bien abundantes, carecían de agua. No obstante las obje
ciones levantadas frente a la alternativa ofrecida por Atzalan, la Real 
Audiencia todavía mantenía la idea de preservar cierta estabilidad (a pesar 
de haber decretado, ahora sí, la formación del nuevo pueblo), y en 1796 
mandó a preguntar si las autoridades de Atzalan podrían canalizar corri
entes de agua hacia las tierras de Tehuanteco a fin de lograr su mayor 
utilidad para los habitantes de San Felipe. La respuesta fue negativa. 
Ahora, la república de Atzalan ofreció otro frente de resistencia a la 
afectación de sus tierras en la barranca, basándose en los antecedentes del 
caso previos a la petición de 1791. Desde la década de 1770, los naturales 
de San Felipe habían solicitado la posesión de sus tierras, pero, por un 
auto dictado por el virrey Bucareli, se mandó quemar las casas construi
das en la barranca. Los de Atzalan recurrieron al laudo previo aduciendo 
que sus indicaciones todavía tenían validez en el presente caso. 

No obstante la vacilante postura asumida por la administración vi
rreinal, en mayo de 1799 se ratificó la decisión de erigir un nuevo pueblo 
sobre las tierras que laboraban los naturales de San Felipe. Después de 
este fallo, el problema se volcó hacia cómo llevar a cabo el proceso y 
hacer efectiva su ejecución. Entre 1799 y 1804, el defensor del pueblo de 
San Felipe, Juan María de Cervantes, entabló un largo e irresuelto alegato 
contra Atzalan —como era de esperarse—, pero también se enfrentó a las 
autoridades de Altotonga, al subdelegado de Jalacingo y al ex apoderado 
de los indios de San Felipe. Surge de nuevo la sospecha externada por los 
de Atzalan de que Altotonga veía la posibilidad de conseguir posesión de 
las tierras de la barranca a través de su apoyo a San Felipe; a la vez, podría 
verse la realización de los intereses de gente de razón ganando terreno a 
través de la fundación del nuevo pueblo. En junio de 1804 Cervantes 
denunció la connivencia entre, por un lado, el apoderado de la república 
de Altotonga, quien —sostuvo— había usurpado las tierras de San 
Felipe, y por el otro, el teniente de justicia de Perote, quien retenía inde
bidamente las diligencias correspondientes a la ejecución del decreto de 
1799. En el lapso de los cinco años transcurridos entre la fecha del decre
to y la denuncia, el defensor de los indios de San Felipe aseguraba que 
ellos fueron objeto de una persecución por parte de las autoridades 
locales. Así por ejemplo, reportó en 1801 que, después de hacer un inten-
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to por reunir fondos para seguir con el pleito legal, dos de los indios de 
San Felipe llegaron con él para informar que tres de sus compañeros esta
ban en la cárcel por una supuesta deuda de 40 pesos con su anterior 
apoderado. Es más, el defensor afirmó que el subdelegado había logrado 
emplazar un boicot, de tal manera que nadie de la región comprara el 
maíz de San Felipe, so pena de la pérdida de su dinero y de la mercancía. 
Cervantes volteó la demanda del apoderado anterior, diciendo que, al 
contrario, se les debía 300 pesos a los indios de San Felipe por concepto 
del dinero por ellos entregado, y por unos planos remitidos a las autori
dades durante los casos previos. Siguió una serie de argumentos y con
traargumentos entre Cervantes y el subdelegado, sin que el expediente 
registre un fin decisivo al caso. Lo que parece claro es que los indios de 
San Felipe se quedaron con un fallo favorable en el papel, pero sin el con
trol directo de la tierra que usaban; para principios del periodo indepen
diente, se perdió todo registro oficial de la existencia de un pueblo o ba
rrio en San Felipe.10 

