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INTRODUCCIÓN 

STE ESTUDIO ES RESULTADO DE UNA investigación mayor que me 
permitió comenzar a conocer las huastecas. Si bien en el momento 
de elaborarlo era del conocimiento común que en las huastecas vera

cruzana e hidalguense el condueñazgo1 había sido una alternativa para que las 
comunidades indígenas conservaran su espacio comunal, estudios posteriores 
han limitado la validez de dicha afirmación hasta los años ochenta del siglo 
XDC, cuando los grupos de poder local y regional iniciaron un arrebato voraz 
de las tierras comunales de los pueblos indios. 

A pesar de todo, la sociedad agraria o el condueñazgo constituyó una 
alternativa no violenta que los indígenas utilizaron para conservar por 
unos años más sus tierras comunales y, con ellas, su entorno social, en 
medio de un panorama de transformaciones territoriales enmarcadas por 
la formación y la consolidación de otros tipos de propiedad (haciendas, 
ranchos, etcétera), proceso derivado de la legislación que en materia 

El Colegio de San Luis, AC. 

"El condueñazgo fue una forma de tenencia de la tierra que surgió en Europa; sus orígenes parecen diluirse en 

la historia, aunque se encuentran datos concretos a partir del siglo X en Francia, donde se llevaron a cabo contratos 

de condominio. Este contrato se realizaba cuando el dueño de un espacio despoblado se asociaba con otto para crear 

nuevos asentamientos humanos. Cada contratante se comprometía a proporcionar una participación, y.i fuera que 

uno aportaba la tierra y los derechos de vasallaje sobre el espacio no cultivado, y el otro, el poder o las relaciones que 
permitían reclutar hombres y dinero que debería garantizar su instalación. E> probable que esta forma de 

poblamiento y conservación del espacio se haya generalizado en Europa, de donde pasó a América con algunas va

riantes, pero su esencia se conservó durante el siglo XIX." Escobar. 1993, p. 179 Considero al condueñazgo 

huasteco como aquel upo de propiedad que pertenecía a varios dueños, quienes sin cercar sus lotes los mantenían 

como parte de la unidad territorial y los reconocían con exactitud, además de compartir los gastos generados por los 

litigios con otras propiedades o por el pago de impuestos. 

E 
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agraria se expidió durante el periodo colonial, así como de la política liberal 
instrumentada por los gobiernos decimonónicos estatales y nacionales.2 

En las siguientes líneas abordaré la manera en que la población indígena 
de las huastecas hidalguense y veracruzana utilizó el condueñazgo para resis
tir el embate literal a que sus tierras fueron sometidas en dicho periodo. 

PLANTEAMIENTO 

Durante el siglo XIX, los pueblos indígenas fueron constantemente auca-
dos, legal o ilegalmente, por los hombres públicos, cuya política estaba 
dirigida a integrarlos y homogeneizarlos en el marco de la sociedad 
nacional. La política indigenista estuvo dirigida a la expropiación de las 
propiedades comunales y a la utilización del indio como fuerza de trabajo 
barata, con una fuerte carga de discriminación racial. 

La manera legal de atacar a las comunidades fue por medio de diversas 
leyes, decretos y órdenes que promulgaron los gobiernos estatales para 
dividir y repartir la tierra. Los primeros en expedir este tipo de leyes 
fueron Vcracruz, Jalisco, Michoacán y el Estado de Occidente (Sonora y 
Sinaloa), aunque lo que en realidad Veracruz hizo fue, en un decreto de 
diciembre de 1825, ratificar una ley española de 1813. No fue hasta el 25 
de junio de 1856 cuando la legislación federal ordenó dividir y repartir 
las tierras indígenas en todo el país. Las dificultades para la disolución de 
la propiedad comunal se evidenciaron en las constantes prórrogas dic
tadas. En el caso de Veracruz, la resistencia de los pueblos indígenas per
mitió que en julio de 1874 se autorizara "el repartimiento en lotes que 
comprendan a determinado número de dueños".3 

Hubo diversas formas de resistencia a la división y repartición de tie
rras. Una de ellas desembocó en hechos violentos; aunque fueron repri
midas y derrotadas, las comunidades indígenas lograron conservar parte 
de lo que defendían. Otras tomaron la forma de pleitos judiciales, 
invasión de las propiedades privadas y compra ocasional de terrenos 

2 Vé«í ESCOBAR Y GORDILLO, 1998, pp. 1720. 

Ctbtnén Jt Uyn y Dttrtm M EitmJo it Vmena, 1894, p. 39. E»te decreto fue ratificado el 7 de 
diciembre de 1875 por el gobernador Jo* MarU Mena Veaie MENA. 1894. p. 160 
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limítrofes con el pueblo. Una más fue la sociedad agraria-1 o el con-
dueñazgo, que permitió a los indígenas conservar el territorio comunal 
frente a la expansión de ranchos y haciendas. Esta última forma de 
resistencia utilizada por indios y no indios de las huastecas hidalguense y 
veracruzana constituye el objetivo de este estudio. 

LAS TRANSFORMACIONES DE LOS PUEBLOS INDIOS DURANTE LA ÉPOCA 

COLONIAL 

Durante el periodo colonial la sociedad indígena fue testigo de o experi
mentó transformaciones fundamentales, como la disminución en el 
número y la influencia de la nobleza, la eliminación de instituciones 
políticas mayores, la reorganización de las formas de gobierno y la conser
vación del dominio ideológico sobre la base campesina mediante la cris
tianización. En el terreno de la vida comunitaria, se organizó en torno a 
tres funciones centrales: la religiosa, la política y la económica, que a la 
vez giraban en torno a la Iglesia. 

Los gobiernos indios tuvieron la representatividad política negociadora 
de la comunidad. Durante toda la Colonia y gran parte del siglo XIX 
asumieron también la defensa del espacio comunal, en apego a lo dis
puesto por las autoridades españolas en el sentido de que los litigios y los 
juicios los encabezaran indígenas legalmcnre elegidos en sus pueblos. 

A pesar de los cambios sociales, económicos y psicológicos que la 
Conquista generó, los indígenas no desarrollaron el concepto de 
propiedad individual de la tierra, por lo que ésta siguió perteneciendo a la 
comunidad. Esta situación, sin embargo, no impidió que los antiguos 
señores naturales y, posteriormente, los principales desarrollaran una con
cepción mercantilista basada en la individualidad, a tal grado que algunos 
llegaron a acumular grandes extensiones de tierra. Mediante la invasión o 
la compra a particulares se apropiaban de la misma; por ejemplo, en 
1739 Miguel Jerónimo de la Cruz, indio principal de Huejutla, compró 

Las sociedades agrarias se conformaron legalmentc ante juzgado, principalmente en la segunda mitad del 
siglo XIX, y constituyeron una alternativa que las comunidades indígenas utilizaron para defender no solo su 
tierra, sino ademas y sobre todo su espacio social, cultural y político. 
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en 200 pesos de oro común a Bernabé y Agustín de Lara un "rancho" 
para estancia de ganado mayor, en la villa de Tancasahuela.5 

Para los españoles, fue casi imposible borrar de la cotidianidad india la 
relación entre propiedad comunal y cohesión social heredada de tiempos 
prehispánicos. Con todo, lograron reestructurarla. Bajo este proceso, las 
tierras comunales se convirtieron en una especie de corporación de fami
lias agrupadas por un santo patrono. De esta manera, los pueblos indios 
asumieron una personalidad distinta, casi opuesta a la de los centros 
urbanos y rurales del conjunto hispanomestizo. Durante los últimos años 
de la Colonia, vivieron en constante inquietud por sus tierras comunales, 
sobre todo aquellos pueblos cuyo entorno estaba conformado por villas y 
haciendas de españoles.6 

La recuperación demográfica iniciada a fines del siglo XVII agudizó la 
necesidad de los pueblos indios de contar con una mayor cantidad de 
tierras. Lejos de ver satisfecha esta necesidad, sufrieron los embates de 
una nueva ofensiva. En algunos casos se vieron cercados por la expansión 
de haciendas y ranchos,7 que sustentaban su actividad en la agricultura 
comercial y la ganadería extensiva. En su mayoría, sufrieron la mutilación 
de sus tierras de comunidad, con una pérdida gradual de ríos y bosques; 
en ocasiones sólo lograron salvar las tierras que se encontraban dentro de 
las 600 varas, que terminaron convertidas en refugios.8 En los últimos 
años del régimen colonial, vieron cómo el "apetito" de los no indios por 

La cantidad pagada por la porción de tierra evidencia que este indio principal tenía una posición 
económica privilegiada. ATSJH, Proiocoloi Jt HuejutU, caja 1, exp 18. ff 23-30. 

