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INTRODUCCIÓN 

La reconfiguración de la tenencia de la tierra, a partir del proceso de 

desamortización efectuado a mediados del siglo XIX, marcó el inicio de una 

serie de transformaciones en la distribución y uso del suelo en los diferentes 

espacios de México. Uno de los propósitos de la desamortización, era acabar 

con la vieja estructura agraria y formar una nueva clase rural basada en la 

propiedad privada, asimismo, el impacto de la privatización tuvo distintos 

matices y alcances en los diversos contextos regionales. Así se observa en 

Tlaxcala,  que  se distinguió por sus rasgos de autonomía y la preservación de 

antiguas formas de control sobre la tierra. A lo largo de su historia, primero 

como señorío prehispánico, más tarde como provincia colonial con sus pueblos 

de indios y finalmente como un estado independiente se ha reconocido el 

ejercicio de la tenencia corporativa y privada.  

Los antecedentes de la transformación de la propiedad corporativa a 

privada se encuentran en las reformas implementadas por los borbones a 

mediados del siglo XVIII. En éstas, se cuestionaba la rentabilidad de las tierras 

ligadas a la iglesia y a los pueblos de indios, ya que para la corona era 

necesario contar con tierras productivas, por lo tanto se requería de su 

liberación e individualización y así alentar el espíritu de empresa. Sin embargo, 

la liberación de los bienes de las corporaciones fue parcial, y no fue sino hasta 

mediados del siglo XIX, con las reformas liberales, que se intensificó el tránsito 

de la propiedad corporativa a la individual. Con ello se pretendía la circulación 

de grandes superficies que se encontraban en “Manos muertas”, es decir, bajo 

el control de la iglesia y los ayuntamientos. En la historiografía sobre la 

desamortización, que remarca la transformación de los derechos de propiedad, 

promulgados en la Ley de Desamortización de los bienes corporativos civiles y 

eclesiásticos en 1856,1 se apunta que la comercialización de la tierra benefició 

únicamente a los personajes con poder económico y político a nivel regional. 

                                                             
1 Mendoza, Edgar, “Desamortización y pequeña propietarios”, pp. 217-248, Camacho Pichardo, 

Gloria, De la desamortización a la reforma agraria, 1856-1930, p. 27, Neri Guarneros, J. P., 

Entre Montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras, tesis doctoral, 2017 
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La redefinición de los derechos de la propiedad individual de 1856, fue 

central para los promotores de las reformas liberales, ya que aseguraban un 

proceso de modernización en el campo y el robustecimiento de las finanzas 

públicas del nuevo gobierno. Dicha política agraria tuvo distintos matices en los 

estados de la república, lo que provocó diferentes resultados a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XIX. Entre las consecuencias se considera que los 

únicos beneficiados en el proceso de desamortización, fueron hacendados y 

rancheros que acapararon la tierra una vez que los adjudicatarios no tuvieron 

los medios para terminar de pagar la propiedad o hacerla producir. En este 

contexto es conveniente saber cuál fue realmente el papel de los llamados 

“hijos del pueblo”, es decir, aquellas personas oriundas del pueblo y que 

reconocían al “ayuntamiento como la autoridad que administraba y regulaba los 

recursos productivos”, así como el acceso a los bienes de la comunidad.2 Los 

“hijos del pueblo” o vecinos, al ser reconocidos por la autoridad tenían el 

derecho al acceso y usufructo de la tierra, por lo que es posible que muchos de 

éstos de forma individual conservaran, controlaran y heredaran pequeños 

terrenos.  

El objetivo en este trabajo, es profundizar en el estudio de las 

transformaciones de la estructura agraria en Tlaxcala, partiendo de los 

procesos de privatización y la mercantilización de la tierra, que se llevaron a 

cabo en los distintos pueblos del suroeste de Tlaxcala de 1856 a 1912. Para 

ello, se analizó el funcionamiento y los mecanismos del mercado de la tierra, 

desde las reformas liberales. Además, se cuestionó la dinamización del 

mercado de tierra a partir de la introducción de las propiedades eclesiásticas o 

civiles.  

Consideramos que el mercado operó de dos maneras: 1) de manera 

transitoria, a través de arrendamientos, mediería, préstamo, aparcería y la 

concesión; y 2) mediante la venta, la cesión y la sucesión, en el que 

participaron todos aquellos que tenían los derechos sobre la propiedad privada, 

así como agentes internos y externos que requerían tierra y estaban dispuestos 

                                                             
2 Camacho Pichardo, Gloria, De la desamortización a la reforma agraria, 1856-1930, p. 27 
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a negociar.3 En cuanto a los motivos para realizar las transacciones, fueron 

diversos, tanto para la inversión, como para la  especulación o simplemente  

solventar las fiestas de carácter cívico o religioso. En algunos casos las ventas 

se realizaban por problemas económicos, lo que obligó a muchos colocar sus 

propiedades en el mercado.  

La privatización de las propiedades no fue exclusiva del siglo XIX, pues 

también la podemos ubicar a lo largo del periodo colonial. Por lo cual surgen 

las siguientes preguntas ¿Cuáles eran los tipos de la tenencia de la tierra 

durante el periodo colonial sobre todo en sus últimas décadas? ¿Qué 

característica tuvo el “mercado de tierras” durante el siglo XIX?  

Para la periodización que proponemos sobre la comercialización de la 

tierra, he considerado dos momentos claves. El primero inició a partir de la 

promulgación de la Ley de Desamortización de 1856 (conocida como Ley 

Lerdo), el cual se toma como antecedente en la trasformación de los derechos 

de propiedad, aunque no se reflejó de inmediato en los movimientos de división 

y posesión de los bienes liberados y más tarde nacionalizados, sin embargo, 

marcó el inicio del desmantelamiento de la tenencia corporativa y la 

intensificación de la propiedad individual y privada. Aunque lo que hemos 

llamado intenso movimiento de la comercialización de las propiedades 

comenzó a partir de la segunda mitad de la década de 1860, se debía indagar 

si el proceso de desamortización fue lo que provocó la conformación de un 

mercado de tierra. El segundo momento, la misma documentación nos da el 

cierra de la temporalidad hasta 1912, ya que se presenta una interrupción que 

afectó toda actividad comercial que se protocolizó ante notario, debido a los 

conflictos bélicos en el estado, entre los grupos comandados por Domingo 

Arenas y Máximo Rojas (constitucionalistas).   

 Se ha elegido como zona de análisis el suroeste del estado de Tlaxcala, 

la cual, a partir de 1867, se dividió en dos distritos: Hidalgo y Zaragoza, donde 

coexistían haciendas y pueblos. En este espacio los pobladores se dedicaban a 

la agricultura y su ingreso se complementaba con trabajo eventual en las 

                                                             
3 Plata Vázquez, José Luis, “El mercado de las tierras campesinas en la región de Huejutla, 
Hidalgo”, p 161 
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haciendas, el comercio, la artesanía  y la arriería. En un principio consideraba 

que solo existían haciendas, ranchos y pueblos, sin percatarme de las 

pequeñas propiedades. Fue hasta que realice la investigación para la tesis de 

maestría en la BUAP, en 2013: Los vaivenes de la lucha agraria en San Cosme 

Xalostoc, 1875-1918, donde  percibí que algunos de sus habitantes se 

denominaban labradores, categoría que distinguía a los propietarios de una 

pequeña parcela dedicada a la siembra, mientras que otros eran denominados 

jornaleros, los cuales eran trabajadores agrícolas en las haciendas y al parecer 

no tenían un terreno propio para cultivar. Además, parecía muy común la 

comercialización de la tierra y la participación de los  vecinos de los pueblos, ya 

que en 1875, los pobladores del pueblo de Xalostoc, distrito de Juárez, a través 

del síndico municipal, compraron terrenos contiguos a la hacienda Tochac, el 

objetivo de los pobladores era dividirse la tierra. Esta práctica  no fue exclusiva 

de los  pobladores de Xalostoc, ya que se registraron otros casos similares en 

donde se crearon sociedades agrarias, las cuales tuvieron una participación 

colectiva en la compra de terrenos, como fue el caso de los pobladores del 

Barrio de Quilehtla, ubicado en  Santa Cruz Tlaxcala, quienes en 1909 

compraron terrenos y el gobernador Próspero Cahuantzi sirvió como 

intermediario para la división del terreno entre los compradores.4   

 

Justificación 

La visión tradicional del problema agrario estaba alrededor de los latifundios. 

Autores como Wistiano Luis Orozco y Andrés Molina Enríquez, consideraron a 

la hacienda mexicana como la acaparadora de tierras y con un alto grado de 

dominio sobre los trabajadores. La propuesta de estos autores permeó sobre el 

movimiento agrarista y sentó las bases ideológicas para argumentar que el 

conflicto social entre los hacendados y sus peones, provocó el estallido de la 

Revolución mexicana. Por lo que se representaba a los hacendados de dos 

                                                             
4 “Comisión Agraria Mixta, 25 al 31 mayo 1909”,  AHET, Archivo Municipal, Secc. 
Ayuntamiento, c 287, exp. 4,  
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formas:1) como propietarios de grandes extensiones de tierra, que solo buscan 

el prestigio y no tanto una explotación rentable de sus dominios; 2) como un 

señor feudal, cuyo interés estaba centrado en la dominación, más que en la 

agricultura. De la misma manera autores como Turner, Soto y Gama y 

Tannenbaum,5 también reconocieron al hacendado como un actor más 

terrateniente y propietario ausentista, más que agricultor; con un interés por la 

hacienda como propiedad hereditaria y no como una unidad económica. 

Posteriormente, Chevalier en su obra clásica La formación de los latifundios 

(1956), marcaría, durante varias décadas, una visión determinista sobre la 

hacienda. Bajo esta concepción quedó establecido que el poder económico 

estaba en manos de una clase oligárquica poseedora de estas haciendas. Así 

mismo el interés de los investigadores por la hacienda ha dejado de lado otras 

formas de tenencia de la tierra.   

Sin embargo, a partir de la década de 1970, otros estudios con una 

visión más detallada y crítica, retomaron las fuentes locales y mostraron que 

existió un escenario agrario diverso durante el régimen de Porfirio Díaz.6 En 

particular, estos trabajos cuestionaron la existencia polar y simplista: 

hacendado-peón, y su relación con el “campesino” que luchaba para retener 

sus tierras. En el panorama nacional pusieron en tela de juicio el que la 

hacienda y su sistema abusivo de explotación laboral fuera la única causa de la 

                                                             
5 Wistiano Luis Orozco, Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, México,  Imprenta 
de Tiempo, 1895; John Kenneth Turner, México bárbaro, México, D.F., Editorial Porrúa, 2007; 
Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales, México, Imprenta de A. Carranza 
e Hijos, México, 1909; Antonio Díaz Soto y Gama. Historia del agrarismo en México. México, 
Era,  Universidad Autónoma Metropolitana, 2002; Frank Tannenbaum, La revolución agraria 
mexicana, México, primera edición 1929, INERM, 2003;  
6 John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, traducido por Francisco. González 
Aramburu, México, Siglo XXI Editores, 1969; Alan Knight, La revolución mexicana: del Porfiriato 
al nuevo régimen constitucional, Traducción de Luis Cortés Bargalló, México, Grijalbo, 1996; 
Eric Van Youg, “Rebeliones agrarias sin agrarismo: defensa de la comunidad, significado y 
violencia colectiva en la sociedad rural mexicana de fin de la época colonial”, en Antonio 
Escobar (Coord.), Indios, nación y comunidad. En el México del siglo XIX, México, Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos; Centro de Investigaciones y Estudios en 
Antropología, 1993; John Tutino, “Cambio social agrario y rebelión campesina en el México 
decimonónico el caso de Chalco” en Friedrich Katz (comp.) Revuelta, rebelión y revolución. La 
lucha rural en México del siglo XVI al siglo XX, México, Ediciones Era, 1999; Raymond Buve, El 
movimiento revolucionario en Tlaxcala, México, Universidad Iberoamericana, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, 1994; Evelyne Sánchez, “Estrategia campesina en el México 
revolucionario. Microfundio, categorías y empoderamiento: los campesinos del valle de 
Nativitas, Tlaxcala”, en Revista Complutense de Historia de América, Universidad Complutense 
de Madrid, vol. 39. Año 2013,  p. 230-253 

http://www.bibliocatalogo.buap.mx/search~S0*spi?/aD%7b226%7diaz+Soto+y+Gama%2C+Antonio./adiaz+soto+y+gama+antonio/-3,-1,0,B/browse
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Revolución. Dentro de esta corriente surgieron investigaciones sobre la 

productividad del campo y la participación de los grupos que conformaban el 

ámbito rural, como fue el caso de los rancheros y campesinos que aparecen y 

toman un espacio importante en la estructura agraria.7   

También surge en la literatura especializada, el papel que jugaron los 

medianos y pequeños propietarios en la problemática agraria, a partir de los 

cambios de derechos de propiedad con la Ley de Desamortización de 1856. 

Sin embargo, los distintos factores que han intervenido en el mercado de la 

tierra, no han sido estudiados lo suficiente, puesto que son considerados como 

efectos de la misma desamortización, por lo tanto es preciso dejar de pensar 

que este mercado estuvo conformado exclusivamente por propiedades 

desamortizadas, ya que un número importante de tierras de particulares formó 

parte de la mercantilización. En este sentido, es preciso emprender un análisis 

sobre el funcionamiento y los mecanismos del mercado de la tierra, que es el 

que propongo en esta tesis para la región tlaxcalteca. Asimismo, es 

imprescindible plantear un examen sobre los cambios económicos y sociales 

que se dieron con los nuevos derechos de propiedad, lo cual no solo provocó 

una diferenciación al interior de los pueblos, sino también la movilidad de la 

tierra entre los sectores compuestos por los “hijos del pueblo”. El camino para 

obtener y defender la tierra no sólo fue el descontento y su irremediable 

participación en los movimientos rebeldes, hubo otras vías como la compra-

venta. A partir de esta última vía quiero destacar a un grupo de agentes 

económicos que se han dejado de lado por la historiografía y quienes no 

accedieron a la tierra a través del arrendamiento, la mediería, el préstamo, la 

aparecería y/o por la concesión, ya que este no fue el único mecanismo 

existente como hasta ahora se ha creído.  

 

                                                             
7 El término “campesino” es cuestionado por Emilio Kouri al señalar que “contribuye de manera 
notable a esa ceguera el término que habitualmente se ha utilizado y se sigue utilizando para 
describir y categorizar a los habitantes de los pueblos”. p.194 



 

 

13 

 

Balance historiográfico 

En México se han realizado cientos de investigaciones sobre la Ley de 

Desamortización y las repercusiones en su aplicación, en especial en la 

estructura de la propiedad corporativa de la iglesia y de los pueblos indígenas. 

Los estudios se enfocan, “primero en la extensión o superficie de las tierras de 

los pueblos y sus instituciones, y después sobre si la adjudicación y venta de 

los terrenos han facilitado el acceso de los actores “pobres” indígenas y si 

éstos han sido posteriormente despojados de lo que adquirieron”.8 Lo que es 

importante destacar es que la privatización de la tierra y el interés comercial 

presionaron para que se incrementara la transacción de la tierra, a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX. Este proceso se aceleró con el régimen de Díaz y 

sus disposiciones legales en los distintos estados de la república. Esto 

contribuyó a la llamada “leyenda negra” que afirmó que  la Ley de 

Desamortización de 1856, ocasionó la expansión de las haciendas y ranchos y 

casi la desaparición de los pueblos indígenas, ya que tuvo como objetivo 

acelerar el traslado de tierras. La promulgación de distintas leyes  durante el 

Porfiriato estaban dirigidas a colonizar las tierras baldías, leyes como las 

provisionales sobre colonización de 1875, la Ley de colonización y compañías 

deslindadoras de 1883, y la Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos 

baldíos de 1894, beneficiaron a muchos terratenientes al norte del país. En 

cambio, en Tlaxcala, solo se pudo aplicar la Ley de Desamortización y 

Nacionalización, ya que las autoridades locales argumentaron que no existían 

tierras baldías.  

Las distintas interpretaciones sobre la Ley de Desamortización de 1856, 

han señalado que el destino de las tierras controladas por las corporaciones 

eclesiásticas y civiles, fueron el motor de la mercantilización de las propiedades 

adjudicadas por los indígenas y que los hacendados y rancheros aprovecharon 

la situación, puesto que podían comprar y cubrir los gastos del traslado de 

                                                             
8 Antonio Escobar, Romana Falcón y Martín Sánchez, “Introducción. En Pos de la tierra civil 
corporativas…”, p. 28   
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dominio.9 De manera que el tema del mercado de tierras, no es exclusivo del 

siglo XIX, pues existió desde la colonia y ha sido abordado de forma tangencial, 

por lo que es pertinente su tratamiento, cuestionando si fue la desamortización 

de 1856 lo que aceleró la comercialización de las propiedades recién 

privatizadas, o fue un fenómeno que obedecía a las fuerzas de un mercado ya 

existente. 

Durante el proceso de desamortización se habilitó la comercialización de 

una porción de la tierra que estaba bajo un tipo de tenencia corporativa, la cual 

tuvo poca movilidad durante la colonia, nos referimos a las tierras de propios, 

de común repartimiento y bienes de comunidad que estaban controladas por 

corporaciones como el ayuntamiento y la iglesia. La liberación de estos 

recursos, de acuerdo con lo propuesto por los liberales del siglo XIX, 

fomentaría la propiedad privada y con ello la modernidad del país. Una serie de 

investigaciones han abordado el problema de la liberación de las propiedades 

en “manos muerta”, pero dejaron de lado la participación de los grupos e 

individuos comunes que buscaron  obtener tierra de buena calidad.  

Una de las aportaciones más importantes para entender a nivel nacional 

el proceso de desamortización es el trabajo de Jan Bazant (1966) “La 

desamortización de los bienes corporativos en 1856”, donde explica las 

implicaciones económicas y sociales que se dieron con la Ley Lerdo.10 Bazant 

determinó que la clase terrateniente fue la primera en beneficiarse, seguida por 

los comerciantes y profesionistas de corte liberal. Para Bazant el mercado de 

tierras que se formó con la Ley Lerdo fue exclusivo para los ricos, ya que, las 

muestras consideradas de 50 personas (aunque con un sesgo en la 

información, pues no consideró a todos los adjudicatarios que fueron 

                                                             
9 Mendoza García, J.  Edgar, “La desamortización de la propiedad común en los pueblos 
chocholtecas, La desamortización en Oaxaca en Carlos Sánchez silva (2007); García Ruiz, 
Juventino, Desamortización, mercado de tierras y resistencia indígena en el municipio de 
Atzalan, Veracruz, 1856-1913, tesis de Licenciatura, 2007; Camacho Pichardo, Gloria, De la 
desamortización a la reforma agraria, 1856-1930. Los pueblos y sus tierras en el sur del valle 
de Toluca, UNAM, 2015, Neri Guarneros, José Porfirio, Entre montes y lagunas, 
desamortización y mercado de tierras en la subcuenca del río Cuautitlan, 1856-1917, tesis 
doctoral, 2017 
10 Bazant, Jan, “La desamortización de los bienes corporativos en 1856” en Historia Mexicana, 
Vol. 16, No. 2 (Oct. - Dic., 1966), pp. 193-212 
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reportados en los estados), fueron las que compraron más tierras y las que 

desembolsaron más dinero, lo que en su opinión fortaleció a un grupo 

minoritario de terratenientes. 

 Siguiendo con la misma interpretación de desgracia que atravesaron los 

pueblos indígenas con la Ley Desamortización, Donald Frasert trató de 

cuestionar la ofensiva deliberada sobre la propiedad “comunal” durante el 

porfiriato, y señala que el ataque comenzó desde la promulgación de la Ley de 

Desamortización y no a partir de las promulgaciones legislativas de 1889 y 

1890.11 El autor realizó una revisión de las interpretaciones tradicionales como 

la de Andrés Molina Enríquez, Jesús Reyes Heroles, sobre la desamortización 

propuesta por Miguel Lerdo de Tejada en 1856; además de destacar que 

existió una continuidad en la política de desamortización de los pueblos 

indígenas en todo el periodo de 1856-1911. Sin embargo, dejó de lado la 

participación de los “hijos del pueblo” que intervinieron en el proceso, y los 

posibles beneficios que obtuvieron al adaptarse a las nuevas reglas del 

mercado. 

Otro trabajo de corte regional, sin dejar de lado la victimización de los 

indígenas, es el de Robert J. Knowlton (1990) “La división de las tierras de los 

pueblos durante el siglo XIX: el caso de Michoacán”, en el que se planteó que 

el reparto de tierras de los pueblos durante el periodo de 1850 hasta principios 

del siglo XX fue lento y con dificultades.12 La revisión de los archivos de los 

distintos distritos del estado de Michoacán (Jiquilapan, La Piedad, Huetamo y 

Morelia), mostraron otra cara del proceso. El autor explicó las diferencias en las 

respuestas de los pueblos a partir de la utilización de la legislación estatal y no 

debido a las leyes generales y presiones federales. En estos casos la 

privatización no tuvo los grandes beneficios esperados desde el punto de vista 

económico. También resaltó que hubo problemas en el pago del impuesto 

predial, lo que derivó en el embargo de las propiedades, forzando a los pueblos 

indígenas a vender una parte de los terrenos obtenidos. La privatización 

                                                             
11 Fraser, Donald J., “La política de desamortización en las comunidades indígenas, 1856-
1872”, Historia Mexicana, vol. XXI, núm. 4, 1972, pp. 615-652 
12 Knowlton, Robert J., “La división de las tierras de los pueblos durante el siglo XIX: el caso de 
Michoacán”, en Revista Historia Mexicana, XL: 1, 1990 
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significó pagar impuestos y no todos estuvieron dispuestos a la división de las 

tierras, por lo que obstruyeron la ley y demoraron el cumplimiento de las 

disposiciones.  

Por su parte, en el artículo de Frank Schenk (1995) “La desamortización 

de las tierras comunales en el estado de México (1856-1911) se estudió el  

caso del distrito de Sultepec”, trató de responder a las preguntas ¿Qué tierras 

se privatizarían? ¿Cómo se llevaría a cabo la privatización? ¿Quién tomaría la 

iniciativa y quién era responsable?13 Schenk explicó que la privatización de las 

propiedades comunales fue caótica y a menudo se cometían fallas en los 

procedimientos, lo que causó conflictos entre los pueblos. Destacó que para 

1890, se inició una etapa más de la privatización, mostrando resistencia por 

parte de los comuneros, por lo que el gobierno de Porfirio Díaz asumió una 

posición moderada al respecto. Con el estallido de la Revolución mexicana 

terminó la política de desamortización, misma que se  había moderado desde 

antes en el distrito.   

Las investigaciones sobre los efectos de la Ley de Desamortización 

tuvieron otra visión al recurrir a los archivos municipales, que se enfocó en 

señalar cómo y en qué medida se manifestaron los derechos que los nuevos 

dueños adquirieron, y qué resultados tuvo la liberación de la tierra. Un análisis 

como el de Antonio Escobar Ohmstede sobre el proceso desamortizador en la 

región de la Huasteca durante el siglo XIX, muestra las trasformaciones de la 

tenencia de la tierra, y cómo es que los pueblos indígenas protegieron sus 

tierras. Para él la conformación de los condueñazgos y las sociedades 

agrícolas permitió la sobrevivencia de las tierras de las comunidades. En su 

artículo sobre “¿Qué sucedió con la tierra en las Huastecas?” (2002), da cuenta 

del proceso de división de las tierras comunales y de la conversión de los 

indígenas en pequeños propietarios. Este autor considera que los antecedentes 

de la privatización se encuentran en la Constitución gaditana 1812. Es a partir  

del periodo de 1821 a 1870, cuando se lleva a cabo el tránsito de la propiedad 

comunal a privada. Escobar Ohmstede ha demostrado que en el caso particular 

                                                             
13 Frank Schenk, “La desamortización de las tierras comunales en el estado de México (1856-
1911). El caso del distrito de Sultepec, en Revista de Historia Mexicana, XLV:1, 1995 



 

 

17 

 

de los pueblos de la Huasteca se procedió a la expansión territorial indígena a 

partir de tres mecanismos: 1) la compra de tierras, 2) el triunfo en los pleitos 

legales y 3) las invasiones.  

El primero de estos mecanismos, tuvo como característica la creación 

del condueñazgo y de las sociedades agrarias, ambos formados por 

accionistas que aportaban cierta cantidad de dinero para acceder a los lotes 

que podían variar en extensión. Este tipo de tenencia de la tierra (el 

condueñazgo) estaba bajo dos formas de propiedad: individual y comunal.  La 

primera remite a lotes en donde se podía fincar, sembrar y pastar  de manera 

particular, mientras que en la segunda, se trataba de terrenos de uso común 

como bosques, montes y agostaderos. La adaptación del condueñazgo 

permitió que las propiedades de los pueblos indígenas no se dividieran e 

impidió que fueran absorbidas por individuos con ansias de contar con mayor 

extensión de tierras.     

En sus trabajos, Antonio Escobar Ohmstede destaca la hipótesis de la 

desamortización como medida pauperizó a los pueblos de indios al despojarlos 

de sus tierras. El autor considera que la historiografía ha percibido “la ley de 

desamortización como uno de los pilares fundamentales sobre los que 

descansó el proceso de definición y unificación de los derechos de propiedad, 

el cual tuvo como fin determinar una economía con tintes capitalistas”.14 Por lo 

que el objetivo básico de los cambios que promovía la legislación 

desamortizadora era conseguir una redefinición de los derechos de propiedad 

que se consideraba imprescindible para llevar a cabo una modernización del 

campo y que podía contribuir, a su vez, a la modernización fiscal del país, 

incluyendo la dinamización de un mercado de tierras, en regiones con cultivos 

de alto valor económico para las redes comerciales. Asimismo, Escobar 

Ohmstede señala lo poco que se ha considerado la existencia de la propiedad 

privada en manos indígenas (por ejemplo, ranchos, haciendas e inclusive los 

bienes de los caciques sobrevivientes en el siglo XIX), al ser presentado como 

                                                             
14 Antonio Escobar Ohmstede, “La desamortización de tierras civiles corporativas en México: 
¿una ley agraria, fiscal o ambas? Una aproximación a las tendencias en la historiografía”, en 
Mundo Agrario, vol. 13, nº 25, segundo semestre de 2012 
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una ilusión el hecho de que los pueblos indios cobijaban en su totalidad 

terrenos comunales.15  

Para el caso de Oaxaca, Margarita Menegus (2007) aborda el proceso 

de desamortización y las trasformaciones que sufrieron los antiguos cacicazgos 

a partir del quebranto de privilegios que mantenían unida la propiedad, es decir, 

permitió la división y la venta entre los herederos de la propiedad.16 La autora 

observa que ciertos cacicazgos se vieron afectados de forma indirecta en la 

aplicación de la ley de desamortización, ya que las poblaciones que se 

formaron y se asentaron en las propiedades de los cacicazgos, utilizaron la 

denuncia para comprar la tierra de los caciques. Las poblaciones se sintieron 

con derechos propios para reclamar una parte del cacicazgo que arrendaban. 

La adjudicación de los cacicazgos provocó que muchas tierras pasaran a 

manos de los pobladores.  

El trabajo de Edgar Mendoza (2007) sobre la privatización de tierras de 

común repartimiento, demuestra las estrategias que utilizaron los pueblos 

chochos de  Oaxaca (en los distritos de Coixtlahuaca y Teposcolula) para 

retener su espacio comunal, en dos momentos en que se llevó a cabo el 

reparto y la adjudicación de los terrenos comunales. El primero fue con la ley 

de desamortización de 1856,  y el segundo con el reglamento de 26 de junio de 

1890.17 El proceso de privatización de las propiedades comunales cambió la 

concepción de la propiedad, y con ello permitir que las parcelas de cultivo se 

pudieran vender y comprar sin consentimiento de las autoridades locales como 

sucedía en el pasado. Además, la utilización de diversos mecanismos como los 

embargos, compras, repartos, herencias y adjudicaciones fomentó la 

privatización. El autor considera que la ley de desamortización tuvo dos 

efectos: por un lado benefició a los campesinos, pues obtuvieron títulos de sus 

                                                             
15 Antonio Escobar Ohmstede, “La desamortización de tierras civiles corporativas en México: 

¿una ley agraria, fiscal o ambas?, p. 4 

16 Menegus Bornemann, Margarita, “La desvinculación y desamortización de la propiedad en 
Huajuapan, siglo XIX”, en Sánchez Silva, Carlos, La desamortización civil en Oaxaca, México, 
Universidad Autónoma de “Benito Juárez” de Oaxaca, 2007 
17 Mendoza García, J. Edgar, “La desamortización de la propiedad comunal en los pueblos 
chocholtecos, 1856-1900” en Sánchez Silva, Carlos, La desamortización civil en Oaxaca, 
México, Universidad Autónoma de “Benito Juárez” de Oaxaca, 2007 
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parcelas, mientras que por otra parte, generó un mercado cotizado de las 

tierras que habían sido liberadas, pues facilitó la transacción de propiedades a 

las élites locales.  

En otro trabajo como el de Gabriel Fajardo Peña, se argumenta que los 

hacendados, rancheros, políticos y empresarios aprovecharon el proceso de 

adjudicación para el beneficio propio, por lo que no se descarta que los pueblos 

de indígenas utilizaran las leyes a su favor.  El autor analiza el impacto que a 

partir de la privatización causaron las diversas leyes liberales en el partido de 

Tancanhuitz de la Huasteca Potosina, así como el papel de los pueblos 

indígenas, de los gobiernos federal, estatal y municipal en la aplicación de las 

leyes.18 El estudio se realizó a partir de cuatro casos documentados para esa 

región donde se destaca el manejo de los pueblos indígenas para comprar 

tierras. Además se discurre en que la función principal de las sociedades 

agrícolas y condueñazgos consistió en permitir a los indígenas el acceso a la 

tierra. 

Luis Alberto Arrioja Díaz, en su análisis sobre la desamortización de las 

tierras comunales indígenas de Oaxaca y Michoacán,19 como parte de las 

visiones de las autoridades políticas. Con de la revisión de los discursos y las 

leyes que los gobernantes oaxaqueños y michoacanos emitieron entre 1824-

1857, argumenta que el combate a la propiedad corporativa no fue privativo de 

México, sino que se dio a nivel latinoamericano y que estas acciones afectaron 

tanto el ámbito de la iglesia como el civil. Los nuevos gobiernos exaltaban la 

concepción liberal sobre el derecho pleno e individual de la propiedad. El 

trabajo se enmarca en la postura de un proceso de trasformación agraria con 

ritmos y alcances diferentes, donde convergían la consolidación del liberalismo 

y el surgimiento del capitalismo. El autor Intenta demostrar la posición que 

asumieron los gobiernos republicanos de Oaxaca y Michoacán frente a un 

                                                             
18 Fajardo Peña, Gabriel, “La privatización de la tierra y problemas agrarios en la huasteca” en 
Escobar Ohmstede, Antonio y Ana María Gutiérrez Rivas (Coords.), Entretejiendo el Mundo 
Rural en el “Oriente” de San Luis Potosí, siglo XIX y XX, México, El Colegio de San Luis, 
CIESAS, 2009  
19 Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto, “Dos visiones en torno a un problema: las tierras comunales 
indígenas en Oaxaca y Michoacán, 1824-1857, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 
El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora, México, vol. XXXI, núm. 124, 2010, pp. 143-185 
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componente de su realidad: las tierras comunales indígenas. Es un estudio 

comparativo que busca las semejanzas y diferencias, para considerar si el 

proceso particular tiene una resonancia más amplia o si los procesos generales 

poseen repercusiones individuales trascendentes. Demuestra que la visión de 

los gobernantes es heredada de la colonia, de la cual las tierras comunales 

representan el atraso del indígena, por lo que se debe disolver la propiedad 

corporativa, eliminar la amortización, así como restringir los viejos privilegios 

estamentales, alentar la propiedad plena e individual, y fomentar, a través de la 

agricultura, el progreso económico de la nación.20 

    En un estudio sobre la problemática agraria en el estado de Oaxaca 

intitulado Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a las 

reformas agrarias, interesan dos artículos que analizan los efectos que tuvo la 

desamortización a partir de la privatización y circulación de las propiedades. El 

primer artículo, de Luis Alberto Arrioja Díaz y Carlos Sánchez, se ocupa de 

analizar los cambios producidos a partir de las reformas borbónicas  y más 

tarde con el nuevo régimen republicano del siglo XIX.21 Los autores examinan 

los discursos tanto de los políticos borbones como de los republicanos, sobre la 

estructura agraria económica y los bienes corporativos indígenas. 

Particularmente analizan a los dirigentes que cuestionaron la existencia 

comunal y denunciaron el desorden económico y agrario en que vivían los 

pueblos oaxaqueños. Ambos discursos estaban dirigidos a tratar de privatizar 

las propiedades comunales. El más drástico fue el de los liberales, pues se 

tornó anti-corporativista y se trasformó en desamortizador. Las distintas leyes, 

reglamentos, circulares y órdenes por el gobierno oaxaqueño, buscaron, por 

todos los medios, desvincular las tierras y los bienes comunales y colocarlos en 

el mercado. Sin embargo, pese a la radicalización del discurso, en la práctica, 

                                                             
20 Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto, “Dos visiones en torno a un problema: las tierras comunales 
indígenas en Oaxaca y Michoacán, 1824-1857, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, 
El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora, México, vol. XXXI, núm. 124, 2010, p. 143-185 
21 Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto y Carlos Sánchez Silva, “Pueblos, reformas y contrariedades 
agrarias: Oaxaca, 1742-1857”, en Conflictos por la Tierra en Oaxaca. De las reformas 
borbónicas a la reforma agraria. México, El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora; Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” Oaxaca,  2012, pp.  21-43 
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la aplicación de  la acción desamortizadora fue lenta y presentó resistencia por 

parte de los pueblos.  

En cuanto al segundo artículo, elaborado por Margarita Menegus y Yair 

Gerardo Hernández,  se examina el por qué no se llevó a cabo la trasformación 

de la estructura agraria en los primeros años de la Revolución en la Mixteca 

Baja oaxaqueña.22 A partir del caso de la Sociedad Agrícola de Chazumba, los 

autores encuentran que surgieron conflictos entre  pequeños propietarios,  

ejidatarios y comuneros. Los primeros fueron conformados a partir de las 

sociedades agrarias que eran integradas por dos o más socios que aportaban 

bienes de capital o trabajo, para comprar tierras a sus ex caciques, pasando de 

ser rentistas a propietarios; mientras los segundos fueron dotados de tierras 

con la ley de 6 de enero 1915, ya que algunos de los pueblos carecían de 

tierras comunales, en otros casos los pueblos se conformaron en las tierras de 

los caciques, por lo cual no pudieron obtener la restitución, pues no pudieron  

comprobaron que habían sido despojados.  

Aunque la discusión de los primeros trabajos citados son sobre los 

resultados y alcances de la Ley de Desamortización de 1856, en ellos se 

aborda el asunto del mercado de tierra de manera indirecta, es decir, como 

efecto que derivó en la comercialización de la tierra, puesto que a partir de la 

aplicación de la ley, muchos de los bienes raíces amortizados se liberaron y 

fueron vendidos. En torno a esta idea de comercialización de la tierra nuestro 

interés en abordar el tema sobre el “mercado de tierra” que se creó en el 

estado de Tlaxcala y profundizar en los mecanismos de su comportamiento. 

 Cabe señalar, sin embargo, que el mercado de tierras no fue exclusivo 

del proceso de desamortización como se demuestra en la investigación 

elaborada por Carlos Sempat Assadourian (1991) “El mercado de tierras en la 

formación de la territorialidad española”, donde se analiza como los españoles 

                                                             
22 Menegus, Margarita y Yair Gerardo Hernández, “La reforma agraria en Huajuapan y las 
sociedades agrícolas”, en Conflictos por la Tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la 
reforma agraria. México El Colegio de Michoacán, A. C., Zamora; Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” Oaxaca,  2012, p 167-184 
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lograron introducirse y tener terrenos en la provincia de Tlaxcala.23 Sempat 

Assadourian señala que hubo dos formas de hacerse de tierra en la provincia 

de Tlaxcala, a partir de una merced que concedía la corona española por los 

servicios prestados en guerra, compatible a la tradición indígena. Y la otra 

manera, era a través de un mercado de tierras la cual chocaba con las 

costumbres indígenas. Sin embargo, señala el autor que los principales 

(indígenas nobles) trataron de frenar la adquisición de propiedades por parte de 

los españoles por la vía de la compra. El análisis se centra en la revisión de 

209 escrituras referidas a cesiones de tierras, de las cuales 160 (77%) 

corresponden a operaciones de compraventa. De las 49 escrituras restantes, 

11 fueron registradas como donaciones, tres correspondieron a trueques y 35 

por arrendamientos, en donde se destaca la participación de los nobles 

indígenas que vendieron o arrendaron a españoles. Este proceso de 

transformación que tuvo la territorialidad tlaxcalteca solo fue posible gracias al 

funcionamiento del mercado de tierra que fue activado por los indígenas a 

finales del siglo XVI.  

Para un periodo posterior, el trabajo de Ricardo Rendón Garcini (1993) 

titulado El Prósperato, el cual analiza la administración de Próspero Cahuantzi, 

resalta el tema sobre el mercado de tierras. En el cuarto apartado de la obra: 

“Intenso movimiento de la propiedad de la tierra”, se centra en los últimos años 

del siglo XIX. 24 En esta sección presenta la estructura agraria de Tlaxcala, la 

cual estuvo compuesta por tres tipos de propiedad rural privada: las haciendas, 

los ranchos y los terrenos. En su análisis considera que es difícil tipificar los 

tipos de propiedad, ya que la documentación es escasa y poco fiable. La 

diferenciación de los tipos de propiedad es arbitraria y se puede considerar 

desde el valor comercial, el tamaño o el valor fiscal. El autor relaciona  al grupo 

de pequeños propietarios con los comuneros dentro de los pueblos, que habían 

obtenido tierras a partir de la división de las tierras comunales o por el 

fraccionamiento de una hacienda colindante. Sin embargo, el autor da todo el 

                                                             
23 Martínez Baracs, Andrea y Carlos Sempat Assadourian, Tlaxcala. Una historia 
compartida….Op. Cit., pp. 13-33 
24 Ricardo Rendón Garcini, El Prósperato. Tlaxcala de 1885 a 1911, México, SIGLO XX, 
Universidad Iberoamericana, 1993. 
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peso a las transacciones que realizaron los hacendados y rancheros, mientras 

que los “hijos del pueblo” o vecinos simples no figuran en su análisis con 

excepción de los que se agruparon en sociedades agrarias. 

En contraste al trabajo de Ricardo Rendón, el de Evelyne Sanchez,25 

sobre el tema de la propiedad y el mercado de tierras en Tlaxcala durante la 

Revolución, destaca el papel esencial que tuvo la pequeña propiedad como 

factor de empoderamiento frente al hacendado y las autoridades, además de 

resaltar el papel de las mujeres como propietarias que defendieron su 

patrimonio por medio de las autoridades judiciales. Aquí se observa que los 

actores no eran pasivos y que buscaban crear estrategias en su propio 

beneficio, y cuando las élites mostraron alguna fisura en las relaciones de 

poder, lo aprovechaban para pedir apoyo a las autoridades.  

La historiografía sobre la desamortización se ha centrado en la división y 

la desarticulación de la propiedad corporativa, causando la pauperización de 

los pueblos indígenas. Ha mostrado que una vez que la tierra se adjudicó, no 

tardó mucho en ponerse en venta, destacando que los hacendados, rancheros 

o los caciques de los pueblos aprovecharon y compraron para extender sus 

propiedades. Sin negar que el proceso de desamortización trasformó la 

tenencia de la tierra corporativa de los pueblos y que en muchos casos se 

trasladó la tierra a gente pudiente, considero que la mercantilización de la tierra 

para el caso de Tlaxcala, se fue desligando del proceso de desamortización, 

dado que la mayoría de las transacciones durante la segunda mitad del siglo 

XIX se realizaron entre particulares.  

Como la tesis abarca un periodo largo, hasta los inicios de la Revolución 

mexicana, consideramos importante mencionar los trabajos que se elaboraron 

entre la década de 1980 y 1990 sobre el movimiento revolucionario para el 

estado de Tlaxcala,; resalta el estudio de Raymond Buve, quien se centra en el 

movimiento revolucionario y su origen agrario, y muestra un panorama 

                                                             
25 Evelyne Sanchez, “Estrategia campesina en el México revolucionario. Microfundio, 
categorías y empoderamiento: los campesinos del valle de Nativitas, Tlaxcala”, en Revista 
Complutense de Historia de América, Universidad Complutense de Madrid, vol. 39. Año 2013,  
p. 230-253.  
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completo de la situación física y socioeconómica del estado. Además el autor 

destaca el predominio de la hacienda como sistema económico y social en el 

estado de Tlaxcala, dejando de lado, hasta cierto punto, la importancia de la 

pequeña propiedad.  

Los trabajos de Felipe Leal y Mario Huacuja, Ramírez Rancaño, Rendón 

Garcini,26 abordan la temática de las haciendas y la presencia dominante que 

tuvieron en el estado de Tlaxcala. Estos autores estudian el sistema 

económico, el mercado, la organización de trabajo, y la trasformación que tuvo 

el sistema de endeudamiento, el cual consistió en el paso de arrendatarios y 

aparcería. Sin embargo, todo el peso de las investigaciones fue sobre la 

hacienda. En cuanto a trabajos sobre la revolución y la hacienda que 

mostraron, a nivel económico y social, su impacto durante el movimiento 

armado, destacan los de Herbert Nickel, Friedrich Katz, Felipe Leal y Margarita 

Menegus.27 

También se han tenido en cuenta para esta tesis los trabajos de la 

reforma agraria de 1992, los cuales se interesaron por el impacto que ocasionó 

la creación del mercado de tierras ejidales que hasta entonces era restringido 

por las leyes. Además muestran los factores que han permitido la 

comercialización de tierras que fueron restringidas para su mercantilización. 

Emmanuelle Bouquet realiza un primer diagnóstico de las condiciones que se 

crearon para impulsar el mercado de tierras, el desarrollo y la línea general que 

el sector ejidal recorrió.28 El trabajo hace un repaso de las teorías económicas 

recientes relativas al mercado de tierras, y las propuestas políticas que de ellas 

derivan. Aterriza su análisis en el mercado incipiente de tierras ejidales que 

                                                             
26 Leal, Juan Felipe; Mario Huacuja Rountree, Economía y sistema de haciendas en México. La 
hacienda pulquera en el cabio de siglo XVIII, XIX y XX, México, Era, segunda edición, 1984; 
Mario Ramírez Rancaño, El sistema de haciendas en Tlaxcala, México, CONACULTA, 1990; 
Ricardo Rendón Garcini, Dos Haciendas pulqueras en Tlaxcala, 1857-1884, México, Gobierno 
del estado de Tlaxcala-Universidad Iberoamericana, 1990. 
27 Herbert J. Nickel, Relaciones de trabajo en las haciendas de Puebla y Tlaxcala, 1740-1914. 
Cuarto análisis sobre el reclutamiento, peonaje y remuneración, México, Universidad 
Iberoamericana, 1987; Friedrich, Katz, La servidumbre agraria en México en la época porfirista, 
México, SepSetentas, 1979; Juan Felipe Leal; Margarita Menegus, Haciendas y campesinos en 
la revolución mexicana. El caso de Tlaxcala: 19010-1920, Editor Juan Pablos, México, 2010 
28Bouquet, Emmanuelle, “Mercado de tierras ejidales en Tlaxcala. Formalidad e informalidad 
del cambio institucional”,  Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, 1999 
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surgió en el estado de Tlaxcala durante esta coyuntura. A la vista de los datos 

oficiales que consultó, pudo hablar de un mercado, aunque todavía muy 

reducido, cuyo rasgo más sobresaliente era el alto índice de informalidad. 

Además de los problemas que observa, los costos de transacción son un factor 

por el cual muchos compradores siguen sin entrar en el mercado formal, que 

les proporcionaría mayor seguridad en las transacciones.  

El artículo de Héctor Manuel Robles, como parte de un trabajo 

coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), para el caso de México, analiza las dinámicas de 

mercado, el destino que tiene la producción de la tierra, centrándose en la 

oferta global de alimentos a partir de la disposiciones legales.29 Con relación a 

los cambios en materia agraria, aborda el dominio pleno, las sociedades 

mercantiles, y los mecanismos que pueden facilitar la circulación y 

concentración de tierras. El autor examina las condiciones que  se generaron 

en la producción y las desventajas para las familias al vender de sus tierras, 

siendo esta última, la opción más viable para encontrar el acceso al crédito 

restringido. 

José Luis Plata Vázquez, analiza el mercado de tierras que se dio en 

Huejutla, Hidalgo.30 Su objetivo era exponer los aspectos fundamentales del 

funcionamiento de lo que ha conceptualizado como mercado de tierras 

campesinas. Para el autor este mercado funcionaba por factores culturales, ya 

que los procesos legales fueron adaptados a las dinámicas cotidianas, 

generando mecanismos que les permitieron legitimar las prácticas de traspaso 

de la tierra hoy reconocidos por la ley. Las ventas se realizaban en función a la 

oferta más que por la demanda, es decir, los motivos estaban sujetos a las 

necesidades económicas urgentes. Para el autor el mercado tuvo un mal 

                                                             
29 Robles Berlanga, Héctor Manuel, “El caso de México”, en Dinámicas del mercado de tierras 
en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización, Editores: Fernando Soto 
Baquero, Sergio Gómez, Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), 2012  
30 Plata Vázquez, José Luis, “El mercado de tierras campesino en la región de Huejutla, 
Hidalgo” en Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria, núm. 52, año 18, sep.-dic., 
2012  
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funcionamiento por las barreras culturales, lo que determinó los mecanismos 

de movilidad de la tierra en la región de Huejutla. 

 Por su parte Pedro Juárez Sánchez, investiga las expectativas del 

mercado de tierras en 11 municipios del Estado de Puebla. El autor argumenta 

que el impulso por crear un mercado libre y fomentar el desarrollo agrícola, sólo 

benefició a personas que tenían grandes y medianas extensiones de tierras, y 

no a los pequeños agricultores, causa que limitó la compra venta a todos 

aquellos que no tenían el poder económico.31 Sin embargo, señala que el 

mercado no tenía un mecanismo que involucrara a un mayor número de 

personas, pues solo los agricultores con mayores recursos compraban, 

mientras los campesinos minifundistas vendían con poca oportunidad a 

comprar.  

Los trabajos de Víctor Palacios Muñoz, José Luis Montesillo Cedillo y 

Eugenio Eliseo Santacruz estudian el mercado de tierras desde las 

aproximaciones teóricas neoclásicas, con las que consideran a la tierra como 

una mercancía más.32 Abordan las interpretaciones teóricas que se aplicaron 

en las políticas públicas en México y América Latina. Para el caso de México, 

los autores señalan que el interés surge a partir de la política agraria de 1992 

de corte neoliberal. Esta ideología buscó consolidar un mercado de tierras rural 

y urbano-rural motivada a que los campesinos regularizaran sus parcelas como 

propietarios individuales y se transformaran en agentes libres en el mercado de 

tierras. Consideran que las disposiciones legales favorecieron a una nueva 

concentración de la tierra. Por otra parte, apuntan que el comportamiento de 

los precios de la tierra es irregular y está vinculado a la productividad del 

trabajo en la agricultura. Así, los lugares que perdieron importancia en el 

contexto de la economía nacional fueron desplazados. 

                                                             
31 Juárez Sánchez, Pedro J., Roser Mayoral I. Moline, Benito Ramírez Valverde, “El impacto de 
la reforma agraria neoliberal en una región campesina de México. Resultados en el objetivo de 
potenciar el mercado de tierras”, en Cuadernos Geográficos. Revista de la Universidad de 
Granada, vol. 38, 2006, pp. 31-44  
32 Palacios Muñoz, Víctor,  et. al., “El mercado de tierras en México, teoría y método de 
análisis” en Revista Academice de Economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana, 
núm. 77, 2007   
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Por último, tenemos el artículo de Hernán Ever Anaya, Salvador A. 

Melgar, Manuel Antonio Batres y Miriam Santos, quienes estudian el mercado 

de tierra en El Salvador. Para este estudio se aplicaron una serie de entrevistas 

y encuestas a productores agropecuarios que realizaban actividades por 

cuenta propia.33 En este trabajo se analizan las trasformaciones agrarias que 

tuvieron lugar en el país, las instituciones y los marcos jurídicos en torno al 

mercado de tierras, además de las transacciones de los pequeños productores, 

poniendo énfasis en su perfil socioeconómico. Factores como el nivel de 

educación, la rentabilidad de las labores agropecuarias, la ausencia de 

incentivos al crédito, así como todo tipo de restricciones, determinaron el 

comportamiento de los pequeños productores en la participación dentro del 

mercado de tierras.    

A la luz de las propuestas e ideas expresadas por los autores y sus 

planteamientos, nos permiten el diálogo comparativo para analizar, con una 

visión crítica y reflexiva, las trasformaciones de la estructura agraria en 

Tlaxcala, a partir de los procesos de privatización de la tierra y su 

mercantilización a lo largo del siglo XIX. Considero que la decisión de estudiar 

los cambios en la tenencia de la tierra en una zona específica del estado de 

Tlaxcala, ayudará a comprender mejor las trasformaciones económicas, 

geográficas y sociales que se crearon a partir de dinámica de transacciones en 

los que participaron distintos agentes económicos.  

Hipótesis  

La propuesta de los liberales para modificar la estructura agraria, a partir de la 

Ley de Desamortización de los bienes eclesiásticos y civiles, pretendía 

estimular el mercado de tierra para crear una sociedad de pequeños 

propietarios, así como cambiar la estructura agraria, la organización económica 

y productiva del campo. Sostengo que a pesar de la liberación y división de las 

tierras de común repartimiento, propios, ejidos y propiedades controladas por 

                                                             
33 Ever Anaya, Hernán, Salvador A. Melgar, Manuel Antonio Batres y Miriam Santos, “La 
participación de pequeños productores en el mercado de tierras rural en El Salvador”, en Red 
de Desarrollo Agropecuario, Unidad de Desarrollo agrario, Santiago de Chile, Publicaciones de 
las Naciones Unidas, nov. 2000 
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las corporaciones eclesiásticas, el mercado se intensificó por un mayor número 

de transacciones de pequeñas posesiones privadas. Además, la movilidad de 

las propiedades rurales en el estado de Tlaxcala, no sólo benefició a los 

hacendados y rancheros, sino que permitió que una clase rural emergente se 

posicionara como pequeño propietario.  

 

Balance de fuentes 

Con la expectativa de hallar indicios en los diversos repositorios sobre el 

mercado de bienes inmuebles para el estado de Tlaxcala, realicé la búsqueda y 

consulta en repositorios documentales tales como el Archivo General de la 

Nación (AGN) y el Archivo Histórico del Agua (AHA). En el caso del Archivo 

Agrario del estado de Tlaxcala (AAET), en aquel momento se encontraba en la 

fase de digitalización, por lo que no había acceso. Con las primeras 

indagaciones, pude constatar que la información era escasa para el siglo XIX, 

en cambio para siglo XVI a XVIII la información era más abundante,  así como 

para el periodo pos revolucionario. En contraste, en los archivos locales o 

estatales de Tlaxcala y Puebla abundan expedientes que permiten conocer 

sobre el proceso de mercantilización en la zona del suroeste de Tlaxcala. Por lo 

tanto me concentré en la información que se localizó en el Archivo Histórico del 

Estado de Tlaxcala (AHET), el Archivo Judicial de Tlaxcala (AJT), el Archivo de 

Notarías de Tlaxcala (ANT) y el Archivo General de Notarías del Estado de 

Puebla (AGNEP). En este último se  encontraron, en las notarías 1, 2 y 5 del 

estado de Puebla algunos protocolos de la compra-venta de terrenos de 

Tlaxcala por quienes prefirieron realizarlas en ese estado. Debo decir que el 

camino de la investigación no consideré los testamentos, ya que solo 

interesaba examinar los procesos de compra-venta de las propiedades, sin 

embargo esta fuente resulta fundamental para considerar la naturaleza de las 

propiedades y su circulación entre los familiares, por lo que será necesaria su 

consulta en otro momento para ampliar o emprender una nueva investigación.   
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La información localizada en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala 

(AHET), corresponde a los fondos de Revolución Régimen Obregonista, Fondo 

Incorporado, Sección siglo XIX y Ayuntamiento, se  ubicaron diverso 

expedientes relacionados a la compra-venta de terrenos, así como los 

conflictos derivados en el incumplimiento de los pagos a realizar, además 

existen las denuncias por parte de los vecinos de los poblados aledaños ante 

las autoridades para comprar algún terreno. Este archivo también cuenta, con 

censos de distintos pueblos que señalan la presencia de propietarios de una 

minúscula parcela. En el Fondo Judicial y Gobernación se encuentran, tanto 

conflictos derivados por terrenos, como listas de propietarios que pagan 

impuestos a la localidad.  

Uno de los repositorios más importantes para esta investigación fue el 

Archivo de Notarías del Tlaxcala (ANT), el cual resguarda las escrituras sobre 

las transacciones, cesión de dominio e hipotecas de las notarías que se 

encontraban en los municipios de Tlaxcala y Zacatelco. Como se mencionó 

antes, también se revisaron los libros de protocolos de las notarías 1, 2, 5 del 

Archivo de Notarías del Estado de Puebla (ANEP), donde se encontró 

documentación referente a compra de haciendas o fracciones de tierras en los 

municipios de Tlaxcala.  Mientras en el Archivo Judicial de Tlaxcala (AJET), se 

hallaron algunos libros de protocolos que se incluyeron como prueba de los 

conflictos derivados por el incumplimiento de pagos. Este último repositorio 

presentó retos en cuanto a la búsqueda, pues se trata de una bodega, donde la 

falta de espacio ha provocado que la documentación se amontone y sea difícil 

la ubicación de los materiales.  

En cuanto a la recolección de la información en los Archivos de Notarías 

encontramos protocolos de diversa índole como: promesas de pago, poderes, 

hipotecas, testamentos y escrituras de compra-ventas. Para esta tesis, solo 

utilicé las escrituras de compra-ventas, arrendamientos, hipotecas y 

subrogación de capitales (desamortización y nacionalización) que se 

encontraban gravados sobre una propiedad, durante el periodo de 1856 a 

1912. Estos documentos sobre transacciones están compuestos de tres partes. 

En la primera se encuentra la fecha, la autoridad que da fe del acto y los 
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comparecientes. En la segunda parte se narra el asunto y las cláusulas que 

respetarán los interesados, y en la última parte, se encuentra el cierre de la 

escritura, donde comprador y vendedor aceptan las condiciones y términos de 

la transacción. Se seleccionaron los datos que me ayudaron a tener una visión 

amplia sobre la información que proporcionaba la escritura: fecha, tipo de 

escritura, nombre del vendedor, nombre del comprador, nombre de la 

propiedad, tipo de propiedad, precio, localidad, distrito, municipalidad y nombre 

del notario. A partir de esta información pude crear una base datos que me 

permitió realizar una correlación de las variables tales como el tipo de 

propiedades con tipo de dueño, la ubicación de las mismas y el valor de la 

propiedad. En algunos casos se contó con las colindancias y medidas de las 

propiedades, en otros se mencionaban datos sobre los dueños anteriores, qué 

producción que se realizaba en la propiedad y las deudas de los dueños.   

Al principio de la investigación se había considerado indagar el mercado 

de tierras en dos áreas de Tlaxcala, la primera al noreste del estado, la cual se 

compone del distrito de Juárez. La segunda área se localiza en el suroeste 

formada por dos distritos (Zaragoza e Hidalgo), sin embargo, al comenzar la 

recolección de datos me di cuenta que el distrito de Juárez presentaba una 

cantidad elevada de ventas e hipotecas de casas, lo que para el objetivo del 

estudio de un mercado de tierras rural, no convenía. Más bien se buscaba las 

ventas de propiedades como haciendas, ranchos y pequeños terrenos. 

Además, las áreas que conforman el estado de Tlaxcala presentan diferencias 

geográficas, climáticas y de asentamiento poblacional, que influyen en la 

dinámica de la comercialización de bienes raíces. Por lo tanto, decidí solo 

considerar el área del suroeste, donde sí se presenta un mayor número de 

ventas de dichas propiedades. El espacio presenta características propicias 

para una mayor producción agrícola, y por ende crece el interés por la zona y el 

aumento de la mercantilización de las propiedades.  

El análisis de este trabajo, está dirigido hacia el funcionamiento del 

mercado de tierras, que se desarrolló en el suroeste de Tlaxcala a partir de 3 

ejes centrales: el espacio geográfico y conformación político-territorial a lo largo 

de la colonia, la consolidación y desarrollo de la mercantilización de la tierra a 
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mediados del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y por último la 

participación de distintos agentes económicos en el mercado de tierras. La 

estructura de la tesis está compuesta por cuatro capítulos. El primer capítulo 

aborda dos procesos que moldearon el espacio jurisdiccional de lo que hoy es 

el estado de Tlaxcala.  En el primero, notamos que a partir de la conquista 

española, la reorganización político-administrativa de los asentamientos 

prehispánicos fue modificada, tanto en las actividades económicas como 

políticas y religiosas, sin dejar de lado el paisaje físico que ha permitido el 

desarrollo de diversos pueblos a lo largo del tiempo. La organización político-

territorial, propuesta por la autoridad colonial, agrupó los asentamientos 

indígenas que según los españoles encontraban dispersos, dándoles límites  

definidos, propiciando un mejor control sobre sus territorios. El segundo está 

relacionado a la ocupación y conformación de las grandes y medianas 

propiedades, este procedimiento fue totalmente nuevo en la configuración del 

paisaje rural tlaxcalteca.  

 En el segundo capítulo, se aborda el proceso desamortizador 

implementado por los borbones en el siglo XVIII hasta el proyecto liberal de 

mediados del siglo XIX, con el cual se retoma la privatización de las 

propiedades de las corporaciones civiles y religiosas. El propósito de la 

promulgación de la Ley de Desamortización de 1856, fue liberar las 

propiedades en “manos muertas”. En ese sentido, fue necesario mostrar qué 

tipo de propiedades se desamortizaron, qué cantidad de superficies se 

incorporaron al mercado de tierras en el suroeste tlaxcalteca y qué 

características presentó dicho proceso. Paralelo al contexto de la 

desamortización, se llevó a cabo la mercantilización de las propiedades 

privadas, a medida que los conflictos bélicos -entre conservadores y liberales, 

así como la  intervención francesa- fueron cesando, se incrementó el número 

de transacciones.  Por último se analiza la incorporación de los llamados 

vecinos o los “hijos del pueblo”, los cuales no pertenecían a la élite rural, pero 

participaron en la compra-venta de tierra. 

 El tercer capítulo comprende los años de 1880 a 1912, tiene por objetivo, 

analizar la configuración del mercado de tierra, su funcionamiento y los 
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mecanismos que permitieron la circulación de la propiedad a partir de la 

mercantilización de un número importante de terrenos tipificados como 

pequeños, así como de haciendas y ranchos aunque en menor medida. El 

contexto se lleva bajo dos periodos, el primero en una relativa paz y 

reordenamiento político que enmarcó el régimen impuesto por Porfirio Díaz; 

mientras el segundo se presentó en el movimiento revolucionario en Tlaxcala, 

mismo que marcó el fin de la movilidad de la tierra en el mercado emergente. 

El cuarto capítulo es una aproximación a los actores sociales que 

participaron en el mercado de tierra. Se hace un acercamiento a las relaciones 

de parentesco y vecindad que existieron entre los individuos que realizaron 

transacciones durante el largo periodo de 1856 a 1912. A partir del análisis de 

las relaciones que guardaban los actores se mostrará quienes fueron los más 

interesados en vender y comprar bienes inmuebles. El universo de 

transacciones está compuesto por distintos agentes económicos, 

principalmente por hacendados, rancheros, funcionarios públicos y pequeños 

propietarios. 
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CAPÍTULO UNO: ESPACIO GEOGRÁFICO Y 

CONFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE TLAXCALA DURANTE LA COLONIA 

 

El altiplano central se ha distinguido por que sus condiciones climáticas y 

geográficas, han sido relativamente favorables para la existencia humana en 

los últimos tres milenios. Entre los grupos mesoamericanos que han ocupado 

este espacio, se distinguen los tlaxcaltecas asentados al poniente de las faldas 

de la Malinche y al norte del llamado Valle de Puebla. La mayor explosión 

demográfica se vivió siglos antes a la llegada de los españoles, y su territorio 

se caracterizó por una agricultura con altos rendimientos. Se ha escogido como 

área de estudio y análisis para esta tesis, el suroeste de Tlaxcala, distinguido 

por ser una zona que presenta asentamientos poblacionales de origen 

prehispánico mezclados entre haciendas y ranchos que se fueron 

estableciendo a lo largo del periodo colonial, en un escenario geográfico y 

ambiental que con relativa abundancia de agua y alta productividad agrícola ha 

caracterizado a esta región.  

 A la llegada de los españoles el territorio que hoy compone al estado de 

Tlaxcala estuvo habitado principalmente por pueblos hablantes de nahua y 

algunos otros de origen otomí, localizados al norte de Tlaxcala. La organización 

de estos asentamientos estaba basada en el altepetl, el cual era la unidad 

política básica, la cual se traduce generalmente como pueblo o como señorío,34 

entre los tlaxcaltecas la estructura funcionaba como una especie de 

confederación con varios centros.35 Este tipo de organización política seria la 

base del gobierno virreinal Tlaxcalteca, una vez que la ocupación militar por 

parte de los españoles logró vencerlos. A partir de entonces los tlaxcaltecas 

fueron aliados principales de los españoles, obteniendo prerrogativas y 

logrando no ser puestos en encomienda, sino que quedaron bajo el control 

                                                             
34 Para Bernardo García Martínez “los señoríos podrían definirse también como principados 

porque tenían una cabeza visible, linajes gobernantes y términos jurisdiccionales o territoriales 
más o menos delimitados” en Historia general de México, “La creación de Nueva España”, 
p.239   
35 Lockhart, J., Los nahuas después de la conquista, p. 28 
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directo de la Corona española; sus habitantes no serían tributarios, sino 

vasallos libres. Se implementó un gobierno indio al estilo castellano con 

algunos matices prehispánicos, que continúo representando los intereses de 

los señoríos.  

Al poco tiempo de designar los nuevos límites del territorio tlaxcalteca, 

se inició el reordenamiento de los nuevos asentamientos, se asignaron 

autoridades y tierras para sufragar los gastos del nuevo gobierno indio. Sin 

embargo, hubo espacios que quedaron yermos, sin que nadie los reclamara, al 

paso del tiempo los españoles se fueron interesando por aquellas tierras. En un 

principio las tierras que se encontraban al norte de Tlaxcala fueron las más 

codiciadas por los españoles, con el tiempo fueron adquiridas para conformar 

complejos agrícolas. La adaptabilidad por parte de los nobles indígenas al 

sistema español, abrió la posibilidad para que a través de la comercialización 

de la tierra los españoles la pudieran obtener en lugares que de otra forma no 

podían acceder. El suroeste de la provincia de Tlaxcala fue una de las zonas 

con una ocupación importante de españoles, a partir de la compra-venta de 

tierras, y con ello, se originó una fuerte presión por los recursos naturales. A 

pesar de las prohibiciones para el otorgamiento de mercedes de tierras a 

españoles, que la misma Corona española impuso de acuerdo a los privilegios 

otorgados a los señores de Tlaxcala, se lograron instalar a lo largo y ancho de 

la provincia.  

  El capítulo tiene como propósito general analizar dos procesos que 

moldearon el espacio de lo que hoy  es el estado de Tlaxcala, sin perder de 

vista el paisaje físico donde se desarrolló la sociedad Tlaxcalteca. Primero, la 

reorganización política-administrativa de los asentamientos prehispánicos, 

representados en los múltiples altepetl que pasaron a formar la República de 

indios o los llamados, comúnmente, pueblo de indios el cual era una 

organización política y corporativa. Desde principios de la colonia la estructura 

político-territorial agrupó a los asentamientos indígenas que según los 

españoles se encontraban dispersos, dándoles límites definidos, lo que dio un 

mejor control sobre sus territorios. El segundo proceso está relacionado con la 

ocupación y conformación de las grandes, medianas y en menor medida de las 
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pequeñas propiedades, la ocupación por parte de estos nuevos asentamientos 

trasformaron el espacio, constituyendo un proceso totalmente nuevo en la 

configuración del paisaje rural tlaxcalteca. 

 

El contorno físico de Tlaxcala 

El estado de Tlaxcala está inserto en lo que se llama el altiplano central, el cual 

es atravesado por el eje volcánico trasversal donde se destacan distintas 

elevaciones imponentes (al poniente el Popocatépetl a 5,426 msnm y el 

Iztaccihuatl con una altitud de 5,230 msnm, y hacia el oriente el pico de 

Orizaba, el cual tiene una elevación de 5,636 msnm). Entre estos cuerpos 

colosales se destaca el volcán La Malinche o Matlalcuéyetl, a 4,460 msnm, 

aislado, pero como parte del sistema volcánico. A las faldas del volcán se 

presentan elevaciones mínimas de 2,100 metros sobre el nivel del mar.36 Su 

imponente altura ha permitido “la regulación ambiental al modelar la intensidad 

del clima y los vientos de gran parte del territorio de Tlaxcala y Puebla”,37 

además, su exuberante vegetación boscosa compuesto de encinos y pinos, ha 

proveído uno de los principales recursos hídricos y forestales, de los cuales 

dependen la mayoría de los habitantes del estado de Tlaxcala.  

En un día despejado, aventurándose a subir hasta la cumbre de La 

Malinche, si miramos mira hacia el poniente, podríamos ver como se extiende 

un valle que abarca la mayor parte de lo que hoy constituye el Estado de 

Tlaxcala y una porción del de Puebla. Al bajar la mirada hacia las faldas de la 

Malinche percibimos una superficie que es relativamente accidentada, con 

suelos volcánicos que se extienden por varios kilómetros. Al voltear hacia el 

frente, al norte de La Malinche, a lo lejos alcanzaríamos a distinguir la cadena 

montañosa formada por la Sierra Norte de Puebla, destacando el peñón del 

Rosario, el cerro de Tlaxco y la sierra de Ixtacamaxtitlan. Al noroeste  

encontraríamos los llanos de Soltepec donde sobresalen las Colinas de 

Lagunilla, y algunas lagunas pequeñas como Atocha y Las Ánimas. Entre el 

                                                             
36Rendón, El Prósperato. Tlaxcala de 1885 a 1911, p.  69 
37 Juárez Flores, José J., p 7 
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cerro de Tlaxco y en las cercanías del peñón del Rosario, veríamos nacer el río 

Balsas, que después de un largo y torcido recorrido desemboca en las costas 

del Pacífico, es el tercer río en importancia entre los sistemas hidrológicos del 

territorio mexicano.38  

A lo lejos, pasando el llamado bloque de Tlaxcala, hacia el noreste de la 

Malinche se sitúa una amplia cuenca llamada de Tlaxco, donde se observan 

algunos cerros, mesetas y llanuras; este conjunto termina en las inmediaciones 

del valle de Huamantla ocupado por amplias lomas de las mesetas Terrenate-

Atltzayanca. A lo largo de este conjunto de amplios valles se asentaron algunos 

de los altepetl de origen otomí, que sirvieron como líneas de defensa de las 

fronteras del territorio tlaxcalteca. En la zona que compone lo que hoy es el 

municipio de Huamantla, sobresalen los valles de Tecoac y Pilancón, así como 

el valle conocido como Guadalupe, donde intermitentemente fluye el río 

Salado.39  

En la cuenca de Guadalupe, a la llegada de los españoles, se comenzó 

a practicar el cultivo de temporal de cebada, junto con otros productos de 

origen prehispánico que se cultivaban, tales como maíz y maguey. La 

incorporación del arado y la azada por parte de los colonos españoles,  

permitió que en el valle de Huamantla se cultivara trigo y alfalfa, forraje que 

sirvió para que en las extensas llanuras en Huamantla se introdujera la cría de 

ganado, especializándose en la cría de toros de lidia. Tal actividad es un signo 

inequívoco de los niveles que alcanzó el proceso de hispanización en la zona.  

Al oriente de la Malinche se encuentra el valle de Vicencio, caracterizado 

por su ecosistema semidesértico. Esta zona se distinguió por la ausencia de 

ríos, sin embargo, gracias a un régimen de lluvias relativamente regular y 

generoso, floreció su productividad en la agricultura y la ganadería.  

Recorriendo con la mirada el paisaje se podría notar al norte lo que 

compone el valle poblano-tlaxcalteca, el asentamiento de grandes y pequeños 

poblados que se  extiende por toda la meseta, interrumpidos por los Cerros 

Blanco y las Colinas de Ixtacuixtla. Rumbo al poniente encontramos poblados 

                                                             
38 González, Humedales en el suroeste de Tlaxcala,  p. 31 
39 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala, p. 12 
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pequeños rodeados de haciendas y ranchos que llegan hasta el cono volcánico 

del Cerro Totolqueme. En el centro del valle poblano-tlaxcalteca, por donde 

cruza el río Zahuapan se asentó la “insigne y siempre leal” ciudad de Tlaxcala, 

atravesando el río se encuentra el pueblo de Panotla, la mayoría de los 

asentamientos son de habla nahua. 

