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NTRODUCCIÓN

La segunda mitad del siglo XIX reviste especial impor-
tancia en la región central del país por las dificultades
que enfrentó ahí el proceso de consolidación del Esta-

do nacional. La zona conocida como la Sierra Gorda no sólo fue un
espacio altamente conflictivo que resistió la imposición del poder cen-
tralista mediante un par de violentas rebeliones que involucraron par-
cialmente a los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí
(Reina, 1988), sino que también fue una región en la que luego de la vio-
lencia, las iniciativas liberales lograron ser aplicadas desarticulando po-
lítica y militarmente a los núcleos que las impugnaban. 
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EL BIEN COMÚN Y EL BIEN PARTICULAR EN EL MINERAL
DE ATARJEA, GUANAJUATO (1871-1891)

Jorge Uzeta*
EL COLEGIO DE MICHOACÁN

Este texto aborda el enfrentamiento suscitado a partir de 1871 entre los
vecinos de la cabecera municipal de Atarjea, Sierra Gorda de Guana-
juato, y un empresario  alemán decidido a rentabilizar los yacimientos
minerales del lugar. Además de haber sido una pugna por el control
de los recursos naturales y por la definición del perfil productivo del
lugar, fue también un enfrentamiento entre nociones del bien común,
el bien particular, la justicia y el progreso. El protagonismo de un gru-
po de “intelectuales locales”con intereses agrícolas muy definidos, su-
mado a la  influencia política del empresario y a la accidentada rela-
ción entre niveles de gobierno, permitieron la extensión temporal del
conflicto y su sedimentación como antecedente del heterogéneo movi-
miento agrarista serrano que despuntaría en la primera mitad del
siglo XX.

(Justicia, progreso, campo, intelectuales)
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tura política del Departamento de la Sierra Gorda, con cabecera en San
Luis de la Paz, Atarjea estuvo lejos de una explotación mineral como la
que a finales del siglo XIX alcanzaron el binomio San Luis de la Paz-San
Pedro de los Pozos, o incluso el mismo Xichú (Meyer, 1995). En efecto, el
pueblo se presentaba entonces como una pequeña localidad mal comu-
nicada y económicamente basada en el desmonte de tierras con fines
agrícolas, en tradicionales y limitadas industrias de mezcal, curtiduría y
jarcia, y en un modesto comercio en carne y granos.4

Sin embargo, hacia 1870 se desarrolló en este confín uno de los fre-
cuentes enfrentamientos planteados por la introducción del capitalismo
industrial en zonas rurales, en esta ocasión representado por un empre-
sario minero enfrentado a un grupo de vecinos que entendían el entorno
como propicio para la agricultura. En el nivel más obvio el objeto del de-
seo no eran sólo los terrenos y los restantes recursos del entorno, sino
también la capacidad para definir la naturaleza productiva del lugar a
partir de los derechos de cada cual al mismo. Las partes en conflicto
echaron mano de conceptos y perspectivas diversas teniendo como ele-
mentos discursivos de fondo la justicia y el progreso; como se verá más
adelante, el sentido local de ambos términos parecía estar definido tanto
por consideraciones culturales sobre derechos sociales y derechos indi-
viduales, como por la particular influencia de procesos políticos que
trascendían a Atarjea, entre ellos la indefinición territorial derivada de
colindancias ambiguas entre los estados de Guanajuato y Querétaro. En
la confrontación, asimismo, se mezclaban diversas perspectivas acerca
del desarrollo histórico de la población señalada, de lo que debería ser
en lo sucesivo a partir de la vocación de sus suelos, y de la inclinación
política del vecindario. 

4 Los presupuestos de egresos para los años de 1870 y 1871, y las correspondientes
tarifas de impuestos muestran esas características: degüello de ganado mayor y menor;
renta de tierras desmontadas de temporal; curtiduría y jarcia; fábricas de vino y mescal;
renta del rancho el Salitrillo (que proveía las pencas para la producción de alcohol); dere-
chos de plaza; pensión sobre fanegas de maíz y frijol; licencias para fandangos. Por todo
se calculaba un producto de 614 pesos para 1870 y de 618 para el año siguiente. AGEG.
Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año 1870, Caja 221;
Expediente 4. 
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En el espacio guanajuatense de la Sierra la consolidación de estas
disposiciones estuvo vinculada a la explotación minera y a la creación de
grandes propiedades, que lo mismo producían granos y animales que
insumos diversos para el desarrollo de las actividades extractivas. Dada
la heterogeneidad étnica y geográfica de la zona, que combinaba varios
microclimas y nichos con vocaciones productivas disímiles, la realiza-
ción regional del liberalismo decimonónico reportó impactos diferencia-
dos. Por ejemplo, la población pame-chichimeca asentada muy cerca de
los fundos mineros de San Luis de la Paz fue constreñida y despojada de
sus tierras a favor de las explotaciones agroganaderas que alimentaban
a las extractivas (ellos mismos debieron proletarizarse en las minas);
mientras que población de origen otomí, asentada en Tierra Blanca sobre
terrenos quebradizos de baja productividad, logró la propiedad indivi-
dual de sus parcelas perfilándose a la producción de autoconsumo.1

Otras poblaciones crecientemente amestizadas, como las de Victoria (el
viejo Xichú de Indios) y Santa Catarina por ejemplo, fueron vinculando
sus quehaceres a las necesidades agroganaderas en una incipiente eco-
nomía regional de corte interestatal.2

En este marco de organización regional, el Mineral de Atarjea, situa-
do en la parte serrana guanajuatense que confluye con la del estado de
Querétaro, se mantuvo en una situación marginal pese a la presunta ri-
queza de su subsuelo.3 Sucesivamente ligado en lo administrativo al Mi-
neral de Xichú y al Departamento de Victoria, y en lo judicial a la jefa-

1 Archivo del Registro Nacional Agrario Nacional (ARAN). Expediente de Dotación de
Misión de Chichimecas, Municipio de San Luis de la Paz. Con respecto a los otomíes véa-
se el Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato (AGEG). Fondo Secretaría
de Gobierno, Sección Haciendas, Minas y Fincas, Lugar Tierra Blanca, Año 1860-71,
Expediente 5.

2 Olvera (1996, 137-182) ofrece trazos de esta región caracterizando a las haciendas
en el límite entre Guanajuato y Querétaro a partir de la contratación de trabajadores loca-
les, pero también de fuerza laboral libre trashumante. En un interesante ejemplo ésta
autora da cuenta de un peregrinaje laboral en el que un trabajador originario de Río
Verde, San Luis Potosí, se desplaza hacia Guanajuato para desempeñarse en un par de
haciendas de San Luis de la Paz; posteriormente trabaja en otras de Xichú y Santa
Catarina, para posteriormente contratarse en la vecina Tolimán (Qro.). 

3 Para 1860 se señalaba la existencia de azogue y sinabrio (Romero, 1992); para
inicios del siglo XX se indicaban yacimientos de oro, plata y plomo (Blanco, 1996).
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imperio de Maximiliano se interesaron por la tierra en su papel de par-
ticulares, para finalmente ser un vecindario agrarista que argumentó la
calidad restituible de su tierras en el temprano siglo XX. 

Desde luego estas variaciones no pueden explicarse por factores endó-
genos sino por los contradictorios vínculos políticos y económicos que el
Mineral sostuvo con niveles extralocales, incluyendo como parte de los
mismos las precarias condiciones que impedían comunicaciones expedi-
tas. Atarjea debe ser comprendida necesariamente como parte de redes po-
líticas regionales-estatales que orientaban cambios en el destino laboral del
lugar, y como eslabón en la consolidación y declive del régimen porfirista.

A partir de lo anterior puede señalarse también que en momentos es-
pecíficos de confrontación y negociación el grupo de vecinos entendía su
papel en función de la lucha interna por hacerse con la representación de
Atarjea ante los diferentes niveles de gobierno, y frente a la perspectiva
empresarial. En este sentido el “bien común” se sujetaba a reinterpreta-
ción dependiendo de las aspiraciones particulares de los grupos de inte-
rés locales. 