A finales del periodo colonial, en la región de Guadalajara los pueblos indio* hablan perdido casi la 
totalidad de ms tierras. Véase VAN YOUNG, 1980 

Recordemos que en el caso de las huastecas hidalguense y veracruzana no podemos identificar clara
mente la diferencia entre estos dos términos, ya que en muchas ocasiones se usaron indistintamente; ciemplo 
de esto lo podemos ver en los protocolos por venta o arrendamiento de tierras realizados desde 1746 en 
Tepostequito, Hidalgo, en donde la misma tierra recibía el nombre de paraje, tettenos, tierras, rancho o 
hacienda. ATSJH, Pnucoloi di HutjutU. caja 1. exp. 16, ff. 25-2V; caja 6. exp. 46, ff. I9v-20v; caja 11, exp. 
79, ff 26-28; caja 8, exp. 58. ff. 8l-84v. 

8 
Véase FlORESCANO, 1976, p. 20. Los pueblos indios sustentaton la propiedad de sus tierras comunales 

en la política española que les otorgó 500 varas y, posteriormente, 600 (101 ha), partiendo del centro del 
pueblo la Real Cédula promulgada el 4 de junio de 1687 mencionaba que se les debía dar el número estable-
I i<lo de varas de tierra no sólo a los pueblos que fueran cabecera, "sino a todos los demás que pudiesen y nece
sitasen de ellas, asi a los poblados, como a los que en adelante se fundasen y poblasen' FABILA, 1981, p. 31. 
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la tierra aumentaba, en una situación ligada al crecimiento de las ciu
dades, la fundación de nuevas villas y la expansión desmesurada de 
haciendas, ranchos y propiedades de las iglesias. De esta manera, a fines 
del siglo XVIII y principios del XIX la vigorosa expansión del "latifundio" 
y el crecimiento de la población indígena agravó la insuficiencia de las 
llamadas tierras de comunidad. 

Por otro lado, un número elevado de pueblos indios controlaba tierras 
que se encontraban fuera de los límites establecidos como territorio de las 
comunidades indias, y que se destinaban a barrios y pueblos sujetos. En 
otras palabras, el espacio físico de un pueblo con barrios y sujetos iba más 
allá del destinado a las superficies ocupadas y cultivadas, generalmente 
definidas como "tierras comunales" y ocasionalmente identificadas como 
propiedad privada de los pueblos. 

Los títulos de posesión de la tierra comunitaria indígena nos hacen 
saber que desde el periodo colonial la amenaza esencial que pesaba sobre 
la existencia de las comunidades era la confiscación de tierras.9 La reac
ción indígena a la usurpación y al derecho español se tradujo en rebe
liones, cuyo propósito era integrar la oposición de la comunidad a la 
expropiación española. Desde el siglo XVI, con la instauración de las mer
cedes, se manifestó la contradicción entre la propiedad privada impuesta 
por los españoles y la propiedad comunal reconocida por las comu
nidades indígenas. Con el paso del tiempo, el conflicto agrario se fue per
filando como un aspecto central del desarrollo social vinculado a las 
nuevas actividades económicas. 

La cohesión social indígena subsistió luego de la Colonia gracias a la 
supervivencia de la propiedad comunal y de las estructuras internas carac
terísticas del mundo prehispánico (gobierno indio, cofradías, etcétera). 

LA PROPIEDAD PRIVADA 

En el siglo XVIII las mercedes virreinales y las disputas legales por la po
sesión de la tierra dieron pie a la constitución de la mayor parte de las 

9 GlESON. 1967, pp 413-418. 
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propiedades privadas indígenas. Un cacique o principal que poseyera un 
título virreinal formal o el texto de una decisión de la Audiencia a su 
favor se encontraba en una posición legal semejante a la de cualquier 
propietario blanco. De esta forma, el origen indígena de las tierras del 
cacicazgo perdió su pertinencia, y las cuestiones relacionadas con la 
propiedad comunal empezaron a resolverse casi totalmente en términos 
del derecho español.10 

A principios del siglo XIX la mayor parte de la propiedad privada de las 
huastecas hidalguense y veracruzana se concentraba en manos de sacer
dotes y corporaciones eclesiásticas, que además financiaban actividades 
agrícolas de diversos propieurios de la región a través de préstamos por 
los que recibían un rédito de 5% anual sobre el capital. Para avalar el 
crédito se realizaba una "imposición del capital" sobre las propiedades. Al 
préstamo se le conocía como "censo consignativo" y comprometía a 
quien lo recibía a dar una pensión anual sobre la cantidad solicitada." 

En 1804, al expedirse la Real Cédula de Consolidación de Vales 
Reales, las parroquias de las huastecas recibieron órdenes del Comisariado 
del Real Ramo de Consolidación de cobrar las deudas y rematar las 
propiedades de las cofradías en subasta pública. A pesar de la Real 
Cédula, las parroquias y las cofradías siguieron arrendando y comprando 
propiedades, fungiendo sobre todo como bancos rurales en apoyo a cier
tos sectores agrícolas, situación que terminó con la Ley Lerdo de 1856 y, 
sobre todo, con la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos de 1861. 

Una confirmación de esta situación es el caso de la hacienda de San 
Felipe, ubicada en la Huasteca hidalguense, en manos de la orden 
agustina y arrendada en 1808 a José Antonio Santos por 200 pesos 
anuales. £1 contrato se canceló en 1836, a raíz de los problemas surgidos 
con los habitantes del pueblo, ya que en 1834 Martín Vidal, cura de la 
parroquia de Tlalchinol, donó las tierras al común de indígenas de San 

| g GllWON, 1967. p. 273. 

Como propietaria de la tierra, la Iglesia lucró con ella a través de las rentas. En otros casos heredó parte 

de sus propiedades, como la hacienda de Teposteco, convertida en un sitio de ganado mayor y un potrero; la 

propiedad la heredó el prior del convento de la orden de los Agustinos, ubicado en la cabecera de Hue|utla 

ATSJH, hvtvtvJoi Jt HutjulU. vtnta Jt un un» Jtftmsjf mayor, caja 3. cxp. 3. ff 14v, 16v 
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Felipe; dos años más tarde, el cura propietario de ese momento se las 
arrendó. El 1 de julio de 1854 el cura de Tlalchinol vendió la hacienda al 
síndico del Ayuntamiento en 5 500 pesos; parte del terreno la compraron 
16 vecinos de San Felipe, para lo cual se efectuaron de nueva cuenta los 
protocolos de ventas, arrendamientos e hipotecas, en derechos o acciones 
de tierras, hasta 1866.12 Posteriormente, la hacienda se conformó en con-
dueñazgo. Finalmente, en 1867 los propietarios de la misma se pudieron 
definir como condueños. 

En los inicios del México independiente, la tenencia de la tierra pare
ció quedar al margen de conflictos en materia de arrendamientos, com
pras y ventas de propiedades completas o lotes, frenándose así el natural 
proceso de división que la mayor parte de las propiedades privadas había 
conocido. De esta manera se dio de nuevo el proceso de cambios cons
tantes de la propiedad privada, apreciándose al mismo tiempo un incre
mento de la agricultura y la ganadería comercial. 

La concentración de la tierra fue un fenómeno que caracterizó a las huaste
cas. Al parecer, en la veracruzana la propiedad no se subdividió con tanta fre
cuencia como en la hidalguense. Ahí hubo estabilidad en la propiedad, se 
tratara de grandes propiedades o de condueñazgos conformados desde 
comienzos del México independiente. Tal es el caso de los condueñazgos de 
Temapachc y Tuxpan, formados en 1826 y 1846, respectivamente. 

El principal mecanismo que el grupo de poder regional utilizó para su for
talecimiento fue la privatización de la tierra, seguida del comercio de ganado 
y de produaos agrícolas. El grupo se fue consolidando y relacionando por 
medio de alianzas de parentesco; las principales familias que lo conformaron 
fueron los Llórente, los Andrade, los Núfiez, los Herrera y los Jáuregui. 

LA PROPIEDAD COMUNAL 

Los denominados bienes de comunidad eran las tierras en común, el ganado 
y el dinero obtenido de la venta de las siembras y del arrendamiento de las 

Dentro de lo» terrenos de la hacienda le ubicaban algunos rancho», por ejemplo el de Huma VUta. 

ATSJH. Protocolo! de Huejutla, hipoteca de un derecho de tierra, caja 10, exp. 72. ff. 114v-l l ív . 

15 



SOTAVENTO 11/2001-2002 

tierras, que era resguardado en las cajas de comunidad. Los bienes de comu
nidad servían a los pueblos indios para adquirir los enseres necesarios para el 
culto, y para el pago de las obvenciones parroquiales, los salarios de los 
maestros, y los tributos en casos de déficit, así como para financiar las fiestas 
patronales. 

Durante el periodo colonial, las tierras de los pueblos indios siguieron 
bajo un régimen de propiedad comunal semejante al prehispánico, sólo 
que adaptado a las normas españolas. Los títulos de propiedad 
reconocían el orden comunal, con base en el uso inmemorial, o asumían 
la forma de una merced real, que confirmaba o ampliaba su antigua 
propiedad. 