Hacia el poniente se observa el denominado “Bloque de Tlaxcala”,40 una 

zona de sierra accidentada que se extiende hacia el pueblo de San Idelfonso 

Hueyotlipan, e incluye la llamada sierra de San Lorenzo, la cual se conecta con 

la cuenca del río Atoyac y Zahuapan (Véase mapa 1). En esta zona, la 

agricultura era de regadío compuesto por productos como: maíz, trigo, frijol, 

plantas forrajeras y verduras, irrigado mediante represas o con el agua 

sustraída de los escasos manantiales. En cambio en los cerros se caracterizó 

por el tradicional cultivo de temporal compuesto de maíz, frijol y maguey. 41 

El suroeste tlaxcalteca se localiza entre las laderas del volcán La 

Malinche y la cuenca del río Atoyac y Zahuapan,  ha sido caracterizado de 

distintas formas a partir de los intereses de cada investigador. De manera que 

encontramos descripciones diferentes según se consideren aspectos 

geográficos o su división política-administrativa.42 Por ejemplo, los 

investigadores de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, al 

preponderar La Cuenca Atoyac-Zahuapan, denominaron a esta región como el 

valle poblano-tlaxcalteca.43 En los estudios de la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos, que fueron realizados en la década de 1970, se le reconoció como 

Cuenca de Puebla.44 Este valle o cuenca ha sido investigado por numerosos 

especialistas tanto en su sección tlaxcalteca como en la poblana. Entre otros 

aspectos se destaca la importancia que tuvo como lugar de origen de la 

                                                             
40 Entre la sierra Nevada y las faldas del volcán Malinche, separadas de ellas por cañadas 
profundas, existe una sierra ancha de laderas rocosas y abruptas y cimas aplanadas, surcadas 
por muchas cañadas y zanjas, que los geólogos han denominado bloque de Tlaxcala. 
41 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala, p.13-14 
42 Para mediados del siglo XIX, Tlaxcala administrativamente estaba dividida en 6 distritos y 
contaba con 34 municipios.  
43 La fundación Alemana para la investigación científica fue un programa especial financiado 
por la DFG (Asociación alemana para investigación) que entre 1960 y hasta 1976 financió la 
realización de más de 80 tesis de doctorado en las áreas de Historia, Arqueología, Etnografía y 
geografía. cf. Reinhard Liehr… en Anuario Estudios Sociales Nº.... El Colegio de Puebla, 1996 
44 González, Humedales en el suroeste de Tlaxcala, p. 42 
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agricultura en el Altiplano Central desde hace 10,000 años según demostraron 

los estudios clásicos de MacNeish.45  

                                                             
45 MacNeish, El origen de la civilización mesoamericana visto desde Tehuacán. p. 37  
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Rasgos físicos del suroeste tlaxcalteca 

El suroeste tlaxcalteca es un espacio que se compone de relieves conformados 

por tres planicies o llanuras: la primera llamada Tecuexcómac, en donde antes 

de la llegada de los españoles se localizaban los antiguos asentamientos de 

Ocotelulco, Totollac, Tizatlan, Chiautempan y Quiyahuztlan. La segunda llanura 

está compuesta por la cuenca de los ríos Atoyac-Zahuapan, en donde se han 

localizado los asentamientos más antiguos como Cacaxtla (1600-1000 a.C.), 

Xochitécatl y Nativitas (650-950 d. C). La tercer llanura se denominada 

Zacatelco donde “los suelos de las llanuras son planos y profundos, con escasa 

o nula pedregosidad, pero están sujetos a las inundaciones estacionales y a la 

salinidad; esta última es evidente en las zonas que antiguamente fueron 

ocupadas por lagunas y por Ciénegas que sufrieron procesos de desecación”,46 

ahí se asentaron los pueblos  de Topoyanco y Zacatelco. 

Al oriente se localizan algunos asentamientos en las laderas de las 

faldas del volcán La Malinche o Matlalcuéyetl, y al norte el Bloque de Tlaxcala 

compuesto por cerros. El área de estudio tiene como punto de confluencia la 

ciudad de Tlaxcala, la cual fue fundada por los españoles, en cuyos límites 

accidentados se encuentra la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapán, que se 

abre como un gran abanico en la región del centro. En esta zona se han 

desarrollado diversos asentamientos indígenas desde épocas remotas. A la 

llegada de los españoles encontraron en esta zona el señorío de Ocotelolco 

compuesto por diversos asentamientos, entre los que fueron destacando con el 

tiempo los pueblos de Zacatelco y Mazatecochco. Mientras que los  bordes del 

área son delimitados por la misma cuenca Atoyac-Zahuapan, así como las 

faldas del volcán La Malinche forman una especie de triángulo invertido (véase 

mapa 2).  

El primer punto del área de estudio lo marcamos en el municipio de San 

Pablo del Monte, de ahí, recorriendo un camino accidentado y sinuoso hacia el 

noreste, hasta topar con el municipio de San Bernardino Contla, pueblo que 

limita en las faldas del volcán La Malinche, este es nuestro segundo punto del 

                                                             
46 González, Humedales en el suroeste de Tlaxcala, p. 40 



 

 

41 

 

triángulo. Partiendo hacia el noroeste por caminos encumbrados y en 

descenso, entre los cerros se localiza la ciudad Tlaxcala, y siguiendo en línea 

recta se encuentra el tercer punto del triángulo, ubicado en el municipio de 

Ixtacuixtla. Hacia el sur a un costado de la línea imaginaria que se ha trazado, 

continúa la trayectoria del río Atoyac que atraviesa el municipio de Nativitas. 

Luego el río cambia dirección al oriente y encontramos el municipio de 

Zacatelco. A un costado del centro de este espacio con dirección de norte a 

sur, se observa el río Zahuapan que atraviesa distintos poblados hasta confluir 

con el río Atoyac en límites del estado de Puebla,  en el centro del triángulo 

cruza el antiguo camino real que conecta a la ciudad de Puebla con la ciudad 

de Tlaxcala, pasando por los antiguos pueblos de Topoyango y Zacatelco, así 

como haciendas y ranchos que se fueron instalando a lo largo del camino.   
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Alba González Jácome señala que actualmente en el suroeste se 

pueden distinguir en esta región dos áreas culturales relacionadas, que han 

sido caracterizadas por diversos autores por sus particularidades geográficas e 

históricas que se han desarrollado en los últimos siglos. Por lo que una ha sido 

calificada de eminentemente campesina, relacionada al surgimiento y 

desarrollo de los principales movimientos agraristas de la entidad, la cual se 

localiza en La Cuenca del Atoyac-Zahuapan que puede considerase como el 

núcleo del suroeste, donde se ubican los principales municipios de Ixtacuixtla,  

Nativitas, Tepeyanco, Tlaxcala y Zacatelco. Mientras la segunda región los 

especialistas la han considerado indígena, es decir, con menos población 

mestiza, la cual ha sido estudiada por diversos expertos de sociedades 

indígenas, ubicada en las laderas occidentales del volcán la Malinche, en 

donde se localizan los municipios de Apetatitlan, Chiautempan, Morelos, 

Cuamatzi, San Pablo del Monte y Tenancingo.47 En estas dos regiones se 

establecieron la mayoría de las haciendas de españoles, que se caracterizaron 

por su actividad agrícola intensiva, es decir, se buscaba mayores rendimientos 

en espacios reducidos; en cambio al norte las haciendas eran más grandes y 

dependían de mayores superficies (agricultura extensiva). En el sur sus 

dimensiones obligaban a los propietarios intensificar la producción de la tierra, 

durante el periodo colonial, hasta su división a principios del siglo XX.   

 

La reorganización política-administrativa de Tlaxcala indígena 

A partir de la llegada de los españoles el territorio tlaxcalteca sufrió diversas 

transformaciones. Este espacio estaba densamente poblada por una mayoría 

de hablantes náhuatl y un grupo reducido de otomíes, y la ocupación 

geográfica de estos pueblos era menor a la actual, divididos en una serie de 

estados autónomos tenuemente unidos en una federación militar hostil a la 

                                                             
47 González, Humedales en el sureste de Tlaxcala, p. 45, los municipios José María Morelos se 
creó en 1934 y el municipio de Juan Cuamatzi (Contla) se creó en 1945 en INEGI, División 
territorial del Estado de Tlaxcala de 1810 a 1995, México, 1997, p. 81 y 100 
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Triple Alianza.48 Charles Gibson ha ubicadó las fronteras al norte a partir de los 

asentamientos otomíes que eran un grupo semi-sometido, quienes 

conformaban una especie de resistencia.49 Gran parte del oriente de Tlaxcala 

no pertenecía a la jurisdicción precortesiana, la referencia fronteriza estaba 

marcada en el pueblo de Tecoac, zona que fue incorporada a la provincia de 

Tlaxcala después de la conquista. Hacia el “norte, en la población de 

Atlangatepec sobre el rio Zahuapan, estaba otro de los linderos”. Al “noreste el 

límite estaba considerablemente al este de Calpulalpan, que en el siglo XVI fue  

parte de Tezcoco y el obispado de México”; mientras que al sur los límites 

“debieron estar al norte de la región Cholula-Puebla, porque los cholultecos 

eran enemigos de los tlaxcaltecas en 1519, y el sitio para fundar Puebla fue 

escogido deliberadamente, en 1530, fuera de la provincia de Tlaxcala”.50  La 

ampliación del territorio que posteriormente formaría la provincia de Tlaxcala se 

observa a partir de 1520. Esta expansión se debió a la alianza concertada entre 

los señores gobernantes de Tlaxcala y los españoles.  

La conformación del territorio tlaxcalteca tuvo como base la organización 

de cuatro señoríos. La primera referencia sobre estos cuatro señoríos aparece 

hacia 1540 en las obras de Motolinía, quien los nombró como pueblos-

cabeceras, y en cada señorío gobernaba un pipiltin: Tlehuetxolotzin en 

Tepetícpac, Maxixcatzin en Ocotelulco, Xicoténcatl en Tizatlán y Citlalpopoca 

en Quiahuixtlán (véase mapa 3). Por otra parte, Motolinía también mencionó 

que toda la provincia estaba compuesta de 30 sitios, sin explicar más detalles 

sobre su posición, jerarquía o particulares. Las cabeceras de Ocotelolco, 

Tizatlan y Quiahuixtlan “registraron en total 31,876 macehualtin y pipilltin. 

Aproximadamente la cabecera de Tepeticpan que contaba con la populosa 

                                                             
48 Gerhard, Peter, Geografía histórica, p. 333 
49 Gibson, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 22. “Los otomíes conjuntamente con otros grupos 
ocuparon la Meseta Central recién a partir del siglo XII. En Xaltocan fue uno de los primeros 
señoríos otomí en la cuenca de México que fue sometido por la alianza de tepaneca y mexica. 
La región central estaba ocupada por los tlaxcaltecas de lengua nahua, de ahí que los otomí se 
asentaron de preferencia en la periferia. Formaron una especie de zona de choque frente a los 
constantes ataques de la Tripe Alianza Azteca”. Trautman, Las trasformaciones en el paisaje 
cultural de Tlaxcala,  p.  24 
50 Gibson, Ch., Tlaxcala en el siglo XVI, p. 24. Charles Gibson señala que para 1519, la 
provincia formaba un terreno casi circular , con un radio de 25 kilómetros  y como un 
aproximado centro geográfico en Atlihuetzia 
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ciudad de Tlaxcala, según Juan López de Velasco tenía 14,666 indios 

tributarios”. Es probable que toda la provincia pudiera albergar hacia 1557, 

cincuenta mil varones, cifra que coincide con la proporcionada por el virrey 

Velasco en 1562, así como la del visitador en 1564 y poco después Juan López 

de Velasco.51 En el cuadro 1 solo se muestra  parte de la composición 

demográfica de las cabeceras de Ocotelolco, Tizatlan y Quiahuixtlan, en las 

cuales se registraron 119 pueblos, por desgracia para la cabecera de 

Tepeticpan no se tienen datos al respecto. Una vez que se concretó la alianza 

entre españoles y tlaxcaltecas, en 1525 se fundó la ciudad de Tlaxcala, su 

establecimiento fue en el área de influencia de la cabecera señorial de 

Ocotelolco. Posteriormente, por Real Cédula de 13 de marzo (o mayo) de 

1535, se nombró a don Diego Maxixcatzin  gobernador de toda la provincia, 

con sede en la ciudad de Tlaxcala. 

Dentro de cada señorío convivían diversos grupos sociales con dos 

extremos muy marcados. En la cumbre de la pirámide social se encontraban 

los gobernantes que eran llamados pipiltin, cuya relación de sangre y privilegios 

les daba el carácter de ser  reconocidos como nobles.52 Mientras en el estrato 

inferior se encontraba la gente común del pueblo, la cual representaba la mayor 

parte de la población y tenía la obligación de pagar tributo, estos eran llamados 

macehualtin, quienes carecían de tierras. Había otro grupo de pobladores a los 

que se les denominaba mayeques o terrazgueros, estos eran dependientes de 

algunos nobles debido al vínculo con sus tierras, quienes labraban para sí 

mismos y a su vez trabajaban para los señores. Al parecer la organización 

laboral de la población se regía bajo un sistema vigesimal nombrado tequitl. 

Mariana Anguiano y Matilde Chapa demostraron, a partir del Padrón de 

Tlaxcala, que a principios de la colonia la organización de las cabeceras estaba 

dividida en varios tequitl.53 Cada tequitl comprendía diversos pueblos “cuya 

denominación se formaba con el nombre de un santo y un toponímico nahua. A 

su vez, cada uno de estos pueblos estaba subdividido en diferentes unidades 

que llamaremos cuadrillas”. Señala Mariana Anguiano y Matilde Chapa que 
                                                             
51 Casarín, “Regiones y autonomía municipal en Tlaxcala”, p. 62 
52 García, “Los pueblos de indios”, p.143 
53 Anguiano, “Estratificación  social en Tlaxcala durante el siglo XVI”, pp. 122-123 
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“quizá fueron las unidades para el pago del tributo o para la prestación de 

servicios personales y por eso llevan el nombre de tequitl, que quiere decir 

trabajo”. 54 

 

 

                                                             
54 Trautmann, Las transformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala durante la época colonial, 
p. 48. en Anguiano, “Estratificación  social en Tlaxcala durante el siglo XVI”, pp. 122-123 
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Aunque se ha cuestionado la existencia de los cuatro señoríos por 

Charles Gibson, lo cierto es que sirvió para organizar y controlar a los nuevos 

súbditos de la Corona española. El reconocimiento de los señoríos por parte de 

los españoles, formalizó la organización de la provincia de Tlaxcala, 

asignándole un centro y la distribución de los recursos. Por tanto, se estableció 

un cabildo, se reconoció la autoridad de los tlatoani, también llamados caciques 

o señores de las cuatro cabeceras, así como la designación de tierras de 

propios de la comunidad y el establecimiento de fronteras de la provincia. La 

existencia de los señoríos se describió primero por Motolinía y posteriormente 

por el historiador tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo a finales del siglo XVI, 

quien indicó que “los cuatro centros se habían vuelto esenciales en la 

estructura del gobierno colonial indio”.55  

Una vez que fueron reconocidos los cuatro señoríos, los límites del 

territorio tlaxcalteca se expandieron hacia el norte, en las llamadas tierras de 

guerra, más allá de los asentamientos de los señoríos de Tizatlan, Tepeticpan y 

Quiahuixtlan, mientras que al sur, en los límites del señorío de Ocotelolco, 

permaneció igual debido a que colindaba con los cholultecas,56 y 

posteriormente con la ciudad de Puebla de los Ángeles. Esta expansión 

territorial la adquirieron después de haber participado en la conquista 

emprendida por los españoles, además de tierras se les otorgaron otros 

privilegios, gozando de una categoría especial, puesto que no fueron 

encomendados a particulares como sí fue el destino de casi todos los pueblos 

del altiplano central. Los pueblos tlaxcaltecas estuvieron bajo la tutela directa 

del rey.57 Además, se consideró aliados de los españoles, fue así en las 

primeras décadas del gobierno virreinal los tlaxcaltecas aprovecharon las 

prerrogativas obtenidas para mantener cierta autonomía, que en buena medida 

perduró casi todo el periodo colonial, pues lucharon contra viento y marea para 

conservar su estatus de aliados y “primos” del rey de España.  

                                                             
55 Trautmann, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala,  p. 26 
56 Derrotado los cholultecas por Cortés y por el ejército provisto por los señores de Tlaxcala, los 
vencidos se sumaron al ejercito de los españoles.   
57 Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, p. 334 con más detalle Charles Gibson 
analiza la etapa de conquista de los tlaxcaltecas y las circunstancias para realizar la alianza 
con los españoles.   
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Cuadro 1: Datos demográficos del Padrón de 1557 

 

Fuente: Anguiano, Mariana y Matilde Chapa (1976),  “Estratificación  social en Tlaxcala durante 
el siglo XVI”, en Pedro Carrasco, Johanna Broda, et al., Estratificación social en la 
Mesoamérica prehispánica, México: INAH, p. 126 

 

 

La fundación de la nueva ciudad de Tlaxcala fue unos de los cambios 

políticos y de reorganización territorial colonial que significó un elemento de 

unificación política para la región indígena, organizada a partir de las cabeceras 

señoriales.58 Se incorporó la estructura política española a la organización 

indígena, es decir, al altepetl prehispánico se le adaptó un cabildo de indios, 

que era una forma de gobierno municipal de tipo español.59 Para 1531 se  

designó un corregidor español para Tlaxcala y Cholula, quien representaba a la 

Corona en las provincias. El corregidor gobernaba junto a las instancias locales 

de gobierno indio, actuó como administrador de los súbditos indígenas de la 

Corona, magistrado, recaudador de impuestos y alguacil, concentrándose así 

en una persona los atributos de las cuatro ramas de gobierno.60 En un principio 

el corregidor que supervisaba la provincia de Tlaxcala, vivía en la ciudad de 

Puebla de los Ángeles, aunque desde 1545, hubo un corregidor separado y 

estaba obligado a vivir en la provincia que vigilaba.  

Entre 1525 y 1540, en la estructura administrativa del nuevo gobierno de 

la provincia de Tlaxcala emergió la figura del gobernador indio, también se 

                                                             
58 Bustamante, “La ciudad de Tlaxcala del siglo XVI al XX”,  p. 8 
59 García “Los Pueblos de indios”, p. 144 
60 Gerhard, Peter, Geografía histórica, p. 14. Las unidades administrativas inferiores eran los 
corregimientos o alcaldías mayores, el corregidor tenía mayores facultades y más amplias que 
el alcalde mayor, sin embargo la diferencia era que el alcalde mayor se encargaba de las 
causas judiciales con mayor amplitud territorial 

Cabecera Pueblos Tequitl Número de macehuales Número de nobles

Ocotelolco 36 6 10,066 452

Tizatlan 41 6 12,586 1,496

Quiyahuiztla 42 4 7,363 298

total 119 16 30015 2246
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asignaron dos alcaldes y 12 regidores, a cada cabecera se le asignaron tres 

regidores, respetando la distribución de los cuatro antiguos señoríos. El 

gobierno de la provincia contaba con un cabildo indio que velaba por los 

intereses de los señoríos, aunque no había una separación de poderes en el 

sentido moderno. El corregidor ocupaba una posición separada, ayudado por 

un reducido número de colaboradores españoles.  

Una de las trasformaciones iniciales en la organización formal del 

cabildo indígena, fue la asignación de tierras de propios de la comunidad, lo 

cual serviría para solventar los gastos y el pago de tributo.61 Para cada 

cabecera con sus sujetos se designó un alcalde y se establecieron límites 

territoriales, como se ha señalado anteriormente, dio paso a una 

reconfiguración espacial de los pueblos.62 Los tlaxcaltecas buscaron mantener 

una buena posición, siempre apelando a sus privilegios reales, principalmente 

durante los reinados de Carlos V (1516-1556) y Felipe II (1556-1598), logrando, 

así, ciertas ventajas sobre otros pueblos en los aspectos políticos, sociales y en 

la ampliación de su territorio.  

A lo largo de este periodo se mantuvo como república de indios, según 

las concesiones de la corona española.63 El 3 de marzo de 1545, el oidor de la 

Audiencia de México, el licenciado Gómez de Santillán, estableció, tras 

consultar con los caciques de la provincia, una serie de ordenanzas para el 

gobierno y regimiento de la república. De estos mandamientos destacan el de 

la rotación de su gobierno entre cuatro partes. Este modelo constituyó la 

estructura básica del gobierno indio.64 La otra disposición trascendental de las 

ordenanzas de Santillán fue el reconocimiento de los tlatoques (tlatoani en 

singular) de las cuatro cabeceras o altepetl como “regidores perpetuos”.65  

                                                             
61 Martínez, Baracs Andrea y Assadotian, Sempat, Tlaxcala. Una historia compartida, no. 9, 55  
62 García, “Los Pueblos de indios”,  p. 147 
63 Bustamante, El quebranto de los privilegios, pp. 24-27.  Cabe destacar que junto al Cabildo 
indio existía la figura del gobernador español, quien se encargaba de vigilar las actividades del 
ayuntamiento.  
64 De acuerdo a la ordenanzas de 1545 se establecieron los cargos de gobernador, alcaldes, 
regidores,  escribanos, porteros y mayordomos. 
65 Martínez y Sempat, Tlaxcala una historia compartida, p. 56 
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Una parte del funcionamiento del gobierno indio tlaxcalteca se basó en la 

perpetuidad de los linajes en las cabeceras establecidas. De esta forma, el 

cabildo indígena se componía de tres tipos de puestos: los perpetuos, los de  

elección y los designados por la Corona. El primer tipo estaba destinado 

exclusivamente a los tlatoques de cada cabecera, quienes ocupaban el cargo 

de “regidores perpetuos”, su investidura les permitía siempre participar en las 

discusiones y tener injerencia en la  aprobación de distintas medidas. Los 

demás puestos como el de gobernador, alcaldes y regidores, eran elegidos y 

ocupados por nobles de las distintas cabeceras, lo que permitía la movilidad 

interna entre ellos.  

Ahora bien, en la práctica los demás cargos por designación 

aumentaron, entre los cuales destacaron los llamados tequitlato o merino, 

quienes eran los encargados de reclutar a los trabajadores y el tributo del 

macehual; el llamado  tlaoltequitl quita o guarda, era el comisionado para 

recoger o guardar el maíz tributado. También estaban el tianquiztopile y el 

nochiztopile, quienes eran los inspectores del mercado y de la compra-venta de 

grana cochinilla, respectivamente.66 Otro oficio, era el de alcaide indio, que  se 

encargaba de la prisión, el mantenimiento del edificio, el cuidado de los presos 

y el cobro de las multas.67 El alguacil mantenía el orden en la provincia, daba 

posesión en casos de pleitos por tierras y desempeñaba varias funciones. 

En 1546 hubo a otras medidas administrativas, al implantarse la 

representación de alcaldes  para cada una de las cuatro cabeceras.  A finales 

del siglo XVI y principios del XVII, se designaron nuevos alcaldes al cabildo de 

la ciudad de Tlaxcala, no sólo en representación de las cuatro cabeceras, sino 

que se incorporaron otros pueblos que ascendieron políticamente. Estos 

                                                             
66 Hermosillo, Francisco G., “Indios en el cabildo: historia de una historiografía sobre la Nueva 
España”, p. 49, Martínez, El gobierno indio de Tlaxcala y las elecciones en Topoyango, p.146. 
Para Gibson estos oficios los denomina con el término mayordomo, quienes realizan distintas 
funciones, por ejemplo hay mayordomos que son custodios de las propiedades comunales, 
mayordomos de la comunidad tiene a su cargo las propiedades agrícolas y animales de 
gobierno indio,  el mayordomo de maíz, es el encargado de recaudar el tributo del maíz a los 
indios de la provincia, los mayordomos de mesón también llamados mesoneros, encargados de 
los mesones donde se hospedaban los viajeros españoles, de lo cual se obtenía un ingreso 
que se entregaba al gobierno indio en Gibson, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 119 
67 Gibson, Tlaxcala en el siglo XVI, p, 119 
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fueron: San Luis Huamantla que pertenecía al antiguo señorío de Tizatlan; San 

Juan Atlangatepec del señorío de Tepeticpac; San Felipe Ixtacuixtla del señorío 

de Quiahuixtlan y San Francisco Tepeyanco del señorío de Ocotelulco.68 En 

1545, el corregidor español que atendió la provincia de Tlaxcala tuvo una 

mayor extensión territorial a su cargo, por lo que se le asignó un teniente para 

que le ayudara. Por lo regular este puesto se les daba a españoles o mestizos. 

El cargo de teniente “desempeñaba  todas las funciones del corregidor y estaba 

a la mano para servir cuando una enfermedad u obligaciones especiales 

impedían la presencia del corregidor”.69 Con el tiempo la ausencia del 

corregidor fue lo común, y para el decenio de 1570, aumentó el número de 

tenientes a tres o más, por cada corregidor. Estos tenientes gobernaban al 

mismo tiempo. La situación perduró hasta el siglo XVIII. Para este siglo era 

muy frecuente todavía encontrarse que en los pueblos como Apizaco, 

Chiautempan, Huamantla, Ixtacuixtla, Nativitas y Tlaxco, las autoridades eran 

los tenientes de corregidor y no el titular.   

En resumen, la organización política de la provincia de Tlaxcala mantuvo 

un cabildo, un corregidor español, y un gobernador (indio). Esta situación se 

mantuvo sin cambios hasta principios del siglo XVII, cuando el virrey se hizo 

cargo por completo de los nombramientos, lo que terminó con el sistema de 

elecciones por parte de los indios. Charles Gibson señala que el ciclo de 

organización por cabeceras cayó en desuso en los primeros años del siglo 

XVII. Incluso el título de “gobernador indio” no se pudo utilizar con propiedad. 

Un claro ejemplo de las nuevas prácticas se dio entre 1604-1614, periodo en el 

que se designó gobernador a Diego Muñoz Camargo, hijo del mestizo y famoso 

historiador tlaxcalteca, quien no tenía afiliación a ninguna cabecera.70  

 

El control del territorio por el gobierno indio  

Como parte de los privilegios concedidos por la corona española al pueblo de 

tlaxcalteca, estuvo el acuerdo de no dar mercedes de tierras a los españoles 

                                                             
68 Sánchez, Tierras y comunidad indígenas en la provincia de Tlaxcala, p. 141 
69 Gibson, Tlaxcala en el siglo XVI, p, 82 
70 Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 110  
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dentro de su territorio. El control del territorio era parte de los privilegios que 

habían ganado como aliados de los españoles. Sin embargo, la promesa no se 

cumplió a cabalidad y provocó mucho malestar entre los nobles indígenas, 

pues al poco tiempo inició la introducción de los españoles como propietarios 

de sus tierras. En 1535, como fruto de las gestiones que realizaba en España, 

don Francisco Maxixcatzin gobernante de Ocotelulco y designado superior de 

los otros tres señores, recibió nuevamente la solemne promesa imperial de que 

la provincia de Tlaxcala nunca sería lesionada con mercedes para españoles. 

La “política original del gobierno español había sido excluir a colonos civiles 

blancos de la provincia de Tlaxcala.71 Sin embargo, esta política fue desafiada 

o sobrepasada, pues muchos españoles se fueron estableciendo como vecinos 

legales con gran influencia y poderío. 

El pacto que se había logrado establecer entre los señores tlaxcaltecas y 

los españoles, el de no proporcionar tierras a españoles dentro del territorio 

tlaxcalteca, fue irremediablemente quebrantado. En 1538, Carlos V otorgó una 

porción de tierra dentro de la provincia a Diego de Ordaz, conquistador célebre, 

uno de los fundadores de la ciudad de Puebla.72 Para 1539, con el permiso del 

virrey Mendoza nuevamente se otorgaron tierras a otros españoles al norte de 

la capital, en las inmediaciones de los llanos de Soltepec y la cuenca de 

Tlaxco. Aparentemente estas tierras quedaban fuera de los límites de Tlaxcala, 

ya que eran consideradas “tierras de guerra”, sin asentamientos que fueran 

afectados, pero los tlaxcaltecas si las consideraban parte de su territorio. Ante 

esta situación los gobernadores indígenas trataron de evitar la entrada de los 

españoles, y en 1563 volvieron a solicitar que otra embajada tlaxcalteca fuera 

recibida en España, pero esta vez Felipe II se negó a refrendar la promesa, con 

lo que la penetración de españoles en tierras tlaxcaltecas fue irreversible.73 

Los ganaderos se infiltraron desde Puebla y la ciudad de México, 

ayudados por la Audiencia, aprovecharon la falta de un control consistente y 

directo del cabildo indígena. A partir de 1560 los españoles fueron avanzando 

en la instalación no autorizada de sus estancias de ganado, comenzando en 

                                                             
71 Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 85 
72 Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 86 
73 Martínez y Sempat, Tlaxcala. Una historia compartida, p 14 
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Ixtacmatitlan, en el noreste, y desde Nopalucan el sureste. Mientras que en los 

fértiles llanos se fueron concentrando al norte de la ciudad de Puebla y al este 

del rio Atoyac, hacia la propia ciudad de Tlaxcala, donde ya habían establecido 

su residencia 50 familias españolas.74 Poco antes de 1590, en la región de 

Santa María Nativitas se habían instalado ranchos de ganado mayor y menor.75 

Sin embargo, se ha considerado que los cambios en la tenencia de la tierra en 

Tlaxcala, por la concesión de mercedes de tierras a españoles, significó un 

mínimo de afectación, en comparación con otras áreas próximas a la ciudad de 

México y Puebla. Ya que el problema de la intromisión de los españoles se 

relaciona más con la venta de tierras por los mismos indígenas que por 

mercedes reales, pues fue más fácil pasar por alto la política de no intrusión a 

partir de la compra-venta, ya que este mecanismo no se necesitaba de licencia 

especial para adquirir  propiedades en Tlaxcala.76   

Lo que agravó la situación y debilitó en gran medida al cabildo indígena 

fue el abandono de algunos lugares de Tlaxcala. Esto causó serios problemas 

para el control de territorio, y muchos extraños se aprovecharon para 

introducirse en lugares que fueron despoblados. De acuerdo a Trautmann hubo 

cinco regiones que por su alto índice de abandono destacaron: 1) los llanos de 

Piedras Negras, 2) el valle de Huamantla, donde se localizaron pueblos 

dispersos en las Mesetas de Terrenate-Atlzyanca y en los Lomeríos de 

Cuapiaxtla, 3) La Meseta de Españita, al occidente del Bloque de Tlaxcala, 4) 

en la Cuenca de Tlaxco y 5) en las Llanuras de Atoyac-Zahuapan y las laderas 

nororientales de la Malinche.77 El despoblamiento puede advertirse al norte de  

la provincia donde casi no había asentamientos. La falta de redes hidráulicas 

fue uno de tantos motivos para su abandono, en cambio al sur de la provincia, 

la incidencia fue menor. De acuerdo a la investigación realizada por Trautmann, 

se “desprende  que de un total de 185 pueblos y barrios independientes, que 

son nombrados durante el trascurso de la época colonial 17 fueron 

                                                             
74 Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 88 
75 Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 88 
76 Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, p. 90 
77 Trautmann, Las transformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala durante la época colonial, 
p. 73 
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abandonados en el siglo XVI, 39 en el siglo XVII, 8 en el siglo XVIII y 5  en el 

siglo XIX”.78     

 Entre las causas principales del abandono de los lugares se encuentra 

la caída de la población en la provincia, fenómeno abordado por Woodrow 

Borah. Esta caída se debió a múltiples factores, entre ellos, las epidemias, las 

migraciones voluntarias y forzosas, las guerras, las plagas y el despoblamiento 

a causa de las campañas militares hacia el norte de la Nueva España, que 

obligaron a la población tlaxcalteca a dejar áreas despobladas o sin trabajar.79 

La principales catástrofes demográficas tuvieron lugar en 1520 con la epidemia 

conocida como huey zahuatl (gran lepra). En 1544 hubo una gran hambruna, al 

maíz le cayó la plaga, los gusanos se lo comieron y los tlaxcaltecas debieron 

buscar el sustento en otros lugares como Tlatectlan, Itzyocan, Tilapan y 

Chiauhtla.80 Ciertos datos sugieren que las enfermedades epidémicas entre 

1563-1564 afectaron seriamente a Tlaxcala, por lo menos a su población 

adulta. La epidemia del hueycocoliztli en 1576  fue la  más grave ocasionando 

una sobremortalidad, la cual se presentó primero en Veracruz y rápidamente se 

extendió hasta el área de Tlaxcala, Cholula y Tepeaca. Las epidemias de los 

años de 1576 y 1586 comenzaron antes del tiempo de las cosechas por lo que 

los cultivos se perdieron al no quedar gente suficiente para levantarla.  

Las grandes epidemias, como las de 1545-1546 y 1576-1579, 

ocasionaron una baja demográfica desastrosa y generalizada en muchas 

regiones.81 Durante el periodo de 1540 a 1570 hay una relativa recuperación, 

sin embargo se da un rápido descenso en lo que queda del siglo XVI y la 

primera mitad del XVII. Cook y Simpson dan una cifra para 1519 sobre una 

población de aproximadamente 11.000,000 de almas para toda la región 

central de México, y para 1597 esta se había reducido a 2.500,000 

                                                             
78 Trautmann, Las transformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala durante la época colonial, 
p. 75 
79 Véase el trabajo de Woodrow Bora, El siglo de la depresión en Nueva España, analiza el 
colapso de la población indígena a causa de nuevas enfermedades y a la desintegración de la 
economía nativa.  
80 Martínez y Sempat, Un historia compartida, núm. 9, p 73 
81 Woodrow, El siglo de la depresión en Nueva España, p. 34 
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aproximadamente.82 No obstante, la provincia tlaxcalteca mantuvo un breve 

equilibro demográfico, social y político entre 1550 y 1560, pero en las 

siguientes décadas el deterioro y decadencia fue ineludible y progresivo. Para 

1600, Tlaxcala había experimentado distintos factores que la llevaron al 

detrimento de su organización indígena, particularmente destaca el desplome 

de su población en un 85%.83 

 A los problemas demográficos antes descritos, se sumó el proceso de 

colonización por grupos de tlaxcaltecas en la frontera chichimeca, al norte de la 

Nueva España, durante el periodo de 1550 a 1591.  Esta situación dio paso a la 

implementación de diversas políticas de guerra, de paz, de poblamiento y 

asimilación en las que estuvieron presentes los tlaxcaltecas. Lo que derivó en 

el abandono de tierras que posiblemente no daban los rendimientos necesarios 

para retener a la gente o simplemente aprovecharon la oportunidad de obtener 

privilegios que en sus lugares de origen jamás tendrían, por lo que es posible 

que se unieran a la cruzada emprendida al norte de la Nueva España contra los 

chichimecas. Además el descubrimiento de minerales de plata en Zacatecas 

(1546) y posteriormente en Guanajuato (1554), condujo a la exploración de 

nuevos espacios, lo que se vio como la oportunidad para comenzar una vida 

con mejores condiciones y obtener los privilegios que ofreció la Corona 

española por participar en el proyecto de expansión imperial. Así muchas 

familias tlaxcaltecas accedieron a dejar sus tierras e incorporarse a este 

proyecto. El avance de los españoles e indígenas hacia el norte dio origen a un 

conflicto de muy larga duración con los nativos pobladores norteños. La guerra 

contra los “chichimecas” tuvo muchos episodios y se prolongó todo el periodo 

colonial.84   

En este sentido, hay que recordar que la participación de los 

contingentes tlaxcaltecas en las expediciones española se dio desde la caída 

de Tenochtitlan. Los testimonios de los propios tlaxcaltecas señalan que 

acompañaron a Cortés en la expedición a la Huasteca, a fines de 1522 y en 

                                                             
82 Woodrow, El siglo de la depresión en Nueva España, p. 39 
83 Martínez, Un gobierno de indios,  p. 182 
84 Martínez, “Las colonizaciones tlaxcaltecas”,  p. 201 
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1523, además de haber participado en la conquista de Guatemala con Pedro 

de Alvarado (1524), así como en las expediciones de Nuño de Guzmán al 

occidente y al noroeste de la Nueva España (1530-1531). También participaron 

en la guerra del Mixtón, contra la rebelión caxcana de Nueva Galicia (1541). 

Sin embargo, la empresa de colonización, emprendida a partir de 1550, tuvo 

como fin establecer colonias tlaxcaltecas para pacificar las regiones hacia el 

norte, con un grado menor de estridencia, pero con la efectividad de su 

influencia, a largo plazo, en las zonas que ocuparon.85 En un principio el virrey 

Luis Velasco el viejo propuso que mil familias tlaxcaltecas partieran a las tierras 

chichimecas, pero el cabildo de Tlaxcala lo concibió como perjudicial para los 

intereses de la provincia.86 El propósito de que se asentaran en el norte familias 

tlaxcaltecas era para que convivieran con los chichimecas y con su ejemplo y 

ayuda, se pudiera pacificar a dichos indios. Además, el trato que lograron los 

tlaxcaltecas con las autoridades españoles, eran que a cambio de mudarse al 

norte, ellos obtendrían buenas tierras, exención de tributo, un gobierno 

indígena parecido al de su provincia de origen.87 

Finalmente en 1591, el virrey Luis Velasco el joven, sugirió que fueran 

400 familias, de forma voluntaria a colonizar el norte. Por su parte el cabildo 

presentó las mismas condiciones que la primera vez, donde se regularía la 

colonización y los privilegios que obtendrían las familias. Este movimiento 

migratorio que se dio en las cuatro cabeceras, contaba con 932 colonos, lo que  

acentuó el problema que presentaba la provincia de una  disminución drástica 

de la población a consecuencia de las epidemias. Se puede suponer que la 

decisión de participar en la colonización de la frontera chichimeca estaba ligada 

al deterioro interno de la provincia, pues recrudeció la falta de mano de obra y 

el abandono de algunas tierras.  

La baja demográfica, la falta de mano de obra, el debilitamiento en la 

organización política y el detrimento de los privilegios, fueron sometiendo a los 

tlaxcaltecas al mismo régimen de explotación que padecían la mayoría de 

                                                             
85 Fernández y Román, “Presencia tlaxcalteca en Nueva Galicia”,  p. 19 
86 Fernández y Román, “Presencia tlaxcalteca en Nueva Galicia”,  p. 23 
87 Rivera Villanueva José A. y Claudia S. Berumen Félix, Documentos de los tlaxcaltecas en la 
Nueva Galicia, vol. IV, p.13 
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pueblos indígenas. La idea de privilegio y singularidad que tanto defendieron se 

fue diluyendo. Además se acrecentó la codicia de la tierra por parte de los 

españoles, lo que afectó a las casas señoriales. Aunado a ello la falta de mano 

de obra o la emancipación de los macehuales provocó que los nobles 

indígenas vendieran o arrendaran sus parcelas. La intromisión de españoles y 

otros hombres ajenos a la nobleza indígena fue una de las causas que 

originaron el debilitamiento del poder de los nobles en el cabildo.  A esto se 

sumaron los requerimientos cada vez mayores de tributo que terminaron por 

desgastar al cabildo indígena.88 

Tlaxcala hacia finales de la colonia  

Por largo tiempo se conformó el territorio político y social de Tlaxcala acorde al 

modelo español, se implementaron nuevas condiciones como el derecho al 

usufructo de la tierra, un gobierno propio y la responsabilidad colectiva de 

pagar tributo. Como bien se sabe su organización como provincia se rigió en un 

principio con las formas de distribución de los antiguos señoríos tlaxcaltecas. 

Cuya estructura constaba de cuatro cabeceras principales (Ocotelolco, 

Tizatlan, Quiahuixtlan y Tepeticpac), a su vez cada cabecera estaba dividida en 

varios pueblos. La distribución político-administrativa de los pueblos de indios 

procuró, en la medida de lo posible, que las haciendas que se fueron instalando 

a lo largo del periodo colonial no invadieran las tierras de los pueblos de indios. 

A finales del siglo XVIII con las reformas borbónicas se dio una nueva 

reestructuración en la división administrativa dentro de la provincia de Tlaxcala. 

Estos cambios estaban dirigidos a reorganizar la división política del virreinato 

de la Nueva España en porciones denominadas intendencias, las cuales 

estarían dirigidas por un gobierno militar y sus sedes serían las ciudades más 

importantes.  

La Nueva España quedó dividida en 12 intendencias, en donde Tlaxcala 

no figuraba. Cada intendencia tenía a su cargo un territorio conformado por un 

conjunto de gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos. A la provincia 

                                                             
88 Martínez, Un gobierno de indios, p. 192 
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de Tlaxcala se designó la categoría de partido bajo la jurisdicción de la 

intendencia de Puebla,89 lo que provocó malestar entre sus pobladores y 

dirigentes, pues con ello perdían buena parte de los privilegios que habían 

ganado desde el siglo XVI, basados en la autonomía sobre muchas acciones 

de su gobierno respecto a las autoridades novohispanas. Este conflicto 

enfrentó dos proyectos de política, por una parte el gobierno de Tlaxcala buscó 

proteger sus privilegios y por otra llevar adelante las Ordenanzas de 

Intendentes a toda Nueva España, evitando ser absorbida por la intendencia de 

Puebla; la definición de este problema duró aproximadamente tres años.  

Tras este pleito, Tlaxcala obtuvo una nueva organización administrativa 

en 1786, fue dividida en ocho partidos o subdelegaciones: Tlaxco en el norte; 

Santa Ana Chiautempan y Nativitas en el sur; Huamantla en el este; Apizaco y 

Tlaxcala en el centro y Hueyotlipan y San Felipe Ixtacuixtla al oeste (véase 

mapa 4). Trautmann señala que el creciente número de españoles, negros y 

mestizos en la provincia, hizo necesaria la descentralización del aparato 

administrativo español. Se fue perdiendo la organización de los cuatro 

señoríos, tras haberse creado, durante el siglo XVIII, ocho partidos en Tlaxcala 

(posteriormente cuarteles), se procedió a designar un gobernador español, y 

seis tenientes, uno en cada partido. Los límites de los partidos siguieron 

frecuentemente el trazo de las antiguas doctrinas misionales.90  

  En 1790, el rey para solucionar el conflicto de anexión de Tlaxcala a la 

intendencia de Puebla, resolvió que al frente de Tlaxcala quedara un 

gobernador militar, cuya administración estaría sujeta a la intendencia de 

Puebla. Con la introducción de este nuevo sistema, la alcaldía mayor de 

Tlaxcala quedó por un corto periodo, con la categoría de partido bajo la 

jurisdicción de la intendencia de Puebla. Para 1792, nuevamente se dieron 

                                                             
89 “En la Ordenanza se procuró establecer con exactitud el territorio de las intendencias, lo que 
no ocurrió con sus componentes. El artículo 1º y 12º sólo determinan que los lugares más 
importantes (como gobernaciones, corregimientos y alcaldías mayores) se llamarán partidos y 
formarán una unidad administrativa subordinada a la intendencia”. En Hira de Gortari Rabiela, 
“Nueva España y México: intendencias, modelos constitucionales y categorías territoriales, 
1786-1835”, Revista Electrónica de geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 
vol. Núm. 218(72), 1 de agosto de 2006 
90 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala,  p. 118 
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cambios al interior de la alcaldía mayor y quedó dividida en siete cuarteles o 

tenientazgos, uno menos que los que tenía a principios del siglo XVII. Sus 

centros eran las ciudades de Tlaxcala, San Felipe Ixtacuixtla, San Luis 

Huamantla, San Luis Apizaco, Santa María Nativitas, Santa Ana Chiautempam 

y San Agustín Tlaxco.91 El cabildo indígena de Tlaxcala siempre manifestó su 

oposición a estar sujeto a la jurisdicción de Puebla, como alguna vez se había 

resistido al dominio azteca. Fue hasta 1793 que logró separarse de la 

intendencia de Puebla, y quedó como un gobierno militar separado y 

directamente dependiente del virrey.92 

 

                                                             
91 García y Pérez, Tlaxcala una historia compartida, siglo XIX no. 13, p. 38 
92 Bastamente, El quebranto de los privilegio, p. 38 
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Tlaxcala durante el siglo XIX 

A principios del siglo XIX, con la invasión de los franceses en España, el 

cabildo indígena de Tlaxcala hizo saber su posición al gobierno virreinal en julio 

de 1808, jurando su lealtad a la Corona y su condena por la ocupación. Sin 

embargo, el siguiente año cuando se realizó la convocatoria para nombrar a los 

diputados que debían representar a España y a los reinos de América en la 

Junta Central Gubernativa, a Tlaxcala no se le consideró. En mayo de 1809 el 

ayuntamiento tlaxcalteca exigió ser tomada en cuenta en las selecciones de la 

diputación novohispana.93 Dos meses después le fue otorgada la petición para 

su participación en la Junta Central Gubernativa, por lo que Manuel Lardizábal 

y Uribe de origen español,94 fue el elegido para ser el diputado que habría de 

representar a la provincia tlaxcalteca de Nueva España. 

Al estallar el movimiento de independencia de 1810, el cabildo de 

Tlaxcala condenó las actividades de los insurgentes Hidalgo, Allende, Aldama y 

Abasolo. El cabildo consideró que la pérdida de la paz pondría a la provincia en 

una situación de intranquilidad y tanto sus intereses como sus privilegios 

estarían en un grave peligro. La insurgencia de la región proveniente de fuera, 

produjo diversas respuestas del cabildo indígena y su gobierno militar. A 

diferencia de las otras provincias novohispanas, entonces en rebelión, el 

territorio tlaxcalteca mantuvo su gobierno indígena y trató a toda costa que sus 

intereses en el ámbito político, económico y social fueran solo injerencia del 

cabildo. 

Con el establecimiento de las Cortes de Cádiz en 1812, la provincia de 

Tlaxcala juró lealtad a la Constitución Política de la Monarquía Española. Al 

mismo tiempo se discutían quienes podían formar las Diputaciones 

provinciales, nuevamente “Puebla peleó porque la de Tlaxcala quedara 

integrada a su intendencia, pero el gobierno tlaxcalteca volvió a salvar su 

                                                             
93 Rendón, Breve historia de Tlaxcala, p. 65 
94 Hidalgo de origen guipuzcoano (vasco), nació en la hacienda llamada de San Juan del 
Molino, en la provincia de Tlaxcala (México) el 22 de diciembre de 1739. Estudió en el Colegio 
de San Ildefonso (ciudad de México) y allí comenzó igualmente los estudios de jurisprudencia, 
que culminó (en 1764) en Valladolid –a donde se trasladara en 1761. 
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autonomía, manteniendo su propia diputación”.95 En octubre de 1812, el virrey 

Venegas envió un bando que decretaba la instalación de ayuntamientos en 

donde no existiera este tipo de gobierno.96 Además, se alcanzó la ciudadanía 

de acuerdo a la Constitución de Cádiz, que se definía como la vecindad de un 

individuo en la comunidad local basada en el modo honesto de vivir.97  

Finalmente Tlaxcala se vio involucrada en la lucha independentista, a 

pesar del apoyo de las fuerzas realistas del ejército del sur, comandadas desde 

Puebla. La petición del cabildo de Tlaxcala para mantener el control de las 

milicias y compañías realistas en la figura del gobernador, continuó 

demostrando su lucha por mantener su autonomía. Con la entrada de las 

tropas de Nicolás Bravo a la ciudad de Tlaxcala, en abril de 1821, se 

quebrantaron los vínculos con la Corona hispánica e inició una nueva etapa 

para conquistar la soberanía política dentro del estado-nación emergente.98 Los 

privilegios que mantuvo durante el periodo colonial, en adelante serían parte 

del argumento en defensa de su autonomía política.  

Después del efímero imperio de Iturbide, se convocó a un congreso 

constituyente con el propósito de organizar el país e implementar un sistema 

federal con una administración política por estados. Nuevamente se vio 

amenazada la autonomía política que defendían continuamente las autoridades 

de Tlaxcala, al no ser declarado un estado. Por su parte, el gobierno de Puebla 

no daba marcha atrás con su propósito de anexar a Tlaxcala, puesto que el 

Congreso argumentó que la ex provincia carecía de los elementos necesarios 

para convertirse en una entidad soberana. Esto motivaba a las autoridades de 

Puebla a solicitar su adhesión. Finalmente en 1824 el Congreso decidió que 

Tlaxcala no se anexara a Puebla, pero tampoco podría recibir “la categoría de 

estado, sino la de territorio, es decir, quedaría sujeta a los poderes federales y 

                                                             
95 Rendón, Breve historia de Tlaxcala, p. 67 
96 El artículo primero señalaba que los pueblos de menos de mil habitantes, que en juicio 
debería tener un ayuntamiento en consideración a la situación de su agricultura, industria o 
población, deberían informar a la Diputación Provincial correspondiente.  
97 Bustamante, El quebranto de los privilegios,  p.77 
98 Rendón, Breve historia de Tlaxcala, p. 68 
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sería gobernada por un jefe político nombrado por el presidente de la 

República”.99  

 

División política-administrativa a principios del siglo XIX 

El giro político que sufrió el país con la sustitución del sistema federal por el 

centralista, remplazó la organización de los estados en departamentos. Por 

decreto de diciembre de 1836, el territorio de Tlaxcala se agregaría al 

departamento de México, convirtiéndose en distrito de Tlaxcala, a su vez quedó 

dividido en tres partidos: el de Tlaxcala, el de Huamantla y el de Tlaxco. Esta 

situación perduró hasta 1843 y resistió a los cambios a nivel nacional, donde 

imperaba la guerra, los pronunciamientos y las intervenciones extranjeras.100 

Con el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna y la vuelta al 

federalismo en 1846, Tlaxcala recobró su denominación de territorio, por lo que 

nuevamente buscó que su categoría ascendiera a estado libre y soberano. Sin 

embargo, a causa de la guerra entre México y Estados Unidos tuvo que ser 

retrasada la resolución solicitada.  

Para 1851, como presidente de la Republica, Mariano Arista aceptó que 

el territorio de Tlaxcala tenía capacidad de ser gobernado por sí mismo como 

estado de la federación, pero el reconocimiento debía esperar algunos años. 

Una vez ganada la revuelta de Ayutla y pronunciada la Constitución de 1857, 

en Tlaxcala de nuevo se buscó el nombramiento de estado libre y soberano. El 

29 de octubre de 1856, el diputado José Mariano Sánchez defendió la posición, 

ante la Gran Comisión de División Territorial del Congreso Constituyente, para 

que se le declarara estado de la República. La situación se tornó complicada 

una vez que Ignacio Comonfort asumió la presidencia, y se proclamó en contra 

de la Constitución, ocasionando la guerra llamada de los tres años. En tal 

contexto Tlaxcala se debatía entre apoyar a los conservadores o las fuerzas 

que luchaban por mantener la Constitución de 1857. En tanto “el 8 de mayo de 

1858, el Presidente de facción conservadora, expidió un decreto en el que se 

                                                             
99 Rendón, Breve historia de Tlaxcala,  p. 69 
100 Cuellar, Tlaxcala a través de los siglos, p. 200 
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decía que las poblaciones que formaban lo que se llama estado de Tlaxcala, 

compondrían en lo sucesivo el Territorio de Tlaxcala, cuya capital sería 

Huamantla”.101 El enfrentamiento entre liberales y conservadores deterioraba 

las relaciones e intereses de la élite política de Tlaxcala. Por fin, alcanzado el 

reconocimiento de estado, por acuerdo del gobernador Manuel Lira y Ortega, 

en 1867, se decretó la división del estado en cinco distritos, quedando de la 

siguiente forma: Hidalgo, Zaragoza, Juárez, Morelos y Ocampo, y para finales 

de siglo XIX se creó el distrito de Cuauhtémoc. Las cabeceras de distrito 

fueron: Tlaxcala, Zacatelco, Huamantla, Tlaxco, Cañpulalapan 

respectivamente; más tarde se designó a Apizaco como cabecera de distrito 

para Cuahitémoc (Véase mapa 4)  

Los cambios en la legislación sobre la formación de los municipios, 

durante el gobierno de Miguel Lira y Ortega, modifico los requisitos para la 

división territorial en la entidad, lo que permitió aumentar el número de 

municipalidades existentes, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Desde 1863 los ayuntamientos que conformaban el territorio tlaxcalteca eran 

28, mientras que entre 1890 y 1900, el número de estos creció a 34. En 1910 

se crearon dos nuevos municipios: Amaxac que se separó de Santa Cruz 

Tlaxcala y San Juan Totolac de Panotla.102  

Una vez que se ganó la revuelta tuxtepecana en 1877, en donde se 

desconocía la reelección de Lerdo de Tejada, el ascenso de Porfirio Díaz daría 

una serie de transformaciones a nivel económico y político en la entidad de 

Tlaxcala. Como lo señala Mario Ramírez Rancaño, “una vez implementada la 

dictadura porfirista se forjará una poderosa burguesía imperialista y nacional en 

las distintas regiones del país que hace posible la explotación de la minería, el 

petróleo y de las redes ferroviarias, así como de la electricidad y la industria 

manufacturera”;103 para el caso de Tlaxcala, la instalación de la industria textil 

se fue consolidando a partir de la paz relativa que se fue ganando en la 

entidad. Mientras las empresas agrícolas lograban intensificar su producción 

                                                             
101 Cuellar, Tlaxcala a través de los siglos, p. 211 
102 García, Tlaxcala una historia compartida, p. 166 
103 Ramírez, El sistema de haciendas en Tlaxcala, p. 17 
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con la implementación de nuevas tecnologías, el mismo sistema porfirista 

trataba de fomentar una clase terrateniente con gran peso político y económico.  

Entre las filas de los allegados al general Díaz, se encontraba el coronel 

Próspero Cahuantzi, compañero de armas, quien nació el 29 de julio de 1834, 

originario de Santa María Ixtulco, municipio de Tlaxcala, quien se desempeñó 

en 1869 como prefecto político del municipio de Taxco en el distrito de Morelos, 

nombrado por el gobernador Miguel Lira y Ortega. Próspero Cahuantzi 

destacaría en la política nacional y fue impuesto como gobernador de su natal 

estado de Tlaxcala. El coronel Cahuantzi ocupó la Primera Magistratura de 

Tlaxcala, de acuerdo con los deseos del presidente de la República don 

Manuel González, quien era su amigo y partidario.104 La gubernatura de 

Cahuantzi se caracterizó por los contrastes económicos, políticos y sociales 

que han marcado de forma negativa –tomando interpretaciones tradicionales 

sobre el periodo porfirista- sobre el desarrollo de Tlaxcala. Sin duda, entre los 

matices que destacaron al periodo Cahuantzista, fueron el progreso económico 

e industrial de la región tlaxcalteca, así como el beneficio de unos cuantos. Sin 

embargo, durante este periodo se trató de incorporar el capitalismo en la 

región, fomentando la industria textil y otros tipos de industrias, principalmente 

en el sur y centro de la entidad se fue creando un corredor industrial que 

comenzaba en el municipio de San Pablo del Monte hasta Apizaco. 

 

 

 

                                                             
104 Cuellar, Tlaxcala a través de los siglos, p. 235 
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El gobierno de Cahuantzi presentó un estado de progreso material del 

cual hizo gala. Ejemplo de ello fue la construcción de las vías férreas a lo largo 

del estado, con miras a beneficiar el traslado de mercancías provenientes del 

estado de Veracruz hacia la ciudad de México, por lo que la concesión de 1899 

fue otorgada a los terratenientes y comerciantes del municipio de Tlaxco, 

quienes se organizaron para establecer un ferrocarril entre dicha población y 

Apizaco, su finalidad era principalmente comercial y con su establecimiento se 

beneficiarían 18 haciendas y 8 poblados ubicados al norte del estado de 

Tlaxcala,105 ya que los intereses estaban en dinamizar el flujo de ganado y  

pulque que se comercializaba en las zonas urbanas de México, Puebla e 

Hidalgo.  

La construcción del ferrocarril se expandió y benefició otras zonas 

impulsando el comercio interno  y externo de Tlaxcala. La línea del Ferrocarril 

Mexicano que unía a la ciudad de México con Veracruz y pasaba por Apan, 

Apizaco y Huamantla, y tenía un ramal que enlazaba Apizaco, Santa Ana 

Chiautempan, Tlaxcala y Puebla. La vía del interoceánico corría por la zona 

norte del estado y tenía una estación en Calpulalpan. Con el tiempo fue 

creciendo las ramificaciones de las líneas que fueron uniendo, tanto a los 

mercados locales como intrarregionales a finales del siglo XIX. Hacia finales del 

Prósperato había 40 líneas locales, con una extensión total de 267 kilómetros; 

de ellas, sólo dos se encontraban abiertas al público, el resto era para de uso 

privado para el movimiento de mercancías. Por medio de esta línea se 

comunicaban alrededor de 25 haciendas, 10 de las cuales se conectaban de 

manera directa con la estación norteña del Soltepec del Ferrocarril 

Mexicano.106   

Los precios de la tierra en los lugares por donde pasaba las vías férreas 

se elevaron, por lo que inició un proceso de  especulación que provocó que un 

número considerable de propiedades, tanto grandes, medianas como 

pequeñas se colocaran en venta de forma parcial como total. Sin embargo, no 

podemos hablar de acumulación por parte de hacendados, la presencia 

                                                             
105 García, Tlaxcala una historia compartida, p. 172 
106 Rendón, Prósperato, p. 176-177 
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indígena y sus propiedades tanto de uso común como privada matizaron el 

predominio de las haciendas, hubo zonas en donde los pueblos no solo 

mantuvieron sus tierras, sino que las acrecentaron mediante la compra. 

 

Los municipios del suroeste tlaxcalteca  

Los cambios políticos y administrativos derivaron en varias divisiones que 

desde mediados del siglo XIX modificaron tanto el número de cuerpos 

municipales como la demarcación de los distritos políticos al interior de la 

entidad tlaxcalteca. Entre 1871 a 1882 ocurrieron varios cambios en cuanto a la 

división administrativa del territorio que se reflejaron en el número de 

municipios y la subdivisión interior de la entidad, por lo cual se conformaron 5 

prefecturas, 3 subprefecturas y 33 municipios. Para 1895 se volvió a considerar 

una nueva división, se suprimieron las subprefecturas, aumentó el número de 

distritos, de cinco a seis, así como la cantidad de municipios, de 23 a 34.  

Como se ha mencionado anteriormente el suroeste de Tlaxcala está 

compuesto por llanos, tierras fértiles y humedales, con cuerpos de agua  y un 

clima húmedo,  características geográficas que favorecieron el desarrollo de la 

agricultura que facilitó el asentamiento de grupos humanos a lo largo de 

tiempo, además de una zona accidentada, con varios lomeríos que se extiende 

hasta el conocido Bloque de Tlaxcala. El mayor afluente que atraviesa la zona  

es el río Zahuapan, el cual es alimentado por otros arroyos que se unen en la 

municipalidad de Nativitas del distrito de Zaragoza. Las elevaciones hacen que 

el clima sea frío y con algunas heladas durante el año, lo que puede afectar la 

producción de granos y cereales, las precipitaciones son  moderadas. Esta 

zona estaba dividida en dos distritos llamados Hidalgo y Zaragoza, pero en 

1880, el  distrito de Hidalgo se  dividió y se formó uno nuevo, el de 

Cuauhtémoc.  
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El primer distrito llamado Hidalgo abarca un área aproximadamente de 

436 km2.107 De acuerdo con la información obtenida por Alfonso Velasco, a 

finales del siglo XIX contaba con una población de alrededor de 35,482 

habitantes, repartidos en 7 municipios, en los cuales se reconocía una ciudad, 

35 pueblos, 18 barrios, 15 haciendas, 29 ranchos y nueve terrenos.108 La zona 

se dedicaba a la producción agrícola, que por orden de importancia era de 

maíz, cebada, trigo, haba, arvejón, frijol y en cuanto a la producción de pulque, 

era el tercer distrito en importancia del estado (Ocampo y luego Juárez  eran 

los primeros). En Hidalgo se tenía registradas 17,482 plantas de maguey y 403 

cargas de maguey para raspar.109 El valor total de las propiedades rústicas 

ascendía a $477,638.  

El distrito de Zaragoza, el cual limitaba con el vecino estado de Puebla, 

tenía una extensión de 404 km2, en donde habitaban 31,974 personas. El 

distrito estaba dividido en 7 municipalidades con 33 pueblos, 16 barrios, 22 

haciendas, 4 ranchos y 19 terrenos.110. A pesar de ser similar en extensión y 

población al de Hidalgo, su producción agrícola estaba por encima del distrito 

de Hidalgo, en lo que respecta los cultivos de maíz, cebada, trigo, haba, 

arvejón, frijol, mientras que la producción de magueyes era muy inferior, pues 

anualmente se producían 5,610 plantas y maguey para raspa 159 cargas, muy 

inferior al distrito de Hidalgo. De acuerdo con los datos de Velasco, el valor de 

las propiedades rústicas se cuantificó en $621,091. En el siglo XIX sobresale 

esta región por la instalación de un corredor industria textil, mientras que a 

principios del siglo XX, entres sus pobladores iniciaran un movimiento agrarista 

encabezado por Domingo Arenas, durante la Revolución Mexicana. Este fue un 

hecho que hizo notable a la región, dentro del altiplano central.111 

                                                             
107 En 1881 la extensión del distrito de Hidalgo su extensión era de 706.60 km2, al dividirse el 
distrito, el nuevo paso a tener una área de 320.30 km2 del cual se le incluyeron 50 km2 que 
pertenecían al distrito de Juárez por lo que su extensión paso de 1056 km2 a 1006 km2.  
108 Velasco, Alfonso L., Geografía y estadística del estado de Tlaxcala, p. 89  
109 Velasco, Alfonso L., Geografía y estadística del estado de Tlaxcala, p. 94 
110 Velasco, Alfonso L., Geografía y estadística del estado de Tlaxcala, p. 77 
111 Algunas investigaciones por mencionar el análisis de Buve, El movimiento revolucionario en 
Tlaxcala, Coralia Gutiérrez sobre la industria textil, Mario Ramírez Rancaño, La Revolución en 
los volcanes. Domingo y Cirilo Arenas, México: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
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La tenencia de la tierra en la provincia de Tlaxcala   

Se tiene conocimiento de que los pobladores de habla náhuatl del altiplano 

central, antes de la llegada de los españoles consideraban cinco formas de 

tenencia de la tierra, Gibson señala que la: 1) Las tierras pertenecientes al rey 

Tlatocalalli o tierras de los tlatoque; 2) las tierras de los nobles y guerreros, 

obtenidas como recompensa Pillalli; 3) Las destinadas al servicio público; y 4) 

Las tierras comunales, llamadas Calpulli (que significa barrio) proporcionadas a 

los poblados para que las trabajaran en beneficio de cada familia que 

componía la comunidad.112 Posteriormente, con la conquista algunos de los 

tipos de tenencia se conservaron otros se extinguieron. La trasformación en la 

tenencia de la tierra tuvo reajustes que implicaron la pérdida total o parcial del 

control que las casa señoriales tuvieron, en adelante la organización hispánica 

asignaría la tierra.  

Bajo la organización del altépetl prehispánico se reorganizó y se 

convirtió en repúblicas de indios o pueblos de indios, a cada uno se les asignó 

una cantidad de tierras como un fundo legal, el cual tenía como media de 500  

a 600 varas por los cuatro vientos. Estas tierras eran el área central de la 

población y estaban destinadas a la ocupación de la mayoría de los habitantes 

y sus casas. Para el sustento de los pobladores se repartieron otras tierras 

donde cultivar que fueron distribuidas entre los individuos y las familias de la 

comunidad llamadas tierras de repartimiento. La asignación de las tierras entre 

los miembros tuvo notables diferencias en cuanto al número de parcialidades, 

extensión y calidad. Dentro del fundo Legal había tierras que se rentarían para 

el financiamiento de los gastos del ayuntamiento denominada tierras de 

propios. Otras de las zonas asignadas para los pueblos de indios, cuando las 

había, eran los ejidos, los cuales estaban compuestos por tierras no agrícolas, 

                                                                                                                                                                                   
González Jácome, Alba (2008), Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y agricultura en el 
siglo XIX, México, universidad Iberoamericana, etc.   
112 Gibson, Ch, Los aztecas bajo el dominio español, p.263, Eckstein, Salomón. El ejido 
colectivo en México, México, F.C.E. 1966, p. 10 
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es decir, eran los montes y bosques destinados al pastoreo y al corte de 

madera, estas tierras tenían un carácter público.113 

Una vez hecho el reparto de las tierras y con la caída demográfica, 

quedaron tierras aparentemente desocupadas que no fueron consideradas 

como  parte de los pueblos de indios, por lo que pasaron al control directo de la 

Corona. A este tipo tierras se les denominó como realengas o baldías, las 

cuales podrían ser  distribuidas entre particulares, verificándose a través de 

una merced. Las mercedes de tierras eran donaciones graciosas que hacía el 

monarca de determinado bien realengo, antiguamente llamadas caballerías, las 

cuales se daban como premio a los soldados que peleaban a caballo, se les 

otorgaban entre seis y siete hectáreas.114 El virrey u otra autoridad 

legítimamente constituida, podía disponer de esa parte vacía, ya sea para 

destinarla a la fundación de una ciudad o villa para españoles, o bien para 

dársela a los colonos europeos por vía de merced.115 Así, al pasar el tiempo, se 

fueron instalando diversas estancias dedicadas a la ganadería o al cultivo de 

trigo o de otros cereales en Tlaxcala. 

Entre algunos de los beneficiados con las mercedes de tierras estuvieron 

las corporaciones indígenas (pueblos de indios o religiosos), así como 

indígenas principales que obtuvieron alguna extensión de tierras. El interés era 

obtener más tierras, no fue un beneficio exclusivo de los españoles. Los más 

emprendedores pidieron merced tras merced para hacer crecer su propiedad, 

mientras que otros sólo especularon con ella. 

 La ocupación del territorio tlaxcalteca no solo fue a través de la 

obtención de una merced de tierras, hubo otras vías tales como el 

arrendamiento, la compra-venta o la ocupación ilegal de cualquier predio que 

estuviera abandonado.  Mediante estos mecanismos los españoles y criollos se 

fueron instalando en la provincia. La diversificación en las actividades agrícolas 

y ganaderas, así como el tamaño de las mismas conformó un mosaico 

                                                             
113 Mendoza, J. Edgar, Municipios, cofradías y tierras comunales, p. 315; Kourí Emilio, “Sobre 
la propiedad comunal de los pueblos”, p, 193  
114 Solano, Francisco, Cedulario de tierras, p. 16; García Martínez, Bernardo, “La creación de la 
Nueva España”, p. 267 
115 García, “Los Pueblos de indios”, p. 148 
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complejo de propiedades que formaron el paisaje agrario del territorio 

tlaxcalteca. A pesar de los privilegios obtenidos por la Corona española no 

lograron mantener fuera de su territorio a los españoles. Para las autoridades 

del cabildo indígena mantener el control de su territorio era esencial, por ello 

desarrollaron estrategias para la resistencia y evitar en la medida de lo posible 

que los españoles se adueñara de los recursos naturales, en especial la tierra y 

el agua. 

El caso singular de la provincia tlaxcalteca, debido a las prerrogativas 

concedidas por la Corona española, frenó momentáneamente la instalación de 

las primeras estancias españolas. Como se mencionó anteriormente, Francisco 

Maxixcatzin recibió la promesa de que en Tlaxcala no se darían mercedes y, 

sin embargo en 1539 el virrey Mendoza la quebrantó, otorgando tierra a los 

españoles. La incursión de españoles se ha vinculado a distintas causas que 

afectaron a los pueblos de indios. Como ya se dijo antes, entre ellas se 

encuentra el abandono de los asentamientos, principalmente debido a la caída 

demográfica, la política de congregaciones a finales del siglo XVI, la presencia 

de ganado, la migración, la participación en guerras y en proyectos de 

colonización todo lo cual motivó la puesta en venta de una gran cantidad de 

tierras. Adicionalmente un número considerable de terrazgueros, 

pertenecientes a las casas señoriales, tuvieron la oportunidad de moverse e 

incorporarse en las estancias y empresas españolas.  