Si se considera que todos esos asuntos estuvieron en el centro de la
revolución y del reparto agrario a partir de 1915, se verá que la discusión
entre el empresario, los vecinos de Atarjea, y el Estado porfirista trascen-
dían animadversiones personales o situaciones de coyuntura económica
para situarse como expresión de la densa (y aún poco estudiada) histo-
ria política regional serrana. 

CAMPO E INTELECTUALES

Para comprender en términos de la dinámica social tanto a los vecinos
como al empresario y a los diversos niveles de gobierno, el concepto de
campo es de gran utilidad. Pierre Bourdieu (1990, 135) señala que el cam-
po es un “espacio estructurado de posiciones”, es decir, un espacio de in-
terrelaciones entre actores diferencialmente ubicados en disputa por un
capital determinado. Para el caso que nos ocupa el capital –la tierra y
más ampliamente el entorno– era simultáneamente real y simbólico; alu-
día no sólo a la producción agrícola y extractiva sino también a senti-
mientos de propiedad y justicia. 
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Precisamente en un nivel de mayor complejidad lo que las partes
discutían era el papel del Estado a través del discurso público oficial. Las
apelaciones que hacían “al cumplimiento de la ley”, a “la benevolencia
del gobernador”, a “la paz”, etcétera, realmente eran exigencias sobre el
desempeño de los niveles de gobierno locales (las autoridades de
Atarjea), regionales (los departamentos de Victoria y la Sierra Gorda), y
estatales (el gobernador y el Congreso de la entidad), respecto de ideas
particulares de justicia y progreso.

Los sucesos que nos ocupan tienen un antecedente en sentido opues-
to. Durante los primeros años del siglo XVIII los vecinos de Atarjea –en-
tonces ellos mismos asumidos como mineros– se confrontaron contra un
propietario queretano que obstaculizaba la extracción de mineral defen-
diendo la entrada a aquella población como parte de los espacios de su
hacienda.5 Curiosamente en ambas pugnas los vecinos afectados insis-
tieron en que la apropiación de los espacios por sus contrapartes era ile-
gal, y les retaban a mostrar públicamente las escrituras de propiedad
que los desmintieran. El asunto tuvo, asimismo, seguimiento posterior
en el periodo agrarista (1919-1940) a través del conflicto generado entre
los vecinos de Atarjea y los del rancho queretano de Santa Águeda (mu-
nicipio de Jalpan) por la afectación ejidal de los terrenos de la sucesión
del empresario alemán Federico Ernest.6

De momento los resultado parciales de los enfrentamientos son me-
nos importantes que constatar la problemática como un conflicto de lar-
ga data en el que las perspectivas de los actores locales variaron notable-
mente: de considerar al entorno como propio para los trabajos mineros,
la gente del lugar pasó a considerarlo como agrícola en el siguiente siglo
y, en ese mismo sentido, como propio para el ejido posrevolucionario a
partir de 1919. Por lo que respecta a sus perfiles laborales los vecinos del
lugar pasaron sucesivamente de ser trabajadores dedicados a la extrac-
ción de mineral, a ser un grupo de arrendatarios agrícolas que desde el

5 Archivo Histórico de Guanajuato (AHG). Carpeta: Poblaciones; lugar: Atarjea. Expe-
dientes: 5.1 a 5.4; Años: 1797, 1847.

6 ARAN. Expediente General de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de
Guanajuato. Asunto: Dotación de Ejidos; Poblado: Atarjea; Municipio: Atarjea; Esta-
do: Guanajuato; Expediente: 36; fojas 001, 0030, 0033, 0034.
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nocibles, por desgracia otros vecinos que se les opusieron, así como
otros tantos que decidieron alinearse con el empresario en calidad de
empleados, apenas son sugeridos por la información documental.

Empero, no hay lugar a dudas de la personalidad social de quienes
se enfrentaron y de que su confrontación estuvo signada por prácticas
de resistencia y –en contraste con la idea de lenguajes ocultos (Scott
2000)– por discursos públicos beligerantes. Incluso ciertos elementos en
ellos parecen prefigurar el abierto desafío al dominio político estableci-
do y, consecuentemente, la aspiración de una profunda reorganización
del campo. 

Retomando estas perspectivas busco definir las vertientes del enfren-
tamiento bajo la idea de que se trata de un antecedente local del irregu-
lar aunque trascendente activismo agrarista serrano. A diferencia de
buena parte de la Sierra Gorda guanajuatense, en la que llegado el mo-
mento las simpatías populares se inclinaron hacia los grandes propieta-
rios y a los rebeldes cristeros, en Atarjea el reparto agrario tuvo un apo-
yo notable que se tradujo en doce ejidos. Sugiero entonces que fue en el
conflicto decimonónico por la tierra, la justicia y el progreso, donde se
decantaron las posiciones políticas locales que, radicalizadas, encontra-
ron expresión como efectos regionales de la revolución mexicana. 

La intención de comprender un proceso en el que se perfilan ideas
específicas a partir de la manifestación de conflictos precisos se comple-
menta, finalmente, con la perspectiva de que el estudio del pasado es
parte fundamental del estudio del presente. En este sentido se hace nece-
sario un comentario sobre los documentos consultados. 

Dado que por momentos el enfrentamiento entre los contendientes
parece una partida de ajedrez jugada entre neblina y a varias manos, o
bien un taimado diálogo presa de reiteraciones a destiempo, medias ver-
dades y silencios tajantes, es probable que se hayan extraviado fuentes
que debieron permitir una visión más clara y panorámica del asunto. Es
posible, también, que más información descanse en otras carpetas y en
otros archivos esperando ver luz; para sortear estas lagunas eché mano
de documentos posteriores referentes a la etapa del agrarismo, así como
de fuentes secundarias o bibliográficas. Estos puentes permiten adelan-
tar y retroceder sobre los sucesos para distinguir con menos bruma los
contornos de los conflictos sociales. 
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Por lo que se refiere a las “reglas” de este particular campo de rela-
ciones es notoria la referencia constante que las partes hicieron de las le-
yes de 1856 como elementos que, al menos discursivamente, normaban
y regulaban las relaciones y los enfrentamientos. El sentido de estas dis-
posiciones, sin embargo, distaba de ser incontrovertible o definitivo,
pues todos los participantes estaban discutiendo el sentido de esas leyes
desde su ubicación en el campo. Las interpretaciones desde luego dife-
rían entre los contendientes principales pero –dentro de la lógica del
conflicto tal como lo asumieron– para eso estaba el Estado y su discurso
oficial: para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Así pues, los con-
tendientes compartían una idea básica sobre el Estado por la cual se le
situaba encima de la pugna, adjudicándole el deber de hacer justicia. En-
tendida como una “distorsión colectiva” (Abrams en Sayer, 1994, 371),
esta idea del Estado se configuraba precisamente a través de las prácti-
cas legales desarrolladas con vistas a la resolución del conflicto. Por tan-
to, la lucha se generó dentro de la legalidad y como parte de una diná-
mica de resistencia, negociación y legitimación del régimen porfirista. 

Con respecto a los actores el siguiente planteamiento es coincidente
con lo anterior. Florencia Mallon (1994; 1995) ha mostrado que ciertas
problemáticas decimonónicas como las referidas a los derechos de tie-
rras, a los de organización política interna de las comunidades, y al re-
conocimiento que éstas exigían de niveles políticos superiores, eran con-
sustanciales a la construcción de la nación y el Estado. Estas complejas
edificaciones de dominio político encontraban asiento local como parte
de una lucha en la que los campesinos pugnaban por llevar adelante
cierta versión de país en contra de versiones elaboradas por grupos ubi-
cados en los mismos niveles, o en otros diferentes. En este sentido es
destacable el papel de lo que llama “intelectuales locales”, así como las
líneas de parentesco, género y amistad con las que se perfilaban agrupa-
ciones discretas que luchaban entre sí por la imposición de su dominio,
dirigiendo con ello la construcción política de la comunidad. 

