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* (aguilarm@uaslp.mx) (martinianica@yahoo.com.mx) La investigación reportada
en este artículo, producto del proyecto “Turismo, desarrollo comunitario y conservación
ambiental en la Huasteca Potosina: una propuesta de desarrollo sustentable para el Ejido
La Morena-Tanchachín”, fue financiada principalmente por el Sistema de Investigación
Miguel Hidalgo del CONACyT (proyecto DSH-6/97). El Instituto de Cultura y la Secretaría
de Planeación del Desarrollo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí también apoya-
ron este esfuerzo. Asimismo, queremos expresar nuestro agradecimiento al Mtro. José L.
González, quien inició la base de datos para elaborar este artículo; al Mtro. Rigoberto
Lárraga Lara, quien dibujó las figuras; y a la T.S. Rebeca Canela Méndez, quien trans-
cribió varios documentos del fondo de la Comisión Agraria Mixta del AHESLP. De igual
modo, agradecemos a los habitantes del Ejido La Morena-Tanchachín la cálida hospitali-
dad que nos prodigaron durante la etapa de campo de este proyecto. Dos réferis anóni-
mos de Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad nos ayudaron a mejorar la última versión
de este artículo. Por último, si bien las personas e instituciones mencionadas comparten
cualquier mérito que este artículo pueda tener sólo nosotros somos responsables por sus
errores o limitaciones.

Con base en trabajo de archivo y de campo, este artículo reconstruye
los conflictos agrarios, la conformación y devenir del Ejido La More-
na-Tanchachín, Aquismón, San Luis Potosí, de 1937 al 2000. Para
lograrlo, este estudio de caso describe el contexto agrario posrevolu-
cionario, regional y nacional, en que se inscribió la formación del ejido
estudiado; luego, analiza su conformación y devenir; finalmente, el ar-
tículo concluye que si bien el contexto agrario posrevolucionario
constituyó un trasfondo nacional común, los procesos políticos, eco-
nómicos y sociales y la operación de los actores sociales dieron lugar
a formas de organización ejidal que expresan matices regionales.

(Conflictos agrarios, tenencia de la tierra, ejidos, Huasteca Potosina,
México)
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NTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

La bibliografía sobre tenencia de la tierra en la Huaste-
ca Potosina es cada vez más copiosa. Aparte de las des-
cripciones pioneras de Cabrera (1876) y Meade (1962,

1970), que describen la formación de haciendas1 en la región durante el
periodo colonial y los condueñazgos2 y ranchos3 de los siglos XIX y XX,
hay que destacar los esfuerzos comprensivos de Stresser-Péan (1967),
quien escribió un ensayo pionero sobre los problemas agrarios de la
Huasteca. Recientemente, la literatura especializada sobre el tema se ha
acrecentado. No sólo han aparecido estudios de los movimientos agra-
rios (v. gr., Ávila 1981; Canabal 1984; Cervantes 1992), también se han
multiplicado las investigaciones sobre las formas de propiedad y los
usos del suelo en microrregiones de la Huasteca Potosina. Por ejemplo,
Márquez (1979, 1986) arrojó luz sobre el fundamento agrario de los cla-
nes familiares de los Santos en Tampamolón y los Jonguitud en el sur de
la región. Ramírez (1989) analizó la estructura del poder y la propiedad
agraria en Tanquián. Barthas (1993a, 1993b) investigó sobre los proble-
mas agrarios y la producción agrícola de la zona de Huehuetlán, Aquis-
món y Tancanhuitz a finales del siglo XIX. Escobar y Schryer (1992) y
Escobar (1994), incidentalmente aportaron datos sobre las haciendas de
San Antonio en Tamazunchale y Tantuité en Tampamolón. Aguilar-
Robledo (1999a, 2003a) ha realizado investigaciones sobre el condueñaz-
go de los Moctezuma en Alaquines-Cd. del Maíz y la Hacienda de
Miraflores en Tampamolón-Tampacán. El mismo autor y Contreras han
documentado las primeras mercedes otorgadas por el rumbo de
Tancuayalab y Tampamolón (Aguilar-Robledo y Contreras 1995-1996), y

I

1 Aunque definir las haciendas no es un objetivo de este artículo, al lector interesado
puede consultar las revisiones sobre el tema hechas por Mörner (1973) y Van Young
(1983).

2 Los condueñazgos fueron una forma transitoria de propiedad privada producto de
la indivisión de las haciendas. Para una revisión teórica de los condueñazgos véase a
Aguilar-Robledo (2000).

3 La bibliografía sobre ranchos y rancheros es creciente. A guisa de ejemplos, véanse
a Barragán et al. (1994), Brading (1987) y Skerritt (1993). Para el caso de la Huasteca, véan-
se a Schryer (1980), Lomnitz-Adler (1992) y Aguilar-Robledo (1999b).
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los pleitos de tierras de finales del periodo colonial en Ciudad del Maíz
(Aguilar-Robledo y Contreras 1996). También hay que destacar los estu-
dios de Harnapp (1972, 1984) sobre el uso del suelo ganadero en la zona
de Tamuín en la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, Aguilar-Roble-
do también ha intentado estudios regionales comprensivos sobre las ha-
ciendas y condueñazgos (1998a, 2000), y sobre cambios en la tenencia de
la tierra y el uso del suelo desde el periodo prehispánico hasta nuestros
días (1993a, 1993b, 1995, 1997, 1998c, 1999b). Empero, la investigación
sobre las historias agrarias de los ejidos de la Huasteca Potosina, al igual
que en otras regiones de San Luis Potosí, es todavía una tarea pendiente.

En este contexto, este artículo reconstruye el devenir de los cambios
en la tenencia de la tierra en el Ejido La Morena-Tanchachín, Aquismón,
San Luis Potosí (véase la figura 1). Para vertebrar la exposición, este tra-
bajo intenta responder a cuatro preguntas: ¿cuál fue el contexto, regional
y nacional, en que se inscribió la formación del ejido?¿, ¿cómo fue su
conformación?¿, ¿cuál ha sido su devenir? Y, finalmente, ¿qué se puede
concluir de este estudio de caso?

La metodología desplegada para escribir este artículo involucró tan-
to trabajo de gabinete como de campo, efectuado entre 1998 y 2000. El
primero incluyó el acopio, la lectura y el análisis de material bibliográfi-
co sobre el tema estudiado. Este material fue complementado mediante
búsquedas en el Archivo General de la Nación, la Mapoteca “Manuel
Orozco y Berra”, el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, el
Registro Agrario Nacional (tanto en su delegación en el estado de San
Luis Potosí como en el Distrito Federal), y el propio archivo del ejido es-
tudiado. También valioso fue el análisis cartográfico de la zona estudia-
da. El trabajo de campo incluyó la realización de entrevistas a varios ac-
tores supervivientes del proceso de conformación del ejido, tanto en
Tanchachín como en La Morena. La ejecución de varios recorridos por el
área de estudio permitió validar la información histórica y cartográfica.
En suma, la estrategia metodológica desplegada combinó registros his-
tóricos y orales y, en lo posible, validó en el campo la información
recolectada.

Así, con el ánimo de facilitar su lectura, además de este apartado in-
troductorio, este artículo se divide en dos partes. La primera analiza bre-
vemente el contexto, regional y nacional, de emergencia del ejido; la se-
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FIGURA 1. El ejido La Morena-Tanchachín y áreas circundantes, Aquismón, San
Luis Potosí.
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gunda se aboca al análisis del proceso de conformación del núcleo ejidal
y su devenir, entre 1937 y 2004. Ante todo, esta investigación quiere mos-
trar los pormenores de la formación del Ejido La Morena-Tanchachín, las
estrategias de los diferentes actores involucrados, los conflictos que se
suscitaron y el curso específico que siguieron.

EL CONTEXTO DE EMERGENCIA DEL EJIDO LA MORENA-TANCHACHÍN

Sin duda, el contexto de emergencia del Ejido La Morena-Tanchachín
fue el de la reforma agraria que sobrevino a la Revolución Mexicana.
Como señala Falcón (1984), en el San Luis Potosí porfirista, cuando se con-
solidaron las haciendas y se inició la industrialización del país, la concen-
tración de la tierra alcanzó cifras dramáticas. Según esta autora, “98% de
las familias que conformaban la sociedad rural carecía de tierras” (Fal-
cón 1984, 23). Tanto las haciendas, los condueñazgos (Aguilar-Robledo
1998a, 1999a, 2000) y las compañías deslindadoras acapararon grandes
extensiones de tierra en San Luis Potosí y en otros rincones de México,
y oprimieron a la población indígena y campesina (SRA 1998, 31-33).4

En San Luis Potosí, las compañías deslindadoras tuvieron un impor-
tante campo de acción. Específicamente en la Huasteca Potosina deslin-
daron miles de hectáreas en los municipios de Aquismón y Xilitla, prin-
cipalmente. Esto se vio complicado por el acaparamiento de tierras que
efectuaron en la misma región compañías petroleras extranjeras como la
Huasteca Petroleum Company, empresa que acaparó grandes extensio-
nes por el rumbo de Villa Guerrero (Tamuín y Ebano), San Luis Potosí,
y Pánuco, Veracruz (Archer 1922).

Por ello, una vez concluida la lucha armada, el Estado emanado de
la Revolución hizo de la redistribución de la tierra uno de sus objetivos

4 Durante el gobierno de Porfirio Díaz se emitieron dos ordenamientos agrarios fun-
damentales: el Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras de 1883 y la Ley
sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos de 1894 (SRA 1998). Por otra parte,
durante ese periodo la tierra se concentraba en unas pocas manos; los campesinos tenían
que trabajar como jornaleros o peones acasillados. Además, por lo regular, éstos no tenían
trabajo fijo. Asimismo, los que tenían tierra para sembrar, generalmente de temporal, tra-
bajaban sólo 4 o 5 meses al año y el resto del mismo estaban desempleados.
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prioritarios (Tannenbaum 1929; SRA 1998). Como narra uno de los prota-
gonistas, el gobernador y cacique Gonzalo N. Santos (1986),5 la
expropiación afectó considerables superficies del territorio potosino.