Es posible que comparado a otras áreas el número de pueblos 

abanados a lo largo del periodo colonial no fuera tan significativo, Trautmann 

apuntó que del total de 185 pueblos y barrios independientes, para el siglo XVI 

se abandonaron 17 pueblos, 39 fueron abandonados en el siglo XVII, y en el 

siglo XIX solo 5.116 Sin embargo, proporcionó  espacios  para formar estancias 

ganaderas y agrícolas o mixtas. Este proceso de abandono tuvo como periodo 

más álgido el de 1598 a 1607, pues las ventas alcanzaron su auge a la par del 

proceso de congregaciones. Además, la congregación de los  pueblos trastornó 

la organización señorial, al mover a los indios del común hacía nuevos sitios y 

                                                             
116 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural, p. 75 
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proporcionarles parcelas propias. Mientras que a los  terrazgueros al obtener 

un terreno le dio la oportunidad de abandonar su condición.117  

Trautmann consideró que las primeras intromisiones de los españoles 

estuvieron motivadas por la baja densidad poblacional y la imprecisión de los 

límites territoriales en el norte y noroeste de la provincia de Tlaxcala. El 

proceso de ocupación por parte de los españoles comenzó como una primera 

etapa como lo señala Martinez Bracs con: 

 

La gran fase de expansión de la propiedad española se 
caracterizaría, en consecuencia, por la ocupación de los 
territorios de las cabeceras de Quiyahuiztlan de Tepeticpan y 
del sector más remoto de la cabecera de Tizatlán. O sea, 
hacia el oeste y norte, de acuerdo a la zonificación colonial de 
aquel momento, las doctrinas de Ixtacuixtla, Hueyotlipan y 
Atlangatepec, hacia el noreste, la doctrina de Huamantla. Las 
tres primeras zonas contenían áreas propicias para la cría de 
ganado menor y de cultivos, como riego incluso en las partes 
aledañas a los arroyos y al río Zahuapan.118 

 

Precisamente las cabeceras de Quiahuixtlan de Tepeticpan y Tizatlán al 

norte, destinadas a las confrontaciones bélicas (tierra de guerra), se 

consideraron baldías, por lo que la instalación de las primeras estancias de 

españoles se asentaron en dichos lugares que anteriormente no eran 

“ocupados”. En cuanto al área que ocupa actualmente el municipio de 

Huamantla, que era atravesado por el camino real de México a Veracruz, las 

condiciones favorables del trasporte de alguna manera determinaron la 

ocupación. La intromisión de españoles fue avanzando hacia los sectores de 

los señoríos del oeste y noroeste de la provincia, justamente los menos 

poblados. Antes del reordenamiento de los linderos, los estancieros europeos 

se interesaron en las tierras ubicadas al oriente de Tlaxcala, de esta forma 

comenzaron a tener presencia en cuanto a la actividad agrícola y ganadera en 

los llanos de Atzompa, Nopalucan, y el valle de San Pedro.119 El número de 

                                                             
117 Martínez y Sempat, Tlaxcala. Un historia compartida, siglo XVI, núm. 10, p. 43 
118 Martinez y Sempat, Tlaxcala. Un historia compartida, siglo XVI, núm. 10, p. 157 
119 Martínez, Un gobierno de indios, p. 173 
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estancieros fue creciendo durante las últimas décadas del siglo XVI. Al parecer 

el asentamiento de los españoles en los supuestamente terrenos baldíos o 

desocupados en la frontera del norte de la provincia fue algo de lo que no se 

había percatado el cabildo indígena.  

De acuerdo a Gibson, la regulación sobre la intromisión de españoles 

apareció en una real cédula de 1535, donde se ordenaba que “la provincia 

nunca debía ser retirada de la Corona, y que cualquier privilegio en la ciudad o 

en su área a cualquier persona sería nula y sin valor”.120 En un principio las 

quejas de los indios era las equivalentes a las que se dieron durante toda la 

colonia: “que sus cosechas estaba siendo destruidas por el ganado, que los 

advenedizos abusaban de ellos, o que las dueños de los ranchos estaba 

avanzando más allá de los límites autorizados”.121 El cabildo indígena tomo 

conciencia hasta 1550 con respecto a la invasión y solicitó a la Audiencia de 

México la devolución de todos los predios españoles.122 Las gestiones no 

tuvieron los resultados esperados, sólo lograron que se prohibiera que se 

otorgara terrenos de pastoreo cerca de los pueblos indígenas. 

Uno de los problemas derivados de la introducción de los españoles al 

territorio tlaxcalteca fue la venta de tierras, Sempat Assadurian, observó cómo 

los linajes dirigentes de Tlaxcala fueron también doblegados por los influjos del 

mercado de tierra, poco a poco fueron trasfiriendo las tierras a españoles a 

través de la venta. Además las casas señoriales perdieron un gran número de 

sus terrazgueros, quienes trabajaban sus tierras y sostenían sus casas.123 El 

trastornó en la organización señorial de principios del siglo XVII, movilizó tanto 

a un número considerable de gente como de tierras, lo que posiblemente no 

solo dotó de tierras a españoles sino que surgieron posiblemente pequeñas 

parcelas propias entre los maceguales y terrazgueros que fueron desplazados 

de sus lugares de origen.     

                                                             
120 Gibson, CH, Tlaxcala en el siglo XVI, p.85 
121 Gibson, CH, Tlaxcala en el siglo XVI, p.86 
122 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural, p. 122 
123 Sempat Assadurian, Una historia compartida, p. 15 
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Como señala Sempat Assadourian, los pipiltin fueron el elemento de 

interrupción del orden antiguo, pues con frecuencia eran los que vendían 

parcelas de tierra tanto a macehuales, así como a los europeos, creando así 

los primeros sitio o estancia de ganado en la provincia de Tlaxcala.124 Estas 

acciones modificaron la organización de la tierra que hasta entonces era 

controlada e indivisible por los caciques. La información contenida en las actas 

notariales que analizó Sempat Assadourian para el periodo de 1572-1597, dan 

indicios del proceso que conformó el mercado de tierras, aunque no del todo 

libre, ya que estaba controlado por la Corona, por ejemplo no se podían vender 

propiedades que se habían dado por una merced, tampoco se podían vender a 

las órdenes religiosas y menos comprar tierras pertenecientes a los pueblos de 

indios.125 Para regular la venta de terrenos entre 1581 y 1617, se decidió que 

debía ponerse en pública almoneda las tierras baldías realengas. En 1631 se 

procedió “a vela y pregón, y se rematen [las tierras baldías] al mayor postor, 

dándoselas a razón de censo al quitar”.126 Al no obtener el acceso por las vías 

de compraventa, traspasos, arrendamientos, donaciones o herencias solo 

quedó la vía ilegal: el despojo o la apropiación, por lo que la utilización de la 

composición de tierras fue la fórmula mediante la cual se corrigió, con una 

aportación económica, la ocupación ilegal de tierras realengas. 

A pesar de los acuerdos y prohibiciones para el establecimiento de 

estancias de españoles y las contravenciones en las transacciones de compra-

venta, el recurso de la simulación y la venta fuera de los registros notariales, 

lograron que se fuera delineando una nueva tenencia de la tierra a partir de los 

derechos que se otorgaba por la vía de la venta. Los agricultores españoles 

fueron ganando espacio, mientras que el grupo de la nobleza indígena al 

perder poder y mano de obra, se vio obligada a vender una parte de sus tierras. 

A la luz de los datos recabados por las investigaciones sobre el desarrollo de 

las grandes propiedades, el fenómeno de la mercantilización de un número 

considerable de propiedades es apenas una de tantos factores que jugó un 

papel importante en la ocupación territorial. Este fue el caso del noreste del 

                                                             
124 Martínez y Sempat, Tlaxcala. Un historia compartida, núm. 10, p. 15 
125 García Martínez, Bernardo, “Estancias, haciendas y ranchos”, p. 188  
126 Solano, Cedulario de tierras, p. 17 
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estado donde actualmente se encuentra el municipio de Huamantla, sobre este 

lugar Sempat considera que “puede pensarse, incluso, que la formación de la 

territorialidad española dependió exclusivamente de las transacciones 

realizadas por los teteuctin, el estrato superior de las grandes casas 

señoriales”.127 

A partir del análisis que desarrolló Sempat Assadourian con las actas 

notariales del periodo de 1572-1597, se mostró un registro de 209 escrituras en 

total, referidas a cesiones de tierra, de las cuales 160 (77%) corresponde a 

operaciones de compra-venta. De las 49 escrituras restantes, se encuentran 11 

de donaciones, tres de trueques y 35 de arrendamientos.128 De las donaciones 

más emblemáticas que menciona Sempat Assadourian y que muestra el 

proceso de adjudicación, fue la que se presentó en el año de 1597 cuando “don 

Juan Ponce de León, cabeza de un importante linaje de Tepeticpac, cede a su 

hermano, don Diego de Mendoza Cerón, tierras por el pago de Santa María 

Nativitas; dos días después, éste vende la posesión al español Pedro de 

Arnalte, quien en el mismo año trasferirá a otro español”. En cuanto a los 

arrendamientos destaca que en la mayoría de los contratos las  tierras 

pertenecían a indígenas. Mientras que en los contratos de compra-venta, 

Sempat Assadourian señala que 24 operaciones fueron llevados a cabo entre 

indios, lo que representa 15%, mientras 65 ventas se realizaron de indios a 

españoles/mestizos lo que compone el 41% y 70 actas de venta entre 

españoles o mestizos que hacen un 44%.129 

Como se ha dicho el cabildo indígena trató de proteger las tierras de los 

nobles, frenando la introducción de los españoles y manteniendo a los 

macehuales fuera de las transacciones, con el objetivo de conservar la posición 

jerárquica establecida. Al descontento del cabildo se sumó algo que era 

inconcebible reconocer para los pipiltin: la adquisición de tierras por parte de 

los macehuales, gracias a las riquezas que muchos obtuvieron a partir de la 

                                                             
127 Sempat Assadurian, Una historia compartida, p. 24 
128 Martínez y Sempat, Un historia compartida, núm. 10, p. 19 
129 Martínez y Sempat, Un historia compartida, núm. 10, p. 20 
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producción y venta de grana cochinilla.130 En algunos casos, como lo señala 

Andrea Martínez, los macehuales trataron de adueñarse de las tierras que 

trabajaban o se entablaban litigios para recuperar los terrazgueros 

pertenecientes a una casa señorial. En lo referente a la venta de tierras, el 

cabildo indígena buscó evitar que se continuara la desintegración de las 

propiedades de los linajes. En 1571, se dispuso, por una cédula, que cualquier 

venta de bienes raíces de indios se debía efectuar en pública subasta.131 Sin 

embargo, la descomposición de las casas señoriales se encontraba en su 

interior,  “la familia amplia, clánico, inherente a ellas, fue debilitada por una 

tendencia a la sustitución del padrón indígena de sucesión de los mayorazgos 

vínculos o señoríos, de hermano a hermano, de mayor a menor por herencia 

de padre a hija de la ley civil europea”.   

 

La expansión de las grandes propiedades en la provincia de 

Tlaxcala 

El desarrollo de las grandes propiedades de origen español tuvo un proceso 

lento y largo, el cual vivió su máximo nivel a partir de 1675, se registraron en 

toda la provincia de Tlaxcala un total de 268 haciendas y ranchos.132 En esta 

primera fase de expansión española, la provincia de Tlaxcala se caracterizó por 

la ocupación de los territorios que fueron incorporados a las cabeceras 

señoriales. Como se ha señalado anteriormente el único sector vedado a la 

ocupación española fue el de los llanos de Soltepec, por su calidad de ejidos 

del cabildo y por componerse, además, de lagunas y Ciénegas.  

Este proceso de ocupación por parte de los españoles se realizó de 

forma centrípeta, es decir, que inició en los terrenos con menos ocupación lo 

cuales se encontraban en la periferia de la provincia, en tierras donde no había 

asentamientos indígenas, con dirección hacia el centro, a los terrenos de mayor 

productividad agrícola localizados la cuenca Atoyac-Zahuanpan y en las faldas 

                                                             
130 Sánchez, Tierras y comunidad indígenas en la provincia de Tlaxcala, p. 144 
131 Sánchez, Tierras y comunidad indígenas en la provincia de Tlaxcala,  p. 145 
132 Sánchez, Tierras y comunidad indígenas en la provincia de Tlaxcala, p. 166 
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del volcán La Malinche que sirvió como área de producción alternativa. Las 

condiciones del suelo volcánico, propicio para la productividad agrícola y la 

explotación del bosque, fue también una opción tanto para los pueblos 

aledaños como para los nuevos propietarios de la tierra.  

 Cabe recordar que la comercialización de la tierra permitió que se fueran 

incorporando los españoles en lugares donde estaba restringida su presencia. 

Prueba de ello fue que entre 1573 a 1623 se registró un total de 96,406 

animales, en “los partidos de Nativitas y Tlaxco la cría de ovejas abarcaba el 

88% y 82% respectivamente del total de la masa ganadera”.133 Esto fue reflejo 

de la introducción de los españoles en las actividades agropecuarias, que se 

vislumbró en la capacidad de la estancia, es el caso de San Lorenzo (Isoteluca) 

en Santa Inés Zacatelco (perteneciente al partido de Nativitas) la cual tenía 

16,000 ovejas, favorecida por la presencia de obrajes en la ciudad de Puebla.  

La introducción de ganado menor provocó conflictos entre los indios y 

estancieros españoles por daños en las tierras de los primeros. Para evitar 

daños a los cultivos, en 1687 se emitió una Real Cédula que modificó la 

distancia del fundo legal de 500 a 600 varas, con el propósito de mantener 

cierta distancia de las estancias. Las medidas tomadas por la Corona 

propiciaron numerosos pleitos entre los pueblos y las haciendas o ranchos, 

pues la disposición real no era muy clara respecto a de qué punto debía 

partirse. Para hacer la medición los hacendados decían que el punto de partida 

debía ser el centro del pueblo, mientras que para los pueblos indígenas se 

debía medir a partir de sus límites externos. Sin embargo, esta disposición solo 

era aplicada para los asentamientos que cumplían con los requisitos de ser 

pueblos. Frente al proceso de reconocimiento como pueblo de indios, los 

hacendados se apoyaron de dicha disposición para frenar el aumento del fundo 

legal, además de alegar que la dispersión de la población dificultaba la 

medición. La condiciones adversa que se presentaron en la producción de las 

pequeñas parcelas, tales como condiciones climáticas, la destrucción de las 

cosechas por la invasión de ganado o posiblemente el desinteresa en trabajar 

                                                             
133 Trautman  utilizó la división de los partidos de 1712, en donde las cabeceras son Nativitas y 
Tlaxco en Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala, p. 175 
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la tierra eventualmente forzó a los indios a vender sus parcelas o buscar el 

sustento en las haciendas de los españoles o mestizos. 

El trabajo de Isabel González Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, 

permite considerar la importancia de las grandes y medianas propiedades que 

fueron consolidándose a lo largo del siglo XVIII, además de observar los 

cambios en cuanto las dimensiones o categorías que se reflejaron en el registro 

que se han consultado. El censo realizado en 1712 para la recaudación del 

donativo que el rey Felipe V solicitaba a los propietarios de tierra, quienes 

debían colaborar con las cantidades de 100 pesos por hacienda  y 50 por 

rancho, quedando exentos las propiedades eclesiásticas y de indios,134 

proporciona información sobre las haciendas de labor, ranchos, estancias de 

ganado mayor y menor, curtidurías, obrajes, ingenios y trapiches de azúcar, en 

las distintas jurisdicciones de Nueva España. Para la provincia de Tlaxcala el 

censo contabilizó 126 personas que reportaron ser hacendados, labradores, 

mayordomos y arrendatarios. Y mostró la presencia de “87 haciendas y 58 

ranchos solos; ocho haciendas arrendadas, 13 haciendas con uno o más 

ranchos anexos, dos molinos, un batán, ocho casas de campo y dos 

mayorazgos: uno en Apizaco con cuatro fincas y otro en Huamantla”.135 

 Isabel González señaló que en Tlaxco destacaron la hacienda San 

Miguel Mimiahuapan y su rancho San Diego que juntos tenían 97 caballerías 

de tierra de labor (aproximadamente 4,172 hectáreas), más pastos y montes y 

la hacienda de Nuestra Señora del Rosario con 40 caballerías (1,720 

hectáreas). Por otra parte había haciendas de menor tamaño pero su valor era 

alto, por ejemplo, la hacienda de Santiago junto con su rancho San Antonio 

valía 13,420 pesos; la hacienda San Juan Quapesco valía 16,480 y solo 

contaba con 20 caballerías (aproximadamente 860 hectáreas). Mientras que en 

Huamantla la cantidad de haciendas y ranchos dedicados a la cría de ganado 

era mayor, como fueron las casos de la hacienda de Nuestra Señora del 

Carmen que tenía 60 caballerías con 1,000 ovejas, 500 cabezas de ganado de 

                                                             
134 González, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, p. 9 
135 González, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, p. 14 
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porcino, 80 mulas y 50 bueyes; y la hacienda de San Diego, con 20 caballerías, 

1,500 ovejas, 600 cabezas de ganado de cerda y 250 mulas de apero.136   

 

La presencia de estancias en el suroeste 

El catastro elaborado en 1580 contabilizó un total de 130 estancieros 

españoles, en el suroeste tlaxcalteca, zona con los mayores rendimientos 

agrícolas. La presencia de los dueños no fue tan equilibrada en cuanto a las 

áreas que conformaba el suroeste, por ejemplo en el pueblo de Santa Ana 

Chiautempan, dedicado a la fabricación de textiles, solo se registraron tres 

españoles dedicados al cultivo de maíz. En otros pueblos como Topoyango y 

Santa María Nativitas, el número de personas con empresas rurales sumaban 

22 y 32 respectivamente. Sempat Assadourian señala que eran “españoles 

seguramente todos, salvo un mulato llamado Juan Díaz, que tenía tierras 

propias en Nativitas, los europeos habían gestado una agricultura mercantil 

mixta, con predios especializados en el cultivo del maíz o del trigo”.137 En 

Topoyango también se instalaron estancias de ganado menor y criaderos de 

puercos, propiedad de Diego de Velasco. En Nativitas había rebaños de ovejas 

pertenecientes a Juan Escobar. El éxito en esta fértil comarca de las labores 

españolas, especializadas en el cultivo del maíz y del trigo quedó remarcado en 

el catastro con la apostilla de “tiene posible”, es decir, eran hombres “ricos” con 

posibilidades de adquirir propiedades, su registro quedó asentado junto a los 

nombres de seis labradores de Topoyango y otros ocho de Nativitas.  

En la doctrina de San Felipe Ixtacuixtla, según Sempat Assadourian, 

residía también un conjunto de 23 españoles, sin la denominación de  “tiene 

posible”. La mitad de estos arrendaban tierras a los indios de los pueblos 

cercanos, y sus cultivos era de trigo y maíz, lo que podía ser, en muchos 

casos, un complemento a sus actividades principales como la arriería y la cría 

de mulas. En Atlangatepec, un lugar muy frío, con pocas posibilidades de 

sembrar maíz, además de la poca presencia de indios, se ocupaban sobre todo 

                                                             
136 González, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, p. 15 
137 Martínez y Sempat, Tlaxcala. una historia compartida, núm. 10,  p. 34 
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en cría de puercos “por ser las Ciénegas tantas y tan abundantes de raíces 

para este propósito, residían seis españoles”. De los residentes españoles solo 

uno se dedicada exclusivamente a la labranza, mientras que los otros,  

combinaban cultivos a escala reducida con la cría de puercos y cabras o el 

trajín en carretas.138  Por otra parte, en las laderas de la Malinche se pudieron 

localizar 10 predios, su instalación estuvo relacionada al abandono de pueblos. 

Sin embargo, la ocupación de los españoles no se limitó a la periferia, en las 

zonas densamente pobladas buscaron introducirse en las cabeceras 

doctrinales con el propósito de obtener mano de obra e introducir sus productos 

en los mercados locales.139  

La información proporcionada por el censo de 1712, muestra un 

contraste en cuanto al tamaño de las propiedades que van de una a 11 

caballerías de tierra. Solo la hacienda de San Nicolás Tochapan de Joseph 

López de Arévalo, en el pueblo de Santa Ana Chiautempan, fue la única con 86 

caballerías de tierra útil y montañosa. En Nativitas abundaban las haciendas y 

los ranchos de extensión regular, sin embargo no pasaban de las 12 

caballerías. Por ejemplo, una de las haciendas más reconocidas y que perduró 

hasta principios del siglo XX, fue la de Santa Agueda con nueve caballerías de 

riego y tres de pastos, y su valor era de 30,000 pesos. En comparación a las 

haciendas del centro de la provincia que reportaron propiedades de mayor 

tamaño, por ejemplo en Apizaco, la hacienda de Piedras Negras tuvo una 

extensión de 34 caballerías, y estaba valuada junto a sus aperos en 14,000 

pesos.140  

 Como se observa, desde principios del siglo XVIII, las tierras mejor 

valuadas se encontraban en el suroeste de la provincia, además de ser la zona 

con mayor cantidad de población india, lo que permitía mayor movilidad de la 

mano de obra. De acuerdo al censo de 1712, se puede deducir donde se 

concentraba el mayor número de haciendas y ranchos. El censo registra un 

menor número de haciendas y ranchos al norte de la  provincia, así la cabecera 

                                                             
138 Martínez y Sempat, Tlaxcala. una historia compartida, núm. 10, pp. 35-36 
139 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural de Tlaxcala, p. 127 
140 González, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, p. 16 
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de Tlaxco tenía 13 haciendas y siete ranchos, en Huamantla tres haciendas y 

24 ranchos, en Hueyotlipan nueve haciendas y cuatro ranchos; al centro de la 

provincia donde se ubica a Apizaco se registraron ocho haciendas y 11 

ranchos;  mientras al oriente de la ciudad de Tlaxcala en San Felipe Ixtacuixtla 

se registraron 12 haciendas y 12 ranchos; en Tlaxcala tenia matriculadas dos 

haciendas y ranchos; al poniente en Santa Ana Chiautempan se reportaron dos 

haciendas y ocho ranchos y al sur en Nativitas 22 haciendas y 15 ranchos. Sin 

embargo, esto no quiere decir que tuvieron las mismas extensiones, al norte y 

noreste se caracterizó por tener haciendas con mayores dimensiones en 

comparación a las ubicadas en el centro y sur de la provincia. 

 

Cuadro 2: Haciendas y ranchos en las principales cabeceras de la 
provincia de Tlaxcala, 1712 

 

Fuente: González, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712. 

 

 

En cuanto a la información obtenida del padrón de 1792, sobre pueblos, 

haciendas y ranchos de la provincia de Tlaxcala, se extrae que la provincia 

quedó dividida en siete cuarteles, con un total de 146 haciendas, 78 ranchos y 

 

Partido Hacienda Rancho 

Tlaxcala 2  

San Felipe Ixtacuixtla 12 12 

Luis Huamantla 3 24 

Santa María Nativitas 22 15 

Santa Ana Chiautempan 2 8 

Tlaxco 13 7 

Apizaco 8 11 

Hueyotlipa 9 4 

Total 71 81 
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97 pueblos.141 Como se observa en el cuadro 3, los cuarteles 1, 2, 4 y 5 

componían la zona con mayor número de pueblos. El primer cuartel que tenía 

por cabecera a Tlaxcala se registraron dos haciendas y nueve ranchos. Al 

poniente se encontraba el segundo cuartel, su cabecera era San Felipe 

Ixtacuixtla, había 23 haciendas  y 14 ranchos. Al norte con menor número de 

poblaciones se localizaba el tercer cuartel y su cabecera era San Luis 

Huamantla con 40 haciendas y 15 ranchos. Al sur de la provincia se situaba el 

cuarto cuartel y su cabecera era Santa María Nativitas, en donde se contabilizó 

la presencia de 34 haciendas y siete ranchos, pero como se ha mencionado 

anteriormente, el tamaño de estas propiedades oscilaba entre ocho y 15 

hectáreas. Al poniente, en la frontera de la cabecera de Tlaxcala se localizaba 

el  quinto cuartel que tenía por cabecera a Santa Ana Chiautempan, había 13 

haciendas y 16 ranchos. El sexto cuartel, en Tlaxco, tenía 25 haciendas y 

nueve ranchos. Finalmente, el séptimo cuartel, en Apizaco, contaba con nueve 

haciendas y ocho ranchos.    

 

Cuadro 3: Haciendas y ranchos de la provincia de Tlaxcala, 1792 

 

Fuente: Archivo General de la Nación, Ramo, Padrones tomo 22, fs 5-9 

 

                                                             
141 Ramo, Padrones tomo 22, fs 5-9 Archivo General de la Nación   

Cuartel Cabecera de cuartel Hacienda Rancho 

1 Tlaxcala 2 9 

2 San Felipe Ixtacuixtla 23 14 

3 Luis Huamantla 40 15 

4 Santa María Nativitas 34 7 

5 Santa Ana 

Chiautempan 

13 16 

6 Tlaxco 25 9 

7 Apizaco 9 8 

Total  146 78 
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Según los datos registrados en 1857 de la lista de los deudores del tres 

al millar, existían alrededor de 118 propiedades en toda la entidad.142 Además 

de registrarse las haciendas y ranchos se consideraron los molinos, llanos y 

terrenos del común repartimiento de los pueblos. Mientras para 1861, se 

reportó un total de 116 propiedades como se presentan en los  cuadro 4 y 5. El 

mayor número de propiedades siguió ubicándose en el suroeste de Tlaxcala, 

sin embargo vemos no solo grandes y medianas propiedades, el censo reporta 

propiedades con valores muy por debajo de las haciendas y ranchos lo que 

hace suponer que son pequeñas propiedades. Mientras que de los censos 

anteriores solo se enfocan en propietarios ricos, los informes de los deudores 

también registran los terrenos de uso común que debían el impuesto del tres al 

millar. Lo que significa una economía que no solo era dependiente de las 

haciendas y ranchos, sino también de una pequeña producción agrícola de tipo 

familiar, donde solo los integrantes trabajaban la tierra para su consumo e 

intercambio en los mercados locales.  

La producción de las haciendas y ranchos que se distribuía entre las 

distintas áreas geográficas, dio paso a la especialización en cada uno de los 

seis distritos que conformaban Tlaxcala, destacando el distrito de Juárez, y en 

particular el pueblo de Huamantla, donde se producía maíz, trigo, cebada, 

haba, arvejón, lenteja, garbanzo y papa. En el distrito de Hidalgo, donde se 

ubicaba la ciudad Tlaxcala, se producía pimiento, papa, maíz cebada y árboles 

frutales. En el poblado de Tlaxco del distrito de Morelos, se cosechaba papa y 

maguey principalmente. Con respecto a la zona suroeste de Tlaxcala, esta 

estaba irrigada por los ríos Atoyac-Zahupan,143 con los cuales se pudo crear un 

sistema de riego que benefició a los pueblos que la conformaban, propiciando 

una productividad alta en la agricultura. En tanto la zona norte con mucho 

menos disponibilidad de agua de la entidad (distrito de Morelos) se destacó por 

el cultivo de maguey y la producción de pulque, siendo las haciendas de 

Mazaquiahuac y el Rosario las más importantes. 

                                                             
142 AHET, Sección: Hacienda, Serie: Rentas, Año: 1857, Caja: 118, Exp.:56 Fojas: 8 
143 Véase González, Humedales en el suroeste de Tlaxcala.  
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Cuadro 4: Número de haciendas, ranchos, molinos y terrenos en Tlaxcala, 
1857 

 

  Fuente: AHET, Sección: Hacienda, Serie: Rentas, Año: 1857,  Caja: 118, Exp.:56 Fojas: 8 

 

 

En el sur de Tlaxcala también se reportaba una presencia importante de 

haciendas, mientras en el centro del estado era menor. En el informe que 

presentó Próspero Cahuantzi se registró que en el distrito de Hidalgo el número 

de haciendas ascendía a 15 y los ranchos a 29; mientras en la jurisdicción 

Zaragoza se contabilizaron 18 haciendas y un rancho.144 La disminución de las 

propiedades denominadas haciendas o ranchos en comparación al número que 

había a finales del siglo XVIII, se debió a tres causas: 1) la división de las 

propiedades en unidades medianas o pequeñas, que fueron adquiridas por 

distintos agentes económicos, 2) muchas propiedades fueron divididas entre 

los herederos, lo cual se reflejó en los registros, es decir, las haciendas o 

                                                             
144Memoria de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala presentada a la H. Legislatura 
del mismo, por el Gobernador Constitucional Coronel Próspero Cahuantzi, el 2 de abril de 
1893, en cumplimiento de lo prescrito en la fracción XXIV del artículo 58 de la Constitución 
Política Local (1894). Tlaxcala: Imprenta del Gobierno dirigida por Joaquín Díaz Calderón. 

municipio hacienda molino rancho terreno Total general

Altihuetia 1 1

Apetatitlan 5 1 6

Chiautempan 3 7 3 13

Hueyotlipan 11 2 1 14

Ixtaculco 1 1

Nativitas 17 1 18

Panotla 3 1 4

San Pablo del Monte 11 11

Santa Cruz Tlaxcala 1 2 3

Telanochocan 1 1

Teolocholco 3 2 5

Tepeyanco 1 1

Tetlatlahuca 1 1 2 1 5

Tlaxcala 3 11 2 16

Yxtacuixtla 7 8 1 16

Zacatelco 2 1 3

Total general 62 2 43 11 118
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ranchos al ser fragmentadas perdieron su categoría, por lo tanto el número de 

terrenos medianos o pequeños aumentó y/o cambiaron de denominación, 3) se 

reportó la propiedad con otro valor catastral, lo cual pasaron de ser una 

hacienda a rancho o terreno, en otras ocasiones las medianas o pequeñas 

propiedades fueron valuada con un precio alto, lo que provocó molestia en los 

propietarios.   

 

Cuadro 5: Número de haciendas, ranchos, molinos y terrenos en Tlaxcala, 
1861 

 

Fuente: AHET, Sección: hacienda, serie: rentas, año: 1861, caja: 123, exp. 30 

 

 

Una parte importante de la producción agrícola y ganadera provenía de 

las haciendas y ranchos, sin embargo existían una producción en menor escala 

de las pequeñas propiedades que sirvió para el consumo de las distintas 

familias. En cambio las unidades más grandes y de una producción intensiva, 

abastecían no solo los mercado local, sino a los mercados de Puebla, México, 

municipio haciendas llanos molinos rancho terrenos Total general

 Tetlatalhuaca 1 2 3

Ixtacuixtla 7 8 4 19

Nativitas 14 1 4 19

Panotla 3 1 2 6

San Pablo Apetatitlan 6 6

San Pablo del Monte 11 11

Santa Ana Chiautempan 4 5 4 13

Santa Cruz Tlaxcala 1 4 1 6

Teolocholco 3 2 5

Tepeyango 2 2

Tlaxcala 1 10 4 15

Xaltocan 2 6 8

Zacatelco 2 1 3

Total general 48 1 3 49 15 116
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Hidalgo y Veracruz. Su productividad iba en aumento, buscando la explotación 

de los recursos naturales con mayores ganancias, como lo asevera Raymond 

Buve: 

Los grandes propietarios en los distritos norteños de Ocampo y 
Morelos se enfocaron más y más a la explotación de magueyes; 
además poseían abundante ganado lanar y disfrutaban de la 
explotación del monte: maderas, leña y carbón. Los hacendados de 
Huamantla (distrito de Juárez) cultivaban más cereales, maíz y 
sobre todo cebada, producciones que eran de segunda  importancia 

en los distritos de Morelos y Ocampo (Tlaxco y Calpulalpan)…145 

 

Las haciendas aprovecharon las ventajas climáticas y geográficas, 

permitiendo el control de los recursos disponibles. Sin olvidar el papel del 

crecimiento poblacional que tuvo la provincia, especialmente concentrada en el 

centro-sur de la entidad, pues también dependió, en primer lugar, de la mano 

de obra disponible. En el norte la población era menor, se aglutinaban en los 

municipios o cabeceras, la mayor parte de la población se encontraba 

acasillada en las haciendas; en cambio, en el sur, el crecimiento demográfico 

era un problema, pues causaba conflictos por el acceso a la tierra y los 

recursos naturales.   

En el informe elaborado durante la administración de Próspero Cahuantzi 

1892, en los seis distritos que componían el estado de Tlaxcala se estipulaba 

que de un total de 406 localidades tanto urbanas como rurales, 259 eran 

haciendas y ranchos, y 126 localidades aparecen etiquetadas bajo la 

denominación de pueblos.146 El aumento de los propiedades no facilitó la 

distinción de las mismas puesto que muchos trataron de valuar su propiedad en 

un precio más bajo. Las autoridades consideraron distinguirlas a partir de su 

valor catastral y su ubicación. Suponemos que el valor de las propiedades no 

aumentó, sino que las propiedades se fragmentaron y aumentó su número, 

creando nuevos contribuyentes.  

                                                             
145 Buve, El movimiento revolucionario en Tlaxcala, p. 118; Véase para el caso de los distritos 
de Zaragoza e Hidalgo sobre la especialización agrícola y del aprovechamiento de los ríos 
Zahuapan y Atoyac; así como la zona conocida con el nombre de Antigua Ciénaga de Tlaxcala 
que actualmente se conoce con el nombre de la cuenca del Atoyac-Zahuapan. González, 
Humedales en el suroeste de Tlaxcala.   
146 Ramírez, El sistema de haciendas en Tlaxcala,  p 22 
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Consideraciones finales del capítulo 

Las singularidades del territorio tlaxcalteca, tales como sus características 

climáticas, geográficas y política han influido en la historia de los asentamientos 

humanos que finalmente repercuten en la trasformación de su hábitat. El 

territorio que hoy compone Tlaxcala ha tenido diversas trasformaciones a lo 

largo del periodo colonial y hasta el siglo XIX. En este capítulo se han 

destacado dos procesos que han contribuido en la historia de su ocupación y el 

manejo de los recursos de la tierra y el agua. En los proceso convergen los 

antecedentes prehispánico y la reconfiguración de los asentamientos a partir de 

darles límites más precisos. La conformación de nuevas unidades de población 

de origen español y mestizo se fue extendiendo a lo largo del periodo colonial y 

más tarde con el nuevo estado-nación.  

El primer procesos, totalmente nuevo, es el que surgió con la ocupación 

y conformación de propiedades grandes, medianas y pequeñas, estas últimas 

olvidadas por diversas razones, especialmente porque se encontraban en los 

dentro de los límites de los pueblos, por lo que se consideraban parte de las 

unidades poblacionales. Es a partir de la llegada de los conquistadores 

españoles, que inició una fase en el reordenamiento de los asentamientos 

dispersos que conformaron parte de los cuatro señoríos reconocidos por la 

Corona española. Con lo cual se dio también un reajuste en las fronteras que 

componían el antiguo territorio que controlaban los señoríos tlaxcaltecas. La 

ampliación del territorio implicó dominar nuevos espacios que hasta entonces 

no había podido hacerlo. Esta reorganización política-administrativa implicó la 

desaparición gradual de la antigua estructura cuadripartita basada en los 

antiguos señoríos, fue sustituida una estructura centralizada que buscó 

mantener los privilegios de los caciques.  

En cuanto a la segunda trasformación estuvo sujeta a la instalación de 

estancias de españoles, que poco a poco dominaron las relaciones laborales y 

de producción a lo largo de la provincia. Durante un largo periodo el gobierno 
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indio tlaxcalteca buscó prohibir la intromisión de los españoles a su territorio, 

sin embargo, no lograron del todo su objetivo, ya que el proceso de 

mercantilización facilitó su incorporación en el territorio. Además otros cambios 

tales como la organización de los asentamientos, el abandono de los poblados, 

la instalación de nuevos asentamientos, lograron cambiar un paisaje 

compuesto de llanuras, cuencas y lomeríos que fue ocupado por pueblos 

prehispánicos dispersos, en adelante el espacio se compondría de grandes y 

medianas propiedades insertas entre los pueblos.   

El interés de los españoles por la tierra en los lugares con mejores 

condiciones para la explotación agrícola y ganadera, se reflejó en la expansión 

de las haciendas y ranchos hacia el centro y sur de la provincia de Tlaxcala, 

estimulada por la presencia de los ríos Atoyac y Zahuapan, y claro, por una 

mayor reserva de mano de obra. Solo faltaba mayor disponibilidad de tierra, 

para ello las circunstancias económicas de algunos de caciques indígenas 

obligaron a vender sus tierras, lo cual favoreció la intromisión de españoles.  

Mientras que al noreste, en Huamantla, zona que para el antiguo 

territorio tlaxcalteca no tenía relación, los españoles se instalaran sin ningún 

problema al grado de convertirse en un grupo opositor del cabildo indígena. Las 

condiciones climáticas favorables como un ciclo de lluvias de temporal lograron 

que muchas propiedades se dedicaran al cultivo del trigo y maíz, 

posicionándolas  entre las más productivas de la provincia. Mientras al oeste 

donde se localizaban San Felipe Ixtacuixtla y Hueyotlipla propicias para el 

cultivo y la cría de ganado menor se instaló de un considerable número de 

haciendas y ranchos. Lo que dio fisionomía al campo tlaxcalteca compuesto 

por pueblos de indios, haciendas, ranchos y los pequeños terrenos que en la 

historiografía no destacan, cubrieron gran parte del territorio.  
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CAPÍTULO DOS: LA MERCANTILIZACIÓN DE LA 

PROPIEDAD RURAL EN EL SUROESTE DE TLAXCALA, 
1856-1880 

 

En el capítulo anterior se observó cómo se conformaron los pueblos y la 

instalación las haciendas y ranchos durante el periodo colonial. En adelante los 

asentamientos que se encontraban dispersos formaron nuevos núcleos de 

población, las haciendas coronadas con sus edificaciones marcaban el centro 

de las propiedades. El paisaje rural de Tlaxcala se componía por distintos tipos 

de propiedades, las cuales al paso del tiempo se ampliaban o se fraccionaban. 

Entre los dueños encontramos, tanto a  particulares como corporaciones 

(cofradías, hermandades y ayuntamientos). Al igual que en otras regiones de la 

Nueva España y más tarde del México independiente, hubo una serie de 

cambios dirigidos a trasformar la tenencia de la tierra y los derechos de 

propiedad, a partir de las reformas borbónicas y posteriormente con las leyes 

liberales de mediados del siglo XIX. Estos procesos se han vinculado con la 

formación de la pequeña propiedad a partir de la privatización y 

mercantilización de la tierra.  

Partimos de las reformas borbónicas porque fue la primera 

desamortización que se llevó a cabo en la Nueva España, ya que se pretendía 

transformar la sociedad del antiguo régimen a través de una serie de reformas 

económicas, políticas y sociales. Lo que sugiere que en algunos de los 

municipios tlaxcaltecas se dividieron y adjudicaron los bienes de común 

repartimiento, convirtiéndose en propiedad privada. Por lo tanto, es posible que 

dichas propiedades que se incorporaron al mercado de tierras de mediados del 

siglo XIX, su origen se encuentra en las primeras adjudicaciones que se 

hicieron con las reformas borbónicas. Por lo que inferimos que muchas de las 

propiedades que a continuación analizamos pudieron ser producto de dicho 
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procesos o de una temprana circulación de las propiedades en el mercado de 

tierras.  

Este capítulo tiene por objetivo vislumbrar cuál fue la tendencia que tuvo 

la liberación de las propiedades en “manos muertas”, y si fue este el detonante 

para activar el mercado de tierras en el suroeste tlaxcalteca, durante el periodo 

de 1856 a 1880; puesto que la Ley de Desamortización tenía como principal 

objetivo poner en circulación los bienes de las corporaciones civiles y 

eclesiásticas. Otro propósito es de indagar cómo los vecinos o los hijos del 

pueblo, que no pertenecían a la élite rural, pudieron participar en la compra-

venta de tierra. 

Asimismo, se pretende desmitificar la imagen del despojo masivo de las 

propiedades llamadas comunales y privadas a partir del proceso 

desamortizador, y demostrar que muchos habitantes de los pueblos con o sin 

tierra aprovecharon la situación económica que enfrentaban algunas de las 

grandes propiedades para comprarlas de forma colectiva. Ya que 

consideramos que de acuerdo a la investigación empírica que hemos realizado 

para el estado de Tlaxcala, no se pude decir que después del proceso de 

desamortización los beneficiados hayan sido los hacendados, rancheros o los 

pudientes, o que hayan sido los compradores principales de las tierras de los 

pueblos y de la iglesia que fueron privatizadas. Lo que si podemos señalar es 

que una parte de la sociedad ya estaba arraigada a los principios de la 

propiedad individualizada, tan deseada por los liberales, al grado de utilizar 

distintas estrategias para mantener los derechos sobre ella. Uno de los medios 

fue acoger las reformas liberales, que proporcionó la certeza jurídica de la 

posesión, para proteger la propiedad ante los intereses de sus vecinos, 

familiares y extraños a los poblados.      

Antes de entrar en materia debemos hacer un recorrido sobre los rasgos 

de la tenencia de la tierra que se conservó desde la época colonial hasta 

mediados del siglo XIX, la cual se trató de trasformar, a partir de una serie de 

propuestas, para dar paso a la instalación de la propiedad privada. Esta 

trasformación fue lenta, no fácil, ya que hubo resistencia y en otras ocasiones 
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simulación. Una vez que se liberaron parte de las propiedades controladas por 

la iglesia principalmente y consideradas en “manos muertas”, se puso en 

marcha la mercantilización de las propiedades (haciendas, ranchos, así como 

de pequeñas propiedades). En particular, en Tlaxcala, afectado por el periodo 

conflictivo que tuvo distintas coyunturas bélicas a nivel nacional, imposibilitaron 

el funcionamiento del mercado de tierras propuesto por el grupo liberal.  

La pugna entre los grupos que buscaban el control del estado derivó en 

conflicto entre las propuestas de los grupos liberales y conservadores, que se 

encendieron aún más con la promulgación de la ley Lerdo en 1856 y la Ley de 

Nacionalización de los bienes eclesiásticos (1859). Esta última daba un golpe a 

las finanzas de los conservadores con la confiscación de las propiedades de la 

iglesia. Entre 1863 a 1867 a causa de la intervención francesa y el efímero 

segundo imperio, las transacciones se frenaron. Sería hasta los años de 1867 a 

1880, en que inició un periodo de restauración y establecimiento del orden 

público. A partir de este periodo se reactivaría nuevamente el movimiento de la 

tierra en el mercado. 

La comercialización de la tierra no solo comenzó con la liberación de las 

propiedades de “manos muertas”, es posible que un número importante de 

transacciones entre particulares se llevaran a cabo antes del proceso de 

desamortización (1856) o la nacionalización (1859). Por lo que paralelo a la 

venta a partir de la desamortización o nacionalización se realizaron varias 

transacciones de propiedades libres de cualquier gravamen, la compra-venta 

de propiedades (terrenos pequeños, así como haciendas y ranchos), no fueron 

resultado del proceso desamortizador y más tarde con la nacionalización. 

Durante los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, se comercializó 

un número importante de propiedades libres como desamortizadas y que 

continúo a lo largo del siglo XIX, lo que dio dinamismos al mercado de tierras.  

Por otra parte, destacamos la participación de vecinos de distintos 

pueblos que  utilizaron como estrategia la  asociación con el objetivo de 

comprar terrenos ya sea de haciendas, ranchos o terrenos con una extensión 

considerable. Las transacciones fueron entre los vecinos asociados y los 
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dueños de las propiedades. En un principio los inmuebles adquiridos por los 

vecinos se mantuvieron como una sola propiedad, pero años más tarde, al 

cubrir el pago de la deuda, cada asociados recibía el terreno o terrenos que 

había comprado.147  

 

La tenencia de la tierra a finales del periodo virreinal 

La tenencia de la tierra entre los pueblos de indios y más tarde como 

municipios, continuó funcionando con ciertas alteraciones. La tierra estaba 

dividida de acuerdo a los usos y aprovechamientos, por lo que se encuentran 

cuatro tipos de propiedad: 1) el Fundo legal,148 conformado por el conjunto de 

solares urbanos, con una extensión de 600 varas de tierra, para que en ella 

pudieran "vivir y sembrar"; 2) el ejido, para el ganado de los indígenas, tenía 

una extensión de una legua a la redonda, por lo regular se encontraba a las 

afueras del mismo pueblo, y tenían el carácter de uso común; 3) las tierras de 

propios, destinadas a ser usufructuadas para los gastos del ejercicio de 

gobierno, las cuales podría trabajar cualquiera que no tuviera tierras a cambio 

de pagar una renta; y 4) las tierras de repartimiento, que eran asignadas a cada 

jefe de familia que pertenecían al pueblo, las cuales se encontraban dentro del 

fundo legal, considerando la medición de las 600 varas a partir de las afueras 

del pueblo. En algunos pueblos tenían tierras adicionales llamada “tierras de 

comunidad”, las cuales se les entregaba a los tributarios. Los pueblos obtenían 

dicha tierra adicional por merced, compra, donación y composición149 Las 

tierras de común repartimiento eran administradas por el cabildo, quien se 

                                                             
147 No podríamos hablar de la formación de sociedades agrícolas, puesto que las actas 
protocolarias no se señala, ni se presenta acta de constitución de dichas sociedades, ni 
tampoco de que los terrenos fueran explotados de manera colectiva. Fueron casos 
excepcionales en donde se mencionan como sociedad o condueños.    
148 “El 4 de junio de 1687 por real cédula establece una concesión mínima de tierra a los 
pueblos indígenas: 600 varas medidas de la iglesia del pueblo a cada punto cardinal”. “La 
primera ley moderna que propone la palabra Fundo Legal es de 26 de marzo de 1894 en su 
artículo 67, aparece como cosa distinta al exido (sic) de los pueblos, pero no dice ni que cosa 
es, ni cuánto mide”. Orozco Wistano, Luis, Los ejidos de los pueblos, México, D. F, Ed. El 
Caballito, 1975, p. 48 
149 Tanck Estrada, Dorothy, Pueblo de indios y educación, p. 81, Orozco, Los ejidos, p. 260.  
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encargaba de repartir a las familias para el cultivo.150 Como señala Daniela 

Merino, al paso del tiempo las tierras de común repartimiento (en algunos 

casos) se repartieron entre los jefes de familia, individualizando la propiedad, 

aunque carecían de título, se traspasaban por herencia de una generación a la 

siguiente, se compraban y vendían e incluso se litigaban individualmente en el 

juzgado conciliador.151 Sin embargo, la individualización de la propiedad no 

necesariamente significó la posesión de la propiedad, pero sí el derecho sobre 

el usufructo obtenido de la tierra, la ley de desamortización ofreció la 

posibilidad de obtener el título de lo que ya se disfrutaba en quieta y pacífica 

posesión.  

Al interior de los pueblos de indios o dentro de lo que componían el 

fundo legal existieron propiedades que pertenencia a particulares, es decir, 

estaban en posesión de caciques o sus herederos y de las cofradías, así como 

los controlados por el ayuntamiento (bienes de propios). Las propiedades iban 

desde casas a terrenos de cultivo. Estos tipos de propiedad conformaban el 

mosaico de asentamientos que se mantuvieron durante el periodo colonia 

hasta la trasformación de los pueblos de indios a municipios.   

Es posible que la transición de la parcela corporativa a privada colocó a 

muchos de los vecinos o “hijos del pueblo” como nuevos propietarios. En otros 

casos los usufructuarios fueron disponiendo de los terrenos como cosa suya y 

con la ley de desamortización lograron que muchos obtuvieran el título de 

propiedad que amparaba a los dueños, ante el deseo de familiares, vecinos, 

especuladores, hacendados y rancheros que buscaban obtener más tierras. 

Hubo casos en que los hacendados al ser arrendatarios de algunos bienes de 

comunidad lograron expandirse tanto, que llegaron al núcleo de los 

asentamientos, de manera que muchas familias campesinas sólo disponían de 

los solares que componían sus casas.152 En Tlaxcala, al igual que en toda la 

Nueva España existieron las tierras de común repartimiento, sin embargo, el 

problema era la escasez de tierra para asegurar las necesidades de los 

                                                             
150 Menegus, Cacicazgo y republica de indios, p 205 
151 Merino, “El régimen jurídico de la propiedad agraria”, p 179 
152 Trautmann, Las trasformaciones en el paisaje cultural, p. 107 



 

 

96 

 

pobladores, la cual iban en aumento, sobre todo a finales del siglo XVIII. Esa 

situación provocó que muchos no contaran con dichas parcelas para el 

sustento, por lo que se emplearon en las haciendas y ranchos.  

En algunos pueblos tlaxcaltecas la poca disponibilidad de tierras durante 

la época colonial obstaculizó el acceso a este tipo de tierras, como ha 

documentado Trautmann, los pueblos usufructuaban campos de lava (malpaís) 

no aptos para el uso agrícola. Bajo estas circunstancias tuvieron dos opciones 

los vecinos de los pueblos de indios, 1) comprar terrenos de las haciendas 

vecinas, y en otros casos ocupar terrenos abandonados o 2) convertirse en 

peones de las haciendas. A diferencia de otras regiones en donde los 

pobladores no tuvieron salida; los tlaxcaltecas no dudaron en organizarse y 

comprar tierras. Así, aumentó las posibilidades de una propiedad 

individualizada que coexistió con la de tipo colectivo.  

La individualización de las tierras de común repartimiento, entre los 

miembros de la comunidad, probablemente comenzó mucho antes que se diera 

la desamortización con las reformas borbónicas y las leyes liberales. La presión 

sobre la tierra inicio antes y se tuvo que dar acceso a las tierras de explotación 

pública, convirtiendo los montes, pastos y bosques en áreas de cultivo. De 

modo que a la luz de la documentación encontrada por Trautmann, algunos 

pueblos de indios ya no utilizaban este tipo de propiedad para lo que 

originalmente había sido asignadas, ya que se había repartido entre los 

miembros del pueblo, posiblemente no tan igualitariamente como se ha creído, 

pero si par ser cultivada. Por lo tanto, ya estaban familiarizados a la idea de la 

asignación individual, por lo menos para el caso de las tierras de repartimiento 

y ejidos. Esta situación se presentó en los pueblos de Santa Inés Zacatelco, 

Santa Ursula Zimatepec y San Andrés Ahuashuatepec, que en 1773 justificaron 

la no explotación de las tierras comunales como tales, por el hecho de carecer 

de tradición.153      

Entre los espacios ocupados a veces surgían terrenos que 

aparentemente estaban “desocupados” o “baldíos”, lo que tenía que 

                                                             
153 Ver cita 314 en Trautmann, Las trasformaciones en el paisaje cultura, p. 111 
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demostrarse en diligencia judicial, argumentando que las tierras en cuestión no 

le hacían falta al pueblo puesto que no  se usaban. Con ello se les daba la 

categoría de realengas y por lo tanto jurisdicción del rey. Las autoridades 

virreinales y posteriormente del ayuntamiento, legítimamente constituidas, 

podían disponer de esa parte “vacía”, ya sea para destinarla a la fundación de 

una ciudad o villa de españoles, o bien para dársela a los colonos europeos por 

vía de merced.154 Para mediados del siglo XIX este tipo de tierras no existía en 

Tlaxcala, por lo que no hubo necesidad de la introducción de las compañías 

deslindadoras encargadas de medir y de poner en venta.   

Se fue haciendo común que dentro de los pueblos de indios tlaxcaltecas 

a finales del periodo colonial, las corporaciones adquirieran terrenos, entre los 

que destacan los conventos, la iglesia y las cofradías. Los que tuvieron mayor 

presencia en la provincia fueron los franciscanos, sin embargo,  los agustinos 

de la ciudad de México y dominicos de Oaxaca poseían propiedades en 

Tlaxcala. Mientras que a las iglesias como el Santuario de Nuestra Señora de 

Ocotlan en Panotla y el Santuario de San Miguel del Milagro, se les reconocía 

poseer pequeños terrenos, pero a diferencia de las órdenes, no los trabajaban 

directamente sino que los arrendaban a personas particulares.155 Otros casos 

como el colegio de jesuitas de Puebla, el colegio del Espíritu Santo, el colegio 

de San Idelfonso, habían adquirido propiedades a través de donación o en 

remate. Los betlemitas tuvieron mayor presencia en la adquisición de tierras, y 

no solo pequeñas propiedades pues se registraron como propietarios de 

haciendas y ranchos.  

En cuanto a las cofradías, éstas se limitaron en poseer terrenos 

pequeños para el financiamiento de las festividades religiosas. Estas 

corporaciones se crearon con el fin de solventar los gastos de las distintas 

festividades litúrgicas, así como para que “los pobres tengan el bien cuando 

fallezcan tengan lo competente y necesario para sus entierros”. Dichas 

corporaciones administraban terrenos que eran comprados con las cuotas de 

los miembros o donados por algún miembro cofrade. Como lo señala 

                                                             
154 García, “Los Pueblos de indios”. 148 
155 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultural, p. 142-143 
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Birrichaga, eran asociaciones laicas cristianas que proporcionaban “la 

seguridad social y profesional de sus miembros”.156     

Entre las propiedades privadas resaltan las que se fueron instalando a lo 

largo y ancho del territorio tlaxcalteca durante el periodo colonial: las 

haciendas, que consolidando sus límites por conveniencia del grupo familiar, y 

aunque no eran asociaciones de corte corporativo, optaron por no dividir las 

propiedades entre los herederos. Para ello utilizaron el sistema de mayorazgo, 

mediante el cual se prohibía la división y venta de los terrenos, con el fin de dar 

continuidad a la propiedad a lo largo de las generaciones. En Tlaxcala la 

presencia de mayorazgos no fue tan extendida, el primer caso de vinculación 

tiene su origen en 1633, constituido por el mayorazgo de Nájera-Becerra en 

Apizaco. Distintos mayorazgos se documentaron a partir del siglo XVIII, por 

ejemplo el mayorazgo de Altamirano que tiene sus raíces en la heredad Nájera-

Becerra; estaba compuesto por las haciendas Covalonja, Tlacotecpec, 

Tlaxolotepec y Topisac, las cuales sumaban 10.828 hectáreas. Para 1712 se 

menciona el mayorazgo de Diego de la Cadena, y a finales del siglo XVIII 

surgió el mayorazgo de José Uribe y Cartejon. En 1800 se registró la hacienda 

Santiago Altzayanga como parte del mayorazgo de Juan Velázquez de la 

Cadena.157  

En cuanto a las propiedades de común repartimiento y los ejidos, los 

cuales es posible que ya estuvieran en manos de los vecinos o hijos del 

pueblo, las autoridades tlaxcaltecas señalaron que no había muchas 

propiedades que repartir, entonces ¿qué propiedades fueron puestas en el 

mercado y quienes serían los futuros dueños? A estas preguntas trataré de 

darles respuesta en los siguientes apartados   

  

                                                             
156 Birrichaga, “La defensa de los bienes comunales de los pueblos”, p. 6 
157 Trautman, Las trasformaciones en el paisaje cultura, p. 141 
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Desarticulación de las corporaciones civiles y religiosas 

durante las reformas borbónicas 

Las reformas administrativas implementadas por los borbones a mediados del 

siglo XVIII, contemplaron la desarticulación de las corporaciones civiles y 

eclesiásticas, así como de otros grupos privilegiados del antiguo régimen. El 

tema estuvo en el centro de la discusión entre los intelectuales que profesaban 

los postulados de la ilustración y de los fisiócratas a finales del siglo XVIII, 

quienes señalaban los prejuicios sociales y económicos de mantener los 

privilegios de las corporaciones. El primer paso fue saber la situación de cada 

pueblo de indios y españoles, por lo que el 30 de julio de 1765, el visitador José 

de Gálvez dictó una instrucción para el arreglo de los propios y arbitrios de las 

poblaciones españoles, y los bienes de comunidad de los pueblos de indios, los 

cuales generaban los ingresos de los ayuntamientos. En el caso de los pueblos 

de indios, los llamados “bienes de comunidad” se componían de la milpa 

comunal, los ranchos, el ganado, los solares, los réditos recibidos por 

préstamos a hacendados, el producto de molinos, los hornos de cal, la venta de 

pulque y de los terrenos arrendados.158 Se debía saber el estado de los bienes 

de comunidad, para ello se llevó a cabo una encuesta. La tarea fue emprendida 

por los subdelegados e intendentes, quienes elaboraron una gran cantidad de  

documentos, la mayoría entre 1786 y 1808. La información recolectada daba a 

conocer los asuntos relacionados a la administración pública y a los 

patrimonios de las ciudades y de los pueblos de indios, que funcionaban bajo el 

modelo del ayuntamiento español impuesto desde el siglo XVI. Para lograr la 

centralización de los recursos de los pueblos, se estableció la Contaduría 

General de Propios y Arbitrios en la ciudad de México. Dicha institución tenía 

por objetivo el arreglo y manejo eficiente de estos ramos en todo el reino.159  

Se extendieron reglamentos con la finalidad de sanear las cuentas 

comunales, estableciendo claramente en cada una de ellas, cuáles eran los 

ingresos del cabildo de cada pueblo, así como determinar los gastos que la 

                                                             
158 Tanck Estada, Pueblos de indios y educación, p. 23 
159 Menegus, “Mercados y tierras”, p. 365 
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propia contaduría autorizaría en adelante, con el fin de que siempre tuvieran 

mayores ingresos que egresos. Los gobernadores ilustrados tenían por objetivo 

aumentar el ingreso con una política de arrendamiento de las tierras sobrantes 

y estableciendo una nueva contribución de real y medio por tributario, así como 

eliminar los gastos superfluos.160 Lo que pretendían las autoridades virreinales 

era aumentar sus excedentes a través de las arcas de los pueblos, puesto que 

la Corona requería más dinero para costear las constantes guerras en que 

estaba envuelta España.  

La disposición del nuevo orden administrativo, que se promulgó con la 

Ordenanza de Intendencia el 4 de diciembre de 1786, fue perjudicial para el 

cabildo de la ciudad de Tlaxcala, ya que perdió el control absoluto de la 

distribución de los recursos económicos que generaban los propios y las cajas 

de comunidad de los pueblos de indios. Otro de los problemas que se 

presentaron con las reformas fue las nuevas agrupaciones administrativas 

llamadas Intendencias, con lo cual la Provincia de Tlaxcala perdería su 

categoría y sería rebajada a partido, incluida y subordinada a la intendencia de 

Puebla. Esto provocó que algunos de los pueblos, a las orillas de la Malinche, 

tomara medidas al respecto, como los señala el historiador José Juárez, quien 

estudió el impacto ecológico a partir de la deforestación de la Malinche desde 

mediados del siglo XIX, señaló que algunas disposiciones durante la 

implementación de las reformas borbónicas provocaron que los pueblos que 

arrendaban los bienes de propios, localizados en la Malinche, dejaran de pagar 

sus respectivas contribuciones, así como el reconocimiento de los pueblos 

hacia el cabildo.161 

Para finales del siglo XVIII y principios del XIX, el ayuntamiento de 

Tlaxcala manejaba distintos tipos de propiedades localizadas en distintas 

partes de la provincia, las cuales se clasificaban en: 1) propios, los cuales eran 

terrenos que llamaban “tierras”, huertas, tomas de aguas, así como los terrenos 

en donde se asentaron  haciendas y ranchos, por lo que el ayuntamiento 

                                                             
160 Menegus, “Mercados y tierras”, p. 357 
161 Juárez, Malintzin Matlalcuéyetl, p. 44 
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cobraba una renta a los que ocupaban estos espacios,162 y 2) ejidos, que 

comprendían los montes y bosques, de los cuales se extraía madera. Sin 

embargo, cuando se trataron de aplicar los reglamentos sobre los bienes de 

propios, el cabildo defendió la vigencia de sus privilegios y con ello su 

autonomía. Las autoridades argumentaron que los propios que poseían 

estaban en decadencia, pues los españoles se habían asentado y no pagaban 

por el usufructo obtenido de la tierra. Además, el cabildo exponía que los 

pueblos no tenían bienes de comunidad, ya que se basaban en los privilegios 

otorgados por la Corona española al cabildo indígena de ser el único poseedor 

de bienes en la provincia.163 Conjuntamente esto se reflejaba en el tamaño de 

la tierra que trabajaban los indios, por lo que el cabildo señalaba que era 

imposible aplicar la tasación del real y medio. Disposición que pretendía 

sustituir la sementera colectiva, es decir, terreno que trabajaban todos los 

vecinos de los pueblos para cubrir sus gastos de gobierno. Como lo señala 

Menegus se pretendía monetizar la economía de los pueblos y obtener el pago 

de tributo en dinero. 

Una vez obtenida la información de todos los bienes de comunidad, el 

objetivo era que los fondos sobrantes fueran trasladados al recién creado ramo 

de Bienes de Comunidad en la ciudad de México, dichos caudales servirían 

para socorrer a los pueblos en tiempo de calamidades y hacer obras públicas. 

Empero, en la práctica fueron enviados al rey como donativo para solventar la 

guerra o empleados en la fundación del Banco de San Carlos. En otras 

ocasiones fueron utilizados como préstamos a empresarios criollos. Estos 

caudales que no regresarían a las cajas de comunidad, provocó la pérdida de 

ingresos para solventar los gastos religiosos y civiles de los pueblos. 

El control no solo se limitó a las propiedades y recursos de los pueblos, 

también se extendió a la revisión de las propiedades administradas por las 

cofradías, las cuales eran asociaciones generalmente establecidas en una 

                                                             
162 Bustamante, El quebranto de los privilegio,  pp. 40-41. De las haciendas que obtenían una 
renta por el pago del usufructo de los terrenos donde se asentaron, eran Santa Marta en 
Ixtacuixtla, Santiago Michac en Nativitas, San Blas en Tlaxco y San Francisco Soltepec en 
Huamantla.  
163 Bustamante, El quebranto de los privilegio,  p. 50 
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parroquia con el propósito de celebrar las fiestas en honor a un santo patrón, 

además se encargaba de financiar las celebraciones religiosas, donde 

participaban todo los miembros a través de limosnas en dinero o en especie. 

En otros casos los recursos se obtenían mediante la organización de tequios o 

faenas para trabajar las tierras, levantar la cosecha, cuidar el ganado, los 

huertos y magueyes.164 Al cuantificar las propiedades de las cofradías se 

cuestionó su procedencia, ya que los reglamentos también permitieron advertir 

otra irregularidad muy extendida entre los pueblos de indios: el paso de las 

tierras del común al régimen de cofradías. Para las autoridades, las tierras 

pertenecientes a cofradías procedían de las tierras comunales, es decir, de las 

tierras de común repartimiento. Como señala Margarita Menegus eran tierras 

comunales, las cuales las autoridades de los pueblos sigilosamente 

transfirieron a las cofradías a principios del siglo XVIII, motivados por distintas 

razones; primero para tener mayor control sobre la producción agrícola; y 

segundo como estrategia para maximizar sus recursos y para tener acceso a 

recursos monetarios para el pago del tributo y de las obvenciones 

eclesiásticas.165  

También fue el casos de algunos de los bienes de propios o de los 

ejidos, que fueron adquiridos por algún vecino pudiente y canalizados a alguna 

cofradía. Por lo que Francisco de Gallerta dispuso en 1775, que se suprimieran 

las cofradías de indios fundadas sin licencia real. Se trató de reordenar los 

bienes de comunidad y hacer más eficiente la recaudación. Lo que hacía más 

difícil reconocer la procedencia de las propiedades, pues pasaban de mano en 

mano   

 Otras medidas que apunta Margarita Menegus que se trataron de llevar 

a cabo para 1800, fue la repartición del fundo legal entre los vecinos de cada 

localidad en parcelas individuales. El objetivo de esta medida era que cada 

vecino tuviera una parcela para su sostenimiento y que el sobrante fuera 

debidamente administrado y puesto en arrendamiento. Por tanto, se 

establecería que cada usufructuario de una parcela del fundo legal pagaría un 

                                                             
164 Mendoza, Edgar, Municipios, cofradías y tierras comunales, p. 169 
165 Menegus, “Mercados y tierras”, p. 360 
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censo o canon a las arcas de la comunidad, en reconocimiento al dominio que 

tenía la república de las tierras del común.166 Con esta medida se lograba la 

individualización de la tierra para desarticular la organización corporativa, lo 

cual, es posible que ya estuviera en proceso, además se obtendrían recursos 

monetarios por la privatización de las parcelas.  

El proceso de privatización de las tierras del común repartimiento y la 

liberación de las propiedades en “manos muertas”, se vio interrumpido 

brevemente con el movimiento independentista. Su continuación en la 

desarticulación del sistema corporativo se concretó en las Cortes de Cádiz de 

1812, donde fue decretada la reducción de las tierras baldías y del común 

repartimiento de los pueblos a propiedad privada. Para lograr la transición de la 

propiedad corporativa a privada, se debía abolir todo vestigio del derecho 

indiano que protegía a los pueblos de indios. El ideal del liberalismo trataría de 

dar las pautas para la formación de pequeños propietarios, en especial en 

zonas donde se concentraba la mayor cantidad de pueblos indígenas con 

posesiones comunales. Para ello, en la Constitución de 1824, consideraban a 

todos los individuos ciudadanos mexicanos, con lo cual se extinguió cualquier 

distinción jurídica de antiguo régimen, lo que permitiría el progreso y la 

modernización del nuevo estado-nación.  

Se facultó constitucionalmente a los estados el regular el uso, tenencia y 

propiedad de la tierra. Este primer esfuerzo de los congresos locales de llevar a 

cabo un primer proceso de descorporativización se vio sofocado por los 

conflictos políticos. El 22 de diciembre de 1826, en Veracruz, se expidieron 

decretos que ordenaban el fraccionamiento de las tierras de comunidad.167 A 

principios de 1827, el Congreso de Michoacán ordenó la repartición de las 

tierras comunales, la cual no tuvo gran transcendencia, para 1851 se volvió a 

repetir la orden de repartición. Asimismo, para el caso de Oaxaca el predominio 

de la propiedad corporativa implicó dificultades para pasar del discurso a la 

acción desamortizadora, ya sea por la resistencia de los pueblos indios o bien 

por los riesgos que esto acarreaba para las finanzas públicas y las economías 

                                                             
166 Menegus, “Mercados y tierras”, p. 363 
167 Velasco, Desamortización civil y resistencia india, p. 34  



 

 

104 

 

de los pueblos.168 Había dos implicaciones al individualizar la propiedad 

corporativa, primero se creaban nuevos contribuyentes, ya que en adelante 

debían pagar por sus propiedad, algo que no se realizaba anteriormente; 

mientras que la segunda, una economía basada en la cooperación de los 

miembros del pueblo, ponía en peligro las formas de financiamiento requeridas 

para lograr el pago de algún asunto religioso o civil, de ahí que la resistencia de 

algunos pueblos a la privatización de los bienes corporativos era para proteger 

los intereses de los vecinos de los pueblos, puesto que dichas disposiciones 

dejaban, en adelante, a cada individuo con responsabilidades fiscales y 

sociales que antes eran sufragadas en conjunto por todas las personas. Será a 

partir de las reformas liberales de mediados del siglo XIX, que se reiniciaría con 

mayor fuerza la desarticulación de los bienes en manos de las corporaciones 

civiles y religiosas. 

 

La desamortización eclesiástica y civil de 1856  

Los conflictos políticos y económicos que se vivieron durante la primera mitad 

del siglo XIX, derivaron en una severa crisis a mediados del siglo. Las dos 

facciones importantes en el país (liberales y conservadores) libraban una lucha 

para asumir el poder de la joven nación. El grupo liberal, tras las distintas 

victorias, logró posicionarse en el escenario político, asumiendo el mando del 

país con el Plan de Ayutla que derrocó a Antonio López de Santa Anna. Sin 

embargo, la facción conservadora, apoyada por la Iglesia y encabezada por 

Félix Zuluaga, trato de reiniciar la lucha a través del Plan de Tacubaya. En 

tanto, Ignacio Comonfort había ascendido a la presidencia después de que 

Juan Álvarez dejara el poder ejecutivo. Así, Comonfort como presidente, tuvo 

que confrontar las críticas a las reformas liberales emprendidas por Benito 

Juárez y Miguel Lerdo de Tejada. En un periodo de medio año –entre 

noviembre de 1855 y junio de 1856– “el clero perdió sus fueros (ley Juárez), 

sufrió la reducción y el control gubernamental en cuanto a sus tarifas e ingresos 

                                                             
168 Knowlton, “La división de las tierras de los pueblos”, p. 6;  Arrioja, “Dos visiones en torno a 
un problema: las tierras comunales”,  pp. 143-185  
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(ley Iglesias), y la ley Lerdo obligó a todas las corporaciones eclesiásticas y 

civiles a poner a la venta –preferentemente a sus arrendatarios– todas sus 

propiedades.169 

En este contexto conflictivo y de reajustes, el proyecto liberal no sólo 

estaba dirigido a modificar la estructura de la tenencia de la tierra, sino también 

se propusieron la laicización de la sociedad, a través de la implementación de 

leyes tales como: la del matrimonio, el registro civil, la creación de panteones y 

cementerios municipales, la suspensión de los días festivos religiosos y la 

libertad de culto. Poco a poco, el Estado tomó el control de las actividades que 

la Iglesia tenía en el ámbito social y económico; aunado a ello, el programa 

liberal pretendía que la introducción del capital extranjero permitiría la inversión 

y la modernización del país. La educación seria clave en la formación del 

indígena como nuevo ciudadano de la República, el cual sería parte 

fundamental en el progreso de México.  

En cuanto al programa agrario impulsado por los liberales de mediados 

del siglo XIX, no hacía más que reiniciar el proceso de división de las 

propiedades que estaban bajo el cuidado y la administración de las republica 

de indios, las cuales mantenía el régimen corporativo, es decir, las propiedades 

no eran enajenables por los integrantes de los pueblos,170 sus miembros solo 

podían gozar de los rendimientos de la tierra. Los reformistas liberales 

consideraban “que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

engrandecimiento de la Nación es la falta de movimiento o libre circulación de 

una gran parte de la propiedad raíz, base fundamental de la riqueza pública”.171 

El ideal añorado de poner fin al manejo de propiedades por parte de las 

corporaciones, se materializaría con la ley de desamortización de 1856, 

también conocida como Ley Lerdo. Empero, los efectos de la reforma 

propuesta por el gobierno liberal, tuvo distintos matices y alcances en materia 

agraria a lo largo y ancho del territorio mexicano.  

