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Introducción: 

El objeto de este trabajo es mostrar que una lucha constante de muchos movimientos 

sociales, ha sido por la propiedad de la tierra;1 aunque esa causa se remonta a tiempos pasados que 

han sido matizados según la especificidad de cada pueblo en cuestión. En ese sentido abordaremos 

la política agraria aplicada en México a partir de las reformas liberales. La importancia de partir de 

esta coyuntura, para explicar las desigualdades vistas durante el siglo XX, consiste en buscar la 

relación de dichas políticas con el fortalecimiento de las haciendas, ranchos y terrenos declarados 

como nacionales, que en el caso mexicano fueron apuntalados con políticas estatales orientadas al 

fortalecimiento del sector productivo agrícola.  

Un segundo momento en esta problemática fue la reivindicación del sector rural para poseer 

la propiedad de la tierra, toda vez que muchos pueblos las perdieron a partir de la parcelación de las 

propiedades de las corporaciones. Debido a esto podremos comprender el desarrollo de factores que 

se prestaron para que luego de la revolución mexicana se pensara en fraccionar nuevamente la vieja 

propiedad. 

Estos cambios serán necesarios para comprender cómo fue mutando el sistema 

socioeconómico y en particular, su impacto en la cuestión agraria, hasta llegar a ser necesario 

articular a la diversidad rural en torno a los ejidos, proceso en el cual los propietarios implementaron 

diversas estrategias en la defensa de sus posesiones, resaltando el reimpulso de las compañías 

deslindadoras de terrenos, las compañías agrícolas S.C.P. y la implementación de diversos recursos 

extrajudiciales –como las guardias blancas- para tratar de evitar que se consolidaran los núcleos 

agrarios.  

Aunque la temporalidad planteada en este trabajo no abarca hasta mediados del siglo XX, sí 

sería pertinente señalar el abierto rumbo que tomó la política agraria al momento de decretar las 

leyes de inafectabilidad agrícola y ganadera, donde puede advertirse que si bien existía desigualdad 

en el sector rural (política, económica, educativa, en salud, en servicios, etc.), éstas toman un matiz 

especial a partir de las leyes liberales que siguen operando aún después de la revolución mexicana. 

Esta desigualdad se ve más clara con el impulso de políticas macroeconómicas internacionales y no 

sólo con las prácticas internas, que sin duda no distribuían equitativamente el producto interno bruto 

entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana y, que muy probablemente han tenido que ver 

con los bajos estándares de vida de la población rural, además de la emigración regional, nacional e 

internacional. 

I. 

Medidas en materia agraria después de la independencia (1821-1864) 

 

Sería erróneo creer que la lucha por la tierra comenzó en el México independiente, por lo que 

hay que remarcar que este ha sido un problema constante en el territorio nacional. Quizá los estudios 

                                                             
1
 Roux, Rinha. El príncipe mexicano. Subalternidad, historia y estado. México, Era, 2005. 
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acerca de este problema serían más ricos y novedosos si se les diera voz a los sujetos que desde 

una posición subalterna han sido forjadores de rebeliones, con la intensión de recuperar la tierra que 

les ha pertenecido, aspecto poco indagado y reconocido en los sectores académicos. En este sentido 

es grato el trabajo de Ranajit Guga, quien propone que este tipo de procesos se abren debido al 

cúmulo de injusticias padecidas por los campesinos; no sólo por el hambre que padecen al ser sólo 

vendedores de fuerza de trabajo. Cabe señalar que parto de los recursos con los que cuento y con 

las propias limitaciones para acotar el trabajo en la legislación agraria, aunque estoy segura que 

revisar la historiografía que aborda aquél periodo, le daría un matiz diferente a la visión oficial del 

problema rural.  

Aclarado lo anterior comenzamos señalando que en el México independiente, las primeras 

propuestas que buscaron el reparto de las tierras empezaron el 27 de julio de 1822, con Agustín 

Fernández de San Vicente, modificadas el 18 de septiembre de 1823, para beneficiar de dicho 

reparto a los individuos de las milicias provinciales o locales que se sumaron al ejército libertador.2 

Aunque poco se conoce al respecto, es de advertirse que la intensión no era generalizar el reparto 

como tal, sino que la medida respondía a los intereses de grupo. Razón por la que el mismo año se 

decretó premiar con tierras baldías a quienes prestaron sus servicios, para sostener la independencia 

y libertad del país durante los primeros once años de la guerra de independencia.3 La dotación de 

tierra se veía como una fuente de empleo proporcionada por el Estado a los buenos patriotas. Para 

tales efectos se involucraría al montepío militar, dependencia encargada de las pensiones para los 

familiares de los muertos durante la guerra. 

La legislación en materia agraria no fue modificada, aunque en 1850 apareció en el estado de 

México, un plan agrario firmado por el general Zavala, personaje hasta ahora desconocido y primero 

en plantear la toma de tierras y aguas para los “hijos del país”, al considerar que les pertenecía por 

derecho; de modo que se declaraba la necesidad de repartir las haciendas entre los habitantes del 

país, factor que aunado a la fraternidad, serviría para fomentar la unidad nacional. Esta propuesta 

pudo originarse en el seno nacionalista conservador, pues proponía elegir un descendiente cercano 

de Moctezuma para que fungiera como emperador y para ello se estaba llamando a las armas a los 

mexicanos. Apuntalando parte de las reformas que más tarde se harían a nivel nacional, pues se 

proponía confiscar los bienes del clero para el sostenimiento del ejército y el reparto de las tierras 

para que no hubiera hombres ociosos en el país, de manera que se dibuja la rehabilitación por medio 

del trabajo; proyectándose la creación de un banco nacional, talleres para mujeres y casas de 

moneda. 

Ante tales amenazas y debido al apoyo de los alzados, los propietarios de las fincas 

sostenían constantes reuniones en la ciudad de México, armando paralelamente a sus peones para 

que defendieran las fincas, pues se decía que los indígenas de los alrededores de las propiedades 

estaban resentidos contra los finqueros debido a que algunos habían usurpado sus territorios. De 

modo que los viejos propietarios indígenas habían pasado a ser jornaleros dentro de estas unidades 

                                                             
2
 Decreto haciendo extensivo el repartimiento de tierras a los individuos de las milicias provinciales, 18 de septiembre de 

1823.  En Manuel Fabila, Cinco siglos de legislación agraria en México (1493-1940).  México, Procuraduría Agraria, 1981.  

Pág. 90 
3
 Decreto concediendo premios y acción a tierras baldías a quienes prestaron sus servicios para sostener la independencia, 

19 de julio de 1823. Ibíd. 
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productivas, donde además el pago era en papel, válido únicamente al interior de éstas. Esta 

situación dejó ver la falta de libertad de los jornaleros para buscar dónde comprar las mercancías que 

requerían  y sobre todo, para elegir a quién vender su fuerza de trabajo.  

En el mismo periodo comenzó la discusión en torno a los bienes de comunidad de indios, ya 

que durante el virreinato se decía, se habían destinado tierras a las comunidades para que 

produjeran en común o individual, pagándose una cuota al cacique para la caja de la comunidad. 

Desde entonces se ve el tutelaje para con los indígenas, quienes debían rendir cuenta a los 

visitadores, que eran los encargados de supervisar que los naturales trabajaran y no fueran 

“holgazanes”, además de favorecer que se rentaran las tierras sobrantes de esos pueblos. Estos 

fondos eran resguardados en las ciudades donde había personal de hacienda, quienes 

frecuentemente echaban mano de tales fondos, a pesar de que la legislación lo prohibía. De modo 

que en ocasiones la deuda de hacienda buscaba sanearse con las finanzas de las comunidades, ya 

que los funcionarios organizaban fiestas a pesar de no tener recursos propios. Debido a dicho 

problema, la legislación establecía el castigo de esos gastos como hurto, aunque poco se sabe al 

respecto.4 

Sabemos que la problemática rural ha sido mucho más compleja que lo que la misma 

legislación agraria puede expresar, pero a la fecha persisten muchas lagunas sin explicación; de 

modo que pasaremos de 1823 a 1853, año en que Santa Anna decretó que no deberían erigirse 

poblaciones sin el consentimiento del propietario del terreno; pues en los casos contrarios, dichos 

núcleos de población tratarían de legitimar sus demandas en materia agraria y de servicios. Un año 

más tarde se dispuso investigar los asentamientos usurpados a las ciudades, villas, pueblos o 

lugares de demarcación comunales que no cubrieron los requisitos formales para tal transacción.  

A pesar de la insistencia de las autoridades por legitimar jurídicamente sus disposiciones, la 

constante es el despojo de tierras contra las comunidades indígenas, por lo que sería irrisorio creer 

que los propietarios usurpadores de dichas tierras lo declararían a las autoridades; aunque tal 

disposición pretendiera legitimar su posesión siempre y cuando los propietarios declararan haber 

invertido en la mejora de las tierras laborables, de manera que pagarían 2/3 del valor de éstas a las 

comunidades o al municipio, haciéndose acreedores de nuevos títulos de posesión que servirían a 

los funcionarios para regulare la transacción de la tierra.  

El primero de los dos decretos anteriores fue declarado insubsistente por Ignacio Comonfort, 

el 30 de mayo de 1856; pues se consideraba que la falta de movimiento, circulación o la limitada 

mercantilización de la tierra era uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

engrandecimiento de la nación, de modo que era también una de las razones por las cuales la 

hacienda pública contaba con recursos limitados. Dicha ley se decía que buscaba favorecer a los 

arrendatarios de los bienes de las corporaciones religiosas y civiles, de manera que en adelante 

sería el Estado quien regularía dichas rentas.  

En el caso de las propiedades que aún no estaban arrendadas, era el estado el que las 

subastaría al mejor postor, subordinando al orden jurídico todas las acciones mercantiles derivadas 

                                                             
4
 Extracto de la enciclopedia española, de la colección de acuerdos, ordenes y decretos, sobre tierras, casas y solares de los 

indígenas.  Óp. cit. Cinco siglos de legislación… P. 292 
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de la movilidad de la tierra, de manera que las autoridades accedieran a los impuestos-alcabalas de 

tales transacciones (5%). Estas medidas pueden entenderse si se toman en cuenta las necesidades 

del momento, pues pretendían inyectar efectivo a las pensiones de los empleados civiles y militares.5 

Complementándose con los reglamentos posteriores, dejando de manifiesto el atraso en el que se 

encontraba el país, así como la necesidad de impulsar las artes y la industria. En ese sentido, el 

sistema tributario, uniforme y arreglado a los principios de la ciencia, además de la movilización de la 

raíz (tierra), permitirían sentar las bases del sistema de impuestos.  

La intensión era fomentar el comercio ante el desconcierto general de la población,  sin que 

esas medidas fueran impedimento para que los especuladores trataran de adjudicarse las 

propiedades arrendadas o factibles a transacción. En tal sentido las corporaciones civiles resultaron 

desfavorecidas, pues resultó que las mismas disposiciones jurídicas y administrativas implicaban 

gastos que ellos no podían solventar. Esta condición sirvió en parte para que los especuladores se 

prestaran como mediadores, de manera que el negocio los beneficiara. Sobre esto el secretario de 

hacienda, Lerdo de Tejada, divulgó algunas circulares en las que el gobierno federal anulaba los 

contratos de compra venta que se habían realizado en tierras comunales y que no habían seguido el 

protocolo señalado en el reglamento complementario de la ley de desamortización. Buscando 

reglamentar la división de dichos bienes, pues hasta el momento los funcionarios estaban realizando 

cobros excesivos a quienes deseaban acceder a la tierra sin poseer grandes riquezas.6 

Las medidas descritas fungieron como base para formular el artículo 27 de la constitución de 

1857, estatuto donde se especificaba que sería la ley quien determinaría la autoridad competente 

para expropiar los terrenos; aclarando que dicha acción legal tendría el carácter de utilidad pública, 

en tanto el estado indemnizaría a los afectados. Esta medida fue apuntalada con la ley de 

nacionalización de bienes eclesiásticos, en 1859. Esta última ley surtió efecto por suponer que era la 

iglesia católica una de las promotoras y subsidiarias de la guerra de desobediencia a la autoridad 

civil, considerándola en rebeldía contra las leyes nacionales.  

