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Elites, caciques y campesinos 
en la historia regional

corde con la perspectiva aludida en su propio nom-
bre, el presente número de Relaciones. Estudios de His-
toria y Sociedad está dedicado a “dar cuenta” e infor-
mar de algunos logros en el tema “Elites, caciques y
campesinos en la historia regional”. Siguiendo un or-

den cronológico (que va del periodo clásico teotihuacano al siglo XX me-
xicano), el número tiene su unidad en las modalidades de la expansión
del poder político y en la influencia que éste ejerce en la estructura de
las relaciones sociales, donde marca una escisión profunda y genera las
más variadas formas de interacción. Éstas se expresan tanto en la in-
fluencia consentida por voluntad y en la impuesta coercitivamente
como en los reacomodos y las expresiones de resistencia que se hacen
presentes en los procesos. En otras palabras: el ejercicio y participación
del poder político cobran sentido al responder a una conciencia y a un
propósito concretos, puesto que se constituyen como una institucionali-
zación comunitaria en el ámbito de los fines y las leyes, como afirma-
ción simbólica y ritual.

Por eso la “Sección temática” inicia con el análisis de símbolos y mo-
tivos iconográficos como manifestaciones de la esfera ideológica de in-
dividuos y el vehículo para la legitimación de la jerarquía política. La
sección también documenta los cambios y permanencias en el reparto y
la transmisión de las “cuotas de poder” que aparecen en el estudio de
instituciones tradicionales como el cacicazgo vinculado a la nobleza in-
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dígena en su tránsito del siglo XVI al XVIII. Además, como el cobijo del
poder político garantiza estabilidad, el empresario Francisco Martínez
Negrete –como expone otro artículo– cultivó y cuidó cuidadosamente el
vínculo entre negocios y política, ya que esta última proporciona la segu-
ridad, confianza e información necesarias para la expansión económica
a partir de redes de parentesco y compadrazgo. Finalmente, el último ar-
tículo analiza el desarrollo histórico de un ejido en la Huasteca potosina,
surgido en el contexto de la reforma agraria cardenista y de la lucha de
los ejidatarios con hacendados y rancheros, el cual contribuye al estudio
de una problemática típica de la historia política de México en el siglo XX.
Como estas perspectivas se ocupan de agentes definidos (elites, familias,
grupos) conviene ubicar brevemente su contexto respectivo.

En el artículo “Agencia y relaciones intraelites en la cuenca de Cuit-
zeo durante el periodo clásico”, Agapi Filini analiza la influencia ideo-
lógica de la gran urbe de Teotihuacan y cómo ésta se hace presente en la
Cuenca de Cuitzeo, en el norte del estado de Michoacán. Por “estructu-
ra simbólica”, el autor entiende la “totalidad de prácticas rituales, ideas
y normas que define la posición de los individuos en un entorno cultu-
ral específico y determina el número de opciones que ellos pueden tener
para la acción”. Los “artefactos” tienen “un papel activo a jugar, a saber,
en la ausencia de los actores de la estructura simbólica”. En el periodo
clásico, Teotihuacan –cuya existencia exitosa dependía del eficiente uso
del poder– impregnó toda la estructura regional de prestigio y, en con-
secuencia, canalizó ciertos mecanismos sociales que reforzaron o res-
tringieron el papel de ciertos individuos, si bien presentó diferencias
con las estructuras simbólicas híbridas en áreas lejanas.

La cuenca de Cuitzeo muestra que los elementos importados experi-
mentaron un proceso de aculturación y fueron gradualmente incorpora-
dos en la industria local simbólica. Por eso, queda abierta la duda de si
la ausencia de un lenguaje teotihuacano completo y la adopción a gran
escala de signos teotihuacanos responden a la apertura a nuevas ideas
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o una imposición coercitiva del ideal político teotihuacano. Pero el autor
destaca: “La adopción de cambios en ceremonias, si no son impuestas
coercitivamente, tiene que concordar con los intereses económicos y po-
líticos de grupos de rangos distintos, si no, no tendrá éxito”. El objetivo
es legitimar jerarquías políticas establecidas.