Los puntos que habrían de subrayarse de este expediente son: 
a) El manifiesto crecimiento demográfico respecto de los recursos 

disponibles en el pueblo de Altotonga; a su vez, se subraya la movilidad 
física de la población. Fuentes posteriores señalan claramente la inestabi
lidad de esta parte de la sierra central de Veracruz. Por ejemplo, la estadís
tica de 1831 levantada en el estado de Veracruz, señala claramente la 
expulsión de habitantes del municipio de Atzalan, como se puede apre
ciar en la siguiente pirámide de edades." Como se puede notar, los ran
gos de población en edad de trabajar se adelgazan, sugiriéndose así la 
emigración de jóvenes entre 16 y 25 años de edad, es decir, de aquellos 
con menor probabilidad de ganar el acceso a un terreno dentro de los 

José' Marta Iglesias. "Estadfsricas del estado libre y soberano de Veracruz que comprende los 
Departamentos de Acayucan, Jalapa. Orizaba y Veracruz. 1831", en Carmen Blasquei Domínguez. Estajo de 
Vtracnu: Informes de IUI ¡obernadom. 1826-1986, t. I, Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa, 1986, 
pp. 156-160, que se refieren a los pueblos de Jalacingo, Altotonga y Atzalan. Sin embargo, actualmente San 
Felipe se menciona como ranchería de Altotonga. 

" í W . p . 164. 
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recursos limitados del pueblo. Un diseño de pirámide similar sucede en el 
caso del municipio de Altotonga.12 

b) La ausencia de la voz del indio común de San Felipe que nos permi
ta saber su punto de vista sobre la definición de su identidad con alguna 
comunidad. En su libro sobre los pueblos de la sierra de Puebla, 
Bernardo García Martínez ya subrayó este tipo de problema; quienes 
hablan en los documentos son, o bien las autoridades de la Corona o 
bien los líderes de los pueblos, quienes de alguna manera están compro
metidos con la defensa de su propia territorialidad.13 No obstante, puede 
pensarse que estos habitantes habían perdido razones para identificarse o 
con Altotonga o con Atzalan, y que estaban dispuestos a la construcción 
de un espacio nuevo y propio, indicando así la necesidad de incluirse 
dentro del concepto de pueblo. También es de mencionarse que los docu
mentos contienen un sobrentendido, es decir, que los habitantes de San 
Felipe eran efectivamente sobrantes de población de Altotonga. No 
obstante, no se dice explícitamente que así era el caso. De haber sido 
migrantes de otras partes, se pondría en duda cualquier identificación 
con el espacio reclamado y poblado. 

Tlaola. El segundo caso a que me refiriré es el de los pueblos de Tlaola 
y la Nueva Tlapacoya, ambos actualmente municipios de la parte norte 
de la sierra, en terrenos caracterizados por lo quebrado e inaccesible y por 
las deficiencias de sus vías de comunicación.14 Los conflictos detallados 
en los documentos del AGN15 revisten ciertas similitudes con los de 
Atzalan-Altotonga, pero a la vez, incluyen aspectos que enriquecen nues
tra visión sobre las identidades que operaban en los pueblos de la sierra. 

La parte medular del conflicto se desarrolla a partir de 1744, cuando la 
Real Audiencia dictó un auto respecto de la solicitud de los vecinos del 

Vale la pena mencionar que la estrechez de la banda de 26 a 50 anos de edad y de déficit de varones 
frentes a mujetes, en el caso de Altotonga. indica que los alegatos sobre su relativa pobreza de tierras compara
do con Atraían tenían razón. No obstante, la observación de una expulsión de población mis generalizada 
todavía se queda. 