Ambas perspectivas contribuyen a enmarcar los sucesos de Atarjea.
El conflicto que nos ocupa refiere tanto a una búsqueda claramente cam-
pesina por defender la propiedad del entorno frente a otros actores con
diversos proyectos, como la presencia y protagonismo político de un
particular grupo de interés. Si bien estos “intelectuales locales” son reco-



E L  B I EN  COMÚN Y  E L  B I EN  PA RT I CU LA R

2 3 9

nocibles, por desgracia otros vecinos que se les opusieron, así como
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documental Alfredo Guerrero Tarquín, jefe agrarista de la Sierra Gorda,
dibuja al empresario a través de las pláticas y comentarios que los veci-
nos de Atarjea le refieren en el viaje que el propio Guerrero hizo hacia la
zona a inicio de la década de 1940. En esta imagen el empresario aparece
como una suerte de aventurero ilustrado que se internaba en la sierra a
lomo de mula para llevar a cabo estudios geológicos; Ernest era apoda-
do “El Anchetero”, pues llevaba una bestia cargada 

con los instrumentos de su trabajo y una profusión de anchetas de todas cla-
ses, desde cuchillos, aretes, abalorios, collares, listones y cintas con tira bor-
dada, además de medicinas y perfumería barata, polvos y misturas, con
amuletos y rarezas que a la vez que impresionaban, hacían las delicias de
hombres y mujeres que los recibían sin pagar ni un centavo, pero a cambio
le daban informes o le entregaban pequeños objetos de arte y origen indio o
documentos importantes, y como servicio le daban alojamiento, comida,
guías para el camino. Tenía el don de la palabra fácil, y la fluidez de su len-
guaje sin mucho acento extranjero cautivaba a los lugareños y los hacía acce-
sibles. Cantaba, bailaba y tocaba el acordeón y la ocarina; sus modales eran
muy finos y su delicadeza no los abandonaba ni en su trato con los campe-
sinos a quienes dispensaba de toda brusquedad. Su voz no se alteraba ni
perdía su diapasón (Guerrero Tarquín 1988, 247-248). 

En boca de un ejidatario de una localidad vecina, El Charco, que
toma la palabra ante Guerrero Tarquín, la personalidad de Ernest ad-
quiere nuevos matices: 

Ustedes saben cómo llegó el Anchetero a estas regiones y saben cómo trata-
ba a la gente de todos los ranchos y cómo vivió recogiendo muestras de mi-
nerales para mandarlas a la Gran Alemania, como él llamaba a su patria, y
no me van a negar que dejaba sembrar y cosechar sin pedir partidos, y cómo
nos decía que las tierras eran nuestras por encima y de él por debajo (1988,
256-257). 

Otro ejidatario, éste de El Banco, confirma lo dicho: 

Mañana– dice en una reunión con Guerrero Tarquín– saldremos hacia la sie-
rra para enseñarles los linderos de esa propiedad que ahora nos pertenece y
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Con todo, la imagen incompleta que los documentos nos ayudan a
delinear recuerda, disculpando el cliché, a algún viejo rompecabezas de
piezas extraviadas. Las interpretaciones a que los silencios documen-
tales dan pie quizá no sean otra cosa que porciones de la imagen misma,
piezas que siempre tienen que ser elaboradas a posteriori como parte de
una labor intergeneracional que lentamente complete y revise el proce-
so, aportándole en cada ocasión volumen y matices nuevos. 

LA DISPUTA POR EL PROGRESO

El Anchetero

Hacia 1871 el empresario alemán Federico Ernest solicitó al gobierno de
Guanajuato la venta de los ejidos del Mineral de Atarjea –entonces de-
pendientes del ayuntamiento de Victoria, y arrendadas para trabajos
agrícolas– con el fin de dedicarlos a labores relacionadas con actividades
extractivas, y continuó con ese empeño al menos durante toda la década.7

Los documentos apenas permiten dibujar unidimensionalmente al
personaje: se trataba de un empresario extranjero que se hizo de una
propiedad de aproximadamente 12 mil hectáreas, y que tenía las posibi-
lidades materiales y el ánimo para aventurarse en la explotación de plo-
mo en la zona. Sus buenas relaciones con la Diputación de Minería del
Congreso del Estado le consiguieron entre 1869 y 1870 el nombramiento
de “guarda sierra” o “vigilante de la sierra de Atarjea”, mismo que des-
empeñaría gratuitamente en lo sucesivo.8 El empresario se tomaría muy
a pecho este nombramiento y como tal se dirigiría a las autoridades loca-
les y al mismo Congreso en varias ocasiones a propósito de la protección
de las arboledas serranas.

Otras fuentes aportan matices que permiten vislumbrar una comple-
jidad mayor en el perfil social de este hombre. En el extremo opuesto al

7 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3.

8 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, expediente 23, documento del 10 de diciembre de 1879. 
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7 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
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Atarjea, Año 1879, Caja 400, expediente 23, documento del 10 de diciembre de 1879. 
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cantidad no desdeñable en una municipalidad con entradas económicas
exiguas.11 Esto, así como su posterior incursión como autoridad local,
permiten ubicar a Leal –y en extensión a su familia– como parte de un
estrato social económica y políticamente solvente. De hecho ya en 1864
aparecían Eusebio, José Ángel y Feliciano Leal, entre más de un centenar
de vecinos, como firmantes de la adhesión del Mineral de Atarjea al efí-
mero imperio de Maximiliano. A pesar de su formulismo, en este docu-
mento se destaca una ideología específicamente no comunitaria, pues en
él se asegura que “como nuestras convicciones han sido, y son defender,
respetar y obedecer al gobierno que nos dé toda clase de garantías individ-
uales no hemos dudado en adherirnos al sistema de gobierno que se ha
establecido […]”.12

La perspectiva anterior parece estar en contradicción con el argu-
mento del bien común que varios de los mismos firmantes utilizarían
posteriormente contra las ambiciones empresariales. Puede deberse a
una simple cuestión de estrategia, pero también a que los grupos no
siempre comprenden su papel de manera lineal, llegando incluso a ser
históricamente incoherentes frente a determinadas coyunturas. En todo
caso intelectuales locales como los Leal se mostraban capaces de integrar
en un solo discurso aspiraciones económico-políticas de modernidad
(como el de garantías individuales) con términos comunitarios deriva-
dos de necesidades compartidas. 

En la caracterización política y de clase de los Leal hay que agregar
que Procopio, Ángel y Feliciano fueron autoridades de Atarjea de mane-
ra sucesiva en 1878, 1879 y 1880; muchos años después otro Leal –este
de nombre Florentino– aparecería como uno de los representantes del
pre-ejidal Comité Ejecutivo Agrario de Atarjea (vinculado a las aspira-
ciones de dominio político regional del agrarista Guerrero Tarquín).13

11 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. Recordemos que en 1871 la administración local esperaba
618 pesos por entradas

12 AHG. Gaceta Oficial de la Prefectura Superior Política del Departamento de Guana-
juato. T. I. núm. 21, marzo 5, 1864, página 2. Subrayado mío.

13 AGEG, Sección, Secretaría de Gobierno, Tercer Departamento, núm. Expediente
3.60.5, Año 1924.
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que su dueño nunca nos la escatimó para trabajar y servirnos de ella. Po-
drán ver qué tan rico era el alemán y comprobar que gracias a él, que nos la
dejó, ahora somos ricos también nosotros, sin peligro de que nos la quiten,
porque la defenderemos a como haya lugar (1988, 258).9

Como se verá más adelante, esta perspectiva de un empresario acce-
sible que permite el uso campesino del entorno contrasta radicalmente
con la disputa desarrollada en los años de 1870-1891. Sólo queda señalar
que en concordancia con esta imagen de aventurero y patriota alemán,
Ernest desapareció de Atarjea cuando “se fue a servir a su patria en la
primera guerra mundial de 1914-1918”, sin volver nunca al Mineral
(Guerrero Tarquín 1988, 247). 