El derecho hereditario a participar en el ejercicio del poder está en el
centro de la disputa jurídica de que da cuenta con detalle el artículo
“Soy descendiente de don Juan de Ixtolinque y Guzmán. El cacicazgo
de Coyoacán en el siglo XVIII”, de Patricia Cruz Pazos, Francisco Gil Gar-
cía y José Luis de Rojas. Éstos presentan sus comentarios y observacio-
nes sobre el contenido de un importante documento –desglosado en
cuadros, genealogías y descripción iconográfica– referente a la nobleza
indígena colonial que está depositado en el archivo de la Real Cancille-
ría de Valladolid, España. Este hallazgo, como relatan los propios auto-
res, condujo a otros no menos importantes referentes al cacicazgo de
Coyoacán. De ahí la necesidad de hacer nuevos estudios comparativos
de las diferentes situaciones y lugares.

Los descubrimientos documentales recientes en este terreno constitu-
yen una contribución al conocimiento del desarrollo colonial de la noble-
za indígena, la cual, contra lo que se pensó en algún momento, no se ex-
tinguió sino que se multiplicó, porque si bien es cierto que algunas de las
familias desaparecieron, surgieron otras: “Hubo cambios en las cuotas
de poder en los distintos lugares, y es necesario estudiar cada uno”. Los
pleitos por la sucesión indican la importancia de los rangos y los pues-
tos reclamados por los descendientes del señor prehispánico en virtud
de su linaje y aportan información para conocer el papel de la nobleza en
el siglo XVIII, del uso de sus antecedentes y lo que esperaba conseguir.

Por su parte, Gladys Lizama Silva, en “Familia, individuos y redes
sociales en la región de Guadalajara. Los Martínez Negrete en el siglo
XIX”, parte del principio de que el estudio de los vínculos de parentesco
permite observar la forma en que se integraron las redes familiares que
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derivaron en redes de comerciantes y empresarios y los cambios que és-
tas registraron a lo largo del siglo XIX. La extensión de las redes supone
capital, socios, información y colaboradores leales en otras áreas geo-
gráficas. En su artículo, la autora emprende la reconstrucción histórica
de las redes sociales de parentesco y padrinazgo creadas por Francisco
Martínez Negrete, el padre y el hijo, la red jurídica económica de apoyo,
la evolución de sus actividades económicas y su influencia en el espacio
regional. El proceso está orientado a la construcción de la confianza, que
es indispensable frente a los riesgos que presenta la actividad mercantil
y empresarial en una época difícil; “ésta sería algo así como la platafor-
ma de seguridad para la continuidad de los negocios”.

Para la autora, el sistema de relaciones generado en el siglo XIX por
la familia Martínez Negrete puede ser representativo de las que gesta-
ron otros comerciantes y empresarios locales de origen español en en la
gestión económica regional. Aunque falta la reconstrucción de otras re-
des, parece quedar de manifiesto que la de parentesco deriva en otra de
carácter económico, donde las estrategias matrimoniales se orientan a
conseguir relaciones para el buen desarrollo de los negocios. “La red de
padrinazgo refleja otra estrategia: buscar relaciones y consolidar las lo-
gradas con el poder político y económico regional en el caso del padre
y profundizar las de parentesco intrafamiliar en el hijo.

Finalmente, en “Conflictos agrarios y tenencia de la tierra en la
Huasteca: el caso del ejido La Morena-Tanchachín, Aquismón, San Luis
Potosí, 1937-2004”, Miguel Aguilar Robledo y Patricia Cruz Pasos hacen
su contribución a una tarea que aún está pendiente: la investigación de
las historias agrarias de los ejidos en general y de la Huasteca potosina
en particular. Por eso estudian los cambios registrados en un periodo de
seis décadas en la tenencia de la tierra en el ejido La Morena-Tancha-
chín, Aquismón, desde el contexto regional y nacional de su formación.
Curiosamente, el acceso a la tierra no fue suficiente para que a todos los
campesinos les hiciera justicia la revolución.
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La singularidad del contexto histórico geográfico, para los autores
del artículo, explica elementos como la tenaz lucha de los hacendados y
rancheros por proteger sus propiedades. Esto influyó en la manera en
que la lucha por el poder regional afectó las unidades de producción y
la seguridad en los campos, además de generar nuevos problemas deri-
vados de la instrumentación de la reforma agraria posrevolucionaria.
La historia fue exitosa para la mayoría de los ejidatarios y muestra es-
trategias desplegadas por diferentes actores involucrados (solicitantes,
autoridades, terratenientes) para conseguir sus objetivos. El agrarismo
cardenista permite la coyuntura para tomar posesión de las tierras, a pe-
sar de la improcedencia jurídica de la afectación en muchos de los casos. 