\AS tierras comunales de los pueblos indios se aprovechaban de diver
sas maneras. Una parte era repartida en parcelas para uso familiar; otra 
era utilizada por la comunidad entera para cultivos temporales de roza o 
para obtener leña, así como para la caza y el pastoreo; otra más se desti
naba a obtener bienes para tributo o para cubrir los gastos de la comu
nidad; las tierras restantes se rentaban para obtener ingresos cuyo destino 
final era la caja de comunidad. Carrasco afirma que "estas tierras de uso 
comunal siguieron bajo un régimen de tipo prehispánico, aunque se 
identificaron con las categorías semejantes de ejidos y propios de la legis
lación española".13 

En muchas ocasiones, los funcionarios coloniales desconocían los 
bienes de comunidad. Por ello, a partir de las reformas borbónicas, la 
Corona dirigió sus esfuerzos a reglamentar y administrar dichos bienes, 
formando la Ordenanza de Intendentes de 1786. Los resultados de la 
reorganización colonial se empezaron a ver, al menos en los pueblos 
indios, a partir de la expedición de los reglamentos "para la adminis-

Para entender el proceso de defensa que los indígenas hicieron de su espacio comunal es necesario dife
renciar alguno* aspectos. Mientras en la Colonia había cuatro tipos básicos de espacio que componían el terri
torio indígena (lundo legal, c|idos. neiras de comunidad y propios), en el siglo XIX sólo había tres, ya que a 
partir de 1812 los teirenoi considerados como propios formaron parte de los ayuntamientos Los otros tres 
tipos básicos continuaron bajo la misma denominación colonial, aunque también los ejidos fueron considera
dos parte de los municipios, con la posibilidad de ser rentados. 1.a legislación posterior a la Independencia 
hada referencia a los terrenos de los pueblos y de sus habitantes, y los afectó de diversas maneras, pero no 
todas las leyes se refirieron a la posesión individual de la propiedad de los pueblos. 
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tración, cuenta y razón de los bienes de comunidad de los pueblos en los 
primeros años del siglo XLX. Con base en éstos, los subdelegados pasaron 
a administrar los bienes de los pueblos, asi como el dinero resultado del 
usufructo de dichos bienes en las cajas de comunidad. Por otra parte, la 
misma autoridad española averiguaba si había alguna propiedad oculta 
"en común". 

Un problema que constantemente enfrentaron los pueblos indios fue 
el de la posesión de sus tierras. Este problema derivaba de la forma en que 
delimitaban su territorio respecto a los de sus vecinos, pues lo hacían con 
objetos naturales (árboles, piedras, arroyos). Aunque desde nuestra pers
pectiva esto podía prestarse a confusión, a los indígenas les resultaba fácil 
detectar los límites por el conocimiento que tenían del territorio. Con el 
tiempo, sin embargo, enfrentaron problemas, sobre todo porque los 
límites eran fáciles de alterar (ya fuera por los pueblos indios o por los no 
indios propietarios de haciendas con los que compartían linderos) o por 
la paulatina desaparición de algunas referencias. Esta situación fue fre
cuentemente utilizada para poner en duda antiguas mercedes y títulos de 
tierra en general, por lo que los últimos años de la época colonial fueron 
de constantes litigios.14 

Pese a los embates de los hombres públicos contra las tierras comu
nales, entre 1821 y 1880 algunos pueblos de las huastecas hidalgucnse y 
veracruzana vivieron un proceso de expansión territorial. Se apoyaron 
para ello en dos mecanismos heredados del periodo español: la compra de 
tierras y los pleitos legales.15 En este proceso los gobiernos indígenas 
desempeñaron el importante papel de intermediarios. Muchos pueblos 
indios otorgaron poderes judiciales a sus propios gobernantes, ya fuera 
para atender algún litigio de compraventa de tierras o de linderos, o 
para organizar el trabajo interno o las fiestas religiosas. Fue así como 

Un ejemplo de conflicto por cambio de linderos lo podemos ver en el litigio que los indígenas de 

Macuxtepetla tuvieron con los indígenas de la cabecera de Hucjutla en 1859. a raíz del cual solicitaban que se 

les reintegraran los terrenos que se les hablan dado por merced en 1859, ya que cuando los indígenas de la 

cabecera de Huejutla compraron tierras en los terrenos de Panacaxtlan, cambiaron los linderos, despojando de 

algunos terrenos a los de Macuxtepetla. ATSJH, Protocolo de Hufjutk, caja 10, exp. 75. (T. 90-98. 
1 5 DUCEY, 1989, pp. 209-229. 
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los gobiernos indígenas lograron mantener cohesionados a los pueblos, 
tanto hacia adentro (en su condición de jueces) como hacia afuera (a 
través de su participación en los litigios). 

LA DEFENSA INDÍGENA DE LA TIERRA COMUNAL 

Si bien el régimen colonial protegió —o al menos a eso tendió pane de 
su política— la integridad de las comunidades indígenas, al final dio un 
giro, pasando a favorecer la propiedad privada. El gobierno liberal que 
surgió de la Independencia adoptó dicha política. A ella se enfrentó la 
comunidad indígena como su más cara enemiga, pues a partir de ese 
momento el pensamiento giró en torno al postulado de que la felicidad 
del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consistía en el goce de la 
igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. 

La idea de comunidad indígena que los hombres públicos del siglo XIX 
tenían en mente no consideraba los cuatro tipos de tenencia de la tierra 
hasta ese momento vigentes: fundo legal, propios, tierras de repar
timiento o de común repartimiento, y ejidos. Para ellos sólo contaban las 
tierras que partían de la iglesia o de la plaza principal del pueblo, sin con
siderar que muchas de las tierras adquiridas a través de mercedes y con
solidaciones reales se encontraban fuera del anillo territorial que ellos 
suponían rodeaba a los pueblos indios.16 

Fue la cohesión social de los indios la que les permitió defender sus 
tierras comunales ante la política de desamortización, la creación de 

En el peí iodo colonial, los cuatro tipos básicos de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas 
no necesariamente eran distinguidos con un mismo nombre El fundo legal era el área central o establecida del 
pueblt) en ese periodo; originalmente abarcaba quinientas varas y, posteriormente, seiscientas, medidas desde 
la iglesia o U plaza principal del pueblo bacía cada uno de los cuatro puntos cardinales. Los propios eran re* 
rrenos destinados a obtener los ingresos que les permitieran solventar los gastos comunales, por ejemplo ren
tándolos. Ia% tierras de repartimiento o de común repartimiento (también llamadas tierras de las parcialidades 
indígenas o de comunidad) eran integradas a las familias de la comunidad para su subsistencia. Los ejidoi, que, 
se decía expresamente, no debían cultivarse, eran terrenos de los que todos podían disponer, y se dedicaban 
para llevar a los animales a pastar, como lugares de recreación o para la futura expansión del pueblo. Además 
de los tipos citados, la Corona también procuró que cada pueblo dispusiese de agua y bosques para abastecer 
sus necesidades. Véase KNOWLTON, 1991, p 184 Sin embargo, hacia la época de la Independencia alguno* 
indígenas comenzaron a utilizar los ejidos pan cultivo comunal 
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ayuntamientos y la venta de terrenos baldíos. Si bien es cierto que uua 
buena parte de esas tierras pasó sobre todo a manos de los grandes 
propietarios, también es cierto que un número considerable de pueblos 
indios conservaron sus bienes comunales, e incluso algunos de ellos los 
acrecentaron durante las primeras décadas del siglo XIX. Tal fue el caso de 
los indígenas de Temapache, quienes en 1826 adquirieron en con-
dueñazgo la hacienda de La Asunción. 

El control y la defensa del espacio comunal desempeñó un papel 
importante para los indígenas, ya que en ese entorno se reprodujeron 
la cul tura, la organización socio-política y la ident idad de los 
pobladores. Desde la Colonia, entonces, los indígenas aprendieron a 
utilizar la legislación para defender su espacio comunal y, en algunos 
casos, para acrecentarlo. 

LA RELACIÓN CONDUEÑAZGO-HACIENDA EN LAS HUASTECAS 

En las huastecas la mayoría de las haciendas y los ranchos no pertenecían 
a un solo dueño (en muchas ocasiones, los ranchos se encontraban dentro 
de las haciendas). Más bien, eran compartidos por varios dueños, y la 
tierra tenía carácter indiviso. En la mayoría de los casos, los linderos 
internos no estaban claramente definidos, lo que creaba conflictos pero 
también solidaridad entre los propietarios. Por ejemplo, la hacienda de 
Tepostequito, de la que tenemos información a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, era una propiedad compartida por varios dueños 
que poseían derechos de tierra,17 que vendieron, arrendaron c, incluso, 
donaron,18 según sus necesidades e intereses. En los protocolos de com
praventa no se especificaban los linderos de los terrenos, y sólo se anotaba 
que estaban señalados en las "escrituras principales", en poder de un 

Los derechos primitivos de los que se componían las haciendas y los ranchos en el siglo XIX asumieron 
en la Huasteca las denominaciones de secciones o lotes, y podían ser rancherías, fanegas de tierra para el cul
tivo o potreros para ganado. 