¿Quienes eran los Leal?

El señor Ernest proponía inicialmente la adquisición de los ejidos en
1200 pesos invocando la ley del 25 de junio de 1856. Quizá como parte
del regateo el empresario señalaba que los terrenos en cuestión se encon-
traban desmontados, lo que causaba perjuicio a la minería por la conse-
cuente falta de madera y carbón; argumentaba también la necesidad de
evitar que “los terrenos” que ambicionaba pasaran “a poder de los pue-
blos vecinos del estado de Querétaro”. Pero Ernest no era el único pos-
tor, pues Procopio Leal de la Vega, vecino del lugar, se las arregló para
ofrecer 100 pesos más de lo que postulaba el empresario señalando, ade-
más, que de acuerdo con la misma ley él tenía preferencia en la compra
dado su carácter de arrendatario.10

Don Procopio rentaba entonces las tierras del rancho del Salitrillo ge-
nerando a la administración del lugar un producto de 210 pesos anuales,

9 El Charco y el Banco fueron dos de los cinco ejidos formados en la propiedad de
Ernest; los restantes fueron el de Atarjea, El Carricillo y Cerro Prieto (Guerrero Tarquín
1988, 247).

10 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. Con seguridad don Procopio se refería a la Ley Lerdo del
25 de junio de 1856, que “mandaba que todas las propiedades rurales y urbanas en manos
de corporaciones ecleciásticas o civiles se adjudicaran en propiedad a sus arrendatarios”
(Florescano 2001, 325).
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cuente falta de madera y carbón; argumentaba también la necesidad de
evitar que “los terrenos” que ambicionaba pasaran “a poder de los pue-
blos vecinos del estado de Querétaro”. Pero Ernest no era el único pos-
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9 El Charco y el Banco fueron dos de los cinco ejidos formados en la propiedad de
Ernest; los restantes fueron el de Atarjea, El Carricillo y Cerro Prieto (Guerrero Tarquín
1988, 247).

10 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. Con seguridad don Procopio se refería a la Ley Lerdo del
25 de junio de 1856, que “mandaba que todas las propiedades rurales y urbanas en manos
de corporaciones ecleciásticas o civiles se adjudicaran en propiedad a sus arrendatarios”
(Florescano 2001, 325).
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Para 1876 el mismo empresario solicitaba ya la adquisición de los te-
rrenos aledaños a los que había comprado inicialmente.15 Ésta nueva pe-
tición, con la que el ayuntamiento de Victoria se mostró inicialmente
conforme, generó un sostenido intercambio de documentos entre el pos-
tulante, los afectados, el ayuntamiento señalado, y el gobierno de Gua-
najuato. 

Un año después, en julio de 1877, las autoridades regionales llevaron
a cabo el listado nominal de 48 de los terrenos “desmontados y labrados”
que pretendía el empresario, entonces trabajados por diversos arrendata-
rios entre los que se encontraban miembros de las familias Leal, Bernal,
Otero y Zúñiga, algunos incluso con posesión de dos o tres parcelas. 

Aunque al momento parecían ignorantes del asunto, pronto estos
mismos vecinos reaccionaron a la posibilidad de la nueva operación en-
viando una carta al ayuntamiento de Victoria solicitando expresamente
no vender los terrenos al empresario; el mismo Procopio Leal de la Vega
y otros miembros de las familias Leal, Ramírez y Sánchez, suscribieron
tal petición. Lo relevante no sólo fue la reacción de los arrendatarios sino
una velada ambigüedad del discurso con el que apelaron al apoyo del
ayuntamiento (lo que pudo ser resultado de dos posiciones locales en lu-
cha). En él eran y son visibles perspectivas que parecen contradictorias,
pues por momentos los arrendatarios trataban de defender en lo común
su derecho a la tierra mientras que en otros vacilaban pretendiendo
recibir una tajada de la venta. En cualquier caso esto último expresaba
de otra manera su sentimiento de propiedad sobre el entorno. 

Así pues, en su argumentación destacaron el interés general ya que
inicialmente pidieron que de realizarse la venta “se haga la misma a fa-
vor de los actuales tenedores de esos terrenos, mejor que a favor del Sr.
Ernest; en el concepto de que nuestras reflexiones son de un orden gene-
ral, y no tratamos de que se le apliquen de un modo personal”. En el
mismo sentido argumentaron haber desmontado y abonado ellos mis-
mos los terrenos, es decir, prácticamente haberlos creado para la produc-
ción agregándoles un valor que, de ser vendidos, ni el ayuntamiento ni

15 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. La información sucesiva, hasta donde se indique, proviene
de documentos diversos de esta caja y este expediente.
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Dada la precariedad económica y productiva del municipio quizá
sea exagerado ubicar a este grupo como parte de una burguesía agraria
local; el término resultaría excesivo. Sin embargo es clara su destacada
membresía en un grupo de interés formado por parientes, amigos y veci-
nos, capaces de objetivar e imponer localmente sus aspiraciones a nom-
bre del vecindario. Para ello echaban mano de determinados valores, en
este caso una perspectiva campesina que consideraba al municipio como
espacio preminentemente agrícola.

La venta de los ejidos

A pesar de la oferta y los argumentos de don Procopio, la Secretaría de
Hacienda de la entidad decidió en 1872 la venta de los ejidos al señor
Ernest, aunque tasándolos en los 1300 pesos que el señor Leal había ofre-
cido en su oportunidad. Resultaba obvio que los espacios estarían desti-
nados a generar los insumos requeridos en tiros y fundiciones; empero,
la operación salvaguardó el derecho de los vecinos para pastar el gana-
do y para obtener ahí leña y carbón sin “pagar pensiones de ninguna
clase al señor Ernest”, enfatizando también que se debían respetar los re-
glamentos establecidos para los cortes de madera. Asimismo, la com-
pra–venta determinaba la propiedad municipal de los terrenos aledaños
que no entraban en la operación.

Como se desprende de la cláusula precedente así como de documen-
tos posteriores, la venta de los ejidos dejó en posesión de los arrendata-
rios los espacios “sobrantes” ubicados en la Cañada de Charcas, mismos
que fueron dedicados a la siembra de temporal. Aunque, de acuerdo con
el beligerante grupo de vecinos, la delimitación en esos términos era im-
posible porque “los ejidos no están limitados a solo la cañada de Charcas
y desde las Peñitas Azules, hasta la boca del arroyo que biene de Rio-
blanco, sino que sigue adelante hasta el ahuacate, y por derecho y iz-
quierda tiene desmontes y labrados de mucha más consideración de lo
que ha dado el Sr. Ernest”.14

14 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 1 de junio de 1879.
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bierno de Guanajuato sobre esos espacios sería una contribución defini-
tiva para reafirmar los límites territoriales de la entidad. 

El asunto de las fronteras interestatales no era menor. A mediados
del siglo XIX la administración del general López de Santa Anna dispuso
la creación del territorio de la Sierra Gorda a partir de espacios de varios
estados del centro del país. La posterior dilución del mismo alimentó
una confusión previa entre los límites de Guanajuato y Querétaro. Para
1875 el general y gobernador F. Antillón señalaba que al no estar

demarcados con precisión los puntos por donde pasa o debe pasar la línea
divisoria, resulta que en las fincas de campo situados en ella y con terrenos
a uno y a otro lado, no puede reconocerse la porción que a cada Estado per-
tenece, originándose dudas acerca del pago de impuestos, administración
de justicia y demás actos propios de la soberanía de cada uno.17

Entre 1878 y 1880 estaban en marcha acuerdos bilaterales para el es-
tablecimiento de límites, sobre todo a partir de Santa Catarina (Gto.) y
San Miguel de las Palmas (Qro.) A pesar de todas estas negociaciones,
los límites entre las entidades resurgirían borrosos a partir del reparto
agrario –específicamente entre 1924 y 1940– con un agudo conflicto entre
la ranchería de Santa Agueda, del municipio queretano de Jalpan y Atarjea.