La disputa mencionada se debía a los intereses económicos que la institución religiosa tenía 

en los bienes raíces y que al subordinarse a los reglamentos civiles –recaudatorios-, se veía vigilada 

en sus negocios. Entre estos dos fuegos estaban los civiles, que además eran creyentes, de modo 

que dicha desobediencia civil hacía más difícil la instauración de la paz pública, tan necesaria para la 

unidad nacional y la promoción del anhelado progreso material. Estas consideraciones constituyeron 

parte de los fundamentos de lo que después sería el decreto mediante el cual pasaban a manos del 

estado los bienes que estuvo administrando el clero en sus distintas modalidades; pues se pensaba 

que había que separar los negocios del Estado y los eclesiásticos. En esta ley se contemplaba la 

exclaustración de los religiosos pero su vuelta a la vida civil estaría acompañada de los bienes con 

los que entraron a las distintas órdenes religiosas y en caso de que hubieran entrado sin bienes, se 

les entregaría la cantidad de $500 pesos. Tales medidas pueden entenderse en el marco de la 

secularización de la sociedad. 

La expropiación de los bienes muebles venía bien para fomentar la creación de museos, 

                                                             
5
 Ley de desamortización de de bienes de manos muertas. 25 de junio de 1856. Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… 

Pág. 103.  
6
 Circular de la secretaría de hacienda, sobre las fincas de corporaciones. 9 de octubre de 1856.  Óp. Cit. Fabila, Manuel, 

Cinco siglos… Pág. 116.  
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bibliotecas, liceos y demás establecimientos públicos que se requerían para consolidar la república. 

Estas medidas y las necesarias para continuar desamortizando las propiedades fueron plasmadas  

en 1862, de manera que en decretos posteriores se discutía la anulación de los actos y disposiciones 

de las autoridades puestas por “los invasores”. Otras medidas en la materia fueron dadas a conocer 

en 1863, desde San Luis Potosí y tenían como objeto la ocupación y enajenación de los terrenos 

baldíos. Esta ley ponía las bases para denunciar las tierras que no estuvieran bajo la posesión de 

nadie, siendo vendidas a los denunciantes, hasta en extensiones de 2500 has. Es importante hacer 

notar la preocupación que se lee en estas leyes en materia de la deuda interna y externa, pues se 

estaba contemplando destinar una proporción del cobro de los terrenos baldíos para tales pagos. 

La reglamentación establecía que los nuevos propietarios de los antiguos terrenos nacionales 

debían mantener al menos un habitante por cada doscientas hectáreas de tierra. Influyendo en la 

composición y consolidación de las haciendas, pues los cortos plazos para que fueran ejecutadas 

dan razón de la urgencia por garantizar que se estuviera produciendo. Al respecto es necesario 

sugerir que se requerían disposiciones para aliviar la inestabilidad política nacional, de manera que 

las reformas liberales eran parte de la propuesta de consolidación de la república como forma de 

organización para la sociedad y el estado. 

En la búsqueda de la organización de la joven nación se presentaba un problema y es que la 

población no estaba distribuida equitativamente en el territorio nacional. En ese sentido se pretendió 

reconcentrar la población en los terrenos baldíos, pues de hacerlo, los adjudicatarios sólo tendrían 

que pagar como impuesto la alcabala municipal por una extensión de hasta 2500 has. Con esto 

creeríamos que todos los habitantes accederían a la tierra, pero en la práctica los denunciantes eran 

quienes contaban con poder adquisitivo y conocimiento de las trabas político administrativas, no así 

los que requerían de ese medio de producción para independizarse económicamente, como 

apuntaban en el discurso.7 

En todo este entramado estaba latente que los organizadores de la nación tenían necesidad 

de los técnicos que llevaran a cabo sus disposiciones y, que además legitimarían las decisiones de 

aquellos. Para ello se implementó el sistema métrico decimal para medir la tierra y agua que se 

concesionaría a los nuevos propietarios; pues el binomio tierra-agua son interdependientes en todos 

los aspectos que puedan surgir en materia agraria, de modo que el nuevo reto sería la construcción 

de obras de irrigación que favorecieran la producción. 

 

II. 

Promoción de ejidos durante El Imperio (1864-1867). 

 

El conjunto de contradicciones del imperio en México estaba compuesto de una serie matices 

regionales, donde variaba la influencia de las facciones en pugna; siendo Yucatán el primer territorio 

donde el comisario imperial José  Salazar Ilarregui, nombró un abogado defensor de los indígenas de 

la península; pues había muchas denuncias de aquellos contra los propietarios colindantes de sus 

pueblos, de modo que el abogado defendería las causas indígenas de manera individual o colectiva. 

                                                             
7
 Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos. 22 de julio de 1863.  Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… P. 

131-135. 
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Esta medida se tomó porque regularmente los indígenas por temor no denunciaban las 

arbitrariedades que les cometían.8 

En el mismo año el gobierno imperial buscó el apoyo del vaticano para mediar en las pugnas 

de intereses entre la iglesia católica y el estado mexicano, de modo que se ordenó la formulación del 

reglamento para revisar las operaciones de desamortización y nacionalización de los bienes 

eclesiásticos. Aunque, los republicanos veían como una doble intervención esta mediación, el “nuncio 

apostólico” presente en México, quien dijo no tener instrucciones del vaticano para intervenir 

formalmente en el conflicto; pues hay que recordar que el vaticano como tal representa a otro 

Estado. Esta mediación puede leerse como un intento por conciliar intereses que llevaría a la 

necesaria pacificación para la reorganización del país, al tiempo que le haría “justicia a la población 

sin considerar la calidad de las personas”.  

En apariencia estas disposiciones le daban un giro a las medidas de los reformistas, aunque 

en las regiones, el gobierno imperial seguía impartiendo justicia con las leyes de reforma de 1856; 

fue el caso de Anenecuilco, comunidad que solicitó la restitución de tierras de manera colectiva. 

Estas resoluciones dan idea de que las pocas diferencias existentes entre los gobiernos monárquico 

y republicano. En el mismo sentido, sólo para exponer otros casos, estuvo la publicación el decreto 

revocando la confiscación y distribución de tierra a los indígenas de Jala, Nayarit; pues los 

propietarios no eran adeptos a la obediencia del gobierno federal. Vemos pues que ambos bandos no 

sólo desconocían las medidas de sus adversarios políticos, sino que procuraban proteger a sus 

adeptos con las mismas leyes decretadas por los republicanos. Como se advierte, los dos bandos 

pugnan por la legalidad jurídica que acarrea notables desventajas para las corporaciones que no 

tenían acceso a las disposiciones jurídico-administrativas.  

Es cierto que existen matices diferenciales en las disposiciones de ambos bandos. Una de 

ellas la constituía la ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento decretada por el emperador 

Maximiliano; que si en esencia buscaba la distribución de las tierras, sus instrucciones le daban “en 

plena propiedad los terrenos de comunidad y de repartimiento, a los naturales y vecinos de los 

pueblos a que (pertenecían)”.9 Si en esencia esta ley buscaba el fraccionamiento de las tierras de las 

comunidades, tal como lo buscaba la ley de desamortización, la del emperador especificaba que se 

preferirían las personas más pobres sobre las de mayor poder adquisitivo. Aunque bien puede 

entenderse que en las pugnas políticas, los dos grupos buscaban legitimarse, apoyados en 

diferentes grupos sociales, aunque en el caso de los adeptos al imperio, ponían las bases para 

realizar los censos agrarios, de los poblados, tipos y calidad de tierras, extensión, linderos y precio 

de las tierras de las comunidades, para extenderles los títulos de propiedad.  

En ambos casos se proponía la recaudación de impuestos para destinarlo a los servicios 

públicos y a diferencia de las propuestas de los republicanos, el otro grupo planteaba que las tierras 

sólo podrían venderse a quienes carecieran de la tierra, de modo que se evitaría la concentración de 

la propiedad en pocas manos. En dichos planteamientos se advierte incluso el enfrentamiento que 

surgiría entre indígenas-labriegos y la clase media-alta que era quien más denunciaba las tierras. 

                                                             
8
 Nombramiento de abogado defensor de indígenas de Yucatán. 13 octubre de 1864. Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco 

siglos… p.p. 163-164. 
9
 Ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento. 26 de junio de 1866. Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… p. 149-

153.  
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La última de las disposiciones imperiales fue quizá la más novedosa, pues estaba planteando 

la concesión de fundos legales y ejidos a los pueblos que carecieran de ellos. Para acceder a ellos 

los pueblos debían contar con al menos 400 habitantes y escuela primaria. Esta medida puede dar 

cuenta incluso de los grupos sociales a los que estaban destinadas las disposiciones, pues 

ciertamente no estaban consignadas para los núcleos de población aislados, ya que otra de las 

disposiciones complementarias estaba destinada a los pueblos con más de dos mil habitantes. Con 

esta última disposición acabamos de advertir que quienes mayores beneficios tendrían, serían las 

cabeceras municipales; pues en el caso de que las poblaciones que quisieran acceder a la tierra sin 

tener el número de pobladores indicados, debían reconcentrarse en otros núcleos, de manera que el 

imperio los indemnizaría por las tierras que estaban abandonando.10 

 

III. 

Leyes de reforma y desamortización de bienes comunales (1867-1878). 

 

Restablecida la república se dictó una ley, un proyecto de ley, un reglamento en la materia y 

en el mismo periodo se decomisó una nueva ley agraria con su respectivo reglamento a los 

opositores al régimen. Las nuevas disposiciones en materia agraria, fueron propuestas en el régimen 

porfiriano. La primera de estas leyes, presentada el 20 de agosto de 1867, tuvo como objeto cancelar 

las disposiciones contrarias a las leyes de reforma dispuestas por los tribunales adeptos a 

Maximiliano, por considerar que carecían de jurisdicción. En ella se sentaron además las bases para 

revalidar algunos de los actos de los tribunales del imperio. Como era obvio, hubo disposiciones 

ratificadas, todas ellas relacionadas con el orden común, en tanto el proyecto de ley buscaba regular 

las fincas rústicas y urbanas, de modo que pasaran a ser contribuyentes.  

Se dijo que la ley agraria y reglamento, fue consignado en 1871 a unos sospechosos que 

viajaban de San Luis Potosí con rumbo a Nuevo León, dicha intervención la llevaron a cabo las 

fuerzas federales, pues se creía que la impulsarían desde aquél estado. Esta ley tenía como objeto la 

conciliación entre los actores divergentes años atrás, aunque partían del postulado de que en el país 

la propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos, de manera que la tierra improductiva 

era de los indígenas y ni esto para los labriegos. Para argumentar sus planteamientos se apoyaban 

diciendo que las leyes de desamortización habían servido para que hábiles traficantes aprovecharan 

el negocio de la tierra; de modo que se pensaba que el amor a la propiedad era el elemento que 

servía para emancipar a las que después serían civilizaciones. Por tal razón, se creía que por esa vía 

los habitantes serían buenos patriotas, ciudadanos y buenos padres de familia.  

Entre los pensadores a los que recurrían estaba Tandorgeef, quien planteaba que la riqueza 

de pocos era construida con el trabajo de muchos; de modo que buscaban la distribución de la tierra 

para evitar una nueva guerra, advirtiendo que si por medios pacíficos no se conseguiría, entonces se 

haría mediante las armas. El pretendido decreto fue presentado a nombre del pueblo mexicano y 

buscaba en esencia lo mismo que las leyes de desamortización, pues también contemplaban el 

denuncio de las tierras. Una diferencia de esta ley con el resto era el reconocimiento a las 

                                                             
10

 Ley agraria del imperio que concede fundo legal y ejido a los pueblos. Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… p.p.153-

155.  
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autoridades militares y caudillos populares, criticando además a las anteriores leyes, pues se decía 

que las autoridades buscaban repartir las tierras sin pretender que los labriegos fueran totalmente 

autárquicos. Es decir, que las mismas disposiciones en materia agraria no tenían como objeto 

enriquecer a las clases bajas, para que continuaran trabajando en las tierras de los grandes 

propietarios que tenían posibilidades de comprar instrumentos de labranza e implementar obras de 

irrigación que las hiciera productivas. A diferencia de los costos de las fracciones, planteados por los 

distintos gobiernos anteriores, esta ley promovía la condonación de los terrenos cuyo costo no 

excediera los $200 pesos.11 

 

IV. 