García Martínez. Op.cit. 
1 Diccionario Pomia. Historia. kiofrafU y gntrtfU Je México, vol. II, 4a. ed., México, 1976, pp. 2127-

2128 
15 AGN, ramo Tierras, vol. 1343. exp. 17. ff. l-18.yvol. 1045, exp. l.ff. 105-117. 
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pueblo de Tlaola —en la jurisdicción de Huauchinango—, en donde se 
pedía el reestablecimiento de sus 600 varas de tierra. Ya que los oficiales 
de la Corona no pudieron encontrar espacios vacantes en las inmedia
ciones de Tlaola, entonces fue concedido el usufructo de unos predios en 
el pueblo de San Andrés Chicontla —de la jurisdicción de Zacatlán. 
Después de este acuerdo, los vecinos de Tlaola se quejaron de que habi
tantes del pueblo de Tlapacoya habían invadido las mejores tierras de los 
seis parajes concedidos en 1744. A través de complicadas maniobras, el 
pueblo de Tlapacoya logró el desalojo de los habitantes de Tlaola. Hasta 
1802 se logró una orden que restituyera el usufructo de esas nerras al 
pueblo de Tlaola. 

Pero mientras, comenzó otro pleito, esta vez entre el mismo Tlaola y el 
pueblo de Chiconcuantla. En 1780, éste entabló un pleito contra aquél; 
las diligencias se refirieron a una vista de ojos llevada a cabo en 1714, la 
cual sirvió para acordar los linderos entre los dos pueblos. Pero en el trans
curso Tlaola reclamó parte de las tierras de Chiconcuantla, aduciendo su 
posesión desde tiempos inmemoriales-, a su vez éste contestó que aquél 
únicamente tenía el usufructo de las tierras en cuestión a partir de un 
contrato específico acordado en 1757 (es decir, menos de los 40 años que 
significa desde tiempos inmemoriales). El asunto se complicó, ya que 
Tlaola había arrendado los predios en cuestión a un tercero —el pueblo 
de Zuautzonticpac—, y el pueblo de Chiconcuantla estaba reclamando el 
pago de las rentas y los frutos correspondientes. A su favor, Tlaola llamó 
a testificar al gobernador indio de Huauchinango. Claro que el litigante 
que defendía el caso de Chiconcuantla razonó que la cabecera de la juris
dicción no tenía nada que ver en el asunto, dado que los predios en con
flicto se situaban a más de nueve leguas de distancia y, además, 
Huauchinango gozaba de sus propias tierras de siembra en cantidades 
suficientes. 

Hasta 1804 no se habían logrado resoluciones claras a ninguno de los 
dos pleitos en que se veía enfrascado el pueblo de Tlaola. 

No obstante la discontinuidad de los datos contenidos en los docu
mentos, y la falta de claridad respecto del desenlace, este caso es ilustrati
vo del problema de la escasez de tierras en los pueblos, y el conflicto que 
representaba la necesidad que tenían los pueblos por asegurar ingresos a 
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la caja para el pago de tributo. Como se vio, una de las alternativas 
disponibles a los pueblos era arrendar parte de sus tierras a otros. En 
esencia, las luchas entabladas por Tlaola encapsulan una estrategia de, 
primero, asegurar el núcleo de tierras que dan continuidad y personalidad 
al pueblo —las 600 varas a partir de la iglesia—, para luego buscar las 
formas de satisfacer o equilibrar las necesidades de tierras de los miem
bros de la comunidad con los ingresos en efectivo que se requerían. El 
trabajo de Wood sobre el centro de la Nueva España apunta hacia un patrón 
similar, especialmente en áreas donde la expansión demográfica resaltaba 
la tensión entre población y recursos disponibles o vacantes. Esta autora 
asevera que pocas veces se presentaban pleitos sobre la conservación o 
reivindicación de las tierras comunes durante la segunda mitad del siglo 
XVIII;16 sin embargo, en espacios donde, o bien la hacienda no había ten
dido una cerca a los pueblos, o la densidad poblacional no era tan alta, 
los comunes si representaban una mayor causa de conflictividad.17 