                                                             
169 Buve, Amores y odios compartidos, p. 9 
170 Arrioja, “Entre costumbres y leyes”, p. 9 
171 Leyes y decretos, Ley de desamortización 1856, 
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La aplicación de la Ley Lerdo se distinguió por dos objetivos 

primordiales: primero, poner en circulación las propiedades que administraban 

las corporaciones eclesiásticas y civiles, lo que significó disponer de un número 

importante de propiedades dirigidas a la producción agrícola, lo que según 

permitiría el desarrollo y modernidad del país, ya que se decían que eran 

improductivas; segundo, la recaudación de fondos, mismos que serían 

recaudados a partir del traslado de dominio, lo que restablecería el erario 

público, aunque en un principio sólo se consideraba el cobro del 5%.  

El objetivo era fomentar la formación de pequeñas propiedades, lo que 

se traducía en un símbolo de progreso y desarrollo de acuerdo a la visión 

liberal. Además el proceso modernizador en materia agraria, debía ser 

acompañado de un incremento en las vías de comunicación a través del 

otorgamiento de subsidios a empresas ferroviarias, de telégrafos, etcétera.172 

Para el caso de Tlaxcala se verá reflejado en algunas compra-ventas que 

realizaron las compañías a particulares para el tendido de la vía férrea o la 

creación de estaciones. Por ejemplo, el señor Mucio Carvajal vendió a la 

compañía El Mexicano, varios terrenos, los cuales señala el vendedor que: 

Es dueño en propiedad y posesión de varios lotes de los formados 
en la colonia que se estableció en terrenos que fueron de la 
hacienda de San Diego Apatlahua ya de esta jurisdicción [Barrón-
Escandón], algunos de los cuales adquirió por sí y el marcado con 
el número diez a inmediaciones de la muralla lo hubo del señor 
José de Jesús Islas…173 

 

 El precio por la compra de los terrenos fue por la cantidad $400, pero 

como se ha dicho líneas arriba, el gobierno, para incentivar la inversión de 

capitales extranjeros y nacionales apoyo a las empresas. El gobierno de 

Tlaxcala aportó $100 para la compra de los terrenos, por lo que la empresa del 

Ferrocarril Mexicano sólo pago la cantidad de $300. La fragmentación de la 

hacienda que tuvo como final convirtiese en colonia para los trabajadores 

ferrocarrileros, permitió la circulación de terrenos en el mercado. En cambio, en 

                                                             
172 Rivera, Desamortización y nacionalización de bienes civiles y eclesiásticos, p. 47 
173 “Compra-venta de varios terrenos entre Mucio Carvajal y la compañía Ferrocarril Mexicano”, 
ANT, libro de protocolos 1883,  núm. de escritura 39, S/F 
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la subcuenca del río Cuautitlán, en el estado de México, por donde atravesaban 

las líneas del ferrocarril Central como la del Nacional, “muchos de los terrenos 

sobre los que se tendieron las vías férreas fueron tierras que habían sido 

desamortizadas y que las compañías férreas compraron a los indígenas”.174 En 

los lugares donde pasaba las vías férreas, el ayuntamiento expropio tierras, 

como en el caso del municipio de Santa Ana Chiautempan, el cual cedió un 

terreno de 9,209m2, para las instalaciones de la estación, comprometiéndose el 

municipio a indemnizar al propietario o propietarios del terreno.175  

Como se aprecia, en las distintas regiones del altiplano central se llevó a 

cabo la individualización de la tierra y la comercialización de las mismas. Esto 

se ha reflejado en las múltiples investigaciones que han discutido los alcances 

y los efectos de la llamada Ley Lerdo en los estados de la república.176 Mi 

intención no es hacer una revisión exhaustiva de los trabajos sobre la Ley 

Lerdo, sin embargo, mencionaré los más importantes para analizar el proceso 

de desamortización de las propiedades administradas por las corporaciones 

eclesiásticas y civiles. La mayoría de las investigaciones han resaltado que la 

Ley Lerdo tuvo distintos ritmos y efectos económicos, políticos y sociales en 

distintas áreas del país, lo cual ha permitido explicar el desarrollo del proyecto 

liberal en materia agraria. Sin embargo, se ha dejado de lado o no se ha hecho 

énfasis sobre las propiedades que no fueron objeto de deslinde a partir de la 

Ley Lerdo, y me refiero a aquellas propiedades libres que fueron puestas en el 

mercado de tierras, las cuales retomaremos más adelante.  

Como es bien sabido, la ley Lerdo tuvo como objetivo beneficiar a los 

arrendatarios de las propiedades que poseían las corporaciones civiles y 

eclesiásticas, al permitirles comprarlas, pero procuró que los ex propietarios 

obtuvieran el costo de la propiedad. En el artículo primero señalaba que en la 

                                                             
174 Neri Guarneros, J. P., Entre Montes y lagunas. Desamortización y mercado de tierras, tesis 
doctoral, 2017, p 216.  
175 “Escritura de venta otorgada por el ayuntamiento de Chiautempan a favor de la empresa del 
ferrocarril Mexicano”, ANT, Libro de protocolos, 1883, núm. de escritura 48, s/f 
176 El balance historiográfico realizado por Daniela Merino, divide su análisis en tres subgrupos 
de acuerdo a la publicación y los enfoques (1951-1970, 1971-1980 y 1981- 2000) y líneas 
temáticas predominantes sobre los efectos de la desamortización de 1856.  
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compra de las propiedades eclesiásticas y de corporaciones civiles tuvieran 

prioridad los inquilinos que las rentaban: 

Artículo 1.-Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tiene o 
administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas 
de la República, se adjudicarán en propiedad a los que las tienen 
arrendadas, por el valor correspondiente a la renta que en la actualidad 
pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual.177 

 

Los que adquirían tierras por adjudicación o remate de una finca podían 

disponer de la propiedad. Su única obligación hacia los ex propietarios era 

pagar el rédito igual a la renta que pagaban al momento de la 

desamortización.178 Mientras el artículo tercero definía quiénes eran las 

corporaciones que debían desamortizar sus propiedades “todas las 

comunidades [conventos] religiosos de ambos sexos, cofradías y 

archicofradías, congregaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos y  

colegios”.179 De estas corporaciones los terrenos que estuvieran bajo la 

administración de la Iglesia y de los ayuntamientos serían desamortizados.  

No todas las propiedades serían objeto de desamortización, por lo que 

se especificaba en el artículo 8 qué tipo de terrenos fueron excluidos de la Ley: 

“los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto del 

instituto de las corporaciones como los conventos, palacios episcopales y 

municipales, colegios, hospitales, hospicios, mercados, casas de corrección y 

de beneficencia; también se quedaban fuera las casas que estén unidas y la 

habiten por razón de oficio los que sirven al objeto de la institución, como las 

casas de los párrocos y de los capellanes de religiosas. De las propiedades 

pertenecientes a los ayuntamientos se exceptuarán también los edificios, ejidos 

y terrenos destinados exclusivamente al servicio público de las poblaciones a 

que pertenezcan.180  Sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución de 1857, 

sí se comprendieron los ejidos para su individualización, lo cual abrió la puerta 

                                                             
177 Leyes y decretos, Ley de desamortización 1856, Artículo 1.  
178 Bazant, Los bienes de la iglesia, p. 58 
179 Leyes y decretos, Ley de desamortización 1856, Artículo 1 p.31. 
180 Leyes y decretos, Ley de desamortización 1856, Artículo 1 p.31 
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a la confusión, pues en la práctica, en algunos pueblos, si se logró la 

desamortización del ejido.  

Posteriormente se expidió el reglamento de dicha ley el día 30 de junio 

de 1856, donde se contempló nuevamente la forma de pago y quiénes serían 

beneficiados. En el artículo 10 se consideró que, en caso de que “el 

arrendatario renunciare su derecho a la adjudicación para hacer compra 

convencional al de la finca, podrá la corporación vendérsela por el precio y bajo 

las condiciones que estipularen”.181 Pues como señala Jan Bazant, en un 

principio la intensión del gobierno no eran “confiscar las propiedades de la 

Iglesia, sólo querían que circularan las mismas para que se trabajaran, pues 

garantizó los derechos de los ex propietarios” recibiendo el valor de la 

propiedad.182 El reglamento permitió no solo distinguir una forma de 

adjudicación (la denuncia del arrendatario), sino que en adelante se podía 

realizar la transacción a partir de las ventas convencionales, es decir, en 

adelante no solo los arrendatarios podían comprar sino cualquier persona 

interesada, lo que posiblemente en algunos casos llevó a una simulación en la 

aplicación de la ley.  

En un intento de anular las disposiciones de la Ley Lerdo, Félix Zuluaga 

trató, el 23 de enero de 1858, de eliminar por decreto, el año y medio que 

transcurrió el proceso de desamortización. Con dicha acción trataba de lograr 

el apoyo de la Iglesia al movimiento conservador, sin embargo, Benito Juárez 

emitió una circular el 30 de agosto de 1858, advirtiendo las consecuencias de 

devolver las propiedades, en este acto se harían acreedores de perder sus 

derechos y permitir que otros se adjudicaran la propiedad.183 La reacción de los 

liberales para terminar con el movimiento conservador, en especial, con el 

suministro de fondos que aportaba la Iglesia, fue expedir una Ley más radical 

que no consideraba el rembolso de los capitales.  

Miguel Lerdo de Tejada nuevamente, como ministro de Hacienda, 

expidió la Ley del 12 de junio de 1859, con su reglamento del 13 de julio del 

                                                             
181 Leyes y decretos, Reglamento de 30 de junio de 1856, artículo 10.  
182 Bazant, Los bienes de la Iglesia en México, p. 58 
183 Bazant, Los bienes de la Iglesia en México, p. 147 
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mismo año, declarando la  nacionalización, sin compensación de los bienes 

inmuebles y capitales clericales. Así entran al dominio de la nación todos los 

bienes del clero secular y regular.184 Además suprimió todas las órdenes 

religiosas, así como las cofradías, archicofradías y congregaciones o 

hermandades (Artículo 5). También se prohibió, en adelante, la fundación o 

creación de nuevas corporaciones religiosas (Artículo 6). En la reglamentación 

del 13 de julio se especificó qué edificios serían puestos en subasta pública. En 

cuanto a las hipotecas que se reconocían a favor del clero, podrían ser 

redimidos en la Hacienda Pública. Para facilitar aún más estas ventas, se 

dispuso que pudieran hipotecar el edificio o su fracción por la misma cantidad, 

en un plazo de cinco o nueve años al interés de 6% anual.   

En cuanto a las propiedades de común repartimiento que controlaban los 

ayuntamientos, el proyecto de los reformistas afectó los intereses de los 

vecinos de los pueblos, tanto por la posible pérdida de sus tierras en manos de 

extraños o de gente con los recursos monetario para hacerlo. La división o 

repartimiento  generaba gastos por el pago de traspaso de dominio, así como 

en los futuros impuestos sobre la tierra, lo que se traducía en no conservar la 

tierra que por años habían usufructuado. La resistencia que los vecinos de los 

pueblos no era por la individualización de sus tierras, sino más bien por los 

beneficios que perderían como parte de una corporación civil. Los vecinos no 

veían viable pagar por un derecho sobre algo que consideraban suyo y que los 

demás vecinos de la comunidad reconocían. En general todos los pueblos 

pretendían mantener el control de sus tierras y conservar el statu quo que por 

años permitió el funcionamiento económico y social. Pero no se puede hablar 

de una sola forma de enfrentar el proceso, puesto que como los señala Antonio 

Escobar “sería mejor hablar de las diversas y variadas formas y maneras en 

que se dieron las desamortizaciones a lo largo y ancho del país (igual que en 

los muchos liberalismos decimonónicos), debieron estar en función de las 

formas de organización locales de los pueblos y sus entornos”185  

                                                             
184 Leyes y decretos, Nacionalización de los bienes eclesiásticos, Artículo 1,  p. 137 
185 Escobar Ohmstede,  “La desamortización de tierras civiles corporativas en México”, p. 6 
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 En esencia, la privatización los terrenos del común repartimiento solo 

consistió en pagar para obtener un título que amparaba la posesión, ya que por 

mucho tiempo las tierras fueron trabajadas de forma individual. En cambio las 

propiedades que eran considerados bienes de propios se pusieron en venta o 

arrendamiento bajo el régimen de propiedad privada pagando el valor 

correspondiente a la renta de la misma parcela. Es posible que muchos de los 

vecinos pudientes de los pueblos compraran este tipo de terrenos para 

poderlos vender o heredar. Engrosando el número de propiedades privadas, 

dentro de los pueblos y que muchos de los vecinos conservaron.  

A la luz de la documentación aparecen algunas propiedades que años 

más tarde se presentaron como propiedad privada o por lo menos es lo que 

parece en algunos casos. Los protocolos notariales exhiben como los abuelos 

o los padres heredan o venden a sus familiares próximos, los terrenos 

adquiridos antes del periodo de desamortización, probablemente fueron tierras 

de común repartimiento, de propios o simplemente tierras privadas. También es 

asequible que hubieran sido propiedades que en un momento fueron 

fragmentadas y puestas en venta. Hace falta más indagación sobre la 

procedencia de las propiedades que se presentaron como libres en el suroeste 

del estado de Tlaxcala, antes de la reforma liberal. Como lo veremos más 

adelante, la presencia de un número importante de personas ajenas a la élite 

local tlaxcalteca y poblana pudo adquirir pequeños pedazos de tierra, a través 

de los mecanismos mercantiles que se creían poco utilizados por parte de 

indígenas y mestizo, haciéndose cada vez más frecuente.    

En cuanto a las afectaciones a los ayuntamientos los cambios se 

hicieron cuando fueron puestos en venta los ejidos, los cuales eran terrenos de 

agostadero situados a la salida de los pueblos, cuyos vecinos los utilizaban 

para el pastoreo de ganado y para sacar esquilmos, leña y piedra para sus 

casas. También se privatizaron los terrenos de propios que usualmente eran de 

labranza, alquilados a terceros por los ayuntamientos para sufragar con la renta 

los gastos administrativos. La mercantilización de las propiedades de los 

gobiernos de los pueblos, hasta entonces restringida por el antiguo régimen, 

estaría sujeta a factores económicos como la inversión de capitales, la 
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producción y la especulación. Como veremos más adelante, los resultados del 

proceso de  desamortización fue la creación del derecho pleno de la propiedad 

privada; se demostrará dónde, cuándo, quiénes, qué tipo y el valor de 

propiedades que se desamortizaron en el suroeste de Tlaxcala. 

 

La privatización de las propiedades eclesiásticas y civiles en 

Tlaxcala 

Como se ha manifestado anteriormente, la Ley de desamortización contempló 

tanto las propiedades eclesiásticas como civiles; en este apartado analizamos 

la documentación referente a las propiedades liberadas en el suroeste de 

Tlaxcala, que tuvieron una hipoteca o pertenecían a las corporaciones 

religiosas. Más adelante veremos que sucedió con las tierras administradas por 

los ayuntamientos los propios, y de común repartimiento. A partir de la 

reglamentación expedida, se comenzaron a redimir capitales,186 se realizaron 

denuncias por parte de los inquilinos con acuerdo a la ley, así como remates de 

las propiedades, con lo que dio paso a la privatización de un número 

importante de propiedades que hasta entonces tuvieron un nexo con la Iglesia. 

Entonces, ¿cuál fue la tendencia que se presentó con las leyes de 

desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos y civiles? ¿Qué 

efectos tuvo el proceso de desamortización de mediados del siglo XIX en 

Tlaxcala, en especial en el suroeste de la entidad? La documentación 

demuestran que durante las primeras décadas fue muy lento el proceso de 

desamortización, solo se cuenta con un total de 24 casos que recurrieron a la 

Ley para pagar las deudas que tenían alguna hipoteca o que pertenecía a 

alguna corporación religiosa o civil, en los dos distritos que componen el área 

de estudio, en las denuncias se involucraron  propiedades categorizadas como 

haciendas, ranchos y terrenos. Las escasas denuncias con arreglo a la Ley 

Lerdo no indican que no hubiera propiedades controladas o endeudas con 

alguna corporación religiosa, suponemos que la decisión de los vecinos en no 

                                                             
186 Por redimir entendemos a la acción de persona que libera una obligación o deja libre algo 
hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. 
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evidenciar las propiedades en manos de alguna cofradía, archicofradía fue para 

proteger los intereses de los miembros de las mismas.  

Por otra parte, la resolución al conflicto que se mantenía entre los 

liberales y conservadores, llevó a Benito Juárez, como presidente interino, a 

decretar el 3 de noviembre de 1858, en el artículo 1 “son irredimibles por ahora 

y hasta que el gobierno legítimo determine otra cosa, todos lo capitales que se 

reconozcan a la mano muerta, sobre fincas rústicas o urbanas…”.187 Con lo 

que asestaba un golpe a las finanzas de la Iglesia que financiaba a los 

conservadores, y por otra parte demoró la desamortización de dichos capitales. 

Las propiedades catalogadas como casas-habitación ubicadas dentro de 

la traza urbana fue la que tuvo mayor movilidad con la desamortización, sin 

embargo, no se tomaran en cuenta para este estudio porque solo interesan los 

terrenos que eran utilizadas para la producción agrícola. Lo que corrobora que 

la liberación de las propiedades en manos de corporaciones eclesiásticas y 

civiles, por lo menos en cuanto a la movilidad de terrenos agrícolas, fue escasa 

en el mercado de tierras. Entonces qué factores dinamizaron el movimiento de 

la tierra en un “mercado” emergente y poco estructurado que hasta hoy se cree 

que fue. 

Para poder contestar a la situación que vivió la entidad de Tlaxcala y las 

interrogantes sobre el impacto de la Ley de desamortización, se han incluido 71 

escrituras de otros distritos, para comparar que sucedió en las otras regiones 

de la entidad. La información proporcionada por el Archivo de Notarías del 

Estado de Tlaxcala, muestra una insuficiencia en el movimiento de la tierra a 

partir del proceso de desamortización, lo que hace suponer que hubo poco 

interés en la denuncia. Para todo el estado de Tlaxcala se registraron 95 

escrituras, es decir, 24 en los distritos de Hidalgo y Zaragoza y 71 entre los 

distritos de Ocampo, Morelos y Juárez, durante el periodo de 1856 a 1880. 

Comparado con otros estados de la República el proceso de desamortización 

fue escaso. El interés por desamortizar estuvo concentrado en las casas con 

terreno anexo ubicadas en los centros urbanos (cuadro 6), puesto que las 

                                                             
187 Leyes y decretos, decreto de 3 de noviembre de 1858, p.15 
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propiedades pequeñas (terrenos) posiblemente representaban considerables 

gastos y bajos rendimientos. Además, es posible que los involucrados fueran la 

clase acomodada de la región interesados en las casas habitación. La mayoría 

de las propiedades desamortizadas se localizaron en las afueras del municipio 

de Huamantla (distrito de Juárez). A partir de la década de 1870 se da un 

descenso en las denuncias, posiblemente a causa de los reajustes políticos a 

nivel nacional como local. Por lo que se observa una disminución importante, 

ya que solo se presentaron dos casos. En el partido de Tencanhuitz, ubicado 

en la huasteca potosina, el investigador Gabriel Fajardo Peña observó lo 

contario, pues la primera etapa de denuncias de particulares para reclamar 

tierras comunales inicio hacia 1870,  teniendo su mayor auge en la década de 

1890.188   

   

Cuadro 6: Número de propiedades desamortizadas por años en Tlaxcala 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de escribanos, 1856-1880 

 

Para el caso de Tlaxcala, considero que la desamortización tuvo 

distintos objetivos y procesos fuera de los distritos de estudio. Primero porque 

en los distritos del norte los miembros de las cofradías posiblemente entraron 

en simulación para que no se perdieran las  propiedades controladas por las 

corporaciones religiosas de las regiones, además que la mayoría fueron casas 

                                                             
188 Fajardo Peña, G, “la privatización de la tierra y problemas agrarios en la huasteca potosina”, 

p. 133  

años haciendas ranchos terrenos

casa-

terreno total %

1856-1860 1 0 0 6 7 7%

1861-1865 11 4 4 33 52 55%

1866-1870 7 8 2 5 22 23%

1871-1875 1 2 7 0 10 11%

1876-1880 2 0 2 0 4 4%

total 22 14 15 44 95 100%
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que estaban arrendas. En cambio en el suroeste la mayoría de los casos 

fueron porque sus dueños redimieron los capitales que debían a las 

corporaciones eclesiásticas. La desamortización de las haciendas como se 

muestra en la gráfica 1, por lo regular tenía hipotecas a favor de alguna 

corporación religiosa.  

Durante los primeros tres años después de la promulgación de la Ley 

Lerdo fueron pocas las adjudicaciones y el proceso fue lento; será a partir de 

1861 a 1865 que reinicia con el ascenso. En dicho periodo se da el mayor 

número de haciendas desamortizadas en los distintos distritos de Tlaxcala, 11 

propiedades de un total de 22 (tres en el distrito de Zaragoza, una en el distrito 

de Ocampo, cinco en distrito de Morelos, y 13 en el distrito de Juárez). Es 

posible que muchos de los propietarios de las haciendas decidieran no pagar el 

adeudo que tenían con alguna de las corporaciones, ya que podría ser causa 

de quiebra para ellos o de excomunión. De igual forma para el caso de los 

ranchos desamortizados sólo se registraron 14 ante notario, cinco fueron en el 

distrito de Hidalgo, tres en Morelos y seis en Juárez. Mientras que se 

desamortizaron 15 propiedades clasificadas como terrenos, cuatro se ubicaron 

en el distrito de Hidalgo, siete en Zaragoza y cuatro en Juárez, de distintos 

tamaños, y se denunciaron 44 casas con terreno anexo (39 en el distrito de 

Juárez, cuatro en Hidalgo y uno en Zaragoza).   

En los primeros años de 1856 a 1860, sólo el 7% de escrituras notariales 

muestran la aplicación de la Ley de Desamortización. En cambio la etapa más 

alta, se reportó entre 1861 a 1865, con un incremento del 55% en los procesos 

de denuncias, remates y pagos de hipotecas a las órdenes religiosas. Llama la 

atención que el mayor número de denuncias o remates se da entre los años 

más conflictivos (la guerra llamada de tres años entre los liberales y 

conservadores, y la invasión francesa), es posible que muchos arrendatarios 

aprovecharan la coyuntura bélica para pagar menos por la propiedad y como 

se aprecia, hay una disminución importante para los años siguientes. Mientras 

se reorganizaba el país después del segundo imperio de Maximiliano de 

Hasburgo, al parecer los dueños no estaban interesados en pagar los adeudos 

que pesaban sobre sus propiedades. Cifras que compararemos en los 
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siguientes capítulos para tener mayor precisión a lo largo de la segunda mitad 

del siglo XIX y los primeros años del siglo XX.  

 

Gráfica 1 Propiedades desamortizadas por distrito, 1856-1878 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de escribanos, 1856-1880  

 

 

 La mayoría de las propiedades desamortizadas estuvieron concentradas 

en los alrededores de la cabecera de Huamantla (distrito de Juárez), la mayoría 

catalogadas como casa, todas tenían adeudos con alguna cofradía, lo que 

suponemos que los mismos miembros optaron por adjudicárselas, para evitar 

que extraños las ocuparan. En cambio en los distritos de Hidalgo y Zaragoza la 

actividad fue menor, el tipo de propiedad catalogada como casa se 

concentraron en las periferias de la ciudad de Tlaxcala. Como se observa el 

número de propiedades desamortizadas, nacionalizadas y protocolizadas en 

notarías, se llevaron a cabo en los tres distritos de Juárez, Morelos y Ocampo 

con el 75% durante el periodo de 1856 a 1880 (véase mapa 5). Mientras el 

25% de las escrituras se localizaron en los distritos de Hidalgo y Zaragoza.   
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La mayoría de las propiedades tenían varias hipotecas con distintas 

órdenes eclesiásticas fuera y dentro del estado de Tlaxcala. Los capitales 

provenían de los conventos de Puebla como: el de San Gerónimo, San José, la 

Santísima Trinidad, el Convento de Betlemitas, San Francisco, Santa Clara, 

San Agustín, Santa Teresa de Jesús, Santa Mónica y La Concepción. El flujo 

monetario provenía del producto de los diezmos, de las capellanías (especie de 

fideicomiso que otorgaba un ingreso fijo a los estudiantes para ser ordenados 

como sacerdote), de las dotes que entregaban los padres de las monjas a los 

conventos para su sustento, y de las fundaciones de perpetua caridad 

administradas por la Iglesia.189 Otros capitales eran provistos y reconocidos en 

las parroquias de Analco (Puebla), Zacatelco y Chiautempan o del Colegio 

Clerical y del establecimiento de Recogimiento de Puebla,  así como de las 

obras pías, capellanías y cofradías de Tlaxcala y de la ciudad de Puebla.190 La 

capital poblana se convirtió en el centro financiero, gracias a que recibió las 

aportaciones económicas de las familias acomodadas de Puebla y Tlaxcala, 

que metían en los conventos a sus hijos. Asimismo, por su amplia jurisdicción 

que suministraba las rentas que sustentaban los diezmos, dinero que hizo a la 

ciudad de los Ángeles resplandecer en sus iglesias y ceremonias religiosas, 

convirtiéndose en la sede del capital mercantil a la cual acudían a pedir 

préstamos los hacendados y comerciantes de todo el obispado.191 

 

                                                             
189 Cervantes, “La ciudad de Puebla y su territorio”, p. 47 
190 Archivo Notaria de Tlaxcala en adelante ANT, Libros de protocolos 1856-1878,  
191 Cervantes, “La ciudad de Puebla y su territorio”, p. 48 
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El valor total reportado de las propiedades desamortizadas fue de 

$263,957, monto superior al presentado por Jan Bazant, para el estado de 

Tlaxcala, en sus estadística solo aparecen 4 adjudicaciones con un monto de 

$4,333.37, representado los 1.6% de valor que se ha encontrado en la 

documentación. En cuanto a la recaudación por el pago de alcabala estimado 

al 5% sobre el valor de la propiedad, se cobró la cantidad de $13,187.8 que 

percibió el gobierno de Tlaxcala. Del total estimado de las propiedades 

desamortizadas, $206,765 provenían de las haciendas que tuvieron alguna 

hipoteca o fueron vendidas con acuerdo a la Ley de Desamortización. Cada 

hacienda en promedio tuvo una deuda de $12,807 con alguna corporación 

religiosa. El valor de la deuda estuvo condicionado no solo por el tamaño de la 

propiedad, sino de las mejoras y construcciones con las que contaba la 

propiedad, por lo que se observa una gran diferencia entre las propiedad en 

cuanto al valor total recaudado. La desamortización de los ranchos fue de un 

total de $23,432, en promedio se pagó a la Hacienda Pública $1,673 por cada 

propiedad, aunque fue mayor el número de ranchos en comparación con las 

haciendas, pero no reportaron grandes capitales adeudados. 

Respecto a los denominados terrenos y las casas con terrenos anexos, 

tuvieron diferente monto recaudado. Las primeras propiedades, por ser de 

menor tamaño y con pocas mejoras, el monto total fue de $1,928, en cambio 

las segundas propiedades contaban con una o varias construcciones lo que 

elevaba su precio, por lo regular fueron ubicadas dentro de la traza urbana o en 

las orillas de la misma; de este tipo de propiedades se recaudó un total de 

$31,832.192  

En cuanto a los capitales desamortizados por año se mostraron con una 

tendencia a la baja durante el primer periodo de desamortización (1856-1880), 

como se muestra en la gráfica 2. Hay dos puntas ascendentes al principio, la 

primera ubicada en el año de 1856, donde solo se desamortizó una hacienda, 

pero su valor fue elevado, por ello se encuentra en el punto más alto. En 

                                                             
192 “varios libros de protocolos”, ANT, Libros de protocolos 1856-1880. 
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cambio la segunda punta coincide parcialmente con un mayor número de 

escrituras, ya que nuevamente los capitales de las haciendas hizo que se 

elevara el total de capital obtenido por año, pues como se apuntó líneas arriba, 

eran mucho más elevadas las deudas que contrajeron con las corporaciones 

eclesiásticas. Sin embargo, los siguientes puntos altos van en descenso, 

posiblemente a causa de la intervención francesa que dificultó la denuncia, 

remate o venta convencional de las propiedades eclesiásticas o capitales. Más 

adelante compararemos esta información con las denuncias para la 

adjudicación de los terrenos administrados por los ayuntamientos locales.  

 

Gráfica 2: Capital desamortizado y total de escrituras por año, 1856-1878 

 
Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 
 

 Como se observa en la gráfica 3, el 46% de las propiedades redimidas 

fueron por casas con un terreno anexo, con un valor promedio de $740 y un 

mínimo de $125, este tipo de propiedades transitó sin dificultad al régimen de 

propiedad privada. En cambio el 23% que representa las haciendas muestra un 
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proceso de consolidación de un pequeño grupo detentaba la gran propiedad, 

puesto que saneaba a la brevedad las deudas contraídas con las 

corporaciones eclesiásticas. Mientras los ranchos representaron el 15% de las 

propiedades desamortizadas y los terrenos el 16% de la muestra obtenida de 

los libros de protocolos de Tlaxcala y Huamantla. Como se observa en el 

cuadro 7, hubo casos donde un solo dueño redimió el capital de distintas 

propiedades. Asimismo, existieron propiedades que reconocían adeudos a 

distintas corporaciones eclesiásticas. Como veremos más adelante 

desglosaremos por tipo de propiedad quiénes y cuáles propiedades fueron 

desamortizadas. 

 

 

Gráfica 3: Tipo de propiedad desamortizada de 1856-1878 

 
Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 
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Cuadro 7: Número de terrenos desamortizados por persona, 1856-1880 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

Haciendas desamortizadas 

El número de haciendas desamortizadas fue muy bajo, considerando que el 

número de haciendas para todo el estado era de 140, solo 22 se 

desamortizaron. Como se muestra en el cuadro 8, únicamente ocho personas  

aplicaron la ley. Estas propiedades contaban con uno o dos ranchos anexos, lo 

que hacía elevar el valor de la propiedad. La mayoría de los propietarios 

utilizaron sus posesiones para garantizar las deudas con las distintas 

corporaciones eclesiásticas, posiblemente desde finales del periodo colonial 

venían arrastrando adeudos. El procedimiento de denuncia por parte de los 

dueños fue, en algunos casos, por ser arrendatarios de la propiedad, en otros, 

los mismos propietarios pagaron los adeudos contraídos y pudieron liberarse 

de los gravámenes impuestos. Sin embargo, no solo los arrendatarios y dueños 

de las propiedades utilizaron la ley a su favor, el gobierno de Tlaxcala también 

fungió como denunciante a través de un representante que desamortizó 

distintas propiedades. Es posible que estas propiedades fueran arrendadas 

para obtener ingresos o simplemente se pusieron en subasta para obtener un 

ingreso.  

 En algunos casos se observa la presencia de funcionarios del gobierno 

de Tlaxcala, quienes desamortizaron alguna hacienda. Al no haber personas 

que se interesaran por dichas propiedades, el gobierno aprovechó la 

número de personas  propiedades total de propiedades  

2 personas 5  cada uno 10 

6 3 15 

8 2 16 

79 1 79 

93 
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oportunidad de obtenerlas, por ejemplo Rafael León que era represente del 

gobierno de Tlaxcala, redimió cuatro haciendas de las cuales tres estaban 

ubicadas al norte del territorio, la región que componía el distrito de Morelos. 

Las haciendas estaban en los  alrededores del municipio de Tlaxco; la primera 

se llamaba San Antonio Huexotitlan y la segunda San Diego Xochiuca, por las 

cuales pago la cantidad de $2,292, mientras que por la tercera hacienda 

llamada Toltecapa pago $1,637. Rafael León subrogó la cuarta hacienda 

conocida como San Pedro Teozingo por $2,000, a favor del Cofre de la 

Catedral de Puebla. Otra de las propiedad que obtuvo el gobierno fue una casa 

mesón en la población de San Pablo Apetatitlan por $240.193 No sabemos si 

fueron puestas inmediatamente en subasta o arrendadas. Lo único que 

sabemos es que pasaron hacer parte de los bienes del  gobierno estatal. 

 

 

Cuadro 8: Propietarios que desamortizaron diferentes propiedades, 1856-
1880 

 

Fuente: ANT, libros de protocolos, 1856-1878,  

 

 

                                                             
193 “venta de un mesón (22 de diciembre de 1868), ANT, Libros de protocolos 1868, s/f. Todas 
las transacciones que realizó Rafael León representaba al gobierno del estado de Tlaxcala, 
cuyas transacciones se realizaron en el mismo día.  

nombre propiedades valor

Mariano Gonzalez 1 hacienda y 2 ranchos 75,000.00$     

José Antonio Carvajal 1 hacienda y 2 ranchos 6,000.00$        

Estevan Machorro 1 hacienda y 2 ranchos 5,163.00$        

Antonio Ortega 1 hacienda y 1 casa 13,000.00$     

Antonio Lozano 2 haciendas y 1 terreno 1,060.00$        

Antonio Rodriguez 2 haciendas  20,300.00$     

Carlos Maraves 1 hacienda y 1 casa 1,900.00$        

Rafael Léon (representante del 

gobierno) 4 hacienda y 1 casa mesón 6,169.00$        
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En cuanto a los hacendados que tuvieron la posibilidad de denunciar 

alguna propiedad, no dudaron en realizar los trámites correspondientes. En 

días posteriores a la promulgación de la Ley Lerdo, el 31 de julio 1856, Mariano 

González como arrendatario denunció para su adjudicación, la hacienda de 

San Mateo Huiscolotepec (conocida como Piedras Negras) y sus ranchos 

anexos Ahuatepec, Atenco y Gomes “pidió por medio del señor licenciado don 

José Manuel Saldaña, ante el excelentísimo gobernador del territorio de 

Tlaxcala y en consonancia con los decretos referidos, pide la adjudicación de 

dicha hacienda y sus anexos”, los cuales se consideraron una sola propiedad, 

ubicada en el distrito de Morelos.194 Mariano González redimió el capital de 

“58,333 pesos por la propiedad raíz y 16,766 por llenos (edificios, aperos y 

animales de toda especie), que sumados daban la cantidad de 75,000 

pesos”.195 El señor González reconoció sobre la misma finca y llenos el rédito 

de un 6% anual, en la siguiente forma: $5,513 a favor del establecimiento de 

Recogidas de la ciudad de Puebla, $4,000 a la parroquia de San Ángel, alias 

Analco de la misma ciudad, y el resto de los $65,486 quedaron a favor del 

nominado Colegio Clerical de la propia ciudad de Puebla; cuyos capitales 

quedaron impuestos a censo redimible en los términos que explica el artículo 

séptimo del decreto de 25 de junio de 1856.196 Para el 25 de noviembre de 

1862, se extiende el instrumento notarial donde el señor Mariano González ha 

concluido con el pago del adeudo, dejando libre la propiedad de todo 

gravamen.  La cercanía con la ciudad de Puebla y relación con los círculos de 

la élite poblana, facilitó el flujo de capitales provenientes de las órdenes 

religiosas que se concentraran en el municipio de Huamantla, en el norte.  

                                                             
194 “Desamortización de la hacienda Piedras Negras (31 de julio de 1856), ANT, Libro de 
protocolo 1856, 151f 
195 “Desamortización de la hacienda Piedras Negras (31 de julio de 1856), ANT, Libro de 
protocolo 1856, 151f. En 1712 la propiedad San Joseph de Piedras Negras perteneció a 
Ignacio de Pedraza cuyo valor era de $14,000 pesos. La extensión de la propiedad era de 34 
caballerías (1462 hectáreas), además tenía destinado $8,000 a favor de distintas capellanías, 
en Isabel González Sánchez, Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712, INAH, 1969 
196 “Desamortización de la hacienda Piedras Negras (31 de julio de 1856), ANT, Libro de 
protocolo 1856, 152f 
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Otra de las propiedades desamortizadas en el suroeste de Tlaxcala fue 

la hacienda conocida con el nombre Santa Ana Atoyotzolco o Portales ubicada 

en el distrito de Zaragoza, que fue redimida por Melquiades Carvajal el 12 de 

enero de 1876, con arreglo a la ley expedida el 10 de diciembre de 1869, por el 

capital de $27,711.197 Esta propiedad estaba hipotecada a favor del capital de 

una memoria de misas que impuso don Antonio José de Portal. El dueño en 

ese momento era Melquiades Carvajal, quien  aparecerá en otras 

transacciones, así como su hijo Ricardo Carvajal, lo cual veremos más 

adelante. 

 

casa-terreno desamortizados 

En cuanto a las casas con terreno, encontramos propiedades con un valor 

máximo de $6,000 y un mínimo de $125. En promedio, el pago por este tipo de 

propiedades fue de $740, la mayoría tenía obligaciones con alguna corporación 

eclesiásticas. Casi todas las casas poseían construcciones que dividían la 

propiedad, lo cual es posible que hiciera que variara el precio, por desgracia no 

tenemos las superficies para cotejar la relación valor-superficie, pues en 

algunos casos solo se presentan las colindancias, por ejemplo “le ha sido 

rematado a doña Juana Márquez esposa de don Julián Saint Paul quien a 

nombre de aquella gestionó en el remate una casa ubicada en este pueblo en 

uno de los ángulos de la plazuela de san Francisco, cuyo ángulo es el que mira 

al norte, haciendo esquina dicha casa con la calle de la espalda de san 

Francisco, al oriente, lindando el referido fundo por el sur con casa de don José 

de la Luz Robles,  por poniente con casa de la señora viuda de Santa María, el 

cual remate fincó por precio de 400”.198   

  La propiedad que tuvo un valor de $6,000 fue una casa con un terreno, 

al parecer era un espacio relativamente amplio, ubicado dentro de la traza 

urbana de la ciudad de Huamantla; es probable que no fuera la única propiedad 

                                                             
197 Leyes y decretos, Ley de 10 de diciembre de 1869, Artículo 1: “Las fincas y capitales 
pertenecientes a la nacionalización, y que no hayan sido enajenados, podrán pedirse en 
adjudicación, incluyéndose los de beneficencia e instrucción pública que se hallan ocultos…”p. 
163 
198 “Desamortización de casa con terreno”, ANT, Libro de protocolo 1856, 81f 
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hipotecada, sin embargo, no hay registro de otra casa o terreno gravado que 

garantizara los $6,000. Por lo que el día 10 de octubre de 1862, el señor Juan 

de Ortega, desamortizó, con acuerdo a la ley de 12 de julio de 1859 

(nacionalización de bienes eclesiásticos), el capital que se reconocía al culto de 

la Santísima Virgen de la Caridad.199  

En contraste se registraron propiedades con un valor de $125. Una de 

ellas fue un capital redimido por el señor Francisco García el 22 de junio de 

1863, propiedad que tenía una hipoteca impuesta por la Cofradía de Ánimas 

del Señor del Despojo.200 Esta cofradía tenía varias propiedades hipotecadas, 

en total seis, ubicadas en la traza urbana de Huamantla. La mayoría de las  

propiedades de este tipo estaban concentradas en la traza urbana (véase 

mapa 5). En términos de valores eran muy inferiores y por lo tanto la 

recaudación por traslado de dominio fue menor.  

De las propiedades desamortizada en los poblados de Tlaxcala, Santa 

Ana Chiuatempan y San Pablo Apetatitlan, solo encontramos cinco casas con 

terreno y los capitales provenían de la parroquia de Zacatelco, la Tercer Orden 

de San Francisco, la Cofradía de Ánimas de la parroquia de Chiautempan y 

Jesús Nazareno de la capilla de Xaltipan, con excepción de un capital 

proveniente de la Mitra de Puebla. La circulación de los capitales externos e 

internos confirma las relaciones directas con la ciudad de Puebla y Huamantla, 

ya que son muy pocos los que se invirtieron en las propiedades del suroeste de 

Tlaxcala.  

No podemos precisar cuántas propiedades catalogadas como casa con 

terreno existían en todo el estado de Tlaxcala, ni mucho menos las que 

administraban las cofradías. Pero fueron de las propiedades con mayor 

dinamismo en el mercado de tierras.    

    

                                                             
199 “Desamortización de casa con terreno (10 de octubre de 1862)”, ANT, Libro de protocolo 
1862, 257f-258v 
200 “Desamortización de casa con terreno (22 de junio de 1863)”, ANT-NH, Libro de protocolo 
1863, 28v 
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Ranchos desamortizados 

Las propiedades denominadas ranchos y terrenos como se muestra en la 

gráfica 3, tuvieron un porcentaje muy similar, las primeras propiedades 15% y 

las segundas 16% respectivamente. Aunque los porcentajes son similares, hay 

diferencia tanto en valor como en dimensiones. El proceso de adjudicación de 

los ranchos y terrenos comenzó a partir de 1862 a 1877, con intervalos 

discontinuos, además de que la mayoría se localizaron en el suroeste de 

Tlaxcala. De acuerdo a los datos recabados por las autoridades para el pago 

de contribuciones en 1861, aproximadamente existían 49 ranchos en los dos 

distritos (Hidalgo y Zaragoza), de los cuales solo 14 fueron redimidos mediante  

la Ley de Desamortización y Nacionalización, con una recaudación del capital 

de $23,432.201 Desconocemos el número de propiedades clasificadas como 

terrenos, pues solo se desamortizaron 15, de ellos se alcanzó en total un valor 

de $1,928. La presencia de distintos pueblos contribuyó a que las haciendas y 

ranchos mantuvieron un cierto tamaño y que no pasaran de las 1000 

hectáreas.  

En el caso de los ranchos desamortizados dos procesos llaman la 

atención por la movilidad que tuvieron en el mercado de tierras, el primero fue 

el rancho denominado San Lucas Tecopilco, el cual fue redimido por Diego 

Vicente Lira en enero de 1868, por un valor de $3,000; meses después él 

mismo desamortizó los ranchos Tenango y la Virgen por otros $3,000. Más 

tarde Diego Vicente vendió los ranchos a Gil Muñoz, de quien, por deudas, 

fueron puestos todos sus bienes a concurso el 8 de mayo de 1876, 

presentándose al remate José Antonio Nava Carvajal adquiriendo dichos 

ranchos por la cantidad de $10,612.202 Más tarde Nava Carvajal pondría dichas 

propiedades en el mercado de tierras. Es un ejemplo claro del dinamismo que 

se buscaba de las propiedades dentro del mercado de tierras, sin embargo, se 

cuestiona el motivo de los nuevos propietarios al vender las posesiones 

                                                             
201 AHET, Sección: Hacienda, Serie: rentas, Caja:123, Exp.: 30, año:1861  
202 “Compraventa de los ranchos Tenango y la Virgen (9 de enero de 1868)”, ANT, Libro de 
protocolo 1868, 12-15v;  “Venta que realizó Rafael Casco Sindico judicial y administrador del 
concurso formado a bienes del ciudadano Gil Muñoz (8 de mayo de 1876)”, ANT, Libro de 
protocolo 1876, 91v-95 f 
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adquiridas. Al parecer las dificultades económicas fueron el motor por el cual se 

decidieran vender. Así no se tuvo un solo motivo que permitiera de la tierra.    

 El segundo caso fue el rancho llamado El Convento que desamortizó 

Antonio Sosa el 6 de enero de 1868, por la cantidad de $1,710. Un mes más 

tarde, el 29 de enero de 1868, se le concedió la cesión de los capitales a José 

María Rivera por la misma cantidad.203 Suponemos que la cesión de los 

derechos pudo ser por la cantidad que representaba y la falta de liquidez, 

puesto que se debía contemplar el 6% anual sobre la cantidad hipotecada. 

Pudo ser una práctica recurrente que una persona denunciara alguna 

propiedad y posteriormente se cedieran los derechos, lo cual no podríamos 

precisar por falta de información.     

 

Terrenos desamortizados 

En cuanto a las propiedades denominadas terrenos encontramos sólo 15, los 

cuales eran de dimensiones reducidas y fueron garantía de pequeños 

préstamos. Aunque no representaban una inversión mayor, sí se registraron 

ante notario. Como veremos más adelante encontramos este tipo de propiedad 

–pero de mayores dimensiones–, administrados por los ayuntamientos, los 

cuales fueron divididos entre los pobladores ya que las denuncias involucraron 

a varios vecinos de los distintos pueblos del suroeste de Tlaxcala.  

La documentación resalta la diferenciación económica entre los vecinos 

de los poblados, como se muestra en el cuadro 7 (supra), ya que hubo 

personas que se adjudicaron más de un terreno lo que implicaba mayores 

ingresos económicos. De los terrenos desamortizados, en promedio pagaron 

$148 por cada propiedad en comparación con lo que pagaron por los bienes de 

propios. La mayoría de los terrenos eran de labor lo que significaba una 

inversión segura, así los señores Ponciano Zaino y Julián Hernández, 

desamortizaron cada uno cinco terrenos en distintos lugares, con diferencias en 

cuanto al precio total. El primero era vecino del pueblo de Tepeyanco (distrito 

                                                             
203 “Cesión de los capitales que tenía Antonia Zosa a favor de José María Rivera (29 de febrero 
de 1868), ANT,  Libro de protocolo 1868,  65f-68v 
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de Zaragoza), quien pagó la cantidad de $117 por los cinco terrenos, 

aproximadamente cada terreno tuvo un costo de $23.4.204 Al parecer todos los 

terrenos estaban en el mismo lugar lo que proporcionaba una mejor inversión 

en cuanto a que no se tenía que desplazar de un lugar a otro. Mientras que el 

señor Julián Hernández redimió el capital de $93, que se reconocía en un jacal 

y terrenos anexos –compuesto por cinco–, aproximadamente cada terreno tuvo 

un valor de $18.6, los cuales se ubicaban en el pueblo de San Marcos Contla al 

sur de Tepeyanco. Por dicha acción los otorgantes quitan y separan de la 

nación la propiedad que en virtud de las leyes de nacionalización ha tenido al 

referido capital y réditos.205 

Por otra parte la documentación exhibe la presencia de varias cofradías 

al interior de la entidad y otras que funcionaban en la ciudad de Puebla, lo cual 

quiere decir que había propiedades bajo la administración de dichas 

corporaciones, sin embargo, es posible que fueran escondidas o simplemente 

los arrendatarios o deudores de algún capital preferían guardar silencio. 

Mientras la mayoría de las propiedades que fueron adjudicadas por esta vía 

tuvieron arreglo en los momentos que el gobierno promulgó la nacionalización 

(1859) de dichas propiedades. Aunque al parecer el proceso de 

desamortización y nacionalización fue lento y con poca participación, sí hubo 

propiedades que se movilizaron dentro del mercado de tierras.  

 

La privatización de los bienes de propios y de común 

repartimiento 

Recientemente ha surgido el interés por analizar las implicaciones que tuvo la 

denuncia o división de los bienes llamados de común repartimiento en la 

formación de pequeños propietarios y cómo lograron conservar la propiedad 

privada a pesar de que muchas de las propiedades obtenidas por los vecinos 

                                                             
204 “Desamortización de cinco terrenos en el pueblo de Tepeyanco (31 de enero de 1874), ANT, 
Libro de protocolo 1874, 26f-27f 
205 “Desamortización de un terreno con jacal en el pueblo de Sn Marcos Contla (20 de julio  de 
1875), ANT, Libro de protocolo 1875, 107v-108f 
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del pueblo fueron trasladas por la vía de la compra a pudientes del mismo 

pueblo o por hacendados.206 Las leyes liberales fueron enfáticas en la división 

de las tierras de común repartimiento, puesto que su objetivo era eliminar el 

corporativismo de antiguo régimen y crear una propiedad individual, plena y 

privada, además de crear nuevos contribuyentes que la nación requería para 

sustentar sus gastos, por lo tanto ordenaban la división de los terrenos de 

común repartimiento y la venta de los bienes de propios. La intención de los 

liberales no era privar a los pobladores de tierras, sino eliminar la forma de 

propiedad que hasta entonces no era enajenable. La consecuencia de la 

individualización fue que los indígenas, ahora con sus pequeñas parcelas, 

habrían de enfrentarse solos en los litigios contra los hacendados y a los 

funcionarios de gobierno, y no lo harían más como grupo con derechos 

corporativos.207 Además, factores como las cargas fiscales, el endeudamiento 

por hipotecas, el traslado de domino, las fluctuaciones en las cosechas, la 

modernización en los trasportes y la apertura de caminos, movieron a los 

nuevos pequeños propietarios a vender sus terrenos.   

El proceso de privatización de los bienes comunales de los pueblos, 

también afectó los bienes indivisos como los bosques, pastos y dehesas 

comunes, los bienes muebles e inmuebles en manos de cofradías indígenas y 

la cuantificación de los terrenos comunes que quedaron bajo el influjo de dicha 

ley.208 Al parecer, los alcances proyectados en la individualización de la tierra 

fueron relativos en Tlaxcala, ya que no hubo una gran cantidad de propiedades 

desamortizadas, en comparación con otros casos documentados,209 pero abrió 

la posibilidad de un cambio en la tenencia de la tierra, puesto que la 

documentación muestra que una parte de la población mantenía la propiedad 

de forma individual, mucho antes de que se aplicara la Ley Lerdo.  

Los derechos del usufructo de la tierra, en algunos casos, se lograron  

durante el periodo colonial, pero no implicó el dominio directo sobre la 

                                                             
206 Mendoza, Edgar, “Desamortización y pequeña propietarios”, pp. 217-248 
207 Falcón,  Las naciones de una república, p. 59; Tutino, “Cambio social agrario y rebelión 
campesina”, p. 115 
208 Arrioja, Dos visiones en torno a un problema, p. 146.  
209 Mendoza, Edgar, “Desamortización y pequeña propietarios”, pp. 217-248; Botello Almaraz, 
Eduardo J., “Los potreros de Iztacalco: tierras de propios y desamortización”, pp. 425-447 
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propiedad. Lo que sí fue posible es que muchos de los vecinos perpetuaran sus 

derechos de usufructo por varias décadas e incluso lograron traspasarla a los 

miembros de su familia, a través de los mecanismos de herencia y 

matrimonio.210 No sería hasta la promulgación de la Ley de Desamortización, 

que los usufructuarios obtendrían el  reconocimiento de la propiedad. Era 

importante obtener la legitimización por parte del estado para conservar la 

tierra, pues se corría el riesgo de que los terrenos pasaran a otros que 

estuvieran dispuestos a pagar. Por tal razón, los vecinos de los pueblos no se 

oponían a la propiedad privada, ya que de alguna manera ya tenían cierta 

familiaridad con este tipo de tenencia de forma indirecta. A lo que se oponían 

era al pago por algo que se supone era “suyo” y era reconocido por las 

autoridades y por los demás vecinos. En otras palabras no fue solo una 

adjudicación, sino una compra-venta que abría la posibilidad de que cualquiera, 

fuera vecino o extraño, pudiese obtener la propiedad.     

Como se ha mostrado antes, fueron pocas las propiedades particulares 

que se desamortizaron. Para las propiedades administradas por los municipios 

(bienes de propios) y las parcelas que cada familia trabajaba (de común 

repartimiento), el proceso fue moderado en el suroeste de Tlaxcala, si se  

compara con otras experiencias como sucedía en  San Juan Teotihuacan 

analizado por Edgar Mendoza, quien señala que hubo un aceleración en la 

denuncias a partir de 1861, presentándose, primero, 150 vecinos que 

denunciaron 427 terrenos para su adjudicación en 1869, y en 1870, de los 

pueblos y barrios de Teotihuacán se registraron 343 vecinos que solicitaron la 

adjudicación de 798 terrenos.211 En cambio, en los dos distritos que componen 

la zona de estudio de esta tesis, si bien hubo denuncias en los distintos 

municipios, estas fueron menores y solo se tienen registros de ocho pueblos 

que aplicaron la ley. 

Los vecinos se presentaban ante el prefecto político para realizar la 

solicitud de la división y el traslado de dominio, la cual se realizaba a través de 

una “venta convencional”, lo que implicaba el pago en un determinado tiempo y 

                                                             
210 Arrioja, “Costumbres y leyes”, p. 48 
211 Mendoza, Edgar, “Desamortización” , 226 
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con un rédito. En todos los casos encontramos que se realizaron la solicitud de 

forma colectiva, señalando cuantas personas eran las que participaban en la 

adjudicación. Por ejemplo, en San Bartolome Cuahuixmatlac, municipio de 

Santa Ana Chiautempan, se presentaron 36 vecinos ante el perfecto político y 

expusieron que “nuestro pueblo ha tenido en propiedad varios terrenos en 

comunidad cuyos productos se destinaban para las necesidades del mismo 

pueblo, ya en lo perteneciente al culto y también en otros objetos de pública 

utilidad”. Y como los mencionados terrenos no estaban en arrendamiento, “es 

claro que no hay arrendatario que pueda pedir la adjudicación de ellos. Los 

vecinos pidieron redimir a las autoridades los terrenos para reducir a propiedad 

particular en virtud de la ley de 25 de junio de 1856, y en cumplimiento de la 

ley, convinieron celebrar una venta convencional, enajenando dichos terrenos 

en diversas porciones”.212 Además contaban con ejidos los cuales respetaron, 

pues señalaron que: 

[…] tenemos otros dos [terrenos] montuosos, uno en el paraje 
llamado Huetlatelpa y el otro se llama Coyoec potrero, los cuales 
han servido siempre y ha estado destinado exclusivamente al 
servicio público de nuestra población, ya para que sus ganados 
pasten allí y ya también para sacar las maderas necesarias para 
casas de la misma población. Por esta razón y fundados en el 
artículo 8 de la citada ley de 25 de junio,  hemos dejado los dos 
expresados terrenos montuosos en el mismo estado que han 
guardado, destinados para los sucesivos al servicio público y no 
dudamos que usted declarará a dichos terrenos comprendidos en la 
excepción que establece el artículo 8 […]213 

 

Los vecinos de San Bartolomé Cuahuixmatlac realizaron tempranamente 

la solicitud, además esperaban que los terrenos de servicio público se 

respetaran y continuaran como hasta entonces. El terreno se dividió en cuatro 

partes, el primero denominado Cuapanco fue asignado a ocho personas que en 

total pagaron $20.2; el segundo terreno llamado Potrero ubicado de lado del 

sur del primero, lo enajenaron solo cuatro personas pagando el precio de 

$10.4. El tercero llamado Atlacoapa, se dividió entre 16 personas por la 

cantidad de $46.2. En el mismo paraje de Atlacoapan de lado norte fueron ocho 

                                                             
212 AHGET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 5 
213 AHET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 5 
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personas, quienes pagaron $19.6. En total el terreno tuvo un valor de $96.4 con 

un interés anual del 6%.  

 En otros lugares no tardaron en solicitar la adjudicación de los terrenos 

de común repartimiento. El 12 octubre de 1856, meses después de la 

promulgación de la ley de desamortización y su reglamento, en San Mateo 

Tepetitla de la municipalidad de Ixtacuixtla, 22 vecinos con acuerdo a los 

mandamientos de las autoridades, solicitaron la aplicación de la división de los 

terrenos, según la circular de 10 de septiembre que “tuvo a bien disponer que 

los terrenos de comunidad de los pueblos se enajenaran en venta convencional 

entre los propios individuos de la comunidad”. En reunión acordaron la venta de 

un bien e hizo de común acuerdo la división y repartimiento de ellos según 

consta en el expediente respectivo; cuya venta fue aprobada por el señor 

Prefecto de esta capital. 214 Por lo que convinieron entre la comunidad y el 

comprador en pagar alrededor de 2 pesos 4 reales. […], “quedando el 

comprador de que la citada cantidad de veinte reales en que se le vendió el 

referido terreno la reconocerá conforme a la ley en favor de la comunidad de su 

pueblo a razón del 6 por ciento anual”.215 Todas las ventas convencionales que 

se realizaron fueron gravadas con un hipoteca, la cual no sabemos qué tiempo 

tuvieron para terminar de pagar la deuda.  

La información obtenida de los Archivos de Notarías y del Archivo 

Histórico de Tlaxcala, muestra el proceso de privatización de los bienes de 

propios y de común repartimiento entre 1856 y 1870, la mayoría de los 

beneficiados, al parecer, no vendieron sus posesiones a los hacendados, 

rancheros o pudientes de los pueblos. Las pocas ventas que se han detectado 

se realizaron entre parientes y vecinos de la misma comunidad. Los pocos 

casos que se han localizado responden a lo que señaló Trumanan, no todo los 

pueblos contaban con tierras de propios y de común repartimiento, lo que 

imposibilitaba la ejecución de la liberación de las propiedades administradas 

por los ayuntamientos.   

                                                             
214 AHET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 11 
215 AHET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 11 
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En los lugares donde sí procedió la aplicación de la Ley de 

Desamortización, causó inconformidades entre los beneficiarios, así como 

retraso en la aplicación de la misma. Además, la marcada diferenciación 

socioeconómica dentro de los mismos pueblos, era acentuada cuando alguno 

de los vecinos se adjudicaba varios terrenos. Esta situación se reflejó en el 

barrio de Meléndez del pueblo de San Pedro Tlalcuapan, cuando 67 vecinos 

solicitaron la adjudicación de 99 terrenos de común repartimiento, los cuales 

variaron en el precio, pues iban de $3 hasta $32.50 por terreno. Solo dos 

personas compraron más de tres  terrenos. El primero compró ocho terrenos y 

el segundo se adjudicó cuatro. Hubo otras dos personas que pudieron comprar 

hasta tres terrenos, mientras que 15 individuos compraron dos terrenos y los 

restantes 48 vecinos solo se les adjudicaron un terreno.216 Hay una gran 

diferencia entre los que obtuvieron más de dos terrenos, es decir, el 71.6% de 

los beneficiarios podían pagar solo un terreno, mientras el 6% podían pagar por 

más de dos terrenos, lo que posiblemente muestra la presencia de algunos 

pudiente de los pueblos. Además, es notable que el 28.1% de los denunciantes 

poseyeran más de un terreno, sin contar con los vecinos registrados en la lista 

que posiblemente tenían otros terrenos.    

Se han localizado nueve pueblos que realizaron la adjudicación por 

“venta convencional” de los bienes de los ayuntamientos. A diferencia de las 

propiedades denunciadas por sus arrendatarios o por sus dueños, en estos 

pueblos hubo mayor interés por cambiar de régimen de propiedad y obtener un 

título legal sobre las parcelas que usufrutuaban. En el cuadro 9 tenemos los 

pueblos involucrados y el total de personas que solicitaron la adjudicación, así 

como el número de terrenos que fueron vendidos con acuerdo a la ley de 

desamortización. De los nueve pueblos del cuadro 9, destacan tres: Ixtacuixtla, 

Totolac y Santa Ana Chiautempan (los barrios San Bartolomé y Mendeleztla), 

primero, porque sus solicitantes denunciaron uno o más terrenos y segundo, 

porque eran pocos terrenos y muchas personas, entonces cada división del 

terreno debió de ser muy pequeño.  

                                                             
216 AHET, sección: Gobierno, serie: Censos y padrones, año 1856 
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En los restantes pueblos cada solicitante recibió un terreno. Como se 

puede ver en el mapa 6, hubo variación en el número de solicitantes y de 

terrenos. Por citar un ejemplo, el 14 de mayo de 1857, en el poblado de 

Ixtacuixtla, nueve personas solicitaron dos terrenos posiblemente de gran 

tamaño, sin embargo, no se especifica el valor de la propiedad ni cuanto 

debían pagar cada uno. En cambio en el pueblo de San Mateo Tepetitla, del 

mismo municipio de Ixtacuixtla, 22 personas solicitaron la adjudicación de un 

terreno, del cual cada propietario pagaría en promedio $2 a excepción de una 

persona que pagó $25. En el pueblo de Totolac sucedió algo similar; hubo 

solicitantes que pidieron la adjudicación de varios terrenos, que posiblemente 

serían divididos o simularían la repartición.217 La división de los terrenos fue 

perfilando la formación de un número importantes de pequeños propietarios 

que  Raymond Buve detectó en la zona durante el movimiento revolucionario, 

elemento clave que se ha dejado de lado en la discusión del agrarismo 

revolucionario, puesto que siempre se resalta a los despojados o sin tierra 

como elementos de descontento y rebelión que brotaron en el suroeste 

Tlaxcalteca.  

   

                                                             
217 “Los terrenos de comunidad se enajenaran en venta convencional entre los propios 
individuos de la comunidad San Mateo Tepetitla (12 de octubre de 1856)”, Archivo histórico del 
estado de Tlaxcala en adelante (AHET), sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y 
externas, caja 11, exp. 11 
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Cuadro 9: Pueblos que adjudicaron bienes de propios o común 
repartimiento 

 

Fuente: Archivo histórico del estado de Tlaxcala, Sección: Gobierno, serie: relaciones internas 
y externas, Caja 14, exp. 51; Caja 16, exp.  6; caja 117, exp. 6; caja 11, exp. 5, En el caso del 
poblado de Acxotla no sabemos cuántos solicitante fueron, sin embargo se calculó el número 
de participantes a partir del valor de los terrenos de otros casos.  

 

 

 

 

 

pueblos   no. de personas no. de terrenos tipo de propiedad

Tlaxcala 12 11 común repartimiento/propios

Acxotla 161? 3 común repartimiento/propios

Ixtacuixtla 31 3 común repartimiento

Chiautempan 103 103 común repartimiento

Buenaventura 7 7 propios

Tepeyanco 17 17 común repartimiento

Contla 26 26 común repartimiento

Panotla 12 11 común repartimiento

Totolac 61 30 común repartimiento

Totales 269 211
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Los bienes de propios registrados para su privatización fueron pocos en 

comparación con los bienes de común repartimiento detectados en el suroeste 

de Tlaxcala. Por ejemplo, el 2 de mayo de 1857,  los vecinos  del pueblo de 

Santa María Acxotla, a través de su representante Gregorio Flores, solicitaron 

la venta del terreno conocido con el nombre  de La Vega del Río, perteneciente 

a los propios del Ilustre Ayuntamiento. Para llevar adelante el acto, todos los 

vecinos comparecieron, puesto que eran los que poseían el terreno en 

arrendamiento. La compra del terreno fue por la cantidad de $1,286, 2 reales 8 

granos, cuyo capital produjo el rédito anual de $77 un real cinco granos, en lo 

que quedaron conformes los interesados ofreciendo satisfacer dicha 

cantidad.218 Desafortunadamente no se cuenta con el número de personas  que 

solicitaron la compra del terreno, por lo que suponemos que si cada terreno 

tuvo un costo promedio de $8, considerando el valor otros terrenos, los 

adjudicatario fueron unas 161 personas, aunque posiblemente fueron menos, 

pues además, cabe la posibilidad, de que varias personas compraran más de 

un terreno como en otros casos. 

Por ejemplo, los vecinos del barrio de Melendeztla de la municipalidad 

de Santa Ana Chiautempan, donde 67 personas se adjudicaron 99 terrenos, 

como se muestra en los Cuadros 10 y 11. En este caso hubo solicitantes que 

compraron más de dos terrenos, y el costo de los terrenos fue diverso, ya sea 

por el lugar, la extensión o la calidad de suelo. La cantidad de tierra disponible 

provocó tensiones dentro de los grupos, pues se presentaron situaciones en 

que los beneficiados no estaban conformes con la extensión de los terrenos 

que habían obtenido cada uno. Testimonio de este tipo de conflictos se dio en 

Tepeyanco cuando las autoridades manifestaron que:  

 

 habiendo procedido el día de ayer, a la repartición de los terrenos 
que faltaban y al efecto esta disposición hubo una diferencia muy 
notable entre los vecinos de este pueblo de Huactzinco al grado de 
faltarse en razones unos y otros y el motivo es el siguiente, que el 
barrio de Tlatelulpan tiene pocos terrenos y más gentes, el barrio de 

                                                             
218 “Venta del terreno conocido con el nombre  de La Vega del Rio perteneciente a los propios 
del Ilustre Ayuntamiento”, AHET, Incorporado, fondo: Ayuntamiento de Tlaxcala, sección: Actas 
de cabildo, serie: acuerdos, caja 95, exp. 1, 1-9 
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Tecpano tiene menos gentes y un pedazo más de terreno este es el 
objeto de la cuestión mencionado, y los individuos quieren que no les 
repartan a los terrenos del común y a los que ya recibieron tierra de 
barrio todo el pueblo ya tiene tierras de repartición hasta los solteros 
dos o tres pedazos.219 

 

Pero no solo estaban en contra los vecinos del barrio de Tlatelulpan y de 

la extensión que recibieron los pobladores del barrio de Tecpano, también por 

el hecho de que recibieran más tierra de la que ya tenían. Al parecer no hubo 

tanta resistencia en la adjudicación de los terrenos de común repartimiento, 

pero si a disponer de poca tierra. Posiblemente el obtener más tierra en los 

límites del poblado vecino, ajustaría sus colindancias y permitiría obtener 

mayores recursos del suelo, razón de la cual los pobladores de Huactzinco 

insistían en que no les dieran los terrenos de común. 

El proceso de privatización de los bienes de común repartimiento o de 

propios, permitió que se cometieran despojos. Es el caso que denuncia Nicolás 

Ambrosio vecino del pueblo de Santiago Tlacoxcalco, y que fungía como 

recaudador de los réditos que se causaron por los terrenos de la propiedad de 

su Patriótico Ayuntamiento. El señor Nicolás Ambrosio señaló que “no me es 

conveniente seguir cumpliendo con el encargo, pues el c. Cirilo Montes nos 

despojó en el año anterior (1869) de tres  fracciones y antes de ayer de otras 

dos partes que poseíamos con el derecho de adjudicación, Laureano Martín, 

Martín Cadena y yo, bajo el pretexto de que dichas fracciones son terrenos 

empeñados y pertenecientes al pueblo de Santa Isabel Xiloxostla”.220 El 

problema no solo era de despojo, sino de límites entre los poblados que 

posiblemente las autoridades omitieron al realizar la adjudicación de los 

terrenos.  

El 9 de octubre de 1868, el mismo señor Cirilo Montes junto con el señor 

Justo Tzontecomani y varios vecinos promovieron la redención de un capital de 

$496, valor de unos terrenos laboríos propiedad del ayuntamiento, ubicados en 
                                                             
219 “Problemas sobre la repartición de los bienes de repartimiento entre los vecinos (8 de 
agosto de 1861)” AHET, Sección: Gobierno, serie: relaciones internas y externas, Caja 14, exp. 
27,  
220 “Carta dirigida al presidente municipal (27 mayo de 1870)”AHET, incorporado, fondo: siglo 
XIX, Sección: Ayuntamiento, caja 117, exp. 6,  
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el pueblo de Santa Isabel Xiloxostla. En principio el señor Tzontecomani fue el 

comisionado para la adjudicación de los terrenos, pero no pudo ejercer los 

derechos pues las circunstancias políticas se lo impidieron y por encontrase 

enfermo le delegó su lugar al señor Cirilo Montes, quien pidió al ayuntamiento 

se le haga venta convencional de los terrenos, no solo para él, sino para otros 

32 vecinos.221 Una vez liquidada la cantidad de $600 tendrán el pleno dominio y 

la división de los terrenos.  

 

Cuadro 10: Adjudicación de terrenos en el barrio de Meléndeztla, 
municipio de Santa Ana Chiautempan, 1856 

  

FUENTE: AHET, sección: Gobierno, serie: Censos y padrones, año 1856 

 

 

  

                                                             
221 “Compraventa de los bienes de propios del ayuntamiento de Tlaxcala ( 9 de octubre de 
1868), ANT, Libro de protocolos 1868, 155v-157v 

 

No. Personas No.  terrenos  Total de terrenos 

48 Cada uno adjudicaron 1 48 

13 Cada uno adjudicaron 2 26 

3 Cada uno adjudicaron 3 9 

2 Cada uno adjudicaron 4 8 

1 Cada uno adjudicaron 8 8 

67  99 
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Cuadro 11: Valor de los terrenos en el barrio Melendeztla, Santa Ana 
Chiautempan 

 
FUENTE: AHET, sección: Gobierno, serie: Censos y padrones, año 1856 

 

 

Los terrenos que figuraban como bienes de propios del ayuntamiento de 

Tlaxcala estaban ubicados en la Malintzi, que por años fueron arrendados a 

varios pueblos para la tala de árboles y la extracción de trementina para el 

alumbrado público, tanto de la ciudad de Tlaxcala como el de Puebla. El 29 de 

mayo de 1868,  los vecinos de San Francisco Tetlanoca, representados por los 

señores Juan de la Cruz Rodríguez, procurador ecónomo del pueblo y José 

María Martín Rugerio, merino del pueblo (vid supra pág. 47), pidieron la 

adjudicación del terreno montuoso situado en el cerro Matlalcueytla o la 

Malintzi, como arrendatarios del mismo y pertenecientes a los bienes de 

propios del ayuntamiento de Tlaxcala, ejerciendo su derecho con arreglo de la 

 no. Terrenos valor total 

6 por cada terreno $3.00 $18.00  

4 por cada terreno $4.00 $16.00  

6 por cada terreno $6.00 $36.00  

9 $ 6.50 $58.50  

13 $ 7.00 $91.00  

1 $ 7.50 $7.50  

32 $ 8.00 $256.00  

11 $8.50 $ 93.50  

2 $9.50 $ 19.00  

1 $12.00 $12.00  

2 $12.50 $25.00  

1 $13.00 $13.00  

6 $16.00 $96.00  

2 $ 19.50 $39.00  

1 $22.00 $22.00  

1 $24.00  $24.00  

1 $32.50 $32.50  

99 TOTAL GENERAL $859.00  
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ley del 25 de julio de 1856.222 El valor por los terrenos ascendió a $12,000; para 

cubrirlo, los compradores entregarían $2,000 en moneda corriente y $10,000 

en hipoteca con un rédito al 6% anual. La disponibilidad de dinero por los 

pobladores era escasa por lo que acordaron pagar el rédito en especie, debían 

dar cuatro arrobas de aguarrás semanalmente, producto que el ayuntamiento 

necesitaba para el alumbrado de la ciudad; el precio de cada arroba se fijó en 

dos pesos, por lo que al mes pagarían en total $32. Esta cantidad no cubría el 

pago el rédito fijado anualmente que ascendía a $600, por lo se cubría con 

otros productos obtenidos del monte (madera y esquimos).    