Consolidación de las leyes de reforma e impulso de la colonización de terrenos (1878-

1910). 

 

De 1878 a 1910 se decretó sobre la colonización y compañías deslindadoras, además de 

presentarse la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos. La primera de estas 

disposiciones fue presentada por el presidente Manuel González, buscando deslindar, medir, 

fraccionar y valuar los terrenos baldíos y nacionales para alojar extranjeros de origen europeo que 

vinieran a establecerse en ellos. En torno a las extensiones se decretó que no deberían exceder las 

2500 has., cantidad que debía ser cubierta en un plazo de diez años, empezando a pagar a partir del 

segundo año de establecidos en los predios. En el caso de solicitar gratuitamente los predios, estos 

no excederían las 100 has., comprobando además cultivar al menos 1/10 parte de la extensión 

durante cinco años continuos.   

Los colonos establecidos en esas propiedades gozarían de exenciones como el servicio 

militar, contribuciones federales y estatales, no pagarían por el derecho de importación de víveres, 

instrumentos de labranza, maquinaria, materiales, muebles y animales de cría; además se ahorrarían 

el derecho de exportación de los frutos que cosecharan, serían premiados por sus trabajos, tendrían 

primas y protección al introducir nuevos cultivos o industrias. La obligación de las compañías era la 

de introducir el número de colonos que ellos fijaran, tendrían derechos de puerto, de importación, 

además de obtener primas por los europeos que desembarcaran; cuyo transporte estaría 

subvencionado por el gobierno federal. Queda claro pues que una intensión al fomentar la 

inmigración era promover el desarrollo de las fuerzas productivas que favorecieran la producción a 

mediana y gran escala, de manera que los premios a su trabajo tenían como objeto incentivar dicha 

producción, misma que colocaría al país como exportador de materias primas y de productos 

agrícolas.   

La única de las disposiciones en materia agraria durante el gobierno de Porfirio Díaz fue la 

relativa a la ocupación y enajenación de terrenos baldíos. En ella se contemplaban cuatro tipos de 

terrenos baldíos: el que carecía de deslinde, el que estaba en manos de quienes poseían títulos 

primordiales y que no estaba contemplado en dichos títulos –aunque quedaba dentro de los linderos 

señalados-, el de las excedencias, que estaba en posesión de quienes contaban con títulos 
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primordiales, pero que no estaban dentro de los linderos marcados en ese y finalmente estaban los 

terrenos nacionales baldíos y denunciados por los particulares. 

La importancia de esta ley radica en que a partir de su publicación las compañías podrían 

vender las tierras que habían adquirido, de modo que dicho recurso podría tener movilidad en el 

mercado. Se establecían los límites territoriales y las zonas de protección federal que serían 

inajenables y enajenables; dejándose patente además las instancias estatales encargadas de 

tramitar la posesión de terrenos baldíos que para estas fechas podrían ser de hasta cinco mil 

hectáreas. Por último se establecían el gran registro de la propiedad y los montos a pagar como 

impuesto, de acuerdo a la extensión de tierra que se poseyera. Entre los intelectuales  involucrados 

en la materia había dos corrientes, la primera formada por los grandes hacendados y empresarios 

que estaban siendo afectados por la crisis económica y “las tensiones sociales que afectaban a su 

clase”.  Los otros eran de “baja condición” que buscaban aliarse con otras clases “que pudieran 

envolver en la contienda política a grupos de obreros y campesinos”; logrando influir en más sectores 

de la sociedad mexicana que hicieron contribuciones a la revolución mexicana.  

En el segundo grupo de intelectuales estaban los partidarios de los cubes liberales,  

motivados por la postura anticlerical de todos ellos, pues ubicaban a la iglesia como uno de los 

poderes opresores de los pueblos. Con esta medida buscaban que la Constitución de 1857 fuera 

vigente, ya que decían que “el clero –era- fuerte con su capital, su aristocracia, sus elementos 

conservadores  en puestos públicos, su prensa, su púlpito, sus mentiras y su inmoral 

confesionario”.12 Estos clubes liberales retomaban algunos planteamientos agrarios en el segundo 

congreso liberal de 1902, tocando el problema de la tierra con la intensión de encontrar “medios 

prácticos y legales para favorecer y mejorar la condición de los trabajadores en las fincas de campo y 

para resolver el problema agrario y de agio.” En los planteamientos del Partido Liberal, se señaló 

tímidamente que al triunfo del partido los dueños de tierras estarían obligados a hacerlas productivas; 

pasando a manos del Estado las que fueran improductivas. Es verdad que muchos de los postulados 

de este grupo eran novedosos e interesantes, empero, fueron planteados tímidamente, siendo el ala 

moderada del grupo quien los redactara (Antonio I. Villarreal y Juan Sarabia); aunque a la muerte de 

Ricardo Flores Magón, Villarreal se integró al grupo constitucionalista, desde donde mucho influyó en 

materia agraria.  

 

V. 

Bases para el reparto agrario después del movimiento armado (1910-1917). 

 

Se entiende que los viejos planteamientos van mutando, de manera que suman nuevas 

experiencias a los procesos sociales que se gestan en el seno de las sociedades en cuestión. Así 

puede entenderse cómo a partir de la búsqueda de la democracia, en las elecciones de 1910, 

resurgió la necesidad de desamortizar la gran propiedad; aunque en este nuevo periodo se le 

sumaron complejas disposiciones que hicieron complejo el proceso de dotación y restitución de la 

tierra. 
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A la caída del régimen porfiriano, el primer documento que planteó la restitución de la tierra 

fue el plan de San Luis, escrito en octubre de 1910. Ese plan ponía en evidencia la ley de terrenos 

baldíos mediante la cual se había despojado a los indígenas de sus propiedades por acuerdo de la 

secretaría de fomento o por el fallo de los tribunales de la república; contemplándose además de la 

restitución de los bienes y la indemnización por los perjuicios.13 Aunque esta era la intensión, el 

principal requisito era contar con los títulos de propiedad de las tierras, no obstante la solicitud de los 

pueblos, este proceso fue tardío; de modo que un año más tarde la junta revolucionaria del estado de 

Morelos lanzó su plan de Ayala en virtud de que el gobierno de Francisco I. Madero no cumplió con la 

promesa de restituir las tierras a los pueblos que habían sido despojados de ellas. Por esa razón 

desconocían al presidente como jefe de la revolución y exigían la restitución de las tierras, monteas y 

aguas usurpadas por los hacendados, científicos o caciques con la protección de los regímenes 

previos. Planteando que entrarían en posesión de sus tierras los pueblos y ciudadanos que contaran 

con sus títulos. 

La intransigencia de la junta revolucionaria se reafirmaba cuando sostenían que mantendrían 

la posesión de sus tierras con las armas en mano, es decir, serían campesinos y a la vez su propio 

ejército. Dicho plan, identificado en su región geográfica, tuvo más trascendencia que la que la 

historiografía le adjudica, pues los alcances proyectados no fueron propuestos sólo para su región 

natal, sino que hacían extensivo el reclamo de la gran concentración de la propiedad en pocas 

manos, del mismo modo como proclamaban la necesidad de crear ejidos, colonias, fundos legales a 

nivel nacional para los pueblos.14 Dicho proyecto se podría contemplar integralmente al revisar el 

conjunto de documentos básicos emitidos por la junta, aunque en la primera versión del Plan de 

Ayala se puede ver la intensión de ampliar la propuesta, la decisión de tomar las tierras de las que 

poseyeran títulos, da la impresión de lo inmediato de la propuesta. 

Aunque el anterior fue el más destacado intento popular por decidir y controlar todos los 

ámbitos de su vida, siendo también el más complejo de los postulados del periodo por sus 

propuestas y su intransigencia para llevarlos a cabo. Pues cabe destacar que siendo este un periodo 

de grande movilidad político-militar, no estaba exento de pugnas por el poder político e intereses 

económicos de facciones. Estas pugnas se hicieron evidentes cuando los norteños comenzaron a 

buscar el poder político nacional, lugar desde el cual impulsarían las disposiciones encaminadas a 

reorganizar el nuevo Estado mexicano. En tanto las chusmas indisciplinadas, decía Madero, debían 

ser destrozadas por completo, razón por la cual los caudillos norteños se sumaron a la cruzada 

contra los potenciales enemigos del nuevo orden constitucional; perdiendo paulatinamente el 

carácter popular, democrático y antiimperialista con el que había iniciado la revolución, de modo que 

pronto se pondrían en marcha las estrategias para enfrentar a obreros contra campesinos. Medida 

que ayudó a tomar el control de las instituciones que retomaron la bandera agrarista sin comulgar 

con ella del modo como se ha idealizado.15  

La complejidad de este plan, una vez ampliados, incluía los postulados de corte militar, 

político y económico de su entorno, de modo que agregan dos elementos indispensables que no 

habían sido contemplados por los políticos profesionales y eran cuestiones quizá intangibles, pero 

presentes en la vida cotidiana: la autoconciencia y la autarquía. Estos elementos podrían servir de 
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 Plan de San Luis Potosí. 5 de octubre de 1910.  Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… P.p. 209-213.  
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 Plan de Ayala. Edición Facsimilar. México, Gobierno del Estado de Morelos, 1981. 
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 Cuaderno de educación política revolucionaria. México,  CEDEMA, 1971. 
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base para entender por qué cuando se presentaron Luís Cabrera y Antonio Villareal (así como los 

intelectuales Juan Sarabia y Antonio Díaz Soto y Gama, este último del bando zapatista)16, 

Generales de Brigada leales a Carranza en el Cuartel General de los zapatistas, para intercambiar 

ideas sobre el Plan de Ayala17, éstos les hicieron saber que el Plan de Guadalupe, mediante el cual 

Carranza derrocó a Huerta, debía estar supeditado al Plan de Ayala, pues los zapatistas 

consideraban que Carranza igual que Huerta, estaban peleando por el poder político y que ellos 

desde que tomaron las armas llevaban definido su proyecto y que hasta entonces ningún norteño 

tenía definido un programa de gobierno; además de que los sureños consideraban que una condición 

para poder transformar al país era la no agresión entre los revolucionarios, cuestión que los norteños 

no estaban considerando.  

Las diferencias profundas entre las facciones revolucionarias se marcaban más, pues los 

principios del plan de Ayala estaban siendo alterados por los caudillos, en tanto los sureños 

modestamente contemplaban la democracia al oponerse a las imposiciones de gobierno y a las 

pugnas entre facciones; ya que la guerra se había hecho contra el viejo régimen y las luchas internas 

desestabilizaban aún más al país. Aunque ese modesto y complejo plan no fue tratado con la 

importancia que merecía, en 1913 el diputado Luis Cabrera pronunció un discurso agrarista en el 

seno del congreso de la unión. En dicha disertación se hacía un diagnóstico se la situación rural, 

quien además reconocía las aportaciones de los anarquistas del PLM. Señalaba también las 

aportaciones de Andrés Molina Enríquez en la materia hacia 1909, pues empezaban a ver la 

necesidad de la dotación de ejidos para los poblados, quienes además serían la base del sustento de 

los ayuntamientos. El diagnóstico del diputado se centraba en el centro del país, aunque bien 

señalaba los problemas surgidos a raíz de las leyes de desamortización. 