De alguna manera, los dos casos de Atzalan-Altotonga y de Tlaola dan 
testimonio de un problema que podría describirse como interno; única
mente se plantea la forma en que estos pueblos pelean por defender su 
territorio y/o extenderlo en el contexto de su crecimiento demográfico, y 
la necesidad de proponer caminos para mantener la integridad de su 
organización. El punto principal para aplicar una palanca a la adminis
tración virreinal era decir que, si no había respuesta satisfactoria a las 
demandas de tierras, los excedentes de población se verían forzados a irse 
al monte, donde no se pagaría tributo a la Corona, tal y como hicieron 
los habitantes de la barranca de San Felipe. En los dos siguientes casos se 
plantean fuerzas externas como elementos que van a incidir en la forma
ción de la identidad de las comunidades. 

Cuetzalan. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el problema central 
para el pueblo de Cuetzalan era la defensa de su territorio frente al avance 
de pobladores no indios. Sin embargo, a finales del siglo anterior ese no 

16 Wood. Of cit. 

AGN, ramo Tierral, vol. 1227, cxp. 17. ti 1-24, ejemplifica estos espacios mas abiertos en un conflicto 
sobre tierras de pastos en los alrededores de Coatzintla durante la decada de 1787. 
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era el caso, sino el cómo desarrollar mecanismos que permitieran la entra
da de externos a sus tierras. 

En su trabajo sobre la historia demográfica del siglo XVIII, a partir del 
análisis de listas de tributarios, Arij Ouweneel18 ha destacado la tendencia 
hacia el crecimiento de la población de los pueblos de indios en lo que 
denomina \i& faldas de Anáhuac, que incluyen el área que aquí me intere
sa. En particular, señala los efectos de la hambruna en el valle central de 
Puebla, que expulsó indios y mestizos por igual. Aunque este autor señala 
específicamente el problema del hambre de 1784-1785, también una cri
sis más generalizada en los valles de Puebla y Tlaxcala surtía sus efectos. 

Un documento del AGN relata el caso de dos haciendas en la zona de 
Huejotzingo, Puebla, cubriendo el periodo de 1754 hasta 1792.19 Por 
una serie de malas cosechas debidas a granizadas extraordinarias y la gran 
deuda que pesaba sobre los propietarios de las fincas, se puso en marcha 
un proceso de subasta pública. Después de dos intentos infructuosos por 
vender la propiedad, finalmente cayó en manos de un convento de 
agustinos, quienes entablaron un proceso para desalojar por igual a los 
pequeños arrendatarios mestizos e indios en posesión efectiva de tierras 
de las haciendas.20 Este caso fue uno de varios similares registrados en el 
valle central de Puebla durante la segunda mitad del siglo XVIII.21 

Ouweneel sugiere que emigraciones de este tipo de zona hacia las faldas 
fue bien recibida, ya que algunos pueblos sujetos en la sierra necesitaban 
de gentes que pagaran tributo y contribuyeran para la construcción de 
una iglesia para así liberarse de sus cabeceras. En esos flujos es probable 
que hubiera más personas mestizas que indias; por ejemplo, Thomson 
proporciona datos que indican que el crecimiento más dinámico de la 
población en la sierra norte de Puebla sucedía en los grupos no indios: 

Arij Ouweneel. "Growth, Scagnation, and Migración: an Explorative Analysis o( the 'Tributario' Serie» 
of Anahuac (1720-1800)", Híspame American Historical Rrvirw, 71(3), pp. 531-570. 

19 AGN, ramo Tierral, vol. 1225, exp. 22, ff. 1-44. 

Incluso se hizo el intento por lograr el desconocimiento de la existencia de los terrenos propios de los 
pueblos vecinos. 

21 Víanse también: AGN, ramo Tierras, vol. 1338. exp. 3, ff. 1-139; vol. 2679-b, exp. 12, ff. 139-146 y 
vol. 3495, exp. l.ff 1-251. 
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GRÁFICA 3 
POBLACIÓN DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE PUEBLA I 68 I-1793 
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Fuente: Guy P.C. Thomson. Puebla de los Anieles: Industry and Society in a Mexican City. 1700-
1850, Weitview Pre«, Boulder, 1989, p. 151." 