Más aún, la formación del Ejido La Morena-Tanchachín coincide con
uno de los momentos estelares del agrarismo postrevolucionario: el
sexenio del Gral. Lázaro Cárdenas (1935-1940), etapa durante la cual se
redistribuyó la segunda mayor cantidad de tierra del periodo de la post-
revolución (Hewitt de Alcántara 1980; SRA 1998).6

Aunque los ejidos tienen un antecedente colonial (del latín exitum, es
decir, los terrenos de uso común localizados a la salida de los pueblos de
indios),7 su definición actual tiene sus antecedentes en las propuestas de
Andrés Molina Enríquez, Luis Cabrera, y otros destacados intelectuales
que intentaron traducir el programa revolucionario de Emiliano Zapata
al nuevo marco legal (Cockroft 1976). En términos jurídicos, en el
Decreto del 6 de enero de 1915,8 el artículo 27° de la Constitución de
1917,9 con sus respectivas modificaciones posteriores10 y en la Ley de

5 Como comenta en sus voluminosas Memorias, Santos personalmente encabezó la
expropiación de la Hacienda de Illescas en el Altiplano Potosino, a cambio de que el
gobierno postrevolucionario no “le afectara” la Huasteca Potosina, su “prebostazgo”
(Santos 1986).

6 Según datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en ese periodo sexenal se dis-
tribuyeron más de 18 millones y medio de hectáreas vis à vis el periodo de 1965 a 1970
cuando se repartieron casi 25 millones (SRA 1998, 71).

7 McBride (1923, 124) sostiene que los ejidos, definidos en una real cédula del 10 de
diciembre de 1573, originalmente equivalían a una legua cuadrada.

8 Este decreto declaró nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes per-
tenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto en la Ley del 25 de
junio de 1856. Su artículo 3° estableció que “Los pueblos que carezcan de ejidos o que no
pudieran lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o
porque legalmente hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del terreno
suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropián-
dose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto del que se
encuentre inmediatamente colindante con los pueblos interesados” (SRA 1998, 45).

9 En su Fracción VII, párrafo 3°, este artículo señala que el Decreto del 6 de enero de
1915 “continuará en vigor como ley constitucional” (SRA 1998, 46).

10 Especialmente la contrarreforma promovida por el Lic. Carlos Salinas de Gortari
en 1992, que privatiza los ejidos y, con ello, integra la propiedad ejidal al mercado de tie-
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Ejidos del 30 de diciembre de 192011 se perfilan los contornos generales
de esta forma de propiedad colectiva.

Actualmente, los estudiosos de la tenencia de la tierra difieren sobre
lo que se considera un ejido. Por ejemplo, Pérez Castañeda (citado por
Mackinlay 1996, 86), lo define como una forma de “propiedad privada
ejidal”; por su parte, Nava (1998, 127) lo percibe como una forma sui
generis, “muy mexicana”, de tenencia de la tierra; finalmente, Mackinlay
(1996, 85-86) observa que la “única diferencia jurídica” entre la propie-
dad privada tradicional y la ejidal es la “embargabilidad temporal”, es
decir, “en la propiedad ejidal se embarga el usufructo, pero no el dere-
cho de propiedad”.

A principios del siglo XX la Huasteca Potosina se encontraba organi-
zada principalmente en haciendas, ranchos y condueñazgos. Las comu-
nidades indígenas habían visto reducidas sus antiguas posesiones agra-
rias al punto que muchas de ellas se involucraron en la Revolución
Mexicana atraídas por el señuelo de la restitución de tierras (Stresser-
Péan 1967; Ramírez 1989; Barthas 1993a, 1993b; Briseño 1993; Aguilar-
Robledo 1998a).

En la Huasteca Potosina se localizaban al menos 24 condueñazgos a
finales del siglo XIX y principios del XX, tres de ellos cercanos al área de
estudio: El Rosario (4 611 has) y San Francisco (4 107 has) en Aquismón,
y el de Tanxapan o Paliguao (1 433 has) en Valles. Este último colindaba,

rras (Mackinlay 1996; Alcorn y Toledo 1998). En su Fracción VII, el nuevo artículo 27° es-
tipula que éste “regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de
cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales
ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus
tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre sí; igual-
mente, fijará las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al
ejidatario el dominio de su parcela” (Briseño 1993, 48).

11 Esta Ley señala en su artículo 3° que “bastará para que un núcleo de población sea
considerado como poblado agrícola, para los efectos de esta ley, un censo oficial en el que
se anoten más de 50 vecinos, jefes de familia”. El Artículo 13° estipula que “La tierra
dotada a los pueblos se denominará ejido y tendrá una extensión suficiente, de acuerdo
con las necesidades de la población, la calidad agrícola del suelo, la topografía del lugar,
etc. El mínimo de tierras de una dotación será tal que pueda producir a cada jefe de
familia una utilidad diaria equivalente al duplo del jornal medio en la localidad” (SRA

1998, 49).
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por su lado occidental, con La Hacienda de Tanchachín (16 132 has), pro-
piedad de Dionisio J. Spillane y Compañía, dueños también de la Ha-
cienda El Trigo –que colindaba por el oriente con La Mesa, Tanchachín y
Camarones–. Otras propiedades importantes inmediatas al área de estu-
dio eran el Rancho El Vergel (1 755 has) de doña Candelaria Álvarez de
Banuet, colindante con Tanchachín por el noroeste; la Hacienda El Jabalí
de don Luis Spota; la Hacienda El Sabinal (2 114 has) del señor Jules Jan-
net; el Rancho La Mesa (3 208 has) de la señora M. V. de Dorcasberro; y
el Rancho La Morena (1 336 has) del señor Miguel Dorcasberro Gara-
gorri.12 Como resultado de la inseguridad provocada por la Revolución,
muchas de estas propiedades fueron abandonadas por sus dueños o ca-
pataces, como la Hacienda Tanchachín –cuyo casco, en 1915, estaba aún
intacto–.

Entre 1920 y 1930, “el país apenas salía de la crisis económica. Se em-
prendía una acción decidida frente a la desarticulación de fuerzas políti-
cas, los sacudimientos obreros y agrarios en aumento, un incremento no-
table de movimientos huelguísticos, un alarmante desempleo, una baja
producción agrícola, una inestabilidad aguda en el campo” (Hernández
Chávez 1980, 3-4). En otras palabras, el país estaba en pleno proceso de
recomposición, con fuerzas y procesos sociales que mostraban “cierta
desarticulación” y, por lo mismo, hacían necesario establecer políticas
vertebradoras de los esfuerzos nacionales en materia educativa, agraria,
social, etcétera. Ese contexto nacional admitía versiones regionales di-
versas, en función de poderes regionales encabezados por líderes o cau-
dillos que buscaban un mejor acomodo en el nuevo contexto nacional.13

Un caso representativo de las dificultades que enfrentaban los hacen-
dados a causa del contexto descrito es el del británico Dionisio J. Spillane
quien, junto con sus socios, era dueño de las haciendas de Tanchachín,

12 Los datos sobre los condueñazgos provienen de Aguilar-Robledo (2000a); la infor-
mación restante se encuentra en AHESLP, Comisión agraria mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865),
1937; y exp. 52 (865), 1939; Catastro, v. 22, sin foliación; y en Stresser-Péan (1940, 277).

13 En la Huasteca, fueron notorios los liderazgos caciquiles de Gonzalo N. Santos
(Santos 1986) y Saturnino Cedillo. Sobre Santos se puede consultar a Márquez (1979),
Lomnitz-Adler (1992) y Ramírez (1987). Para el caso de Cedillo, véanse a Ankerson
(1984), Falcón (1984), Lerner (1986) y Martínez-Assad (1994?).
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Camarones, El Trigo y San Antonio Huichimal. Spillane y asociados se
quejaban de que desde 1914 no habían “recibido, ni poseído fruto algu-
no de éstas”, que algunos de sus aparceros y arrendatarios no sólo ha-
bían dejado de pagarles sino que se habían apoderado de buena parte de
sus propiedades. Para colmo, 4 mil hectáreas de la Hacienda de San An-
tonio Huichimal pasaron a ser ejidos en 1927; en 1925, a pesar de los re-
clamos de estos hacendados, 576 hectáreas del “corazón” de la Hacienda
Camarones habían corrido igual suerte; la dotación definitiva se hizo en
1927.14 De manera inevitable, Spillane y socios entraron en conflicto di-
recto con los cedillistas, quienes dominaban esta parte de la Huasteca
Potosina; además, los campesinos de las inmediaciones seguían deman-
dando la expropiación de las tierras del súbdito británico y sus asocia-
dos (Falcón 1984, 202-204).

Con el propósito de proteger sus tierras, Spillane y asociados, quie-
nes vivían en la ciudad de México, solicitaron un amparo a las autorida-
des potosinas por conducto del administrador de sus haciendas. Al no
obtenerlo, su administrador renunció alegando que los agraristas lo ha-
bían amenazado: “por disposiciones del gobierno de Cedillo... me tienen
sentenciada una balaceada con el fin de que abandone sus intereses [de
Spillane y socios]” (Falcón 1984, 202). Empero, estos hacendados no se
intimidaron y demandaron la intervención directa del presidente Plutar-
co Elías Calles. Éste solicitó a las autoridades locales que devolvieran las
propiedades a Spillane y asociados. Sin embargo, aquéllas hicieron caso
omiso de la petición, alegando que los quejosos no habían pagado sus
impuestos. Por si esto no bastara, el gobierno cedillista les embargó la
Hacienda de Tanchachín y promovió su remate (Falcón 1984, 202-204).

Así, aunque se desconoce cuándo fue la primera subasta, la Hacien-
da de Tanchachín fue rematada en segunda almoneda el 8 de noviembre
de 1928. Empero, se estipuló que se remataría sólo el número de hectá-
reas suficientes (3 052 has) para pagar el adeudo fiscal que tenía la ha-
cienda de 15 260 pesos, a razón de 5 pesos por hectárea, 10% por abajo
de su valor.15

14 “Posible afectación, haciendas Tanchachín y San Antonio”. Diario oficial de la fede-
ración, 14 de diciembre de 1927.