Si bien en tal arenga reconoce que las desigualdades sociales sirven de gestoras de 

movimientos como el zapatista, no reconoce abiertamente el Plan de Ayala, aunque pone de 

manifiesto la diversidad existente en el sector rural y entre los diversos peones, según sus salarios; 

describiendo que la política rural del viejo régimen “consistía en prestar a los hacendados la fuerza 

del poder público para dominar a las clases jornaleras”, donde el peón era castigado en su intento de 

fuga, llegando a ser este el motivo de su muerte. Injusticias que económicamente se traducían en 

salarios insuficientes para la subsistencia. Dicho funcionario reivindicaba que los campesinos debían 

tener tierra sin dejar de ser peones de los grandes propietarios, pues consideraba que esa era la 

razón por la cual los zapatistas de Morelos, Puebla y México se alzaban en armas durante el 

semestre que no tenían empleo.  

Las contradicciones de los nuevos gobernantes van saliendo conforme avanza el discurso, 

pues queda de manifiesto que los mismos gobernantes anhelaban que desaparecieran los pueblos 

serranos que buscaban la restitución de sus tierras y, preferían crear fuentes de empleo en la 

construcción de edificios públicos (teatros) y carreteras; es decir, se estaba privilegiando el desarrollo 

de las fuerzas productivas requeridas para acoplarse al orden económico mundial. Por último expone 

la necesidad de expropiar los grandes latifundios para conceder los ejidos, no sin antes advertir las 

                                                             
16

 Cockcroft, James D. Precursores intelectuales de la revolución mexicana. 23ª. Edic. p. 9  
17

 Informe rendido por Luís Cabrera y Antonio Villareal a Carranza el 3 de septiembre de 1914, respecto a las condiciones 

que ponía el General Zapata con relación al Plan de Ayala en el libro. Óp. Cit. Fabila, Manuel, Cinco siglos… p. 260.  
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complejidades de tales procedimientos para plantear su proyecto de ley en el que destacaba la 

dotación de ejidos bajo la figura de utilidad pública.18 

Los constitucionalistas buscaron organizar a las facciones revolucionarias, de modo que la 

más fuerte encabezaría al grupo y al Estado que se modernizaría a partir del impulso de sus 

disposiciones jurídicas, administrativas, económicas y sociales. En esta búsqueda de unificación y 

jerarquización se vieron inmersos los diputados Luis Cabrera y Antonio Villareal, quienes acudieron a 

Morelos para hablar con los zapatistas y convencerlos de asistir a la Convención de Aguascalientes. 

En estas negociaciones ayudó la facilidad de palabra de los delegados, quienes se presentaron 

como simpatizantes de la causa agraria de Ayala, aunque en los espacios públicos éstos no los 

consideraran en la magnitud con la que decían a los caudillos.  

En el informe rendido a Carranza se le dijo que los zapatistas consideraban al plan de 

Guadalupe, con el que derrocaron al presidente en turno, como subordinado al plan de Ayala, por ser 

este la continuación legítima del plan de San Luis; ya que el plan de los norteños denotaba el interés 

por cambiar de gobierno –disputarse el poder político-, mientras el de los sureños apuntaba a 

transformaciones más elocuentes con las necesidades de los campesinos: la tierra como medio de 

producción, educación, salud, autogobierno. Las diferencias empezaron a profundizarse cuando los 

del sur exigían que su plan fuera elevado a la categoría constitucional de manera integral. De modo 

que las condiciones para convivir con los constitucionalistas era la antes mencionada y el 

nombramiento de un presidente interino, argumento lógico si se parte del principio que hizo estallar la 

rebelión armada, para que eso favoreciera a la pacificación y evitara la guerra entre facciones 

revolucionarias. 

El gancho de los constitucionalistas para con los sureños fue la causa agraria, misma que 

aceptaron adoptar y llevar a cabo a nivel nacional, pero con el matiz propio de los constitucionalistas. 

En principio esta aceptación puede dar para discutir ampliamente el punto, pero hemos de resaltar la 

ratificación que las dos facciones hacen a sus respectivos planes. Aunque el Plan de Ayala pudo 

poner orden en la Convención de Aguascalientes, el alcance que este tuvo, puede verse como muy 

forzado; sobre todo por el lugar que ocupaban entre los demás revolucionarios y si bien la 

problemática agraria propia de los campesinos acasillados no era el motivo por el que se alzaron en 

armas los generales del norte, la bandera agraria le fue arrebatada a los agraristas al impulsar el 

decreto del 6 de enero de 1915; mismo que declaraba nulas las enajenaciones de tierras, aguas y 

montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a  lo dispuesto en la ley de 25 de 

junio de 1856.  

Vemos pues que los objetivos de las dos posturas agrarias tenían importantes divergencias, 

pues en esencia se respetaba la primera ley, pero se sancionaban las disposiciones de las 

autoridades estatales y locales que iban en detrimento de las corporaciones. De modo que en ese 

decreto empezaban a sentarse las bases para que los afectados recuperaran sus antiguas 

propiedades, quedando establecida la creación de la Comisión Nacional Agraria (CNA)19 y Comisión 

                                                             
18

 Discurso del diputado Cabrera en el Congreso de la Unión. Diario de los debates de 3 de diciembre de 1912.  
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 Integrada por 9 miembros como el secretario de Fomento, quien sería el Presidente nato, un representante de la Secretaría 

de Gobernación, un representante de la Secretaría de Justicia, y uno de la Secretaría de Hacienda. Además dicha comisión 

contaría con El Jefe de la Dirección Agraria de la Secretaría de Fomento, el Jefe de la Dirección de Agricultura de la 

Secretaría de Fomento, El Jefe de la Dirección de  Aguas de la Secretaría de Fomento, el Jefe de la Dirección de Bosques 



14 
 

Local Agraria. Desde entonces se ve clara la centralización de las capacidades legales para dotar 

legalmente de tierras por parte del Presidente, ya que se establecieron disposiciones para que ésta 

ley no fuera modificada en los estados de la República. Por tal motivo le correspondía al primer 

mandatario detallar los criterios para la aplicación de la ley del 6 de enero, mediante una serie de 

circulares publicadas por la CNA, que se formalizarían en el artículo 27 de la constitución de 1917.20 

Con la derrota del régimen de Victoriano Huerta los revolucionarios se encuentran en la 

convención de Aguascalientes pero en esta misma convención quedan separados en dos grupos: 

constitucionalistas y jacobinos por una parte y, los convencionistas por otro lado. Dentro del 

constitucionalismo había dos grupos, uno organizado en torno a Carranza y los segundos en torno a 

Obregón. Después de la convención de Aguascalientes, Villistas y Zapatistas toman la Ciudad de 

México, obligando a Carranza a establecerse en Veracruz. A finales de enero de 1915 se retiraron y 

fue obregón quien, como representante del constitucionalismo, reiniciara una campaña con los 

obreros que en el Distrito Federal estaban reunidos en la Casa del Obrero Mundial; pues estos 

habían establecido contacto en 1914, cuando hicieron huir a Huerta del país. En este primer contacto 

Obregón hizo entrega de un colegio jesuita a los anarquistas, así como máquinas impresoras del 

periódico “La Tribuna”. 

En este momento Obregón pretendía acceder al poder y requería ganarse la simpatía de la 

población, tal como la tenían los “convencionistas”. A partir de aquí se explica por qué Carranza 

decreta en diciembre de 1914 las Adiciones al Plan de Guadalupe y la Ley Agraria del 6 de enero de 

1915, a través de las cuales buscaba neutralizar el apoyo popular que tenían los generales Francisco 

Villa y Emiliano Zapata, debido a sus planteamientos políticos. Así, Carranza hace la promesa de 

legislar en materia laboral y restituir y dotar de tierras a los campesinos mediante las “expropiaciones 

indispensables”. En materia laboral inició decretando reglamentos en los que establecía el día de 

descanso para los obreros, la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, la abolición de las 

tiendas de raya y la obligatoriedad para los empresarios de instalar escuelas y servicios médicos 

para los trabajadores; postulados que estaban considerados en el programa del Partido Liberal 

Mexicano. 

Los constitucionalistas concretaron el apoyo de los obreros en la medida en que la economía 

iba presentando mayor inflación a causa de las guerras que fueron subsidiadas con el erario público, 

pues, para que estos pudieran enfrentar las dificultades económicas, crearon la Junta Revolucionaria 

de Socorro, la cual, “dirigida por el Dr. Atl y Alberto J. Pani, instaló varios puestos de ayuda, en los 

                                                                                                                                                                                                                
de la secretaría de Fomento y el Jefe de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Fomento. Esta Comisión además de los 

miembros antes mencionados, debería nombrar a “un secretario General, Abogado, un Ingeniero delegado para cada uno de 

los estados y Territorios de la República y el personal necesario para el desempeño de sus labores, de acuerdo con el 

presupuesto adjunto, aprobado por la Primera Jefatura (Carranza)”.  Ibíd. 40. Pág. 282 
20

 Censo de población, 2.Censo Agrario, 3.Clasificación de los terrenos con que se pretenda dotar al solicitante, 4.Extensión 

del lote que deba corresponder a cada jefe de familia, que tenga carácter de agricultor, en el reparto definitivo que se 

verifique conforme a la ley que se dicte sobre la materia, 5.Clima del lugar, 6.De ser posible el régimen de lluvias, 

7.Aspecto físico del terreno y vegetación espontánea, 8.Clase de cultivos a que se dedican o puedan dedicarse los terrenos 

de que se trate, 9.Distancia a los pueblos inmediatos, 10.Propiedades que resulten afectadas por la dotación, expresando, de 

ser posible, la extensión total de las fincas de que se trata y clase de terrenos que se les ocupa, 11.Fecha de fundación del 

pueblo y copia del acta de constitución.  Entre otras cosas se pide a los delegados que remitan todos los datos que puedan 

recabar de acuerdo a sus conocimientos técnicos (calidad de la tierra, altura sobre el nivel del mar, jornales, medios de 

transporte, fletes, valor fiscal de la propiedad, etc.).
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que entre el 6 y el 10 de febrero de 1915 fue repartida una considerable cantidad de dinero 

constitucionalista en sustitución de las “sábanas” villistas”21.  

Obregón aprovechó la falta de productos de primera necesidad que había en la Ciudad de 

México para irse haciendo del poder, al tiempo que “solucionaba” los problemas de éstos, tal como 

los expresa su decreto, mediante el que destina “medio millón de pesos a las iglesias, comerciantes y 

empresarios de la ciudad”22. A esta medida se sumaba la entrega de más de 15 mil pesos a los 

líderes de la COM para que los repartieran entre los trabajadores ahí reunidos. Esto fortaleció la 

alianza entre obreros y constitucionalistas, pues a pesar de la neutralidad que querían mantener, los 

constitucionalistas protestaron argumentando que eran ellos los que “garantizaban el bienestar del 

pueblo”. Es así como los dirigentes de la COM deciden adherirse al bando constitucionalista, 

arguyendo que estaban convencidos de que eran los constitucionalistas quienes “más garantías de 

transformación social [otorgaban] al obrero”.  

El 17 de febrero de 1915 el secretario de gobernación Carrancista, Rafael Zubarán Capmany 

y la COM suscribieron un pacto donde establecían las bases de dicha alianza. Los compromisos de 

los Carrancistas con los obreros eran: mejorar mediante leyes apropiadas “la condición de los 

trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean necesarias…” además de atender 

los reclamos de los obreros en los conflictos laborales de estos con los empresarios. A cambio de lo 

anterior la COM se comprometió a hacer “propaganda activa” para conseguir el apoyo de los obreros 

del país para los constitucionalistas. Para conseguirlo formaron “comités revolucionarios” que 

organizarían a los trabajadores en sindicatos en los lugares controlados por los carrancistas. 

Además, la COM conformaría “contingentes militares” a los que denominaron “rojos”, a los que “el 

Grupo Sanitario Ácrata”, compuesto por obreras, iban a atender cuando hubiera emergencias 

médicas. Para marzo de 1915 miles de obreros ya estaban enlistados en los contingentes “rojos” y 

junto con sus familias salían rumbo a Veracruz, donde estaba el cuartel de operaciones de la COM.  