ATSJH, Protocoloi de HurjulU, donación de un derecho de tierra, caja 6, exp. 46, ff. l')v-20v Manuel 
Santander, como heredero de Domingo Santander, poseía tiertas en la hacienda de Tepostequito, de las cuales 
donó un derecho con valor de 30 pesos a su amigo Felipe de Jesús Sánchez. 
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miembro del condueñazgo.19 En estas haciendas organizadas en con-
dueñazgo participaron los miembros de la élite regional y las comu
nidades indígenas. Este tipo de propiedad en sociedad dividía los grandes 
latifundios (haciendas o ranchos) en secciones o lotes. 

Joaquín Meade, un estudioso de la Huasteca, considera a los con-
dueñazgos como derivaciones de las mercedes y las haciendas de la 
Colonia, en la medida en que, habiendo pertenecido a un solo dueño, 
pasaba en forma indivisa a sus herederos, y así continuamente. En ese 
sentido, señala: 

Una extraña derivación de la merced y de la hacienda ha llegado a nuestros días en esta 

zona de la Huasteca. Me refiero al condueñazgo, derivado de una propiedad rústica que 

habiendo pertenecido a una sola persona y habiendo ésta fallecido pasó a los hijos o 

herederos mis próximos; pero quedando la propiedad indivisa y habiendo fallecido a su 

vez los herederos, pasó la propiedad a otros nuevos herederos, siguiendo indivisa la 

propiedad lo que ha dado lugar a situaciones un unto extrañas. En algunos casos, el 

propietario o propietarios de una hacienda vendía a los arrendatarios, colonos u otras 

personas en X pesos y los individuos que compraban, adquirían acciones o "pesos primi

tivos'' y aun llegó a haber una legislación especial para estos casos. 

Hay que aclarar, sin embargo, que las haciendas y los ranchos que en 
las huastecas hidalguense y veracruzana se convirtieron en condueñaz-
gos no lo hicieron a través de la herencia.21 La historia de esta región 

ATSJH, PnucaUt de HutjutU, venu de dereckoi y acciones de terrenal en Trposteauítv, cafa 9, exp 64. íf 
54v-57v. 

2 0 MEADE. 1962. pP 357-358 

A diferencia de los condueAazgos de la Huasteca potosina, que fueron una forma local del latifundio, 
l'iirv presentaban una situación de indivisión de la propiedad entre los diferentes herederos a lo largo de varias 
generaciones. En algunos casos los herederos vendieron sus derechos y la copropiedad quedaba distribuida 
entre varias familias. Víase BARTHAS, 1993. p. 32. En el caso de la Huasteca veracruzana, podemos señalar 
como ejemplo los terrenos de la hacienda-condueftazgo de Tancasahuela, localizada en el municipio de 
Tantoyuca, adquiridos el 19 de febrero de 1696 en remate público en el pueblo de Huejuda por Marías de 
Tevas, en 100 pesos; a su muerte las heredó a su hijo Francisco levas, quien las vendió a los hermanos 
Agustín y Bernabé' I .ara, quienes, a su vez, las vendieron nueve anos después, en julio de 1739, a Miguel 
Jerónimo de la Cruz, en 200 pesos. ARPPT, Imcripcién de Un rítuloi de propiedad de Tancatahuela, por Juan 
Calvan, enero de 1879, ti 10-11. Para 1874. los duchos de la hacienda ya se denominan miembros de la 
"sociedad de condueños de la hacienda de Tancasahuela" ATSJH, ProUxoloi de Huejutla. cobro indebido per 
arrendamiento de rieron, caja I, exp. 4, f. 1. 
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refiere que una sola propiedad privada llegó a pertenecer al mismo 
tiempo a varios dueños que la mantuvieron como unidad territorial, si 
bien cada condueño reconocía su lote como propiedad privada. 
Además, compartían gastos por concepto de litigios de límites de tierra 
con otras propiedades, por problemas de arrendamientos o por 
impuestos. Cada socio o condueño adquiría una acción que tenía un 
valor variable, pues se tasaba según el valor total de la propiedad, el 
uso que se le daba a la tierra y la cercanía de los recursos naturales, 
como la madera, el agua, los pastos, etcétera Algunos condueñazgos 
tuvieron una composición social diversa, pues se formaron con 
población mestiza, mulata e indígena. Por esta razón los denominamos 
condueñazgos multiétnicos. 

Los condueñazgos surgidos a partir de la década de 1840 con más de 
diez socios contaron con juntas administrativas que controlaban los 
recursos existentes en la propiedad y la vida administrativa de la sociedad. 

A diferencia de las haciendas tipo del centro de México, casi 
ninguna hacienda huasteca incluía un edificio central. Atraían fuerza 
de trabajo a través del arrendamiento, y las principales actividades 
económicas que en su seno se desarrollaron fueron la agricultura, la 
ganadería y el comercio. Sus propietarios vivían en las cabeceras 
municipales o en su interior. 

£1 funcionamiento de los condueñazgos o sociedades agrarias era más 
complejo que el de las haciendas tipo del centro del país, ya que se 
formaban alrededor de una hacienda, un rancho o una comunidad indí
gena, o bien alrededor de las tres unidades. Incluían unidades económicas 
manejadas por diferentes condueños, pero que, en cierto modo, usaban la 
misma mano de obra, la de los residentes (arrendatarios), que se asenta
ban en el mismo condueñazgo y, en parte, la de las comunidades vecinas. 
Desgraciadamente, se dispone de muy poca información para detallar las 
relaciones de producción y, por ende, las posibilidades de acumulación y 
la diferenciación interna.22 

BARTHAS, 1993. p. 38. 
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LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LOS CONDUEÑAZGOS-HACIENDAS 
HUASTECOS 

En el siglo XIX los pueblos indígenas de las huastecas compraron tierras 
para crear condueñazgos o para formar sociedades agrarias. Este sistema 
contempló la división de las tierras comunales en lotes de grandes dimen
siones, entregados a cierto número de cabezas de familia, previa compro
bación de que eran miembros del común y herederos por estirpe. 
Teóricamente, el condueñazgo era propiedad privada de unos cuantos 
miembros de la comunidad, que así se elevaban a la condición de 
colonos. Cada uno de ellos tenía derecho a utilizar una fracción de la 
tierra, siempre en función de sus necesidades, sin que esto lo facultara 
para enajenarla, ya que el lote era propiedad de varias personas y no de 
una sola. Los condueños podían vender o ceder sus derechos al usufructo 
del condueñazgo.23 

Los indios participaron en los condueñazgos desde los inicios del México 
independiente, aunque esta participación asumió diferentes características 
en cada una de las huastecas. En la Huasteca hidalguense, por ejemplo, los 
pueblos indígenas participaron en los condueñazgos de no indios a través 
del arrendamiento, la compra de acciones o, como en el caso de los indios 
del pueblo de San Felipe, como beneficiarios de la donación de tierras de 
San Felipe por parte de Martín Vidal, cura de la parroquia de Tlalchinol.24 

La escritura correspondiente se extendió en 1834 ante el juez de 
primera instancia de Huejutla, y sólo quedó pendiente la aprobación del 
arzobispado de México. No sabemos si efectivamente el poderdante de la 
comunidad, José Vergel de Santiestcban, hizo los trámites correspon
dientes ante el arzobispado o si éste no aceptó la donación,25 pero el caso 

" PENA, 1883. p. 39, cit en VELASCO, 1979. p. 87. 

Fn mayo de 1773 los indios principales avecindados en la hacienda de San Felipe solicitaron a la Real 

Audiencia y Cancillería de México que se les permitiera fundar un pueblo en las tierras de la hacienda, para 

que ahí se congregaran todos los indios diseminados por dichas tierras. ATSJH, Protocolo de Instrumentos 

públicos otorgados ante José de Cantos, alcalde mayor de la jurisdicción de Hue|utla desde el 1 de enero de 

1773 hasta fin de diciembre de 1777. En 1824 se leí concedieron 600 vara». En ESCOBAR. 1994. 

ATSJH. PmvtoU dtl 20 dt mtyo dt 1835. elaborado por Agustín Vinegra. alcalde 1* constitucional y 

juez de primera instancia de Huejutla, en Kso>RAR. 1994. 
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es que dos años después, en 1836, Rafael Solares, cura propietario de la 
parroquia de Tlalchinol, otorgó al común de indígenas de San Felipe el 
arrendamiento de las tierras de la hacienda por nueve años en 200 pesos 
anuales.26 En el contrato se estipulaba que unas personas quedarían exen
tas del pago de la renta, por lo que inferimos que la hacienda se arrendó 
en lotes.27 En esta nueva transacción, los indígenas estuvieron representa
dos por el síndico procurador del común del pueblo de San Felipe. En el 
contrato se estableció que los indígenas, además de la renta anual, tenían 
que seguir entregando a la parroquia las aportaciones económicas acos
tumbradas. De esta manera, la Iglesia percibió, por una pane, la renta de 
200 pesos y, por otra, los diezmos. En 1870, más de una década después 
de haberse instituido la ley de desamortización, la sección de Súchil28 

pertenecía a los indígenas del común de San Felipe, pero no de manera 
particular, sino en común, pues en ese tiempo la hacienda de San Felipe 
era de varios propietarios privados con uno o más derechos primitivos, 
según su poder económico, constituidos en condueñazgo, proceso en el 
que participaban los indígenas del pueblo de San Felipe. 