15 Periódico oficial del gobierno de San Luis Potosí, 2307, 8 de noviembre de 1928, 7.
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Para empeorar la situación de estos hacendados, los campesinos del
paraje Los Otates,16 incluido en el extremo noreste de la Hacienda de
Tanchachín, el 14 de diciembre de 1927 solicitaron un trozo de ésta, peti-
ción que fue publicada en el Diario oficial de la federación en febrero de
1928. En ésta, los solicitantes comentaban que los terrenos solicitados,
que ya ocupaban, colindaban al norte con los de Spillane y socios, al este
con el Ejido San Antonio Huichimal, al sur con la misma hacienda del in-
glés y asociados, y al poniente con un río navegable.17

En 1930, Spillane y socios, desesperados por no resolver sus proble-
mas, contrataron al abogado José Santos Alonso quien, mediante 5 mil
pesos, logró que el gobierno “olvidara” los impuestos atrasados. Ade-
más, el abogado pidió que se otorgara a sus clientes una orden de Cedi-
llo que les permitiera trabajar sus tierras “con garantías”. No obstante,
estos hacendados nunca lograron obtener seguridad absoluta sobre sus
bienes.18 Por ello, en 1932 estos grandes propietarios tuvieron que nego-
ciar, una vez más, con el cacique Cedillo (Falcón 1984, 204).19

A pesar de la resistencia de los hacendados, el reparto de haciendas,
condueñazgos y ranchos continuó tanto en la Huasteca Potosina como en
el resto del estado. Entre 1926 y 1938 se entregaron 288 ejidos (615 508
hectáreas) para beneficio de 19 316 ejidatarios potosinos. Más aún, debi-
do al gran volumen de tierras repartidas, en 1926 el estado de San Luis
Potosí ocupó el segundo lugar nacional por ser uno de los estados más
agraristas del país. Aunque con el gobierno cedillista se desplomó el rit-

16 De manera coincidente, más de cuatro décadas después, los campesinos de esta
misma localidad estuvieron entre los militantes del “Campamento Tierra y Libertad”
que, encabezado por Eusebio García Ávalos, inició en 1973 la lucha agraria que coadyu-
vó al establecimiento del proyecto de riego Pujal-Coy, el quimérico “distrito de riego más
grande de América Latina” (Aguilar-Robledo 1995; Ávila 1981; Canabal 1984).

17 Periódico oficial del gobierno de San Luis Potosí, 2237, 16 de febrero 1928.
18 Según Falcón (1984, 204), una regla de oro de Cedillo era no resolver definitiva-

mente los problemas para así obligar a los interesados a solicitar de nuevo sus favores.
Véase también a Ankerson (1984).

19 Todavía habrían de pasar otros cinco años para que los terratenientes pudieran
obtener las “garantías” demandadas. Irónicamente, fue durante el periodo del presiden-
te agrarista Lázaro Cárdenas cuando, por presiones de los rancheros ganaderos, Gonzalo
N. Santos incluido, se decretó la Ley de Inafectabilidad Ganadera. Al respecto véanse a
Rustch (1980) y Aguilar-Robledo (1993b).



CONF L IC TOS  AGRAR IOS  Y  T ENENC IA  DE  L A  T I E R RA

1 2 9

mo de las dotaciones ejidales, esta situación cambió de manera significa-
tiva en 1935 con el inicio del gobierno de Cárdenas quien le dio un nue-
vo impulso a la dotación de tierras (Falcón 1984, 210-211).20 Además, du-
rante esta época de cuantiosas dotaciones hubo un reacomodo territorial
de la población, se repartieron las tierras que se encontraban ociosas, se
impulsó la construcción de varias obras hidráulicas y se asesoró a los
nuevos ejidos en materia agropecuaria.

EL EJIDO LA MORENA-TANCHACHÍN, 1937-2000: 
SU CONFORMACIÓN Y DEVENIR

Los antiguos peones y arrendatarios del Rancho La Morena (véase la
figura 2) y los colonos de la Hacienda Tanchachín (véase la figura 3)
aprovecharon tanto el fervor agrarista del gobierno como el relativo aban-
dono en que se encontraban estas propiedades locales para apropiárse-
las. Los solicitantes, de Jalpan, Tancoyol, El Cubo y otras localidades del
vecino estado de Querétaro y que habían empezado a emigrar a la Huas-
teca Potosina desde la segunda década del siglo XX, encontraron un pri-
mer destino en el Rancho La Morena. Ahí trabajaron como peones y
arrendatarios hasta 1928 cuando el nuevo propietario del rancho, el Sr.
Miguel Dorcasberro Garagorri, tomó las riendas de esta propiedad.21

20 No obstante sus evidentes logros, la política agraria de Cárdenas también tiene sus
críticos. Por ejemplo, Rello, Montes de Oca y Castell (1976, 24-25) sostienen que lo que
hizo la reforma cardenista “fue repartir sin ton ni son las haciendas [...] Se tomaba una
hacienda, se le afectaban 200 hectáreas por el norte, 300 por el sur, 100 por el noreste y se
repartían estas hectáreas en pequeños ejidos, en parcelas de 4 hectáreas y en otra ocasión
de 5. El dueño de la hacienda tenía el derecho de escoger qué parte de sus tierras guarda-
ba como su pequeña propiedad y, lógico, se quedaba con las que podía hacer mayores in-
versiones: canales de riego, trojes, etc. Y las tierras de los campesinos se quedaban sin ca-
nales, sin instalaciones. La consecuencia es que los ejidos se destruían como unidades de
producción [...]”.

21 Se desconoce quien fue el propietario anterior del Rancho. La Morena incluía los
parajes del Abra de Tanchachín, Las Vegas, Los Horcones y Puerta de Dios (AHESLP,
Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 30 (véase la figura 2). Aquí hay que
hacer notar que el ranchero francés, a diferencia de Spillane y asociados, sí vivía en su
propiedad.
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FIGURA 2. Plano de la hacienda del sabinal.
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A principios de la tercera década del siglo XX, al ver el relativo aban-
dono en que se encontraba la Hacienda de Tanchachín –una propiedad
asediada por el fisco, como se vio–, algunos trabajadores de La Morena
se unieron a los colonos que ya había en la Hacienda e iniciaron sus des-
montes y milpas. Como rememoran algunos informantes, los colonos
empezaron a trabajar colectivamente. Con “unión y cooperación” cons-
truyeron tres acequias para evitar el desbordamiento del río Santa Anita
–que afectaba sus parcelas–, desmontaron y cultivaron las tierras. Así,
estos campesinos ocuparon de manera precaria el extremo sur de la cié-
nega de Tanchachín,22 es decir, primero tomaron posesión de las tierras
para buscar después su plena legalización. El carácter precario de la
“unión” que dio inicio al proceso de conformación del Ejido pronto se
haría visible.

Así, como comenta el señor Leonardo Trejo, “en los últimos días del
año 1937, el señor Crescencio M. Rubio levantó una lista en la localidad
de Tanchachín para que se anotaran los que quisieran formar el ejido y,
como no se completaba el número, hubo que invitar a los de La Morena,
quienes aceptaron con la condición de que les tocara el terreno de ‘Las Ve-
gas’” –la parte más llana y fértil de La Morena– (énfasis agregado).

Como se documenta ampliamente en el anexo 1, el proceso de con-
formación del Ejido La Morena-Tanchachín, enclavado en una zona con
antecedentes prehispánicos y coloniales como se muestra en el mismo
anexo,23 no estuvo exento de contingencias. Con el ánimo de tomar po-
sesión legal de las tierras ocupadas de forma precaria, los campesinos
dieron los pasos jurídicos para hacerlo. Así, el 14 de diciembre de 1937,
47 campesinos, 40 de Tanchachín y 7 de La Morena (véase el anexo 2),
presentaron oficialmente una solicitud de dotación ejidal ante las autori-
dades agrarias. Luego, para cumplir con lo estipulado por el Art. 12º de

22 Como signo de su naciente “unidad”, estos primeros pobladores de lo que después
sería el Ejido La Morena-Tanchachín también cooperaban entre sí para pagar un maestro
que diera clases a sus hijos. Este evento refleja la insuficiente cobertura del emergente sis-
tema educativo nacional. Para una discusión especializada sobre este tema véase a Mon-
roy (1985) y a Vaughan (1980, 1997).

23 Para una revisión detallada de los aspectos histórico-culturales del ejido véase a
Flores Pacheco (2004).
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FIGURA 3. Hacienda de Tanchachín.
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la Ley del 6 de enero de 1915, a principios de 1938 eligieron a un comité
ejecutivo agrario integrado por el Sr. Crescencio M. Rubio (presidente),
el Sr. Galdino Briseño Rubio (secretario) y el Sr. Lucio C. Rubio (vocal),
éste y el primero de Tanchachín, el segundo de La Morena.24

Por otra parte, como era manifiesto que el primer grupo de solicitan-
tes no cumplía con lo estipulado por el Art. 3° de la Ley de Ejidos de
1920, que establecía que el grupo de solicitantes fuera de “más de 50 ve-
cinos, jefes de familia” (SRA 1998, 49), en junio de 1938 se sumó a la soli-
citud un segundo grupo conformado por 24 peticionarios de La More-
na,25 10 de los cuales ya se habían registrado en el primer grupo, es decir,
el total de solicitantes aumentó a 61.

Aunque el número de peticionarios rebasó lo estipulado por la ley, la
alianza entre los solicitantes de Tanchachín y los de La Morena era muy
frágil. Sólo así se puede explicar porque, en septiembre de 1938, el pre-
sidente del comité ejecutivo, el Sr. Crescencio M. Rubio, pidió al go-
bernador Mateo Hernández Netro que “se deslinde a ese poblado [La
Morena] del de Tanchachín”.26 Pronto, para fortuna del grupo de solici-
tantes, se restableció la “unidad”. A finales de enero de 1939, cuando el
señor Dorcasberro Garagorri ya afinaba su puntería en contra de la pre-
caria alianza, los solicitantes rectificaron su yerro: los peticionarios de La
Morena “ratificaron sus deseos de que este mismo expediente [conti-
nuara] tramitándose a favor de los núcleos de La Morena y Tanchachín,
por considerar que ambos poblados se [encontraban] unidos económica
y políticamente y a corta distancia uno del otro”.27 Esta rectificación le
dio continuidad al movimiento. Así, cuando se efectuó el censo de solici-
tantes, también a finales de enero de 1939, se computaron “199 habitan-

24 En 1998, don Vicente Martínez, ejidatario de Tanchachín, comentó que “la solici-
tud del ejido se hizo a la federación por ser ella la que se ostentaba como propietaria,
porque la hacienda [de Tanchachín] estaba embargada”. En realidad, como se mencionó,
la hacienda estaba embargada por el fisco del estado de San Luis Potosí, quien la sacó
parcialmente a remate dos veces. Finalmente, mediante un arreglo entre sus dueños y el
gobierno cedillista se liberó de gravámenes a esta propiedad (vid supra).

25 Como se anota en el Anexo 2, el dueño de La Morena sólo reconoció a 13 de ellos
como peones o arrendatarios de su propiedad.