El encargado de la organización de los obreros era el Coronel Ignacio Henríquez, quien formó 

seis “batallones rojos”, todos de acuerdo al oficio de los trabajadores. Los obreros, convencidos por 

sus líderes de  que la facción constitucionalista era la ideal para lograr su porvenir, combatieron a 

villistas y zapatistas al identificarlos como “aliados y representantes de la burguesía y el clero”. Para 

abril de 1915 lo obreros ya estaban atacando a los villistas en San Luís Potosí, otros combatieron en 

Celaya, unos más en León, otros en la Huasteca Veracruzana y otros más en Tonilita, Jalisco. En el 

sur los obreros atacaron a los zapatistas comandados por el coronel Enríquez y en agosto de 1915 

obreros y constitucionalistas regresaron a la Ciudad de México, mientras tanto Villistas y Zapatistas 

tuvieron que replegarse.23 

A su regreso los dirigentes de la COM reorganizaron a los sindicatos en las principales 

ciudades del país, aunque en esos momentos la profunda crisis económica obligó a que los 

agremiados a la COM se fueran a huelga en demanda de mejores salarios, cuestión a la que 

Carranza, ya legitimado por las armas, mandó liquidar las huelgas mediante la represión y el 

reclutamiento forzoso al ejército federal. A principios de 1916 Carranza decretó la disolución de los 
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  Quiñones Aguilar Carlos A. La Casa del Obrero Mundial.  Universidad Obrera de México.  Red Mundial: 

http://www.joseacontreras.net/sindicalismo/casobmun.htm, acceso septiembre de 2008. 
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 Ibíd.  
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 Op. cit. 
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batallones rojos y demanda la supresión de la COM. Para entonces el gobierno constitucionalista 

veía como enemigos a los obreros agremiados y mediante un manifiesto el militar y banquero Pablo 

González expresó que “si la Revolución había combatido la „tiranía capitalista‟, no iba a permitir la 

„tiranía proletaria‟… a la que pretenden llegar los obreros, especialmente los de la [COM], que no 

satisfecha con las concesiones recibidas y los beneficios conquistados, multiplican y exageran sus 

demandas…”24 Siendo detenidos los delegados de los obreros en varios estados en 1916; siendo 

clausuradas algunas de sus filiales y periódicos. Así se consolidó el control de los obreros por parte 

del Estado, viéndose más clara esta obra mientras Obregón y Calles estaban en el poder, pues es en 

1918 cuando los obreros se reorganizaron bajo la tutela del Estado en la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM).  

En materia agraria se consolidó el artículo 27 constitucional con base en la ley agraria de 

1915 y las circulares expedidas hasta 1917, de manera que se comenzó a dotar de ejidos con una 

base jurídica constitucional; aunque se siguiera haciendo alusión a la ley del 6 de enero de 1915 al 

momento de solicitar tal recurso. 

VI. 

El reparto agrario dentro de las nuevas coyunturas y su impacto en el estado de Colima 

(1917-1930) 

Esta parte del trabajo inicia con algunas preguntas que nos llevarán a la idea sustancial del 

trabajo: ver cómo se fue gestando la desigualdad en el sector rural de este país a partir de la 

incorporación de México al sistema liberal. Por ello, para explicar la problemática del campo después 

de la revolución, es pertinente preguntarse ¿hasta qué grado los momentos de ruptura y cambio han 

sido simples instrumentos de cooptación y legitimación de gobiernos, estados y otros grupos de 

poder?, aunque bien podemos observar cambios en los distintos sectores sociales, no obstante los 

imaginarios tiendan a engrandecer tímidos cambios en la calidad de vida de los sujetos.  

Identificados los cambios en la concepción de lo que debería ser la política agraria Estatal 

entraremos a ver el impacto de esta política en el campo colimense, donde sin duda encontramos 

elementos contradictorios que bien pueden reflejar el impacto de ésta en los diversos núcleos de 

población. El primer elemento a considerar en el estado de Colima es el matiz que imprimieron los 

gobiernos provisionales de la entidad a partir de 1914, cuando el Partido Liberal Mexicano comenzó 

a impulsar el reparto de las tierras de los considerados enemigos de la revolución. Propietarios que 

además eran rivales políticos de las facciones internas, de modo que este periodo fu importante en la 

fundación de ejidos, pues hasta 1919 fueron fundados al menos cinco y abiertos los expedientes de 

por lo menos cinco más.  

A raíz de los cambios políticos estatales, el reparto agrario fue suspendido, retomándose los 

expedientes solicitados hasta 1918 en el año de 1921; aspecto que deja ver que a pesar de que el 

reparto agrario estaba siendo promovido desde la federación, en las entidades éste estuvo 

estrechamente vinculado con las coyunturas políticas locales. En este sentido, región costera y  

serrana de la entidad abren otra posibilidad de acceder a las tierras para ejido con su participación en 
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 González Garza, Pablo. Manifiesto a los obreros. Periódico El  Pueblo. 19 de enero de 1916.  
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la rebelión delahuertista en 1923, pues en el breve periodo de gobierno de los rebeldes se promovió 

nuevamente el reparto de tierras, de modo que queda en evidencia que la bandera agraria era una 

buena coartada de legitimación del gobierno en turno; procediendo a echar abajo las dotaciones de 

los rebeldes por considerarlas inconstitucionales y retomando los expedientes para dotarlos de la 

misma tierra con la que antes habían sido favorecidos. 

Podríamos pensar que este proceso abierto con la revolución mexicana era totalmente 

innovador, pero la exposición de las medidas en materia agraria de las décadas previas dejan claro 

que gran parte de la política impulsada por el constitucionalismo contiene elementos de unión con lo 

que se pretendió hacer anteriormente. E incluso, puede llegar a pensarse que la socialización parcial 

de la tierra tenía elementos contrarios al sistema social que había que consolidar, aunque los 

problemas originados por las leyes de desamortización de bienes de corporaciones civiles sigue 

presente en esta nueva etapa; pues en la región norte de la entidad, con presencia indígena, 

encontramos presencia de la desamortización de dichos bienes. Para ello puede consultarse el 

trabajo de Martha Lorenza López Mestas Camberos, pues refleja este proceso surgido entre la 

desamortización y el reparto agrario.  

En tanto en la parte costera y serrana del estado encontramos por un lado la existencia de 

antiguas comunidades indígenas sin tierra, pero con títulos, que no lograron recuperar las 

propiedades colectivas, esperando hasta la segunda década del s. XX para solicitar la dotación de 

ejido. En tanto, en la parte serrana podemos observar cómo la secretaría de hacienda pagaba sus 

antiguas deudas con terrenos declarados nacionales, mientras en ellos existían asentamientos 

humanos. Este último caso es peculiar, pues quienes adquirieron las propiedades como pago de las 

deudas de guerra, tenían su residencia en la Ciudad de México, reflejando los vínculos entre el clero 

y el Estado.  

En el mismo tono está la relación de las comunidades indígenas con el gobierno federal en su 

intento porque se les reconocieran las propiedades colectivas, en tanto las comunidades de mestizos 

estrechaban sus lazos con el clero católico, quien promovía intensas campañas en contra de la 

aplicación de la ley del 6 de enero de 1915 en los poblados donde tenían presencia. Esta posición 

vinculaba a los grandes propietarios con los ministros religiosos, quienes veían la posibilidad de 

alterar el rumbo de la reforma agraria como estrategia de defensa de las viejas propiedades. Este 

dúo se materializa de manera contundente en la guerra religiosa de 1926-1929, impactando en 

materia agraria debido a la búsqueda por echar atrás el reparto de tierras y por el enfrentamiento 

entre agraristas y cristeros.  

Este problema en particular da razón de la inmadurez de las dos partes institucionales: la 

iglesia y el Estado. La primera por olvidarse que sus feligreses requerían condiciones materiales e 

intelectuales para tener una vida digna y los segundos por imponer su visión anticlerical de tajo, sin 

considerar el peso histórico que ha tenido la religión en la vida cotidiana de la población. Estos 

enfrentamientos dejan saldos negativos para los ejidos, es el caso de Camotlán de Miraflores, donde 

a dos años de pacificada la entidad, el propietario de la hacienda y antiguo gobernador porfiriano, en 

alianza con la organización religiosa de nombre caballeros de colón, mandaron ultrajar sexualmente 

a la mujer del líder ejidal antes de asesinarlo. 
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Vemos pues que una constante en los ejidos fue el encarcelamiento de los comités 

particulares ejecutivos y administrativos, en otras ocasiones las puestas en acción, en alianza de los 

propietarios, de guardias blancas que se encargarían de desintegrar a los ejidos que habían sido 

fundados en sus propiedades. Muchas veces estas guardias blancas provocaban el enfrentamiento 

con los campesinos para que éstos fueran consignados ante las autoridades judiciales, quienes la 

mayor parte del tiempo los enjuiciaban sin tomar medidas de coacción contra los agresores 

subsidiados por los propietarios. Este doble juego sirve para imaginar y cuestionar los verdaderos 

cambios de la estructura política posrevolucionaria, en donde, se siguió protegiendo a los 

propietarios, quedando la pregunta de ¿si en efecto el reparto agrario fue una medida a corto plazo 

que permitiría la pacificación en tanto se impulsaban los cambios en la estructura económica, política 

y jurídica que requería el sistema económico mundial? 

La problemática aquí planteada tiene muchas veredas para ser entendidas, investigadas e 

interpretadas, por lo que en esta ocasión centraremos la atención en los sujetos que 

subalternamente dejaron huellas que nos negamos a ver: los campesinos. Es innegable que en el 

periodo los nuevos gobernantes se vieron presionados por los propietarios, de manera que debieron 

colocarse como mediadores de intereses; no obstante el reacomodo de los viejos propietarios y 

gobernantes en las nuevas redes de poder que se coloraron al frente del Estado. Otro aspecto que 

debe mencionarse es la dependencia regional de las autoridades tapatías, ciudad donde los 

propietarios se encontraban reunidos en sindicatos agrícolas que buscaban impedir la afectación de 

sus propiedades. A esta dependencia se suma el desinterés de las autoridades estatales para dotar 

de presupuesto a la Comisión Local Agraria, dependencia encargada de tramitar los expedientes de 

los pueblos que solicitaban ejidos en coordinación con el gobierno estatal y la Comisión Nacional 

Agraria.  

Podríamos detallar los cambios que sufrió la legislación agraria a partir del ascenso al poder 

de Álvaro Obregón, pero basta decir que las importantes reformas a la ley agraria permitieron a los 

propietarios ampararse contra las dotaciones; pues las viejas unidades productivas continuaba 

contribuyendo a la hacienda pública, de manera que se buscó afectarlas lo menos posible.  A estos 

cambios se sumaron las negligencias de los técnicos que planeaban la dotación de ejidos, pues en la 

mayoría de los casos revisados, había problemas con los límites entre los ejidos y las propiedades 

privadas; en tanto las autoridades estatales se negaban a ejecutar las resoluciones presidenciales en 

algunos casos. Aunque es de mencionarse la relatividad de la aportación a la hacienda pública de los 

propietarios, en tanto existen evidencias en el archivo del congreso del estado de Colima sobre la 

solicitud masiva de condonación de los impuestos a sus propiedades.  

Pareciera pues que aunque la revolución liberal esté idealizada, en grandes sectores 

“ilustrados”, la necesidad estaba encaminada a “instaurar una civilización de tipo occidental”, como 

veía Gramsci para el caso ruso.25 No se desprecia la existencia de núcleos de población cuyo 

proyecto político estaba encaminado a otros objetivos, donde sin duda teóricamente poseían lo que 

nuestro autor manejaba como conciencia de clase; pero en muchos otros espacios todo indica que 

se trataba de presionar a las propietarios para que mejoraran las técnica de producción, de modo 

que quedaran satisfechas las necesidades más urgentes, sin que cambiaran de fondo las relaciones 

sociales de producción.  
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 A. Gramsci, La revolución contra el capital.  Marxists Internet Archive, año 2001.  
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Hacienda La Magdalena y ejido Pueblo Juárez 

Empezamos pues con el reparto de tierras en Colima, entidad en la que se fundaron ocho 

ejidos entre 1921 y 1930, siendo afectada en primer lugar la hacienda de La Magdalena, propiedad 

por herencia de la señora Dolores Vélez, viuda de Ortega,  misma que se encontraba en el municipio 

de Coquimatlán, donde se concentraban 798 habitantes, según consta en el censo de 1910. 