Encontramos muy frecuentemente peticiones en colectivo para la 

adjudicación de terrenos de común repartimiento o de propios. Pero hubo 

casos como en el pueblo de San Buenaventura del municipio de Tlaxcala, en 

donde cada interesado en los terrenos administrados por el ayuntamiento 

solicitó en forma individual la venta convencional al prefecto político C. José 

Trinidad Palma, del distrito de Hidalgo. Fue el caso de José de la Cruz 

Sánchez, vecino del barrio de San Buenaventura quien pidió la adjudicación del 

terreno conocido con el nombre de Contlantzinco, el cual se le vendió por la 

cantidad de 10 pesos.  Para efectos legales se expidió un documento con lo 

que se cerraba el contrato entre el interesado y las autoridades del 

ayuntamiento, “en tal virtud el adjudicatario usará del mencionado terreno como 

de cosa suya propia, adquirida con justo y legitimo título como lo es el presente 

y como si lo hubiera adquirido por él de compra a cualquiera otro traslativo de 

dominio”.223 Para efecto de la compra se estableció una “hipoteca especial 

como por escritura y registrada en toda forma al pago de su valor y réditos a 

razón de 6% anual en favor de los fondos de instrucción primaria de dicho 

barrio”.224 Hubo otros siete casos que desamortizaron de forma individual como 

se muestra en el cuadro 12. 

 

                                                             
222 “Desamortización de un terreno montuoso ubicado en el cerro de la Malintzi (29 de mayo de 
1868)”ANT, Libro de protocolos 1868,  99f 
223 AHET, Sección: sin clasificar, Serie:, Caja: , Exp.: , año 1870 
224 AHET, Sección: sin clasificar, Serie:, Caja: , Exp.: , año agosto 18 de 1870 
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Cuadro 12: Desamortización individual de los bienes de propios del 
municipio de Tlaxcala, 1870 

  

Fuente: AHET, Sección: sin clasificar, Serie:, Caja: , Exp.: , año 1870 

 

  

El ayuntamiento de Tlaxcala obtuvo de la venta convencional el pago por 

la alcabala, por traslado de dominio y los réditos causados por la hipoteca 

impuesta por el valor restante que no cubrían los adjudicatarios. La información 

muestra un proceso lento y complejo que se manifestó en los tiempos que se 

solicitaron y en la transmisión de la propiedad, puesto que hubo casos en los 

que trascurrieron cerca de 20 años para realizar la adjudicación de los terrenos. 

En el pueblo de la Magdalena en Santa Ana Chiautempan, al parecer los 

vecinos de los siete barrios que componían el pueblo, tenían usufructuando 

terrenos de común repartimiento, fue hasta el año de 1906 que solicitaron la 

adjudicación de los terrenos, la cual se llevó a cabo hasta el año de 1911 con la 

formalización de la venta convencional. En total participaron 145 personas de 

los siete barrios, las cuales debían pagar por los terrenos la cantidad de 

$1,036.   

El proceso de desamortización no estuvo exento de malversaciones 

cuando se trataban de propiedades como las haciendas administradas por las 

corporaciones municipales, las cuales eran solicitadas por los vecinos de los 

Nombre Lugar Nombre del 
terreno 

Valor (en pesos) Medidas 

Miguel Reyes S. Buenaventura Contlantzinco 5 S 90v, O 60v, N 
100v, P 60v,  

Gabriel Sánchez S. Buenaventura Contlantzinco 5 P 150v, S 40v, O 
150v, N, 40v 

Gabriel Reyes S. Buenaventura Tiapan 18 S 160v, O 130v, 
N y S 300v,  

José María 
Sánchez 

S. Buenaventura Maquiahac 25  O 121v, N 170v, 
S 60v, P 68v 

Anastasio Padilla 
(agosto3  1870) 

Santo de 
Ocotlán 

Tlatempan 4 S 25v, P 140v, N 
25v, O 150v 

Carmen Padilla Santo de 
Ocotlán 

Tlatempan 4 O 104v, N 34v, P 
171v, S 36v 

Teodoro 
Hernández 

Santo de 
Ocotlán 

La Lomita 4 S 92v, O 75v, N 
92v, P no tiene 
linderos 
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pueblos. Como lo señala un testigo de la época Francisco Nava, juez de 

primeras letras, quien denunció ante las autoridades los abusos que se habían 

realizado con la Ley de Desamortización. De acuerdo a la acusación del señor 

Nava, uno de los principales fraudes era la venta verdadera o simulada que las 

corporaciones han hecho de la parte que compone las haciendas llamados 

llenos (edificios, aperos y animales de toda especie) que tenían en propiedad o 

administración. “Despojadas las fincas rústicas de la parte que constituye su 

propio valor, se dificultan y en casos se imposibilitan las adjudicaciones y 

remates porque no es probable que haya quienes quieran adquirir una 

propiedad de la que solo puede sacarse provecho invirtiendo sumas cuantiosas 

en reponer lo que se le ha quitado”. Puesto que los llenos son considerados 

cosa esencial de las haciendas, “su mismo nombre indica que no pueden 

separarse de ellas sin calificarlas; y su valor a más de hacer bajar 

considerablemente el precio de las fincas, menoscaba los derechos del 

erario”.225 Pide el señor Nava, “que no se permita en lo sucesivo venta alguna 

de los expresados llenos, respecto de las haciendas comprendidas en la ley de 

25 de junio, declarando desde ahora nulas y de ningún valor, semejante 

enajenación, con excepción solamente de los esquimos ya cosechados, las 

cuales no quedan prohibidas con anterioridad”.226 Para los casos expuestos no 

encontramos ventas de haciendas pertenecientes a los ayuntamientos, pero 

debieron existir puesto que hubo denuncias parecidas a ésta.  

Paralelo al proceso de desamortización se dio la venta de distintas 

propiedades (haciendas, rancho, terrenos, casas con terreno anexo), que 

cumplían con los requisitos para ser trasferidas entre particulares, es decir, ser 

propiedad privada con título, estar libre de gravámenes y no contar con previa 

venta. Aunque las transacciones con arreglo a la Ley de Desamortización y 

Nacionalización movilizaron algunos terrenos, mantenía una cierta restricción, 

ya que los dueños y arrendatarios tenían prioridad para realizar la denuncia o 

comprar, mientras que los vecinos que serían beneficiados en la división de los 

                                                             
225 AHET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 3, 4f, 26 de 
noviembre de 1856 
226 AHET, sección: Gobierno, serie: Relaciones internas y externas, caja 11, exp. 3, 5v,  26 de 
noviembre de 1856 
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terrenos de común repartimiento tenían preferencia. La compra-venta de las 

propiedades privadas que se registraron ante notario, en su mayoría fue entre 

particulares y se llevaron a cabo sin ninguna restricción. Cabe aclarar que no 

se considera un proceso paralelo ni asilado del proceso de desamortización, en 

la medida en que los nuevos dueños accedieron a los títulos de propiedad, y 

estuvieron en condiciones de ofertar sus tierras. No podría afirmar que todas 

las tierras pasaron a unas cuantas manos, pero si aseverar que dio cuerpo a lo 

que se ha llamado mercado de tierras, y que sólo necesitó de los incentivos 

necesarios para la movilidad de la tierra entre los vecinos y extraños de los 

distintos pueblos. Derivado de este proceso fue creciendo el interés por la 

propiedad privada en particular de pequeñas propiedades.    

 

La mercantilización de la propiedad libre y el interés por la 

pequeña propiedad  

El interés común de los pobladores era formalizar la adquisición, a como diera 

lugar, de un pedazo de tierra. La cuestión era no quedarse sin la posibilidad de 

seguir cultivando, antes como usufructuarios, en adelante como pequeños 

propietarios. Así, la pequeña propiedad fue creciendo durante la segunda mitad 

del siglo XIX, ya sea por la división de los bienes de común repartimiento, de 

los propios, o por el incremento de las ventas de pequeñas fracciones de tierra. 

La documentación de Notarías y del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala 

muestra una clara tendencia a convertirse en pequeños propietarios, pero 

ahora bajo nuevas reglas. El proceso de mercantilización de los distintos tipos 

de propiedades (haciendas, ranchos, terrenos, casa con terrenos) libre de 

cualquier gravamen, ya sea a favor de corporaciones civiles o eclesiásticas, 

tuvo su crecimiento a partir del quinquenio de 1861-1865. En algunos casos las 

propiedades que se comercializaron fueron liberadas con la ley de 

desamortización de 1856. Fue a partir del periodo de 1871-1875, época de 

organización y estabilización, que se mostró un aumento en el número de 

compraventas, con especial énfasis en el tipo de propiedad clasificada como 
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terrenos. Algunos de estos bienes pertenecieron o fueron parte de una 

hacienda o rancho, en otros casos propiedades que fueron heredadas y a falta 

de dinero salieron en venta. Entre tanto las propiedades que posiblemente 

mantenían alguna similitud en cuanto a las dimensiones y que se denominan 

casas con terreno, disminuyeron las transacciones entre particulares.  

Por otra parte, hubo un número considerable de transacciones llevadas 

a cabo por vecinos asociados de distintos poblados, quienes en su mayoría 

probablemente eran familiares cercanos, pues coinciden sus apellidos paternos 

(en algunos casos de origen nahua). Estas transacciones eran dirigidas a la 

compra de terrenos de haciendas, ranchos y propiedades clasificadas como 

terrenos de considerables extensión, mismos que posteriormente eran divididos 

y cada uno de los integrantes obtenía su título de propiedad, lo que implicaba a 

su vez un aumento de pequeñas propietarios. Este tipo de asociaciones 

demuestra la creación de estrategias dirigidas a la obtención de recursos como 

la tierra, así como la adaptación y resistencia a los posibles intereses no solo 

de los hacendados, sino de comerciantes, caciques locales y pudientes 

interesados en obtener terrenos.  

En el cuadro 13 se observa un crecimiento en el número de ventas, en 

especial, en el último periodo de 1876-1880, donde posiblemente la estabilidad 

política que proporcionó la restauración de la República permitió que se 

formalizaran las compra-ventas, pues en muchos casos ya se había recibido el 

pago y solo se procedía a la protocolización de la transacción. Por otra parte, la 

participación de vecinos de los distintos pueblos que se  asociaron, fue notable 

en el periodo de 1871-1875, ya que en los primeros años se registraron 10 

escrituras, y en los últimos años de la década de 1870, pasó a 21 escrituras. 

Se observan dos perfiles en la transacción, por un lado el incremento en la 

fragmentación de propiedades (grandes o medianas) que originó la circulación 

de la tierra, por otro lado, la formación de grupos con un largo arraigo en la 

organización corporativa, lo cual ayudó a comprar terrenos que estaban fuera 

de sus recursos económicos individualmente.    
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Cuadro 13: Número de ventas por quinquenio en el suroeste de Tlaxcala 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

 En muchos estudios se ha considerado que los hacendados fueron los 

únicos que estuvieron involucrados en las transacciones o por lo menos en la 

mayoría de las veces, por contar con los recursos económicos para adquirir las 

propiedades de los rancheros y las tierras de los pueblos. Sin embargo, para el 

caos de esta región de Tlaxcala, los rancheros, jornaleros o los hijos del pueblo 

acudieron ante las autoridades correspondientes para legalizar la compra-venta 

de cualquier propiedad ya sea mediana o pequeña. Posiblemente la presencia 

de los trabajadores agrícolas como propietarios se explique a partir de que, 

como hijos del pueblo, tenían derecho a recibir un terreno de la división de los 

terrenos de común repartimiento o por la fragmentación de las grandes 

propiedades que fueron adquiridas en asociación. Lo que sí es evidente, es 

que fue creciendo la participación de colectivos que hasta el momento se 

consideraban relegados en las transacciones para adquirir alguna propiedad 

por minúscula que fuera. Nos encontramos ante un mercado de tierras en 

donde no sólo los grandes agentes económicos estaban presentes en las 

transacciones, sino que se fueron involucrando agentes con recursos 

económicos limitados.    

Entre 1856 a 1880 se llevaron a cabo 179 ventas de las cuales el 9% (16 

escrituras) fueron haciendas completas, 12% (23 escrituras) fueron ranchos, 

años haciendas ranchos terrenos

casa-

terreno total %

1856-1860 1 0 0 1 2 1%

1861-1865 1 1 6 0 8 4%

1866-1870 0 1 20 5 26 15%

1871-1875 6 7 47 3 63 35%

1876-1880 8 13 56 3 80 45%

total 16 22 129 12 179 100%
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72% (128 escrituras) categorizados como terrenos y el 7% (12 escrituras) 

fueron por la venta de casa con terreno anexo. Por otra parte, resaltan las 

transacciones que se llevaron a cabo entre un particular y una  asociación, las 

cuales representaron el 22% (41 escrituras). Dichas propiedades fueron 

divididas entre los asociados,  pasando a manos de los vecinos de los distintos 

pueblos involucrados.227  

En cuanto a transacciones entre particulares estas representaron el 77% 

(138 escrituras). Como se muestra en el cuadro 14, la mayoría de las ventas se 

concentraron en los municipios de Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan, San 

Felipe Ixtacuixtla, Zacatelco y Nativitas. Estas zonas se caracterizaron por su 

disponibilidad de agua, tanto de riego como de temporal, además de su 

posición estratégica en los mercados locales y extra-regionales como el de 

Puebla y la ciudad de México, lo cual intensificó las actividades productivas y 

económicas de los pueblos. 

 A simple vista se observó poco interés en las propiedades catalogadas 

como haciendas, sin embargo, sus propietarios vendieron fracciones de las 

mismas. Por lo que hubo varios ranchos o terrenos que eran anexos a las 

haciendas y fueron fraccionados para su venta. Los terrenos vendidos con esa 

categoría fueron a partir de la fragmentación de 13 haciendas. En el municipio 

de Santa Ana Chiautempan se vendieron terrenos pertenecientes a las 

haciendas Tepetlapa y Astorga; al sur de la ciudad de Tlaxcala en el municipio 

de Nativitas se vendieron terrenos que pertenecieron a las haciendas del 

Rosario, Santo Tomas, San Juan Mixco y San Rafael Tenanyecac; en San 

Pablo del Monte terrenos de las haciendas Palula, San Isidro Buensuceso, San 

Miguel Tepepa, San José Buenavista; en Panotla, sujeto del municipio de 

Tlaxcala, se vendió terreno de la hacienda Santiago Tepalcatepec; en el 

municipio de San Felipe Ixtacuixtla terrenos de las haciendas de Tlapaxco y 

Santiago Tepalca.228  

                                                             
227 Falta ver si otros vecinos que comprar o vendieron en el siguiente periodo de 1880 a 1915. 
228 AHET, Sección: Hacienda, Serie: Rentas, , Caja: 118, Exp.:56, Fojas: 8, Año: 1857,  
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Cuadro 14: Venta por municipio del suroeste de Tlaxcala, 1856-1880 

 
Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 
 

En el municipio de Nativitas se registró el mayor número de ventas de 

haciendas completas, estas ascendieron a 10 en total. Considerando que para 

1857 se matriculó un total de 17 haciendas, cuatro años más tarde (1861) se 

reportaron solo 14 haciendas.229 Todas las transacciones fueron entre 

hacendados, la mayoría tenía deudas que fueron adquiridas por los nuevos 

dueños. La adquisición de una hacienda representaba una inversión segura en 

esa región, aunque fueran relativamente pequeñas en comparación a las 

localizadas en el norte del estado, ya que aseguraba una eficiencia productiva 

mayor.  

En el municipio de San Pablo del Monte, la venta de haciendas 

completas y fragmentadas fue similar. Su particular fue que en ellas a 

diferencia de los otros municipios, se establecieron las fábricas de textiles El 

Valor, La Josefina y La Tlaxcalteca, así como la fundidora de Hierro de 

                                                             
229 AHET, Sección: Hacienda, Serie: Rentas,  Caja: 118, Exp.:56, Fojas: 8, Año: 1857; AHET, 
Sección: hacienda, serie: rentas, caja: 123, exp. 30, año: 1861, 

Distrito municipios haciendas  ranchos  terrenos casa y terreno total %total

Tlaxcala 0 6 41 4 51 28%

Apetatitlan 0 1 3 3 7 4%

Contla 0 1 1 0 2 1%

Chiautempan 0 6 15 1 22 12%

Ixtacuxitla 0 2 20 0 22 12%

Santa Cruz Tlaxcala 0 0 4 0 4 2%

Zacatelco 2 2 16 2 22 12%

Nativitas 10 2 20 2 34 19%

San Pablo del Monte 4 0 3 0 7 4%

Teolocholco 0 2 2 0 4 2%

Tepeyanco 0 0 1 0 1 1%

Tetlatlahua 0 0 3 0 3 2%

total 16 22 129 12 179 100%

% 9% 12% 72% 7%

Hidalgo

Zaragoza
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Panzacola. En esta zona las ventas son inferiores, la presencia de las fábricas  

posiblemente limitó la fragmentación de los terrenos. En el mismo municipio se 

concentraban 11 haciendas de las más importantes; más tarde cuatro de ellas 

se vendieron de forma completa: La concepción Acopilco, Palula, San Isidro 

Buensuceso, Santa Marta y San Lorenzo otras cuatro de forma fragmentada. 

Esto lo veremos más adelante con más detalle, comenzado por las haciendas, 

los ranchos  y por último los terrenos. Cabe aclarar que no se vendieron en ese 

orden, ya que las transacciones de las distintas propiedades se dieron de forma 

aleatoria, sin seguir algún patrón en específico.   

 

Venta de haciendas  

El número de haciendas vendidas para el periodo de 1856-1880 fue de 16, de 

las cuales cinco se realizaron en la Notaría 1 de la ciudad de Puebla, el resto 

en la Notaría de la ciudad de Tlaxcala y del municipio de Zacatelco, aunque en 

este último municipio la información es escasa se localizaron algunas compra-

ventas. El número de haciendas vendidas es bajo como se aprecia en la gráfica 

4. Al finalizar la intervención francesa se presenta un pequeño despunte en las 

ventas. A partir de 1872 se inició un aumento en las transacciones, un poco  

antes de que se  pronunciara Porfirio Díaz en contra del gobierno de Juárez y 

después de Lerdo de Tejada.  Para 1877 se presentó una caída en las ventas, 

recuperándose al siguiente año, con la venta de una hacienda por año. La 

mayoría de las compra-venta se realizaron entre hacendados, salvo los casos 

de las compras que realizaron 521 vecinos de Zacatelco y los vecinos del 

pueblo de Santa Catarina al hacendado José Carreto. Más tarde los vecinos de 

Zacatelco a través de la escritura otorgada el 20 de agosto de 1897, se 

dividieron la propiedad. 
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Gráfica 4: Venta de haciendas durante el periodo de 1856-1880 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

El precio de las haciendas tuvo variaciones, pues no solo dependió de la 

calidad del suelo, sino de los “llenos”, aperos y útiles con que contaba la 

hacienda. Como se muestra en el cuadro 15, el precio de las haciendas en 

promedio fue de $28,790.25, pero hubo propiedades con un  precio máximo de 

$59,370 y un precio mínimo $2,500. El capital que se movilizó ascendió a 

$460,644 el cual, en la mayoría de los casos, no se pagó inmediatamente, sino 

solo una parte y el resto fueron gravados con una hipoteca especial con 

diversos porcentajes en los réditos, así como en los plazos para pagar. Varios 

hacendados no lograban pagar el adeudo que contraían al adquirir la hacienda, 

por lo que tenían que  vender y recibir menos de lo habían pagado. El nuevo 

dueño absorbía la deuda y en caso de poder pagar se repetía la misma acción. 

Por ejemplo,  Antonio Nava, acordó realizar el pago por la hacienda el Rosario 

en distintos tiempos, dando diferentes cantidades. Según lo acordado en la 

escritura el primer pago lo daría de contado por la cantidad de $1,200 al tercer 

día en que se firmará la escritura, el resto lo pagaría dando $500 anuales, más 

$1,000 anuales en los primeros dos años de la fecha de compra, y el resto al 

cuatro años con anualidades de $1500, esto por el tiempo de cinco años y lo 
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que falte en otros dos años por mitad. Las cantidades adeudadas causaron un 

rédito de 6% anual libre de contribuciones.230 Lo que demuestra que no eran 

tan sencillas las transacciones de propiedades con alto precio, factor que 

limitaba su venta. 

 

 
Cuadro 15: Valor mínimo, máximo y promedio por tipo de propiedad, 

1856-1880 

 
Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

El precio de las haciendas también presentó ciertas fluctuaciones, 

debido, al parecer,  por la especulación de los vendedores. Por ejemplo, el 

último precio registrado de la hacienda llamada Los Santos Reyes fue de 

$59,370. En tres años tuvo un incremento de $15,370, es decir, la propiedad 

tuvo un aumento del 34.9%.231 Cuando se realizó la primera venta de la 

hacienda fue en el año de 1875, en aquel momento el dueño era Telio Homet 

de origen español, quien la vendió a Manuel Sevilla, vecino de Puebla, por el 

valor de $44,000. Aproximadamente tres años más tarde, el día 30 de octubre 

de 1878, Manuel Sevilla vende la hacienda a Blas Reguero de Caso, vecino de 

Nativitas, por el precio de $59,370. La misma propiedad de acuerdo al  catastro 

de 1892 estaba valuada por $44,000.232  

                                                             
230 “Compraventa de la hacienda El Rosario por Antonio Nava y Carvajal al Lic. Francisco 
Gómez Dasa, síndico del concurso formado a bienes de don Rafael Tarbe (20 de marzo de 
1875), AHET, Instrumentos Público, s/f  
231 “Compraventa de la hacienda Los Reyes por Manuel Sevilla (4 noviembre1875), ANT, Libro 
de protocolos 1875; “Compraventa de la hacienda Los Reyes por Blas Reguero de Caso (30 
octubre 1878), ANT, Libro de protocolos 1878), 52f-56v 
232 Memoria de Prospero Cahuantzi, p.29 

tipo de propiedad  propiedades ventas valor % del valor valor minimo valor maximo promedio 

haciendas 16 460,644.00$         64% 2,500.00$            59,370.00$           28,790.25$        

ranchos 22 110,531.00$         15% 800.00$                15,000.00$           4,805.70$          

terrenos 129 140,175.00$         19% 19.00$                  15,000.00$           1,139.63$          

casa y terrenos 12 8,860.00$              1% 80.00$                  3,500.00$             738.33$              

total 179 720,210.00$         100%



 

 

153 

 

Otra de las operaciones en que se muestra la especulación en el precio, 

fue la venta que se realizó de la hacienda El Rosario, que fue comprada por  

Antonio Nava Carvajal en de $15,274 el 20 de marzo de 1875. Un año más 

tarde, en 1876, Antonio Nava la vendió a su hijo Melquiades Carvajal por 

$35,000, elevando su precio a más del doble (129%) en un año. En esta venta 

incluía: 

“todos sus llenos, apeos y útiles a excepción de las semillas de las 
que solo tomará el comprador cien cargas de maíz al precio de 6 
pesos carga. 35,000 pesos por raíz, por bueyes a 25 pesos, vacas a 
20, toros y terneras de año a 6 pesos, mulas a 35 pesos, caballos y 
potros a 15 pesos todos, yeguas y potrancas a 12 pesos, potros y 
potrancas de año a 5 pesos todos, burros de carga a 14 pesos, 
burros cerreros a 25 pesos, puercos grandes a 6 pesos, ovejas a 2, 
y lechones chicos a 1 peso…”   

 

 La primera compra de la hacienda El Rosario fue por debajo del avalúo 

que se estimó en 1857, el cual era de $19,300. Da la impresión que el hijo de 

Antonio Nava tuvo ciertas deudas con el padre, por lo cual la propiedad 

aumento de precio. Por otra parte la incorporación de utensilios y animales 

elevó el precio, con lo cual se reajustar su valor. Además, el nuevo dueño el 

señor Melquiades vendería de forma fraccionada la hacienda El Rosario, por lo 

cual debía subir el precio. Como se comprueba en el catastro de 1892 el 

fraccionamiento de esta hacienda fue de cuatro partes, catalogadas como 

terrenos. El primer terreno pertenecía a los señores de Tlacuitlapa, y fue tasado 

en $6,000; el segundo terreno lo tenían los señores de San Miguel del Milagro, 

valuado en $3,000; el tercero pertenecía al señor Plinio Petricioli y fue 

registrado con el precio de $900 y el último terreno era de Aniceto González, 

valuado en $900.233 

El ex gobernador Melquiades Carvajal, realizó múltiples ventas a 

diversas personas de distintos pueblos. Las propiedades de Melquiades 

Carvajal se reducían a dos complejos productivos: las haciendas El Rosario y 

Santa Ana Portales, posesiones que estaban gravadas por distintas deudas 

que se habían acumulado a lo largo de los años. Las ventas que realizó 

                                                             
233 Memoria de Prospero Cahuantzi, p.29 
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Melquiades Carvajal de los ranchos y terrenos anexos a las haciendas eran sin 

ningún gravamen, es decir, las deudas recaían en los complejos más grandes y 

no en sus anexos, lo cual le permitió disponer de efectivo. 

Melquiades Carvajal había desempeñado el cargo de gobernador de 

Tlaxcala en el periodo de 1872 a 1876, apoyado por el presidente Sebastián 

Lerdo de Tejada. A principios de 1877 con el Plan de Tuxtepec que buscaba 

destituir a Lerdo de Tejada, la presión por parte de los seguidores de Porfirio 

Díaz en Tlaxcala, logran colocar a Antonio Rodríguez Bocardo como 

gobernador porfirista de Tlaxcala, por lo que Melquiades Carvajal tuvo que 

huir.234 En dicho contexto Melquiades Carvajal decidió vender algunas de sus 

propiedades, posiblemente también jugó un papel importante la situación 

financiera en la cual se encontraba, ya que la hacienda El Rosario fue adquirida 

con varias deudas. Melquiades vendió partes de sus propiedades a algunos 

pobladores asociados, quienes tuvieron la posibilidad de comprar.  

El 20 de marzo de 1875, Antonio Nava Carvajal compró la hacienda El 

Rosario al Lic. Francisco Gómez Dasa (síndico del concurso formado a bienes 

de don Rafael Tarbe) por el precio de $15,274.235 Para  el 7 de enero de 1876, 

Antonio Nava le vendió la hacienda a Melquiades Carvajal, por la cantidad de 

$35,000. Se incluyó en la venta todos los llenos, aperos y útiles a excepción de 

las semillas de las que solo tomará el comprador cien cargas de maíz al precio 

de $6 por carga.236 El 8 de enero del mismo año, es decir, al día siguiente de 

adquirir la hacienda El Rosario, Melquiades Carvajal vendió un terreno que 

perteneció a la hacienda San Juan Mixco (propiedad de su hijo Ricardo 

Carvajal) a Estalislao Portillo por el importe de $1,800. Meses más tarde, el 27 

de octubre, Melquiades vendió un terreno de la hacienda El Rosario a Pablo 

Muñoz por la cantidad de $100; al mes siguiente, el día 10 de noviembre, 

                                                             
234 Buve, “Tlaxcala y el Estado nación en el largo siglo XIX”, 61-62 
235 Véase p. 136, cita 221  
236 “Compraventa de la hacienda El Rosario por Melquiades Carvajal (7 de enero de 1874)”, 
ANT-JPI, Libros de protocolos 1874, 7f-10f. Contaba con varios animales que tenía en aquel 
momento y se pagarían: por bueyes a $25, vacas a $20, toros y terneras de año a $6, mulas a 
$35, caballos y potros a $15 todos, yeguas y potrancas a $12, potros y potrancas de año a $5 
todos, burros de carga a $14, burros cerreros a $25, puercos grandes a $6, ovejas a $2, y 
lechones chicos a $1 
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vendió otro terreno más a Eduardo Caso, por la cantidad de $5,000. Al parecer 

la venta de cierta parte de sus propiedades, le ayudó a solventar algunos 

gastos.  

Al año siguiente, el día 5 de enero de 1877, Melquiades Carvajal se 

desprendió de varias propiedades, primero vendió a 58 vecinos del pueblo de 

Santa Cruz Aquiahuac, el rancho La Concepción, el cual fue anexo de su 

hacienda Santa Ana Atoyatzolco, alias Portales, por el precio de $13,000.237 

Más tarde, el 18 de febrero Melquiades vendió el rancho San Antonio que fue 

parte de la hacienda El Rosario a 136 vecinos del barrio de Tlacuitlapa del 

pueblo de Nativitas por $6,000; ese mismo día la señora Felipa Gonzales 

adquirió el rancho El Salado, perteneciente a la misma finca por valor de 

$15,000. Por último, el 24 de abril de 1880, Melquiades vendió la hacienda 

Santa Ana Atoyatzolco, alias Portales a Luis García Teruel por la suma de 

$52,000.  

La venta de las haciendas aunque fueron pocas, demuestran que 

tuvieron dos tendencias para desprenderse de las posesiones, primero por 

deudas que orillaba a rematarlas al mejor postor, y la segunda fue por 

especulación, estaba de por medio la ganancia que se podía obtener al vender 

y comprar terrenos de labor. 

 

Venta de ranchos  

En cuanto a la venta de ranchos los precios tuvieron variaciones, oscilaban 

entre los $800 hasta los $15,000, en promedio, el valor de cada rancho fue de 

$4,805.70. La mayoría de las transacciones se realizaron en el municipio de 

Tlaxcala y Santa Ana Chiautempan. Con menor presencia en los municipios de 

Nativitas y Zacatelco, donde se presentan un número considerable de 

pequeños ranchos. Más adelante algunos ranchos se vendieron en porciones, 

los cuales entraron con la categoría de terrenos. 

                                                             
237 “Compraventa del rancho perteneciente a la hacienda Santa Ana Atoyatzolco “alias” 
Portales por los vecinos del pueblo de  Santa Cruz Aquiahuac (5 enero 1877),  ANT-JPI, Libro 
de protocolos 1877, 4f-8v 
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De las 22 escrituras de compra-venta de ranchos, 9 transacciones  

fueron hechas por vecinos asociados de distintos poblados como se muestra 

en el cuadro 16. En la compra-venta se involucraron un total de 438 vecinos, de 

los cuales, a partir de la división de las propiedades, se convirtieron en 

pequeños propietarios. Pero no todos optaron por la división de la propiedad, 

hubo casos en que los asociados mantuvieron en proindiviso la propiedad. Por 

ejemplo los vecinos de Santa María Acxotla se hacían llamar condueños de la 

propiedad que adquirieron con una superficie de media caballería y treinta y 

cinco mil ciento setenta y cuatro y media varas cuadradas. Los condueños 

acordaron en la séptima cláusula del contrato en no dividir la propiedad: “que 

en algún tiempo alguno o algunos de los compradores quisiera enajenar su 

parte que les corresponde, la hará vendiendo sus fracciones a los demás 

compradores con el objeto de evitar la introducción de personas extrañas que 

podrían descomponer la armonía que entre ellos existe”.238 Otro caso fue el de 

los vecinos del barrio de Tecahualoya de la municipalidad de Teolocholco, 

quienes formaron una sociedad agrícola. La escritura no señala cuanto pagó 

cada socio y se en algún momento se repartirían la propiedad.   

Por otra parte, se encontraron varios de los hacendados en las 

transacciones de los ranchos, entre ellos destacan cinco mujeres como 

representantes o dueñas. Otro de los personajes fue Próspero Cahuantzi, 

originario de Santa María Ixtulco, Tlaxcala y que años más tarde tomaría la 

investidura de  gobernador  del estado para el periodo de 1884-1911. 

Cahuantzi sería partícipe en la adquisición de un rancho par los pobladores de 

Teolocholco, por tal motivo fue representante jurídico de 59 vecinos del barrio 

de Tecahualoya, quienes formaron una sociedad agrícola. Cahuantzi adquirió 

para la sociedad el rancho llamado San Antonio Acuamanala, el 29 de 

diciembre de 1877, ubicado en la municipalidad de San Luis Teolocholco.239 

                                                             
238 ANT, 24 julio1876, f.  120v 
239 “Compraventa del rancho San Antonio Acuamanala por Próspero Cahuantzi representante 
jurídico de los vecinos de Teolocholco del barrio de Tecahualoya (29 de diciembre 1877), ANT, 
Libro de protocolos 1877,  284f-288f. Su periodo como gobernador de Próspero Cahuantzi fue 
de 1884-1910  
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Entre los compradores de ranchos se hicieron presentes algunos de los 

vecinos asociados que se establecieron como sociedades agrícolas para la 

adquisición de alguna propiedad. La  primera sociedad agrícola fue 

representada por Próspero Cahuantzi, y la segunda la formaron los  vecinos del 

pueblo de Santiago Michac. Esta última, para no perder toda la propiedad que 

habían adquirido y obtener la mitad del rancho llamado Santiago Michac, tuvo 

que ceder los derechos sobre la mitad, como pago de los relacionados 

capitales de que era dueño Ciriaco Marrón y Carballo, cantidad que ascendió a 

$6,000. Esta cantidad la pagaron con la mitad de la propiedad administrada por 

la sociedad.240   

 

 

Cuadro 16: Compra de ranchos por vecinos asociados de los distintos 
pueblos del suroeste de Tlaxcala, 1868-1879 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

                                                             
240 ANT, 4 de agosto 1876, f. 133f-134f. no se incluyó la escritura como compra  por que figura 
como cesión de derechos sobre la propiedad. 

No. Fecha Lugar
Número de 

vecinos
Propiedad Valor( en pesos)

1 7 febrero1868  Panotla s/n San Cosme la Virgen 11,000

2
23 agosto1873

Santa Catarina Ayometla 32 San Antonio Tlalipachilla 1,328

3
19 febrero1876

 San Antonio Acuamanala 40 Chimalpa 1,025

4 24 julio1876 Santa María Acxotla 14 San Buenaventura 1,500

5
9 octubre1876

Santa Ana Chiautempan  12 San José Xaltelulco 2,700

6 5 enero1877 pueblo de Santa Cruz Aquiahuac 58 La Concepción 13,000

7

29 diciembre1877   barrio de Tecahualoya de Teolocholco 

(Próspero Cahuantzi representante) 59 San Antonio Acuamanala 4,000

8
18 febrero1878

barrio de Tlacuitlapa, municipalidad de 

Nativitas 136 San Antonio 6,000

9

2 abril 1879

Santa Ana Chiautempan y del barrio de 

Melendeztla del pueblo de San Pedro 

Tlalcuapan 87 Astorga 2,200

total 438 42,753
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 Entre las propiedades catalogadas como ranchos se localizaron algunos  

con una extensión mediana, que a veces eran clasificados como hacienda. Los 

ranchos como una extensión amplia, una producción eficiente y alta calidad de 

suelos fueron objeto de  tasaciones con un impuesto igual a las haciendas. Por 

ejemplo, el rancho llamado Viejo San Antonio Tlalipachilla que  compraron los 

vecinos del pueblo de Santa Catarina Ayometla, presentaba dos clases de 

calidad de suelo.  De esta forma la propiedad adquirida por los vecinos fue 

dividida en dos tipos de terreno de acuerdo a la  calidad y capacidad 

productiva. Una de las parte tenía capacidad para siembra de entre 3 a 6 

almudes de maíz; y en la segunda que era arenosa, solo se podía sembrar de 

1 a 3 almudes. Para el primer tipo de suelo su valor fue de $10, por tanto, el 

precio se puede calcular multiplicando el número de almudes y el precio de la 

tierra. De la tierra de primera calidad se vendieron 9 terrenos, con una 

capacidad de 6 almudes a $60 y 15 terrenos de 3 almudes que costaron $30. 

Mientras que los terrenos arenosos, su costo fue de $8, de los cuales se 

vendieron 15: uno de $24, 13 de $8  y otro de 1.5 almud a $12.241 

Otro ejemplo de extensión y productividad es la  propiedad del Lic. 

Manuel Saldaña que fue gobernador sustituto de Guillermo Valle, cargo que 

desempeñó de enero de 1858 a enero de 1859. Manuel Saldaña vendió su 

propiedad a José Trinidad Quiroz por el precio de $5,000. El rancho llamado 

Tzutzimapan estaba compuesto por  un polígono “de cuarenta lados y media, 

diez y media caballerías, contaba con un solar de tierra laborío de calidades 

delgadas por ser arenoso y la mayor parte colgadas en razón de ser falda de la 

sierra que media seis caballerías, por lo que el precio era de $220 por 

caballería”. Otro solar que se halla con ocote y parte de encino como son las 

barrancas y este es terreno a $250 por caballería, por lo que su valor compone 

de $2,390. Dentro de los terrenos se encontraban 21,706 magueyes, de los 

cuales se dividía en 306 capones,242 a cuatro reales; 1,000 magueyes 

                                                             
241 ANT, 23 agosto1873, f. 256v-259f 
242 Para los agaves destinados a la elaboración de mezcal, se corta el brote para que la planta 
siga creciendo en su parte central y obtener mayor rendimiento. El quiote florece en su parte 
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cuarteros a dos reales y 20,500 de varios tamaños a 2 pesos el millar. Tenía 

una gran extensión y estaba dedicado a la elaboración de pulque y otros tipos 

de productos derivados del maguey.243  

 Aunque los ranchos presentaron problemas en cuanto a su clasificación, 

como se ha señalado líneas arriba, podrían ser, en algunos casos, 

equiparables a las haciendas. Sin duda no fueron propiedades que 

pertenecieran a personas de bajo status social, la mayoría eran de hacendados 

o funcionario de gobierno que posiblemente aprovecharon las fluctuaciones 

económicas para realizar sus operaciones. Sus principales clientes fueron los 

vecinos asociados, quienes vieron mayores beneficios con bajos costos y 

medianas extensiones.  

   A diferencia de las sociedades agrícolas que mantenían la propiedad en 

indiviso, los vecinos de los distintos pueblos  que compraron algún rancho, ya 

sea de forma total o parcial, optaron por la división de los terrenos conforme al 

pago que habían realizado cada uno, logrando en muchos caso, no solo 

obtener una porción de tierra, sino más de una. Por ejemplo, Zeferino Muñoz 

vendió a los vecinos de San Felipe Ixtacuixtla un terreno perteneciente al 

rancho de San Antonio Tecoac, el 27 de mayo de 1873,244 que en realidad era 

la mitad. Cuatro años más tarde, el día 27 de septiembre de 1877, Zeferino 

Muñoz negoció con los mismos vecinos la otra mitad del rancho. En el cuadro 

17 se muestra los 21 lotes en que quedó dividido la primera mitad que vendió 

Muñoz. Mientras en el cuadro 18 se muestran los 14 lotes de la segunda mitad 

del rancho. En total el rancho de San Antonio Tecoac se dividió en 35 lotes, el 

primero se subdividió en 144 terrenos, y el segundo en 117 terrenos,245 de los 

cuales no sabemos quiénes compraron los lotes 3 y 4 como se aprecia el 

cuadro 18.  

                                                                                                                                                                                   
final (hasta arriba) y de ahí se obtienen nuevas plantas de agave mediante un proceso de corte 
de las flores, en el cuál crecen pequeños agaves que son copias genéticamente idénticas a ese 
agave.  
243 ANT, 27 agosto1874, f. 216f.-216v 
244 “compraventa de la mitad del rancho San Antonio Tecoac por los vecinos de San Felipe 
Ixtacuixtla (27 de mayo de 1873), ANT, libro de protocolos 1873 
245 “compraventa de la mitad del rancho San Antonio Tecoac por los vecinos de San Felipe 
Ixtacuixtla (27 de septiembre de 1877), ANT, libro de protocolos 1877, 239f-251 
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Cada lote tenía diferente precio y número de compradores, para la primera 

venta participaron 117 personas y en la segunda aumentó a 144 personas. 

Además cada terreno tenía distintas medidas, pero no hubo variaciones en el 

costo, aunque fuera de distintos tamaños se mantuvo igual. Desde un principio, 

cada asociado no tuvo acceso a un porcentaje de tierra similar. Supongamos  

que la variación en las medidas y el precio estuvo ligado a la calidad suelo y su 

orografía, entonces es posible que alguien se encargó de asignar los terrenos, 

sin considerar si eran de buena calidad o estaban ubicadas en alguna ladera. 

Por ejemplo, el lote 15 tenía un valor de $848.86, el cual fue adquirido por 14 

personas. Las primeras tres pagaron $90, pero las medidas eran distintas. Al 

señor Secundino Vázquez le correspondió un terreno de 2.6 hectáreas, 

mientras que los terrenos de Ireneo Vázquez y María Ciriaca Astachti fue casi 

similares de 1.3 hectáreas. De esta manera, a pesar de que cada uno de ellos 

pagaron el mismo precio, no les correspondió la misma superficie. 

 

Cuadro 17: División del rancho San Antonio Tecoac, el 27 de mayo de 1873 

 
Fuente: “compraventa de la mitad del rancho San Antonio Tecoac por los vecinos de San 
Felipe Ixtacuixtla (27 de mayo de 1873), ANT, libro de protocolos 1873 

 

terreno (núm. De 

lotes)

número de 

personas

valor x núm de 

lotes (en pesos)

lote 15 14 848.86

16 14 901.85

17 14 932.07

18 12 827.59

19 16 1286.00

20 15 736.00

21 20 551.00

22 1 28.00

23 1 67.00

24 2 80.00

25 1 40.00

26 3 98.94

27 2 107.82

28 2 97.08

29 6 108.59

30 4 97.88

31 2 108.61

32 3 123.82

33 7 72.42

34 1 72.42

35 4 72.42

Total 144 7258.37
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Cuadro 18: División del rancho San Antonio Tecoac, 27 de septiembre de 1877 

 
Fuente: “compraventa de la mitad del rancho San Antonio Tecoac por los vecinos de 
San Felipe Ixtacuixtla (27 de septiembre de 1877), ANT, libro de protocolos 1877, 239f-
251 

 

 

Venta de Terrenos 

El tipo de propiedad denominada como terreno tuvo mayor presencia en el 

mercado en el periodo de 1856 a 1880 ya que representó el 72% (129 

escrituras) en las operaciones de compraventa. En dichas transacciones 

participaron tanto hacendados como rancheros y en mayor medida los 

labradores. Estos últimos eran los denominados vecinos o hijos del pueblo, que 

se dedicaban a la agricultura a pequeña escala (en terrenos de común 

repartimiento o privados cerca de sus lugares de residencia) y en ocasiones se 

empleaban en las haciendas o en las fábricas. Los labradores fueron cobrando 

importancia de forma individual o en asociación con otros vecinos, porque 

compraron o vendieron sus  terrenos en un número importante. En la venta de 

los terrenos de la documentación se observa un despunte en dos años del 

periodo que abarca de 1856 a 1880. Como se aprecia en la gráfica 5, aunque 

las ventas de los distintos tipos de propiedades inician en los años de 1864 y 

terreno (núm. De 

lotes)

Núm. de 

personas

valor x núm. De 

lotes (en pesos)

lote 1 2 120

2 11 828

5 1 30

6 8 500

7 12 620

8 8 480

9 17 630

10 6 465

11 14 825

12 33 1320

13 3 275

14 2 sin precio

Total 117 6093
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1868, el incremento de las transacciones  de los llamados terrenos, en 

comparación con los demás tipos de propiedad, fue mayor.  

Para la década de 1870, aunque se observa un aumento de las 

transacciones de las haciendas y ranchos, estas mantuvieron una tendencia 

hacia la baja en los últimos años de ese periodo, mientras los terrenos 

mantuvieron un mayor aumento gracias a los precios bajos y las facilidades de 

pago.  Hay que aclarar que entre las propiedades clasificadas como terrenos se 

han localizado algunos con un valor por encina de los $1000, lo cuales fueron 

adquiridos por los vecinos y también por particulares. En este último caso es 

posible que los dueños trataran de evitar el pago del impuesto predial, sobre 

una superficie que podría ser inscrita como hacienda o rancho. Por lo que el 

dueño registró la propiedad bajo la categoría de terreno, lo que implicaba no 

reportar edificios, aperos o mejoras que pudieran elevar el precio de la 

propiedad. 
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Los vecinos asociados fueron los mayores clientes en la adquisición de 

propiedades. Ya que su presencia en los contratos de compra-venta fue del 

24% (32 transacciones). Los terrenos que adquirían por lo regular solían 

pertenecer a haciendas y ranchos, aunque  también se localizaron propiedades 

que no pertenecían a complejos mayores. A diferencia de la compra que 

realizaron los vecinos a través de la Ley de Desamortización, los terrenos eran 

trabajados por ello mismos o tenían la clasificación de común repartimiento. Es 

raro que se mencione la venta de una hacienda como propiedad del 

ayuntamiento. Encontramos otro tipo de fenómeno en el suroeste de Tlaxcala, 

en la formación de los pequeños propietarios. En contraste de lo que han 

propuesto  autores como (Mendoza, Neri y Escobar),246 no siguieron el mismo 

circuito, es decir, aunque muchos se convirtieron en pequeños propietarios a 

partir de la Ley Lerdo, no pusieron en venta las pequeñas parcelas 

adjudicadas. En cambio en los pueblos del suroeste de Tlaxcala, el proceso fue 

inverso, los vecinos se organizaron y compraron propiedades a los 

hacendados, rancheros y pudientes. Aunque no descartamos que hubiera 

personas que utilizaron la ley para lograr obtener un título de sus terrenos que 

usufructuaban y pusieron en el mercado. Los vecinos lograron obtener tierras, 

no solo por la Ley de Desamortización o Nacionalización o por la repartición de 

tierras por parte de las autoridades, sino a través del mecanismo de compra-

venta, lo cual se ha dejado de observar en las investigaciones, y se ha puesto 

más atención a los terrenos de común repartimiento y cómo pasaron a los 

vecinos de los pueblos, para más tarde, quedar en manos de hacendados, 

rancheros y especuladores. No se ha observado la existencia de otros 

mecanismos que la gente del común utilizó, en primer lugar para acceder a la 

tierra y en segundo para participar en el mercado de tierras ofertando sus 

pequeñas propiedades.   

La venta de los terrenos representó un capital total de $140,175, en 

donde los valores oscilaron de entre $19 y hasta $15,000. Respecto a este 

último precio cabe aclarar que fue pagado por la propiedad que adquirieron los 

340 vecinos de los pueblos San Rafael Tenanyecac y San Mateo Tepetitla. El  

                                                             
246  
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terreno pertenecía a la llamada hacienda de San Rafael Tenanyecac, ubicada 

en el municipio de Nativitas. El dueño Cristóbal Sosa viéndose presionado por 

la demanda de sus acreedores, en especial por el general Rafael Cuellar, quien 

lo tenía demandado y embargado en su expresada finca, dividió la propiedad 

en tres fracciones, con el fin de vender dos de ellas para pagar a los 

acreedores.247 La mayoría de los terrenos entraban en la clasificación de 

pequeños, de acuerdo a Rendón oscilaban los pequeños terrenos entre los 

$100 y los $300, los cuales debían pagar el impuesto predial a los 

ayuntamientos, debajo en tanto que de estos avalúos quedaban exentos del 

pago.248 

                                                             
247 ANT, 14 agosto1880, f. 72f 
248 Rendón, El prosperato, p. 101 
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Cuadro 19: Asociaciones de vecinos, 1856-1880 

 

  

No. Fecha Lugar

Número de 

vecinos Propiedad Valor (en pesos)

1

3 diciembre1864

vecinos del barrio de Santiago Xochimilco s/n

terreno del rancho de 

Matzacuaco 111

2

17 septiembre1868

vecinos del pueblo de la Trinidad s/n terreno Montesillo 1,400

3

20 octubre1868

vecinos del santuario Ocotlan 17

terreno perteneciente a la 

hacienda de Tepetlapa 2,000

4
7 octubre1868

vecinos de San Ambrocio s/n terreno

5

17 noviembre1868

vecinos de Santuario de Ocotlan 6 Terreno cañada de Tlapancalco 1,800

6
9 octubre1868

vecinos de Santa Isabel Xiloxostla terreno 600

7

25 diciembre1868 vecinos de Santa Ana Nopalucan y de la 

hacienda del Rosario 20

pedazo de terreno de la hacienda 

del Rosario 1,500

8 27 mayo1868 vecinos de San Sebastian Atlapa s/n 4 terrenos 250

9

26 abril1871

vecinos de San Francisco Temetzontla 61

terreno montuoso y pastal de 

San Bertolomé Cuantlancingo 1,600

10

26 julio1873 vecinos del barrio de Tlatompan, 

municipalida de San Pablo Apetatitlan 16

terreno de los ranchos la Roseta 

y Apancingo 1,000

11
27 agosto1874

Vecinos de Papalotla 51

parte de terrenos de la Hacienda 

de Palula 5,500

12
25 junio1874

vecinos (algunos) de San Bartolome 

Quehuixmatlac 42 terreno Ramontla 500

13
22 octubre1874

vecinos de San Pedro Tlaluncolpan 21 Terreno Tzomtlalpan 200

14 4 julio 1875 vecinos de Tlacuitlapa 71 Terreno San Juan Tlali 2,500

15

22 diciembre1875 vecinos de Santa Ana Chiautempan y del 

pueblo de San Bertolomé Cuaiximantla 45 Terreno Ahuehueyac 290
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Cuadro 20: continuación cuadro 19 

 
Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 

 

16

7 febrero1876

Antonio Morales, Florentino Sarmiento y 

José Maria Morales (vecinos de Candelaria 

Teotlalpan) 4 Terreno Temexcaltitla 140

17

2 agosto1876

Julian Sánchez, José Valladolid, Isidro 

Atlatenco, Alvino Xahzicutitla, Martin del 

mismo apellido, Juan Pablo Trinidad y 

Catarino Contrero 7 Fraccion del monte la Malintzi 5,000

18

18 julio1877

vecinos del santuario Ocotlan 12

terreno perteneciente a la 

hacienda de Tepetlapa 1,800

19

20 julio1877

 vecinos de Santa Ana Nopalucan 65

terreno perteneciente a la 

hacienda de Santiago Tepalca 2,000

20

27 septiembre1877
 vecinos de la Magdalena Tlatelulco, 

Victoriano Munive, Pablo Nava, Nativiadad 

Zamora y Pascual Antonio Escobar 4 terrenos Xometitla y Ocotitla 100

21

1 octubre1877

vecinos de San Felipe Ixtacuixtla 144

terrenos perteneceintes al rancho 

San Antonio Tecoac 7,249

22

5 enero1878

vecinos de pueblo de San Pablo del Monte 126

terrenos pertenecientes al rancho 

san Isidro Buensuceso 5,000

23
20 febrero1878

vecinos de San Miguel el Milagro 62

terreno anexos a la hacienda del 

Rosario 3,000

24
24 agosto1878

vecinos del pueblo de Santo Tomas Xoxtla 34

terreno perteneciente a la finca 

de Santo Tomas 3,000

25
21 febrero1879

vecinos del barrio de Muñoztla, del pueblo 

de San Pedro Tlalenapan 34

terrenos pertenecientes al rancho 

Astorga 740

26 25 julio1879 vecinos de Santa Ana Chiautempan 55 Terreno Ahuehueyac 750

27

16 diciembre1879

vecinos de Santa Justina 16 Terreno"rancho Tlale" 1,080

28

14 marzo1879

vecinos Manuel Perez, Antonio Bello, 

Miguel Gabino Bello, Rafael Soria y Nicolas 

Bello 5

terrenos pertenecientes al rancho 

de Vixcaya 1,000

29

6 febrero1880

vecinos del pueblo de San Damian Toxoloc 131

terrenos de la hacienda de 

Santiago Tepalcatepec 9,000

30

6 febrero1880 vecinos del pueblo de San Jorge 

Tezoquipa 39

terreno perteneciente a la 

hacienda Santiago Tepalcetepec 5,000

31
23 julio1880

vecinos de los pueblos de San Vicente, 

San Jorge y San Damian 143

terreno perteneciente a la finca 

Tepalca 4,000

32

14 agosto1880
vecinos de los pueblos San Rafael 

Tenanyeca y San Mateo Tepetitla 334

terreno fraccion perteneciente a 

la hacianda San Rafael 

Tenanyecac 15,000

total 1565 83,110
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En términos generales la venta de terrenos durante el periodo de 1856 a 

1880 fue de 129. Dicha cantidad no representa un monto importante de 

traslado de tierra, sin embargo, los terrenos que fueron adquiridos por vecinos 

asociados para su fraccionamiento, significó el acceso a este recurso. Además 

la aceleración en la formación de pequeños terrenos posibilitó el movimiento de 

la pequeña propiedad, primero entre los círculos más cercanos, como la familia 

y la vecindad. El aumento exponencial de pequeñas propiedades no estuvo 

exento de entrar al mercado de tierras, en donde no solo los hacendados y 

rancheros o caciques de la comunidad se aprovecharon, también familiares y 

vecinos se vieron involucrados en la compra de dichas propiedades. Se puede 

observar que la tendencia no fue que los hacendados y rancheros expandieron 

sus posesiones como lo ha manifestado gran parte de la historiografía para 

otras regiones. Podemos decir que los labradores conservaron, en menor 

escala más de dos propiedades. En lugares como la ciudad de Tlaxcala y 

Santa Ana Chiautempan, el tener pequeños terrenos de labor cerca de los ríos 

y de los centros comerciales incentivo la producción de dichos terrenos y por 

otra parte permitió cierta independencia de las haciendas aledañas.  

De las 32 asociaciones que participaron en las compras de tierras se 

han localizado 11 en los municipios y pueblos próximos a la capital de Tlaxcala 

(véase cuadro 19), los cuales tiene acceso al agua y a los centros comerciales, 

(Tlaxcala y Santa Ana Chiuatempan, así como la ciudad de Puebla). En el 

municipio de Santa Ana Chiuatempan se organizaron siete asociaciones, en el 

municipio de Nativitas se localizaron cinco, en el municipio de San Felipe 

Ixtacuixtla tres, en el municipio de Zacatelco dos, mientras en los municipios 

San Pablo del Monte, San Pablo Apetatitlan y Topoyanco solo se  aparece una 

por lugar como se muestra en el cuadro 19 y 20 . Entre más se iba hacia el sur 

del estado de Tlaxcala, menos posibilidades de obtener tierras, las haciendas 

se mantenía inmóviles, además estaban presente las fábricas que buscaban el 

control del agua y de la tierra. 
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Análisis de los datos globales  

Uno de los objetivos del proceso de desamortización fue la creación de 

pequeños propietarios capaces de elevar la producción. En el suroeste de 

Tlaxcala este proceso fue lento, pero a pesar de ello, muchas personas 

utilizaron el recurso que ofrecía la ley para obtener el título correspondiente 

sobre las parcelas de común repartimiento, de propios y las controladas por las 

ordenas religiosas, minando la estructura corporativa de los pueblos, así como 

el de las ordenes eclesiásticas que mantenía sus bienes indivisibles. El 

funcionamiento del mercado de tierras en el suroeste de Tlaxcala, no fue un 

fenómeno exclusivo y central del proceso de desamortización, la movilidad de 

la tierra libre de cualquier gravamen derivó en la oferta de un número 

considerable de propietarios. 

 

Gráfica 6: Total de las ventas y capital invertido de 1856 a 1880 

 

Fuente: ANT-NTH, varios libros de notarios, 1856-1880 
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Las transacciones sobre la propiedad rural tuvieron un proceso 

discontinuo durante el periodo de 1856 a 1880. Como se muestran en la gráfica 

6. El comportamiento del mercado de tierras presenta algunos lapsos de 

inactividad, a partir de la segunda mitad de la década de 1850 y a principio de 

la década de 1860, debido a la situación bélica del país y que se reflejó a nivel 

local, agravándose la situación. A pesar de ello el movimiento de tierras se 

distinguió por una tendencia ascendente que estuvo definida por la 

participación de un número considerable de pequeños propietarios.    

Aunque el número de transacciones a lo largo del periodo no fue tan 

elevado como se esperaba, muestra que no había una oposición por parte de 

los vecinos de los pueblos por la propiedad privada de facto antes de las 

reformas liberales. En la literatura sobre este tema se ha privilegiado un 

enfoque donde  los pueblos solo conocían la tenencia comunal y que a partir de 

la desamortización fue posible la propiedad individual y privada, claro sin que 

los pueblos estuvieran de acuerdo a los cambios del régimen de tenencia de la 

tierra. Si bien es cierto que hubo pobladores que utilizaron la Ley de 

Desamortizaron y Nacionalización de bienes corporativos, no quiere decir que 

hasta aquel momento, estuvieran familiarizados con la individualización de la 

tierra. Al contrario la documentación demuestra tres puntos importantes en 

cuanto a la tenencia de la tierra: primero que el proceso de individualización y 

privatización se inició mucho antes de que se aplicaran las reformas liberales, 

ya que se presentó un número importante de transacciones que involucro  

propiedades privadas. Segundo, los vecinos de los distintos pueblos de 

suroeste de Tlaxcala, al tener interiorizado el concepto de usufructo individual 

les permitieron un eficiente manejo de sus propiedades conforme a sus propios 

intereses. Tercero los vecinos, al no contar con bienes comunales o porque 

simplemente ya estaba repartidos, buscaron alternativas para acceder a la 

tierra. La opción fue recurrir a la estrategia de la asociación. Esta forma de 

organización arraigada entre los pueblos tlaxcaltecas, les permitió que cada 

individuo que participó pudiera ser dueño de un terreno. De modo que el 

proceso de mercantilización respondió a factores económicos y sociales que 
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permitieron a los vecinos obtener un pedazo de tierra, lo cual no quiere decir 

que tuvieran rasgos equitativos, al contrario la asociación solo sirvió para 

acceder, puesto que cada individuo obtenía un número determinado de 

terrenos conforme su poder adquisitivo lo permitió. Esto no implica que fueran 

despojados y sometidos como ha predominado en la historiografía.  

A partir de los resultados obtenidos del trabajo y la sistematización del 

Archivo de Notarías y del Histórico del Estado de Tlaxcala, podemos concluir 

que, en primer lugar, no coincidimos con la idea de que solo los hacendados, 

rancheros y caciques locales fueron los que se beneficiaron con la disposición 

de la Ley de Desamortización y Nacionalización de los bienes eclesiásticos y 

civiles. La liberación de las propiedades no pasó a las manos de las élites 

locales o regionales, como en otros casos se ha documentado (Mendoza, Nerí, 

Menegus, Camacho). Al contrario hubo un aumento de personas ajenas a los 

círculos ya mencionados, es decir, estuvieron presentes los hijos del pueblo. 

Esto se debió a que cierto tipo de propiedades desamortizadas no rebasaba los 

$100, lo que permitió el acceso de personas con menores niveles económico. 

En segundo lugar, el proceso de la mercantilización fue paralelo a la 

desamortización, ya que funcionó a partir de la compra-venta entre los mismos 

particulares de la misma población, lo que le dio una condición local. Así 

mismo, las propiedades ofertadas fueron de dimensiones reducidas, menores a 

una hectárea e idóneas para la agricultura. La pequeña propiedad cobró un 

valor comercial, puesto que se intensificó el traspaso entre las personas que 

vivían en los pueblos. Por lo que muchos de los vecinos de los pueblos del 

suroeste buscaron opciones para incorporarse al mercado de tierras y obtener 

de un pedazo de terreno para el sustento de sus familias.  
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CAPÍTULO TRES: EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

DE LA TIERRA DURANTE EL PRÓSPERATO, 1880-1912 

 

En el capítulo anterior se mostró que el mercado de tierra tuvo un proceso 

paralelo a la desamortización de 1856, el cual no necesariamente comenzó en 

ese año, será a partir de la década de 1860 que se observa un despunte en las 

ventas, de las que fueron desamortizadas y, con mayor presencia, de las que 

se han denominado como libres. En esta primera etapa de 1856 a 1880, se 

observa un aumento en las transacciones a pesar de los distintos conflictos 

bélicos. Pero será hasta de la década de 1880 cuando se inició un nuevo 

periodo en la que el desarrollo de la mercantilización de bienes inmuebles 

rurales se manifiesto plenamente. Así este capítulo tiene como objetivo mostrar 

el comportamiento del mercado de tierras, una vez que se instauró una “paz 

relativa en la entidad”, a partir del régimen porfirista, lo que permitió la 

realización de transacciones de tierras más seguras y en un contexto de orden 

político-administrativo que se implantó durante el nuevo régimen, a partir de la 

década de 1880.  

Sin embargo, los conflictos políticos, económicos y sociales del régimen 

porfirista, que se contuvieron por varios años, ya no pudieron disiparse en la 

primera década del siglo XX. Los problemas fueron creciendo en los sectores 

rurales e industrial, perfilándose hacia un ambiente de mayor violencia en los 

primeros años del siglo. La situación de protesta y descontento con la política 

del régimen porfirista se manifestaba en varios puntos del estado de Tlaxcala 

hasta el estallido del movimiento revolucionario de 1910. A pesar de los 

acontecimientos de descontento y represión que implementó el gobierno 

cahuantzista la gente seguía comercializando sus propiedades, logrando un 

incremento durante toda la primera década de 1900. 
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El ideal de orden y progreso  

Más de 50 años tuvieron que trascurrir para dejar atrás largas décadas de 

inestabilidad política y social en el país, el ascenso de Porfirio Díaz al poder, 

marcó el inicio de un proceso lento de estabilidad y pacificación que fue 

enmarcado con la política de “paz, orden y progreso”. El llamado régimen 

porfirista se caracterizó por la implementación de distintas transformaciones a 

nivel económico, político y social. No cabe duda que la pequeña entidad de 

Tlaxcala también se insertó en la política porfirista, siendo el coronel Próspero 

Cahuantzi el artífice de llevar a cabo dicha política hasta sus últimas 

consecuencias, al impulsar las acciones necesarias para incentivar el proceso 

modernizador que requería la industria y en especial el campo, puesto que la 

entidad era mayormente rural. De esta manera era imprescindible que Tlaxcala 

mantuviera el orden público y el progreso material para aprovechar su posición 

y convertirse en un lugar atractivo para los inversionistas y un lugar seguro 

para el tránsito de mercancías, ya que se encontraba cerca de la capital de la 

República y le convenía convertirse en una de las principales vías de acceso. 

Por tal motivo “el gobierno federal necesitaba garantizar, en esa región, un 

tránsito fluido y libre de hombres, mercancías y ejércitos, y también que las 

inversiones ferrocarrileras privadas fueran ampliamente respetadas”.249  

 Para lograr la estabilidad en la entidad y el progreso se debía llevar a 

cabo una serie de alianzas entre las distintas facciones que habían surgido con 

los conflictos entre los liberales y conservadores, así como las diferencias entre 

los juaristas, lerditas y porfiristas que buscaban el control de la entidad. 

Próspero Cahuantzi sería la figura encargada de lograr el propósito de 

mantener el orden y el progreso de la entidad, por lo cual se le otorgó el mando 

de la entidad tlaxcalteca, no sin antes haber mostrado que sería confiable y 

digno representante del régimen. Cahuantzi sale a la luz pública en 1873, al 

desempeñar el cargo de regidor del ayuntamiento de Tlaxcala. Tomó las armas 

al iniciarse la revuelta de Tuxtepec, esta vez  apoyando a Porfirio Díaz contra la 

reelección del presidente Miguel Lerdo de Tejada. Bajo las órdenes de Porfirio 

                                                             
249 Rendón Garcini, Ricardo, El Prósperato, p. 46 
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Díaz y de Manuel González, Próspero Cahuantzi colaboró activamente el 16 de 

noviembre de 1876, en la batalla que se libró en las inmediaciones de la 

hacienda de Tecoac, municipio de Huamantla, Tlaxcala, la cual dio la victoria 

definitiva a las tropas de Porfirio Díaz.250  

Poco después, a principios de 1877, Cahuantzi se presentó como 

candidato a gobernador, creyendo que sería favorecido. Sin embargo, Porfirio 

Díaz eligió al coronel y abogado Miguel Lira y Ortega, quien fue un político 

experimentado del grupo liberal y había ocupado la magistratura del estado en 

el periodo de 1867-1872,  justo durante el tiempo en que había sido elaborada 

y promulgada la nueva constitución política del estado de Tlaxcala. En 1880, 

nuevamente hubo elecciones, en esa ocasión quedó como gobernador el 

hacendado Mariano Grajales, a quien por los conflictos entre los grajalistas y 

liristas y otros errores que cometió, lo obligaron a renunciar seis meses antes 

de culminar su mandato, en julio de 1884. Para cubrir el cargo, se eligió al 

diputado Teodoro Rivera, como gobernador sustituto, quien contó con el apoyo 

de la legislatura local.251 En esta ocasión se preparaba el terreno para que el 

coronel Cahuantzi ocupara la primera magistratura de Tlaxcala. De acuerdo a 

los deseos del presidente de la República, que en aquel momento la ocupaba 

don Manuel González.252 

Durante la breve gubernatura de Teodoro Rivera se llevaron a cabo las 

elecciones para gobernador, de las cuales salió electo Cahuantzi, iniciando su 

periodo el 15 de enero de 1885 y concluyendo hasta 1911. Su permanencia en 

el puesto como gobernador se extendió por espacio de 27 años, convirtiéndose 

en uno de los gobernadores más longevos y permanentes del régimen.253 La 

fidelidad de los allegados a Díaz, permitió construir los cimientos de la 

                                                             
250 Rendón Garcini, Ricardo, El Prósperato, p. 43 
251 El cual renuncio el 23 de julio de 1884 y tomó el interinato Teodoro Rivera quien 
desempeñaba el cargo de diputado federal, interinato que duró de julio de 1884 a febrero de 
1885 
252 Cuellar, Tlaxcala, 1968, p. 235 
253 Al igual que otros gobernadores que permanecieron fieles al régimen porfirista, ocuparon las 
gubernaturas de sus respectivos Estados, Aristeo Mercado por el Estado de Michoacán por 25 
años, Teodoro Dehesa por Veracruz 25 años; el general Bernardo Reyes por Nuevo León 25 
años; el general Francisco Cañedo, el general Abraham Bándala y Pedro Rodríguez de las 
gubernaturas de Sinaloa, Tabasco e Hidalgo, respectivamente por 20 años, Ramírez, Rancaño, 
Mario, El sistema de hacienda, p.19 
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estabilidad política, la cual fortaleció nuevamente la centralización del poder 

político y económico en la capital del país. El logro de la política de “paz, orden 

y progreso” en el fondo no tenía nada positivo y era el clientelismo y el 

compadrazgo los que regían el camino, así como la incorporación del patronaje 

político que distinguió al régimen. Estos vicios fue el costo que pagó el 

gobierno de Porfirio Díaz para lograr ese nuevo orden, que al paso de los años 

pagó su factura. 

El progreso material, del cual hizo gala el gobierno de Cahuantzi, trató 

de plasmarlo en sus informes: “El deseo de los habitantes del estado por el 

progreso […] los tiene alejados de las revoluciones y viviendo en plena paz […] 

su progreso y su civilización cada día se hacen más notorios, y cada día 

también se entregan con mayor gusto y plena confianza a sus trabajos, sin el 

temor de los peligros que por lo común producen las conmociones sociales”.254 

Sin embargo, el equilibrio que pretendía mostrar entre el gobierno y sus 

gobernados se deterioró con las distintas disposiciones fiscales, tales como el 

impuesto predial y un aumento al impuesto del pulque, que afectaba 

directamente a los intereses de la clase terrateniente.  

El gobierno trató de incentivar la economía estatal con el desarrollo de la 

industria. Se esperaba un incremento en la demanda de trabajo asalariado, 

teniendo puestas las expectativas concretamente en la producción textil. Con la 

instalación de fábricas textiles en los límites con el estado de Puebla, se generó 

la movilidad de los trabajadores de las haciendas hacia las factorías y mientras 

otros simplemente se mantuvieron inmóviles como fue el caso de los peones 

acasillados (jornaleros, semaneros de calpanerías). Sin duda, su arraigo en las 

haciendas, estuvo sujeta a los servicios o privilegios que proporcionaban sus 

empleadores.255 Esto podría explicar que en algunos casos, los peones 

formaron parte de la defensa durante el movimiento revolucionario de 1910, 

pues el paternalismo del terrateniente aseguró el acceso a los recursos que el 

peón requería para su subsistencia, así obtenía la fidelidad –aunque no 

condicional- de los acasillados.    

                                                             
254 Rendón Garcini, Ricardo, El Prosperato, p. 48 
255Nickel, Herbert J., Relaciones de trabajo en las haciendas de Puebla y Tlaxcala,  p. 109 
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Con la introducción de las vías férreas y la modernización del transporte 

en la entidad, se esperaba la intensificación del tránsito de mercancías, 

principalmente textiles y pulque. Mediante este sistema de transporte se 

conectanron los viejos caminos que fueron utilizados durante la época colonial; 

al norte, los valles de Apan y Huamantla y lo mismo ocurrió con el valle del sur, 

que conectó la ciudad de Tlaxcala y Puebla.256 Sus antiguos caminos y 

articulaciones bajo los nuevos factores permitió incorporarse a la dinámica del 

mercado intra-regional desde finales del siglo XIX, pues las principales vías de 

comunicación atravesaban suelo tlaxcalteca con destino a la Ciudad de México,  

además de las ciudades de Puebla y Veracruz,257 lo que se ha interpretado 

como un auge para toda la entidad y la intensificación de la acumulación, en 

pocas manos, de la tierra que pertenecía a los pueblos indígenas. Sin 

embargo, el auge y el acaparamiento de tierras, fue relativo ya que algunos 

terrenos fueron vendidos y cedidos para el tendido de vías férreas, no sólo de 

los pueblos, sino también de las haciendas y ranchos, que se vieron afectados 

por quitarles parte de sus propiedades. 