En virtud del desorden administrativo en que se encontraba el con
dueñazgo, Manuel Andradc, presidente de la Junta Directiva de la 
Sociedad de Condueños de la hacienda, recaudó la documentación de 
la Sociedad con el fin de organizaría. Para tal fin, solicitó al común de 
indígenas que entregara la documentación correspondiente a través 

En la cUusula 3 del contrato de arrendamiento a los indígenas, que fue pot 9 anos, con renta anual de 
200 pesos, se señala "que los señores de razón podrían continuar en la tierra de la Hacienda para que puedan 
seguir subarrendando al común de indígenas, quienes son los arrendatarios de la Parroquia". Esto nos luir 
suponer que si bien las tierras eran productivas, José Antonio Santos no quiso ser subarrendatario de los indí
genas. ATSJH, Protocolos de HuejulU, arrendamiento de tierras al común de indígenas del pueblo de San Felipe, 

caja7,exp. 51, ff. 3v-5. 

En la clausula 4 del contrato de arrendamiento, el cura de Tlalchinol asentaba "que José Manuel 
González y José Vicente Rivera, quedan exentos de pagar renta por las tierras que tienen en la Hacienda, en 
atención a los servicios que han prestado a la Parroquia". Estas dos personas fueron los fiadores del común de 
indígenas de San Felipe en el arrendamiento. ATSJH, Protocolos de Huejutla, arrendamiento de tierras al común 

de indígenas de la cabecera del pueblo de San Felipe, caja 7, exp. 51.fi 3v- V 
28 

Las secciones de la hacienda de San Felipe constituida en condueñazgo eran Tlanchinol, Súchil, 
Huazotitla, San Jerónimo, Almolon, Mixtolol Aunque no podemos afirmar que eran todas las secciones del 
condueñazgo, son las únicas de las que da fe la documentación consultada. 
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del auxiliar de la Junta Directiva, Jumencio Caro, ya que era costum
bre que éste "interviniera en representación de los negocios de los 
indígenas".29 Si alguno de los miembros tenía la intención de vender 
un derecho de tierra, los condueños decidían si el movimiento era 
aceptado o no; los indígenas que participaban en el mismo, por tener 
la sección de Súchi l , con taban con voz y vo to . 3 0 Tenemos 
conocimiento, por la documentación consultada, de que el con
dueñazgo de San Felipe seguía fungiendo como tal en 1896. La 
hacienda de San Felipe, ac tualmente munic ip io de San Felipe 
Orizatlan, estaba constituida en un condueñazgo multiétnico, ya que 
en él participaban tanto las llamadas personas de razón como los indí
genas. La hacienda incluía pequeños ranchos, y uno de ellos era el de 
Buena Vista.31 

Los condueñazgos se regían por una junta directiva, constituida nor
malmente por un presidente, un tesorero y, en ocasiones, mayordomos. 
Estas juntas se fueron creando conforme las circunstancias económico-
administrativas lo requirieron. Tal fue el caso del condueñazgo de la 
hacienda de San Felipe, cuyos socios otorgaron poder en 1867 a José 
Meló para pagar la contribución local de cada condueño y para represen
tarlos en cualquier pleito o causa civil y criminal, ya fuera a cada uno de 
ellos en lo personal o a la corporación en general.32 Las reuniones poste
riores a esta cesión de poder fueron presididas por el juez auxiliar de San 
Felipe, quien a la vez fungía como representante del común de indígenas 
en los asuntos referentes al condueñazgo. 

ATSJH. ¡Protocolos de Huejutla, ratificación de conformidad por parte de los conduenoi de ¡as actas de la 

junta administrativa elaboradas con el fin de hacer arréelos administrativos, caja 10, exp 76, f. 26. 

Dado que Mariano Lara habla prestado 100 pesos pan cubrir los gastos de un juicio de deslinde con 
los condueños de Tcsquico. por unanimidad se decidió no devolverle la suma, sino admitirlo como socio del 
condueñazgo con una acción con valor equivalente a la suma prestada. En la nota del protocolo "los con
dueños indígenas de la Sección de Súchil" asentaron su inconformidad. ATSJH, Protocolos de Huejutla, resolu

ción torre admitir tomo tocio del conduenaifo a Mañano Lara.ap 10, exp. 76, ff. 16-17v, 25 de abril de 1870. 

ATSJH, Protocolos de la jurisdicción de Huejutla, declaración ele deuda por medio de hipoteca, caja 10, exp. 

72. f. 115. 

ATSJH. Protocolos de Huejutla, renta de una acción de tierra en la Hacinóla de San Felipe, caja 10, exp. 
72, ff. l l í v -120 . 
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En la Huasteca veracruzana, las comunidades indígenas participaron 
en condueñazgos multiétnicos. Por ejemplo, en la segunda mitad del 
siglo XVIII los indígenas de Tuxpan, con el argumento de que sus terrenos 
eran improductivos, aumentaron su espacio comunal mediante la compra 
de haciendas-condueñazgos. En 1758, los gobernantes del lugar solici
taron que se les otorgara un rundo legal, pues las tierras con que conta
ban eran improductivas y las que podían trabajar eran de particulares; en 
1759, el marqués de Uluapa aprobó la posesión por los naturales de 
Tuxpan de 600 varas. 

Un siglo después de que los indios de Tuxpan obtuvieran su rundo 
legal, pocos años después de la guerra de Independencia, los pueblos de 
Tuxpan y Temapache aumentaron sus tierras a costa de la propiedad pri
vada. En 1846, el ayuntamiento de Tuxpan compró dos propiedades de 
los herederos del ex presidente Guadalupe Victoria.*' Luis García Teruel, 
de Jalapa, y sus herederos legítimos, por medio de apoderados legales, 
vendieron ai vecindario de Tuxpan (583 personas) las haciendas 
Asunción y Santiago de la Peña o Cabellos Blancos, en 14 580 pesos, 
según escritura extendida por Vicente Ordozgoire, juez de primera 
instancia, así como la hacienda del distrito de Tuxpan y Chicontepec. 
Evidentemente, el ayuntamiento consiguió el dinero mediante una coo
peración popular entre los tuxpeños.* 

En ambas huastecas, las autoridades locales reconocieron que los artifi
cios jurídicos, las "sociedades de agricultores y ganaderos" o, simple
mente, los ayuntamientos habían seguido enmascarando la persistencia 
de los pueblos como personas jurídicas con derecho de propiedad. 

CONDUEÑAZGO O SOCIEDAD AGRARIA INDÍGENA. ESTUDIOS DE CASO: 

TEMAPACHE, VERACRUZ Y TEPOSTEQUITO, HIDALGO 

Veamos ahora con más detalle el proceso del condueñazgo indígena de la 
hacienda de Buena Vista, Temapache. El pueblo de Temapache fue ejemplo 

" S o t o , 1869, p. 107. 
MACAMV, exp. 619. f. 7 
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de compras y juicios legales emprendidos por los indígenas.35 El 27 de 
noviembre de 1826, Josefa Rodríguez de Velasco, ex marquesa de 
Uluapa,36 en su condición de tutora de su hijo menor, Alejandro, suce
sor del mayorazgo, vendió en 3 120 pesos un terreno de la hacienda de 
Buena Vista a 186 naturales de Temapache. La venta se negoció a 
través de su apoderado, José Falcón y Escandón, con testimonio expe
dido en Tuxpan por el alcalde de segunda nominación del Partido, 
Pedro Blanco, y ratificado en México el 7 de noviembre de 1827 por el 
escribano Manuel Estopier.37 La escritura de venta no dejaba en claro 
los linderos; al parecer, el terreno en sí constituía la totalidad de la 
hacienda. Llama la atención que no se hiciera referencia a las 
propiedades colindantes. Los indígenas habían estado explotando estos 
mismos terrenos como arrendatarios.3* 

Quince años después de la compra de la hacienda de Buena Vista se sus
citaron conflictos entre los indígenas y los "de razón", ya que los segundos, si 
bien en 1832 habían participado en la compra de la hacienda, poco después 
quedaron sólo en condición de arrendatarios, devolviéndoseles la cantidad 
inicialmente aportada por medio de un certificado judicial. Los conflictos se 

II pueblo de Temapache se encontraba situado en los terrenos centrales de la hacienda, y los indígenas 

carecían, incluso, de fundo legal. ACAMV, exp. 341. f. 37. 