Aumentando su población a 1536 en el año de 1918, año en que se levantó el censo agrario para 

solicitar la dotación de ejido; pues el 1 de enero de 1916 se había erigido en pueblo a esa 

congregación, misma que tenía trabajando para dicha hacienda un aproximado de 50 años, según 

figura en los informes levantados por los ingenieros de la Comisión Local Agraria (en adelante CLA) 

al momento de conformar el expediente agrario de dicho poblado. 

Hacienda y ejido de Alcaraces 

Esta propiedad era de uno de los más importantes hacendados y productores de la entidad, 

El señor Ochoa, quien fraccionó su propiedad a la salida del gobernador Juan José Ríos, quedando 

en manos oficialmente en manos de prestanombres.  

 Respecto a los productores se sabe que los medieros recibían del propietario tierras, bueyes, 

semilla, avío y dinero para pagarlo en la cosecha. El mercado para estos productos era el de Colima, 

Villa de Álvarez, Manzanillo y Tonila, Jal. Para el transporte se rentaban carretas de dos ruedas a 

$5.00 por día o, una remuda que estaba rentada en $1.00. Respecto a los precios de los principales 

productos se tiene el hectolitro de maíz oscilaba entre los $4.00 y $5.00 pesos, aunque variaban 

dependiendo de la propiedad y el temporal. El hectolitro de fríjol se compraba a $18.00, $.82 

hectolitro de azúcar, subiendo en tiempo de carestía hasta a $10 ó 15 pesos el hectolitro de maíz y a 

30.00 el hectolitro de fríjol. Los arrendatarios o aparceros pagaban 12 hectolitros de maíz por cada 

hectolitro de tierra, más 24 hectolitros por la renta de dos yuntas de bueyes (4).26 

En total pagaban cerca del 12% de su producción, por lo que una vez dotados de ejido se 

negaban a  pagar el equivalente al 15% de su producción; ya que no podían sacar  nada del ejido sin 

la autorización del presidente del CPA, que debía rendir cuentas a la CLA y CNA. De manera que 

consideraban que lo que pagaban a la parte institucional sobrepasaba la cantidad que anteriormente 

pagaban a los propietarios; aspecto que originaba conflictos internos y deslegitimaba a los 

representantes agrarios. A estos cobros se sumaba el de la iglesia, quien a la fecha continuaba 

cobrando el diezmo en la entidad.27  

Podremos pensar que no fue sencillo el proceso planteado, sin embargo, para comprender 

parte de las injusticias y desigualdades en el sector es menester decir que entre las acciones 

extrajudiciales, los propietarios emplearon el desalojo de los predios, la quema de las casas 

habitación de los solicitantes, el asalto armado contra los comités particulares y contra los solicitantes 
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 Informe al Ing. Sosa, Los precios de los principales productos, 14 mayo de 1919. Legajo 2. Archivo del Registro Agrario 

Nacional, Delegación Colima (En adelante ARAN-Colima). Expediente: 23-343, Caja: 23-86, Legajo 2, Foja20.  
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Carta del CPA de Alcaraces al senador Elías Arias sobre el impuesto del 15% sobre la producción. 22 de septiembre de 

1923. ARAN-Colima. Expediente: 23-343, Caja: 23-86, Legajo 2, Fojas 292. 
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en general;28 aunque llama la atención que en ninguno de los casos documentados se haya 

procedido legalmente contra los agresores; excepto cuando eran campesinos que respondían a los 

propietarios. 

 

Haciendas y ejidos. 

Empezamos pues con el reparto de tierras en Colima, entidad en la que se fundaron ocho 

ejidos entre 1921 y 1930, siendo afectada en primer lugar la hacienda de La Magdalena, propiedad 

por herencia de la señora Dolores Vélez, viuda de Ortega,  misma que se encontraba en el municipio 

de Coquimatlán, donde se concentraban 798 habitantes, según consta en el censo de 1910. 

Aumentando su población a 1536 en el año de 1918, año en que se levantó el censo agrario para 

solicitar la dotación de ejido; pues el 1 de enero de 1916 se había erigido en pueblo a esa 

congregación, misma que tenía trabajando para dicha hacienda un aproximado de 50 años, según 

figura en los informes levantados por los ingenieros de la Comisión Local Agraria (en adelante CLA) 

al momento de conformar el expediente agrario de dicho poblado. 

De manera específica sobre el censo practicado el 31 de diciembre de 1918 se tiene que 

había sido formado por la Junta Municipal del propio lugar el día 31 de diciembre de 1918. En ese 

momento se registraron 1140 hombres y 373 mujeres. Probablemente la desproporción entre los 

hombres y mujeres del lugar se deba a la migración de los hombres en busca de tierras cultivables, 

pero también podría sumarse a esta razón el que hubiera en el lugar un total de 116 personas 

viudas, de éstos 44 eran hombres y 72 eran mujeres, indicando la mortalidad de hombres y mujeres 

mayoritariamente jóvenes.  

Respecto a la población dentro de la unidad productiva, Héctor Porfirio Ochoa señala que 

dicha propiedad era una de las más importantes durante el periodo porfiriano, aspecto que podrá 

consultarse en otro apartado de este trabajo.29 Sobre la misma propiedad señalaban los Ingenieros 

encargados de los trabajos técnicos, para dotar de ejido, que la población había aumentado en los 

últimos años de la segunda década del s. XX, puesto que en la zona había grandes disturbios a 

causa de la presencia de “bandidos”, por tal motivo las personas que habitaban a los alrededores de 

la congregación, habían tenido que concentrarse. Por tal motivo sumaron al número total de 

solicitantes de tierra un total de 38 jefes de familia, mismos que representaban núcleos familiares de 
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 Informe del Subdelegado Jorge Pérez Rincón, el 27 de septiembre de 1928. Archivo del Registro Agrario Nacional-

Colima. Expediente del ejido Los Colomos. Legajo 3,  Fojas 121 y 122. 
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Gutiérrez Grageda, Blanca Estela y Ochoa Rodríguez, Héctor Porfirio. Las caras del poder: conflicto y sociedad en 
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4 personas.30 Si tomamos en cuenta que en el nuevo censo eran 408 familias de 4 miembros, 

entonces podremos advertir que había poco más de 1632 habitantes y no los 1536 que advertían los 

ingenieros. Sobre este particular podríamos añadir la hipótesis de que a raíz del movimiento armado 

de 1910, la entidad se convirtió en receptora de las personas que buscaban un lugar seguro dónde 

trabajar. 

La media en las familias era de aproximadamente de 5 personas, aunque se decía que era de 

4. En el censo agrario destaca la presencia de hombres jóvenes y viudos, mujeres jóvenes viudas, 

mujeres jóvenes casadas con hombres mayores y a cargo de sus hermanos menores de edad y 

mujeres viudas que tuvieron hijos a los 15 años. Entre otras cosas se detecta la presencia de niños 

adoptados, hombres jóvenes casados y a cargo de hermanos chicos, mujeres viudas que se reunían 

con otras para criar familias en conjunto (de hasta 6 miembros cada una). También había mujeres 

viudas que vivían con la familia del marido, aunque no tenían hijos.31 

Sobre los oficios de los lugareños tenemos que había jornaleros, agricultores, labradores, 

vaqueros, arrieros, artesanos, dos profesores, alfareros, carroceros, panaderos, carpinteros, 

peluqueros, barberos y un comerciante. Estos fueron los datos sacados del primero de los censos 

levantados en el lugar, mismo que, aunque estaba incompleto, sí da razón de la diversidad que había 

en un espacio que aparentemente era homogéneo. Debido a esto se advierte incluso la diversidad de 

intereses y de perspectivas que se tenían sobre un mismo asunto: el reparto agrario.32 Respecto a la 

vida en dicho poblado se sabe que las casas construidas por los habitantes eran de pajarete y techos 

de zacate.  

Aunque partimos de la idea que el campo mexicano del periodo en cuestión estaba 

compuesto de una diversidad grande, mencionar algunos de sus elementos constitutivos nos podría 

dar una idea de lo que existió antes del reparto agrario, de manera que podremos encontrar pistas 

que nos permitan entender si los alcances de la reforma agraria incluyeron a todos estos sectores. 

En principio hay que mencionar que los pueblos indígenas no estaban reconocidos como tal, de 

modo que fue hasta los años setenta en que se comenzó a reconocer a algunas propiedades 

comunales. Es cierto que existieron casos previos en la materia, pero no se generalizaron, abriendo 
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 Informe que rinde al C. Presidente de la CLA del estado, el topógrafo adscrito a esta Comisión consecuencia de los 
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posibilidad al conflicto entre ejidatarios y pequeños propietarios y comunidades indígenas que 

permanecieron invisibles bajo la idea de homogenizar lo diferente. 

En las proyecciones para que los futuros ejidos produjeran se dijo que en las tierras 

laborables de temporal se podría producir maíz, fríjol, frutas y forrajes. También se decía que era un 

poblado viejo donde anteriormente se cultivaban las tierras de modo independiente, hasta hace unos 

50 años que los pobladores comenzaron a pagar entre el 20 y 25% de su producción por concepto 

de rentas y 12 ó 15% por renta de bueyes, más el pago por habitaciones. En torno a los ingresos, 

existen registros que indican que el jornal de los trabajadores del lugar ascendía a 1 peso diario, 

percibiendo la misma cantidad quienes se dedicaban a trasladar fletes de hasta 138 kg a los destinos 

más próximos, que eran Coquimatlán a 17 km y Colima, principalmente. 

Ante la imposibilidad de evitar la afectación, aparecían Compañías de Fomento Agrícola, 

desde 1912, sociedades que tenían su centro de operaciones en la Ciudad de México.33 Esta 

expresión de defensa da razón de la organización de los propietarios a nivel regional y nacional, pues 

una de las facilidades de la ley del 6 de enero era la inafectabilidad a las propiedades 

agroindustriales; planteamiento congruente con la hipótesis de este trabajo.  

En este sentido, cabe señalar la riqueza contenida en los expedientes agrarios, donde consta 

además la constitución de tales asociaciones que no sólo despacharían desde aquella ciudad, sino 

que adquirirían propiedades en diversos estados para declararlas agroindustriales, de modo que 

evitarían ser afectados lo más posible, en cuyos casos contrarios, rescatarían las mejores tierras y 

solicitarían la indemnización por afectación agraria.34  

En cuanto a la industria es pertinente mencionar que la más importante era la cañera 

(produciendo azúcar y alcohol), aunque la salinera siempre fue importante en la entidad. En el resto 

de las unidades productivas del periodo se destacaba la producción de granos y cría de ganado, 

aunque en la parte costera existen indicios de transformación del cayaco en aceite para maquinaria 

pesada, así como la venta de maderas finas. Para ver los sueldos de algunos sujetos en cuestión, 

ver el cuadro 1. 