Desde los últimos años del siglo XVlll se registró la llegada a Cuetzalan de 
66 gentes de razón desde el altiplano; escapándose de la hambruna, éstas 
se establecieron en el rancho de Xocolotepeque, dentro del territorio del 
mismo pueblo. El arribo de estos colonos no causó conflicto, sino todo lo 
contrario. El pueblo de Cuetzalan gozaba de tierras en cantidad suficiente 
para sus necesidades; además, sus agricultores ya se habían especializado 
en la producción de mercancías para el mercado, como el índigo, el chile 
chipotle y la panela. La presencia de los mestizos pobres en las tierras 
marginales de Xocolotepeque favorecía esa especialización; ellos pro
ducían el maíz para el consumo entre los productores indios de la 
cabecera.23 El ingreso de elementos externos vino a establecer una especie 
de complcmcntariedad en el uso del espacio disponible. 

ii L» puie norte de la provincia incluía los distritos de: San Juan de los Llanos. Zacapoaxtla. Teriutlán, 
Tlatlauqui, Tétela, Huauchinango y Huayacocotla. 

u Guy P.C. Thomson, "Cuetzalan antes de la Reforma", en Francisco Agustín Dieguillo: un liberal cuetzal-
teco decimonónico. 1861-1894, ms.. Universidad de Warwick, s.f., pp. 8-\3. 
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El caso de Cuetzalan viene a subrayar el aspecto mencionado arriba, de 
la necesidad de los pueblos por asegurar ingresos en efectivo; aquí la co
mercialización de productos más el arrendamiento de tierras a los inmi
grantes era la fórmula para lograr su fin. La llegada de los inmigrantes del 
altiplano y la complementariedad de actividades económicas se juntaron 
para facilitar la lucha que se entabló en 1807 por elevar el rango de 
Cuetzalan y liberarlo de la tutela de Zacapoaxtla.24 

Sin embargo, el año siguiente, lo que a primera vista había sido benefi
cioso para Cuetzalan, fue representado como algo dañino para el pueblo. 
En junio de 1808 el representante del pueblo, Juan José Monroy (nom
brado como el sustituto del comerciante capitalino José de Sotomayor y 
Aguilar), presentó una queja en Tétela de Xonotla argumentando que, a 
pesar de la posesión pacífica durante años de sus tierras, los naturales de 
Cuetzalan habían sufrido una invasión de parte de los vecinos de razón, 
los cuales formaron cuantiosas rancherías en los montes nombrados 
Xocoyolotepeque, sin título alguno. Cuetzalan comenzó a ver la presencia 
de los mestizos como algo conflictivo; para costear la reconstrucción de la 
iglesia que se había incendiado, plantearon limpiar y sembrar los terrenos 
ocupados por los colonos y toparon con la resistencia de éstos.25 Los na
turales del pueblo limpiaron y sembraron los predios de Xocoyolotepeque 
(se especificó la siembra del maíz, pero queda la duda de si no estaban 
echando un poco de tabaco clandestino también) y estuvieron a punto de 
cosechar, cuando llegó el Fiel de Tabacos de aquel partido, Alonso García 
Luque, para apoderarse de los sembradíos, y esto con sable en mano. 
Dijeron los naturales que el tal García era un "temerario". Cuando García 
mandó a prender fuego a la roza y a sus siembras, el gobernador pidió a 
los 400 indios reunidos que se retiraran temiendo hechos de sangre. Los 
vecinos de Cuetzalan se confiaban en la restitución a manos del subdele
gado, pero éste salió al lado de García, incluso quitándole la vara al go
bernador y encarcelándolo durante ocho días. En su pliego Monroy 
exigió la llegada de una justicia que oyera a los naturales. 