El desarrollo económico en el último cuarto del siglo XIX, se caracterizó 

por el establecimiento de empresas textiles en los pueblos del centro-sur de la 

entidad, entre Apizaco y Panzacola. Las fábricas aprovecharon las aguas del 

Zahuapan y del Atoyac, sus instalaciones modificaron el panorama agrario, lo 

que trajo ciertas tensiones entre los pobladores y los empresarios, 

particularmente por el uso del agua. En la zona que ocupaba los distritos de 

Cuauhtémoc, Hidalgo y Zaragoza se instalaron las siguientes fábricas: El Valor 

(1839-1845), San Manuel (1876), La Estrella (1876), La Josefina (1881), La 

Tlaxcalteca (1883), La Trinidad (1884), La Alsacia (1887), Santa Elena (1888) y 

San Luis Apizaquito (1899). Su proximidad con la ciudad de  Puebla, como lo 

afirma Blanca Esthela Santibáñez, atrajo un número importante de trabajadores 

poblanos, lo cual “ofrecía la posibilidad de una movilización laboral constante, 

ya que en esos años era muy usual la rotación recurrente de los obreros en las 

distintas fábricas angelopolitanas y las tlaxcaltecas, y en ocasiones, en las 

                                                             
256 Rendón Garcini, Ricardo, El Prosperato, p. 71 
257 Ramírez Rancaño, Mario, El sistema de haciendas en Tlaxcala, Op. Cit. , p. 18 
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veracruzanas”.258 La cercanía de las zonas fabriles permitió la migración hacia 

estos espacios, así como el reclutamiento de los pobladores del centro de la 

entidad de Tlaxcala para su incorporación a las fábricas que ofrecían un 

ingreso seguro. Esta nueva forma laboral que brindó la fábrica textil vino a 

modificar a la sociedad tlaxcalteca, creando el binomio obrero-jornalero que 

más adelante participaría en el movimiento revolucionario, el cual buscaba las 

mejoras laborales dentro de las fábricas y en las haciendas. Los cambios no 

fueron tan radicales, puesto que los trabajadores combinaron sus jornadas de 

trabajo en la fábrica con las faenas en el campo. 

De esta forma, el estado de Tlaxcala no dejó de ser rural, puesto que su 

principal actividad residía en el campo, “la mayor parte de las localidades 

registradas por el censo de 1900, estaba clasificadas como haciendas y 

ranchos”.259 Como lo señala Ramírez Rancaño era una economía de hacienda, 

es decir, el mayor ingreso provenía de los productos agrícolas. Esta producción 

se distribuía entre los seis distritos que conformaban Tlaxcala, destacando el 

distrito de Juárez, Hidalgo y Zaragoza, los dos últimos con una gran presencia 

indígena, en donde se producía la mayoría de los bienes agrícolas para el 

abasto de la entidad.  

En Huamantla (distrito de Juárez) se producía maíz, trigo, cebada, haba, 

arvejón, lenteja, garbanzo y papa; en cuanto al poblado de Tlaxco se 

cosechaba papa y maguey, principalmente; en Tlaxcala pimiento, papa, maíz, 

cebada y árboles frutales. Los distritos de Hidalgo y Zaragoza, en el suroeste 

del estado contaban con los ríos Atoyac-Zahuapan, y un sistema de riego que 

beneficiaba a los pueblos aledaños, aumentando su productividad. En tanto la 

zona norte de la entidad (distrito de Morelos) se destacaba por la producción de 

pulque, ejemplos de este tipo de empresas pulqueras eran las haciendas de 

Mazaquiahuac y el Rosario.260 Sin embargo, hay que hacer notar la difícil 

                                                             
258Santibáñez, Tijerina, Blanca Estela, Industria y trabajadores textiles en Tlaxcala. 
Convergencia y divergencia en los movimientos sociales, 1906-1918, tesis de Doctorado, sep. 
2010, p. 19, 43 
259 Ramírez Rancaño, Mario, El sistema de haciendas en Tlaxcala, Op. Cit. p. 22 
260 Véase Ricardo Rendon Garcini, Dos haciendas pulqueras en Tlaxcala, 1857-1884, México, 
Gobierno del estado de Tlaxcala-Universidad Iberoamericana, 1990;  González Jácome, Alba, 
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situación de la agricultura, en especial de los tres tipos de cereales de mayor 

consumo entre la población tlaxcalteca: maíz, trigo y frijol provocó que el 

abasto de estos granos fuera muy inestable, frágil y en algunos casos 

deficiente durante dos terceras partes del tiempo que duró el gobierno 

cahuantzista. Entre 1885 a 1910, en un lapso de 26 años, Rendón recabó 

datos que demuestran que solo dos años las cosechas fueron muy buenas 

(1889 y 1899) mientras que en trece años fueron regulares y once años se 

podrían calificar como malos y hasta muy malos.261 La deficiencia o la 

disminución de las cosechas de tres cereales más importantes en el consumo 

no causaron severas hambrunas, pues los pequeños agricultores producían 

parte de su propio abasto. Aunque los informes de gobierno no registraron la 

producción de los pequeños terrenos, es posible que  ésta ayudara al abasto 

de las familias y de los mercados locales. Además, el consumo de otros 

productos agrícolas y posible dieta de carne logró que no fuera tan severa la 

crisis por las malas cosechas de los principales productos de consumo.       

Por su parte la política proteccionista del gobierno de Cahuantzi mantuvo 

los precios accesibles, ya que buscó negociar con los hacendados para lograr 

que la gente menesterosa pudiera hacerse de productos agrícolas. En cuanto a 

los hacendados, en las épocas de carestía manifestaban su paternalismo con 

los trabajadores acasillados, proporcionándoles el maíz necesario para su 

subsistencia. Los hacendados buscaban crecer su productividad, para ello el 

control y la eficacia en la explotación de los recursos naturales era primordial, 

como lo asevera Buve: 

 Los grandes propietarios en los distritos norteños de Ocampo y 
Morelos se enfocaron más y más a la explotación de magueyes; 
además poseían abundante ganado lanar y disfrutaban de la 
explotación del monte: maderas, leña y carbón. Los hacendados 
de Huamantla (distrito de Juárez) cultivaban más cereales, maíz y 
sobre todo cebada, producciones que eran de segunda  

                                                                                                                                                                                   
Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y agricultura en el siglo XIX, México, universidad 
Iberoamericana, 2008  
261 Rendón, Prósperato, p. 211 
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importancia en los distritos de Morelos y Ocampo (Tlaxco y 
Calpulalpan)…262 

 

Pero, el control de los recursos naturales creó tensiones entre los 

pobladores, terratenientes e industriales, lo cual fue uno de los tantos factores 

utilizados como bandera del movimiento revolucionario de 1910. La 

historiografía tradicional ha mostrado una imagen unilateral de la movilidad 

laboral de los “campesinos”, hacia la fábrica o la hacienda, sin otra alternativa 

que soportar los abusos de las clases pudientes. Se ha destacado la existencia 

de una política dirigida al desarrollo económico que en aras del progreso y el 

bienestar de unos pocos significaba un perjuicio para la mayoría de la 

población. Sin embargo, como se ha mostrado en el capítulo 2, no todo fue en 

detrimento de los sectores que poseían pequeños terrenos; en el suroeste de 

Tlaxcala se incorporó un sector de propietarios que hasta entonces no habían  

sido visibilizados ni considerados por la historiografía. Más bien abundan los 

estudios sobre la élite terrateniente, pero como se ha observado en este 

trabajo, la participación de los pequeños propietarios fue importante en la 

medida que  controlaron un número importante de terrenos, no mayores a una 

hectárea, pero capaces de producir cereales y otros bienes para la subsistencia 

de la familia y generar excedentes para la venta en los mercados locales más 

cercanos.   

 

Las Propiedades de Próspero Cahuantzi  

Antes de abordar la dinámica de la mercantilización de un número importante 

de propiedades, como haciendas, ranchos o terrenos en algunas zonas del 

suroeste de Tlaxcala, no podemos dejar de mencionar  al fiel representante del 

régimen porfirista en el estado, el gobernador Próspero Cahuantzi. Este 

                                                             
262 Buve, Raymond, El movimiento revolucionario en Tlaxcala, Op. Cit., p. 118; Véase para el 
caso de los distritos de Zaragoza e Hidalgo sobre la especialización agrícola y del 
aprovechamiento de los ríos Zahuapan y Atoyac; así como la zona conocida con el nombre de 
Antigua Ciénaga de Tlaxcala que actualmente se conoce con el nombre de la cuenca del 
Atoyac-Zahuapan. González Jácome, Alba, Humedales en el suroeste de Tlaxcala. Agua y 
agricultura en el siglo XIX, México, universidad Iberoamericana, 2008   
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apartado es pertinente para resaltar no solo el poder político que adquirió, sino 

también para exponer la injerencia que tuvo en las transacciones de tierras, 

obteniendo beneficios importantes a su favor. Su presencia se fue haciendo 

más notoria al convertirse en propietario, posiblemente no llegó a ser  de los 

terratenientes más importantes de la entidad, pero su lugar en la maquinaria 

política porfirista le permitió acceder al mercado de tierras, posiblemente con 

ciertas ventajas. Próspero Cahuantzi adquirió distintas propiedades una vez 

que comenzó su carrera dentro del gobierno estatal. 

 La  primera propiedad la compró en el año de 1896, en el poblado de 

Acxotla por la cantidad de $3,600.263 El historiador Ricardo Rendón hace un 

seguimiento de las propiedades que adquirió, quien contabilizó cinco 

posesiones, dos de ellas las obtuvo a través de posibles familiares. Sin 

embargo, en los libros notariales se han contabilizado 16 compras, como se ha 

señalado en líneas arriba, la primera transacción se llevó a cabo en 1886. 

Rendón menciona que Cahuantzi compró “un terreno en el pueblo de Acxotla 

que luego vendió en 1896 por $3,400, quedándose solo con el manantial que 

había en ese lugar”. Efectivamente, compró dicho terreno con una superficie de 

18 y media caballerías (791.8 hectáreas aproximadamente), en las faldas de la 

Malintzi. Pero, por rescisión del contrato, tuvo que “devolver” el terreno al 

dominio de su primitivo dueño Mariano de Jesús Águila, con excepción de un 

manantial llamado Apaxco que existe en el vértice de dos barrancas que 

atraviesan el terreno de que se viene haciendo mérito, y además 300 varas de 

tierra que se medirán desde ese manantial, tirando después una línea recta de 

barranca a barranca; quedando facultado el señor Cahuantzi para llevar la 

agua a donde le parezca”.264 Aparentemente con la cancelación de este 

contrato perdió una cantidad importante de tierras, sin embargo el beneficio de 

esta transacción fue mayor al obtener el control del recurso hídrico.  

 Cahuantzi obtuvo tres propiedades más en las faldas del cerro 

denominado San Gabriel, a las afueras de la ciudad de Tlaxcala, la primera en 

                                                             
263 Rendón, Ricardo, Prósperato, p.51 
264 “Compra del terreno del monte la Malintzi (30 de junio de 1886)”, ANT, Libro de protocolos 
1886, s/f 
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el año de 1889, propiedad de José María Rugerio, que le vendió por precio de 

$200; la segunda en 1890, por $150, y la tercera en 1896, que perteneció al 

señor Ignacio Paredes de oficio repostero.265 Entre la segunda y la tercera 

compra, Cahuantzi adquirió el rancho llamado Tlapancale, ubicado en Santa 

Ana Chiautempan, por el precio de $7,500.266 Dos años más tarde compró la 

Huerta del ex convento de San Francisco, Tlaxcala, por el precio de $5,500. 

También compró siete terrenos: dos en Ixtulco (1904 y 1905), dos en San 

Esteban Tizatlán (1905 y 1906), otros dos en Santa Ana Chiautempan (1905 y 

1906), y uno en Tlatempan, San Pablo Apetatitlan (1910). Por los siete terrenos 

pago la suma de $514, los cuales tuvieron distintas superficies. 

Sin duda, la mayor compra que realizó fue por el rancho llamado San 

Diego Totolquexco, con una superficie de 18 caballerías ubicado al oriente de 

las faltas de la Malinzti en la jurisdicción de Huamantla. La venta se realizó por 

que su dueña, la señora Paula Sánchez de Carvajal, asociada de su esposo 

Ramón Carvajal, vecinos de la hacienda de San Diego Totolquexco, se confesó 

deudora del señor Cahuantzi por la cantidad de $20,666.23.267 Por tal motivo la 

señora Paula se vio obligada a vender la propiedad, pues con ello saldaba la 

deuda que tenía con Cahuantzi. Las compras que realizó Cahuantzi 

ascendieron a un total de $49,267.48, cifra que discrepa de la presentada por 

Ricardo Rendón de $27,000. Con ello cambia la apreciación de Rendón, 

referente a que lo invertido por Cahuantzi en la compra de tierra estaba por 

debajo del promedio del valor de una hacienda de la época.268   

Si bien, es cierto que a Próspero Cahuantzi no se le pudo comprobar la 

obtención de propiedades de forma ilegal, no cabe duda que su condición 

como gobernador le permitió obtener las propiedades por debajo de su valor. 

Pero no solo Cahuantzi se benefició, también ayudó a un grupo de empresarios 

                                                             
265 “Compra de sitio y casa en los suburbios de la ciudad de Tlaxcala (14 de octubre de 1889), 
ANT, Libro de protocolos 1889,s/f; “Compra de terreno y casa en los suburbios de la ciudad de 
Tlaxcala (8 de marzo de 1890), ANT, Libro de protocolos 1890, 31v-32v 
266 “Compra de la Huerta del ex convento de San Francisca  (14 de enero de 1898)”, ANT, Libro 
de protocolos 1890, 8f-10f 
267 “Compra del rancho San Diego Totolquexco (14 de abril de 1909)”, ANT, Libro de protocolos 
1909, 97f 
268 Rendón, Ricardo, Prosperato, p. 52 



 

 

182 

 

que requerían de la autorización de la explotación de propiedades que tenían 

legítimos dueños. Por ejemplo, para conceder permisos de exploración de 

yacimientos de carbón, solicitó a los pobladores conferir poder especial para 

tratar sobre: 

“la explotación de los montes e yacimientos e carbón de piedra 
existentes en los terrenos de los pueblos de San Francisco 
Temetzontla, San Mateo Huexoyuca y San Esteban Tizatlán y 
en la hacienda de San Miguel la Presa y rancho de San Isidro, 
otorgada por el apoderado de los propietarios de dichos 
terrenos a favor de los señores Samuel Gilberto Ramsey, 
Andres Blake Guillermo y Miller (originarios de los Estados 
Unidos de América) y Guillermo Andersón (de Newcastle, 
Inglaterra), empleados de la dirección del Ferrocarril 
Interoceánico, los señores Ramsey y Blake, agentes de la 
compañía Pullman, el señor Miller e ingeniero civil y minero el 
señor Anderson”.269 

 

 La concesión daba a los interesados el derecho de explorar los 

yacimientos  durante dos años, y al cabo de ese tiempo se les otorgaba el 

derecho absoluto para que durante 80 años explotaran las minas de carbón de 

piedra. Si la exploración era positiva, la compañía se obligaba a pagar al señor 

Cahuantzi o a quien representara los derechos de los dueños. La 

compensación consistiría del 25 % de los productos líquidos, pago que sería en 

plata fuerte de cuño mexicano. Cahuantzi había acumulado poder e injerencia 

en distintos asuntos que involucraba el desarrollo de la industria. Mientras en el 

sector agrícola, las propiedades de labor adquiridas por Cahuantzi, le 

proporcionó un ingreso estable que incrementó su poder adquisitivo. Su 

participación en el mercado de tierras permite vislumbrar la transición de una 

nueva clase emergente que se benefició al respaldar al régimen de Porfirio 

Díaz, muestra de ello, es la acumulación de propiedades que obtuvo Cahuantzi 

a lo largo del periodo de su gubernatura.  

 

                                                             
269 “Concesión para la explotación de los montes e yacimientos e carbón de piedra existentes 
en los terrenos de los pueblos de san Francisco Temetzontla, san Mateo Huexoyuca y san 
Esteban Tizatlan y en la hacienda de san Miguel la Presa y rancho de san Isidro, 8 de marzo 
de 1900”, ANT, Libro De protocolos 1900, s/f 
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Iniciativa para el establecimiento de un Banco Hipotecario en 

Tlaxcala 

Antes del gobierno de Próspero Cahuantzi, se trató de llevar una serie de 

medidas para impulsar la producción agrícola, por lo menos de los grandes 

terratenientes de la región. Para ello se llevó a cabo la iniciativa de crear un 

banco dirigido a facilitar el crédito a los agricultores de la entidad.  Como lo 

señala Alejandro Tortolero, “la falta de moneda obstaculizaba las transacciones 

de más alta envergadura”, “entonces para efectuar la venta de una propiedad, 

hacienda o rancho, o bien se pedía préstamo bancario, cosa no muy 

frecuente… o se seguía con la vieja tradición colonial del reconocimiento de la 

deuda”.270 Esta situación no fue un impedimento en el desenvolvimiento de los 

mercados de tierras, de trabajo y crediticios, ni paralizo la producción agrícola 

en la entidad. Además se buscaba nueva inversión de capitales en el campo 

que permitiera la introducción de tecnologías para mecanizar los procesos 

productivos y con ello  obtener altos rendimientos.  

 El establecimiento del Banco Hipotecario facilitaría la circulación de 

capital y la inversión en el campo, destinados a ofrecer créditos a las grandes 

explotaciones empresariales, a través de la emisión de bonos hipotecarios.271 

Desde la década de 1880, ya existía un núcleo importante de bancos en la 

ciudad de México. Tres de estas instituciones estaban dirigidos hacia el sector 

rural: el Banco Hipotecario establecido en 1882, el Banco Agrícola  e 

Hipotecario en 1900  y el Banco Agrícola e Hipotecario del Pacífico en 1910.272 

Al parecer estas instituciones financieras no tuvieron el impacto esperado, sin 

embargo, en la entidad tlaxcalteca se trató de establecer un banco hipotecario, 

capaz de facilitar al sector agrícola el capital suficiente para la producción.  

La transición que vivió México al iniciar el régimen de Porfirio Díaz, se 

vio reflejada en el crecimiento económico y con ello en la apertura de 

instituciones de crédito. Para la década de 1890 se comenzaron a multiplicar 

                                                             
270 Tortolero, Alejandro, Notorios y agricultores, p.77 
271 Tortolero, Alejandro, Notorios y agricultores, p. 78 
272 Tortolero, Alejandro, Notorios y agricultores, p. 79 
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los bancos regionales, formando la primera estructura de lo que sería el 

sistema bancario nacional.273 Junto con estos bancos existieron otras 

instituciones como el Monte de Piedad, de origen colonial, y los de beneficencia 

pública, que administraban de manera precaria los capitales derivados de las 

operaciones de desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos.274  

Los distintos tipos de créditos que se conocían fueron una herencia de la 

época colonial, lo cual continuó hasta finales del siglo XIX. El crédito mercantil, 

muy extendido hacia finales del siglo XVII, brindó a los interesados préstamos a 

corto plazo, ofrecidos mayormente de unos comerciantes a otros, donde la 

libranza era el principal instrumento, una especie de letra de cambio, que se 

siguió utilizando hasta finales del siglo XIX. Existieron créditos a mediano 

plazo, vinculados más con la minería de plata.  El instrumento fundamental de 

esta modalidad fue el financiamiento a partir de avío, el cual consistía en el 

adelanto de dinero o provisiones a los mineros. Mientras el crédito hipotecario 

sobre bienes raíces, fue dominio de las instituciones eclesiásticas, desde el 

siglo XVI hasta el siglo XVIII, con una participación creciente de particulares 

(rentistas, hacendados y comerciantes).275  

 Antes de 1880, en México no había una circulación fiduciaria 

homogénea, ni una práctica bancarias, solo existían tres pequeñísimos bancos 

locales en el estado fronterizo de Chihuahua y la filial del Londres Bank of 

México and South América, que operaban en otros países latinoamericanos.276 

Sin embargo, a principios de 1883, el hacendado José Mariano Grajales como 

gobernador de Tlaxcala, con autorización de la legislatura del estado, celebró 

con el Lic. Emilio Álvarez, vecino de la ciudad de Puebla, el contrato relativo al 

“establecimiento de un Banco bajo las condiciones que se expresan en el 

decreto número 136 de fecha 24 del corriente (1883) que a la letra dice el único 

artículo: Se autoriza al Ejecutivo del estado para que relativamente al 

                                                             
273 Ludlow L. y Carlos Marichal, “Introducción”, en La banca en México, p. 9 
274 Riguzzi Paolo, “Los pobres por pobres, los ricos por ignorancia”, p 347 
275 Ludlow L. y Carlos Marichal, “Introducción”, en La banca en México, p. 10-11 
276 Riguzzi Paolo, “Los pobres por pobres, los ricos por ignorancia”, p 347 
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establecimiento de un Banco, celebrado el contrato respectivo bajo las bases 

siguientes”.277 

El Banco se encargaría de depósitos, circulación y emisión, tratando de 

solucionar la escasez general de efectivo y la circulación simultánea de 

monedas decimales y predicimales, falsas y auténticas, horadadas y limadas, 

diferentes según la casa de moneda, debido a la inexistencia de una oficina 

central de acuñación. Ya que lo que prevalecía a nivel “local eran medios de 

pago emitidos por las unidades económicas y particulares (comerciantes, 

haciendas, compañías mineras) bajo formas de fichas, tlacos y pilones, con la 

finalidad de suplir los vacíos monetarios”.278 

 El objetivo primordial del Banco de Tlaxcala era estimular la inversión de 

un número importante de agricultores con una producción dirigida tanto al 

mercado regional como al intra-regional, así como a medianos productores del 

campo tlaxcalteca, por lo cual se dispuso que:     

Primero, abrir cuentas corrientes a los labradores con interés 
mutuo igual al tipo corriente del Banco Nacional Mexicano de la 
capital de la República, a liquidar por la primera vez a los dos 
años y en lo sucesivo al año entregando los labradores al banco 
el valor de las cosechas. Una vez determinado el interés en el 
ajuste de cada cuenta corriente, regirá el mismo tipo durante 
toda esta; segundo presentar sobre prendas con seis meses de 
plazo e interés igual al que sobre el Monte Nacional de Piedad, 
de la ciudad de México.279 

 

Sus principales clientes serían los hacendados y rancheros que pudieran 

garantizar con su propiedad el préstamo de determinadas sumas de dinero. 

Los préstamos que se proporcionarían al parecer eran bajos, puesto que el 

crédito hipotecario al principio estaba destinado a un periodo de más o menos 

25 años con una anualidad de 9%, aplicable a intereses y redención de capital. 

                                                             
277 “Establecimiento de un Banco hipotecario”, ANT, 28 de marzo de 1883, s/f 
278 Riguzzi Paolo, “Los pobres por pobres, los ricos por ignorancia”, p 348 
279 “Establecimiento de un Banco hipotecario”, ANT, 28 de marzo de 1883, s/f 
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Además de que el avalúo de la propiedad y el costo de la escritura, notario e 

impuesto del timbre de gobierno eran pagados por el interesado.280 

Las funciones del llamado Banco de Tlaxcala se regirían bajo los 

estatutos respectivos y tendrían la protección del gobierno “quien lo vigilará por 

medio de un interventor que será nombrado por el ejecutivo y remunerado por 

el Banco sin que pueda ingerirse en la administración, teniendo solo las 

atribuciones que le señalan los estatutos”.281  Asimismo iniciaron con un capital 

de doscientos mil pesos como mínimo y como máximo quinientos mil.  Además 

en la sexta cláusula, se autorizó al Banco para emitir billetes al portador 

pagaderos en numerario y a la vista que serán de curso legal y recibido como 

moneda efectiva en las oficinas del estado. Mientras en la séptima, se 

especificó de qué denominación de billetes serían emitidos: $.25 y $.50; así 

como de $1, $5, $10, $20, $50, $100, $500 y $1000.282  

Dentro de las funciones del Banco se encontraba la de proporcionar una 

cuenta corriente al gobierno por la cantidad de 10 mil pesos, con garantías 

positivas o entregas de valores realizables en plazos que no excedan de cuatro 

meses. Se mantuvo el mismo esquema que los primeros bancos, su injerencia 

se vería reflejada en las operaciones financieras que efectuaran el gobierno, el 

ayuntamiento y los establecimientos de beneficencia. Sin embargo, hasta 1908, 

el pago de los capitales que fueron desamortizados como nacionalizados, 

continuaron bajo la administración de la beneficencia y de la instrucción 

pública, lo cual hace suponer que no llegó a concretarse la instalación del 

banco, ni mucho menos la administración de dichos recursos, pues se continuó 

reconociendo la deuda a estas instituciones. 

Al parecer el establecimiento del Banco de Tlaxcala, solo quedó en el 

papel, puesto que la iniciativa surgió de la clase terrateniente que representaba 

Mariano Grajales como gobernador del estado, el cual como se mencionó 

reglones atrás, fue retirado del cargo antes de concluir su mandato. No 

                                                             
280 Tortolero, Alejandro, Notorios y agricultores, p. 79 
281 “Establecimiento de un Banco hipotecario”, ANT, 28 de marzo de 1883, s/f 
282 Los billetes serían firmados por un miembro de la junta directiva, el director del banco y por 
el interventor del gobierno, llevando el sello del banco y el timbre del gobierno federal, 
“Establecimiento de un banco hipotecario”, ANT, 28 de marzo de 1883, s/f 
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obstante, se continuó con los préstamos particulares, basados en redes 

personales o familiares que tendencialmente fueron monopólicos a nivel local.   

Desde mediados del siglo XIX, el monopolio de los préstamos 

hipotecarios sobre propiedades se le había retirado en su totalidad a la Iglesia, 

sin embargo, la consolidación de la banca hipotecaria no tuvo éxito hasta 

finales del siglo XIX y principios del XX. Los préstamos personales siguieron 

existiendo durante el periodo de 1881 a 1910. En este tipo de préstamos no 

solo destacaron los comerciantes o las familias acomodadas, también 

estuvieron presentes los presbíteros y el gobierno a través del tesorero general 

o del síndico del ayuntamiento de Tlaxcala.  

Consideramos que las hipotecas tuvieron dos objetivos, primero resolver 

una deuda y evitar la ruina a consecuencia de la descapitalización que 

imposibilitó el buen funcionamiento  de las propiedades agrícolas; y segundo 

ofreció a los compradores una forma de pago para adquirir una propiedad. 

Generalmente la garantía de la hipoteca era la misma propiedad, quedando el 

comprador obligado a pagar, en plazos, el restante del precio global de la 

compra. Lo que representó un modo de pago para el nuevo adquiriente. Por 

otra parte, las hipotecas de cierta forma frenaron la movilidad de la propiedad, 

ya que resolvía temporalmente la situación económica de los propietarios, a 

pesar de los altos intereses, lo que posponía la venta. Ahora bien, la 

acumulación de préstamos hipotecarios solían contribuir a la dinámica de la 

venta en caso de no sufragarlos, pues la propiedad salía a remate.  

La utilización de hipotecas para el periodo de 1880-1912, al parecer es 

bajo, puesto que se han contabilizado 52 créditos hipotecarios entre 

particulares y con el ayuntamiento de Tlaxcala. Para la región que comprende 

los distritos de Hidalgo y Zaragoza, todas fueron garantizadas por una 

hacienda, rancho o terreno (Gráfica 7). El cobro del rédito sobre el capital 

prestado tuvo variaciones, el gobierno cobró el 6% anual, mientras que los 

particulares pedían el 12%, 24% y hasta el 36%. Nueve haciendas y 12 

ranchos hipotecadas fueron gravados con el 6%, en cambio, los 31 terrenos 

tuvieron réditos del 2% mensual, es decir, 24% anual con plazos forzosos de 5 
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a 7 años. Estamos ante un proceso de usura que resultaba redituable, ya que 

la propiedad garantizaba el capital.  

 

 

Gráfica 7: Número de propiedades hipotecadas, 1881-1910 

 

Fuente: ANT, “Varios libros de notarios”, 1881-1910 

 

  

Como se observa en el cuadro 21, hubo varias haciendas hipotecas, 

capitales que provenían de particulares como del ayuntamiento de Tlaxcala y 

San Felipe Ixtacuixtla,  Por ejemplo, en 1882, el general Rafael Cuellar solicitó 

al ayuntamiento de Tlaxcala la cantidad de $4,000, hipotecando la hacienda 

conocida como San Miguel Ayecac, por un tiempo de seis años, causando un 

rédito de 6% anual.283 Sin embargo, al siguiente año Rafael Cuellar vendió la 

propiedad al general Doroteo León por la cantidad de $32,500. También el 

hacendado José Joaquín, dueño de la hacienda Atotonilco, que tenía 

necesidades económicas, solicitó al ayuntamiento de Tlaxcala la cantidad de 
                                                             
283 “Hipoteca de la hacienda San Miguel Ayecac”, ANT, 23 de diciembre de 1882, 159f-160v 
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$4,000.284 Más tarde, la hacienda fue puesta en venta por partes. De igual 

forma, los pequeños propietarios como don Aurelio Toriz H. que se presentó 

como agricultor, hipotecó por $450 siete fracciones en el pueblo de Ocotlán a 

don Ricardo Agüero y Casco, quien era comerciante, y síndico del 

ayuntamiento de la capital de Tlaxcala. La necesidad de Don Aurelio Toriz 

concedió que el prestamista pusiera de plazo forzoso 5 años, con el 2% de 

interés mensual.  

Hubo casos en que la propiedad tuvo varias deudas con distintas 

instituciones; así se puede observar en el asunto de la señora Berta Torval, 

quien pidió prestado al canónigo José Victoriano Cobarrubias,  primero la 

cantidad de $9,000 el día 1 de abril de 1889 y luego otros $5,000 el día 4 de 

septiembre del mismo año, dejando como garantía la hacienda La Purísima 

Concepción, alias “La Compañía”, que tiene 14 caballerías (aproximadamente 

540.9 hectáreas). Dicha propiedad tuvo varias hipotecas con los hospitales de 

San Pedro y de dementes de la ciudad de Puebla por un monto de $4,000. Al 

señor don Manuel Díaz le debía $5,000; a la testamentaria del señor don 

Antonio Rosales $30,000; al compareciente señor Gui Brasdefer le debía 

$3,000 y a don Manuel del mismo apellido $3,000.285 Para 1894, el general 

Mucio P. Martínez adquirió la propiedad, y como nuevo dueño de la hacienda 

La Compañía, pagó los capitales y réditos.286  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
284 “Hipoteca de la hacienda Atotonilco”, ANT, 30 de junio de 1884, 121f-123f 
285 “Hipoteca de la hacienda La Compañía”, AGNP, N. 1, 1 de abril de 1889, 82v-84v  
286 “Hipoteca de la hacienda La Compañía”, AGNP, N. 1, 1 de abril de 1889, 83f 
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Cuadro 21: Hipotecas de haciendas por  prestamistas particulares y del 
gobierno, 1882-1900 

 

Fuente: ANT, AGNP, “varios libros de notarios”, 1881-1910 

 

Fecha Prestamista Deudor Nombre de la 

hacienda 

Valor Lugar 

23/12/ 

1882 

Lic. Bacilio Velazquez 

síndico procurador 

representante del 

patriótico ayuntamiento 

de Tlaxcala 

general Rafael Cuellar San Miguel 

Ayecac 

 4,000  Tlaxcala 

30/06/ 

1884 

José de Jesús Pulido y 

José María Arroyo 

(presidente y síndico de 

la Corporación 

municipal de San Felipe 

Ixtacuixtla) 

Lic. José Joaquín Grajales 

(vecino de Puebla) 

Atotonilco  4,000  San Felipe 

Ixtacuixtla 

30/09/ 

1884 

Lic. José  G. Pacheco Joaquín Pacheco Santa Agueda    6,000.00  Santa Inés 

Zacatelco 

9/08/ 

1884 

Patriótico 

Ayuntamiento de 

Tlaxcala 

Rosario Guerrero (albacea de 

su difunto esposo don 

Francisco Vallarino) 

    7,000.00  Santa María 

Nativitas 

1/04/ 

1889 

canónigo don José 

Victoriano Covarrubias 

señora Berta Torval La Purísima 

Concepción 

alias "La 

Compañía" 

   9,000.00  San Felipe 

Ixtacuixtla 

4/09/ 

1889 

canónigo don José 

Victoriano Covarrubias 

señora Berta Torval La Purísima 

Concepción 

alias "La 

Compañía 

 5,000.00  San Felipe 

Ixtacuixtla 

21/09/ 

1895 

señorita Juvencia Picazo Antonio Langle Tepetlapa  8,000.00  Santa Ana 

Chiautempan 

21/03/ 

1898 

señorita María del 

Carmen Muñoz 

Antonio Langle Tepetlapa   2,700.00  Santa Ana 

Chiautempan 

12/01/ 

1900 

don Carlos Kennedy 

(hijo) 

doña Concepción Petricioli San Juan 

Atoyac 

 4,728.84  Santa María 

Nativitas 
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La mayoría de las hipotecas tuvieron su aspecto personal, fue difícil 

incorporar un sistema impersonal como el que ofrecía un Banco. La posible 

confianza que proporcionaba el prestamista para resolver en breve la falta de 

liquidez, hacía más recurrente solicitar préstamos a particulares. En promedio 

se prestó $5,600, con un rédito de 6% anual en la mayoría de los casos. En 

total se hipotecó una superficie de 3941 hectáreas.  

No obstante, las hipotecas estaban dirigidas a resolver los problemas 

económicos o de improductividad que presentaba las propiedades. Los 

gravámenes se ligaron a la comercialización de la tierra, pues  los préstamos 

solo postergaron su incorporación al mercado de tierras. Sin embargo, este 

procedimiento no fue exclusivo de un sector en particular, tanto el gran 

propietario como el pequeño recurrieron a este sistema. Los primeros 

posiblemente para invertir o salvar su propiedad y el segundo para comprar 

algún terreno o casa. La utilización de las hipotecas facilitó la forma de pago, lo 

que permitía fraccionar los pagos a determinado tiempo, recurso que podía 

garantizar la incorporación de cualquier persona, puesto que la misma 

propiedad era la garantía, así lo podemos observar en la documentación. En 

caso de no pagar a tiempo, la propiedad podría ser puesta en venta.  Como 

veremos en el siguiente apartado, las compras realizadas por vecinos de los 

distintos poblados del suroeste tlaxcalteca utilizaron la hipoteca para fraccionar 

el pago, ya sea de una hacienda, rancho o terreno de una gran extensión.   

 

Un mercado de tierra en crecimiento 

Las nuevas condiciones que el régimen de Porfirio Díaz implementó, en cierta 

medida, se reflejaron en los registros notariales, ya que las transacciones de 

compra-venta mostraron un incremento sustancial, ello derivado de los 

esfuerzos por mantener la paz pública en el estado de Tlaxcala. Es decir, la 

movilidad para realizar los trámites durante el periodo anterior (1856-1880) 

estuvo imposibilitada por los conflictos internos, derivados de la guerra entre 

liberales y conservadores (1857-1860), como por la intervención francesa 
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(1862-1867), provocando que dichas transacciones fueran postergadas ante 

notario por varios años.  

A lo largo del periodo de 1881 a 1910, en los distritos de Hidalgo y 

Zaragoza (suroeste de Tlaxcala), se mantuvo la actividad mercantil de los 

bienes inmuebles, como lo muestra la tendencia creciente en el número de 

transacciones (véase gráfica 8). A principios del año 1902 destaca el aumento 

de contratos, pero a partir de 1907 y hasta 1909 hubo una caída importante, 

este comportamiento estuvo relacionado al tiempo de malas cosechas que se 

dieron a causa de la irregularidad de las lluvias y fuertes heladas en esos años, 

mismas que causaron la pérdida de las cosechas de maíz, situación que se 

recrudeció en el año de 1909, afectando la producción agrícola en todo el 

estado.287 Por lo que la desaceleración en el mercado de tierras fue provocada 

por la incertidumbre en el rendimiento de la tierra.  

En cuanto a las fuentes para este periodo contamos con una serie 

completa de años de la principal Notaría del estado, lo que nos permite conocer 

la dinámica de un mercado de tierras con un crecimiento sostenido. Para el 

periodo de 1880 a 1912, se realizaron un total de 671 transacciones de 

compra-venta (Gráfica 9), 52 hipotecas que involucraron, tanto a  particulares 

como al ayuntamiento de Tlaxcala, 11 arrendamientos y 54 escrituras con 

arreglo a la ley de desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos y 

civiles.288 Estas últimas se registraron porque concluyeron el pago de las 

propiedades y sus réditos, por lo tanto se emitieron los títulos de propiedad. 

La comercialización de la tierra durante las décadas de 1880 a 1912, 

tuvo una marcada tendencia a la venta de pequeñas propiedades. El número 

de propiedades denominados terrenos, creció a consecuencia de las primeras 

divisiones que realizaron los vecinos asociados. Además la demanda por parte 

de las asociaciones de vecinos aumento en comparación con el periodo 

anterior, pues pasó de 32 a 41 escrituras, lo que posiblemente también derivó 

                                                             
287 Rendón, Prósperato P.207 
288 Aunque para este trabajo no es prioritario la compra-venta de casas se estimó un total de 
800 escrituras para el periodo de 1856 a 1910, ANT, “Varios libros de notarios”, 1881-1910; 
AJT “Juicio verbal promovido por el señor Herculano Cuatencos por recisión de contrato del 
terreno llamado la Cañada contra el señor Dionocio Meza”, Zacatelco 21 de agosto de 1897 
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en algunas ventas. Esta tendencia dio la pauta para el desarrollo de las 

distintas áreas que integraron al suroeste. Las características de las 

propiedades, la superficie, el tipo de producción, la distancia ente las rutas y la 

accesibilidad a los mercados determinaron el impulso de las actividades 

económicas en la región y con ello aumento la demanda de la tierra.  

 

 

 

Gráfica 8: Número de ventas por año en los distritos de Hidalgo y 
Zaragoza, 1880-1912 

 

Fuente: “Varios libros de protocolos 1881-1910”, ANT  
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Gráfica 9: Total por tipo de escritura, 1881-1912 

Fuente: “Varios libros de protocolos 1881-1910” 

 

Sin embargo, a nivel general el régimen porfirista comenzó a decaer en 

los primeros años del siglo XX. La inestabilidad tanto económica como política 

de este gobierno fue cada vez más evidente y empezó a afectar los ámbitos 

locales. Las demandas de los sectores obreros y campesinos perfilaban el 

estallido de la violencia. Los primeros descontentos comenzaron en las fábricas 

que se instalaron durante el porfiriato, reclamando mejoras laborales y aumento 

de salarios. Aunado a ello, la situación en el campo se encontraba frágil y la 

formación de la leyenda negra sobre la acumulación de tierras por parte de los 

terratenientes, causó efervescencia en los sectores rurales y urbanos. Además,  

la moneda que estaba bajo el patrón plata, tuvo altibajos a nivel internacional. 

La crisis económica provocó otros efectos en la industria, pues la situación 

mermaba las condiciones de los obreros, lo que impulsó a exigir mejoras 

salariales utilizando como estrategia las huelgas y los paros a la producción. 

Así aconteció, por ejemplo en 1906, con los mineros de Cananea y 

posteriormente los textileros de Río Blanco (1907). Estas movilizaciones fueron 

el primer síntoma del malestar exacerbado por las condiciones laborales que 
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persistieron durante el porfiriato, marcándose así el inicio de la lucha de los 

trabajadores por obtener mejoras laborales. Otros sectores industriales 

siguieron los mismos pasos: mineros, ferrocarrileros y electricistas, los cuales 

se inconformaron por la situación laboral dentro de las grandes empresas. 

Estos sectores, que se habían desarrollado durante el porfiriato, se revelaban 

por los abusos cometidos a sus derechos laborales. 

En Tlaxcala, al igual que en el resto del país, se vivieron brotes de 

rebeldía en contra de la política cahuantzista que benefició a empresarios y 

hacendados. Los primeros movimientos en esa entidad estuvieron 

influenciados por otros grupos radicados en el estado de Veracruz, los cuales 

se conectaron a través de la red de obreros eventuales. La vinculación con 

estos grupos favoreció la organización de los obreros tlaxcaltecas, quienes se 

afiliaron al Círculo de Obreros de Orizaba.289 En diciembre de 1906, estalló la 

gran huelga a la que se unieron los trabajadores de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, 

México y Oaxaca. En Tlaxcala, “los informes fueron un tanto alarmantes, pues 

todos los operarios habían abandonado el trabajo y se temían desórdenes, por 

tal motivo dictó órdenes el Sr. Cahuantzi para que se alistaran cuarenta 

hombres de infantería y caballería, al frente de los cuales salía 

personalmente…”.290  

La situación se mantenía tensa y con las elecciones en Tlaxcala en 

puerta, las cuales se llevarían a cabo para el periodo de 1909-1913, los brotes 

de violencia se trataban de sofocar, mientras Próspero Cahuantzi mantenía su 

posición de tomar nuevamente la gubernatura. Sin embargo, el Partido 

Antirreeleccionista de Tlaxcala (PAT), fundado en 1909, inició un movimiento 

con el fin de organizar la oposición, y más adelante encabezar el levantamiento 

revolucionario tlaxcalteca. Se formaron de varios clubes antirreeleccionistas 

que se opusieron a la candidatura de Cahuantzi. Por su parte, Cahuantzi 

estuvo apoyado por los clubes releccionistas que se instalaron en los distintos 

                                                             
289 García Verástegui, Tlaxcala una historia compartida, Op. Cit., p 190 
290 La Antigua República, “Por la fábrica La Trinidad”, Tlaxcala, domingo 10 de febrero de 1907 
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municipios de la entidad,291 mostrándose decididos a obtener el “apoyo” de la 

población.  

Las protestas se hacían cada vez más intensas en los primeros meses 

de 1910, las reuniones de los conspiradores para iniciar el movimiento 

revolucionario se identificaron con el maderismo, y se llevaron a cabo en el 

pueblo de Tepehitepec. En dichas reuniones participó Antonio Hidalgo, Marcos 

Hernández Xolocotzi, Juan Cuamatzi, Hilario C. Salas y Trinidad Sánchez.292 

Para mayo de 1910, los conspiradores tenían como objetivo combatir el 

régimen de Díaz, representado en Cahuantzi. Esta oposición estaría 

respaldada por el PAT, primera organización revolucionaria en la región, que se 

dio a conocer a través del Plan de Tepehitepec. Además, esta organización 

estuvo apoyada por el grupo de Aquiles Serdán, líder del Partido 

Antirreeleccionista “Luz y Progreso”. De acuerdo con los planes de los dos 

partidos, el movimiento debía estallar el 26 y 27 de mayo de 1910, 

reconociéndose a Juan Cuamatzi como líder del movimiento en Tlaxcala. Sin 

embargo, el movimiento no se concretó porque la Junta Revolucionaria en 

Puebla no contaba con los recursos suficientes para suministrarlos con armas y 

municiones. Lo que provocó que los rebeldes se tuvieran que dispersar y 

ocultar en los estados vecinos, trasladando su centro de mando a las faldas de 

la Malinche.293   

  Como se observa en el cuadro 22, a partir de la década de 1880, a 

principios del régimen porfirista se mantuvo constante el aumento en las 

ventas, hasta el periodo de 1906 a 1912, cuando se triplicaron los contratos por 

los terrenos de cualquier tamaño y calidad. La fase más intensa de ascenso en 

las transacciones comenzó a partir de 1902 y se interrumpió en 1907. A partir 

de 1908 inició un descenso considerable en las transacciones. Si observamos 

los dos últimos quinquenios podemos ver que los primeros descontentos y 

                                                             
291 En los distintos municipios se instalaron clubes releccionistas, véase Cuéllar que da una 
relación de los diferentes clubes; además, el periódico oficial del gobierno de Cahuantzi, La 
Antigua República, domingo 9 de febrero de 1908, da los nombres y los integrantes de los 
clubes, hasta ese momento “Catorce eran las agregaciones políticas que han postulado al sr. 
Próspero Cahuantzi para seguir al frente del gobierno en el nuevo período constitucional”. 
292 García, Tlaxcala una historia compartida, Op. Cit., p. 205 
293 Cuéllar, Tlaxcala a través de los siglos…, Op. Cit., p. 29 



 

 

197 

 

movilizaciones de los sectores rurales y urbanos se vieron reflejados en las 

ventas (véase gráfica 10). A inicios del movimiento revolucionario de 1910, 

todavía se tiene actividad en las notarías, será a partir de 1911 y 1912, que se 

incrementaron los movimientos armados por parte de las distintas facciones a 

causa de la muerte de Madero y el ascenso de Victoriano Huerta a la 

presidencia de la República Mexicana, lo que se muestra en la disminución de 

las ventas.  

 

 

Cuadro 22: Número de escrituras de compra-venta por quinquenio 

 

Fuente: “Libro de notarios, distrito de Hidalgo y Zaragoza”, ANT, 1881-1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

años haciendas ranchos terreno
casa-

terreno

total de 

escrituras
% indice

1881-1885 3 7 48 1 59 8.8% 100               

1886-1890 0 11 44 3 58 8.6% 98                  

1891-1895 1 5 50 10 66 9.8% 112               

1896-1900 2 2 89 0 93 13.9% 158               

1901-1905 1 8 86 5 100 14.9% 169               

1906-1910 0 5 243 6 254 37.9% 431               

1911-1915 0 0 41 0 41 6.1% 71                  

total 7 38 601 25 671 100%

% 1% 6% 90% 4% 100%
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Gráfica 10: Escrituras de compra-venta de 1905 a 1912 

 

Fuente: “Libro de notarios, distrito de Hidalgo y Zaragoza”, ANT, 1881-1910 

 

 

 

Entre los descontentos y los tumultos, en el periodo de 1881 a 1910, las 

transacciones de tierra de labor sumaron $848,845 por concepto de compra-

venta, mientras que las hipotecas entre particulares ascendieron a $117,015, 

los arrendamientos acumularon un total de $3,817 y las escrituras por 

desamortización $14,426.294 Como se observa en el cuadro 23, el 90% fue por 

venta de terrenos, mientras que el resto de las propiedades mostró una baja 

proporcional de las ventas. Es decir, se vendieron más fracciones de haciendas 

y ranchos que como unidades completas. La presencia de pequeños 

propietarios en las transacciones fue lo que dio movilidad al mercado de tierras, 

ya que de la superficie la mayoría de los terrenos iban de 107m2 a 86,025m2.  

En cuanto a la ubicación de las transacciones predominaron cuatro 

lugares (cuadro 23).  Los alrededores del municipio de Tlaxcala encabezaron el 

                                                             
294 Estas cifras solo incluyen los distintos municipios que conforman los distritos de Hidalgo y 
Zaragoza.   
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primer lugar en número de contratos con 34%, seguido del municipio de 

Ixtacuixtla con 26%, el municipio de Chiuatempan con 15% y el municipio de 

Zacataleco con el 12%. Coinciden con los lugares donde los vecinos asociados 

compraron con mayor frecuencia. En comparación con el periodo anterior 

(1856-1880) hubo una disminución muy importante en la participación del 

municipio de Nativitas. En cambio en el municipio de San Pablo Apetatitlan 

aumentó el número de contratos.  Las ventas se mantuvieron en los espacios 

propicios para la agricultura (hasta hoy es posible observar las pequeñas 

parcelas de cultivo divididas con magueyes y árboles).  

 

Cuadro 23: Venta de propiedades por Municipios, 1881-1910 

 

Fuente: “Libro de notarios, distrito de Hidalgo y Zaragoza”, ANT, 1881-1910 

 

 

Como se puede observar hubo otro impulso en el comportamiento del 

mercado de tierras a partir del régimen porfirista, para el cual la historiografía 

ha señalado que a partir de las leyes de desamortización, nacionalización y de 

terrenos baldíos los únicos beneficiados fueron los terratenientes, pudientes y 

especuladores que se aprovecharon de la situación de muchos labradores 

pobres. Sin embargo, no fue este el panorama que prevaleció en algunos de 

Distrito municipios haciendas  ranchos  terrenos casa y terreno total %total

Tlaxcala 2 10 206 10 228 34%

Apetatitlan 0 6 32 1 39 6%

Contla 0 0 0 0 0 0%

Chiautempan 2 10 78 8 98 15%

Ixtacuxitla 0 9 172 0 181 27%

Santa Cruz Tlaxcala 0 1 1 0 2 0%

Zacatelco 2 2 72 1 77 11%

Nativitas 0 0 21 0 21 3%

San Pablo del Monte 0 0 3 0 3 0%

Teolocholco 0 0 16 4 20 3%

Tepeyanco 0 0 0 0 0 0%

Tetlatlahua 0 0 1 1 2 0%

total 6 38 602 25 671 100%

% 1% 6% 90% 4% 100%

Hidalgo

Zaragoza
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los pueblos del suroeste de Tlaxcala, pues como veremos adelante, el 

comportamiento del mercado de tierras, a raíz de los cambios administrativos 

en la entidad, mostraron tendencias distintas.      

 

Compra-venta de haciendas  

El periodo de 1881 a 1912 presentó algunos cambios en la venta de las 

haciendas en comparación con el periodo anterior (1856-1880). Los dueños 

dispusieron de una parte de sus haciendas para dividirlas y venderlas,  

situación que encontramos en 10 haciendas, mientras que el total de contratos 

que involucraron haciendas completas para este periodo fueron siete. Entre las 

propiedades que se vendieron se encontraba la llamada La Defensa, que se 

vendió tres veces en 1882, 1884 y en 1903. Hubo un contrato que realizó una 

transacción de cinco propiedades categorizadas como haciendas, su dueño era 

el señor José María Aguilar, quien vendió las haciendas denominadas de San 

Pedro Teotzingo, San Juan Ixcualco, San Sebastián Zampango y El Espíritu 

Santo. El comprador  fue el general Rafael Cuellar por la cantidad de 

$40,000.295  

Entre las haciendas que se vendieron también estuvo la llamada San 

Juan Tzitzimapan. Su dueña la señora María de la Luz Lira, viuda de Saldaña, 

obtuvo por la propiedad la cantidad de  $7,000. Dicha propiedad tenía una 

extensión de 10 y media caballería (4,494,000 m2)  y “un solar de sesenta y 

cinco mil novecientas tres varas cuadradas (62,999m2), la cual limitaba al norte 

con el pueblo de San Bartolo Cuamiesmantla; al sur con la hacienda de 

Astorga y el pueblo de San Pedro Tlalcuapa; al oriente con este mismo pueblo, 

y al poniente con la citada hacienda Astorga”.296 Propiedad que fue adquirida 

por remate según consta en la escritura, su dueña la señora María de la Luz 

Lira señaló que: 

                                                             
295 “Venta de las haciendas  San Pedro Teotzingo, San Juan Ixcualco, San Sebastián 
Zampango y El Espíritu Santo (30 de julio de 1884)”, Archivo de General de Notarias del 
Estado de Puebla en adelante AGNEP, Notaria 1, Libro de Protocolos 1884, 134f-137f  
296 “Venta de la hacienda Tzitzimapan (2 de febrero de 1893)”, ANT, Libros de protocolos 1893, 
16f 



 

 

201 

 

A solicitud del señor Lic. Don Tomas Maran y Crivelli, que fue 
recaudador de vacantes del  Obispado de Puebla se sacó a remate 
la finca de San Juan Tzitzimapan ubicada en Chiautempan, […] 
diligencia que se realizó en 7 de mayo de 1851, y en ella se presentó 
a hacer postura el señor don Mateo Vázquez ofreciendo por esa 
propiedad 3,114 pesos, que fincado el remate en favor del señor 
Vázquez este declaró haberlo hecho para el señor Lic. Manuel 
Saldaña. [...]297 

 

La propiedad había sido puesta en remate posiblemente para obtener 

fondos y fundar alguna obra piadosa o capellanía. En el tiempo que tuvo la 

propiedad el señor Saldaña adquirió varias deudas con distintos prestamistas. 

Por lo que a la  muerte del señor Saldaña, dejó a la señora María de la Luz Lira 

como albacea y beneficiaria, quien se comprometió a saldar todos los créditos. 

Al Parecer el valor de la propiedad cubrió en su totalidad todas las deudas, sin 

que recibiera algo la viuda de Saldaña.  

En cuanto a la hacienda San Pedro Teotzingo, ésta fue comprada por 137 

vecinos del pueblo de Mazatecochco, distrito de Zaragoza. Pero antes, la 

hacienda había sido adquirida por el general Rafael Cuellar junto a otras 

propiedades que le compró a José María Aguilar. A la muerte del general 

Cuellar su hijo Manuel Cuellar heredó dichas propiedades. El  18 de junio de 

1897, Manuel Cuellar vendió la hacienda San Pedro Teotzingo, excluyendo de 

la venta el casco de la finca y tres caballerías de tierra, (128 hectáreas 

aproximadamente).298 Una vez que liquidaron la deuda los vecinos de 

Mazatecochco, el día  19 de mayo de 1899, fue fraccionado en terrenos para 

otorgarse a los compradores. No obstante, el señor Cuellar, consciente del 

fraccionamiento, señaló que la hipoteca no se debía dividir.  

La última hacienda que se vendió en el periodo de estudio, fue la llamada 

San Nicolás Tochapa, la compró don Luciano Caso, de origen español y vecino 

de la hacienda San Antonio Tamariz, distrito de Tepeaca, estado de Puebla. El 

valor de la hacienda fue por $20,000, el pago se dividió en dos partes, una por 

                                                             
297 “Venta de la hacienda Tzitzimapan (2 de febrero de 1893)”, ANT, Libros de protocolos 1893, 
15f-18v 
298 “Venta de la hacienda San Pero Teotzingo (18 de junio de 1897)”, ANT, Libros de protocolos 
1897,94v-99v 
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$15,000 “por todo lo que tenga calidad de inmueble, inclusive las aguas y 

mientras el resto de los $5,000 serán por los llenos y aperos de la misma”.299 

  

Compra-venta de Ranchos  

La venta de ranchos en comparación con el periodo anterior (1856 a 1880) 

aumentó, de 22 a 38 propiedades, involucrando un capital de $160,357. 

Destacaron  personajes como Miguel Lira y Ortega, quien fue dos veces 

gobernador del Estado de Tlaxcala (1867 y 1877), el ex gobernador José 

Mariano Grajales y el secretario de la Tesorería del Estado Agustín Picazo y 

Cuevas, así como los generales Manuel Cuellar y Doroteo León, y otros que se 

incorporarían al gobierno cahuantzista. Las ventas se reportaron en tres 

municipios: Tlaxcala, San Felipe Ixtacuixtla y Santa Ana Chiautempan. 

Entre las transacciones de ranchos cuatro fueron hechas por vecinos 

asociados. Los vecinos del barrio de Ixcotla de San ta Ana Chiautempan 

formaron dos asociaciones, la primera compró a Isidro García, síndico del 

ayuntamiento, el rancho El Olivo a precio de $800.300 El 3 de febrero de 1888, 

una segunda asociación del mismo barrio de Ixcotla, compró el rancho San 

Diego Atecoxco a precio de $600. Del municipio de Tlaxcala se formó la tercera 

asociación de vecinos del pueblo de La Magdalena, quienes compraron el 24 

de julio de 1883 a la señora Josefa Muñoz de Langle el rancho llamado 

Tezoquipa que pertenecía a la hacienda Tepetlapa. No tardaron mucho y 

decidieron dividir el rancho entre 12 personas que se habían asociado, por lo 

que  el 9 de agosto de 1883 se extiendió la escritura de división, el precio de 

los terrenos fue de $50 y $25. La cuarta asociación fue hecha por los vecinos 

del pueblo de San Matías Tepetomatitlan, del municipio de San Pablo 

Apetatitlan, compraron a Miguel Ferrer vecino de Huamantla el rancho de 

Techichilco por $700. Los asociados también decidieron dividir la propiedad 

                                                             
299 “Venta de la hacienda San Nicolás Tochapa (8 de febrero de 1900)”, ANT, Libros de 
protocolos 1900,17f-20f 
300 “Compra del rancho el Olivo por los vecinos de Santa Ana Chiautempan (7 de diciembre de 
1882)”, ANT, Libros de protocolos 1882, 192v-194f 
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entre los 37 vecinos, por lo que se realizó el protocolo de división el día 18 de 

octubre de 1883.  

Como se ha mencionado anteriormente, el valor de la propiedad estuvo 

sujeto a distintos factores, tanto por la ubicación como por el tipo de calidad del 

suelo. Por ejemplo, la señora María Acedo y Somera, con permiso de su 

esposo José Díaz de Rivera Rodríguez, vendió el rancho San José de Gracia 

alias Panzacola Tenexac, el cual se localizaba en la zona donde se instalaron 

la mayoría de las fábricas textiles; se trataba de un lugar muy bien ubicado en 

la frontera con el estado de Puebla, pues facilitaba la obtención de mano de 

obra y el recurso del agua para las fábricas. Para la compra del rancho se 

reunieron 107 vecinos de Xicoténcatl301 y tres de Axocomanitla, del municipio 

de Zacatelco, a través el Lic. Ricardo M. Sousa quien fungió como apoderado. 

El precio del rancho fue de $14,000, el cual tenía como linderos: al oriente unas 

tierras de pueblo de San Miguel Tenancingo, al poniente el río Atoyac, al norte 

la barranca de Tenexac y al sur la de Pilares. La venta no comprendía la 

fábrica de fundición de hierro conocida con el nombre de Panzacola.302 Sus 

colindancias señalan una extensión aproximadamente de 257 hectáreas. Es 

posible que la venta de una superficie tan extensa sirviera para que más 

personas se asentaran y proporcionaran la mano de obra necesaria.  

Sin embargo en la venta no se incluían los edificios, de casa habitación, 

patios, jardines y la Iglesia o capilla, comprendidos en  un radio de cincuenta 

metros de ancho. Por tanto, los edificios más importantes continuaron siendo 

de la propiedad de la vendedora, “no se comprende tampoco en la venta el 

terreno cedido a los dueños de la fábrica La Josefina (1881) y la Tlaxcalteca 

(1883) y una fracción vendida para establecer la estación del ferrocarril 

mexicano”. Así mismo, “no está incluida en la venta la barranca de Tenexac en 

toda su longitud, para ello quedará como neutral para ambas partes una faja de 

terreno de 200 metros”. Los vendedores acordaron que los vecinos de 

                                                             
301 El Municipio de Xicohtencatl para 1881 estuvo formado por los pueblos de Papalotla, 
Tenancingo y Mazatecoxco, en  Carta del estado de Tlaxcala, mandada a forma por el 
gobernador D. Mariano Grajales y delineado por P. Almazán, México, 1881  
302 Véase el artículo de Leticia Gamboa y Blanca Santibáñez, Logros y tropiezos de la 
metalurgia en el siglo XIX. 5-28 
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Xicoténcatl y Axocomanitla siembren dicha franja, sin embargo, tendría en 

“todo tiempo derecho la vendedora para hacer las obras que convengan a 

efecto de cambiar el curso de las aguas”.303 

Al poniente de la capital tlaxcalteca en el municipio de Ixtacuixtla, se 

localizaba el rancho llamado San Miguel Ayecac, ubicado entre los dos ríos 

Zahuapan y Atoyac, su aprovechamiento estaba enfocado a la agricultura. La 

zona no contaba con factorías que fomentaran la ocupación o la demanda de 

espacios para la industria. El general Rafael Cuellar colocó su propiedad en 

venta el 25 de octubre de 1883. El rancho estaba valuado en dos partes, la 

primera era la raíz de la propiedad con un valor de $13,500, y el resto eran los 

llenos, útiles y enceres de la propiedad con precio de $19,000. El rancho 

contaba con un gravamen de $5,000 a favor del Patriótico Ayuntamiento de 

Tlaxcala.304 Siguiendo el traslado de dominio encontramos que el dicho rancho 

lo compró el general Doroteo León, quien a su vez lo puso en venta el 28 de 

abril de 1888. La propiedad fue adquirida por los vecinos de San Mateo Ayecac 

y Tepetitla, por la cantidad de $35,000, en la escritura se reporta otro avalúo 

del rancho. El precio por el que pagaron los vecinos tuvo un aumento de 

$2,500, por lo que el valor final fue de $35,000; debido a que se modificó el 

valor de la raíz, la cual ascendió a $25,000, mientras los llenos y de más 

enceres  disminuyó a $10,000. Los compradores se obligaron a pagar 

exhibiciones de $4,300. Además hubo traslado de deuda por la cantidad de  

$5,000 por impuestos a favor del ayuntamiento de esta cabecera sobre la 

misma finca vendida, que se le reconocían desde que la adquirió el señor 

general Rafael Cuellar.  

Para el 27 de enero de 1897, se extendió escritura de finiquito y 

cancelación de la deuda. Por consiguiente los vecinos procedieran a la división 

de la propiedad. Eran a 205 personas, a quienes les correspondió en promedio 

                                                             
303 “Compra del rancho Tenexac por los vecinos de Xicoténcatl y Axocomanitla del municipio de 
Zacatelco (20 de junio de 1894)”, ANT, Libros de protocolos 1894, 76v-84f 
304 “Compra del rancho San Miguel Ayecac por el general Doroteo León (25 de octubre de 
1883)”, ANT, Libros de protocolos 1883,s/f 
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3 fracciones con un costo de $35 aproximadamente.305 Aunque las 

transacciones se refieren a la adquisición de rancho o como anteriormente 

abordamos a haciendas, el número de personas involucradas creció y permitió 

que lograran obtener un terreno. Para algunos era su primer patrimonio, para 

otros significó aumentar sus terrenos de labor.  

Como se observó, las transacciones de haciendas y ranchos significó 

el 7% durante todo el periodo. Sin embargo, se vendieron de forma fraccionada 

Ahora veremos la tendencia de la compra-venta de los denominados terrenos 

que fue muy demandado entre los vecinos asociados y los que no lo fueron.  

 

Compra-venta de terrenos 

Las propiedades denominadas terrenos siguieron una tendencia muy marcada 

a la alza, representando el 90% del total de las transacciones realizadas, con 

un incremento en los últimos cinco años antes del estallido de la Revolución 

Mexicana. Entre 1906 y 1912 se realizaron 284 compra-ventas de terrenos, en 

algunos casos las escrituras eran por más de 4 terrenos, lo cual elevó el 

número de propiedades transferidas. Sin embargo, se ve una caída en el 

número de transacciones a partir de 1911, ya que solo se realizaron 28 

contratos, para el siguiente año (1912) se realizaron 13 transacciones, en 

adelante no hay más información, ya que los acontecimientos en la región se 

tornaron más violentos entre el grupo arenistas y los constitucionalistas, que 

trataban de controlar la región del suroeste.  

La demanda de terrenos significó una marcada presencia de medianos y 

pequeños propietarios que dispusieron de sus propiedades para obtener algún 

ingreso ya sea para cubrir algún adeudo, invertir en otro terreno o por la 

apremiante necesidad del recurso monetario. Al parecer la situación permitió 

una mayor confianza en la legalización de los contratos, puesto que también 

                                                             
305 “Compra del rancho San Miguel Ayecac por los vecinos de San Mateo Ayecac y Tepetitla 
(28 de abril de 1888)”, ANT, Libros de protocolos 1888, 9v-10v 
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fue frecuente el realizar transacciones privadas para evitar el pago de los 

impuestos correspondientes.306  

Suponemos que el aumento de las transacciones de terrenos menores a 

una hectárea, se debió a dos condiciones que prevalecieron durante el periodo 

mencionado. Primero, se elevó el número de haciendas y ranchos 

fraccionados, es decir, los nuevos dueños optaron por vender porciones de sus 

propiedades, debido a las deudas contraídas anteriormente o para la inversión 

en terrenos con mayor rentabilidad; y segundo la incorporación de algunos 

terrenos resultado de la dividir la propiedad entre vecinos asociados. Es posible 

que una gran parte de las pequeñas propiedades a partir de este periodo no se 

hayan inscrito en alguna notaría. Sin embargo, contamos con un  listado de 601 

escrituras de las cuales se registraron en una sola transacción de dos hasta 

cinco terrenos.  

La mayoría de las transacciones de terrenos estuvieron ubicadas en las 

cabeceras municipales de Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan, San Felipe 

Ixtacuixtla, San Pablo Apetatitlan, así como en pueblos aledaños (véase gráfica 

11). Su ubicación cerca de los ríos Zahuapan y Atoyac determinó su demanda 

y el valor de las propiedades. Por ejemplo, la hacienda Santa Ana Atayazolco 

alias Portales localizada en el municipio de Nativitas, una de las más 

importantes y productivas; su dueño Luis García Teruel vendió 4 caballerías 

(171.2 hectáreas) de la hacienda a 95 vecinos de los pueblos de Nativitas, San 

Gerónimo Lacualpan,  San Luis Teolocholco y de Santa Inés Zacatelco, en 

precio de $38,400.307 En cambio, 26 matrimonios del pueblo de San Isidro 

Buensuceso, ubicados a las faldas de la Malintzi, compraron al ayuntamiento 

10 caballerías (428 hectáreas), que comprendían un terreno de labor y otro en 

el monte de la Malintzi por el precio de $7,608. La diferencia entre un terreno y 

otro fue la calidad de tierra y la cercanía para la toma de agua.  

 

                                                             
306 El costo por cada transacción se pagaba el 5% sobre el valor de la propiedad 
307 “Compraventa de 4 caballerías pertenecientes a la hacienda Santa Ana Atayazolco alias 
Portales”, AGNEP, Notaria 1, 26 de diciembre 1883, 193f-195v  
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Gráfica 11: Ubicación de las ventas por municipio, 1880-1912 

 

Fuente: “Libro de notarios, distrito de Hidalgo y Zaragoza”, ANT, 1881-1912 

 

 

Tal es el caso de las ventas que realizó Francisco González Gavito, 

tanto a particulares como a vecinos asociados. Por ejemplo, a partir de la 

división que realizaron los poseedores que adquirieron  las fracciones 

denominadas la Trinidad y Ciénega del Nopal, los cuales se fraccionaron entre 

sí, aplicando las porciones a las que tuvieron derecho. A don Ricardo Montales 

y don Luis Chamiso, a cada uno le correspondió una fracción, formalizándose 

el día 26 de diciembre de 1896.308 Estos compradores posteriormente 

venderían las fracciones que obtuvieron de la división (véase cuadro 24).    

Por otra parte la señorita Joaquina Muñoz y Basauri que adquirió de 

Francisco González Gavito, el día 3 de febrero de 1891, el terreno nombrado 

Ciénega del Nopal por el precio de $4,720, más $1700 que le prestó Francisco 

González a la señorita Joaquina, constituyéndose de esta manera una hipoteca 

por $6,420, sobre los bienes de la señorita, los cuales eran el rancho de San 

                                                             
308 “Compraventa de porciones del terrenos de la división de las fracciones la Trinidad y 
Ciénega del Nopal que pertenecieron rancho la Soledad por el valor de $107”, 20 de enero 
1900, ANT, 12v-14f 
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Antonio y una casa situados en San Felipe Ixtacuixtla. Estas propiedades las 

había obtenido ella, sus hermanos y los coherederos del señor Ramón y 

Modesto Muñoz y Basauri.309 Posiblemente la premura de las deudas 

contraídas obligó a la señorita Joaquina a vender, tanto la propiedad que había 

hipotecado como las que compró. Los vecinos de Ixtacuixtla le compraron dos 

fracciones del rancho San Antonio por $6,443, la señorita Ocotlán Varela le 

compró un lote de 2.09 hectáreas por $200, el señor Félix de la Rosa compró 5 

lotes más por $2,000. De la propiedad que compró a Francisco González 

vendió dos lotes a la señorita Beatriz Rodríguez por $1,480, otras fracciones en 

el mismo lugar a los vecinos de Tizostoc, Ixtacuixtla (13 personas) y dos 

vecinos de la Trinidad por valor de $1,480. Por último, los señores Vicente 

Rodríguez, Máximo García y Víctor Zamora y Mariano Zamora compraron dos 

fracciones que fueron del rancho La Soledad, por $1,129 y Ramón Hernández 

compró un terreno en el mismo lugar.310  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
309 “Compraventa del terreno nombrado Ciénega del Nopal perteneciente al rancho La 
soledad”, 3 de febrero 1891, 27f-32f 
310 “compra venta del terreno que perteneció al rancho La Soledad”, 19 de mayo 1899, ANT, 
65v-78f 
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El proceso de fragmentación de algunas propiedades de considerable 

tamaño, no solo se debido a las deudas acumuladas por sus dueños originales, 

es posible que el vender facilitara la disponibilidad de capital para emprender 

mejoras, iniciar nuevos negocios, comprar terrenos de mejor calidad. Del 

mismo modo, los mecanismos de trasmisión de dominio como la herencia, 

contribuyeron a la fragmentación de las propiedades, ya que a los interesados 

les convenía recibir dinero y no un pedazo de terreno. Lo que colocó un cierto 

número de haciendas, ranchos y terrenos en el mercado, siendo posible la 

formación de pequeños propietarios. En cambio, los dueños de los pequeños 

terrenos o parcelas se enfrentaban a problemas como la inversión en el campo, 

la necesidad de recursos monetarios, la demanda creciente de tierra y las 

fluctuaciones en las cosechas derivadas de las condiciones climáticas. Sin caer 

en lo adverso de los posibles escenarios, las opciones de los actores sociales 

fue la venta de sus pequeños terrenos. La tierra no solo sirvió como garantía de 

alguna deuda, sino se convirtió en un instrumento de valor de cambio, que 

permitió a sus poseedores obtener un ingreso para cualquier eventualidad que 

se presentará.  