Lo anterior indica que los intereses que tocaba la política agraria no estaban sólo en las 

localidades en cuestión, sino que las redes políticas y económicas estaban aprovechando los viejos 
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Caja 227, expediente 23. Fojas 143. 
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lazos y la reciente plataforma jurídica para defenderse; aunque las medidas preventivas de los 

propietarios no se limitaron a la creación de compañías para resguardar sus propiedades, pues en 

otros casos se utilizaron los fraccionamientos de las grandes propiedades, justificando jurídicamente 

la improcedencia de las afectaciones.35  

 

Hacienda y ejido de Cuyutlán 

Algunos datos que pueden reflejar la diversidad del poblado, están los alusivos a los capitales 

personales, pues existía un cargador que contaba con 1050 pesos de capital, un agricultor con 

ganancias de 1300 mensuales, un comerciante con 1050 de capital, un labrador con capital de 2000 

pesos, un segundo comerciante con capital de 1000 pesos, un labrador que contaba con un capital 

de 1000 pesos, un tercer Comerciante con capital de 1000 pesos, un cuarto comerciante cuyo capital 

se desconoce y finalmente, no debe quedar fuera la autoridad del lugar que era panadero y que 

percibía 80 pesos mensuales. Estas diferencias son importantes debido a que en varios casos fueron 

estos los sujetos que encabezaron los comités particulares ejecutivos una vez que se conformaron 

los ejidos. 

A pesar de que el trabajo no centra la atención en el papel de la mujer en la sociedad rural, es 

necesario sacarla del anonimato señalando que sólo tenía derecho a la tierra cuando era viuda; 

siendo merecedora de expresiones como: “mujer y por lo tanto sin derecho a tierra”. Aunque al ser 

viudas, su condición las colocaba como amas de casa y como proveedoras de sus familias.36 Aun 

así, en esa condición eran más afortunadas que los disidente sexogenéricos, de quienes se decía, en 

las objeciones a los censos agrarios, que por ser afeminados, eran incapaces de hacer trabajos 

masculinos.37 En tales censos existieron gratas excepciones al considerar –en algunos casos- a los 

adultos mayores que continuaban laborando como labradores; aunque por tratarse de núcleos donde 

los adultos se movían en busca de empleo o de tierra para labrar, en muchos casos se les dejaba 

fuera a los hombres en edad productiva. Finalmente, al no considerarse a todos los hombres y 

mujeres facultados para ser dotados de tierra, quedaban rezagos pendientes para el momento en 

que se formulara el expediente de ampliación de ejido, donde se le sumarían además los nuevos 

hombres mayores de edad. 

 

Compañía de fomento agrícola de Camotlán de Miraflores y ejido de Camotlán de Miraflores 

Este poblado es especialmente importante debido a que su origen se remonta a 169738 y a la 

migración de personas oriundas del suroeste de Michoacán, aunque los ingenieros argumentaban 
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  Testimonio notarizado de la compañía agrícola, 3 noviembre de 1921. Legajo 2. Sala regional. Caja 227, expediente 23. 

Fojas 169-173. 
36

 Expediente del Ejido de Armería. Registro Agrario Nacional delegación Colima. Sala Regional, Caja 23-230, Legajo 3, 

Hojas 008-009. 20 de septiembre de 1924.  
37

 Lista de personas que Francisco Santa Cruz considera que no deben  ser dotadas de tierra, 31 de diciembre de 1923. 

Expediente de Cuyutlán, mpio. de Armería, No. AR/003/004, Caja 23-342, Legajo 4, Fojas 051-052 
38

  Censo agrario de Camotlán de Miraflores. Expediente del ejido. ARAN-Colima. Fojas 075-087 
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que era un poblado joven. En torno a sus habitantes se tiene que los hombres en edad productiva 

eran: 38 jornaleros (9 de los cuales producían maíz para su consumo), 2 agricultores, cuya diferencia 

del resto de los habitantes era debido a que contaban en conjunto con 36 cabezas de ganado 

vacuno. Había 32 labradores que no declararon su tipo de cultivos, a diferencia de uno que dijo 

recoger dos cosechas de fríjol al año y otro que cultivaba al menos 5 has. de tierra.  

Entre el resto de trabajadores, había al menos 4 que podrían ser labradores y que se 

dedicaban a cultivar fríjol, siendo tres los que recogían dos cosechas al año y uno de una cosecha. 

Había 41 personas sin aparente oficio que cultivaban maíz, siendo 36 quienes recogían una cosecha 

al año y cinco que levantaban dos cosechas. Al menos 16 personas contaban con ganado vacuno, 

variando la posesión de una a doce cabezas de ganado, lo cual indica que únicamente se tenían 

para satisfacer las necesidades familiares de consumo de lácteos; dando en conjunto un total de 53 

cabezas de ganado. Existiendo además 1 herrero, al que trataron de negar la tierra dentro del ejido 

por ser de nacionalidad asiática. 

En torno a las vías de comunicación del poblado anterior, cabe destacar que contaban con un 

camino en mal estado comunicante con Manzanillo, pueblo que se encontraba a 32 km con la 

respectiva estación de ferrocarril. Sobre tales cálculos, los ingenieros de la CNA proyectaron que 

bastaría dotar con una superficie de labor de 6 has. más 4 de potrero, por persona capacitada. De 

manera que las sistematizaciones indicaban que con dicha producción, se estaría generando una 

ganancia de aproximadamente $372.00 anualmente. Para tales efectos se respetaron las tomas de 

agua del río San José y ojos de agua de la hacienda, aunque años más tarde tales caudales serían 

desviados para satisfacer la demanda del líquido para los pobladores de Manzanillo. 

Como podrá constatarse en los expedientes ejidales, previo y posterior al proceso en 

cuestión, el maíz era el cultivo principal en todos los poblados aquí abordados, de manera que el 

rendimiento medio de la producción variaba entre 80 y 120 hectolitros por fanega; siendo $2.00 el 

precio por hectolitro. A este cultivo le seguía el fríjol, producto que en el poblado de Camotlán de 

Miraflores se adquiría el hectolitro por $6.00 pesos. Los costos de esos productos básicos pueden 

compararse con el salario  de $.75 que percibían los jornaleros diariamente.  

Entre los recursos legales en contra de las dotaciones encontramos entre otros las protestas 

del Banco Hipotecario de Crédito territorial mexicano (Credit Foncier Mexican), institución con la cual 

los socios de las compañías de fomento habían adquirido y con cuyas dotaciones estarían afectando 

la solvencia de pago de los afectados. Sobre los recursos extrajudiciales resalta el ultraje sexual 

contra María de Jesús, esposa de Pedro Núñez, representante de Camotlán, en 1926, además del 

robo de sus bienes y más tarde el asesinato de dicho representante a manos de sectores cercanos a 

la organización político-religiosa Caballeros de Colón. Según denunció Antonio Díaz Soto y Gama 

ante las autoridades agrarias. Finalmente, de Al respecto resalta la decisión de las autoridades de 

concesionar las aguas que podían servir a los ejidatarios a los propietarios y llevar la de otros ejidos 

a las zonas urbanas. 

Hacienda y ejido de Armería 

Dicha propiedad era de la señora Isaura Vídriales, pues la adquirió por herencia. Según 

consta en los expedientes, esta unidad productiva fue abandonada posterior a 1913, por lo que la 
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propietaria y su compañero se limitaban a vender maderas para el ferrocarril, sacar el chicle de los 

árboles de chico zapote, cosechar el cayaco del que se producía aceite para maquinaria, así como 

rentar pequeñas extensiones a los labriegos que estaban en el lugar. 

A finales de 1928 le traspasó la propiedad al general Álvarez, mediante algún contrato que 

hasta ahora se desconoce y sería él quien tratara de recuperar las tierras expropiadas de modo que 

se dirigió al presidente Pascual Ortiz Rubio para exponerle que llevaba nueve años sirviendo a la 

nación como cónsul en países como Argentina, Brasil y Cuba, de modo que al defender los principios 

revolucionarios que para él se basaban en la reconstrucción de la patria, por medio del trabajo 

honrado, le daba derecho a reintegrarse a la sociedad; donde participaría de la justicia que 

garantizaría su trabajo honrado como productor al frente de la hacienda de Armería.  

Revisando este tipo de cartas nos damos cuenta que los propios funcionarios ansían la 

referida propiedad privada de la tierra, haciendo referencia incluso al despojo de esa por parte de los 

campesinos. Es decir, el discurso coloca a los propietarios como sujetos vulnerables ante el ascenso 

de los ejidos y tiene lógica pensar que no estamos viendo el desarrollo y reorganización de una 

revolución popular que busque generar y distribuir riqueza por igual y que dentro de la teoría de la 

revolución permanente, simplemente tendría que evolucionar hasta emancipar a los desposeídos. 

Vemos pues, que si tratáramos de equiparar la teoría a la práctica, ésta tendría que poner como 

punto de partida a la clase y sistema social que en otras circunstancias sería a quien habría que 

combatirse. 

Resuelto el problema de la dotación de tierra los ejidatarios ya tenían otros problemas para 

resolver: no tenían concesión para hacer uso del agua del río Armería y tenían que iniciar la solicitud 

ante la CNA para proceder a construir las obras hidráulicas que se requerían, además de apegarse a 

un plan general de la misma dependencia “encaminado a obtener el máximo de utilidad”.39 

Entre las últimas noticias de los ejidos para los años veinte se tiene la intervención del estado 

en los asuntos internos de dichos núcleos, sin olvidar la relevancia de las compañías de fomento 

agrícola y Parceladoras de terrenos que entraron a la escena como parte de la estrategia para que 

los propietarios no fueran afectados. Al cúmulo de problemas ejidales se sumó la corrupción de las 

autoridades agrarias en la compra de maquinaria agrícola para producir, el pago del 25% de la 

producción a los bancos que emitían préstamos y otro tanto para los intermediarios entre el banco y 

los productores. Se tuvo también el castigo para quienes tomaron tierras de manera unilateral, 

evitando que tales núcleos se conformaran como ejidos al menos en las tres décadas siguientes. 

Hacienda y ejido de Cardona 

En el poblado de Cardona, era uno de los que menos pagaba a sus jornaleros, quienes 

percibían un jornal diario de $.50 centavos, dinero con el cual debían arrendar tierras para trabajar. Al 

respecto el propietario declaraba que de sus empleados quienes ingresos tienen llegan hasta 

$120.00 y mínimo $25.00, es decir, un peso diario. De este propietario destaca el hecho de estar 

exento de impuestos, según lo dictaminaba la ley de recaudación del 21 de febrero de 1924.  
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 Acerca del pueblo de Totolmoloyan. ARAN-Colima. Expediente de  Camotlán, Sala Regional.  Legajo 3, Foja: Foja 117. 

Agosto de 1897. 
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Entre otros datos, se tiene que los fletes a lomo de mula hasta Colima costaban $.75 

centavos, además de que la CNA pagó 33.33 pesos por cada hectárea expropiada, según cálculos 

propios con base en el valor fiscal previo y posterior a la afectación. A pesar de la campaña religiosa 

contra las dotaciones en esas tierras, de los 55 censados, al menos 8 eran mujeres. Capacitados que 

eran agricultores independientemente de su género. En este poblado 20 personas de 45 tenían algún 

animal, siendo las cabras los animales que más abundaban.  