Retornando al texto del empresario, Ernest destacaba la preeminen-
cia histórica de la minería en el lugar y de los dueños de las minas sobre
los terrenos de Atarjea. A ello añadía que no se trataba de un pueblo in-
dígena, esto es, no era una localidad con tradición comunitaria relevante
sino uno formado por “familias originarias de otras poblaciones”. Hacía
notar, además, la ausencia de antecedentes sobre arrendamientos de tie-
rras de acuerdo con las prohibiciones legales para desmontes y siembras
en entornos de Mineral.18 Con ello no sólo acusaba que los arrendatarios
habían quebrantado la ley al hacer desmontes, sino que cuestionaba lo

17 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno siglos XIX y XX, Sección Secretaría, Serie Con-
greso, Procedencia Guanajuato, año 1875, Descripción extensión y límites del Estado,
Caja 392, Expediente 34. En este texto se cita al General F. Antillón.

18 Sobre este punto el hombre se remitía al “Reglamento para las sierras de nuestro
estado” y también a un decreto de 1826.
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el comprador retribuirían a los arrendatarios. En contraste ese valor ca-
recía de sentido para el futuro comprador dado el papel de proveduría
minera al que iban a estar destinados. De hecho eso mismo los demerita-
ba para la industria, pues no era por sus posibilidades agrícolas por lo
que se les codiciaba sino por su capacidad –acotada por el desmonte–
para proveer de insumos a la extracción de mineral y a las fundiciones.

Y continuaban: ¿Qué bien resulta al Ayuntamiento, cual a la socie-
dad, de que un solo individuo se haga el propietario de todos los terre-
nos de un pueblo? Acaso se dirá que el Ayuntamiento vendió en años
anteriores con la condición de vender al Sr. Ernest en caso de nueva ven-
ta; pero esa condición no puede tener lugar por ser contraria al bien del
municipio; además tampoco el comprador ha cumplido con la condición
de dejar tomar al vecino diario el carbón y leña necesarios para los del
Pueblo, sino que lo ha impedido poniendo guarda montes; ¿podremos
esperar mejores resultados cuando compre el resto de los ejidos?.

Las peticiones volvieron a poner en la escena la posibilidad de que
los arrendatarios compraran sus terrenos, pero en octubre de 1877 un
documento de la Oficialía Mayor de Guanajuato informaba que el go-
bernador había dispuesto la suspensión de la posible adjudicación. A
mediados del mismo mes, aduciendo información inexacta dada por el
ayuntamiento de Victoria al gobernador, el empresario Ernest le envió a
éste último un extenso ocurso en donde además de señalar los disgustos
y dificultades que había enfrentado por causa de su iniciativa empresa-
rial, exponía sus propias investigaciones sobre los terrenos que preten-
día así como las condiciones en que se encontraba el Mineral.16 El texto
reviste gran interés porque subraya una serie de problemáticas prece-
dentes que influían en el diferendo generado a propósito de la compra-
venta de los terrenos. 

En principio Ernest señalaba la indefinición de los límites interesta-
tales que hacían de Atarjea una localidad progresivamente constreñida
ante la expansión territorial de poblaciones queretanas (en concreto
Ahuacatlan). De lo cual se puede comprender el planteamiento inheren-
te del empresario, incluido también en los argumentos de su compra de
1872: que una fuerte industria minera que reconociera el dominio del go-

16 Este documento, junto con otros dos, ha sido paleografíado por Murrieta, 1996.
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LA REACCIÓN DEL VECINDARIO

En un nuevo envío, en 1879, Ernest argumentaba la posibilidad de frenar
la nueva explotación minera de plomo que traía entre manos si el gobier-
no no tomaba medidas efectivas para impedir la destrucción de la Sierra.
En efecto, haciendo referencia a sus acciones de protección al entorno,
incluido el intento de “atemorizar a la gente por la vía judicial”, mismas
que no encontraban eco por la tardanza y los equívocos a que daba pie
la relación entre niveles de gobierno, Ernest solicitaba directamente el
auxilio del gobernador y de la diputación de Minería del Congreso del
Estado.20 En estas circunstancias la diputación señalada se comunicaba
con la Jefatura Política del Departamento de la Sierra Gorda en San Luis
de la Paz (sede del Juez de Letras), que a su vez giraba órdenes al De-
partamento de Victoria, sede del Jefe Político de la zona. Éste último se
comunicaba con las autoridades locales de Atarjea que justamente eran
los opositores al proyecto empresarial. Desde luego las autoridades se-
ñaladas ignoraban los señalamientos o les daban un lentísimo cauce. 

En su comunicación el empresario remarcaba el daño que el sistema
de cultivo, al parecer de tumba, roza y quema, hacía al entorno: 

Vive aquí mucha gente que no se ocupa en otra cosa que cortar todos los
años una cantidad considerable de los árboles de la Sierra quemando la ma-
dera y sembrando maíz a estaca en el terreno preparado de esa manera; ha-
cen una magnifica cosecha que les permite pasar la mayor parte del año sin
tener necesidad de trabajar no importandoles por supuesto nada que en cada
peso que cosechan de maíz se arruina por valor de cien pesos de madera.

Continuaba, “Si V. considera que en el año pasado y en el presente se
han ocupado más de cien hombres en esta (ilegible) comprenderá V. que
muy pronto veremos el final de la Sierra de Atargea”. Ernest pedía “que
el gobierno” se hiciera “respetar mandando ejecutar con todo vigor las
diversas leyes que existen sobre el particular”. De acuerdo con el empre-

20 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento sin fecha que transcribe una carta
de Ernest.
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que suponía la tendencia del ayuntamiento a promover la agricultura
sobre las disposiciones legales que recomendaban “la preservación de
los montes y el plantío de árboles” en zonas de mineral. 

Desde la perspectiva del empresario la existencia de espacios para la
agricultura en otras zonas cercanas –abandonadas además como efecto
de las rebeliones serranas– hacían injustificables esos desempeños en
una localidad propicia para las actividades extractivas. Esta postura ex-
presa una regionalización económica acorde con la vocación natural de
los suelos, que de hecho estaba incipientemente trazada y que en los
años de 1892 y 1898 tendría como modelo la bonanza del sistema extrac-
tivo formado por San Luis de la Paz-San Pedro de los Pozos (Meyer,
1995). No sólo eso, sino que sin falsa modestia Ernest valoraba el empu-
je de los hombres de empresa –él mismo para el caso–, pues Atarjea “ha
progresado debido a los trabajos mineros” en contraste con otras partes
de la propia municipalidad de Victoria que, en la pobreza, vivían dedi-
cadas a la agricultura.19

Los terrenos que el empresario ambicionaba, y a los que tenía opción
desde la primera compra al habérsele “concedido el derecho del tanto en
caso de enajenarse los terrenos que se eceptuaron de la venta”, eran
fuente de los insumos en “madera y leña” y –uno de ellos en particular–
en el indispensable “barro que se gasta en las fundiciones”. Y aunque
por una parte el empresario aducía haber permitido a los vecinos el corte
de leña y carbón, así como la pastura para animales; y por la otra que
aquellos terrenos reportaban una pobre recaudación al municipio (ocho
pesos con cincuenta centavos), la importancia de estos espacios se acre-
centaba –a pesar de su desmonte– en razón de la destrucción ecológica
que presentaba el entorno serrano.

Finalmente, Ernest se mostraba dispuesto a permitir la construcción
de viviendas para los vecinos en esos terrenos, además de proponer una
aportación de 300 pesos al fondo municipal para mejoras materiales del
pueblo. Luego de cuestionar el ocurso de los arrendatarios sugiriendo que
algunos vecinos firmaron a solicitud de los interesados sin siquiera ser po-
seedores, el empresario solicitó al gobernador una resolución a su favor. 