26 AHESLP, Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 24.
27 Ibidem.
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tes” en los dos poblados, “41 jefes de familia y 58 capacitados [...] con
derecho a recibir parcela” –que finalmente fueron dotados–.28

Aunque los propietarios de la Hacienda Tanchachín no opusieron re-
sistencia a la expropiación, el dueño de La Morena sí lo hizo y con gran
tenacidad. Primero, quizás motivado por los rumores de afectación, qui-
so asegurarse de tener tanto la propiedad como la posesión de su ran-
cho. Para ello, en agosto de 1936 presentó ante el Departamento Forestal,
de Caza y Pesca un “Plan provisional de explotación” de sus bosques
tropicales, formulado por el Ing. Hipólito Poblano.29 Así, las 968 hectá-
reas “de monte alto con pequeñas porciones diseminadas de agostadero
y laborables”,30 más de 72% de la superficie total de La Morena, quedó
oficialmente bajo explotación forestal. Además del uso efectivo del sue-
lo, en diciembre de 1938 Dorcasberro Garagorri alegó que, de acuerdo
con el Inciso IV del Art. 51° de la Ley agraria, reformado por un Decreto
del 30 de agosto de 1937, su rancho no era afectable, “porque existe en
mi propiedad una explotación forestal establecida [...] con anterioridad
a dicho Decreto [...]”.31 Empero, este alegato resultó, en parte, ineficaz.

Ante la insuficiencia de su argumento, el ranchero francés volvió a la
carga a mediados de febrero de 1939. Esta vez, además del punto ante-
rior, alegó que los “extensos terrenos” de la Hacienda Tanchachín, “pro-
piedad del gobierno del estado de San Luis Potosí” tenían “tierras de
primera calidad, bosques y aguas en cantidad suficiente para satisfacer

28 Ibidem. Por otra parte, como se anotó anteriormente, el número de solicitantes ori-
ginales era de 61.

29 Dado el carácter abrupto y selvático de la mayor parte de la propiedad, el uso de
suelo forestal parecía el más apropiado. Antes que el francés, en los albores del siglo XX,
también Spillane y socios habían intentado establecer una explotación forestal, con base
en un contrato firmado con el Ferrocarril Central Mexicano. Según los súbditos británi-
cos, el acarreo de madera se haría mediante un tranvía que conectaría a Tanchachín con
la estación de San Dieguito (AHA, Aprovechamientos superficiales, Exp. 59,797 Caja 4,514,
1904).

30 AHESLP, Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 53.
31 Ibidem, f. 30-31. El francés erró en su estrategia para proteger su rancho. A diferen-

cia de la propiedad ganadera, que por entonces ya se podía proteger mediante certifica-
dos de inafectabilidad –con una vigencia de 25 años– en la propiedad forestal no existía
tal posibilidad. La opción que tenía el francés, en caso de que así lo hubiera decidido,
habría sido desmontar, empastar y criar ganado.
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con exceso las necesidades ejidales de esa región”,32 un punto que ya ha-
bía argumentado a finales del año anterior. Añadió que “la mayoría de
los solicitantes de ejidos radica en Tanchachín”; además, quienes “han
vivido allí desde hace mucho tiempo”. De igual modo, Dorcasberro
Garagorri agregó un tercer punto a su alegato: la improcedencia de “la
reunión de los poblados de La Morena y Tanchachín para solicitar a
la par dotación de ejidos”, porque, añadió, “cada núcleo” debía hacer su
petición por separado.33 Finalmente, el dueño de La Morena también
cuestionó la composición del grupo de 24 solicitantes, de quienes, dijo,
sólo cuatro eran arrendatarios del rancho “antes de que emprendiera la
explotación forestal”.34 Si bien la expropiación sólo afectó 114 hectáreas
de La Morena, 8.5% de su superficie, todos los esfuerzos de su propieta-
rio por detenerla fueron inútiles.35

Por otra parte, aunque la “resolución presidencial” habría de ejecu-
tarse varios años más tarde,36 el dictamen elaborado en junio de 1939 por
la Comisión Agraria Mixta, entidad que supervisó las mediciones re-
queridas por la ley y el levantamiento del censo demográfico de los dos
poblados, favoreció claramente a los peticionarios. Así, la Comisión re-
solvió la procedencia de la solicitud y la dotación respectiva, que quedó
como sigue: se dotó al Ejido La Morena-Tanchachín de 1 016 hectáreas,
que se tomarían, de manera proporcional a sus superficies, de la Hacien-
da de Tanchachín 920 hectáreas (210 de humedad, 640 de agostadero y
monte, y 52 para uso urbano), y del Rancho La Morena 114 hectáreas (26
de humedad, 56 de agostadero y monte, y 32 para la zona urbana). La
comisión mencionada añadió que con la superficie total concedida se

32 AHESLP, Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 30-31.
33 Ibidem, f. 36.
34 El señor Dorcasberro Garagorri agregó que 13 de los registrados aún no vivían en

La Morena cuando este grupo, en junio de 1938, se unió al de Tanchachín (Ibidem, f. 37).
35 Incluso, algunos informantes comentaron que el señor Dorcasberro Garagorri

mandó construir una “casa de piedra” en Las Vegas para salvar a su rancho de la expro-
piación. Aunque tal acción también resultó ineficaz, al menos le sirvió para conservar el
paraje mencionado, la manzana de la discordia de los solicitantes.

36 Como se señala en el Anexo 1, aunque la “resolución presidencial” sobre la
primera dotación fue publicada en el Diario oficial de la federación el 20 de octubre de 1939,
su ejecución se efectuó hasta finales de 1946.
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formarían 58 parcelas ejidales de 4 hectáreas cada una, incluida la zona
escolar, y los agostaderos y montes restantes serían utilizados de mane-
ra colectiva37 (véase figura 4).

Todavía habrían de transcurrir varios años para que los solicitantes
de Tanchachín y La Morena vieran ejecutado el dictamen presidencial.
No obstante lo anterior, con la certeza de que tarde o temprano se
llevaría a efecto tal ejecución aquéllos siguieron explotando las tierras ya
usufructuadas; además, movidos por la misma certidumbre, en agosto
de 1944 solicitaron la “primera ampliación” del ejido, dando por hecho
que éste ya existía administrativamente. Esta solicitud, respaldada por
18 nuevos peticionarios que demandaban 812 hectáreas, incluyó el para-
je de Las Vegas, especialmente codiciado por el grupo de La Morena.

Por fin, después de varios años de espera, el 19 de agosto de 1944 el
licenciado Adolfo Ruiz Cortínez ordenó que se ejecutara la “resolución
presidencial”, misma que otorgó legalmente a los peticionarios 1 016 hec-
táreas de la primera dotación más las 812 correspondientes a la “primera
ampliación”. Aunque la resolución era favorable para los solicitantes te-
nía un “pero”: no incluía el fértil paraje de Las Vegas, algo especialmente
frustrante para los peticionarios de La Morena quienes, seguros de que se
les otorgaría, ya lo habían sembrado de maíz y caña de azúcar.38

Los términos de la resolución presidencial activaron las divisiones
latentes entre los campesinos de La Morena y los de Tanchachín. Como
se mostró anteriormente, la alianza entre ambos poblados no derivó de
una unidad natural preexistente sino de una necesidad estratégica.39

37 AHESLP, Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 53.
38 En 1998, Don Vicente Castillo, informante de Tanchachín, narró así el aconteci-

miento: “un ingeniero [trajo] la resolución presidencial. Los de La Morena se negaron a
recibirlo porque no incluía el terreno de Las Vegas. El ingeniero les dijo que el expediente
no se podía cambiar, que si no aceptaban las tierras se las entregarían únicamente a los
habitantes de Tanchachín. El ingeniero insistió a los de La Morena que aceptaran la reso-
lución, de lo contrario, les dijo, las autoridades de Tanchachín se iban a encargar de bus-
car gente para que trabajara las tierras”. Por otra parte, si bien el sitio de Las Vegas
se mantuvo intacto, la “primera ampliación” afectó un retazo adicional del rancho del
señor Dorcasberro Garagorri, –localizado en la margen derecha del río Tampaón (véase
figura 4)–.

39 El carácter estratégico de la unión fue visible para todos los actores involucrados.
Tanto las autoridades agrarias como los solicitantes, no obstante la vacilación de los de
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FIGURA 4. Ejido La Morena-Tanchachín: dotación original, primera y segunda
ampliación.
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Como los resultados no fueron igualmente satisfactorios, en ambos gru-
pos se desataron las recriminaciones mutuas: los de Tanchachín critica-
ron a sus aliados por su actitud “arrogante” y maximalista, de “todo o
nada”; por el contrario, los de La Morena acusaron a sus aliados de “ti-
bieza” por no apoyarlos de manera más decidida.

Aparentemente, tanto los términos del conflicto, como su “solución”
estuvieron acotados por las condiciones objetivas de ambos grupos. Pri-
mero, aunque el grupo de Tanchachín constituía “el núcleo principal”,
su número era insuficiente para presentar por sí solo la solicitud de do-
tación; segundo, aunque una gran parte de los peticionarios de ambos
poblados compartían origen y sangre y sólo los separaban tres kilóme-
tros de distancia, sus comunidades eran localidades independientes; ter-
cero, la única forma de obtener tierras era mediante la “unidad” de am-
bos poblados; cuarto, como dijo un informante, los de Tanchachín se
aliaron con los de La Morena porque “no se completaba el número” de
solicitantes para formalizar la petición, es decir, por razones estratégicas.
Estas condiciones objetivas también fueron claras para las autoridades
agrarias quienes presionaron a los de La Morena para que se resignaran
a aceptar el terreno abrupto que les habían asignado. Los de Tanchachín,
en cambio, obtuvieron lo que solicitaron: las tierras planas y los lomeríos
de los márgenes australes de la Ciénega de Tanchachín. Este desencuen-
tro fundatorio explica, en gran medida, tanto la relación distante que ac-
tualmente mantienen ambos poblados como su latente antagonismo.40

Los términos de la resolución presidencial también profundizaron el
conflicto entre los habitantes de La Morena y el señor Dorcasberro Gara-

La Morena, tenían claro que la única forma de solucionar el problema de la insuficiencia
de peticionarios era por la vía de la alianza. Aunque por otras razones, el dueño de La
Morena también visualizó lo artificial de la “unidad”. Esto explica por qué Dorcasberro
Garagorri cuestionó tenazmente la legalidad de que ambos pueblos presentaran una
misma solicitud de dotación cuando, de acuerdo con la ley, debían hacerlo por separado.