 

Hacienda y ejido Los Colomos 

 

En torno a Los Colomos, se sabe que las casas estaban ubicadas en extensiones de hasta 

doce metros y medio, por la que pagaban de 30 a 40 pesos de renta, además de pagar  hasta 42 

hectolitros de maíz por parcelas de cultivo de hasta 5 has.40 Quedándose los productores sin 

cosecha debido a los altos costos de vida en el lugar para los labradores y empleados de la 

hacienda, que por cierto estaba arrendada a un bise cónsul alemán Enrique Schondube.41 Hablar de 

este ejido es importante ya que la propiedad era del ex gobernador porfirista Enrique O. de la Madrid, 

razón que valió para que fuera negada la primera solicitud en 1923, 42 dando pie para que guardias 

blancas encabezadas por el hermano del ex gobernador intentaran colgar a los miembros del CPE. 43   

Contra el bise cónsul se denunció que “presumió tener mucho dinero y poder armar a 50 

hombres, dijo que todo aquel que encontrara en el lugar  y sobre todo armado, lo fusilaría, al fin de 

cuentas no le hacían nada por gozar de las garantías que le ofrecía el gobierno.” Poniendo además 

el plazo de 15 días para que los agraristas abandonaran la hacienda, según aparece en el periódico 

tapatío El informador, 4 de febrero de 1923.44 

Este poblado, donde la media de las familias era de 5 personas (3 hijos). De acuerdo a los 

informes que rinden ingenieros, quienes señalaban además que los artículos de primera necesidad 

para los pobladores eran los enlistados en el cuadro 3. De manera que se planteaba el reparto de 

tierras como parte de la solución de necesidades inmediatas para las familias, debido a que el jornal 

diario en la hacienda era de $.50 por día de trabajo, “razón por la cual no hay familia que no adeude 

cantidades más o menos grandes a la hacienda, obligándolos por ese medio a vivir en el estado más 

lamentable del paria.45 

En torno a la producción se informó que “el rendimiento de la tierra es de 80 x 1 en maíz, el 

precio del maíz es de 2 pesos por hectolitro y el rendimiento del frijol es de 1x6, cuyo costo por 

hectolitro es de $6.00. Se deduce que el producto medio de una hacienda es de $52.00 con un costo 

de $14.00, sin incluir la renta de  la tierra y bueyes, de cuya utilidad líquida $38.00. la cantidad 

necesaria para su vida es de $321.28 pesos anuales, la extensión de la parcela por familia para  el 

cultivo sería de  8 hectáreas y 4 hectáreas, tierra que será para pastoreo, que por término medio es 

                                                             
40

 Archivo del registro agrario nacional, delegación Colima. Expediente del ejido de Los Colomos, Comala.  Exp. 

23/192/345, CM010005,  Foja 2, enero 23 de 1923.   
41 Ibíd.  Foja 002, 23 enero 1923. 
42

 Ibíd.  Foja 071,  febrero 1923. 
43

 Ibíd.  Legajo 4, 7 febrero 1923, Foja 009-010 
44

 Del procurador de pueblos al secretario de la CNA. Ibíd. Legajo 4, Foja 020, 21 febrero 1923. 
45

 Informe del ingeniero Villaseñor sobre los trabajos levantados en Los Colomos. Ibíd. Foja 101-108.  
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de 12 hectáreas por familia. El cultivo principal en esta comarca es de maíz, fríjol y en menor 

cantidad el chile.46 

Entre otras acciones extrajudiciales tenemos el asalto a balazos por parte de soldados 

federales y policía montada del gobernador, contra representantes agrarios;47 personas que además 

tuvieron que ser procesadas ante instancias judiciales debido a que mataron a un asaltante e hirieron 

a otros más. De lo anterior se desprende la alianza entre gobernadores y propietarios, destacando 

además que los entonces jefes de operaciones eran propietarios.48 A esas contradicciones se sumó 

la participación de los hermanos Álvarez García (uno gobernador y propietarios todos), el hermano y 

empleados del ex gobernador De la Madrid, los propietarios de la hacienda de Quesería, de San 

Antonio de Arnoldo Vogel, entre otras. Ante todo lo que implica dicho problema, las autoridades 

locales ponen como víctimas a los soldados y a los agraristas como victimarios. 

En casos como el expuesto, donde no obstante se comprobaba la necesidad de tierras, las 

autoridades tardaban años en dotarlas, de manera que los solicitantes se veían en la necesidad de 

emigrar, pues al ser agraristas, no los empleaban  

“a ningún precio, hemos ofrecido nuestro trabajo, a cambio de maíz o por pago de 

rentas, bolcheviques no ocupan. Bandidos que su patrón les tiene recomendado que a 

los agraristas no les den ni agua, el que no le pague la renta…Venimos a hablar con 

el gobernador, por estos motivos, diciendo el gobernador que él no podía intervenir en 

propiedades privadas que tenemos que pagar porque él tenía que pagar a la tesorería 

general y que él mismo gobierno tiene que darle garantías, por esto escribimos al 

gobernador, para que nos den trabajo de lo contrario no tendemos para paga.”49 

Elementos como los señalados por los jornaleros y corroborados después por los ingenieros y 

procuradores de pueblos, dan razón de la negativa de los propietarios para adaptarse a los cambios 

que requería el país, si la intensión era modernizar las fuerzas productivas y emplear cambios en las 

viejas estructuras político-administrativas. En el mismo párrafo se advierte una doble contradicción, 

pues si bien hablamos de revolución y gobiernos revolucionarios, entonces no se explica la razón por 

la cual ese nuevo grupo en el poder del que se esperaba que impulsara tales cambios estructurales, 

se niega a que se dote de ejido para los antiguos trabajadores que están quedando fuera del viejo 

sector productivo. 

Sociedad Vergara y Rangel y ejido de Comala 

En Comala se desamortizaron las tierras de algunas comunidades indígenas en 1865,50 

desamortización que acabó por consolidar diversos ranchos y haciendas de la región, que para el 

periodo en cuestión tenían hasta 46 años de haberse adquirido, todos ellos quedaron en manos de 

importantes familias locales que pagaban a sus trabajadores hasta $.25 centavos por día de trabajo. 
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 Ibíd. 
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 Al secretario general de la CNA, sección de quejas de la CNA. Ibíd.,  Legajo 4, Foja 064, 9 junio 1923. 
48

 Del procurador de pueblos al secretario general de la CNA. Ibíd. Legajo 4, Foja 065-066, 9 junio 1923. 
49

 Al secretario general de la CNA, sección de quejas de la CNA. Ibíd.  Legajo 4., Foja 237, 8 de febrero de 1925.  
50

 Al respecto el trabajo de Martha Lorenza López Mestas Camberos, Entre la desamortización y el reparto agrario: una 

historia rural en las laderas del volcán (1870-1920). Tesis para obtener el grado de Maestra en historia regional por la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Colima, 2004. 
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En este lugar destaca la importante labor religiosa en contra de la ley agraria, así como la 

inclinación por afectar a la Sociedad Vergara y Rangel, donde se obtenía un rendimiento de 50,000kg 

de caña de azúcar por hectárea, unidad productiva donde procesaban la azúcar y el alcohol y, donde 

se tenían al menos 270 bueyes de trabajo, 180 mulas, 60 yeguas de cría, 6 burros manaderos, 

maquinaria para elaborar azúcar y alcohol, 1 tractor, 20 arados de vertedera para 4 mulas, 40 arados 

de vertedera para yunta de bueyes y 50 cultivadoras.51 La dotación de ejido mediante la afectación a 

esta propiedad contradecía los criterios con los cuales se habían negado las afectaciones para otras 

unidades productivas, pues las contribuciones anuales llegaban a $36, 277.36 pesos, desglosados 

en el cuadro 2. 

VIII. 

A modo de conclusión: 

 

Este recorrido por la legislación agraria de los distintos periodos y coyunturas nacionales 

caería en graves errores si pretendiéramos estigmatizar sujetos y proyectos buenos y malos, por lo 

que nos limitamos a señalar los argumentos de cada proyecto político llevado al escenario nacional. 

Aunque es necesario remarcar las diferencias existentes en las diversas concepciones de un mismo 

problema desde distintos lugares, divergentes algunas veces: el gubernamental y el popular. Sería 

absurdo olvidar que nada es gratuito en la historia y por ende debe señalarse que en efecto los 

norteños tuvieron éxito aliándose con los obreros, pero también es momento de repensar con 

seriedad los motivos que originaron las rebeliones de las que estamos hablando; ya que existe la 

necesidad de diferenciar al pueblo de quienes los gobiernan, pues muchas veces éstos últimos erran 

el camino y acaban condenando al olvido grandes proyectos de nación que no parten del interés 

personal, sino del mandato colectivo.  

Y es pertinente reconocer que en efecto, los proyectos nacionales que tengan como objeto 

mejorar las condiciones de vida de la población requieren de elementos tecnológicos que faciliten la 

producción de los elementos requeridos para mejorar la calidad de vida, de modo que Jesús Méndez 

Reyes acertó en reconocer que en efecto, la Comisión Nacional de Irrigación sirvió para consolidar la 

producción ejidal. De modo que es necesario mencionar que en estos cambios, la estructura 

financiera tuvo aciertos, aunque no podemos olvidar que hubo humanos viciados que tomaron 

decisiones equivocadas en la materia y que lejos de favorecer que se cumpliera el cometido de los 

ejidos, de producir lo necesario para la subsistencia, más un plus para comercializar, se vio opacado 

debido a que los campesinos no eran sujetos que podían acceder a grandes créditos. De forma que 

llegada la revolución la única institución bancaria que facilitaba créditos para la producción agrícola 

eran la Caja de Préstamos para obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura; aunque después de 

1916 se le sumó la Comisión Monetaria, institución que no tenía como prioridad el crédito agrícola.  

A lo anterior se le sumó la necesidad de que los campesinos se articularan de manera libre, 

“para que pudieran ser sujetos jurídicos con prerrogativas comerciales”52. Es importante hacer la 
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 Censo agrario de Comala. Óp. cit. Legajo 5, Fojas 43-98, mayo 18 de 1926. 
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 Méndez Reyes, Jesús. El proyecto agrícola de Manuel Gómez Morín (1918-1943). INEHRM. 2004.  
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observación que una vez  que fue fundado el Banco Nacional de Crédito Agrícola, los créditos que 

este otorgaban se hacían de acuerdo a las posibilidades reales de pago de los acreedores, 

quedando la cosecha de estos como garantía de pago de los productores (y que para el caso del 

ejido de Armería, en Colima, quienes accedieron a  crédito debían pagar el 25% de su producción al 

banco y otro tanto a los intermediarios de los créditos). No se puede omitir el hecho de que quien 

fuera su primer gerente, era un banquero porfirista de nombre Elías S.A. de Lima. En resumidas 

cuentas, lo que se buscaba era ampliar las antiguas prácticas de los grandes productores porfiristas 

a los sectores medios que, acabado el movimiento armado estaban produciendo. 
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 Diario del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

Cuadro 2. Impuestos de la hacienda de Nogueras hacia 1925. 

Impuesto: Monto: 

Sobre utilidades 
Sobre ventas 
Alcoholes 
Por aguas 
Capital rústico al estado 
Sobre capital industrial genérico 
Sobre producción de azúcar en especie 
Venta de productos 
Ganadería 
Tráfico de  carros 
Capital industrial 
Tráfico de carros 
 
Total: 
 

$283.40 
$1102.90 
$6634.76 
$850.46 
$6633.84 
$841.56 
$7472 
$1400 
$202 
$168 
$3534 
$84.15 
 
$36, 277.36 

 

 

 

Cuadro 1. Sueldo de los habitantes de la hacienda de Cuyutlán, según el 
censo agrario de 1924. 

Oficio Sueldo mensual 

1. Agente de correos 
2. Labradores 
3. Mecánico del ferrocarril 
4. Empleado del ferrocarril 
5. Jefe de estación 
6. Bodeguero 
7. Dependiente de ferrovías 
8. Albañil,  
9. Empleado de ferrocarril 
10. Sirviente de la hacienda,  
11. Carrero  
12. Algunos Jornaleros,  
13. Sirviente  
14. Cargadores (8),  
15. Jornaleros (20),  
16. Salineros (5) 
17. Cargadores (4) 

1. 40 pesos 
2. 30 pesos 
3. 80 pesos 
4. 90 pesos 
5. 240 pesos 
6. 45 pesos 
7. 1000 pesos 
8. 45 pesos 
9. 80 pesos 
10. 10 pesos 
11. 80 pesos 
12. 20 pesos 
13. 20 pesos 
14. 85 pesos 
15. 30 pesos 
16. 80 pesos 
17. 85 pesos 
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Anexo 3. 

 

 

 

 

Cuadro 3. Productos básicos en Los 

Colomos 

 Maíz, $4.00 hectolitro. 

 Fríjol, 12 pesos hectolitro. 

 Manteca $.90 el kg 

 Azucar $.37 el kg 

 Leche $.12 litro 

 Carne para cocido $.60 kg 

 Papas $.40 kg 

 Arroz $.37 kg 

 Manta $ .60 metro 

 Raya de baqueta $1.00 

 Par de huaraches $4.50 

 Sombrero de $2.00 a $2.50 

 Gasto por familia $88 