"BU 
25AGN, ramo Tierra, vol. 1860, exp. 1, ff. 1-15. 
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La intromisión del oficial del monopolio del tabaco en la región señaló 
el cambio del sentido de la ocupación de terrenos de Cuetzalan de parte 
de no indios, y comenzó la defensa de sus territorios que caracterizan el 
siglo XIX. A pesar del gran aumento demográfico experimentado en 
Cuetzalan durante la primera mitad del siglo XIX, la mayor parte fue 
resultado del crecimiento natural. Como dice Thomson, de 1807 a 1870 
la población pasó de unos 1 000 habitantes a casi 8 000 "principally it 
seems from natural increase, rather than from immigration. Indeed, 
immigrants found Cuetzalan an uncomfortable place to live and the cuet-
zaltecos hostile hosts, many choosing to move on to the neighbouring 
municipalities of Xochitlan, Nauzontla, Tuzamapa and Jonotla where 
Indians werc reported to be more pliant."26 

Tenampulco. El caso de Tenampulco podría ser de uno de los pueblos 
que menciona Guy Thomson como un punto de arribo de migrantes 
después de pasar por los territorios de Cuetzalan. Para desarrollar esta 
sección dependo completamente de un ensayo de Bernardo García 
Martínez, en el cual se levantan cuestiones importantes sobre la natu
raleza de las identidades en los pueblos de indios.27 Tenampulco fue 
uno de los pueblos de las faldas de Anáhuac a que se refiere Arij 
Ouwcncel, con un dinámico crecimiento demográfico durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, cuya explicación tiene que encontrarse 
en la inmigración. García Martínez argumenta que dentro del proceso 
de la fragmentación-creación de los pueblos hacia finales del periodo 
colonial (cuenta que para el siglo XVIII, algo así como las dos terceras 
partes del total de los pueblos indios fueron nuevos) algunos de éstos 
no eran precisamente de indios, sino de otras castas —de pardos o mes
tizos. De esta manera, la identidad que se construye en este tipo de caso 
está basada en la posibilidad de conseguir un reconocimiento político 
frente a la estructura del Estado virreinal. La identidad comunitaria gira 
en torno a esta característica política más que a una construcción de 
orden étnica. 

Thomson. Of. át, p. 14. 

Garda Martínez. "Pueblos de Indios. Pueblos de Castas....", en Of. al. 
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Este autor plantea tres escenarios explicativos tras la creación de nue
vos pueblos de indios, pero que merecerían el nombre de pueblos de 
castor. 1) que hay una minoría india que "utiliza" a las castas con el fin 
de hacer el bulto necesario para la fundamentación de la demanda de un 
nuevo pueblo (es decir de 80 jefes de familia);28 2) que las castas se 
apropian de la corporación india para lograr un reconocimiento social — 
quitarse su condición marginal, para acceder a una categorización oficial, 
sin adoptar un carácter étnico en particular—, y 3) que la administración 
virreinal favorece el proceso para lograr mayor control fiscal y social sobre 
la población dinámica en tierras calientes, sin importar su contenido 
étnico. 

Tenampulco, según García Martínez, había perdido todo significado 
con el éxodo o el deceso de sus habitantes nativos durante el siglo XVI; ya 
para la siguiente centuria, lo único que le quedaba era el topónimo. Pero 
en el siglo XV1I1 resucita la idea de un poblado. Por un lado, la presencia 
del apellido de Serrano, que el autor entiende más bien como una 
descripción de la procedencia de los pobladores, sugiere que las comu
nidades, incapaces de responder a los requerimientos de tierras de todos 
sus habitantes —como los casos de Tlaola o Atzalan presentados arriba—, 
expulsaban sus excedentes de población hacia Tenampulco. No obstante 
la posibilidad de que estos migrantes pudieran ser étnicamente indios, el 
autor asevera que no tendrían ningún vínculo simbólico con el pueblo 
que pretendían erigir. Sin embargo, esto no debe descartar una capacidad 
de creación de una nueva territorialidad e identidad en torno a sus sím
bolos. Este punto es de suma importancia para mis fines de descubrir el 
bagaje cultural e identitario de los migrantes a tierra caliente. En cambio, 
García apunta que la parte más dinámica del repoblamiento de 
Tenampulco corría a cuenta de mulatos rancheros. El autor llega al punto 
de afirmar que más que un pueblo de indios al estilo de la sierra, 
Tenampulco era un pueblo con rastros modernos, una comunidad de 