 

La variabilidad de la propiedad por precio durante el periodo de 

1880 a 1910 

Era de esperarse que la mayoría de los precios estuvieran por debajo de los 

$500, es decir, un 42% de las propiedades estuvieron en un rango de ventas 

entre $10 y $100, mientras el 33% sobrepasó los $100 hasta los $500 (véase 

gráfica 12). Sin embargo, los precios de las propiedades estuvieron 

condicionados por numerosos factores. Entre ellos el tamaño de la propiedad, 

la calidad de la tierra, la cercanía a tomas de agua, la distancia entre las 

cabeceras municipales y sus colindancias con una hacienda, rancho o poblado, 

así como su proximidad a las fábricas. Por ejemplo, en el municipio de Panotla 

encontramos terrenos con valor de $30, pero sus medidas eran distintas, el 
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más pequeño se encontraba cerca del río Zahuapan, mientras el que tenía una 

superficie mayor estaba alejado de las tomas de agua. La mayoría de las 

propiedades con un rango de $10 y $100 se concentraron en los municipios del 

distrito de Hidalgo, en el municipio de Tlaxcala con el 35.5%, en San Pablo 

Apetatitlan con 3.2%, en Santa Ana Chiautempan con 7.3%, en San Felipe 

Ixtacuixtla con 15.3%, mientras en el distrito de Zaragoza, destacaron los 

municipio de  San Luis Teolocholco, que tuvo una presencia del 3.6%, en Santa 

Inés Zacatelco con 17.9% y 1.8% en  Santa María Nativitas.311  

Las propiedades que estaban en el rango de más de $100 hasta $500, 

presentan las mismas variaciones que los terrenos en cuanto a la superficie 

que se vende. Por lo que hay que considerar que se pudo tratar de estrategias 

para evitar el pago del impuesto predial al categorizar la propiedad con un 

rango menor.  Es el caso, de la fracción del rancho Santa Bárbara que compró 

Miguel Cuatianquin, labrador, a Luis Tercis el 26 de agosto de 1909, por el 

precio de $200, propiedad localizada en el pueblo de  Tetlanohuca con una 

superficie de 40 hectáreas.312 Este precio estuvo sujeto a las condiciones del 

terreno, ya que se encontraba en las faldas de la Malintzi, zonas accidentadas 

y con áreas aptas para la agricultura, así como para la cría de ganado. Según 

la escritura el valor se depreció por ser tierras con poca área para cultivo.      

 En cambio, el precio que pagaron los 171 vecinos de San Miguel Canoa 

al ayuntamiento de Tlaxcala en pro-indiviso por un terreno en la Malintzi, el 7 

de septiembre de 1900, tenía distintas calidades de tierra. El doctor Guillermo 

Lira representante de los vecinos de San Miguel Canoa pagó la cantidad de 

$22,392, por el terreno que tenía una superficie de 28 caballerías y setenta y 

tres centésimos (aproximadamente 1198.4 hectáreas). El terreno presentaba 

tres tipos de calidades, su valor fue relativamente alto: una parte era de labor 

con una extensión de 428 hectáreas, otra  era de terreno montuoso y tenía 684 

hectáreas, la última  parte que tenía una superficie de tan solo de 85 hectáreas, 

                                                             
311 “Varios Libros de Notarios”, ANT, AGNEP, 1881-1910; se incluyen los terrenos que estaban 
en conflicto “juicio verbal promovido por el señor Herculano Cuatencos por recisión de contrato 
del terreno llamado la Cañada contra el señor Dionisio Meza” AJT, Zacatelco 21 de agosto de 
1897. 
312 “Venta de una fracción del Rancho Santa Bárbara a los Miguel Cuatianquin por $200 (26 de 
agosto de 1910)”, ANT, Libro de protocolos 1910, 91f   
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lo conformaba arenales.313 En la escritura no se específica el valor por el tipo 

de calidad, sin embargo, consideramos que se calculó el valor por hectárea sin 

considerar el tipo de suelo. Su precio radicaba en la obtención de madera y 

esquimos que proporcionaba el bosque.    

En cuanto a las propiedades que estuvieron en el rango más alto en los 

precios (19 escrituras), tres de ellas fueron haciendas, las cuales se vendieron 

como unidades completas. Así como los ranchos, que se vendieron como una 

sola unidad y en fracciones. Sin embargo, debemos considerar que 

posiblemente los ranchos para este periodo no fueron categorizados como 

haciendas, pues se pretendía disminuir el pago de predial. El mayor número de 

propiedades vendidas con un precio alto se localizaron en el distrito de Hidalgo: 

12 escrituras, en donde resalta el municipio de San Felipe Ixtacuixtla con ocho 

ventas, mientras que en Santa Ana Chiautempan solo se vendieron dos y en el 

municipio de Tlaxcala dos más. En el distrito de Zaragoza se vendieron siete 

donde se concentraron en el municipio de Zacatelco con cinco transacciones, 

mientras en los municipios de San Pablo del Monte y Santa María Nativitas 

solo se realizó una transacción respectivamente. Por lo que se desprende de la 

información la zona donde confluyen los ríos Zahuapan y Atoyac, las 

propiedades no sufrieron una fragmentación como se ha dado en los 

municipios que componen el distrito de Hidalgo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
313 “Compraventa un terreno en el monte la Malintzi (7 de septiembre 1905)”, , ANT, Libro de 
protocolos 1905, 135v-140v 
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Gráfica 12: Rango de precios 

 

Fuente: “Libro de notarios, distrito de Hidalgo y Zaragoza”, ANT, 1881-1910 

 

 

La formación de los pequeños propietarios a partir de la 

asociación  

Ante la oportunidad de conseguir un pedazo de tierra que permitiera la 

subsistencia de la familia, los pobladores de los distintos municipios se 

reunieron para comprar fincas completas o fracciones de las mismas. Para 

Ricardo Rendón la adjudicación de antiguos terrenos comunales y las compras 

colectivas de haciendas completas o fracciones de las mismas, fue lo que 

generó, en muchas partes, el surgimiento de pequeños y medianos 

propietarios.314 Para el suroeste de Tlaxcala se han localizado 42 casos de 

compras colectivas, de las cuales es necesario distinguir que la mayoría de los 

casos no fueron registrados como sociedades agrarias, mismas que se 

componen por dos o más socios que aportan bienes de capital o trabajo. 

Además dichas sociedades agrícolas contaban  con una personalidad jurídica 

independiente de sus socios y para organizarse elaboraban un reglamento que 

                                                             
314 Rendón, Ricardo, Prosperato, p. 114 
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daba cuenta de su vida.315 Para Escobar Ohmstede la formación de las 

sociedades agrícolas y los condueñazgos en la huasteca hidalguense y 

veracruzana, permitió la defensa del espacio comunal.316 Estrategia que 

utilizaron para no perder la tierra y mantener el control del espacio. Las 

sociedades agrarias podían admitir a cualquier vecino o hijo de pueblo, con el 

compromiso de contribuir en partes iguales para el pago de la tierra. Las 

personas que no eran parte de la sociedad agraria, podían ser admitidas como 

arrendatarios y disponían de la propiedad por espacio de un año, con la 

posibilidad de obtener más tiempo. 

  El condueñazgo parecido a las sociedades agrarias, predominó en la 

huasteca hidalguense y veracruzana. Esta asociación era una especie de 

propiedad colectiva de la tierra, en la que existían varios dueños para una sola 

hacienda, rancho o terreno. Los condueñazgos se caracterizaron por formarse 

a partir de la división de grandes propiedades que existieron en los siglos XVII 

y XVIII; de la propiedad de cada participante no tenían claramente 

determinados los linderos; el tamaño del terreno que cada accionista utilizaba 

no correspondía necesariamente a la cantidad de las que era propietario, pues 

dependía de los recursos económicos para invertir.317 Cada socio o condueño 

“adquiría una acción que tenía un valor variable, pues se tasaba según el valor 

total de la propiedad”.318 El problema es que no se puede calcular el tamaño de 

los terrenos, pues solo se designa el valor de la “acción” que compraban los 

socios.   

A diferencia de las sociedades agrícolas y los condueñazgos, los casos 

presentados en esta tesis de los distritos de Hidalgo y Zaragoza de Tlaxcala, 

tienen características particulares que los aparta de los dos tipos de tenencia 

antes mencionados. Primero al presentarse ante el notario no exhiben acta de 

constitución como sociedad; segundo los interesados no se van a partes 

iguales en los costos de la propiedad, por el contrario cada dueño paga por las 

                                                             
315 Menegus, Margarita; Hernández Gerardo, “La reforma Agraria en Huajuapan y las 
sociedades  agrícolas mercantiles”, p. 171 
316 Escobar Ohmstede, “Los condueñazgos indígenas” 
317 Fajardo Peña, Gabriel, “La privatización de la tierra y problemas agrarios en la huasteca 
potosina, 1870-1920”, p. 106 
318 Gutiérrez, “El proceso agrario en las huastecas hidalguense y veracruzana”, p. 21 
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fracciones que puede comprar, y tercero, al saldar el pago por la propiedad 

(alrededor de ocho a diez años) se dividen entre los dueños y se extiende los 

títulos de propiedad correspondiente, donde se señalan  las colindancias y el 

valor de cada fracción. La división de la propiedad se demoraba, pues el dueño 

no quería cobrar a cada nuevo propietario, prefería mantener en una sola 

escritura la venta de su propiedad y no en varias. Al contrario de las 

sociedades agrarias y los condueñazgos se puede calcular la superficie de 

cada adquiriente, así como el valor de la tierra.  

Cabe mencionar que entre los casos registrados solo se contemplaron 

dos o tres que se hicieron llamar sociedades agrícolas. La mayoría se 

presentaron como vecinos y todos los interesados fueron registrados, sin 

ningún representante. Se han localizado 41 casos en el periodo de 1856 a 

1880, y para el periodo que nos ocupa de 1880 a 1910 se tiene 42 casos 

(cuadro 25). En las transacciones participaron 35 pueblos, de los cuales 71% 

se localizaban en el distrito de Hidalgo y 29% en el distrito de Zaragoza. Con 

gran presencia en el municipio de San Felipe Ixtacuixtla (distrito de Hidalgo), 

lugar que es abastecido por los ríos Zahuapan y Atoyac. En este tipo de 

transacciones participaron hasta 4 poblados en una sola compra. Mientras que 

la participación de personas fluctuó en promedio de 10 a 100, pero hubo casos 

que la intervención fue mayor a 200 personas.  

 El tipo de propiedad adquirida por individuos en su categoría de vecinos 

fue diversa y los dueños también; encontramos desde propietarios particulares 

hasta la figura del ayuntamiento de Tlaxcala. Hay que aclarar que las 

propiedades no fueron bienes de propios, sino propiedades embargadas por el 

ayuntamiento que tenían una  deuda hipotecaria, y salieron a almoneda 

pública. En otros casos fueron vecinos del mismo poblado o de otro quienes 

vendieron, posiblemente terrenos que fueron adquiridos con la desamortización 

o la división de los terrenos de común repartimiento. En cuanto a la cantidad de 

tierra que le correspondió a cada vecino, estuvo sujeta al número de personas 

involucradas,  la calidad de la tierra y la situación económica de cada 

interesado.   
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      Cuadro 25: Compra por vecinos de diversos pueblos de Tlaxcala, 
1882-1908

 

 

AÑO FINCA PUEBLOS DUEÑOS 
PRECIOS 

(en pesos) 

superficie 

en 

hectárea 

1882 

 

San Matías  6 

                  

900.00  

 

1882 El Olivo 

barrio de Ixcotla de 

Santa Ana Chiautempan 66 

                     

800.00  

 

1883 Tezoquipan La  Magdalena  12 

                    

500.00  27.47 

1883 Techichilco 

San Matías 

Tepetomatitlan  37 

                     

700.00  44.84 

1883 

Santa Ana 

Atayazolco alias 

Portales 

 Nativitas;  San 

Gerónimo Lacualpan;  

San Luis Teolocholco y  

Santa Inés Zacatelco  95 

                 

38,400.00  171.2 

1884 Del Río Santa Ana Chiautempan 19 

                   

2,000.00  18.43 

1884 

 

La Trinidad Tenexyecac   17 

                     

800.00  8.94 

1884 

Santa Ana 

Atayazolco alias 

Portales 

 Santiago Michac; 

Nativitas y Felipe 

Carrero (vecino de San 

Antonio Mihuacan) 

 

                   

9,600.00  42.8 

1884   

San Miguel Canoa 

(estado de Puebla)   

                 

12,089.00    

1885 Estocapa 

 barrio de Muñoztla, del 

pueblo de San Pedro 

Tlalcoapan 

 

                     

615.00  

 

1885 

 

 barrio de Ixcotla de 

Santa Ana Chiautempan 

 

                   

785.00  

 

1885 

 

Santa Ana Nopalucan  123 

                    

5,000.00  215.24* 

1886 

Tenantla y 

Tepozantitla  San Mateo Tepetitla 

 

                    

1,535.00  

 1888 Ocotitla 
 San Francisco 

3 
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Continuación. Cuadro 25: Compra por vecinos de diversos pueblos de 

Tlaxcala, 1882-1908 

 

 

1888 

San Diego 

Atecoxco 

barrio de Ixcotla de 

Santa Ana Chiautempan 

 

                     

600.00  

 

1888 

San Miguel 

Ayecac 

San Mateo Ayecac y 

Tepetitla 

 

                        

35,000.00  

 

1889 

Llano de Santa 

Justina 

Santa Justina 

(representante 

Bernardo Tepepa  

 

                   

9,303.00  

 

1889 

Llano de Santa 

Justina 

San Diego Xocoyuca 

(representanta 

Crescenciano Castillo 

 

                    

2,786.00  

 

1890 Topoya Tizostoc, Ixtacuixtla 

 

                    

1,000.00  

 

1891 

 

San Jorge Tezoquipa  36 

                           

2,300.00  

 

1891 

Tecopanmecolal, 

Ahuacuahutla e 

Itzcuimucolco 

San Francisco 

Temetzontla  25 

                             

200.00  

 

1891 

 

 Santa Inés 

Tecuexcomac  26 

                              

700.00  6.71 

1891 

 

Tizostoc  y El Porvenir  59 

                          

9,376.00  6.57 

1891 

 

 San Felipe Ixtacuixtla  32 

                          

6,782.00  

 

1891 

 

 Santa Ana Nopalucan  55 

                          

3,000.00  

 

1892 Xaxalpa 

 San José Atoyatengo  y 

San Rafael Tenanyecac  21 

                             

500.00  

 

1894 Tenexac 

municipio de 

Xicohtecatl  y del 

pueblo de Axocomanitla  110 

                       

14,000.00  

 1895 

 

 Acuitlapilco 57     

 

1896 

La trinidad y 

Ciénega del 

nopal El Porvenir 

 

                         

3,067.00  
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Continuación. Cuadro 25: Compra por vecinos de diversos pueblos de 

Tlaxcala, 1882-1908 

 
 

1897 

San Pedro 

Teotzingo Mazatecochco  137 

                      

21,900.00  

 

1899 

Ciénega Chica y 

cenega Grande San Felipe Ixtacuixtla  56 

                         

6,443.00  

 

1900 La Laguna San Pablo Apetatitlan  67 

                         

5,000.00  

 

1901 El Sabinal 

barrio de Tlacomulco 

del pueblo de Ocotlan y 

Chiautempan  27 

                         

4,000.00  

 

1903 

 

Tizostoc, Ixtacuixtla, La 

trinidad  15 

                          

1,840.00  

 

1905 

 

 San Isidro Buensuceso  26 

                         

7,608.00  

 

1905 Malintzi 

vecinos de San Miguel 

Canoa (estado de 

Puebla)  171 

                       

22,392.00  

 

1906 

 

 Santa Ana 

Chiautempan  33 

                           

2,815.00  64.85 

1907 

La rinconada, el 

muerto y el 

rancho  San Vicente Xiloxochitla  59 

                          

3,360.00  

 

1907 La vega   San Damian Texoloc  62 

                           

7,900.00  70.38 

1907 

 

San Jorge Tezoquipan  108 

                           

3,000.00  

 

1908 

La Ciénega 

Analco  Villa alta y ayecac  35 

                             

823.00  

 

1908 

 

San Luis Teolocholco  29 

                           

2,800.00  

 

  

TOTAL 1624 

                      

252,319.00  462.19 
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 En lo que respecta a las transacciones entre vecinos solo se registraron 

tres, uno de ellos fue entre los vecinos de Tizatlán con los de San Matías. Los 

primeros dijeron que por escritura de 12 de agosto del año de 1841, “otorgada 

en la ciudad de Puebla, ante la fe del notario público don Juan Pedro 

Necoechea, los religiosos dominicos de la provincia de Oaxaca, vendieron al 

común del pueblo de San Estevan Tizatlán, en 13,602 pesos 5 reales 7 granos 

un terreno que linda por el noreste, barranca de Atzacoalco en medio con 

tierras de Atlihuetzia...” “...este terreno lo adquirieron los dominicos por pago, 

que con él hicieron los vecinos del pueblo de San Matías por costas de un 

litigio que habían seguido”:319 Por convenio celebrado el 23 de agosto del año 

de 1863, los vecinos de Tizatlán vendieron a los de San Matías, la mayor parte 

de este terreno con la excepción de los potreros de los Higos y Zapotitla, 

teniendo por límite el camino viejo. Al parecer la venta se llevó a cabo bajo la 

presión de un conflicto de tierras, puesto que los pobladores de Tizatlán 

celebraron convenio donde se señaló que deseaban reivindicar su propiedad, 

sin embargo, llama la atención que se reservaron ciertos lugares que fueron de 

interés para los vendedores.   

 Otro caso fue el registrado entre los 15 vecinos del pueblo de San 

Francisco Temetzontla y otras 25 personas del mismo lugar. Los primeros 15 

tenían concertado la venta de tres pedazos de terrenos con monte de labor y 

pastos llamado Tecopamecolal, Ahuacuahuatla e Itzicuimecolco, situados al 

poniente del mismo pueblo de Temetzontla. Las 15 personas se decían dueñas 

“por haber hereditario que han venido reconociendo desde su bisabuelo don 

Miguel de Torres, que como han dicho, estos terrenos los han habido por 

herencia que se ha venido sucediendo desde su bisabuelo Don Miguel de 

Torres, según consta del testamento que presentan escrito en mexicano y 

traducido al castellano por el señor Trinidad Palma”.320 Los tres terrenos 

estaban ubicados en una zona accidentada que posiblemente influyó en el 

precio que fue de $200. 

                                                             
319 “Compraventa de un terreno que pertenecía a los vecinos de San Esteban Tizatlan (7 de 
septiembre de 1882)”, ANT, Libro de protocolos 1882, 110f-111f 
320 “Compraventa de tres terrenos entre los vecinos de San Francisco Temetzontla (16 de 
enero de 1891)” ANT, Libro de protocolos 1891,  2v-3v 
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En cuanto a la cantidad de superficie que le correspondió a cada vecino 

con la fragmentación de los terrenos que compraron, tuvo variaciones. Por 

ejemplo, la venta que realizó Miguel Ferrer “dijo que por escritura que pasó en 

este oficio con fecha 24 de agosto del año de 1874 se hizo dueño del rancho 

nombrado Techichilco, ubicado en la municipalidad de San Pablo 

Apetatitlan”,321 propiedad que compraron los vecinos de San Matías por la 

cantidad de $700. Los involucrados decidieron dividir la propiedad, sin 

embargo, por el precio que pagó cada asociado, no les correspondió la misma 

superficie. Como se observa en el cuadro 28, dos personas pagaron la 

cantidad de $20 y obtuvieron tres hectáreas, en cambio otra persona por la 

misma cantidad recibió 0.78 hectáreas. La escritura no especifica el tipo o 

calidad de la tierra. Un caso contrario fue la transacción que se llevó a cabo 

entre los vecinos de Santa Ana Chiautempan, quienes compraron a la señora 

María de la Luz Muñoz, un terreno llamado Del Río por la cantidad de $2,000. 

El terreno tenía dos distintas calidades, uno era de humedal y el otro era 

arenoso, de los cuales, cada comprador adquirió de dos a tres fracciones, y 

cada uno de distinto tamaño (véase anexo 1).322 De acuerdo con los ejemplos 

presentados, los precios no tenían correlación con la cantidad de tierras 

adquirida. Es posible que factores como el tipo de orografía, acceso al agua y 

calidad de la  tierra determinaran el precio, así como las superficies repartidas 

entre los interesados. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
321 “Compra del rancho Techichilco por los vecinos de del pueblo de San Matías Tepetomatitlan 
(1 de septiembre de1883)”, ANT, Libro de protocolos 1883,  
322 “Venta del terreno nombrado de rio (3 de mayo de 1884)”, ANT, Libro de protocolos 1884, 
64f-70f 
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Cuadro 26. División del rancho Techichilco entre los vecinos del pueblo 
de San Matías, 1883 

 

FUENTE: “compra del rancho Techichilco por los vecinos de San Matías”, Libro de notarios, 
ANT, 1883 

núm.nombre superficie precio 

1 Agustin Tizapantzi 2.1628 20.00$       

2 Petronila Pérez 1.9276 20.00$       

3 Encarnacion Tizapantzi 3.3249 20.00$       

4 Angel Gracia 0.8159 10.00$       

5 Nepomuceno Hernández 1.6546 20.00$       

6 José de Jesus León (primero) 0.8698 20.00$       

7 Pascual Muñoz 0.7823 20.00$       

8 Hilario Muñoz 0.9859 20.00$       

9 Basilio Sanchez 0.7042 20.00$       

10 Juan Apolinario Hernández 0.8891 20.00$       

11 Victorio Muñoz 0.8891 20.00$       

12 Eligio Muñoz 0.8891 20.00$       

13 Hilario Juárez 0.8971 20.00$       

14 Tomas León 0.7329 20.00$       

15 Julio Muñoz 1.0286 20.00$       

16 Anastacio Cabrera 1.2453 20.00$       

17 Deciderio Juarez Primero 0.7329 20.00$       

18 Francisco Juárez 0.3081 10.00$       

19 Crispin Hernández 0.8888 20.00$       

20 Andres Hernández 1.1110 20.00$       

21 Pascual Juárez 1.1930 10.00$       

22 Tomas Villanueva Muñoz 0.9826 10.00$       

23 José de la Luz Muñoz 2.0545 20.00$       

24 Lauro Muñoz 0.8861 20.00$       

25 Jose de la Cruz Muñoz 0.8898 20.00$       

26 Guadalupe Hernández 0.7669 20.00$       

27 Pascual Hernández 0.7669 20.00$       

28 Juan Emiliano Hernández 1.0024 20.00$       

29 Jose de Jesus Hernández 0.8591 20.00$       

30 Buenaventura Muñoz 0.5556 5.00$         

31 Miguel Hernández 0.7669 20.00$       

32 Urzula Muñoz 0.7669 20.00$       

33 Gabriel Muñoz 0.7740 20.00$       

34 Manuel Muñoz 1.2411 20.00$       

35 Calixto Pérez 0.4289 10.00$       

36 Gabriel Muñoz 3.5308 20.00$       

37 Jose de Jesus León segundo 1.2154 20.00$       

38 Benigno León 3.3252 20.00$       

TOTAL 44.8464 695.00$    
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La mayoría de las propiedades adquiridas por vecinos estuvieron sujetas 

a una hipoteca impuesta por el propietario, ya que no todos contaban con el 

capital necesario para la liquidación de la compra. Es probable que esta 

situación obligara a los compradores a mantener la propiedad como una sola 

unidad y en garantía del pago. De ahí que pasaran varios años para saldar el 

total de la deuda, una vez que saldaban el pago, procedían a realizar el 

fraccionamiento de la propiedad.  Quedaba asentado ante notario, la cantidad 

que debía pagar cada asociado y las medidas del terreno. La cantidad de tierra 

dependía de la superficie y del número de vecinos que participaran. En los 

ejemplos anteriores se observó que a cada nuevo propietario le correspondió 

una fracción de tierra con las mismas medidas. En cambio, se registraron otros 

casos en que a cada persona en promedio adquirió de seis a ocho terrenos, 

con distintas medidas y precios lo que no representaba una igualdad dentro de 

los cuerpos colectivos que formaban. Para 1896, los 123 vecinos de Santa Ana 

Nopalucan dividieron un terreno de aproximadamente 230 hectáreas. De dicha 

fragmentación se formaron 980 terrenos, con medidas que iban de 29 m2 a 

38259 m2. En promedio a cada persona les tocó 8 fracciones con su respectivo 

título de propiedad.    

 

Análisis de los datos 

Durante el periodo de 1880 a 1912, el mercado de bienes inmuebles presentó 

dos etapas en cuanto a la intensidad de las ventas: la primera de 1880 a 1900 

donde se mantuvo una tendencia constante en el número de escrituras. Etapa  

inicial al auge de la industria textil desarrollado al sur del estado, así como la 

rápida expansión de las vías férreas dentro del Estado. Estos dos elementos 

jugaron un papel importante, ya que hay una desarrollo económico y mayor 

movilidad de gente y productos del campo. Sin embargo, la comercialización 

está relacionada directamente al factor económico de los ofertantes y a la 

disponibilidad de un mayor número de personas deseosas de obtener una 

pequeña propiedad que permita aumentar su ingreso, así como aumentar su 

patrimonio. Esto se demuestra en la segunda etapa que abarca de  1900 a 
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1912, la cual está marcada por un aumento constante hasta 1907, donde se 

incrementa las ventas de propiedades pequeñas. A partir del último año, inició 

un proceso de descenso en las ventas, posiblemente causado por los conflictos 

que se fueron agudizando hasta explotar en 1910.  

La mayoría de las ventas se dieron en los alrededores de los tres 

grandes centros comerciales. El primer centro fue la ciudad de Tlaxcala 

principalmente en las cercanías del río Zahuapan y Totolac, zona considerada 

de alta productividad agrícola. El segundo centro fue en el municipio de Santa 

Ana Chiautempan región de industrialización textil comunicada con las vías 

férreas hacia Apizaco y México. En cuanto al tercer centro que fue San Pablo 

Apetatitlan, aunque las ventas fueron menores, considerado un lugar con 

mayor presencia de españoles y mestizos, fue foco de compra-venta de 

terrenos. Por otra parte, al poniente de la ciudad de Tlaxcala en el municipio de 

San Felipe Ixtacuixtla, sus condiciones climáticas y la presencia de los 

afluentes Zahuapan y Atoyac también ayudaron a que hubiera una alta 

demanda por los terrenos. Caso contrario fueron los municipios del sur de la 

entidad, donde las transacciones fueron escasas y continuó la presencia de 

haciendas y ranchos. Al norte de la capital, en el municipio de Contla se 

presentaron focos revolucionarios y durante el periodo no realizó ninguna 

actividad mercantil. Más al norte de Contla, en el municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala solo se realizaron dos ventas. No muy retirado de la ciudad de 

Tlaxcala, al sur en el pueblo de Teolocholco se vendieron 16 terrenos y cuatro 

casas con terreno. En el municipio de Nativitas se vendieron 18 terrenos y en 

los límites del estado de Puebla, en el municipio de San Pablo del Monte, 

donde se había instalado la mayoría de las fábricas, la demanda de 

propiedades fue escasa, salvo algunos contratos que implicaron la presencia 

de asociaciones de vecinos, que posiblemente compraron terrenos para estar 

más cerca de los centro fabriles. 

A partir de analizar el mercado de tierras observamos que distintos 

sectores de la población que se creían relegados para realizar alguna compra o 

venta, formaron estrategias que se vieron reflejadas en la formación de 

asociación de vecinos. A diferencia de las sociedades agrarias y de los 
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condueñazgos que trataron de mantener el control de sus propiedades de 

forma colectiva, los vecinos de los distintos pueblos del suroeste decidieron 

dividir las propiedades adquiridas y conformarse como pequeños propietarios. 

Consecuencia de esta división fue la creación de terrenos reducidos, lo cual es 

posible que dificultara la obtención de productos agrícolas para la subsistencia, 

así como tener algún crédito que permitieran la inversión en obras de regadío o 

simplemente para la labranza. Esta situación afectaba a los que poseían pocos 

terrenos, pues desde el principio dentro de las asociaciones se distinguieron 

personas por comprar más de un terreno, lo que acrecentó las diferencias 

sociales.  

  La ausencia de las grandes propiedades en el mercado, indicó que 

posiblemente los dueños no necesitaban vender parte de sus propiedades para 

la inversión o para las mejoras de sus unidades productivas, ya que los 

recursos los podrían obtener de préstamos por particulares o por medio de 

bancos con la garantía de su propiedad. A lo largo del periodo se observa un 

aumento en el interés por comercializar la tierra como una mercancía más, la 

cual podía ayudar al sustento o la obtención de mejores tierras.  La presencia 

de terrenos en las ventas se pudo deber a cuestiones económicas y sociales, 

tales como obtener recursos monetarios, para el pago de adeudos o para la 

celebración de algún evento de tipo religioso o civil. Sin embargo, la 

conservación de la pequeña propiedad, aunque se trasladó de mano en mano, 

muestra que había una independencia ante la hacienda por parte de los grupos 

que sustentaban como pequeños propietarios, puesto que no se puede hablar 

de una acumulación por parte de un grupo en especial. Al contrario hubo un 

interés por conservar la pequeña propiedad como símbolo de autonomía.  
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CAPÍTULO CUATRO: LOS ACTORES SOCIALES EN EL 

MERCADO DE TIERRAS, 1856-1912 

 

El propósito de este capítulo es mostrar el abanico de actores sociales que 

accedieron a la tierra, con posibles relaciones de parentesco y de vecindad que 

les permitió realizar transacciones de compra-venta en el periodo que se ha 

analizado en esta tesis (1856 a 1912). La exposición la organicé por grupos de 

profesiones u oficios, para observar la dinámica social que presentó el mercado 

de tierras; puesto que se ha señalado que las causas de los descontentos que 

condujieron a tomar las armas en 1910 radicaron en el despojo de las tierras y 

buscar la reivindicación. Sin embargo, como se ha examinado en los capítulos 

anteriores, en Tlaxcala hubo gente que tuvo acceso a la tierra a través de la 

compra-venta convirtiéndose en pequeños propietarios. 

El cambio se manifestó en el alejamiento total de la idea romántica del 

arraigo a la tierra y el distanciamiento a la frase “la tierra es de quien la trabaja”, 

en adelante será “la tierra es de quien pague por ella”, pues será vista como 

una mercancía más, y podría  tenerla quien tenga los recursos económicos.  

Para conocer a los actores sociales que intervinieron en las 

transacciones a lo largo de la mitad del siglo XIX y principios del XX, se ha 

conformado una base de datos que proporcionan un universo de 898 contratos, 

en los que se incluyen ventas, hipotecas, arrendamientos, así como ventas con 

acuerdo a la Ley de Desamortización. Aproximadamente participaron 1,795 

personas, de las cuales se repiten 285, ya que varios participantes realizaron 

más de una transacción como vendedores o compradores. También debemos 

restar las 88 agrupaciones que a lo largo del periodo compraron, así como las 

15 asociaciones que vendieron, en total 103 agrupaciones con 2,546 personas 

aproximadamente. Por tanto, el total de personas que participaron una sola vez 

fue de 1,407 individuos diseminados en los distintos pueblos y barrios del 

suroeste de Tlaxcala.  
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La transacción de los bienes inmuebles tuvo una propensión de llevarse 

a cabo en el ámbito familiar, es decir, entre parientes. Según la propuesta de 

Giovanni Levi, en años de crisis económica las transacciones en el mercado de 

tierras tienden a “disminuir la venta entre parientes porque las familias tienen, 

en conjunto, agotados gran parte de los recursos que pueden utilizar en su 

ayuda mutua”. Por tanto, Giovanni Levi señala que “aumenta las ventas a 

extraños” debido a que ya no se cuenta con la ayuda de familiares y conocidos, 

puesto que se encuentran en la misma situación, incrementando así las ventas 

a forasteros.323  

 Se tratará de comprobar si la propuesta de  Giovanni Levi, se cumple 

para el caso de los pueblos Tlaxcaltecas. Puesto que a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XIX, se observó una tendencia en el aumento de contratos, con 

un despunte en los últimos años del período de 1880-1912, marcando 

claramente un dinamismo en el mercado de bienes raíces. Es posible que los 

propietarios debido a un estado económico pauperizado vendieran sus 

propiedades, lo que incremento el número de contratos. Esto derivó en la 

circulación no solo de pequeñas propiedades, sino de grandes y medianas, que 

fueron trasferidas dentro del ámbito familiar como en una red de vínculos 

personales. Para el caso particular de los pueblos del suroeste de Tlaxcala, se 

incorporó otra variable que fue la formación de asociaciones de personas, que 

permitió la compra de tierra para el establecimiento de  pequeños propietarios. 

Así mientras unas personas se deshacían de algún terreno, otras de forma 

particular u organizada compraban para conformarse como propietario.  

 

Sectores que intervinieron en el mercado de tierras 

En los capítulos anteriores se observó la comercialización de distintas 

propiedades, tales como haciendas, ranchos y terrenos, según las mismas 

escrituras protocolizadas ante notario. Así como propiedades administradas por 

los ayuntamientos que se incorporaron al mercado de tierras con el proceso de 

                                                             
323 Levi, Giovanni, La herencia inmaterial, p 113 
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desamortización de 1856. Durante el periodo de análisis se distinguieron 

diversas personas por comprar propiedades de gran valor o por adquirir más de 

una, y en otros casos, como ya se ha mencionado, porque varios individuos 

decidieron comprar de forma colectiva. Sin embargo, no se abordó con 

detenimiento quiénes componían el sector de la oferta y la demanda dentro del 

mercado de tierras, y sí realmente hubo vínculos de por medio que 

determinaron la transacciones o simplemente la situación económica fue el 

factor que influyó en el aumento de compra-ventas. 

Con el fin de conocer quiénes constituían los antiguos y nuevos 

propietarios, se analizarán las principales características de estos actores. Se 

han tomado dos criterios para conocer la presencia de los distintos grupos que 

participaron en el mercado: primero, el tipo de profesión u oficio que señalan 

los involucrados ante las autoridades al momento de realizar la transacción y, 

segundo, el tipo de propiedad, lo cual implicó ser dueño de una hacienda, 

rancho o terreno (o lote), así como de una casa con terreno. Se ha tratado de 

cruzar estas dos características para identificar a los actores involucrados en la 

mercantilización de la tierra. En el cuadro 27 se han puesto las clasificaciones 

de los oficios, profesiones o condición social que se mencionan al momento de 

realizar la escritura. Para el manejo de la información se consideró insertar los 

oficios o condición social en tres sectores que se han identificado como: 

“agrario”, “diversos oficios” y el “sin identificar”, donde se mezcla tanto el oficio 

como ser dueño. Por supuesto para nuestro interés resaltamos el sector agrario 

conformado por diversos actores que se han destacado por la actividad en la 

comercialización en distintos momentos del periodo de estudio como se 

observa en la gráfica 13, mientras los que no tienen propiedad fueron 

surgiendo en las transacciones, lo cual trataremos de explicar más adelante. 

¿Es pertinente este tipo de categorización? Posiblemente no es la correcta 

pero ha permitido conocer y distinguir a los participantes del mercado. La 

información contenida en la documentación nos ha dado hasta cierto punto la 

relación con la tierra, y las distinciones que la misma sociedad agraria imponía 

para distinguirse.  
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Debemos tomar algunas consideraciones en cuanto a los datos que 

presentamos en el cuadro 27, puesto que son varias las personas que se 

repiten como vendedores y compradores; ya que en algunos casos la misma 

persona aparece en distintas transacciones, siendo vendedor o comprador de 

diferentes propiedades. Por citar dos casos concretos sobre esta situación: el 

primero fueron las dos escrituras que registró el señor Anselmo Palacios, quien 

era vecino de Ayeca, municipio de San Felipe Ixtacuixtla, quien vendió dos 

propiedades en distintos momentos. El primer contrato de Anselmo Palacios lo 

realizó el 23 de octubre de 1907 con Tomas Urbano por la cantidad de $16. La 

segunda venta se realizó dos días después (25 de octubre), con el señor 

Tomas Meza, quien le compró dos fracciones de terreno por la cantidad de 

$229.324   

 

                                                             
324 “Compra-venta de un terreno llamado Atenco-tlale (23 de octubre de 1907), ANT, Libro de 
Protocolos 1907, 233v; “Compra-venta de dos terreno llamado Tepepantlale (25 de octubre de 
1907), ANT, Libro de Protocolos 1907, 235f 
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Cuadro 27: Clave de las profesiones u oficios 

 

Fuente: “Varios libros de notarios”, 1856-1912, ANT, AGNP, LCHM  

 

El segundo caso se refiere a una persona que realizó dos contratos, el 

señor Gerónimo Cahuantzi, quien era vecino de Santa Ana Chiautempan; la 

primera transacción la efectuó por un terreno que vendió a Francisco Gómez 

vecino de San Bartolo Cuhuixmatla, municipio de Chiuatempan, por la cantidad 

de $30 con una superficie de 8,707 m2. Más tarde el señor Gerónimo Cahuantzi 

CLAVE AGRARIO CLAVE VARIOS OFICIOS CLAVE SIN IDENTIFICAR

CAM campista ABO abogado S/I sin identificar

HAC hacendado ALB albanil

JOR jornalero ARQ arquitecto

RAN ranchero ARR arriero

LAB Labrador ART artesano

CAN canonigo

CAR carnicero

COM comerciante

EMP empleado

FUN funcionario

FAR farmaceutico

HER herrero

ING ingeniero

IND industrial

LIC Licenciado

MIL militar

PRE presbitero

PAN panadero

PIN pintor

PRO profesor

REP repostero

TEJ tejedor

ZAP zapatero
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le vendió a Fernando Meza dos fracciones de terrenos en el mismo lugar del 

primero, por la cantidad de $23, de las cuales no tenemos la superficie.325 

Como se muestra en los dos casos anterior el vendedor se repite, pero los 

compradores no son los mismos, así como tampoco las propiedades. También 

surge la interrogante de cuantos terrenos podría tener cada propietario. En mi 

opinión es posible que tuvieran un terreno, los cuales podrían ser subdivididos, 

por lo que en las escrituras se menciona que se “vende fracción de…”, en 

cambio cuando se vende completo el terreno no aparece esta frase.   

En cuanto al oficio de los vendedores y compradores encontramos 

mayor presencia de aquellos relacionados al sector agrario. Esta presencia 

parece obvia, pero a finales del siglo XIX, se fueron incorporando otro tipo de 

individuos interesados en adquirir algún terreno de labor como se muestra en el 

cuadro 28. 

Dentro del sector tradicionalmente agrario destacan como vendedores  

los denominados rancheros, quienes representaron el 24.7%, seguidos de los 

labradores con el 22.6%. Mientras que la presencia del grupo “sin identificar” 

fue del 20.3%, en el cual podemos encontrar distintos tipos de propiedades. 

Con un porcentaje más bajo, del 11.6% se encuentran los hacendados. 

Respecto a los demás oficios en conjunto, los porcentajes son bajos, pues sólo 

se registraron alrededor de unas cinco transacciones. Más adelante se 

mostrará cual fue el comportamiento de este grupo minoritario. 

En cuanto a los que aparecen en el cuadro 28 como compradores, los 

porcentajes cambian. En este caso los labradores son los que se colocan en 

primer lugar, al representar el 34%. A este grupo se pueden agregar los 

vecinos asociados con el 9%, y que es posible que algunas personas tuvieran 

alguna pequeña parcela. En un segundo lugar se colocan los rancheros con el 

22.9%. Los hacendados son los que tuvieron menor participación como 

compradores, pues sólo representaron el 7.5%, los cuales por lo regular 

compraron a otro hacendado, lo que demuestra que no fueron los supuestos 

                                                             
325 “Compra-venta de un terreno llamado Tres cruces (30 de julio de 1908), ANT, Libro de 
Protocolos 1908, 158v; “Compra-venta de dos terreno llamados Paraje Sabino y Cuacuatlaltzi  
(30 de agosto de 1907), ANT, Libro de Protocolos 1908, 160v 
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acumuladores de tierras como la historiografía ha puesto erróneamente de 

manifiesto o por lo menos esto se presenta para el caso del suroeste de 

Tlaxcala; ni tampoco fueron los que inundaron el mercado por ser malos 

administradores de sus haciendas. Entre los individuos que incrementaron su 

presencia destacan los abogados y comerciantes que invirtieron en 

propiedades agrícolas. 

Hay que señalar que durante los 55 años que abarca el periodo de 

estudio, participaron en las transacciones aproximadamente 1,407 personas de 

forma individual, sin embargo, otras 2,546 personas, estuvieron presentes al 

formar asociaciones de vecinos, con variaciones en el número de sus 

integrantes. Las asociaciones fueron importantes debido a que, a partir de esta 

forma de compra, muchos individuos pudieron acceder a un pedazo de tierra, 

incrementando, posiblemente, sus posesiones o simplemente obteniendo su 

primera propiedad. Al parecer, el paso principal hacia la obtención de tierra fue 

la formación de asociaciones y una vez que cumplieron el objetivo de comprar 

considerables extensiones de tierras, procedió a la división de dichos terrenos 

para formar pequeños propietarios. Más adelante veremos la composición de 

este tipo de grupos, pues sólo 15 asociaciones de vecinos vendieron terrenos 

de distintas extensiones a particulares y a otras asociaciones, mientras que 

como compradores, aparecen 88 asociaciones. Del total de 103 agrupaciones, 

solo de 37 de ellas conocemos el número de sus integrantes. Es posible que 

mucho de los nuevos pequeños propietarios vendieran alguno de sus terrenos 

adquiridos ya sea para resolver una situación económica o porque no tenían 

los medios para hacer producir la parcela.  
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Cuadro 28: Profesiones u oficios que aparecen como vendedores o 
compradores 

   

Fuente: “Varios libros de notarios”, 1856-1912, ANT, AGNP, LCHM 

 

 

El sector agrario: los propietarios y no propietarios 

El estado Tlaxcala, hasta mediados del siglo XIX mantenía su condición rural. 

La mayor parte de su población y recursos se enfocaban en la producción 

agrícola y ganadera. Los procesos de industrialización en el estado iniciaron a 

clave de profesion como vendedores % vendedores como compradores % compradores

ABO 2 0.2% 13 1%

ALB 0 0.0% 1 0%

ARQ 0 0.0% 1 0%

ARR 0 0.0% 4 0%

ART 1 0.1% 2 0%

CAM 3 0.3% 5 1%

CAN 2 0.2% 2 0%

CAR 1 0.1% 0 0%

COM 15 1.7% 43 5%

EMP 6 0.7% 5 1%

FUN 92 10.2% 30 3%

FAR 1 0.1% 0 0%

HER 104 11.6% 67 7%

HERR 0 0.0% 1 0%

IND 0 0.0% 1 0%

IND 1 0.1% 1 0%

JOR 214 23.8% 311 35%

LIC 11 1.2% 0 0%

MIL 2 0.2% 7 1%

PRE 5 0.6% 8 1%

PM 0 0.0% 1 0%

PRO 0 0.0% 2 0%

PAN 2 0.2% 2 0%

PIN 1 0.1% 0 0%

RAN 222 24.7% 206 23%

REP 3 0.3% 0 0%

S/ID 182 20.3% 88 10%

TEJ 11 1.2% 8 1%

VEC 15 1.7% 88 10%

ZAP 2 0.2% 1 0%

Total general 898 100.0% 898 100%
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finales del siglo, en distintas ramas, lo que abrió nuevas actividades, pero no 

fue suficiente para generar un cabio en la ruralización de la entidad. Un gran 

número de su población continuaba en las labores agrícolas, en las haciendas, 

ranchos y en los terrenos de los pueblos de indios.326 Los datos acopiados por 

la historiadora Blanca Esthela Santibañez muestran que:  

 

En 1873, de 2,394 individuos que estaban dedicados a diversas 
ocupaciones en todo el estado, el 93.56% se desempeñaban en 
las labores agrícolas, el 1.81% a la manufactura  y artesanías, el 
2.41% a la construcción y el 2.22% a otras actividades. La 
situación cambió en 1889, cuando el 62.86% se empleó en la 
agricultura, el 28.14 en la industria, el 4.84% en las artesanías, el 
3.89% en la construcción y 0.27% en actividades menores.327 

 

El proceso de industrialización fue factor de cambio de las actividades que 

hasta entonces ocupaban en la agricultura y la ganadería, empero las 

actividades agrícolas, a lo largo y ancho de la entidad, continuó siendo el 

mayor sector de ocupación. Por lo que se ha clasificado de “agrario” al conjunto 

compuesto por aquellas personas que su actividad laboral se encuentran  en el 

campo, ya sea en la agricultura o en la ganadería. A este sector lo dividimos en 

dos subgrupos, el de los propietarios y no propietarios, el primer grupo lo 

integran los hacendados, rancheros, labradores, este último concepto lo 

utilizamos como sinónimo del término de pequeño propietario. Se ha escogido 

el término labrador para diferenciarlo del jornalero, aunque los dos trabajan la 

tierra directamente, el primero es propietario de una reducida porción de tierra, 

parcela o lote, mientras el segundo trabaja para otro propietario y sólo tiene 

acceso a la tierra, por la vía del arrendamiento, la parcelaría o la mediería, lo 

cual lo pone en desventaja ante los demás, pues sólo puede disfrutar del 

usufructo de la tierra y no dispone de una propiedad. Dentro del grupo de 

labradores también se incluyen a las personas que se asocian para comprar 

alguna propiedad, puesto que algunos de esos individuos se trasformaron en 

                                                             
326 Giordano Sánchez Veri, Carlos A., “Economía y sociedad en Tlaxcala en el siglo XIX”, p. 
162 
327 Santibañez Tijerina, Blanca E. Industria y trabajadores textiles en Tlaxcala, p. 66-67 
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dueños de una parcela, que en algún momento fue de común repartimiento. Es 

difícil distinguir dentro de estos grupos de vecinos asociados, los porcentajes 

que representan a los propietarios de una pequeña parcela, de los que no 

tenían ninguna. Es posible que dentro del grupo de asociados también 

figuraban labradores y jornaleros, estos últimos con el objetivo de adquirir una 

parcela. 

En cuanto al segundo subgrupo que se ha detectado en algunas 

escrituras, como se ha mencionado líneas arriba, se identifican como 

jornaleros, los cuales son aquellas personas que no eran propietarios, pero 

tenían acceso a la tierra a  través del arrendamiento. Esto último podía ser  dos 

tipos según la forma de pago: sí “el propietario no recibe parte de los frutos, 

sino una cuota fija, independiente de la cosecha obtenida, el contrato era de 

arrendamiento”, en el otro caso “se distribuyen los frutos obtenidos a medias, y 

de ahí el nombre de medieros con que son conocidos los aparceros.328 Otra 

opción más de ser beneficiado con el usufructo de la tierra, era como trabajador 

de una hacienda o rancho, pues se le proporcionaba dentro de la propiedad un 

asentamiento con derecho de cultivar para sí un pedazo de tierra, estos los 

identificamos como jornaleros o peones.  

Históricamente se ha considerado que la condición socioeconómica de 

los jornaleros y peones no les permitía acceder a la tierra. Este grupo está 

asociado al trabajador permanente o eventual, de acuerdo al tiempo que 

duraba su contratación, tuvo la posibilidad de que el trabajador viviera o no 

junto con su familia dentro de los linderos de la hacienda por un tiempo más o 

menos prolongado.329 De esta forma era posible obtener el usufructo de un 

pedazo de tierra, sin embargo, era más alta la posibilidad de tener acceso a la 

tierra por ser “hijos del pueblo” o vecinos a partir de la división de los bienes de 

repartimiento o en las compras colectivas que realizaron en los distintos 

pueblos del suroeste de Tlaxcala. Por desgracia no podemos saber con certeza 

quiénes no contaban con algún terreno y realizaron su primera compra. No es 

                                                             
328 Zulueta, Manuel M., El contrato de aparcería, Hojas divulgadoras, Ministro de agricultura, 
Madrid, junio 1949, número 12-46, pp.2-6 
329 Giordano Sánchez Veri, Carlos A., “Economía y sociedad en Tlaxcala en el siglo XIX”, P.163 
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fácil de identificar en la documentación, para explicar con qué frecuencia este 

tipo de individuos compraron alguna pequeña parcela, es importante 

reconocerlo y diferenciar de los que tenían un terreno menor a la hectárea. 

Aunque el término propietario nos permite diferenciar a dos grupos, aún 

mantiene cierta ambigüedad, ya que  dueños pueden ser todos aquellos que 

poseen alguna propiedad, de grandes dimensiones hasta el que posee una 

mediana o pequeña parcela, por tanto, cualquiera encaja en el término. Para 

poder lograr una diferenciación dentro del grupo agrario que se presenta por su 

condición social, se ha utilizado el tipo de propiedad que posee, es decir, lo 

clasificamos de acuerdo a la característica de la posesión. Una clasificación 

convencional y muy utilizada en la historiografía es la que designa a los dueños 

de una extensa propiedad como hacendados, a los que tiene una mediana 

posesión los denominan rancheros y a los que poseen un terreno pequeño 

como labradores o pequeños propietarios.   

 

Los hacendados 

El primer grupo de individuos que integran el sector agrario son los 

hacendados, el término hacendado como se ha venido utilizando alude a una 

propiedad de gran extensión, normalmente se refieren a los dueños del norte 

de México. Los críticos de este tipo de propietarios, como Andrés Molina, 

Wistano Orozco, lo han caracterizado como un acaparador de tierras, 

ausentista que dejaba en manos de sus administradores la explotación de las 

tierras de las que sólo le importaba obtener su renta, por lo que tenía una visión 

poco empresarial para aumentar la productividad agrícola.330 El patrimonio que 

el hacendado obtuvo fue por herencia o compra y su principal ingreso lo 

consigue de la explotación de su hacienda, la cual por lo regular es 

administrada por un tercero. Dejando atrás la idea que sembró Andrés Molina 

sobre el hacendado ausentista, preocupado más por el prestigio que por la 

ganancia obtenida de sus explotaciones. Consideramos que esta imagen 

                                                             
330 Semo, Enrique, “La hacienda mexicana y la transición del feudalismo al capitalismo” en 
Historia Económica de México, Trimestre Económico, FCE, 1995   



 

 

237 

 

estereotipada no concuerda con los hacendados del suroeste de Tlaxcala, ya 

que las haciendas destacaban por su productividad. Como señala Evelyn 

Sanchez en su estudio sobre los campesinos y su empoderamiento frente a los 

hacendados del municipio de Nativitas. La autora nos muestra la voluntad de 

modernización basada en la inversión, estaba presente y permitía a sus dueños 

obtener altos beneficios.331 Esto explica el hecho de que algunos de estos 

hacendados participaron en actividades industriales, invirtiendo sus capitales 

en otros sectores de la producción.  

Se pensaría que la liberación de distintas propiedades a consecuencia 

de la ley de desamortización, ocasionó el traslado de tierras a manos de los 

hacendados. Sin embargo, no fue precisamente el caso que se presentó en la 

entidad tlaxcalteca. La participación de los hacendados, en el largo periodo de 

1856 a 1912, como se ha observado en los capítulos anteriores, tuvo bajos 

porcentajes en relación con la venta y la adquisición de nuevas propiedades. 

Como vendedores representó el 11.6%, colocando desde haciendas completas 

hasta fracciones de las mismas.  

Dentro grupo de hacendados como vendedores solo dos mujeres 

aparecen como dueñas de una hacienda, la señora María del Pilar Cantolla de 

Caso, quien en 1861 vendió la hacienda Santa Ana de Abajo por $20,000 a su 

cuñado Bernardo Caso.332 La segunda señora fue Paula Sánchez de Carvajal, 

quien aparece como dueña asociada de su esposo Ramón Carvajal, y 

vendiendo la mitad del rancho anexo a la hacienda San Diego Totolquexco por 

la cantidad de $26,787. Esta propiedad fue adquirida por el coronel Próspero 

Cahuantzi.333  

Hay varias razones por las que se realizaron compra-venta de algunas 

propiedades. Entre los hacendados es posible que tuvieron dos causas, la 

primera, la cual se presenta recurrentemente, es para pagar algún préstamo o 

                                                             
331 Sanchez, Evelyn,  “Microfundio, Categorías y empoderamiento: los campesinos del valle de 
Nativitas, Tlaxcala, en la Revolución”, p 5 
332 “Compra-venta de la hacienda Santa Ana de abajo entre María Pilar Cantolla y Bernardo 
Caso, (19 de junio de 1891), AGNP, Libro de protocolo 1861,   notaria 1, Puebla, 111 f, 114 f 
333 “Compra-venta del rancho anexo a la hacienda de San Diego Totolquexco, entre Paula 
Sánchez y Próspero Cahuantzi, (14 de abril de 1909), ANT, Libro de protocolos 1909, 97f  
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porque debían a su comprador. La segunda razón estuvo ligada al propósito de 

invertir en otros sectores de la producción, por lo que la comercialización de 

una extensión de sus posesiones permitiría obtener los recursos económicos 

necesarios. La documentación da cuenta de que varios de los hacendados que 

vendieron alguna propiedad formalizaron más de un contrato, es decir, de las 

104 transacciones celebradas, 66 fueron hechas por solo 16 hacendados entre 

los que destacan: Miguel Nájera Luzuriaga, quien vendió 11 veces; Francisco 

González Gavito realizó 10 transacciones; Melquiades Carvajal padre e hijo del 

mismo nombre, vendieron nueve veces; José Nájera y Huerta vendió tres 

veces y dos más como representante de su esposa Dolores Luzuriaga; 

Eduardo Viñas y Lorenzo Hoyos efectuó ocho ventas; Ciriaco Marrón realizó 

cuatro ventas y Manuel Cuellar tres ventas. Los restantes hacendados 

vendieron dos propiedades: José Carreto, Pedro de la Vega, Natividad 

Rodríguez, Rafael Nájera, Antonio Langle, Calixto Langle, Plinio Petriciali, y 

Luis García Teruel.  

Entre las personas que adquirieron propiedades de los hacendados 

destacan 33 asociaciones de vecinos, 23 hacendados, 28 rancheros y 5 

labradores, y en menor medida otras personas. Estamos hablando de una 

apertura a cualquier persona que tuviera los fondos, o por lo menos, la garantía 

de cubrir el adeudo en los plazos señalados en las condiciones impuestas, el 

cual por lo regular estaba garantizado a través de una hipoteca. Las 

transacciones que realizaron los hacendados no se limitaron a un grupo social 

determinado.    

Ahora bien si nos situamos en la parte de los compradores, los 

hacendados durante todo el periodo los localizamos en 68 contratos que 

representa el 7.5%. Estos compradores adquirieron haciendas, ranchos y 

terrenos. En cuanto a la presencia de mujeres fue muy baja, solo tres se 

presentan como propietarias de una hacienda, sin embargo se resalta el caso 

de Ana Aguirre de Farfán, quien era esposa de Trinidad Vela y Farfán tesorero 

del estado de Tlaxcala. La señora Aguirre junto con su esposo adquirió en total 

nueve propiedades. En este caso el propósito de comprar varias propiedades 
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fue claro, ampliar el rancho que había adquirido en 1888, en las inmediaciones 

de Tlaxcala.  

Si comparamos los porcentajes entre vendedores y compradores, se 

muestra una clara propensión de los hacendados por vender, puesto que solo 

seis hacendados compraron más de una propiedad. El comportamiento de los 

hacendados demuestra dos actitudes ante el mercado. La primera que la 

mayoría de los hacendados del suroeste de Tlaxcala no requirió desprenderse 

de una parte de sus propiedades para la inversión o el funcionamiento de sus 

haciendas, ya que contaba con los recursos económicos suficientes o los 

contactos para solicitar algún préstamo. Por lo tanto, consideramos que la 

mayoría de las haciendas mantenía las mismas superficies, de lo cual se 

desprende que la segunda actitud no fue hacia la acumulación de tierras, ya 

que esto implicaba inversión y mano de obra para atender las nuevas 

extensiones.  

Por tanto es posible que los dueños de las haciendas se beneficiaran del 

sistema de aparcería,334 permitiendo el aprovechamiento de las tierras que se 

encontraban fuera del perímetro del casco. Felipe Leal señala que la hacienda 

solía dividirse en tres sectores bien diferenciados y contradictorios, pero 

complementarios y simbióticos: 1) Un sector de explotación directa, 2) Un 

sector de explotación indirecta y 3) Un sector de reserva. El primero eran las 

mejores tierras, explotadas por el administrador de la finca, en ellas trabajaban 

los peones endeudados y libres. Esta parte estaba dividida en dos áreas, una  

destinada al mercado interno, y la otra para el auto abasto. El segundo sector 

eran las tierras pobres carentes de infraestructura, las cuales se daban en 

arrendamiento, aparcería o colonato, de ellas se obtenían ventas en dinero, en 

especie o trabajo. En cuanto a las tierras de reserva, éstas se mantenían 

arrendadas o eran ocupadas para la instalación de pequeñas chozas para los 

peones, de las cuales también se obtenía algún pago.335 En resumen, la venta 

                                                             
334 Bazant señala que no se podía comprobar si la aparcería era costeable para la hacienda y 
los medieros, y en el caso extremo, si la parte recogida por ellos les alcanzaba para comer 
durante un año. En Bazant, “Peones, arrendatarios y aparceros en México: 1851-1853”, 
Historia Mexicana, El Colegio de México, vol. 67, núm. 4 (268), p.354 
335 Leal; Huacuja, Economía, 1984, p. 12 
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de sus propiedades estaba fuera de sus opciones, como forma de obtener  

recursos monetarios, por lo menos para algunos de los hacendados instalados 

en el suroeste de Tlaxcala.  

           

Los rancheros 

En cuanto al grupo denominado rancheros, se considera un tipo de propietario 

mediano e independiente, que contaba con su propio trabajo y el de su familia 

inmediata. En algunos casos también tomaba por arrendamiento tierras de las 

haciendas cercanas. A diferencia del hacendado, el ranchero administraba sus 

propias tierras, y estaba comprometido con el mercado local, aunque su 

producción era en pequeña escala.336 En algunas ocasiones contrataba 

jornaleros eventuales para las faenas. Su participación en distintas 

transacciones fue relativamente similar. Los integrantes de este grupo como 

vendedores representaron el 24.7% mientras que como compradores fue del 

22.9%, sin que esto implicara la acumulación de tierras, al contrario, los 

propietarios se desprendían de pequeñas fracciones pertenecientes a sus 

ranchos, y en ocasiones vendían toda la propiedad. Solo en 101 contratos 

coinciden las transacciones entre rancheros. Si comparamos en qué lugar se 

realizaron la mayoría de las ventas por parte de los hacendados y los 

rancheros, como se muestra en el grafica 14, la mayoría de las transacciones 

de los rancheros se concentran en tres centros: Tlaxcala, Santa Ana 

Chiautempan y San Felipe Ixtacuixtla, en cambio, las ventas realizadas por los 

hacendados, aunque también estuvieron presentes en los mismos lugres se 

movilizaron ligeramente hacían los municipios de Nativitas, Zacatelco y San 

Pablo Monte, donde se encontraban las haciendas con una mejor posición en 

cuanto al acceso al agua, proporcionada por los ríos Atoyac y Zahuapan. Otro 

rasgo que las distinguía era su proximidad a la ciudad de Puebla.  

 

 

                                                             
336 Schryer, Frans J., , p.18 
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Gráfica 14: Comparación de la ubicación de las ventas de hacendados y 
ranchero 

 

Fuente: “Varios libros de notarios”, 1856-1912, ANT, AGNP, LCHM 

 

 

Las propiedades de los rancheros en ocasiones se podían confundir con 

la de los hacendados, ya que el valor iba de los $10,000 a hasta los $35,000. 

Por lo que era difícil categorizar la propiedad, como lo señala Ricardo Rendón 

Garcini, la tasación de los impuestos se aplicaba a partir del avalúo de la 

propiedad, por lo que en muchas ocasiones los ranchos fueron confundidos 

con haciendas, esto generó descontento entre los dueños que se quejaban de 

los altos costos que debían pagar. En cambio para los hacendados el tasar su 

propiedad como un rancho se beneficiaba  de la baja del impuesto que debían 

pagar.   

Los labradores o pequeños propietarios 

Otro tipo de poseedores de tierra fue el pequeño propietario, al que llamamos 

labrador, y quien cultivaba pequeños terrenos. Este tipo de propietario 
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mantenía dos actividades, por un lado era dueño de una parcela que trabaja 

directamente, mientras que por otra parte, se emplea por día o por una jornada 

en la hacienda o rancho. No lo consideramos en el nivel más bajo entre los 

propietarios, debido a que en ocasiones tenía más de un terreno, pero no 

alcazaba para colocarlo como un propietario mediano, sin embargo, existe una 

diferenciación socioeconómica y de producción entre el que tenía solo un 

terreno y el que poseía varios, lo cual abre una brecha entre los mismos 

actores sociales. 

Se ha señalado que la adquisición de terrenos por parte de los 

labradores, se dio a partir de la privatización de los bienes de propios o de 

común repartimiento, los cuales les fueron asignados, y posteriormente fueron 

transferidos a través de la herencia.337 En la investigación de Edgar Mendoza 

titulada “desamortización y pequeños propietarios indígenas en el centro y el 

sur de México, 1856-1915”, expone que la formación de los pequeños 

propietarios fue a partir de la desamortización de terrenos de común 

repartimiento. Donde los indígenas mantuvieron, por cierto tiempo, los terrenos 

que habían adquirido por compra convencional o reparto, sin embargo, señala 

que fue común que vendieran a personas con mayor capacidad económica.338 

Entre los nuevos adquirientes de este tipo de tierras estuvieron involucrados no 

solo hacendados y rancheros, sino comerciantes, caciques y funcionarios de 

gobierno.    

La constante que presentan las propiedades de los labradores es su 

tamaño, pues la mayoría son reducidas o de mala calidad.  Esto se reflejó en la 

producción que se obtenía de una parcela, lo que obligaba a buscar trabajo 

temporal en las haciendas o ranchos para que el labrador pudiera 

complementar su jornal. Esta forma de emplearse para buscar el sustento 

ponía al labrador en la misma categoría que a un trabajador de campo que 

carece de tierras. De esta forma, la figura del que denominamos labrador ha 

permanecido ambigua, puesto que se le ha confundido con jornaleros sin 

                                                             
337 Lamentablemente no se puede rastrear el origen de la propiedad de los 24 casos que 
obtuvieron el terreno por herencia.  
338 Mendoza, Edgar, “Desamortización y pequeños propietarios”, p. 445  
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tierras, es decir con peones, campaneros, pegujaleros, y acasillados. Sin 

embargo, el labrador coloca  su parcela en el mercado de tierras, además de 

que puede adquirir más terrenos a través de la compra colectiva. Su presencia 

durante el periodo de estudio fue del 58.4% (214 como vendedores y 311 como 

compradores) y se puede observar claramente que durante los años 

posteriores a las reformas liberales, su intervención fue creciendo 

paulatinamente, conforme la situación política se estabilizaba. 

El labrador logró destacar en los últimos años del siglo XIX, sin embargo 

su mayor presencia fue a través de la asociación de vecinos. Como pequeños 

propietarios realizaron transacciones con distintos tipos de propietarios, desde 

hacendados hasta funcionarios de gobierno. Además podríamos incluir en este 

grupo a los denominados campistas, de acuerdo con el estudio de Evelyn 

Sanchez, el campista era dueño de un lote (o terreno) de tierra, término que 

aparece cuando quieren mostrar autonomía frente a los hacendados, en 

cambio en la documentación (padrones o censos) tiende a desaparecer el 

concepto cuando se elaboran nuevas obligaciones fiscales, en particular el 

pago del predial.339     

En cuanto a los labradores que vendieron en forma de asociación 

representan el 1.7% de las transacciones (15 ocasiones), mientras que como 

compradores fue del 9.8% (88 ocasiones). Los vecinos asociados como 

vendedores se desprendieron de terrenos que en algún momento formaron 

parte de alguna hacienda, rancho o de tierras que pertenecían al ayuntamiento, 

y en otras ocasiones, se llegaron a vender parte de los ejidos del pueblo. Este 

tipo de estrategias no fue único, pero marcó la diferencia para cada uno de los 

participantes, ya que pudieron formarse como pequeños propietarios. Como se 

ha señalado en capítulos anteriores dentro de las mismas asociaciones había 

distinciones socioeconómicas, debido a que algunos de los participantes 

compraron más de un terreno.  

Los conflictos por el derecho de los terrenos, en especial de los ejidos, 

obligaron a los asociados a perder parte de su patrimonio. Es el caso de los 

                                                             
339 Sanchez, Evelyn, “Microfundio, Categorías y empoderamiento: los campesinos del valle de 
Nativitas, Tlaxcala, en la Revolución”, p. 23 
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vecinos San Francisco Temetzontla quines vendieron a Ricardo Carvajal “una 

parte del ejido del común del mismo pueblo y colindante con terrenos de la 

hacienda de Santa Marta de la propiedad de este [...] denominado 

“Tlacuilolostoc” por la cantidad de $125”. Sin embargo, los pobladores de San 

Juan Totolac “se opusieron a la venta  por creerse con derecho al terreno 

vendido”. Para resolver la controversia se llevaron a cabo reuniones de 

conciliación entre los dos pueblos, y del administrador de la finca Santa Marta 

Antonio Nava Carvajal”.340 Al final los vecinos de San Juan Totolac accedieron 

a la venta con la condición de que se les pagara a ellos la cantidad de $125. 

Entre las propiedades con mayor valor está la que compró Guillermo 

Zeleny y a su esposa Emilia Caso (vecinos de la hacienda “Portales”). Los 

dueños eran los vecinos del pueblo de Santiago Michac junto con algunos 

vecinos del pueblo de  Nativitas y  de San Antonio Mihuacan, propiedad que 

incluían las tierras que fueron de Felipe Carrero. Los distintos dueños se 

desprendieron de  una caballería de tierra que fue parte del terreno llamado La 

Laguna en la periferia de la hacienda Santa Ana Atoyazolco alias “Portales” por 

la cantidad de $9,600.341  

Respecto a las asociaciones de vecinos como compradores se 

interesaron en adquirir cualquier tipo de propiedad (haciendas, ranchos, 

terrenos), por lo regular superficies grandes. Podemos encontrar en los pueblos 

aledaños a la capital de Tlaxcala, la  concentración de este tipo de 

asociaciones. Estas transacciones se ubicaron mayormente en los municipios 

de Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y San Pablo Apetatitlan con 40 escrituras, 

mientras que al oriente de la capital tlaxcalteca, en el municipio de Ixtacuixtla, 

sólo se reportaron 19 transacciones. En cuanto al sur de la entidad, en los 

municipios de Nativitas, Zacatelco, San Pablo Apetatitlan, San Luis Teolocholco 

y Tepoyanco, 28 asociaciones realizaron la compra de varias propiedades. 

                                                             
340 “Compra-venta del terreno denominado Tlacuilolostoc entre los vecinos de San Francisco 
Temetzontla y Ricardo Carvajal (7 de septiembre de 1886), ANT, Libro de protocolos 1886, s/f. 
341 “Compra-venta de una caballería de tierra entre los vecinos de Santiago Michac, Nativitas y  
Felipe Carrero y Guillermo Zeleny (28 de junio 1888), AGNP, Libro de protocolos 1888, 82f-83v  
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Desglosando los datos, encontramos que los principales participantes en 

la compra-venta de propiedades fueron los labradores, este grupo abarcó el 

40% del total de las transacciones; su presencia en el mercado tuvo momentos 

que se pueden distinguir durante todo el periodo (1868, 1874, 1880, 1896, 1905 

y 1907). A diferencia de los hacendados y rancheros que muestra una clara 

tendencia a vender lo que posiblemente consideraban superfluo, en el caso de 

los pequeños propietarios, la actividad posiblemente estuvo marcada por las 

dificultades económicas, lo que orilló a muchos a vender sus posesiones. Sin 

embargo, no se descarta que la obtención de los recursos monetarios sirviera 

para financiar algún evento civil o religioso. 

  

La obtención de tierras por primera vez 

El grupo lo integran los individuos que no tenían ninguna propiedad, su 

principal actividad era en el campo, pero en forma transitoria, recibían un pago 

en especie o en efectivo. Los individuos de este grupo se distiguían por ser 

jornaleros, gañanes, trabajadores eventuales y permanentes, quienes se 

alquilaban en las haciendas o ranchos. Es posible que se asociaran con los 

vecinos de sus lugares de residencia para obtener tierra, pero hasta este punto 

no ha sido posible identificarlos en la documentación. Solo se han localizado  

11 personas que se declararon jornaleros. Es probable que tuvieran alguna 

parcela y que la dieran en arrendamiento o que fuera casa-habitación, por lo 

que habrían preferido ser considerados jornaleros y no propietarios, al  

conseguir beneficios de sus posesiones.  