En 1710, los borbones le dieron el titulo de marqués de Uluapa al doctor Diego de Estrada y Galindo, 

i imllo, decano de la catedral de Guadalajara, quien lo conservó hasta 1826. En la fecha en que le fue otorgado 

dicho titulo va era dueño de 57 ranchos y de 38 esclavos. Cultivó algodón, del que obtuvo algunos beneficios 

Su economía, por lo general precaria, se basaba en la ganadería, aunque también contaba con dos mayorazgos 

obtenidos con Us bonanzas mineras y las encomiendas. Apoyó el movimiento independentista. LADD, 1984, 

pp. 14. 35, 58 .92 . 107. 117, 161. 200. 310. 
3 7 ACAMV. exp. 341. ff 85-86. 

En el acta de conformidad de linderos se especificó que partían "desde la Pena del Cerro Temanritlan a 

buscar en linea recta el Arroyo de las Piedras que esti por el camino que va para el Chapopote y siguiendo otra 

linca recta hasta emparc|ar con la punta del Cerro de Toboaco; desde este punto se toma vuelta al oriente 

encumbrando la refetida punta del cerro y en la misma linea recta se dirige al Cerro del Comijen, pot la parte 

de abajo a buscar a Tepantitlan y de allí hasta la Cruz de Medio Monte que esta en el camino real de Tuxpan, 

de allí se tira otta linea recta a buscar el Arroyo de la Potranca que corre por el camino real de Tamiahua, y 

siguiendo este hasta su nacimiento bajo otra linea recta buscando el Naranjal donde vuelta hacia el poniente 

por la mitad del cerro de la Pimicntilla, a Laguna Seca y en linea recta hasta el principio de este lindero". 

ACAMV, exp 341, ff. 85-86. Manuel Soto señala que en 1856 el pueblo de Temapache lindaba al norte con 

Tamiahua y Amallan; al oeste con Chicontepec, Ixhuatlan y el partido de Huauchinango; al sur con el de 

Papantla, y al este con Us municipalidades de Tuxpan y Tamiahua. SOTO, 1869, p 142. 
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debieron, entre otros factores, al adeudo por concepto de rentas que los "de 
razón" tenían con los indios, a la introducción de ganado en tierras de los 
indígenas, y al establecimiento de ranchos en los terrenos arrendados. En 
abril de 1841, con el propósito de evitar que los problemas generaran 
enfrentamientos violentos, los indígenas ofrecieron en venta a los "de razón" 
la mitad del condueñazgo en 2 000 pesos. 

La compra-venta, sin embargo, no eliminó las fricciones, ya que los mes
tizos siguieron violando las cláusulas del contrato, sobre todo al introducir 
ganado en terrenos de los indígenas. Éstos iniciaron litigios en dos oca
siones: en 1845, ante el juez de primera instancia de Temapache, cuyo resul
tado fue un nuevo acuerdo por el cual ambos comunes se comprometían a 
vivir en armonía; y en 1856, ante el juzgado de primera instancia de 
Tuxpan, mediante su apoderado Nicolás de Santiago, tras el cual nueva
mente quedó asentada la cláusula 13, establecida en 1841, que rechazaba la 
fundación de ranchos por cualquiera de las dos partes; asimismo, se estipuló 
que el cobro de rentas lo harían ambos apoderados, quienes se alternarían 
año con año. En ambas instancias los indígenas recibieron fallos favorables. 

No obstante, los conflictos continuaron, y no se llegó a una decisión 
definitiva hasta 1868, cuando el apoderado legal de los indígenas, 
Ignacio Toledano, propuso devolver a los "de razón" los 2 000 pesos que 
éstos habían pagado por las tierras, con lo que la compra de 1841 que
daba invalidada. Joaquín B. del Valle, apoderado de los no indios, pro
puso que los derechos de usufructo comprados en 1841 se convirtieran 
en derechos de propiedad. Al no haber acuerdo entre los dos arbitrios, el 
gobernador Francisco Hernández y Hernández decidió, con base en el 
artículo 8 de la ley del 4 de abril de 1856,V) nombrar arbitro final a 
Lázaro Muñoz, quien fungía como jefe político de Papantia, y liberal 
con credenciales impecables. 

La resolución de 1868 fue beneficiosa para ambas partes, ya que si la 
tierra se hubiese dividido entre los miembros de los dos comunes, la parte 
entregada a cada uno de los "de razón" habría sido tan pequeña que su 

En este artículo se señalaba que, en caso de discordias en los arbitrios, sr nombrarla un arbitro que 

definiría y resolvería la situación. 

27 



SOTAVENTO 11/2001-2002 

explotación carecería de razón de ser, con los que las dificultades persis
tirían; por otra parte, los indígenas conservaron su espacio comunal. 

Muñoz basó su decisión en los argumentos de Toledano. El princi
pal consistía en que la comunidad indígena era más numerosa que la 
"de razón" (419 indígenas, de los cuales tres eran condueños desde 
1826 y el resto herederos, contra 100 mestizos con t í tu lo de 
propiedad), por lo que los naturales tenían más necesidad de tierra. 
Otro argumento fue que el común de la gente "de razón" había obrado 
de "mala fe". El proceso había sido tan largo que el jefe político de 
Tuxpan, Manuel Gorrochotegui, quien había adquirido algunos te
rrenos en el conducñazgo, comentó: 

[...] aunque pertenezco] a ia clase de razón de Temapache y contribuyo a los gastos 
con que me designa, no negaré por eso que la mayoría de los que componen el 
gremio llamado de razón jamás se ha cuidado de cumplir con los compromisos con
traídos para con los indígenas, [quienes] siempre han sido burlados de las ofertas que 
les han hecho los de razón. 

Muñoz también recurrió a lo estipulado en el reglamento de policía del 
estado, publicado el 26 de diciembre de 1840, en el que se prohibía 
expresamente la presencia de ganado en las poblaciones y en los terrenos 
destinados a la agricultura. 

En este conflicto, resultó significativa la posición de los liberales de la 
Huasteca después de 1856, pues si bien se manifestaron a favor de la desa
mortización de las tierras comunales, intentaron que éstas quedaran en 
manos de los propios indígenas. Esta posición fue muy diferente de la de 
los políticos estatales y nacionales, quienes pretendían que la tierra se divi
diera y repartiera, sin importar en manos de quién quedara. 

Después de que los indígenas ganaron el litigio, Gabriel Gorrochotegui 
fue designado administrador del condueñazgo. Miembro de la élite 
regional, durante los cinco años que duró su administración rindió 
informes sobre el estado financiero en asamblea de condueños, y repartió 

ACAMV.exp. 341. f. 97. 
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entre los socios las ganancias derivadas del arrendamiento de tierras y el 
usufructo de la madera. 

Para el aprovechamiento de la tierra, los condueñazgos de indígenas 
mantuvieron su estructura comunal. Sus miembros tenían la obligación 
de rendir cuentas de las ganancias obtenidas de los productos elabora
dos en las tierras del condueñazgo, si bien se reconocía que cada 
"accionista" o condueño era propietario de una porción de tierra que 
tenía que ser declarada de manera precisa para que ningún otro se 
enriqueciera a costa suya. Por otra parte, las rentas generadas por el 
arrendamiento de las tierras eran repartidas de manera equitativa entre 
los condueños. 

Si bien los pueblos indios utilizaron el condueñazgo para conservar 
su espacio comunal frente a las leyes que pretendían fraccionarlas, el 
hecho de repartirlas de una manera pro-indivisa les posibilitó concretar 
el espíritu de las leyes, mas no el fin último, que era formar un ámbito 
rural de pequeños propietarios en el que los indígenas pasarían a formar 
parte de la fuerza de trabajo. Mediante las sociedades agrarias o con
dueñazgos, el pueblo de indios de Temapache, como muchos otros de 
las huastecas, pudo conservar sus tierras comunales. 

Los problemas y la división entre los condueños de Temapache se 
reavivaron al llegar a la administración Julio González (entre 1875 y 
1880),4 ' quien no rindió cuentas de las finanzas del condueñazgo y 
trató a los socios como peones subordinados. Para favorecer "a sus pro
tegidos", en 1904 repartió tierras de la hacienda de Buena Vista, con
tando para ello con el apoyo del jefe político de Tuxpan, Arturo V. 
Núñez, y del gobernador, Teodoro A. Dehesa. Con este reparto se 
desconoció defacto el de 1841. 