Esta consideración es interesante en cuanto que puede ser una parte constitutiva de un bagaje político 
que vincula estrechamente a la población rural con el Estado. Durante la reforma agraria, muchos son los 
casos en que se reclama que los campesinos hacen bulto para rellenar la cantidad mínima requerida para que 
proceda una solicitud de dotación ejidal. 
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campesinos, sin contenido étnico. En el espacio de pocos años, de 1758 a 
1777, el proceso del regreso de la sierra y/o el establecimiento de castas 
cuajó en el reconocimiento del nuevo pueblo, que se separaba de su 
cabecera Xonotla: "The new corporate body had been created out of vir-
tually nothing in tvvo decades".29 

No obstante la heterogeneidad de la composic ión social de 
Tenampulco, en otro aspecto, el nuevo pueblo se conformó a imagen de 
cualquier pueblo de indios, en tanto que asumió las mismas formas cor
porativas que fijaban las relaciones entre población y autoridad virreinal. 

CONCLUSIONES POSIBLES 

Después de la presentación de cuatro ejemplos de comunidades de indios 
a finales del siglo XVIII, ¿qué conclusiones posibles puedo extraer en 
cuanto a la relevancia de esas historias para procesos posteriores de 
migración y formación de nuevos asentamientos —en el caso que me 
concierne, en los ejidos de Martínez de la Torre? 

Un primer punto que vale la pena subrayar es lo sesgado de la informa
ción que se presenta en los expedientes consultados. Las voces que se 
escuchan se limitan a las de las autoridades y/o de los líderes principales 
de las comunidades. Como tales, los últimos tenían un interés intrínseco 
en la creación o defensa de una identidad comunitaria. La gran ausencia 
es la expresión abierta de las preocupaciones, expectativas y solidaridades 
de la gente común de los pueblos de indios, y más aún de las personas 
clasificadas como castas. En un caso como el de San Felipe, uno puede 
sospechar que la cuestión fundamental para los indios comunes no era 
tanto pertenecer a tal o cual pueblo en particular, sino, en el fondo, ganar 
el acceso a los recursos fundamentales para su reproducción física. De tal 

lkid., p. 110. Emilia Velázquez Hernández, en Cuando Un trrieni perdieron sus camine» (El Colegio de 
Michoacán, Zamora, 199$, pp. 43-49), proporciona un indicador contemporáneo sobre el carácter mixto de 
Tenampulco. En 1970 62% de su superficie estaba bajo el régimen de propiedad privada. Esto ponía a 
Tenampulco por arriba del ptomedio de lo que ella denomina la llanura costera, pero abajo del nivel de los 
pueblos de las partes altas de la sierra, como Xonotla, su antigua cabecera, donde 87% de la tierra estaba en 
manos pavadas. De esta manera, Tenampulco puede verse como una especie de lona de transición de la sierra 
imita a las llanuras mestttai 
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manera, las representaciones simbólicas de los pueblos podrían experi
mentar modificaciones constantes; para el siglo XX, entonces, podríamos 
contemplar una especie de predisposición a la integración o formación de 
nuevos poblados y comunidades. Si así fue, entonces se abre la posibili
dad de contemplar a las indentidades construidas en torno a una duali
dad: por un lado, habría los habitantes de pueblos que gozaban del 
usufructo de tierras tales que tenían un interés por asumir su corporación 
como un valor por defenderse; por otro lado, habría los vecinos que no 
encontraban lo necesario para su sustento, y que contemplarían su 
situación como de rechazo o exclusión. 