40 Este conflicto fundacional sobrevivió al paso del tiempo. Por ejemplo, con el
pretexto de la dificultad para cruzar el río Tampaón en tiempo de lluvias, los ejidatarios
de La Morena establecieron autoridades ejidales paralelas. Esto a pesar de que la
Secretaría de la Reforma Agraria sólo reconoce legalmente al Comisariado Ejidal de
Tanchachín. Por su parte, los ejidatarios de esta localidad argumentan que lo que hacen
sus antiguos aliados es ilegal.
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gorri. Éste no sólo vio con beneplácito la no expropiación de Las Vegas,
también sacó provecho de la división del grupo. Así, el ranchero francés
introdujo ganado bovino en esas tierras, sembradas con caña de azúcar
y maíz por los ejidatarios de La Morena. Esto aumentó el descontento de
estos últimos, quienes interpusieron una demanda por daños. Empero,
el resultado, una vez más, les fue adverso: el pleito terminó sin la indem-
nización que solicitaban los ejidatarios y con cinco de ellos en la cárcel.
Este problema duró varios años y fue muy “duro y desgastante”, según
refieren varios informantes. Sin otra alternativa, los habitantes de La Mo-
rena se resignaron a trabajar en los terrenos cerriles que les asignaron.

Este desencuentro no se atemperó con el paso del tiempo. Como se-
ñala Don Juan Maldonado, informante de La Morena, “en la época de
Gonzalo N. Santos se giró una orden de fusilamiento en contra de tres
invasores del terreno de Las Vegas”. Si no hubiera sido por la oportuna
intervención del presidente municipal de Aquismón, quien era oriundo
de Querétaro al igual que los infractores, los acusados habrían sido
ejecutados.41

Por último, aunque la tenaz familia Dorcasberro,42 en 1955, logró que
sus propiedades estuvieran a salvo de afectaciones agrarias durante el
próximo cuarto de siglo, mediante un “certificado de inafectabilidad ga-
nadera” –un instrumento de la reforma agraria creado en 1937, en pleno

41 Don Juan Maldonado fue uno de los tres detenidos. En 1998, sólo había cuatro so-
brevivientes del grupo original de peticionarios. Por otra parte, como señala Philip (1976,
16-17), “la condición necesaria para el mantenimiento de comunidades altamente solida-
rias no es sólo el control sobre las tierras del pueblo, sino la activa oposición a otras
comunidades, basada en la lucha por la tierra [...] Las disputas por la tierra entre pueblos
sirven para conservar los límites, literales y sociales, de la comunidad colectiva [esto]
sugiere que es posible que el conflicto a menudo sirva como [pretexto para] definir los
límites del grupo”.

42 Quizás como una estrategia para evadir los embates agrarios, en 1935, Dorcasberro
“vendió” el predio de “La Mesa”, de 3 208 hectáreas, a su cónyuge, la Sra. Magdalena
Vignes de Dorcasberro. Casi una década después, en 1944, Dorcasberro donó el Rancho
“La Morena” –entonces de 998 hectáreas– a su esposa. Finalmente, en 1955, la señora
Dorcasberro obtuvo un “certificado de inafectabilidad ganadera”, por veinticinco años,
para ambos predios (Diario oficial del gobierno de San Luis Potosí, 36, 8 de mayo de 1956, p.
257).
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sexenio cardenista, por presiones de los ganaderos43–, con el paso del
tiempo sus predios cambiaron de dueño.44 Los ejidatarios, conformes
unos y resignados otros, tuvieron que aceptar el curso de los aconteci-
mientos. Así, constituidos en Asamblea, el 15 de septiembre de 1951 –en
la víspera del simbólico Día de la Independencia– tomaron “posesión
oficial” de las tierras otorgadas.45 Por otra parte, presionados por el creci-
miento demográfico, 107 descendientes de los 76 ejidatarios beneficia-
dos por la dotación original y la “primera ampliación”, en 1985, solicita-
rían 2 102.3 hectáreas para la “segunda ampliación” del ejido –con lo
cual la superficie ejidal se elevaría a 3 930.13 hectáreas–, petición que se
vería coronada con el éxito a principios de 1998. Por último, después de
más de medio siglo de avatares, en el 2000 el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) hizo
efectiva la entrega de certificados de derechos agrarios a los ejidatarios
de La Morena-Tanchachín.46

43 De hecho, es Gonzalo N. Santos (1986, 608), el “preboste” y ganadero, quien se
acredita la consecución de este instrumento proteccionista de la ineficiente y anacrónica
ganadería extensiva.

44 Irónicamente, lo único que quedó de la “casa de piedra” que mandó construir este
ranchero fue la “tina de baño”, vasija que, en estos tiempos de reciclaje, sirve ahora para
dar agua a los caballos. Aunque se desconoce cuando adquirió esta propiedad, el dueño
actual de “Las Vegas” es el líder nacional de los cañeros, el señor Miguel Ortíz Jonguitud.
Otra parte de las antiguas posesiones de la familia Dorcasberro, “Las Mesas del Encinal”
–antes el “Rancho de La Mesa”– está ahora en manos de los señores Arturo y Guadalupe
Esper (Herrera Casasús 1999, 72).

45 AHESLP, Comisión Agraria Mixta, leg. 3 (1), exp. 51 (865), f. 53.
46 Ibidem; Lic. Javier Juárez Carrillo, representante de la Procuraduría Agraria ante el

Tribunal Superior Agrario (com. pers. 1998). En 1990, un registro de usufructo parcelario
contabilizó un total de 82 ejidatarios (SRA 1990). Después de haberlo intentado previa-
mente, por fin en 2000 el PROCEDE pudo medir y entregar certificados de propiedad a los
ejidatarios de La Morena-Tanchachín. La instrumentación de este programa incluye el
diagnóstico, la incorporación y la medición; concluye el proceso con la entrega de certi-
ficados individuales de derechos agrarios. Este programa derivó de las reformas efectua-
das al Art. 27° constitucional el 6 de enero de 1992.
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CONCLUSIONES

No obstante el carácter casuístico de este artículo, algunas conclusiones
o generalizaciones de mayor alcance vienen al caso. Una primera con-
clusión es que si bien el contexto agrario de la postrevolución constituyó
un trasfondo de alcance nacional, los procesos históricos, políticos, eco-
nómicos y sociales y las formas de accionar de los diferentes actores re-
gionales expresaron diversos matices en el contexto geográfico de la
Huasteca Potosina. Por fuerza de la lógica, esta primera conclusión se
concatena a otra: si bien los procesos de conformación de ejidos en Mé-
xico compartieron rasgos comunes, los contextos histórico-geográficos
en que se inscribieron, en cierto modo, los hicieron singulares.

Con el propósito de substanciar sus tesis principales, este artículo re-
seña los diferentes estudios que explican cómo se dieron los procesos de
concentración, despojo y apropiación de tierras por diferentes sujetos en
particular durante la época posterior a la Revolución Mexicana.

La primera parte de este artículo analiza las diferentes formas de or-
ganización de la tierra, en lo que hoy son las partes bajas del municipio
de Aquismón, que tenía aproximadamente 24 condueñazgos, haciendas y
ranchos. Como se muestra en el texto, varios extranjeros poseían tierras
en esta microrregión. Empero, ante la creciente inseguridad regional
provocada por la gesta revolucionaria, varios de estos propietarios se
vieron obligados a abandonar sus tierras.

Por otra parte, el estudio de los hacendados y rancheros extranjeros en
México, y en particular en sus regiones, ha sido poco frecuentado. Por ello,
es importante ahondar en este campo de reflexión. Así, este estudio do-
cumenta la tenaz lucha de estos propietarios por proteger sus propiedades.
No obstante su carácter casuista, el artículo muestra cómo la lucha por el
poder regional afectó las unidades de producción y la seguridad en el
campo. Spillane y socios vieron como sus tierras fueron repartidas, embar-
gadas e invadidas sin poder resolver estos problemas con las autoridades
–en algunos casos, efímeras o carentes de poderes ejecutivos reales–.

Los detalles de este proceso son ejemplificados en el análisis de la
conformación del Ejido La Morena-Tanchachín entre 1937-2000. Por
ejemplo, el artículo muestra los problemas derivados de la instrumenta-
ción de la reforma agraria postrevolucionaria. Esta historia, por lo de-
más exitosa para la mayoría de los ejidatarios, muestra las estrategias
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desplegadas por los diferentes actores involucrados (solicitantes, autori-
dades y terratenientes) para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el caso
documenta cómo se aliaron los peticionarios para, al calor del agrarismo
cardenista que avasallaba los últimos bastiones sobrevivientes del lati-
fundismo porfirista, aprovechar la coyuntura y tomar posesión de las
tierras de sus antiguos patrones.

Los terratenientes, a su vez, se opusieron a las expropiaciones con to-
dos los recursos a su alcance. Aunque los propietarios de la Hacienda
Tanchachín ya prácticamente se habían resignado a perder lo poco que
les quedaba de ella, ya afectada por la creación de los ejidos Camarones
y Los Otates, quien sí dio una aguerrida batalla fue el propietario de La
Morena. El señor Dorcasberro Garagorri documentó ampliamente la
improcedencia de la afectación de su propiedad. Empero, no obstante su
modesto tamaño, de nada le valió su tenaz defensa. Así, el rancho del
francés fue afectado en superficies pequeñas, tanto por la dotación origi-
nal como por la “primera ampliación”.

El caso muestra también las fisuras del grupo de peticionarios, cuya
“unidad” fue creada ad hoc, y los esfuerzos para recubrirlas. Irónicamen-
te, no obstante lo exitoso de la empresa, los ejidatarios de La Morena se
sintieron abandonados por sus compañeros de viaje. Ante la imposibili-
dad de poseer legalmente el predio de Las Vegas terminaron por resig-
narse a vivir en los terrenos abruptos y pedregosos que ocupan actual-
mente. Este desencuentro fundatorio sobrevive hasta nuestros días. La
prueba irrefutable de su existencia son las autoridades paralelas de
La Morena y Tanchachín –la cabecera ejidal oficial– y el clima frío que
caracteriza a sus relaciones.