Para la década de 1870, los herederos originales de los primeros 
condueños de la hacienda de Buena Vista empezaron a vender sus 
lotes, en una muestra de la intervención de los miembros de la élite 

Inicialmcntc, Julio Gonzilez se dedico al campo. Mil tarde fue sutre, para luego dedicarte al comercio. 
Llegó a ser presidente municipal de Temapache y jefe político de Tuxpan. 
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regional en la administración y la compra de las tierras del con
dueñazgo.42 

Si bien en el Estado de México no se dictaron leyes dirigidas directa
mente a la privatización de las tierras de comunidad, el ayuntamiento las 
fue absorbiendo, en un proceso cuya magnitud y velocidad variaron en 
función de la importancia y la ubicación de los pueblos y de los bienes de 
que disponían.4' 

En el caso de la Huasteca hidalguense, los indígenas no compraron 
grandes extensiones de tierra, sólo pequeñas porciones. De esta manera, 
al comprar terrenos en el condueñazgo de Tepostequito, los pueblos de 
Chiquemecatitla y Panacaxtlan, sujetos a la cabecera de Huejutla, se con
virtieron en condueños. 

Desde el siglo XVIII, las tierras de La Corregidora, también conocida 
como Tepostequito, se trabajaron en condueñazgo. Por los protocolos 
judiciales consultados se sabe que ya en 1746 se hacían contratos de 
arrendamiento y venta.44 Los terrenos de los condueñazgos estaban sec
cionados en derechos de tierra, y sus miembros podían tener cuantos 
derechos pudieran comprar.45 Es probable que los derechos tuvieran un 

Ejemplo de ello es el caso de María Margara, quien el 15 de diciembre de 1872 vendió en 20 pesos su 
acción o derecho del condueñazgo, como heredera de su esposo Pascual Santiago, condueño de la hacienda de 
Buena Vista. Doce anos despulí. Vicente Juárez vendió la acción en 100 pesos a Pedro Hernández; la venta se 
hizo con la condición de que el comprador quedara sujeto al reglamento que regia a la sociedad de dichos te-
rrenos. En 1802. Gabriel Gorrochotcgui, primer administrador del condueñazgo. cumpliendo con la cláusula 
segunda del Keglamcnto otorgado el 9 de junio de 1880, certificó la venta hecha en 1887 por Doroteo Cruz a 
losé Silvestre del terreno que compró a Maria Rosario de la Cruz. ACAMV, exp. 341. ff. 228-238. 

4 , O R T i z PERALTA. 1993. p. 167. 

En julio de 1746 Joseph Sánchez arrendó por nueve anos, a razón de seis pesos anuales, una caballería 
de tierra a Francisca Palacios. ATSJH, Protocolo! de Huejutla, arrendamiento de caballería en el paraje de 
lefotirauíto, caja I, exp. 16, ff. 25-25v. Ya para finalizar el siglo XVIII, en abril de 1797, Domingo Santander 
compró a Ignacia Josefa de la Ctuz una "parte de tierra de Tepostequito" en 20 pesos; en el protocolo de com
pra-venta se anotó que las tierras colindaban con las de Teposreco el Grande y las de Huejutla. ATSJH, 
Profavloi de Huejutla. tienta de herraj en ¡ai de Tepoilequitv, caja 4, exp. 22. ff. 7-8v. La familia Santander par
ticipó en la sociedad con varios derechos de tierras. Cincuenta y tres años después de la anterior transacción, 
en septiembre de IH'iO, los heiederos de Domingo Santander vendieron al "común de naturales" de Huejutla 
tres derechos de tierra pot un monto de 90 pesos, especificándose que Domingo Santander habla heredado a 
su hi|o Juan un derecho de tierra con valor de 30 por». 

Los dueños de derechos de tierra en los condueñazgos podían aumentar sus tierras por medio de la 
< "inpia de más derechos Esc fue el caso de Grcgoria Trinidad de Mora, viuda de Juan de Azuara, quien en 
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tamaño mas o menos similar, ya que su costo fluctuaba entre 10 y 30 
pesos, a diferencia de los condueñazgos de San Luis Potosí, que sirvieron 
para reforzar clanes.46 

Desde fines del siglo XVIII hasta mediados del XIX varias familias par
ticiparon de los condueñazgos de la Huasteca hidalguense. Éste fue el 
caso de Tepostequito, que, sin embargo, a partir de 1844 se convirtió en 
un condueñazgo multiétnico. La conversión se dio a raíz de que el común 
de indígenas de Huejutla compró cxtrajudicialmcnte —pues en ese 
momento no se efectuó el protocolo correspondiente— diez derechos de 
tierra a Felipe de Jesús Sánchez,47 por un valor de 200 pesos. La compra 
se protocolizó hasta 1850, en un acto en el que los indígenas estuvieron 
representados por Rafael Zúñiga. Así, por medio de la compra de dere
chos de tierra, los indios recuperaron tierras comunales que por merced 
real les pertenecían desde 1714. 

En julio de 1850, por medio del apoderado Rafael Zúñiga, síndico 
procurador del Ayuntamiento y representante del común de naturales del 
pueblo de Huejutla, se protocolizó la compra que Felipe de Jesús Sánchez 

1797 adquirió en 20 pesos cada uno dos derechos de tierra que colindaban con las tierras de Tepottcco d 

Grande y las de Huejutla. ATSJH, Protocoloi de Huejutla, venta real y ferumaJ, per juro dt heredad, caja 4. exp 

22, ff. 8v-10v. Otro ejemplo es el de Gabriel Careta, quien en 1856 compro nueve derechos de tierra, uno a la 

señora Santos Vite y ocho a José María Cortés, quien los habla heredado Ki de hacer nolai que en el IM 

dueñazgo habla unas escrituras principales en las que se especificaban los linderos de cada uno de los derechos 

y del condueñazgo en su conjunto. Esta afirmación la derivamos del hecho de que en algunos protocolos, 

como en los dos en los que Gabriel Careta compra, se decía que no se especificaban los linderos porque éstos 

consuban en las 'escrituras principales*. ATSJH, Pnmcoloi de HuejutU. vtnut dederrchoiy acuonei en tierral dt 

Tepotteauíto, caja 9, exp. 64, ff. S4v-62 
4 6 BARTHAS. 1993, pp 30-42. 

Felipe de Jesús Sánchez adquirió los diez derechos de tierra que vendió a los indígenas de la siguiente 
manera: uno se lo donó Manuel Santander en marzo de 1831, cinco los compró a José Antonio Azuara y sus 
hermanas en marzo de 1831. otro mis lo compró en 1836 a Andrés Sagaón, y los tres restantes los compró en 
1840 a los hermanos Pedro, Guadalupe y Dolores Santander, quienes los hablan heredado de su padre. Por su 
parte, Manuel Santander heredó el derecho de tierra en el rancho de Tepostequito de su padre Domingo 
Santander, derecho que tenía un valor de 30 pesos. ATSJH, Protocoles de Huejutla, donación de derecho de tierra 

en Tepottequito, caja 6, exp. 46, ff. 19v-20v. Afirmamos que en la primera mitad del siglo XIX los indios de la 
cabecera de Huejutla recuperaron sus tierras comunales por medio de la compra de tierras a partir de una serie 
de entrevistas realizadas a los indios de la ranchería de Chiquemecatitla, localizada al sur de Huejutla; en la 
actualidad, estos indígenas tienen en su poder los títulos de propiedad de las tierras del pueblo de 
Tepoxtequito. 
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hizo el 18 de julio de 1844 de diez derechos de tierra del rancho de 
Tepostequito por 200 pesos. Por esta compra "quedaron como con
dueños con todas las demás personas que tienen derecho a ellas por 
herencia o cualesquiera otro título legal: que desde la fecha que se con
sumó el contrato han estado en posesión disfrutando de los mencionados 
terrenos proindivisosV8 

En septiembre de 1850, el común de indígenas del pueblo de 
Huejutla, representado por su apoderado Rafael Zúñiga, compró en 90 
pesos otros tres derechos de tierra en La Corregidora, o Tepostequito, a 
los hermanos Santander (Juan, Pedro, Jesús, Guadalupe y Dolores), 
quienes los habían heredado de su padre, Domingo Santander. Hay que 
recordar que cuatro de los derechos vendidos por Felipe de Jesús Sánchez 
en 1844 también habían sido comprados a la familia Santander. Es posi
ble deducir que las tierras que el común de indígenas iba adquiriendo se 
encontraban en los límites de su propiedad, extendiendo así sus tierras 
comunales. Por otra parte, es probable que Domingo Santander fuese un 
socio con una cantidad considerable de tierras del condueñazgo. 

Es probable, asimismo, que la familia Santander, miembro del grupo 
de poder local, haya invadido paulatinamente terrenos de la propiedad 
comunal de los indígenas, y que a partir de 1844 éstos hayan empezado a 
recuperarlos e, incluso, a aumentar su extensión por medio de la compra 
a miembros de la misma familia o a quienes con anterioridad le habían 
comprado a ésta derechos de tierra. 