En la sección “Documentos” presentamos una interesante contribu-
ción a la biografía de Alonso Martínez, cuya identidad aún incierta re-
quiere de una investigación particularizada. Como informa Francisco
Miranda en su presentación, hay noticias del bachiller, después doctor,
Alonso Martínez, que lo ligan a las administraciones de los virreyes, de
Luis de Velasco el viejo a Luis de Velasco el joven y, especialmente, Mar-
tín Enríquez. Los documentos conocidos dan cuenta de la comisión del
virrey Velasco de avituallar la expedición Legaspi-Urdaneta y de su ac-
tuación en las fundaciones de Zamora, Celaya, así como la gestión del
cambio de la sede episcopal de Pátzcuaro a Valladolid y su testimonio
“Descripción de Pátzcuaro”. Ahora publicamos documentos relativos al
Hospital del Amor de Dios de la Veracruz, fundado por Martínez en
1557 cuando desempeñaba el cargo de alcalde mayor. El nosocomio
–dotado de un sencillo reglamento– es una temprana institución inde-
pendiente de la autoridad eclesiástica y se sostiene fundamentalmente
con la cooperación de sus usufructuarios, los maestros y los pilotos de
las naos, ya que su finalidad es beneficiar al personal de los barcos de la
carrera de las Indias. La organización de esta obra social, con base en
la solidaridad de los interesados, revela una sociedad en busca de una
estructura laica, “anunciándonos –destaca Francisco Miranda– nuevos
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aires de secularización. Original iniciativa que al ponernos frente a la
personalidad del bachiller Martínez, nos incita a descubrirla”.

Por último, en la “Sección general”, en “Antonio Caso, paradojas de
un modernista subversivo”, Juan Gómez-Quiñones analiza puntual-
mente la obra del filósofo mexicano Antonio Caso, a quien considera
una referencia obligada en la historia del saber en la primera mitad del
siglo XX por su papel en la introducción, la crítica y la síntesis de las
ideas filosóficas modernas. Caso, afirma el autor, “enunció las premisas
de una relación más vital entre individuos y sociedad y entre lo nacional
y lo universal”. Siguió este vínculo desde sus primeras referencias y su-
brayó la didáctica que creía precisa: “la crítica intelectual y el escepticis-
mo”. Parte de una perspectiva ética, el bien; luego un escepticismo
agnóstico, la crítica. El autor destaca: “Caso privilegia la conciencia es-
piritual por encima del estudio académico; el conocimiento valioso se
relaciona y entrelaza con percepciones de lo bello y el bien”. Caso llamó
a su filosofía una “cosmovisión cristiana”, es decir, “un punto de vista
religioso y filosófico en particular respecto de la relación del individuo
con lo divino, también como uno históricamente arraigado en maneras
particulares de juzgar a los humanos y su relación con otros”. Si el mo-
dernista aboga por una fe personal y subraya el valor individual, subra-
ya el autor al concluir un análisis riguroso, “su defensa del sacrificio y
del altruismo, y de la abnegación y el servicio ciertamente es una co-
rriente entre los mexicanos, aunque no académica, sino de tinte popu-
lista con resonancias seculares y espirituales”.

En esta entrega, además de asumir el llamado de los autores a pro-
fundizar en los estudios, Relaciones pretende aportar nuevos elementos
para ampliar los horizontes y los objetivos en ese espacio de diálogo y
debate que constituye el campo de las ciencias cociales y las humanida-
des. Por nuestra parte, no queda sino poner el número a la considera-
ción y el buen sentido del público lector. 