19 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. 
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LA REACCIÓN DEL VECINDARIO
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20 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento sin fecha que transcribe una carta
de Ernest.
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que suponía la tendencia del ayuntamiento a promover la agricultura
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19 AGEG, Fondo Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año
1871, Caja 222, Expediente 3. 
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nirle por algunos vecinos que no premeditan las consecuencias que pueden
sobrebenir a hellos y a su pobres familias: Pues el Sr. Ernest con sus provi-
dencias poco asertadas que ha puesto en práctica para que se le reconosca
como dueño se ha granjeado enemigos, que el no ha conocido, y se los ha
granjeado a sus faboritos.21

Lamentablemente la gente cercana a Ernest no es retratada con ma-
yores datos, por lo que es difícil determinar su perfil social. En cambio
el medio centenar de firmantes lo encabezaba don Procopio Leal, el mis-
mo que durante 1878 había despachado como juez municipal de Atarjea
antes de pasar la responsabilidad a Ángel Leal para 1879.

El discurso local evidenciaba ya una animosidad a punto de la vio-
lencia. Sin embargo la retórica de los Leal tiene dos caras, pues al situar-
se dentro del cauce oficial del respeto a las leyes se estaba exigiendo que
las autoridades cumplieran con sus propias disposiciones; de no hacer-
lo aparecería abiertamente el otro rostro recién sugerido, el de la violen-
cia (Scott 2000, 123; 129). Por su parte, en un nuevo ocurso al goberna-
dor el empresario insistió en la indolencia de las autoridades locales
para detener la “destrucción de los montes, incendios de pastos y arbole-
das y asonadas que pusieron en peligro la vida de mis monteros”. No
sólo eso, sino que las propias autoridades habían saqueado la documen-
tación del juzgado local llevándose los papeles de los procesos iniciados
por el empresario. Según él, gente armada merodeaba y amenazaba al
vecindario para que no diera aviso de delitos y para que no hiciera caso
al empresario y a sus hombres.

El cierre de esta misiva es muy relevante por la referencia que Ernest
hizo del periodo previo de rebeliones serranas: 

Recordando la historia de esta sierra no sorprende encontrar todavía ideas
de comunismo, espíritu de rebelión, el mayor desprecio de las leyes, la im-
punidad de criminales, gente en fin que no respeta absolutamente nada.
Tanto más es de lamentar cuando estas costumbres encuentran estimulo en
el mal ejemplo de las autoridades; y tengo la convicción de que el día que

21 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 1 de junio de 1879. 
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sario ello llevaría a exigir responsabilidades a las autoridades locales
que no cumplieron con las órdenes del gobierno así como a “arrasar las
siembras de los desmontes”.

La respuesta de los “nativos y vecinos del Mineral de Atargea” no se
hizo esperar. Haciendo un recuento de los males que Ernest –“no con-
tento con ser rico en dinero”– les había infringido, señalaban que el em-
presario no sólo había molestado a los vecinos con su título de “guarda
sierra” sino que había logrado corromper a funcionarios, incluyendo al
gobernador y al ayuntamiento que en 1872 “no hicieron caso de las Le-
yes y Circulares” de 1856, permitiendo una compra “inconstitucional”
de los ejidos, sin escrituras públicas conocidas. De acuerdo con los fir-
mantes la oposición del vecindario se incrementaba porque el empresario
impedía el uso del entorno con sus guardamontes, quienes no estaban
realmente para regular “los cortes de madera conforme al reglamento,
sino para evitar la talla, raspa de magueyes, que los ganados no pasten,
y [los vecinos no] corten leña […]”. 

Subrayando que el hombre había expuesto a esos empleados a la ira
del vecindario, los firmantes señalaban el menoscabo que el gobierno
había hecho de Atarjea “que en ves de elebar a un Pueblo a Villa lo reba-
je al extremo de Hacienda de un particular, como se debe considerar en
el presente caso, y que el Estado en lugar de tener un Pueblo más lo ten-
ga menos y sujetar a estos pobres vecinos a la dominacion despótica de
un Extranjero”. 

En un tono estudiadamente suave aunque igualmente decidido, so-
licitaban al gobernador convencer a Ernest de que prescindiera de su
compra y de que se dedicara a recabar “del Ayuntamiento del [año de]
73 el dinero que dio por los dichos ejidos: Pues esta municipalidad tiene
la satisfacción de no haber disfrutado ni un solo centavo de tal dinero ni
lo pretendemos, y si protestamos solemnemente contra tal venta, y con-
tra la autoridad que concienta en ella”. Es claro entonces que, desde un
discurso de dignidad, la impugnación al empresario y a quienes se ali-
nearon con él amenazó con romper límites:

pues no es nuestro animo el perjudicar al Sr. Ernest en nada como el lo ha
querido haser, nuestro espíritu no es mas que el de la Paz, bien estar de
nuestros (ilegible) como también hevitar el mal grabe que pudiera sobreve-
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21 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 1 de junio de 1879. 
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Si el cargo de guarda sierra le fuese quitado a Ernest “la sierra se con-
servará en muy buen estado sin necesidad de él y los vivientes de este
Mineral se encontrarían en un estado de Paz”.24

En este punto el intercambio de mensajes se interrumpe, de manera
que no podemos saber si el jefe político de Victoria visitó efectivamente
Atarjea, si el empresario fue atendido en sus demandas (aunque varios
documentos posteriores hacen pensar que no), o si la autoridad local lo-
gró que se despojara a Ernest de su carácter de guarda sierra.

CONFLICTOS PARALELOS

El pago de los ejidos en 1872 y la pretensión de Ernest por comprar los
espacios aledaños dieron pie a dos conflictos que se desarrollaron para-
lelamente a la tensión entre el empresario y el grupo de arrendatarios
del lugar. El primero derivado del uso personal de los dineros por parte
de quienes fungieron como jefe político y como tesorero de Victoria en
la época inmediatamente posterior a la venta de los ejidos.

En efecto, en mayo de 1879 las autoridades de Victoria iniciaron pro-
ceso contra Mauricio Casas por el uso indebido de 1 001 pesos tomados
de los pagos realizados por Ernest, cantidad que el propio Casas nunca
terminó de abonar a pesar de los reiterados requerimientos judiciales. El
aludido, jefe político de Victoria hasta 1876, argumentó haber tomado el
dinero para la construcción de un par de escuelas en las congregaciones
de Milpillas y Cieneguilla, para acondicionamiento de la cárcel y, me-
diante terceros, para la paga a la Guardia Nacional “según órdenes” re-
cibidas de la “jefatura política”. Una treintena de recibos fechados entre
1872 y 1877 trataban de dar cuenta de esos movimientos; no obstante,
como consta en varios documentos elaborados durante el proceso, inclu-
yendo testimonios recabados para el efecto, las escuelas habían sido
acondicionadas gratuitamente por los propios vecinos, quienes también
habían cedido el espacio para su construcción. Además se hizo notar que
la municipalidad querellante tenía conocimiento que Casas “no fue au-

JO RGE  UZE TA

2 5 2

estas cumplan con su deber en los límites que les demandan las leyes cesará
el estado alarmante en que constantemente se encuentran los habitantes pa-
cíficos de esta sierra.22

Como se puede leer en el margen de este mensaje, la queja del em-
presario movió al juez de letras del Distrito para disponer una visita a
Atarjea por parte del jefe político de Victoria, solicitándole informara de
manera pertinente al gobierno.

A finales de año el mismo empresario solicitó nuevamente la ayuda
de la Diputación de Minería para que obligaran a la autoridad local a
prestarle auxilio en “la persecusión y aprehensión de los infractores” del
reglamento de Sierras.23 Para enero de 1880, el jefe político de Victoria re-
cibió la noticia de la autoridad local de Atarjea en la que aseguraba que
había prestado todo el auxilio posible a Ernest en los casos de incendio.
En ella se aceptaba que “es cierto que los vecinos de este Mineral des-
montan para hacer sus siembras supuesto que no tienen trabajo en la ne-
gociación del Sr. Ernest; tienen necesidad de hacerlo pero no lo hacen en
donde hay arboledas que sean de servicio, sino en los montes bajos que
se componen de varales”. 