El 17 de octubre de 1856, los indígenas del común de Panacaxtan, 
Chiquemecatitla y la cabecera de Huejutla compraron a Jesús Andrade 
una "acción o derecho" de tierra en Tepostequito, por la cantidad de cin
cuenta pesos, acción o derecho que éste había comprado dos meses antes 
a los hermanos Rcvorcda en treinta pesos. El protocolo correspondiente 
ofrece información muy pobre respecto a los límites de los derechos o 
acciones de tierra, y sólo consigna que se encontraban perfectamente 
establecidos en las "principales escrituras", además de registrar el nombre 

ATS|H. Pntucít de HuejuiU, rl nmún de ttuUgnuu de HurjutU campe* 10 derecha de tierré, cap 8. 
cxp. S8. ff 81-8lv. 
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de la persona que en ese momento las tenía. Por esta razón, es difícil 
determinar los límites tanto de los terrenos en condueñazgo como de las 
tierras comunales de los pueblos indios que participaron en los mismos, 
como en el caso referido.49 

Los indígenas de la cabecera de Huejutla compraron dos derechos de 
tierra más el 21 de octubre de 1856 en el condueñazgo de La 
Corregidora. En esa ocasión estuvieron representados por "Ramón Bustos 
vecino de Morenotlan, y los indígenas Nicolás Bartolo, regidor Io , 
Nicolás Agustín, regidor 2o de la ranchería de Chiquemecatitla y Antonio 
Nicolás de Panacaxtlan".50 Los dos derechos de tierra los compraron en 
veinticinco pesos a las señoras Dorotea y Manuela Flores, quienes los 
habían heredado de su madre Juana Azuara, y cuyo valor primitivo era de 
seis pesos, cuatro reales. En total, en el mismo mes los indígenas com
praron tres derechos de tierra por 75 pesos. Cabe mencionar que en las 
dos transacciones anteriores fueron los principales de la comunidad 
quienes representaron al común de indígenas, lo que evidencia que los 
indios habían acumulado experiencia en materia de trámites judiciales 
relativos a sus tierras comunales. 

En 1869, los indígenas de la cabecera de Huejutla compraron más tie
rras. Esta vez no en los terrenos de Tepostequito —que se encontraba al 
sur y el suroeste de Huejutla y de los que entre 1844 y 1856 ya habían 
adquirido 16 derechos de tierra en 365 pesos—, sino en el rancho de 
Tehacal, localizado al norte de Panacaxtlan. La compra la hizo Rafael 
Zúñiga en su condición de representante de la comunidad de indígenas 
de las rancherías anexas a la cabecera de Huejutla. La compra ascendió a 
485 pesos, que era su valor primitivo, cantidad que se entregó a los con
dueños de Sitian, herederos de la señora Jesusa Lara viuda de Antonio 
Monterrubio. En el protocolo se advierte "que los terrenos de que se 

Las escrituras principales estaban en poder de Gabriel Careta, luego de la venta que Jote Marfa Cortez 
le hizo de sus derechos y acciones. Con esto ejemplificamos que las escrituras principales siempre se encontra
ban en manos de un miembro del condueñazgo. ATSJH, Protocolo! de Huejutla. venta dt un derecho de tierra al 

común de eita Cabecera, caja 9, exp. 64, ff. 77-78v. 

ATSJH, Protocolo! de Huejutla, venta de doi derechos de tierra en loi terreno! de la Corregidora alia! 

Tepoitequito al común de indígena! de la cabecera de Huejutla, caja 9. exp. 64. f. 82. 
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habla, juntamente con los que desde antes ha comprado la misma comu
nidad al señor Santos Vera representado por el finado Don Francisco 
Sánchez, hacen el total de las pertenecientes aJ Rancho de TehacaT.51 

Por los protocolos anteriores nos percatamos de que los indígenas de la 
cabecera de Huejutla, en la Huasteca hidalguense, no compraron grandes 
extensiones de tierra en una sola transacción jurídica, sino pequeñas 
propiedades en diferentes momentos. Estos terrenos eran inmediata
mente integrados al espacio comunal y, por lo tanto, destinados al uso 
exclusivo de sus pobladores. Fue así como recuperaron y acrecentaron sus 
tierras, que pasaron a formar parte de los condueñazgos de Tepostequito 
y Sitian. Estos movimientos los hicieron cuando las tierras comunales 
eran atacadas tanto por la legislación de los ayuntamientos, en el caso del 
Estado de México, como por la Ley de Desamortización aplicable a todo 
el país, promulgada en julio de 1856. En ese año hicieron dos transac
ciones por compras de derechos de tierra en los terrenos de Tepostequito, 
lo que pone de manifiesto que por un lado estaba la legislación y por otro 
las prácticas legales de los pueblos indígenas. 

Las tierras que en 1879 llegaron a tener los indígenas de la cabecera de 
Huejutla excedían sus necesidades, ya que como comunidad de indígenas 
donaron ocho "fanegas de sembradura" a Rafael Zúñiga, síndico del 
ayuntamiento. Hay que considerar, sin embargo, que los Zúñiga mantu
vieron una relación especial con los pueblos indios, pues en muchos casos 
se desempeñaron como sus representantes. Por ejemplo, Rafael Zúñiga 
fungió como apoderado de la comunidad por más de diez años sin cobrar 
un solo centavo. El terreno donado lindaba, por un lado, con los terrenos 
del pueblo de Macuxtepctla y, por otro, con los del pueblo de Ixcatlan, el 
rancho de Cohuaco y el pueblo de Panacaxtlan." 

Todos los casos considerados confirman que los pueblos indios no sólo 
supieron conservar sus tierras, sino que además las acrecentaron mediante 

ATS)H, Piototoiw de HuejutU, M « de derecho, de Im terrenos del Rancho de Tehacal al común de indíge

na! de U Cafetera, caja 10. exp T>, f I Mv 

ATSJH, Profcoiai de HnejmtU. donación de terrenal for parte del común de la catéter», caja 10, exp. T>. 
ff I04-107v 
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la compra, formando sociedades agrarias en condueñazgo o participando 
con la gente "de razón" en los ya creados. De esta manera, el con
dueñazgo se convirtió en una alternativa para que los indígenas obtu
vieran, conservaran e, incluso, acrecentaran sus tierras comunales. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El condueñazgo fue importante para los pueblos indios del siglo XIX 
sobre todo porque les permitió mantener casi intactos sus derechos de 
propiedad sobre la tierra y conceder sólo el derecho de uso a los arren
datarios. Internamente, los pueblos indios no mantuvieron una estruc
tura socioeconómica monolítica y homogénea, en buena medida debido 
a la jerarquización social y a la incorporación paulatina de mestizos a su 
seno. Sin embargo, al menos entre 1820 y 1870 algunos pueblos de la 
sierra conservaron una estructura territorial muy semejante a la del pe
riodo colonial tardío, lo que permitió que durante la década de los 
setenta la mayoría de los condueñazgos indígenas y los multiétnicos se 
consolidaran. Esta situación encontró su razón de ser en el hecho de que 
muchas sociedades agrarias fueron multiétnicas, en el sentido de que su 
territorio cobijó tanto a indígenas de diversas etnias como a blancos y 
mulatos. Posteriormente, los pueblos indios cedieron el derecho de uso a 
los "fuereños", y preservaron los usos consuetudinarios y territoriales 
entre los "originarios" y los "vecinos" del lugar. 

Uno de los principales logros del condueñazgo fue haber eliminado la 
injerencia del gobierno municipal de las cabeceras políticas en la adminis
tración del territorio de las sociedades agrarias. De esta forma, algunos 
pueblos que convirtieron sus tierras en sociedades agrarias recuperaron el 
manejo y el control de sus recursos tanto naturales como materiales. 

A nuestro parecer, el embate desamortizador contra los pueblos indios, 
particularmente en las huastecas, se inició entre 1875 y 1880, pues antes 
de esos años los pueblos lograron defender sus tierras e, incluso, acrecen
tarlas como corporaciones civiles-comunales. Esto muestra que, contra
riamente a lo que se pensaba, los pueblos indios de las huastecas incre
mentaron notablemente sus territorios con la anexión de nuevas tierras. 
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Si bien en los ámbitos nacional y estatal se intentó dividir y repartir las 
tierras comunales indígenas, los primeros resultados se dieron en la 
década de 1880, cuando los miembros de los grupos de poder local y 
regional iniciaron un voraz acaparamiento de las tierras de los condueñaz-
gos indígenas. 

La idea de que los indígenas se convirtieran en pequeños propie
tarios agrícolas tropezó con obstáculos no previstos por los ideólogos 
de la desamortización. Entre esos obstáculos estuvieron el aumento 
de las rebeliones indígenas por la restitución de las tierras perdidas a 
raíz de la misma desamortización o de la expansión de las haciendas; 
y la posibilidad, como en el caso de la Huasteca, de que las autori
dades y las comunidades indígenas manejaran legalmente sus tierras, 
lo que con el tiempo les permitió a éstas convertirse en sociedades 
agrícolas. 

El proceso de desamortización que en algunas regiones, como el centro 
del país, logró el desmembramiento de las comunidades indígenas, tuvo 
variantes locales y regionales, así como resultados poco previstos, como el 
condueñazgo, que era una forma propiedad privada manejada de manera 
comunal. 
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