Finalmente, quizás embelesadas por el fervor agrario de la postrevo-
lución, las autoridades agrarias se esforzaron denodadamente por hacer
realidad el lema zapatista de “Tierra y Libertad”. En sus afanes, empero,
pasaron por alto tanto la presunta legalidad del alegato del señor Dor-
casberro Garagorri, a quien presumiblemente poco le favorecía su condi-
ción de extranjero, como las condiciones objetivas que aconsejaban la
creación de dos núcleos ejidales independientes en lugar de uno solo. El
transcurrir del tiempo, sin embargo, habría de mostrar que, desafortu-
nadamente, el acceso a la tierra no es suficiente para que a todos los
campesinos les “haga justicia la revolución”.
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Fecha

1558-1569

Septiembre 5,
1675

Julio 20, 1693

Mayo 21, 1700

Junio 5, 1700

Julio 10, 1700

1740-1749

1852

Fuente

Paso y Troncoso (1905
[1571], v. 3, 157); Agui-
lar-Robledo (1999b, 109,
367; 2000; 2003b, 11-12;
Ramírez 2000).

AGN, Mercedes, v. 59/I, f.
151r-152r.

AGN, Tierras, v. 180, exp.
1, f. 2r-4r.

Idem, f. 5v.

Idem, f. 6r.

Idem, f. 7r.

AGN, Tierras, v. 3443, exp.
4, f. 15v.

Cabrera Ipiña y Cabrera
(1979); Villa de Mebius
(1988).

Acontecimiento

Tanchachín, sujeto [pueblo tributario] de Amatlán [pueblo cabece-
ra], se encuentra encomendado en Francisco Barrón (II), hijo de un
conquistador y poblador. Amatlán, a su vez, era tributario de
Oxitipa. Las relaciones tributarias entre cabeceras y sujetos, poco
alteradas durante el primer siglo de la Colonia, expresaban la
continuidad del antiguo orden territorial prehispánico.

Licencia a Joseph Rodríguez de Soria, propietario de la Hacienda
de Tanchachín, para que siga produciendo panochas. Rodríguez
pagó 150 pesos por ella.

Domingo de Medina, yerno de Rodríguez de Soria y “albacea te-
nedor” de la Hacienda de Tanchachín, hipoteca su propiedad a
Francisco Rodesno por la cantidad de 6 000 pesos de oro común.
Medina se compromete a pagar 2 000 pesos anuales, promesa que
incumple.

Rodesno, por medio de su apoderado Joseph de Ledezma, pro-
mueve y obtiene el embargo de la propiedad hipotecada. Luego,
Rodesno exige que se remate la hacienda.

La Real Audiencia ordena se proceda conforme a lo que pide Ro-
desno (se desconoce el desenlace de tal acontecimiento).

Nicolás de Anaya, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora
de la Limpia Concepción de Valles, otorga poder a Domingo de
Córdova para que, en nombre de aquélla, demande a Domingo
de Medina por la cantidad de 1 000 pesos de oro común que éste
pidió “a censo” para el avío de su hacienda. Medina se obligó a
pagar 50 pesos anuales de réditos (se desconoce el desenlace de
esta iniciativa).

En las diligencias de medición de tierras para los indios de la
misión de Tamaquismón se menciona a don Benito Antonio de
Castañeda como “dueño de la Hacienda de Tantzatzin”.

Se menciona como propietario de la Hacienda de Tanchachín al
Sr. Ortíz.

ANEXO 1

Cronología de los antecedentes, conformación y devenir del Ejido La Morena-Tanchachín,
Aquismón, San Luis Potosí, 1558-2004.
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Fecha

Agosto 17,
1903.

Agosto 1936

Diciembre 14,
1937

Diciembre 17,
1937

Enero 15, 1938

Febrero 2, 1938

Junio 1938

Junio 16, 1938

Septiembre 9,
1938

Fuente

AHA, Aprovechamientos
superficiales, Exp. 59,797
Caja 4,514, 1904.

AHESLP, Comisión Agraria
Mixta, Legajo 3 (1), exp.
51 (865),  f. 45.

Idem, f. 53.

Idem.

Idem.

Idem, f. 13, 15, 17, 19.

Idem, f. 21, f. 36-37.

Idem, f. 22.

Idem, f. 24.

Acontecimiento

Dionisio J. Spillane, Daniel Spillane y Jorge Huppertz, “socios
únicos de la Sociedad D. J. Spillane y Compañía”, formada el 28
de julio de 1903, compran la Hacienda de Tanchachín a Mariano
Barragán, representante de Rosa Barragán, viuda de Moctezuma
y de sus hijos Mariano, Ygnacio Pedro y José Moctezuma, mayo-
res de edad, y Rosa, Carlos León y Fernando, menores”.

El francés Miguel Dorcasberro Garagorri, quien arribó a México
vía Veracruz a principios de 1928, presenta un “Plan provisional
de explotación para los aprovechamientos forestales formulado
por el C. Ing. Hipólito Poblano...” para evitar que su Rancho La
Morena fuera expropiado.

Solicitud oficial de dotación agraria, por 1 016 hectáreas, presen-
tada por campesinos de Tanchachín y La Morena.

“Instauración” de la petición.

Publicación de la solicitud en el Periódico oficial del gobierno del
estado de San Luis Potosí. Nombramiento del Comité Ejecutivo
Agrario, con base en el Art. 12 de la Ley del 6 de enero de 1915.

El Sr. Lucio C. Rubio, vocal del comité ejecutivo, envía una carta
al presidente de la comisión agraria mixta, Luis C. Guerrero, soli-
citándole que abrevie el trámite de dotación porque “deceamos
cembrar o es decir explotar los montes para cembrar los artículos
de mas necesidad en este año”. El 17 de febrero del mismo año la
envían también al gobernador Mateo Hernández Netro.

El comité ejecutivo solicita al gobernador “hordene que benga un
ingeniero a que siquiera benga alebantar el senso general porque
la verdad todos los compañeros campesinos de este poblado se
nos estan desmoralizando...”. Se une al de Tanchachín el grupo
de 24 solicitantes de La Morena, 10 de los cuales ya estaban anota-
dos en el primer grupo.

Se envía oficio al Ing. Carlos Briones, jefe de brigada de la Zona
No. 12, para que active “la tramitación de los trabajos de dotación
de tierras...” para los solicitantes.

Crescencio M. Rubio, presidente del Comité Ejecutivo, en apoyo
de los solicitantes de La Morena pide al gobernador del estado,
Hernández Netro, que “se deslinde a ese poblado del de Tanchachín”
(énfasis agregado).
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Fecha

Noviembre 15,
1938

Diciembre 13,
1938

Enero 30, 1939

Febrero 13,
1939

Fuente

Idem, f. 28.

Idem, f. 30-31.

Idem, f. 53.

Idem, f. 36-38.

Acontecimiento

Se notifica a los solicitantes “que próximamente se trasladará un
ingeniero que lleve a cabo todos los trabajos faltantes para la
resolución del expediente de dotación...”

El señor Dorcasberro Garagorri alega que, de acuerdo al Art. 51,
Inciso IV, de la Ley agraria, reformado por el Decreto del 30 de
agosto de 1937, su rancho no es afectable porque “existe en mi
propiedad una explotación forestal establecida de acuerdo con el
Departamento Forestal, con anterioridad a dicho Decreto...” Ade-
más, invocando el Art. 33 de la misma Ley, el señor Dorcasberro
Garagorri sostiene que “existen extensos terrenos denominados
Hacienda de Tanchachín, que son de propiedad del gobierno del
estado de San Luis Potosí y que tienen tierras de primera calidad,
bosques y aguas en cantidad suficiente para satisfacer con exceso
las necesidades ejidales de esa región...”.

Se realiza un censo en los dos poblados que contabiliza “199 habi-
tantes, 41 jefes de familia y 58 capacitados [...] con derecho a reci-
bir parcela ejidal...”. Los solicitantes de La Morena “ratificaron sus
deseos de que este mismo expediente continúe tramitándose a favor de
los núcleos de La Morena y Tanchachín, por considerar que ambos
poblados se encuentran unidos económica y políticamente y a
corta distancia uno del otro” (énfasis agregado). El ingeniero en-
cargado del caso, empero, anota que “Tanchachín es el núcleo
principal”.

El señor Dorcasberro Garagorri envía otro ocurso a la Comisión
Agraria Mixta. Esta vez alega que, de acuerdo a la Ley del 6 de
enero de 1915 y al Art. 27° constitucional, “es improcedente la
reunión de los poblados de La Morena y Tanchachín para solici-
tar juntamente dotación de ejidos”, porque, a su juicio, “cada nú-
cleo” debe hacer su propia petición. Luego, él agrega que, de
acuerdo al censo levantado el 30 de enero de ese año, “sólo hay 13
jefes de familia con derecho a dotación”. Agrega que de ese gru-
po, 4 son “arrendatarios” que vivían en su rancho antes de que
iniciara su explotación forestal y que se integraron a ésta. El señor
Dorcasberro Garagorri añade que en junio de 1938, cuando “se
agregó la solicitud de ejidos del Rancho La Morena a la solicitud
de la misma índole de la Hacienda Tanchachín, algunos de estos
individuos aún no vivían en La Morena y el resto de ellos no tenía
la vecindad de seis meses que requiere la ley –Frac. B del Art. 44
del Código Agrario”. Agrega que tal unión se dio por el temor de
que la solicitud fuera “declarada improcedente”, por el insufi-
ciente número de peticionarios –que debía ser de más de 50 jefes 
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Fecha

Junio 6, 1939

Octubre 20,
1939

Agosto 19, 1944

Fuente

Idem, f. 53.

Registro Agrario Nacio-
nal, Del. San Luis Potosí,
1998.

Idem; AHESLP, Comisión
Agraria Mixta, Legajo 3
(1), exp. 51 (865), f. 53.

Acontecimiento

de familia (Art. 3° de la Ley de Ejidos del 30 de diciembre de
1920). El francés clama que dos de los solicitantes ya habían sido
dotados en “un ejido en Tamaulipas”. Insiste en que debe afectar-
se la Hacienda de Tanchachín, no sólo con base en el Art. 33 del
código agrario, sino también porque “la mayoría de los solicitan-
tes de ejidos radica...” ahí. Por último, alega que los terrenos de
La Morena “casi en su totalidad [son] forestales, que se están ex-
plotando, efectuándose a la vez una reforestación de acuerdo a la
ley respectiva y, por ese motivo, están exceptuados de afectacio-
nes agrarias...” Añade que las pocas áreas de cultivo que tiene
“son indispensables...” para alimentar los animales “que se ocu-
pan en los acarreos de madera...” Todas estas objeciones serían
inútiles.