De este primer punto se deriva un segundo. Este se refiere a la inesta
bilidad que reinaba en los pueblos de la sierra en la segunda mitad del 
siglo XVIII. La misma recuperación demográfica al interior de las comu
nidades implicó un aumento de presiones sobre los recursos físicos de los 
pueblos, dando lugar a la proliferación de demandas por crear nuevas 
cabeceras. Simplemente, había más rechazados, quienes comienzan a girar 
en busca de espacios alternativos. Al mismo tiempo, la sierra entró en una 
fase distinta a lo sucedido en los primeros dos siglos de la Colonia, es 
decir, las áreas remotas comenzaron a atraer la atención de pobladores 
externos. De esta manera, de una caracterización de closed corporate co-
mmunities a la Eric Wolf,30 surgiría un contexto mucho más complejo en el 
cual los pueblos de indios se vieron como partícipes en redes más exten
didas. Así, nuevos desplazados o excluidos entraron en los territorios de los 
pueblos —el caso de Cuetzalan, por ejemplo, y más aún en las tierras 
menos ocupadas de las partes bajas de la sierra, como lo sugiere 
Thomson, en Xonotla. Esta tendencia, aunada al crecimiento interno de 
los pueblos, insertó un elemento de continuo replanteamicnto de territo
rialidades e identidades. 

Esto nos lleva a considerar la posibilidad de una cultura de movilidad 
física como parte de la definición de la vida de la sierra, después de la re
lativa estabilidad de la etapa de refugio en las comunidades de indios. 
Esta movilidad introduce la noción de múltiples identidades en juego 

Eric Wolf. Peasana. Prentice Hall, New Jersey. 1966. 
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bajo ciertas condiciones, o incluso de manera simultánea. La movilidad 
física era casi por definición parte de la vida de las castas, marginadas de 
las estructuras corporativas de la Colonia, pero dicha movilidad comienza 
a ser asumida dentro de los sectores indios de las poblaciones de la sierra. 
Mientras que las castas que buscaron espacios bajo el paraguas del pueblo 
de indios realizaron un movimiento hacia una especie de inclu
sión/reconocimiento, los indios que participaron en la formación de 
nuevos asentamientos participaron de un doble proceso de exclusión 
—un acercamiento a quienes supuestamente eran diferentes, las castas— 
para luego intentar concertar una nueva inclusión. 

Un punto final trata de la dificultad de lograr definiciones únicas 
respecto de los sujetos que vivieron los procesos en la sierra durante la 
Colonia, en la tierra caliente, y durante la apertura de la reforma agraria 
en el siglo XX. En cualquier estudio del espacio rural, topamos con la 
construcción de las categorías oficiales. Éstas plantean la inclusión o 
la marginación de una existencia. El artículo de García Martínez es suge-
rente al respecto, ya que introduce la contraposición del pueblo de indios 
como corporación frente a la idea de la existencia de campesinos moder
nos. Esta sugerencia nos lleva a considerar que los habitantes rurales de la 
zona estudiada vivían múltiples procesos de identidad, pero cuya mira se 
enfocaba hacia las definiciones de las categorías oficiales de 
reconocimiento-existencia —durante la Colonia, indio de pueblo; en el 
siglo XIX, ciudadano; después de la revolución, campesino o ejidatario. 
El significado de este tipo de conclusión es que las categorías oficiales no 
podrán tomarse como referentes que necesariamente contengan o definan 
las identidades que iban a conjugarse; las disposiciones creativas de 
nuevos espacios más bien tendrían que oscilar sobre el terreno matizado 
de indio/tradicional/corporativo, y campesino/en las márgenes de tradi
cional y moderno. 
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