Gran parte del problema, desde la perspectiva de la autoridad del lu-
gar, era que el empresario se había enemistado con todas las autoridades
locales al hacerles “falsas acusaciones”, además 

continuamente está demandando ante la autoridad judicial, á muchos po-
bres porque desmontar los varales ya mencionados, por la leña que de ellos
sacan seca, por los pastos, quitándoles hasta sus casas que están en terrenos
de la propiedad de los vecinos, y que muchos años ha que cultivan, y por
fin, no demandándolos como comisionado, sino como propietario de los te-
rrenos de este Mineral que es del todo imposible que los vecinos lo respeten
con este titulo. 

22 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 7 de julio de 1879.

23 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 10 de diciembre de 1879.

24 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento de enero de 1880.
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22 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 7 de julio de 1879.

23 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento del 10 de diciembre de 1879.

24 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría de Gobierno, Serie, Lugar
Atarjea, Año 1879, Caja 400, Expediente 23, documento de enero de 1880.
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Entre los arrendatarios de los 48 terrenos se encontraban no sólo don
Procopio Leal sino también el propio Feliciano, Juana, Aurora Leal, y
otros 25 arrendatarios más. Así, este grupo ganaba momentáneamente la
partida al mantener la posesión de los espacios que ambicionaba el em-
presario, si bien en diciembre de 1882 se amagó con iniciar una averigua-
ción previa contra Feliciano por el delito de peculado. Un año después
el municipio reafirmó su propiedad sobre los terrenos que no presenta-
ban título de adjudicación.27 A partir de estos documentos el silencio
vuelve a hacerse presente.

Derivada de la principal, estas dos situaciones revelan ciertas pers-
pectivas locales sobre la propiedad del entorno a partir del producto
–los 1300 pesos– de la venta de los terrenos. Durante 1878 varios vecinos
pidieron al H. Congreso del Estado ser beneficiados con 297 pesos del
dinero generado en aquella transacción “para atender con ella el cultivo
de sus huertas”; años más tarde, en 1881, solicitaron “se les repartiera la
suma de $1300 procedentes de la venta de unos ejidos del mismo pue-
blo” para auxilio de “las familias que más sufrieron” con una reciente
“inundación”.28

Aunque en ambos casos el H. Congreso dictaminó la improcedencia
de las peticiones, las solicitudes de los vecinos de Atarjea sugieren que
entre ellos se mantenía la idea de que tenían derecho a los beneficios
reportados por la venta del entorno a pesar de haber perdido la posesión
de los ejidos. En tanto que vecinos, merecían participación por el uso y
venta del medio que habían contribuido a crear con su trabajo. 

Diecinueve años después de la venta de los ejidos, y poco antes de
que la minería guanajuatense reportara un cambio tecnológico con la en-
trada de capital norteamericano –lo que reduciría la planta laboral mine-
ra– el presidente del ayuntamiento local, y otrora firmante de los docu-
mentos contra la venta de los terrenos aledaños a Ernest, envió un texto
al secretario del gobierno del estado en donde dibujaba la miseria que
reinaba en Atarjea (Murrieta 1996). En el documento, fechado en 1891, se

25 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar
Atarjea, Año 1877, Caja 226, Expediente 3.

26 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipio, Lugar
Atarjea, Año 1883, Caja 232, Expediente 3.
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torizado para invertir un dinero que se tenía en depósito de orden supe-
rior para obras materiales de las escuelas [...] pues para ello ese Gobier-
no le remitía sumas presupuestadas”. 

Más adelante se agregaba lo siguiente para demostrar la inmorali-
dad del exfuncionario: “sin descender a vulgaridades la dignidad de la
Corporación que viene hablando, cabe decir aquí que el dinero lo invir-
tió el C. Casas en su beneficio, ya para el fomento de sus intereses, ya
para suplirse en apuraciones que le venían con frecuencia de la suerte
del azar en que por desgracia es su entretenimiento favorito”. 

Para mala suerte del municipio, el proceso contra Casas se alargó
hasta diciembre de 1879 con gastos que, de seguir, les hubieran orillado
a quedarse “sin la suma que se cuestiona”. En consecuencia debieron
buscar un arreglo con un acusado que en la mejor tradición de los delin-
cuentes de cuello blanco contaba además “con recursos pecuniarios y un
hermano abogado [...]”. Como contraparte, el ex tesorero del ex jefe po-
lítico sí abonó los 299 pesos que debía, cantidad igualmente ligada al
producto de la venta de los ejidos de Atarjea. Varios de los vecinos de ese
lugar solicitaron al Congreso del estado disponer de esa suma.25

El segundo conflicto tuvo que ver con los terrenos aledaños a los
comprados por el empresario en 1872. Un documento del 23 de noviem-
bre de 1882, de firma ilegible pero presumiblemente elaborado por algu-
na autoridad local opuesta a los Leal (lo que mostraría la existencia de al
menos otro grupo de interés), daba cuenta de la evasión de rentas de
esas tierras y de cómo Feliciano Leal, siendo síndico de Atarjea en 1880,
adjudicó esas parcelas “a favor de sus hijos, hermanos y demas parien-
tes” modificando linderos y rentas. Los testimonios de posesión de terre-
nos, que son a la vez solicitudes individuales de adjudicación, están fe-
chados entre octubre y diciembre de 1880, meses en los que Leal, en su
papel de autoridad local, respondió otorgándolos de acuerdo con las le-
yes de la entidad y fijando los pagos respectivos a la tesorería.26

27 AGEG, Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Secretaría, Serie Municipio, Lugar
Atarjea, Año 1883, Caja 232, Expediente 3. 

28 AGEG, Sección Secretaría, Serie Municipios, Lugar Atarjea, Año 1877, Caja 226,
Expediente 3.
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precedentes en beneficio de la economía local, el trabajo agrícola como
sustituto temporal al de explotación del subsuelo. En realidad lo que se
pedía nuevamente era la posibilidad de desmontar la Sierra para con-
vertirla en zona de cultivo; en esta perspectiva campesina la autoridad
fundaba sus esperanzas de progreso con justicia.

REFLEXIONES FINALES

A pesar de lo dicho es difícil establecer de manera incontrovertible el ca-
rácter político que los actores asumieron en la época del conflicto, sobre
todo por lo que respecta al grupo de vecinos. Se puede ver a los Leal y a
sus epígonos lo mismo como los representantes y defensores visibles de
la tendencia local a valorar los derechos de grupos sobre los individua-
les, que como un grupo de hegemonía comunitaria que, echando mano
de aquellos principios, buscó beneficiarse indebidamente de los terrenos
que la minería y otros tantos campesinos seguramente requerían. En este
mismo sentido la presunta evasión al pago de arrendamiento durante la
gestión de Feliciano Leal se puede ver también como una forma de evi-
tar (y resistir) a las autoridades externas, o bien como un camino hacia
el peculado; la tendencia a beneficiar a los parientes puede interpretarse
igualmente como una muestra del corporativismo más tradicional o
como una expresión de abierta corrupción ligada al asentamiento del
dominio local de los Leal. 

Resulta poco probable que el grupo de vecinos tuvieran inspiración
comunista, como sugirió Ernest en alguna de sus misivas; en cambio
mezclaban perspectivas culturales arraigadas en lealtades primordiales
campesinas (parentesco, amistad vecinal, corporativismo, etcétera), con
aspiraciones propias de pequeños productores individuales. En un ejer-
cicio de definición identitaria incluso sondearon la utilidad política de
asumirse como indígenas y, luego, como nacionales enfrentados al “co-
dicioso” extranjero. Sumado al control político de la localidad y a las tor-
tuosas relaciones entre niveles de poder, estas cuestiones permitieron
una resistencia bastante efectiva en contra de un proyecto empresarial
que al parecer era más racional en lo productivo pero también más injus-
to en lo social. 
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aducía que la especialización laboral minera había hecho al lugar fuerte-
mente dependiente de los altibajos de la industria, de manera que si ésta
entraba en crisis la localidad lo resentía de manera inmediata. De hecho,
“poco menos de un año hace que se suspendieron los trabajos mineros y
que comenzaron por consiguiente los sufrimientos y padecimientos de
toda clase de habitantes por la falta de recursos para cubrir las necesida-
des de familia”. Para suplir las labores mineras, la autoridad sugería y so-
licitaba se permitiera aprovechar “los terrenos propios para la labor y que
esisten incultos en virtud de que no se han adjudicado a estos pobres”. 