Se emite el dictamen, en el que se basará la resolución presiden-
cial, sobre la petición de dotación ejidal. En contra de los alegatos
del señor Dorcasberro Garagorri se estipula que “en ningún caso
sería procedente suspender...” la dotación y que tal acción no
perjudica o destruye “la explotación forestal evocada por el ocur-
sante”. Asimismo, se establece que la dotación afectará 902
hectáreas (210 de humedad, 640 de agostadero y monte, y 52 para
la zona urbana de Tanchachín) de la Hacienda Tanchachín; y 114
hectáreas (26 de humedad, 56 de agostadero y monte, y 32 para la
zona urbana de La Morena) del Rancho La Morena. Finalmente,
el dictamen agrega que “con los terrenos de humedad que se
encuentran dentro de la superficie total concedida se formarán 58
parcelas ejidales de 4 hectáreas cada una, ya incluida la zona esco-
lar reglamentaria, dejándose los agostaderos y montes para los
usos colectivos del poblado beneficiado”.

Mediante “resolución presidencial”, publicada en el Diario oficial
de la federación, se concedió al ejido por concepto de dotación una
superficie de 1 016 hectáreas para beneficiar a 58 campesinos
capacitados.

Al grupo original se suman 18 campesinos más para solicitar la
“primera ampliación” del ejido, por 812 hectáreas, sin haberse
aún ejecutado la “resolución presidencial” de la solicitud original.
En esta misma fecha se expidió la “resolución presidencial” para
conceder la primera ampliación. Para entonces, los ejidatarios ya
habían tomado posesión de la tierra. Además, el grupo de solici-
tantes de La Morena incluyó el predio Las Vegas, rodeado por el
meandro que forma el río Tampaón, al sur de Tanchachín, propie-
dad del señor Dorcasberro Garagorri.
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Fecha

Noviembre 21,
1946

Septiembre 15,
1951

1985

Marzo 18, 1998

1999-2004

Fuente

AHESLP, Comisión Agraria
Mixta, Legajo 3 (1), exp.
51 (865), f. 53.

Idem.

Registro Agrario Nacio-
nal, Secretaría de la Re-
forma Agraria, México,
D.F. y San Luis Potosí,
1998.

Procuraduría Agraria,
Secretaría de la Reforma
Agraria, 1998.

Registro Agrario Nacio-
nal, Secretaría de la Re-
forma Agraria, San Luis
Potosí; Sr. Juventino To-
rres Bueno, presidente
del Comisariado Ejidal,
2000.

Acontecimiento

Ejecución de la “resolución presidencial”, expedida por el licenci-
ado Adolfo Ruíz Cortínez, que otorga a los solicitantes las 1,016
hectáreas de su petición original y las 812 de la “primera
ampliación”. En total, se reparten 1,828 hectáreas a 76 ejidatarios,
58 del grupo original y 18 de la “primera ampliación”. Empero, el
solicitado predio Las Vegas no se incluye en la resolución, evento
que frustra a los solicitantes de La Morena.

Constituidos en Asamblea, los ejidatarios toman “posesión
oficial” de las tierras otorgadas.

107 descendientes de los ejidatarios beneficiados solicitan una
“segunda ampliación” por 2 102.13 hectáreas.

La Secretaría de la Reforma Agraria concede 2,102.13 hectáreas
a 107 solicitantes por concepto de “segunda ampliación” del
ejido. Con esta nueva ampliación, la superficie ejidal aumentó a
3 930.13 hectáreas.

Después de haberse resuelto favorablemente la solicitud de la
segunda ampliación, el PROCEDE de la Secretaría de la Reforma
Agraria –en colaboración con el INEGI– ejecuta las mediciones y
deslindes de las posesiones para otorgar certificados de pro-
piedad.

ANEXO 2

Peticionarios de Tanchachín inscritos en la solicitud original de dotación ejidal, efectuada el 14
de diciembre de 1937, más el grupo de La Morena que se les unió en junio de 1938, Aquismón,
San Luis Potosí

Comité Ejecutivo Agrario
Crescencio M. Rubio (presidente)
Galdino Briseño (secretario)
Lucio C. Rubio (vocal)
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Solicitantes

1. Máximino Chávez* (M) 2. Santos González 3. Emeterio C. Rubio
4. Secundino Avila 5. Melquiades Z. Izaguirre 6. Librado Ávila
7. Galdino Briseño* (M) 8. Víctor C. Rubio 9. Francisco González
10. Nazario T. Castillo 11. Vicente Herrera 12. Baltazar M. Ramírez
13. Crescencio M. Rubio 14. Lucio C. Rubio 15. Venancio A. Rubio
16. Severiano Chávez* (M) 17. Efrén Rubio* (M) 18. Pedro González
19. Crescencio Mendoza 20. Pedro Chávez* (M) 21. Severo Martínez
22. Pedro Silva 23. J. Guadalupe Acuña 24. Epifanio A. González
25. Ciriaco González 26. Pedro Hernández 27. Gorgonio M. Briseño*
28. Isidro M. Briseño* 29. Melitón Ramírez 30. Modesto Pérez
31. Constancio Ramos 32. Modesto Campillo* (M) 33. Melitón Trejo
34. Julián Medina 35. Nazario Aguillón 36. Concepción González
37. Benigno Landaverde 38. Lucrecio G. Lobatón 39. Pedro Vázquez
40. Ramiro Hernández* (M) 41. Guillermo Maldonado 42. Nazario Rubio
43. Pascual M. Briseño* 44. Felipe Barrón 45. Eclipcerio Rodríguez
46. Fabián Moreno 47. José Emilio 48. Avelino Castillo (M)
49. Enrique Castillo (M) 50. Erasmo Landaverde (M) 51. Juan Ramírez (M)
52. Roberto Landaverde 53. Porfirio Durán 54. Simitrio Landaverde
55. Jerónimo Landaverde(M) 56. Enrique Briseño 57. Valentín Chávez
58. Epigmenio Maldonado 59. Manuel González (M) 60. Lucas Ávalos
61. Melesio Hernández

Notas al Anexo 2:

1. Los diez nombres seguidos por asterisco (*) se repiten en el primero (diciembre de 1937) y en el
segundo grupo de solicitantes (junio de 1938). Por razones desconocidas, sólo se dotó de parcela
ejidal a 58 de los 61 solicitantes registrados.

2. Si bien el segundo grupo estuvo oficialmente conformado por 24 solicitantes (14 de ellos registra-
dos con los números 48 al 61), el señor Miguel Dorcasberro Garagorri sólo reconoció a 13 de ellos
(identificados con una “M”) como jefes de familia residentes en su rancho La Morena, como
peones o arrendatarios. Agregó que los señores Manuel González, quien encabezó a los solici-
tantes de La Morena, y Lucas Ávalos ya habían sido dotados de tierra en Ciudad Victoria,
Tamaulipas.

Fuente: AHESLP, Comisión Agraria Mixta, legajo 3 (1), exp. 51 (865), f. 2, 36-38. 



CONF L IC TOS  AGRAR IOS  Y  T ENENC IA  DE  L A  T I E R RA

1 4 9

REFERENCIAS

Fuentes manuscritas

Archivo General de la Nación (AGN), México, D.F.
Mercedes, v. 59/I, f. 151r-152r, 1675.
Tierras, v. 180, exp. 1, 9 f., 1700.
Tierras, v. 3443, exp. 4, 31 f., 1740.
Archivo Histórico del Agua (AHA), México, D.F.
Aprovechamientos superficiales, Exp. 59,797 Caja 4,514, 1904.
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP), San Luis Potosí.
Comisión Agraria Mixta, Leg. 3 (1), exp. 51 (865), 1937. 
Catastro, v. 22, Tancanhuitz, 1914-1918.
Diario oficial de la federación
Diario oficial del gobierno de San Luis Potosí

Mapas

Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, México, D.F. Mapa de la Hacienda Tancha-
chín, de J. Alvarez, s.f. (No. 4384).
AHESLP, Comisión Agraria Mixta, Leg. 3 (1), exp. 51 (865), 1937. Mapa del Rancho
La Morena.

Fuentes impresas

AGUILAR-ROBLEDO, M. “Reses y ecosistemas: notas para una evaluación del im-
pacto ambiental de la ganadería bovina en la Huasteca Potosina”, Cuadrante,
11/12, 1993a, 134-163.

––––, “Reses y poder: notas introductorias a la historia de la ganadería en la
Huasteca Potosina”, Huasteca I. Espacio y tiempo, mujer y trabajo, J. Ruvalcaba
y G. Alcalá, eds., México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, 1993b, 77-91.

––––, Autopsia de un fracaso: el caso del proyecto Pujal-Coy de la Huasteca Potosina,
San Luis Potosí, Editorial Ponciano Arriaga, 1995.



MIGUE L  AGU I L A R  ROB L EDO

1 5 0

––––, “Indios, ganado, tenencia de la tierra e impacto ambiental en la Huasteca
Potosina, siglos XVI y XVII”, Huaxteca. El hombre y su pasado, 2 (3), 1997, 15-25.

––––, “Haciendas y condueñazgos en la Huasteca Potosina: notas introducto-
rias, Nuevos aportes al conocimiento de la Huasteca, J. Ruvalcaba, ed. México,
CIESAS-CIH/SLP-CEMCA-IPN-INI-UACh, 1998a, 123-152.

––––, “Ganadería, tenencia de la tierra, e impacto ambiental en una región fron-
teriza de la Nueva España: la jurisdicción de la Villa de Santiago de los Va-
lles de Oxitipa, 1527-1821”, Estudios geográficos, 69 (230), 1998b, 5-34.

––––,  “La transferencia y consolidación del sistema español de tenencia de la
tierra en una región indígena fronteriza de la Nueva España: el oriente de
San Luis Potosí, siglos XVI y XVII”, Espacio y desarrollo, 10, 1998c, 47-74.

––––, The Mexican Condueñazgos: The Case of the Moctezumas, Eastern San Luis
Potosí, Mexico, 1725-1921. Ponencia inédita presentada en el 95th Annual
Meeting of the Association of American Geographers, Honolulu, Hawai, marzo,
1999a, 23-27.

––––, M., Land Use, Land Tenure, and Environmental Change in the Jurisdiction of
Santiago de los Valles de Oxitipa, Eastern New Spain, Sixteenth to Eighteenth Cen-
tury, Ann Arbor, University Microfilms International, 1999b.