Seguramente la propiedad como explotación agrícola perdió sentido y en 

algunas zonas de Tlaxcala se trasformó el uso del suelo.  Además con el 

crecimiento industrial en el suroeste tlaxcalteca, muchos se emplearon en las 

fábricas textiles, combinando las actividades del campo con las fabriles. Dentro 

de este grupo también se pueden considerar a los arrendatarios que pueden 

ser medieros, aparceros, etc., aunque en algunas ocasiones los labradores y 

jornalero-labradores pudieran intentar ser un tipo de arrendatario.  
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“Diversos oficios” 

El grupo está compuesto por distintas personas que ejercieron varios oficios, 

por lo regular participaron en la compra o venta de  alguna pequeña o mediana 

propiedad. Ahora bien, por una parte tenemos a los industriales, de los que 

solo se han registrado dos, que posiblemente se dedicaba a la elaboración de 

textiles, por desgracia no se sabe qué tipo de industria tenían. Este es también 

el caso de los artesanos, no contamos con la información para precisar si se 

dedicaban a la confección de cordelería, alfarería o textiles. En cuanto a los 

oficios como albañil, arriero, carnicero, herrero, panadero, pintor, repostero, 

zapatero, solo representaban el 0.87% en las transacciones. En cambio los 

tejedores intervinieron 1.26% del total de las transacciones, la mayoría  

ubicados en el municipio de Santa Ana Chiautempan, lugar que por excelencia 

dedicaba a la elaboración de textiles. Como se observa en el cuadro 28 hubo 

personas que indicaron que eran abogados, arquitectos, canónigos, 

farmacéuticos, funcionarios, ingenieros y militares, su presencia fue del 4.77%. 

La mayor presencia la tuvieron los abogados y funcionarios o empleados de 

gobierno que fueron adquiriendo varias propiedades dentro y fuera de la ciudad 

de Tlaxcala. En cuanto a los abogados su principal actividad fue ser albaceas o 

representantes, mientras de los funcionarios participaron como representantes 

del ayuntamiento de Tlaxcala, vendiendo propiedades de bienes de propios, 

aunque también adquirieron propiedades para el ayuntamiento. Así se facultó a 

“el tesorero por el superior gobierno del estado, para comprar un terreno en el 

que debe construirse el Hospital de ésta capital, le ha comprado al ciudadano 

José de Jesús Parra, el terreno ubicado en la subida del camino del santuario 

de Ocotlan a extramuros de ésta referida capital, en 175 pesos”.342  

Entre los funcionarios de gobierno destacó la presencia de: juez de 

primera instancia, secretario de la tesorería del estado, prefectos políticos,  

gobernadores y ex gobernadores. Un caso que ilustra la participación de 

funcionarios fue del secretario  general del estado Trinidad Vela y Farfán, que 

compró, con la asistencia de su esposa, distintas propiedades. La colaboración 

                                                             
342 “Compra del terreno ubicado en el Santuario de Ocotlan por Trinidad Vela y Farfán, tesorero 
general del estado, (7 de agosto de 1890)”, ANT, Libro de notarios 1890, 100f-101v,  
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de la esposa del secretario general de estado, fue más allá de presentarse 

como su cónyuge asociada, al comprar en distintas ocasiones varias  

propiedades durante el periodo de gestión de su esposo entre 1890 a 1897.343 

La primera compra registrada en donde aparece Trinidad Vela Farfán y su 

esposa Ana Aguirre, fue el 30 julio 1888. En esa ocasión compraron el rancho 

San Isidro en las inmediaciones de Tlaxcala por un valor de $4,000 a Inés 

Sánchez y Agustín Picaso y Cuevas (en aquel entonces tesorero general del 

estado), quien ejercía la tutela interina de la menor María de la Luz Viñas y 

Sánchez.344 

 Posteriormente la señora Ana Aguirre de Vela Farfán realizó 12 

compras entre 1890 y 1896, los primeros terrenos fueron alrededor de la 

primera propiedad que compraron (rancho San Isidro). Los vendedores dijeron 

que los terrenos se iban a relacionar para su venta, por tanto “tiene contratado 

en venta con la señora compareciente [Ana Aguirre], previo el consentimiento 

de su consorte el señor Vela farfán, por la cantidad de $420”, la propiedades se 

“encuentran situados en la ladera del rancho de San Isidro de la propiedad de 

dicha señora: que el sitio y bienes vendidos son: una casa pequeña con su 

cocina, árboles y plantas, que corresponde a Graciano Olivares, justipreciado 

todo en 35 pesos”, otras de las propiedades tiene “dos piezas una cocina, 

árboles, plantas y magueyes de la pertenencia de Santiago Parra, por $240”; 

otra de las predios contaba con “dos piezas, un cuescomate, con árboles, 

plantas y magueyes, correspondiente a Hilario Guerra, justipreciado en $95”, 

por último el predio de Manuel Parra tenía “dos piezas, plantas, órganos y 

nopalera correspondiente a, valorizado en $50”.345  

Al parecer la propiedad categorizada como rancho se había 

fragmentado, por lo cual la señora Ana Aguirre pretendía nuevamente formar 

una sola unidad. Los vendedores habían manifestado que los terrenos “los han 

poseído de tiempo inmemorial, pero que habiéndose planificado el expresado 

                                                             
343 Cuellar Abaroa, Crisanto, Tlaxcala su hacienda pública, 1857-1962, p. 33 
344 “Compra-venta del rancho San Isidro, por Ana Aguirre y su esposo Trinidad Vela Farfán, 30 
de julio de 1888”, ANT, libro de notarios 1888, s/f 
345 “Venta de unos terrenos entre Hilario Guerra, Graciano Olivares, Santiago y Manuel Parra 
entre Ana Aguirre, (24 de noviembre de 1890), ANT, Libro de notarios 1890, 182f-184f 
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rancho San Isidro, resultó que esos terrenos son pertenecientes a la misma 

finca; y que en obvio de perjuicio que pudieran originarles con la promoción de 

un juicio, han celebrado este contrato”.346 De esta manera consiguió el 

secretario general del estado, Trinidad Vela y Farfán, ampliar su propiedad. 

Como se mencionó anteriormente su esposa realizó otras compras, para ser 

más exactos compró tres terrenos en las inmediaciones de Tlaxcala, cuatro 

terrenos en el cerro de Santa Bárbara, y seis terrenos en el poblado de 

Metepec.   

En menor medida estuvieron presentes los militares, sin embargo su 

presencia no se puede minimizar pues estuvo relacionada con la adquisición de 

haciendas y unos cuantos terrenos. Entre los generales que sobresalen fueron 

Antonio Rojas, Rafael Cuellar, Doroteo León, así como el coronel Miguel López 

Lastiri, posteriormente algunas de las propiedades adquiridas se fueron 

fragmentando a medida que su relación con el gobierno fue cambiando, puesto 

que fueron desplazados de los nuevos grupos de poder que integraban el 

gobierno estatal. Entre las figuras más destacadas de los militares fue el 

coronel Próspero Cahuantzi, quien participio en distintas compras como se ha 

mostrado en el  capítulo 2 de este trabajo. 

El sector compuesto por los comerciantes tuvo una presencia importante 

entre los oficios y profesiones que se desempeñaban a finales del siglo XIX y 

principios del XX; representó el 3.4% en las transacciones, con una mayor 

participación como compradores. Entre las propiedades adquiridas por los 

distintos comerciantes, se pudieron contabilizar 33 terrenos, 3 ranchos, 3 

terrenos con casa y una mitad de rancho, en promedio pagaron por cada 

propiedad $894.42. La mayoría de los comerciantes eran residentes del 

municipio de Santa Ana Chiautempan y sus alrededores, relacionados con la 

venta de textiles y abarrotes.  

Se puede observar que la mayoría de los comerciantes que compraron 

propiedades, aprovecharon la difícil situación financiera de algunos que habían 

participado en las agrupaciones. Por ejemplo, el señor Emilio Rodríguez 

                                                             
346 “Venta de unos terrenos entre Hilario Guerra, Graciano Olivares, Santiago y Manuel Parra 
entre Ana Aguirre, (24 de noviembre de 1890), ANT, Libro de notarios 1890, 182f-184f 
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(comerciante) compró a cuatro personas que habían adquirido terrenos a partir 

del fraccionamiento del rancho La Soledad.347 Al parecer los terrenos no 

estaban en el mismo lugar, ya que uno de ellos menciona sus colindancias: 

“tiene al oriente 20m 95cm, linda con terrenos de Tranquilino Tacona y Juan 

Evangelista, por norte tiene 171m 93cm, linda con propiedad de Sostenes 

Sánchez, Joaquín Rodríguez, José María Racona y Julián Vázquez, por el sur 

171m 84cm, por el poniente 20m 95cm”.348 Como se aprecia el terreno estaba 

rodeado de otros propietarios, que tenían  terrenos más pequeños. El señor 

Emilio Rodríguez pago por los cuatro terrenos la cantidad de $328, en 

promedio pago por cada terreno la cantidad de $82.  

El poder adquisitivo de los comerciantes que participaron se refleja en la 

continua compra de propiedades, por ejemplo Roberto Xochitistzi, comerciante 

y vecino del pueblo de San Bernardino Contla, municipio de San Pablo 

Apetatitlan, se interesó en terrenos cerca de su lugar de residencia y de los 

poblados más próximos, aunque es probable que los terrenos estuvieran muy 

separados unos de otros. En San Bernardino Contla Roberto Xochitistzi 

adquirió seis fracciones de terrenos; dos en Santa Cruz Tlaxcala y uno más en 

San Pablo Apetatitlan.349    

 

                                                             
347 “Venta de un lote que fue parte La Ciénega grande entre Pedro de la Luz Herrera y Emilio 
Rodríguez (1 de julio de 1904)” ANT, Libro de notarios 1904, 9f-10f; “Venta de un terreno que 
fue parte de La Trinidad y Ciénega del nopal entre Juan J. Sánchez y Emilio Rodríguez (21 de 
enero de 1905)” ANT, Libro de notarios 1905, 9f-10f; “Venta de un terreno parte de lo que fue 
La Trinidad y Ciénega del nopal entre  Luis Chamiso y Emilio Rodríguez (18 de diciembre de 
1905)” ANT, Libro de notarios 1905, 178v-179v; “Venta de un terreno parte de lo que fue La 
Trinidad y Ciénega del nopal entre Luis G. Pérez (jornalero originario y vecino de Santa 
Justina) y Emilio Rodríguez (21 de enero de 1905)” ANT, Libro de notarios 1905, 32f-32v 
348 “Venta de un terreno parte de lo que fue La Trinidad y Ciénega del nopal entre  Luis 
Chamiso y Emilio Rodríguez (18 de diciembre de 1905)” ANT, Libro de notarios 1905, 178v-
179v 
349 “Venta de un terreno llamado Analco entre Hipólito Hernández y Roberto Xochitistzi (31 de 
diciembre de 1901)” ANT, Libro de notarios 1901, 238f-239f;; “Venta de un terreno con casa 
entre  Miguel de la Rosa y Roberto Xochitistzi (18 de enero de 1905)”,  ANT, Libro de notarios 
1905, 7f-8f; “Venta de dos terreno llamados Teltitla y Tepalcatepec entre  Antonio del Razo y 
Roberto Xochitistzi (5 de diciembre de 1910)” ANT, Libro de notarios 1910, 125f 
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El sector no agrario  

Este sector lo componen distintas personas que su actividad está fuera de la 

esfera de la producción agrícola. En él se ha incorporado a los que no tiene 

una profesión u oficio, aunque no sabemos a qué se dedicaban, componen una 

parte importante dentro del mercado de tierras. La inversión de este sector “no 

agrario” en la adquisición de tierras de labor se incrementó a finales siglo XIX y 

principios del XX. La presencia de distintos profesiones u oficios que no tenían 

relación con el sector rural es significativa. Así lo muestra el número creciente 

de contratos lo que dio paso a una situación abiertamente mercantil, en donde 

podría intervenir cualquier persona que tuviera los medios para adquirir una 

propiedad. Dentro de este grupo podemos observar algunos componentes tales 

como parentesco y vecindad, que fueron elementos indispensables a la hora de 

realizar alguna transacción.    

 En cuanto a los funcionarios del gobierno, como se observa en la gráfica 

15, compraron distintas propiedades, y como representantes del gobierno,  

vendieron propiedades desamortizadas y los propios del ayuntamiento. 

Encontramos que la participación de los funcionarios se debió más a la 

aplicación de la Ley de Desamortización y Nacionalización de los bienes de las 

corporaciones eclesiásticas  y civiles, pues fueron ellos quienes representaron 

al  gobierno en la venta convencional de los terrenos. Destaca la presencia de 

Guillermo Lira, representante de ayuntamiento de Tlaxcala, quien realizó 20 

escrituras con acuerdo a la ley de desamortización. Rafael Anzures como 

tesorero general del estado realizó 30 escrituras. También se localizaron 

algunos funcionarios como compradores, aunque en menor medida, se 

destacaron por adquirir haciendas y ranchos. 
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Gráfica 15: Porcentaje de la participación del sector “no agrario” 

    

Fuente: “Varios libros de notarios”, 1856-1912, ANT, AGNP, LCHM 

 

En cuanto a los demás oficios, las personas no presentaron más de dos 

contratos, solo los tejedores que al parecer tenían alguna propiedad rural y 

decidieron vender. Entre los interesados surgieron comerciantes y otros 

tejedores del área, puesto que no hubo externos al poblado. Es posible que los 

tejedores dejaran la actividad agrícola para dedicarse por completo a la 

elaboración de textiles, decidiendo vender para continuar con su actividad.   

 

Sector “no identificado” 

En cuanto al sector llamado “no identificado”, es difícil conocer su oficio o 

profesión, representa un grupo heterogéneo, con posibles diferenciaciones 

económicas. Pues encontramos individuos que pueden vender una hacienda o 

un terreno. Sin embargo, no quisimos asignar arbitrariamente una posible 

categoría. En la mayoría de los casos son mujeres, lo cual no quiere decir que 

no tuvieron alguna ocupación, solo nos queda cuestionar en algunos casos si 
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eran propietarias o solo representaban a su cónyuge. Por ejemplo, se han 

localizado a mujeres que se dicen viudas, valiéndose de su propia 

representación venden su propiedad.  Por tanto, es posible decir que eran 

legítimas dueñas, al tener el estatus de viuda podían realizar cualquier 

transacción sin la autorización de una figura masculina. Es importante este 

sector, ya que se pueden observar los vínculos familiares, en las transacciones; 

la mayoría de ellas se realizaban entre parientes cercanos. Este grupo 

representa el 16% de las operaciones realizadas en todo el periodo (1856-

1912), de las cuales participaron como vendedores 167 personas y como 

compradores 81. Además se incluyen 8 casos de señoritas que se presentaron 

como prestamistas. 

En la mayoría de las transacciones efectuadas por las mujeres los 

esposo concedían autorización para realizar la venta aunque se tratara de la 

propiedad de ellas, en otros contratos, al declararse viudas no requirieron la 

autorización de ninguna figura masculina para efectuar su proceso legal. Como 

compradoras, las mujeres que fungieron dentro del sector “no identificado” fue 

del 33.9%. Su aparición fue de forma individual o asociadas a su cónyuge. El 

porcentaje menor de compradoras respecto a las vendedoras, quizá se deba a 

que las distintas transacciones se realizaron entre parientes, es decir, fueron 

las depositarias del patrimonio o simplemente representantes de sus cónyuges.  

 

La relación entre vendedores y compradores en las 

transacciones de bienes inmuebles 

En un primer acercamiento al comportamiento del mercado de tierras, se 

observó que la mayoría de las transacciones estuvieron motivadas por un 

interés económico. Sin embargo, también se ha localizado otro tipo de motivos 

que corresponden a las relaciones de parentesco y entre conocidos. Los 

distintos sectores que se han descrito anteriormente se centraron en adquirir 

terrenos de labor, la mayoría de estos contratos se llevaron a cabo entre los 

mismos vecinos del poblado. En ocasiones gente que no pertenecía al poblado 
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compró propiedades. Pero la mayoría de las transacciones se dieron entre 

familiares o conocidos. Todo ello lleva a preguntar si ¿hubo una relación o 

vínculo entre los participantes? Por desgracia la documentación no proporciona 

los datos que pudieran dar luz sobre los vínculos y redes que se fueron tejiendo 

a lo largo del periodo de estudio. Además, no se tiene la intención por el 

momento, de hacer un estudio detallado sobre redes sociales.  Sin embargo, 

las pruebas apuntan a que la mayoría de las ventas se llevaron a cabo bajo el 

esquema de mantener fuera a los extraños, es decir, personas ajenas a los 

pueblos, ya que vemos que son pocos los casos en que se realizaron 

transacciones entre personas de distintos pueblos. Por lo que se presume que 

los terrenos se mantuvieran dentro de las familias los pueblos.   

Por desgracia, solo podemos hacer una aproximación a una serie de 

vínculos que se resaltan en las fuentes documentales, tales como el 

parentesco y la vecindad. Estas relaciones sirvieron para la movilización de la 

propiedad, la mercantilización dentro de los vínculos internos y externos 

determinó la demanda, lo que probablemente limitó o benefició a los que 

ofertaban su propiedad para obtener recursos económicos. Bajo estas 

circunstancias lo que se quería era ahorrar y obtener las mejores utilidades de 

la venta, por lo que no dudamos que se valuaran las propiedades a un precio 

inferior, logando así,  disminuir el pago de las contribuciones correspondientes 

al traslado de dominio y al impuesto predial. De manera que la oportunidad de 

adquirir alguna propiedad aumentó dentro del radio de influencia, por tanto el 

número de labradores y jornaleros pudieron obtener un pedazo de tierra.  

De los 898 contratos se han localizado distintas relaciones que 

responden a motivaciones económicas y de vínculos familiares. 

Desafortunadamente por cuestiones de la propia fuente sólo se tienen datos 

dispersos del primer periodo de estudio (1856-1880) que no permiten relacionar 

a los contratantes. En cambio para el segundo periodo (1880-1911) se tienen 

mayores datos que proporcionan las relaciones entabladas. Dichas relaciones 

tuvieron variantes que fueron convenientes para los interesados, por lo cual se 

han identificado las siguientes manifestaciones de vinculación: venta de padre  

a hijo, de madre a hijo, entre hermanos y entre primos. En ocasiones los 
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parientes ofrecen las propiedades que fueron heredadas, tanto a propios como 

a extraños. Algo que llama la atención es que no solo los varones son los que 

heredan alguna propiedad, también las mujeres son sujetas a la repartición de 

los bienes, por lo que se observa una presencia significativa de las mujeres en 

los contratos de compra-venta. A veces los hermanos venden las propiedades 

para repartir la herencia en partes iguales. Se ha realizado un muestreo para 

ilustrar las ventas al interior de las familias. 

 

Los vínculos familiares  

Uno de los rasgos esenciales que se manifiestan en las transacciones son las  

realizadas dentro de los circuitos familiares, así como entre vecinos cercanos, y 

muy rara vez, entre extraños, como lo señala Gionanni Levi “el parentesco, la 

vecindad o la no familiaridad de los contratantes juegan un papel determinante 

a la hora de definir el nivel de los precios”.350 El comportamiento de las 

transacciones dentro del ámbito familiar suele estar acompañado de distintos 

matices, entre ellos el precio, formas de pago, plazos, entre otros. Las 

transacciones no solo implicaron las relaciones de parentesco, pues como 

señala Gionanni Levi, también afectaba la designación del valor de la 

propiedad, ya que se prestaba a la especulación. En la mayoría de los casos se 

trató de mantener las propiedades dentro de los  circuitos familiares. 

En el municipio de Panotla, el señor Aniceto Meneses había poseído  

varios terrenos, los cuales no sabemos si fueron de común repartimientos. 

Dichas propiedades las vendió a sus seis hijos en distintos momentos. Como 

se muestra en el cuadro 29, el señor Aniceto realizó los contratos con sus hijos, 

entre los que destacó el de Camilo, quien adquirió cuatro terrenos por un precio 

bajo: el primero nombrado “hahuehuetitla en precio de $7, el cual mide por el 

oriente 59 varas (48.97m), por el norte tiene de ancho 35 varas (29.05m)”, el 

segundo terreno nombrado “Zapatlahco mide por el oriente 75 varas (62.25m), 

por el norte mide 65 varas (53.95m), el tercero denominado “Tenocue tiene un 

precio $8, y mide al oriente 134 varas (111.22m), por el norte tiene de ancho 92 

                                                             
350 Levi, Giovanni, p. 98 
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varas (76.36m)”. El cuarto terreno nombrado “Hueyotenco chahatla, en $22 y 

mide por el oriente 120 varas (99.6m), por el norte mide 78 varas (64.74m)”.351 

 

 

Cuadro 29: Contratos que realizo Aniceto Meneses con sus hijos, 1890 

 

Fuente: ANT, Contratos de compra-venta, año de 1890, 92f-93V; 93v-95f; 104v-106f; 106v-
107v; 107v-108v; 168f-169f. 

 

 

  Asimismo, su hija, Remejía Meneses, compró varios terrenos, el primero 

“nombrado Cunipiltzico Xaxalpan a un precio de $15; otro más denominado  

Cuenllehualco en precio de $18 y el tercero nombrado Teopanipan por $22”.352   

                                                             
351 Aproximadamente el primer terreno medía 1414.28 m2, el segundo media 3358.39 m2, el 
tercer terreno tenía una área de 8492.76 m2, el cuarto terreno contaba con una área de 
6448.10 m2. Los cuatro terrenos juntos apenas alcanzaban un superficie de 1.971352 ha.,   
“venta de tres terreno entre Aniceto Meneses y Camilo Meneses (5 de agosto de 1890), ANT, 
Libro de protocolos 1890, 92-93v 
352 “venta de tres terreno entre Aniceto Meneses y Remejía Meneses (12 de agosto de 1890), 
ANT, Libro de protocolos 1890, 104v-106 

Fecha Vendedor Comprador
Número de 

terrenos 
Precio (en pesos)

5 agosto 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla) Cornelio Meneses 1 53.00

5 agosto 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla)

Camilo Meneses 

(vecino de Panotla) 2 75.00

12 agosto 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla) Remijia Meneses 3 55.00

12 agosto 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla) Maria Ursula Meneses 1 20.00

12 agosto 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla) Pedro Vidal Meneses 1 21.00

21 octubre 1890 Aniceto Meneses (vecino de Panotla)

José Guadalupe 

Meneses 4 59.25
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El señor Aniceto Meneses, al parecer, tuvo contratiempos de dinero, orillado a 

continuar vendiendo los terrenos de su propiedad entre sus demás hijos, pues 

el propio Aniceto señala “que ha estado haciendo los gastos de su 

subsistencia”,353 y la única forma de cubrir algunos pagos fue vender a sus 

hijos los terrenos que tenía, posiblemente abandonados o de baja calidad, lo 

cual no permitía tener los rendimientos necesarios para cubrir sus necesidades 

o invertir.  

Uno de los más beneficiados fue su hijo José Guadalupe Meneses, 

quien tuvo una interesante participación en el mercado, ya que los terrenos que 

compró a su padre, años más tarde, los vendió a distintas personas que eran 

vecinos del lugar de residencia, como se muestra en el cuadro 30. José 

Guadalupe Meneses compró a su padre cuatro terrenos por el precio de $59.25 

(aproximadamente $14.81 cada terreno) y adquirió otro terreno a don Benito 

Flores de su vecindad;354 posteriormente vendió los terrenos que había 

comprado a su padre, obteniendo un total de $578, su ganancia fue de $518 

como se muestra en el cuadro 30. Con la ganancia pudo pagar la hipoteca que 

tuvo de otros terrenos, la cual ascendía a $400. Pero no paró en especular con 

los terrenos que había adquirido de su padre, también obtuvo ganancias al 

asociarse con otras personas para vender otros terrenos.  

Cornelio Meneses, al igual que sus hermanos, obtuvo terrenos de su 

padre por vía de la compra, como se muestra en el cuadro 30. Él también 

realizó varias ventas con los terrenos que compró, posiblemente las hizo a 

familiares de segundo o tercer grado. Las relaciones de parentesco y vecindad 

no limitaron la comercialización de los terrenos, pues los casos sugieren que 

fue rentable la movilidad de la tierra entre los vecinos y familiares. Puesto que 

el precio de los terrenos aumentaba al ser comercializados en una segunda 

ocasión.    

 

                                                             
353 En total el señor Aniceto Meneses vendió 14 terrenos con distintas extensiones, de lo cual 
obtuvo $283.25 
354 “venta de tres terreno entre José Guadalupe Meneses a Jacito Carro (20 de febrero de 
1903), ANT, Libro de protocolos 1903, 30f-31f 
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Cuadro 30: Transacciones entre familiares y vecinos del pueblo de 
Panotla, 1895 a 1906 

 

Fuente: Elaboración propia con la información de las “ventas de distintas propiedades” ANT, 
Libro de protocolos varios años,  1878, 644f-48f; 1890, 92f-93V; 1890, 93v-95f; 1890, 104v-
106f; 1890, 106v-107v;  1890, 107v-108v; 1890, 168f-169f; 1895, 1898, 201f-202f;  1899, 25v-
27f; 1900, 109v-110v; 1903, 94f-95v; 1905, 30f-31f; 1906, 126v-127f. 

 

Una vez que los hijos compraban los terrenos a sus padres la mayoría 

de las veces los vendían con un precio más alto. También fue el caso de los 

terrenos que fueron obtenidos por vía de herencia, a veces sus beneficiarios 

fecha Vendedor Comprador nombre del 

terreno 

precio lugar 

10/08/1895 don José Guadalupe 

Meneses 

Jose de la Luz y 

Eustacio Carro 

(vecinos de panotla, 

labradores) 

Xicoltzingo 

Chahtla 

 $      400.00  panotla 

24/02/1898 don Agutin López 

(vecinos de rancho 

Canetero, distrito de 

Chinahuapan, Puebla) 

don José Guadalupe 

meneses (labrador, 

vecino de Panotla) 

terrenos (4) y 

casa 

(hipotecados) 

 $      400.00  panotla 

15/06/1899 don Triniada Meneses don josé Guadalupe 

Meneses 

Tlamayoc  $         90.00  panotla 

28/04/1900 don José Guadalupe 

meneses (labrador, 

vecino de Panotla) 

don Juaan Esteban 

Minor (vecino de 

Panotla 

Acuatitla 

Zampantitla 

 $      182.00  panotla 

20/02/1903 don José Guadalupe 

meneses (labrador, 

vecino de Panotla) 

don Jacito Carro 

(ambos vecinos de 

san Nicolas 

Panotla) 

Tlahuixtlalco  $      115.00  panotla 

29/08/1905 don José Guadalupe 

meneses (labrador, 

vecino de Panotla) 

don Macario Cano 

(labrador) 

tlamayoc  $         90.00  panotla 

14/12/1905 Felipe Santa Cruz y 

Francisco de la Luz 

Carro; José 

Guadalupe Meneses y 

Tomas Flores 

don Abraham Santa 

Cruz (todos 

labradores) 

terreno (4 

fracciones) 

 $      176.00  panotla 

06/01/1906 Francisco de la Luz 

Carro, Jose 

Guadalupe Meneses  

Refugio Carro terreno (3) 

Colaltitla y mitad 

de Ahuehuetitla 

y Garrosahutla 

 $         79.00  Panotla 

22/02/1906 don Cornelio Meneses 

(labrador) 

señora Francisca 

Meneses 

Tecoxocotitla  $         30.00  panotla 

22/02/1906 don Cornelio Meneses 

(labrador) 

doña María de Jesus 

Meneses 

Tenanco  $         30.00  panotla 

23/02/1906 don Cornelio Meneses 

(labrador) 

doña Librada 

Meneses 

Ahuehuetitla  $         30.00  Panotla 

23/02/1906 don Cornelio Meneses 

(labrador) 

don José Francito 

Meneses (labrador) 

Ahuehuetitla  $         30.00  Panotla 

28/08/1906 José Gualdalupe 

Meneses 

Francisco Carro 

(ambos vecinos de 

panotlay 

labradores) 

una fraccion  $      125.00  Panotla 

04/09/1906 Jesus Meneses y 

Conde labrador 

José María Meneses 

(labrador 

   $         60.00  Panotla 

06/09/1906 José Gualdalupe 

Meneses 

Eustasio Carro 

labrador vecino de 

panotla 

San Cuicuila  $         66.00  Panotla 
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ofertaban la propiedad en venta, ya sea para dividirse en partes iguales o para 

obtener un capital. Así lo ilustra el contrato que realizaron los señores Juan 

Antonio, Lorenzo, María de la Luz y María Luisa Temoltzi (todos hermanos), 

vecinos del municipio de Santa Ana Chiautempan, quienes expresaron que 

“cada uno, particularmente, es dueño y poseedor de una fracción del terreno 

conocido con el nombre de Xalcuatla, que adquirieron por herencia de su 

finado padre don Gregorio Temoltzi. Ellos venden a su hermano el señor 

Manuel Temoltzi los lotes en que fue dividido el terreno.”355 

Los propietarios trataron de que sus posesiones no se perdieran y que 

en lo sucesivo algún pariente siguiera ocupándose de la mismos. Por ejemplo, 

Felipe de Jesús Zempalteca realizó un contrato de hipoteca a favor de su hijo 

Don Juan Agustín del mismo apellido. El terreno tenía una superficie 

aproximada de 1.172 ha, el cual hipotecó y fue adquirido por Felipe de Jesús 

de su hermano Pedro Ignacio Zempoalteca, quien lo heredó de sus difunto 

padre Andrés Avelino Zempoalteca.356 La propiedad lindaba con el terreno de 

su sobrino Anselmo Zampoalteca, quien era hijo y heredero de Pedro Nolasco. 

Felipe de Jesús, para no perder la propiedad, la cual había empeñado con 

Pioquinto Minor, su hijo, fue dando varias cantidades al referido Pioquinto, en 

calidad de préstamos y al realizar el balance de las cuentas resulto deber $100,  

por lo que se realizó el contrato de hipoteca por la dicha cantidad.      

Otro caso que muestra la movilidad de la propiedad entre familiares y 

con personas sin relación de parentesco fue la venta que realizaron los hijos y 

nietos de Manuel de la Vega; este último era natural de Apan y vecino de la 

hacienda de San Juan Cuautlilpan, de la municipalidad de San Felipe 

Ixtacuixtla del distrito de Hidalgo, se casó con doña María de Jesús Avilés, la 

cual había fallecido. De dicho matrimonio tuvieron seis hijos de los cuales le 

sobrevivieron dos, Mariano y Pedro, habiendo fallecido Rafael, Francisco, 

Miguel y Lorenza, quienes “dejaron sucesión, siendo la del primero Antonio 

                                                             
355 “Venta de un terreno dividido en lotes, entre Juan Antonio, Lorenzo, María de la Luz, María 
Luisa Temoltzi y Manuel Temoltzi (26 de marzo de 1892), ANT, Libro de protocolos 1892, 60v-
62 
356 “Hipoteca del terreno nombrado Tierra Grande Zapotla por don Felipe de Jesús 
Zempoalteca en favor de su hijo Juan Agustín Zempoalteca, 18 de noviembre de 1892”, ANT, 
Libro de protocolos 1892, 212f 
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Vega, del segundo María Josefa, María de Jesús y José Roberto, del tercero 

Federico, María Merced y María de los Ángeles, y de la cuarta María Altagracia 

y José Ezequiel Vega” como se muestra en el cuadro 31.357 

 

Cuadro 31: Familia de Manuel de la Vega 

 

Fuente: Testamento de Manuel  de la Vega, 1884, ANT, Libro de protocolos de 1884 

 

 

Manuel de la Vega adquirió durante su matrimonio otros bienes entre los 

que destaca la hacienda de San Juan Cuautlilpan, la cual “adquirió con mi 

expresada esposa y yo, durante nuestro matrimonio, y al fallecimiento de ella 

fue dividida entre los expresados mis hijos y nietos la parte que les 

corresponde por su herencia materna”.358 En aquel momento cada hijo y nieto 

poseía una parte de la hacienda, por desgracia no sabemos qué cantidad de 

superficie fue repartida a cada heredero. Además dejó otros terrenos que 

                                                             
357 “Testamento de Manuel  de la Vega, 1884, ANT, Libro de protocolos de 1884,   
358 “Testamento de Manuel  de la Vega, 1884, ANT, Libro de protocolos de 1884,   
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repartió, a sus nietos María Josefa, María de Jesús y José Roberto 

desendiente del finado hijo Francisco Vega, con las siguientes colindancias: 

comenzando donde nace una barranca tras del borde del jagüey de esta 
hacienda y trayendo todo el camino real para la misma, hasta llegar a los 
pitzocale y de allí quebrando sobre la derecha tomando todo el borde y 
respaldo de la casa habitación de mi hijo Pedro y troje de esta hacienda  
a llegar a la esquina donde está un palomar y dirigiéndose todo el carril 
por dirección del camino que va para la hacienda de Ameca, hasta el 
lindero divisorio de ambas haciendas, y de allí quebrando sobre la misma 
derecha dirigiéndose por el mismo lindero divisorio hasta llegar a la 
barranca de la cañada, lindero divisorio de esta hacienda y Tepalca, y 
quebrando sobre la derecha hacia el oriente hasta llegar al lindero del 
rancho Apapaztla, quebrando sobre la derecha por una barranca con 
dirección al sur encontrando su corriente hasta llegar donde principió y 
cierra este lindero dejando los positos de agua limpia que se hallan en 
este lindero para el usufructo de los dueños y vecindario359 

 

  La repartición de bienes generó la fragmentación de la tierra, lo cual 

dependió de los dependientes y el número de parientes y consanguíneos.360 

Además, la repartición de los bienes no dejó de lado a las mujeres, dándoles la 

misma cantidad de superficie. En orden de importancia primero fueron los 

varones seguidos por las mujeres y para este caso los nietos que fueron 

sucesores inmediatos a consecuencia de que tres de sus primogénitos ya 

habían fallecido. Por lo que su hija Lorenza Vega, les dejó “el terreno que 

comenzaba en la puerta del potrero grande, donde concluye la parte que le 

toca por herencia materna”. A Federico, “Merced y María de los Ángeles hijos 

del finado mi hijo Miguel de la Vega les dejó un terreno, a su hijo Pedro le dejó 

otro terreno, Antonio, hijo del Rafael Vega (finado) también le dejó un terreno”. 

A su hijo Mariano Vega le dejó otro un terreno. Mientras “la casa, capilla con 

sus campanas, sacristía y todo lo concerniente que encierra en ella, se las dejó 

a Antonio y Federico Vega, hijos de su hijo finado Rafael y el segundo del 

finado hijo de Miguel con precisas disposiciones de que no vendan a personas 

                                                             
359 “Testamento de Manuel  de la Vega, 1884, ANT, Libro de protocolos de 1884,   
360 Arrioja Díaz, Luis Alberto, “Entre costumbre y ley”, p.64 
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extrañas y en caso de que así fuere, tengan la preferencia de los demás 

herederos”.361  

La advertencia de no vender a persona extraña fue poco escuchada, los 

herederos de Manuel de la Vega, al fallecimiento de su esposa, al recibir su 

parte de la hacienda San Juan Cuautlilpan, la pusieron en venta: 11 septiembre 

1880, Antonio de la Vega vendió, a  Miguel Viveros  (representante de su padre 

Joaquín Viveros (vecino de Santiago Ameca), el terreno llamado Cosmatzi  

$500.00.362 Mientras la segunda venta se realizó 17 octubre 1883, María 

Lugarda Valderas, vendió a  Mariano Vega el terreno llamado Apapaztla, 

situado en la hacienda de San Juan Cuantlilpan en $400.00.363 En total se 

realizaron 14 transacciones de los bienes que fueron de Manuel de la Vega y 

su esposa María de Jesús Avilés.  

Como se muestra en el cuadro 32, se realizaron 14 compra-ventas una 

vez que fueron repartidos los bienes heredados por Manuel de la Vega y  

esposa, de dichos patrimonios el 71.4% (10 escrituras) de los contratos se 

realizó con personas extrañas, es decir, las propiedades pasaron a manos 

ajenas a la familia. Mientras el 28.5% (4 escrituras) fueron entre los mismos 

familiares.  Hay que destacar que los compradores de las 10 escrituras solo 

fueron cuatro. El señor Lic. Miguel Viveros compró seis propiedades a 

distintitos miembros de la familia, entretanto el señor Sostenes T. Lira compró 

dos propiedades, el señor Arnulfo Calderón  una propiedad y José María 

Fuentes  también adquirió una propiedad.   

 

                                                             
361 Otros bienes fueron repartido entre los herederos “la troje en que se guarda las semillas se 
la dejo a mi hijo Pedro la parte que comprende la puerta a mano derecha y la otra parte a María 
Altagracia y Ezequiel Vega hijos de la finada mi hija María Lorenza a María Josefa, María de 
Jesús y José Robert hijos del finado mi hijo Francisco Vega, les dejo las piezas siguientes: la 
que sirve para el jato, la que sirve de carpintería, sus corralito, la carbonera y la recamara que 
esta contigua a la carpintería, a mi hijo Mariano le dejo la sala que mira al zaguán viento al 
oriente, con su recamara, comedor, cocina y corral de las gallina todo esto les queda con unos 
y costumbres y servidumbres es que ha tenido y tienen según derecho. 
362 El pago lo “recibió por la cantidad, en dos libranzas de las que una se vencerá en el entrante 
octubre, por valor de 200 pesos, y la otra por valor de 300 pesos que se vencerá en el mes de 
enero”, “Compra-venta de un terreno llamado Cosmatzi, entre Antonio de la Vega y Lic. Miguel 
Vivieros”, ANT, Libro de protocolos 1880, s/f   
363 “Compra-venta de un terreno llamado Apapaztla, entre María Lugarda Valderas y Mariano 
Vega ”, ANT, Libro de protocolos 1883,  86v-88v 
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Cuadro 32: Transacciones de los herederos de Manuel de la Vega 

 

Fuente: “Testamento de Manuel  de la Vega, 1884, ANT, Libro de protocolos de 1884 

 

Las propiedades adquiridas por el Lic. Miguel Viveros fueron 

nuevamente puestas en venta, el 6 de junio de 1892. El nuevo adquiriente seria 

Adelaida Viveros, hermana de Miguel Vivieros, quien compró cinco fracciones 

por la cantidad de $4,100, de las cuales tres fueron propiedad de los hijos y 

nietos de Manuel de la Vega. Los terrenos formaron “un solo terreno y se han 

confundido ya, y están ahora limitados, por el norte con el rancho de San Isidro 

y terrenos de don Marino de la Vega, por el sur con el rancho de San Joaquín y 

por el poniente con los ranchos de Alpozanga, de la Puerta y de San Isidro”.364 

Estamos frente a un comportamiento abiertamente mercantil donde la 

circulación de la propiedad no está restringida a solo los lazos de parentesco, 

                                                             
364 “Compra-venta de cinco terreno entre Miguel Viveros y Adelaida Viveros ”, ANT, Libro de 

protocolos 1883, s/f 

Fecha Vendedor Comprador Propiedad Precio (en Pesos)

1880 Antonio Vega Miguel Viveros  terreno 500

1883 María Lugarda Balderas Mariano Vega terreno 400

1886 Roberto Vega y Balderas José María Fuentes  terreno 200

1886

don Concepción Fuentes y su esposa 

doña Josefa Vega; don Avelino Oropeza 

y su esposa doña María de Jesús Vega Mariano Vega terreno 800

1886 Mariano de la Vega Sostenes T. Lira  dos terrenos 3,500

1887 Federico de la Vega Sostenes T. Lira  terreno 276

1888 María Josefa Vega Miguel Viveros  terreno 200

1889 Pedro Vega Miguel Viveros  terreno 500

1890 Antonio Vega Miguel Viveros  terreno 500

1901 Pedro Vega Arnulfo Calderón terreno 1000

1901 Pedro Vega Rafael de la Vega terreno 400

1901 Rafael de la Vega Miguel Viveros  terreno 1800

1904 María de Jesús de la Vega y de Oropeza   Avelino Oropez terreno 580

1905 Pedro Vega Miguel Viveros  terreno 1300
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al parecer con el tiempo se fue abriendo a otros círculos fuera de los vínculos 

familiares, en los casos que el testador advirtiera que se debía priorizar el 

traslado de dominio a parientes más cercanos. En la práctica, sin tratar de 

generalizar, se fue dando un alto porcentaje de trasferencia a manos de 

personas ajenas de la familia. La fragmentación de la tierra por vías como la 

herencia y la propia venta, aumentó la disponibilidad de este tipo de 

propiedades, puesto que permitió su comercialización a partir de reducir los 

precios con relación a la cantidad de superficie ofertada.   

 

 

Vecinos y extraños  

Esta relación entre precio y superficie ofertada logró que se colocaran un 

mayor número de propiedades, lo que abrió la posibilidad de que un número 

creciente de personas pudieran comprar alguna propiedad de modestas 

superficies. Al tratarse de un mercado de tierras local, implicó que fuera más 

frecuente la venta de propiedades entre los vecinos, es decir, aquellas 

personas que poseen una parcela de tierra que limita con las que son objeto de 

transacción.365 

Por otra parte encontramos no solo vecinos del mismo pueblo sino de 

otros pueblos aledaños. Ya que las tierras estaban en las afueras de las zonas 

urbanas, por dicha razón, a veces las parcelas limitaban con las de otros 

poblados, por lo que no era de extrañarse que los interesados buscaran 

obtener el terreno contiguo. El 70% de las transacciones se realizaron entre 

gente de la misma vecindad, mientras el 26.8% se llevó a cabo entre personas 

de distinta población. La trasferencia de los terrenos se realizó preferentemente 

entre personas del lugar.366 Lo que demuestra que el mercado de tierra se 

limitó a espacios locales, en los distintos municipios que conformaban el 

suroeste de Tlaxcala, no solo se realizaban compra-ventas, también hipotecas 

y arrendamientos, en general la comercialización no pasaba más allá de lo 

local, primero porque los dueños por lo regular vendían a sus parientes más 

                                                             
365 Levi, Giovanni, p. 111 
366 Banzato, Guillermo, “La formación del mercado de tierras”, p. 261 
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cercanos y porque los compradores preferían comprar en sus lugares de 

residencia.  

Mientras el 3.2% de los contratos restantes se realizaron con gente 

proveniente de otros estados. La mayoría de la gente procedía de la ciudad de 

Puebla, sólo cinco de la ciudad de México, tres del estado de Hidalgo y uno de 

Oaxaca. Su presencia como vendedores implicó, en muchos casos, la 

fragmentación de las propiedades en medianos y pequeños terrenos. 

Propiedades que habían sido adquiridas años atrás con grandes superficies, 

fueron puestas a la venta en fracciones que los lugareños tuvieran la 

oportunidad de quedarse con alguna parte. De las personas que residían  fuera 

del estado de Tlaxcala, pero tenían en propiedad alguna hacienda o rancho, 22 

individuos vendieron alguno de los inmuebles mencionados en el municipio del 

suroeste de Tlaxcala. En cambio como compradores se hallaron 29 individuos. 

Por lo regular estaban interesados en la adquisición de haciendas y ranchos o 

en terrenos de un tamaño considerable. 

    

Trasformación de la estructura agraria: las asociaciones de 

vecinos 

En el capítulo anterior abordamos el tipo de estrategia, que permitió la 

conformación de pequeños propietarios. Por lo regular las asociaciones de 

vecinos se dieron dentro de los pueblos o en los barrios que conformaban a los 

mismos pueblos. Por lo que su organización siempre giró en torno a las 

relaciones familiares y de vecindad. Pero ¿qué porcentajes presentaron estas 

relaciones y que cantidad de tierra obtuvieron estos grupos familiares? ¿Qué 

particularidades se encuentran dentro de cada asociación? ¿Se dio una 

trasformación en la estructura agraria o simplemente fue una combinación de 

las forma de organización corporativas con los nuevos derechos sobre la 

tierra? Los cambios institucionales en lo relativo al derecho de la propiedad no 

condujeron a una trasformación uniforme e instantánea. A nivel local la 

organización social continuaba reproduciéndose. Son varias las características 
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que presentan estas asociaciones entre las cuales destacan el número de 

integrantes, la extensión que a cada integrante le corresponde, el valor que 

paga y las posibles relaciones de parentesco que presentan. Para determinar el 

parentesco se ha considerado el apellido, lo cual se ha complementado con 

una búsqueda en Family Search para establecer su relación con los demás 

integrantes.  

  

Gráfica 16: ubicación de las transacciones de los vecinos asociados 

 

FUENTE: “LIBROS DE NOTARIOS” 1856-1911, ANT, AGNP 
 

Estas asociaciones tuvieron mayor presencia en ciertos lugares, por lo 

regular cuentan con las mejores tierras, están conectados a los principales 

mercados (Tlaxcala y  Santa Ana Chutempan) y a los caminos que conectan 

con la ciudad de México y Puebla. Entre los municipio destacan el de Tlaxcala, 

Santa Ana Chiuatempan, San Felipe Ixtacuixtla y Nativitas. Como se aprecia en 

la gráfica 16, comparamos el comportamiento de las asaciones el cual fue sin 

duda hacia la compra de tierras. Solo en el municipio de Tlaxcala se aprecian 

varias ventas por parte de los asociados. En general la tendencia fue que las 

asociaciones de vecinos estuvieron dirigidas a comprar terrenos.   
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Se han tomado como muestra seis asociaciones de vecinos de los lugares 

que se tienen mayores contratos de este tipo. Las asociaciones fueron más allá 

de solo reunirse por un fin común, la documentación muestra que la mayoría 

estuvo integrado por parientes sanguíneos y consanguíneos. La mayoría de los 

involucrados eran jefes de familia varones y la presencia de mujeres fue muy 

baja, aunque en algunos casos estuvieron presentes como compradoras.  

La mayoría de las asociaciones estaban compuestas por vecinos del lugar 

y parientes cercanos, lo cual facilitó la disponibilidad de mantener un interés en 

común. El número de integrantes varió; el primer grupo de asociados estuvo 

conformado por 12 personas del pueblo de la Magdalena, quienes compraron a 

la señora Josefa Muñoz y a su esposo Calixto Langle un terreno de 

aproximadamente de 27.47 hectáreas que pertenecía a la hacienda de 

Tepetlapa, por la cantidad de $500.367 El 9 de agosto de 1883, deciden dividir la 

propiedad, y a cada individuo le correspondió cierta cantidad de tierra de 

acuerdo al pago que realizó. Debemos señalar que la extensión tuvo pequeñas 

variaciones que no se percibían en el momento de amojonar los terrenos.  

Dentro de este  grupo de 12 personas encontramos cinco individuos con 

el mismo apellido Matlacoatzin, quienes probablemente eran hermanos o 

primos; también hubo dos personas, de apellido Cruz y Nava que tenían un 

familiar; las cuatro personas restantes no tenían parentesco con los demás 

compradores.  Como se muestra en el siguiente cuadro 35, el grupo familiar 

integrado por cuatro personas obtuvieron 27% (7.43 hectáreas) de los terrenos 

que compraron, no podemos suponer que entre mayor fuera el número de 

individuos era mayor la superficie obtenida, pues como se muestra en el cuadro 

33, los Nava habían adquirido el 20% (5.49 hectáreas) de los terrenos, esto se 

debió a que uno de ellos compró dos terrenos. Aquí se presentan varias 

situaciones, primero el número de los posibles grupos familiares no garantizaba 

la obtención de mayores extensiones de tierra; segundo que el poder 

                                                             
367 “Compra-venta del terreno llamado Tezoquipan perteneciente a la hacienda Tepetlapa por 
los vecinos del pueblos de la Magdalena a la Señora Josefa Muñoz y sus esposo Calixto 
Langle (24 de julio de 1883, ANT; Libro de protocolos 1883, s/f  
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adquisitivo realmente hacia la diferencia entre grupos y personas dentro de los 

pueblos.   

 

Cuadro 33: Grupos de familia y superficie que les correspondió del 
pueblo de la Magdalena, 1883 

 

Fuente: “Compra-venta del terreno llamado Tezoquipan perteneciente a la hacienda Tepetlapa 
por los vecinos del pueblos de la Magdalena a la Señora Josefa Muñoz y sus esposo Calixto 
Langle (24 de julio de 1883, ANT; Libro de protocolos 1883 

 

 El siguiente grupo de asociados fueron los vecinos de Santa Ana 

Chiautempan, el cual estaba compuestos por 19 personas, quienes compraron 

el terreno nombrado de Río, que tenía por linderos: por el oriente con los 

vecinos del barrio de Panzacola, por el norte con el río de los negros, por el 

poniente con el río y por el sur con la cieneguita de Tepetlapa, el terreno tenía 

de superficie 18.43 hectáreas.  El terreno se dividió en 37 partes de las cuales 

tenía tres tipos de calidad. Pero en este caso la compra de terrenos estuvo 

marcada por la diferencia económica, puesto que no todos los vecinos pudieron 

adquirir más de tres terrenos. Solo cuatro personas compraron 3 terrenos, 10 

personas compraron dos terrenos y 5 pudieron comprar solo un terreno. En 

cuanto a la relación de parentesco encontramos que el 47% tiene alguna 

relación de parentesco, mientras el 53% solo eran vecinos, véase cuadro 34. 

coincidencia de 

apellidos

número 

personas

% de 

apellidos

hect. grupo 

familiar % 

Matlalcoatzi 4 33% 7.44 27%

Cruz 2 17% 2.40 9%

Nava 2 17% 5.50 20%

Martinez 1 8% 2.63 10%

Rodriguez 1 8% 2.40 9%

Jorge 1 8% 3.74 14%

León 1 8% 3.37 12%

no hay mujeres presentes 12 100% 27.47 100%
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Cuadro 34: División de los  terrenos comprados por los asociados de 
Santa Ana Chiautempan, 3 de mayo de 1884 

 
Fuente: Compra-venta del terreno llamado venta del terreno nombrado de rio, entre señora 

María de la Luz Muñoz y vecinos de Chiautempan, ANT; Libro de protocolos 1883 

núm. comprador lugar superficie en hectáreas precio (en pesos)

1 Jose María Rugerio no dice 0.713

parte de la cienega de los negros 0.274

terreno arenoso 0.253 183

2 Felix Meneses no dice 0.865

parte de la cienega de los negros 0.318

terreno arenoso 0.304 183

3 Simon Pérez no dice 0.449

terreno arenoso 0.121 100

4 Melquiades Munive no dice 0.449

terreno arenoso 0.147 139

5 Miguel Angulo no dice 0.604

terreno arenoso 0.175 140

6 Cayetano Cevero no dice 0.111 70

7 Longinos Rugerio no dice 0.532

terreno arenoso 0.116 120

8 Buenaventura Rugerio no dice 0.128 30

9 Cristobal Romano no dice 0.768 50

10 Biviano Hernández no dice 0.429 20

11 Luz Rugerio no dice 1.241

terreno arenoso 0.639 50

12 Lucio Pérez no dice 0.255 5

13 Salvador García no dice 0.397

terreno arenoso 0.146 100

14 José María Meneses no dice 0.380

terreno arenoso 0.149 100

15 Cecilio Ahuatzi no dice 0.398

terreno arenoso 0.113 100

16 Julian Mejia no dice 0.673

parte de la cienega de los negros 1.174 100

17

Manuel de los 

Santos Pérez no dice 1.050

parte de la cienega de los negros 0.357

terreno arenoso 0.253 160

18 Alejandro Pérez no dice 1.040

parte de la cienega de los negros 0.669

terreno arenoso 0.276 160

19 Lauro Pérez no dice 2.117

terreno arenoso 0.352 190

total 18.432 2000
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 Los vecinos de la Trinidad Tenexyacac compraron a José María 

Martínez (vecino del pueblo de Apan) cuatro terrenos, días después de la 

compra se realizó la división del terreno, los asociados fueron 17 personas  

entre las que destacan dos mujeres. Se observaron dos grupos con posibles 

lazos familiares, ocho personas con el mismo apellido representan el 47% de 

los terrenos que adquirieron, mientras dos personas sólo el 12%, los demás 

asociados que no tenían ninguna relación aparente, fueron el 41%, como se 

muestra en el cuadro 34. Todos los integrantes compraron un terreno con 

distintas medidas y precios, esto debido a que la zona era accidentada con 

ciertas elevaciones, aunque se presentan planicies, no fueron objeto de venta. 

Por tanto, las ligeras variaciones en las superficies se debieron a la zona donde 

se localizaron los terrenos, sumando la calidad de la tierra que provocó la 

diferencia de los precios. No se encuentran mucha variación en los precios, 

como se aprecia en el cuadro 34. 
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 Cuadro 35: División del terreno entre los vecinos de la Trinidad 
Tenexyacac, 1884 

 
Fuente: “vecinos del pueblo dela Trinidad Tenexyeca,  libros de notarios”, 1884 ANT 

 

 
Encontramos variaciones en cuanto al precio por hectárea de los 

terrenos adquiridos por los asociados. Seleccionamos una muestra de 8 

asociaciones, alguna de las cuales se han mencionado anteriormente. En 

Santa Ana Chiuatempan se presentaron con distintos precios, por ejemplo en el  

pueblo de la Magdalena el valor por hectárea fue de $17.29, otros compradores 

localizados al sur del municipio pagaron aproximadamente $108.81, 

posiblemente por tratarse de distintos tipos de terrenos. Para 1906, también en 

Chiautempan encontramos otra variación en el precio. En esta ocasión se 

organizaron otros vecinos y compraron a don Antonio Langle y su esposa doña 

Magdalena Ahuactzin, dueños de la finca Tepetlaapa a un precio por hectárea  

núm. comprador
superficie en 

hec.

precio (en 

pesos)

1 Mariano Espinosa 0.763 41

2 Julio Vazquez 1.016 125

3 Isabel Juárez 0.684 62

4 Severiano Juárez 0.684 62

5 Felix Juárez 0.684 62

6 Francisco Guerrero 0.699 62

7 Julian Sánchez 0.230 20

8 Felix Juárez 0.178 20

9 Mariano Rios 0.611 41.6

10 Timoteo Juárez 0.363 31.2

11 Quirino Juárez 0.373 31.2

12 Pedro Juárez 0.697 72

13 Manuel Noyola 0.426 31

14 Buenaventura López 0.741 72

15 Juan López 0.715 33

16 María Josefa 0.005 20

17 Severiano Juárez 0.078 26

Totales 8.946 812
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de $45.89.368 En cambio en el pueblo de San Matías del municipio de San 

Pablo Apetatitlan el precio fue de $15.49. En el municipio de San Felipe 

Ixtacuxitla fue de $90.77, cerca de este lugar en el pueblo de Nopalucan de la 

jurisdicción del  municipio de Zacatelco el precio por hectárea fue de $15.41.   

Como se pude advertir, los grupos familiares y de vecindad se hicieron 

presentes en las diversas transacciones que involucró la formación de 

asociaciones. A las familias les movía cierto grado de solidaridad, pues era 

importante tener una pequeña propiedad que daría un ingreso complementario, 

además de aumentar sus posesiones. Mientras que los segundos, también  

buscaron ampliar el patrimonio y sus colindancias de los terrenos adquiridos. 

Ya que era mejor tener cerca las propiedades, pues representaba una mejor 

oportunidad en el control y aprovechamiento de una superficie, ya se ha de 

forma individual o familiar.  

  

                                                             
368 La hacienda la adquirió de los señores don Luis y doña María de la Luz Langle al dividirse 

los bienes de la señor doña Josefa Muñoz viuda de Langle, el 19 de abril de 1893, mide por el 

oriente 656 m, por el norte 1053 m, por el poniente 850m, y por el sur 592 m, “Compra venta de 

los terrenos entre los vecinos de Santa Ana Chiautempan y don Antonio Langle y su esposa 

doña Magdalena Ahuactzin, “libro de protocolos 1906”, ANT, 14f-17v 
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CONCLUSIONES 

La historia de los pueblos tlaxcaltecas se ha distinguido por haber logrado la 

obtención de una serie de privilegios que pactaron con el gobierno español 

desde el principio de su dominación que trataron de mantener durante y 

después de la colonia. El status que lograron obtener como aliados se reflejó 

en conservar el control de su territorio, su organización política, económica y 

social. El territorio que hoy compone Tlaxcala se amplió a lo largo del periodo 

colonial y hasta el siglo XIX. Los principales señoríos prehispánicos que 

componían la estructura jurisdiccional cambiaron, transformándose en pueblos 

con asentamientos más concentrados y estableciendo límites más precisos, en 

tanto que los caminos y redes de intercambio no variaron puesto que se 

conservaron los que habían antes de la conquista. Más tarde con la 

construcción del nuevo estado-nación, se dispuso a los antiguos cuerpos 

políticos a una nueva organización política-administrativa.  Los antiguos 

señoríos se trasformaron en partidos y más tarde en distritos, a los cuales se 

les asignó una cabecera; en el suroeste existieron cuatro principales: Tlaxcala 

que era la capital del estado, Santa Ana Chiautempan, San Felipe Ixtacuixtla y 

Nativitas.  

Las características geográficas y climáticas son parte esencial para 

entender la dinámica que hizo posible el asentamiento de los tlaxcaltecas. 

Durante el periodo colonial los límites del área territorial de los antiguos 

señoríos se ampliaron, incorporándose nuevos espacios al norte de la capital. 

En algunos lugares la disponibilidad de sus recursos naturales y la calidad de la 

tierra delimitaron los asentamientos: por lo que encontramos hacia el norte una 

baja presencia de pueblos, mientras que en el centro y el sur se establecieron 

la mayoría de ellos. En esta zona se instalaron la mayoría de las haciendas 

españolas, que buscaban no solo recursos naturales, sino la disponibilidad de 

mano de obra. Por lo que la presencia de haciendas y ranchos se concentró en 

las regiones con mayor densidad poblacional, esto limitó el crecimiento 

territorial de dichas propiedades. Así la configuración del espacio tlaxcalteca en 

sus límites y usos estaría marcada por la expansión y contracción de los 
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pueblos, haciendas y ranchos, así como las pequeñas propiedades que se 

encontraba tanto en las orillas de los pueblos como dentro de los mismos.  

La coexistencia de dos formas de tenencia de la tierra, la corporativa de 

los pueblos de indios y privada de indios, españoles y mestizos, que a 

mediados de siglo XIX, terminaron por confrontarse, uniéndose, afínales de ese 

siglo, la propiedad privada como símbolo de cambio y modernidad. Una 

situación que tanto habían buscado los impulsores del liberalismo 

decimonónico en México. Se esperaba que la propiedad corporativa circulara, 

para impulsar un mercado de tierras donde las posibilidades se abrieron a los 

agentes con mayores recursos económicos, los cuales invertirían en las 

mejores tierras de cultivo.  Para ello las acciones de compra-venta, reventa y 

préstamos hipotecarios permitieron la movilidad de la tierra y dieron certeza 

jurídica a los que detentaban la tierra.    

El desarrollo del mercado de tierras no fue un proceso exclusivo en el 

suroeste tlaxcalteca durante el siglo XIX, puesto que a lo largo del periodo 

colonial siempre hubo transacciones comerciales. Pero como se pudo 

observado a lo largo de esta tesis, el periodo de transición en los derechos de 

propiedad más intenso y en el que se presentaron las mayores fluctuaciones en 

la movilidad de la tierra en forma paralela a la liberación de las propiedades 

corporativasfue durante la segunda mitad del siglo XIX y lo primeros años del 

XX. El estudio de estas décadas, nos ha permitido distinguir el funcionamiento 

del mercado que se llevó a cabo en los diversos municipios que componen el 

suroeste. Al examinar los años con mayor incremento en la compra-venta, se 

pudo constatar que la circulación se debió a la incorporación de pequeños 

terrenos particulares. Los datos que arrojó la documentación indican un 

entramado económico y social en el que participaron diversos actores, entre los 

que destacaron los “hijos del pueblo”, quienes que se posicionaron como los 

principales demandantes de la tierra. 

Otras investigaciones sobre la tenencia de la tierra ha privilegiado el 

papel que jugó la Ley de Desamortización para su comercialización, en 

específico las tierras de común repartimiento y los bienes de propios, según 
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esta perspectiva una vez que fueron adquiridos por los vecinos de los distintos 

pueblos, no tardaron mucho en ser transferidos a los hacendados, rancheros y 

caciques locales a través de la compra-venta. En cambio en el suroeste de 

Tlaxcala, en este trabajo se pudo demostrar, que aunque se logró la 

desamortización de varias propiedades, no implicó que todo se vendiera a los 

pudientes de la región. Es posible que este proceso de liberación e 

incorporación al mercado iniciara con anterioridad a la promulgación de la ley, 

sin embargo, no toda la tierra fue acumulada por los hacendados de la región, 

al parecer muchos de los vecinos con posibilidades económicas más 

modestas, los llamados “hijos del pueblo” mantuvieron algunas pequeñas 

propiedades que se comercializaron más tarde entre ellos mismos.  

Al examinar la documentación y como se ha mostrado a lo largo de la 

tesis, el proceso de mercantilización de la tierra tuvo distintos matices en 

relación con el tipo de propiedad (haciendas, ranchos, terrenos y casa con 

terreno anexo) ya que el valor, el tamaño de la superficie, la disponibilidad de 

agua, el tipo de suelo, así como las construcciones y las mejoras 

implementadas en las propiedades fueron factores que determinaron la oferta y 

la demanda. Al parecer la variación de las distintas características de las 

propiedades jugó un papel esencial a la hora de comprar, puesto que no todos 

podían adquirir grandes porciones de tierra y no todos estaban interesados en 

pequeñas porciones.    

    La mayoría de las ventas se dieron en los alrededores de los cuatro 

grandes centros comerciales y cabeceras municipales (Tlaxcala, Santa Ana 

Chiautempan, San Pablo Apetatitlan y San Felipe Ixtacuixtla), los cuales fueron 

tomando importancia durante el periodo colonial y parte del  siglo XIX. La 

conexión de caminos y más tarde el tendido de vías férreas, logró mayor 

movilidad entre las cabeceras. La ciudad de Tlaxcala y cabecera municipal fue 

uno de estos centros que experimentó un aumento en las ventas, las cuales 

estuvieron cerca del río Zahuapan y Totolac, zona que se considera de alta 

productividad agrícola. Mientras que en el municipio de Santa Ana 

Chiautempan, localidad cercana a la capital del estado y dedicada a la 

industrialización textil,  comunicada con  vías férreas hacia Apizaco y con salida 
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a la ciudad de México, se vio dinamizada por las transacciones en el último 

cuarto del siglo XIX.  

El tercer centro fue San Pablo Apetatitlan considerado un lugar con 

mayor presencia de españoles y mestizos, aunque las ventas fueron menores, 

fue foco de la comercialización de ranchos y terrenos. Mientras que al poniente 

de la ciudad de Tlaxcala en el municipio de San Felipe Ixtacuixtla, sus 

condiciones climáticas y la presencia de los afluentes Zahuapan y Atoyac 

ayudaron a que hubiera mayor demanda por los terrenos. Caso contrario, en 

los municipios del extremo sur de la entidad fueron muy escasas las 

transacciones ahí continuó la presencia de haciendas y ranchos casi sin 

división alguna. Al norte de la capital, en el municipio de Contla, donde se 

presentaron focos revolucionarios, durante el periodo estudiado no presentó 

ninguna actividad mercantil. Más al norte de Contla, en el municipio de Santa 

Cruz Tlaxcala solo se realizaron dos ventas. No muy retirado de la ciudad de 

Tlaxcala, al sur, en el municipio de Teolocholco solo se vendieron 16 terrenos y 

cuatro casas con terreno. En el municipio de Nativitas se vendieron 18 terrenos 

y en los límites del estado de Puebla, en el municipio de San Pablo del Monte 

donde se habían instalado la mayoría de las fábricas de textiles, la demanda de 

propiedades fue escasa, salvo algunos contratos que implicaron la presencia 

de asociaciones de vecinos, que posiblemente compraron terrenos para estar 

más cerca de los centros fabriles. 

En general, de los 12 municipios que componen los distritos de Hidalgo y 

Zaragoza aquí estudiados, solo en seis se presentó un dinamismo notorio en la 

mercantilización de la tierra, en los demás hubo una o dos ventas. Se puede 

decir que la actividad comercial se llevó a cabo de una forma local, ya que la 

mayoría de los participantes eran vecinos de los mismos pueblos. Las parcelas 

se ubicaban en los límites de los municipios, las cuales eran tierras de labor y 

por lo regular buscaban que estuviera cercar de sus lugares de origen. Cuando 

se trataban de transacciones que involucraban una hacienda o rancho, los 

compradores por lo regular eran vecinos de un pueblo, de una hacienda o un 

rancho. Muy pocas personas foráneas compraron propiedades en el suroeste 

de Tlaxcala.  
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Considero que el funcionamiento del mercado de tierras en el suroeste, 

estuvo relacionado a distintos elementos tales como el precio, la calidad de la 

tierra, la ubicación, así como las relaciones de parentesco y vecindad. Estos 

factores lograron que aumentaran las transacciones. De modo que, la oferta y 

la demanda de la tierra como mercancía estaba limitada a su propio espacio, 

es decir, los más interesados eran los que estaban próximos a la tierra 

ofertada. La mayoría de la compra-venta que se realizó fue entre vecinos del 

mismo pueblo, ya que la difusión de la información era corta. De manera que el 

incremento de las transacciones se dio con las propiedades categorizadas 

como terrenos, cuyas superficies oscilaban entre una hectárea y tres 

hectáreas.   

 En el análisis del mercado de tierras, observamos a distintos sectores de 

la población que se creían relegados de participar en la compra- venta. No 

negamos que los más adinerados (hacendados, rancheros, comerciantes y 

funcionarios públicos) codiciaron ciertas tierras fértiles que fueron liberadas con 

la desamortización o de particulares, a pesar de ello, su participación fue poca. 

Los que sobresalieron, fueron los pequeños propietarios y grupos organizados 

que surgieron en los distintos puntos del suroeste de Tlaxcala a lo largo del 

periodo de estudio.  

Entre las variaciones que ha presentado el mercado de tierras en cuanto 

sus participantes, como se ha dicho reiterativamente, fue la formación de 

asociaciones de vecinos que se presentaron en los diversos municipios. A 

diferencia de las sociedades agrarias y de los condueñazgos, que mantuvieron 

el control de sus propiedades de forma corporativa, las asociaciones 

tlaxcaltecas fueron la vía por la cual se formaron pequeños propietarios.  

El mercado de tierras en el suroeste de Tlaxcala durante el siglo XIX 

mostró que el flujo de la propiedad se mantuvo en manos de los mismos 

vecinos, además de que el aumento en la circulación de las pequeñas 

parcelas, tuvieron como causa distintos factores tales como la falta de dinero, 

el pago de deudas o solventar el compromiso social de alguna fiesta cívico-

religioso.  
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 Ahora bien, confirmamos que la Ley de Desamortización y 

Nacionalización de los bienes corporativos eclesiásticos y civiles, no fue el 

único medio para obtener tierras, sino una estrategia para quienes el acceso 

había sido limitado en épocas anteriores. Podemos concluir que el mercado de 

tierras no fue un mecanismo económico exclusivo de los terratenientes, ya que 

sería una aseveración sesgada al no considerar la participación de los 

pequeños propietarios, pues aunque han sido prácticamente omitidos en la 

historia de la tenencia de la tierra, fueron ellos quienes inyectaron mayor 

dinamismo al mercado a finales del siglo XIX y principios del XX. A la luz de los 

datos presentado en este trabajo se puede decir que la intensidad de las 

transacciones de bienes raíces en Tlaxcala  se debió a la incorporación de un 

número elevado de pequeñas propiedades. Es posible que dichas propiedades 

juntas no superaran la extensión de una hacienda. Sin embargo, la actividad 

mercantil fue determinada en función al número de operaciones registradas a lo 

largo del periodo de estudio. Por lo tanto, considero que los hacendados o 

rancheros no dominaban completamente el mercado de tierras, a pesar de su 

participación y su poderío económico, de manera que no se llevó a cabo una 

ostentosa acumulación de tierras pertenecientes a los pobladores de los 

distintos municipios del suroeste.  

Es posible que las transacciones de pequeñas extensiones de tierra 

pudieran haber sido el mecanismo principal, por medio del cual se trató de 

contener el avance de la gran propiedad. En cambio, en otros lugares se 

apreció que las propiedades registradas como haciendas o ranchos, 

permanecieron sin cambios aparentes y posiblemente conservaron de la misma 

cantidad de superficie. La apreciación sobre esta situación se apoya en la 

información proporcionada por la Memoria de la Administración de Próspero 

Cahuantzi a finales del siglo XIX, en la cual no se  registraron grandes 

variaciones en el número de haciendas y ranchos. Cabe mencionar que para 

este estudio solo se consideró la actividad comercial de tierras de labor, sin 

embargo, queda pendiente el análisis de una parte importante de la actividad 

inmobiliaria en las áreas urbanas donde se registraron un número considerable 

de compra-venta de casas. Por ahora podemos adelantar que este mercado 
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dependió de los mismos actores comerciales, es decir, los pequeños 

propietarios.     
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