Asimismo, solicitaba se otorgase a la población el título de pueblo
dado su crecimiento (“la población ha aumentado al número de tres mil
cuatrocientos o más”).29 Con ello se delimitarían linderos con “pueblos
inmediatos circunvecinos”, y se podría adjudicar “conforme a la ley a los
poseedores indígenas o agricultores pobres el resto de los terrenos que
forman el municipio”. El trabajo de siembra en los terrenos, concluye,
haría que los emigrados regresaran y junto con los desocupados

se dedicaran a sus trabajos propios en los terrenos que los haya hecho pro-
pietarios la justicima vondad del supremo gobierno, derecho del que nunca
han podido gozar por la causa de la mala fe de algun interesado: Quiza, este
acto de justicia, sea motivo de progreso para este municipio y de un cambio
favorable pues todos ya en propiedad trabajaran justamente y sus trabajo
les proporcionara algo de los medios de subsistencia de que ahora carecen. 

La posición de la autoridad local aporta así un engañoso matiz a la
perspectiva de los viejos arrendatarios de 1871 (la zona como preminen-
temente agrícola) y también a la del empresario Ernest (la zona básica-
mente como Mineral), a quien por cierto se alude peyorativamente en la
cita anterior. Suponía un tercer camino que trataba de combinar los dos

29 No deja de existir una contradicción entre la pobreza y el crecimiento poblacional.
El número de habitantes seguramente refiere a todo Atarjea, pues de acuerdo con el
censo de 1895 el distrito de Victoria –al que pertenecía Atarjea, cuyo Mineral contaba
entonces “poco más de 500 habitantes” según F. Meyer (1995, 66)– tenía la segunda
superficie más amplia del estado de Guanajuato, y la densidad de población más baja:
8.77 con una población de 16 238 personas (Meyer 1995, 29).
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sarial, darle un cariz legal a las expectativas individuales y de grupo
político a partir de la capacidad municipal para arrendar tierras, etc.
Este amplio espacio de poder informal se potenciaba a partir del ya se-
ñalado sentido de propiedad del entorno, así como de una interpreta-
ción original y localista de las leyes federales. 

El papel del grupo de vecinos así como el del empresario minero re-
quieren desde luego un trabajo de rastreo más profundo que aporte los
matices necesarios para reconocer la movilidad de las posiciones en el
campo. Sin embargo, en la disputa por los ejidos y sus terrenos aledaños,
lo mismo que en la petición de la autoridad local en 1891, son distingui-
bles ciertas constantes y varios argumentos que –a juzgar por el motín
desencadenado en 1911 en Atarjea, y por el compromiso que el munici-
pio asumió años después con el agrarismo– encontraron nuevo espacio
a partir de la Revolución. 

Atarjea se inclinó por el Estado posrevolucionario en una región se-
rrana en donde el reparto de tierras fue desacreditado desde los templos
y combatido con las armas por jornaleros, peones y hacendados. El que
prácticamente todo el espacio municipal haya sido reorganizado me-
diante dotación ejidal (aunque manteniendo intermitentemente la ex-
plotación minera) muestra no únicamente la particularidad de esa locali-
dad sino también el sentido político que tuvo la reforma agraria en la
zona. La vocación de los suelos y su naturaleza productiva, claramente
ligada a la minería, fueron subordinadas a las necesidades de arraigo de
las nuevas instituciones. Como sabemos, ese arraigo se logró a través de
un modelo corporativo que tenía como uno de sus pilares a la organiza-
ción de la clase campesina.

En estos términos la necesidad del grupo posrevolucionario vence-
dor se entreveró con las perspectivas locales que asomaban ya en los do-
cumentos de compra-venta de los terrenos: la del bien general, la de la
justicia, y la del derecho de los vecinos a beneficiarse del entorno del que
no eran dueños pero al que habían contribuido a crear mediante su
trabajo. 

La categoría de arrendatarios agrícolas que entonces mantenían los
vecinos guarda ciertas coincidencias con la de ejidatarios que introdujo el
estado posrevolucionario. De la misma manera que éste, el arrendatario
no era dueño de su parcela sino tan sólo el pequeño productor dentro de
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En esos mismos términos la confrontación incluía una valoración di-
ferenciada de los recursos del medio ambiente. Si bien de acuerdo con el
empresario las actividades campesinas reportaban a la Sierra un alto
costo ecológico, los vecinos nunca atinaron a cuestionar la transforma-
ción ambiental inherente a la introducción de actividades mineras. Tan
solo se limitaron a valorar su propia capacidad de trabajo al haber crea-
do un entorno agrícola, dando por sentado que sus actividades resulta-
ban naturalmente acordes con el nicho serrano. 

Por su parte la compleja y dilatada red política tejida entre localidad,
municipio, departamentos y autoridades de gobierno de la entidad, evi-
denciaban la creciente dificultad del estado porfirista para asegurar la
convivencia pacífica y para aligerar tensiones sociales que se acumula-
ban. En el caso de Atarjea el campo o espacio de posiciones se encontra-
ba fuertemente influido por lo anterior, así como por el discurso legalis-
ta y el dominio local de un grupo capaz de objetivar su posición entre el
vecindario. Las alusiones a la bondad del gobierno, al cumplimiento de
las leyes de 1856, y ocasionalmente pero de manera muy importante a la
dignidad y a la violencia en las cartas de los arrendatarios, prefiguraban
la radicalización de las contradicciones generadas por el liberalismo de-
cimonónico. Al creer y recurrir al discurso legal institucional contribuían
a delinear las funciones del Estado, pero su apoyo se basaba en la posibi-
lidad de que el régimen diera satisfacción a sus muy concretas demandas.

Deben remarcarse dos cuestiones ya esbozadas. Primero, y más allá
de la propiedad legal de las tierras, un sentido de propiedad común del
entorno que no excluía lógicas formalmente contrapuestas, como el de-
recho individual a las parcelas. A partir de la circunstancia histórica y
de las necesidades inmediatas del grupo hegemónico local las tenden-
cias comunitarias y las aspiraciones individualistas se intercambiaban,
mezclaban y afinaban.

La segunda cuestión es que durante el periodo que nos ocupa los
propios vecinos de Atarjea fungían como terminales de las elaboradas je-
rarquías del sistema político porfirista, lo que les confería ciertos dere-
chos pero también un margen de acción derivado no tanto de la legisla-
ción sino de la tortuosa y poco expedita relación entre niveles políticos.
La inexistencia de infraestructura en comunicaciones les permitía dilatar
informes, atender desidiosamente las quejas de su contrincante empre-
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no era dueño de su parcela sino tan sólo el pequeño productor dentro de
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una estructura político-organizativa mucho más amplia, la del vecinda-
rio subordinado al Departamento de Victoria; mientras que en el caso
del ejido se trataba de su sujeción a las Ligas Agrarias de la posrevolu-
ción. En contraste, ser ejidatarios pudo facilitarles un mayor control de
los recursos del entorno por encima de tentativas empresariales que,
como la iniciada en 1871, amenazaron con marginarlos. Hubo aquí tra-
zos de la justicia que buscaban los vecinos del lugar así como cierta ver-
sión local de lo que debía ser un Estado preocupado por el bien común.
Pero aparejados también se gestaron muchos más problemas en la recon-
figuración del campo, entre otros los relacionados con la emergencia de
nuevos intelectuales (la escuela pública y sus maestros), de usos del me-
dio, y de organización, subordinación y control político que deberán ser
abordados en otra parte. 
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