––––, Los condueñazgos del oriente de San Luis Potosí, México, de finales del
siglo XIX a principios del siglo XX: algunas reflexiones teóricas, Vetas. Revista
del Colegio de San Luis, 2 (4), 20001, 50-189.

––––, Formation of the Miraflores Hacienda: Lands, Indians, and Livestock in
Eastern New Spain at the End of the Sixteenth Century, Journal of Latin Ame-
rican Geography, 2, 2003a, 86-109.

––––, La territorialidad en el norte de Mesoamérica: el señorío de Oxitipa en el
siglo XVI, Tiempos de América: Revista de historia, cultura y territorio, 10, 2003b,
3-18.

AGUILAR-ROBLEDO, M. y C. CONTRERAS, “Cartografía del siglo XVI. Tanlu: una de
las primeras mercedes otorgadas en la Huasteca Potosina”, Boletín. Archivo
General de la Nación, Cuarta serie, 6, 1995-1996, 37-68.

––––, “Medir y litigar: agrimensura y pleitos de tierras en el oriente potosino a
finales de la colonia”, ponencia inédita presentada en el Congreso internacio-
nal de ciencias sociales de América, San Luis Potosí, julio, 23, 1996.

ALCORN, J. B. y V. TOLEDO, Resilient Resource Management in Mexico’s Forest Eco-
systems: the Contribution of Property Rights, Linking Social and Ecological Sys-
tems. Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience, F.



CONF L IC TOS  AGRAR IOS  Y  T ENENC IA  DE  L A  T I E R RA

1 5 1

Berkes, C. Folke, y J. Colding, eds., Cambridge, Cambridge University
Press, 1998, 216-249.

ANKERSON, D., Agrarian Warlord: Saturnino Cedillo and the Mexican Revolution in
San Luis Potosí, Urbana, Northern Illinois University Press, 1984.

ARCHER, W. J., ed., Mexican Petroleum, Nueva York, Pan American Petroleum &
Transport Co, 1922.

ÁVILA, A., Los orígenes del Campamento “Tierra y Libertad”, tesis inédita de Licen-
ciatura en Antropología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1981.

BARRAGÁN, E., O. HOFFMANN, T. LINCK y D. SKERRITT, eds., Rancheros y sociedades
rancheras, Zamora, El Colegio de Michoacán-ORSTOM-CEMCA,

BARTHAS, B., Sistemas de producción y conflictos agrarios en la Huasteca
Potosina (1870-1910), Cuadrante, 11-12, 1993a, 30-42.

Barthas, B., “Evolución de los sistemas de producción agrícola en la Huasteca
Potosina”, en Ruvalcaba, J. y G. Alcalá, eds. Huasteca II. Prácticas agrícolas y
medicina tradicional. Arte y sociedad”, México, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, 1993b, 85-90.

BRADING, D., Haciendas and Ranchos in the Mexican Bajío. León 1700-1860, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1978.

BRISEÑO, J., “Tapabocas dos: el control del acceso a la tierra comunal ante el
‘nuevo’ artículo 27 constitucional, Cuadrante, 11-12, 1993, 43-52.

CABRERA, A., La huasteca potosina. Ligeros apuntes sobre este país, San Luis Potosí,
Tipografía del Comercio, 1876.

CABRERA IPIÑA, O. y M. CABRERA, 200 haciendas potosinas y su triste fin, San Luis
Potosí, documento inédito, 1979.

CANABAL, B., Hoy luchamos por la tierra..., México, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1984.

CERVANTES, A., “Movimiento campesino en la Huasteca Potosina: ruptura y
continuidad”, M. Aguilar-Robledo y M. Muñoz, eds., El proyecto de riego
Pujal-Coy de la Huasteca Potosina. Problemática y alternativas, San Luis Potosí,
UASLP/UACh, 1992, 129-135.

COCKROFT, J.D., Precursores intelectuales de la revolución mexicana, México, Siglo XXI

editores, 1976.
ESCOBAR, A., De cabeceras a pueblos sujetos. Las continuidades y transformaciones de

los pueblos indios de las Huastecas Hidalguense y Veracruzana, 1750-1853, tesis
doctoral inédita, México, El Colegio de México, 1994.



MIGUE L  AGU I L A R  ROB L EDO

1 5 2

ESCOBAR, A. y F. SCHRYER, “Las sociedades agrarias en el norte de Hidalgo, 1856-
1900”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 8 (1), 1992, 1-21.

FALCÓN, R., Revolución y caciquismo. San Luis Potosí, 1910-1938, México, El
Colegio de México, 1984.

FLORES PACHECO, M., “El Ejido La Morena-Tanchachín: su patrimonio histórico-
cultural y la creación de espacios culturales”, en M. Aguilar-Robledo, ed.,
Turismo, participación comunitaria, conservación ambiental y sustentabilidad en la
Huasteca Potosina: el caso de Tanchachín (monografía en preparación), 2001.

HARNAPP, V., The Mexican Huasteca: A Region in Formation, Ann Arbor, University
Microfilms International, 1972.

––––, “Agricultural Development and Environmental Change: Expanding Ran-
ching in the Huasteca Region of Mexico”, R. G. Buehn y S. Visser, eds., Latin
America: Case Studies, Dubuque, Kendall-Hunt, 1984, 143-152.

HERNÁNDEZ CHÁVEZ, A., Historia de la revolución mexicana, México, El Colegio de
México, 1980.

HERRERA CASASÚS, M. L., Misiones de la Huasteca Potosina. La Custodia del Salvador
de Tampico. Época colonial, México, Instituto de Cultura del Gobierno de San
Luis Potosí/CONACULTA/Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca,
1999.

HEWITT DE ALCÁNTARA, C., La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970,
México, Siglo XXI, 1980.

HOFFMANN, O. y D. SKERRITT, “Enquête sur une figure peu connue du monde
rural: le ranchero du Mexique”, Cahiers du Sciences Humaines, 28 (4), 1992,
665-684.

LERNER, V., Génesis de un cacicazgo: antecedentes del cedillismo, San Luis Potosí,
UNAM-AHESLP, 1989.

LOMNITZ-ADLER, Exits From The Labyrinth, University of California Press, 1992.
MCBRIDE, G. M., The Land Systems of Mexico, Nueva York, American Geographi-

cal Society, 1923.
MACKINLAY, H., “El agro en México: un futuro incierto después de las reformas”,

H. Mackinlay y E. Boege, eds., El acceso a los recursos naturales y el desarrollo
sustentable, México, INAH-CNCA-UAM-UNAM-Plaza y Valdés, 1996, 81-115.

MÁRQUEZ, E., La casa de los señores Santos. Un cacicazgo en la Huasteca Potosina,
1876-1910, tesis de maestría inédita, México, El Colegio de México, 1979.

––––, “Tierra, clanes y política en la Huasteca Potosina (1797-1843)”, Revista me-
xicana de sociología, 48 (1), 1986, 201-215.



CONF L IC TOS  AGRAR IOS  Y  T ENENC IA  DE  L A  T I E R RA

1 5 3

MEADE, J., La Huasteca Veracruzana, México, Editorial Citlaltépetl, 1962.
––––, Historia de Valles. Monografía de la Huasteca Potosina, San Luis Potosí, Socie-

dad Potosina de Estudios Históricos, 1970.
MONROY, G., Política educativa de la Revolución, 1910-1940, México, SEP-Cultura,

1985.
NAVA, T., “El ejido como forma de propiedad y como forma de producción agrí-

cola”, Antropología: nuevas perspectivas, 8 (15), 1998, 103-127.
PASO Y TRONCOSO, F., ed., Papeles de Nueva España. 2ª. Serie. Geografía y estadística,

Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, v. 3. 1905 [1571].
PHILIP, A. D., Conflictos por tierras en el Valle de Oaxaca. México, Instituto Nacional

Indigenista, 1976.
RAMÍREZ, C. A., Tanquián. El poder y su dinámica histórica en la Huasteca Potosina,

1870-1985, San Luis Potosí, Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí,
1989.

RAMÍREZ, F., La organización territorial del señorío de Oxitipa. Siglo XVI, tesis inédita
de Licenciatura en Etnohistoria, México, Escuela Nacional de Antropología
e Historia, 2000.

RELLO, F., R. E. Montes de Oca, y J. Castell., Reforma agraria oficial y respuestas
populares, Revista de estudios indígenas, 1976, 15-33.

RUTSCH, M., La ganadería capitalista en México, México, Editorial Línea, 1984.
SANTOS, G. N., Memorias, México, Grijalbo, 1986.
SCHRYER, F., The Rancheros of Pisaflores: The History of a Peasant Bourgeoisie in

Twentieth-Century Mexico, Toronto, University of Toronto Press, 1980.
SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, Investigación general de usufructo parce-

lario. Acta de asamblea general extraordinaria. Documento mecanografia-
do, 1990.

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA, La transformación agraria: origen, evolución,
retos, testimonios, México, Secretaría de la Reforma Agraria, 1998.

SERNA, A. M., Huastecos y foresteros. Mecanismos de integración de los extran-
jeros en el marco de la industria petrolera en el marco de la industria petro-
lera 1910-1920, ponencia inédita presentada en el Seminario Internacional. Las
Huastecas a través de sus diferentes miradas. ¿Qué son las Huastecas, San Luis
Potosí, marzo 13-15, 2002.

SKERRITT, D., Rancheros sobre tierra fértil, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1993.
STRESSER-PÉAN, G., “Mission de Mm. G. et J. Stresser-Péan au Mexique (1936-

1938)” Journal de la Société des Américanistes, Nouvelle série, 32, 1940, 275-284. 



MIGUE L  AGU I L A R  ROB L EDO

1 5 4

Stresser-Péan, G., “Problèmes agraires de la Huasteca ou région de Tampico
(Mexique)”, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scien-
tifique. Les problèmes agraires des Amèriques Latines, París, Editions du Centre
National de la Recherche Scientifique, 1967.

TANNENBAUM, F., The Mexican Agrarian Revolution, Nueva York, The Macmillan
Company, 1929.

VAUGHAN, M. K., Estado, clases sociales y educación en México, México, Fondo de
Cultura Económica, 1980.

––––, Cultural Politics in Revolution. Teachers, Peasants, and Schools in Mexico, 1930-
1940…1997.

VILLA DE MEBIUS, R. H., San Luis Potosí: una historia compartida. México, Instituto
de Investigaciones José María Luis Mora, 1988.

FECHA DE RECEPCIÓN DEL ARTÍCULO: 26 de enero de 2001
FECHA DE ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: 22 de enero de 2005

u u u


