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303HMex, LVI: 1, 2006

José Antonio Escobar Ohmstede
Centro  de  Invest igac iones  y  Estudios  Super iores  

en  Antropología  Soc ia l

ÉD GAR MEN DO ZA GAR CÍA, Los bie nes de co mu ni dad y la 
de fen sa de las tie rras en la Mix te ca oa xa que ña. Co he sión 
y au to no mía del mu ni ci pio de San to Do min go Te pe ne ne, 
1856-1912, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, 2004, 353 
pp. ISBN 970-727-049-7

El es tu dio de y so bre los pue blos in dí ge nas en la his to rio gra-
fía de di ca da a los si glos XIX y prin ci pios del XX ha con ta do 
con di ver sas ca rac te rís ti cas y en fo ques, des de aque lla don de 
se insistía en la con ti nui dad de las ins ti tu cio nes co lo nia les, 
pa san do por las re be lio nes co mo accio nes con cre tas con tra 
la pér di da de tie rras (al gu nas ca rac te ri za das co mo “gue rras 
de cas tas”), la de sa mor ti za ción de los bie nes cor po ra ti vos y 
sus efec tos (“pau pe ri za ción” de los in dí ge nas) has ta el pa pel 
que tu vie ron los in dios en la con for ma ción del Es ta do-
na ción pos re vo lu cio na rio, y la le gis la ción que és te ela bo ró 
en “fa vor” de los des po ja dos por las le yes jua ris tas y por-
firis tas. Ac tual men te se ha de sa rro lla do un en fo que que a 
par tir de es tu dios de lo ca li da des, re gio nes y es ta dos ha pro-
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pues to un re vi sión de lo rea li za do an te rior men te, se ha uti li-
za do otro ti po de mar cos teó ri cos y do cu men ta ción de 
re cep tá cu los que se han reor de na do.1

 Aun cuan do los pue blos in dios han si do ana li za dos des de 
muy va ria das y di ver sas te má ti cas, así co mo pe rio di za cio nes, 
lo que que re mos re sal tar aquí es un te ma que se ha de sa rro-
lla do con mu cho in te rés den tro de la his to rio gra fía, en es te 
ca so la de sa mor ti za ción de bie nes co mu na les li ga da con di fe-
ren tes for mas de te nen cia de la tie rra, y la ma ne ra en que se 
per ci be me dian te los es tu dios de la his to ria re gio nal.2

 Una preo cu pa ción que tu vie ron los es tu dio sos de lo 
agra rio e in dí ge na de la dé ca da de los años se ten ta del si-
glo XX fue en ten der la ma ne ra en que se es truc tu ra ban las 
tie rras de los pue blos in dios du ran te el si glo XIX y en ese 
sen ti do sa ber cuá les fue ron las tie rras que afec tó la ley del 
25 de ju nio de 1856 (“Ley Ler do”). Con ba se en es ta idea, 
se con si de ró que bá si ca men te exis tían cua tro ti pos de for-
mas agra rias, ca si he re da das del pe rio do co lo nial (fun do 
le gal, tie rras de co mún re par ti mien to, eji dos, mon tes y bos-
ques), las cua les ca si eran cír cu los que iban ex pan dién do se 
des de el cen tro del po bla do.3 Asi mis mo, en es ta his to rio gra-
fía po co se con si de ra ba la exis ten cia de pro pie dad pri va da 

1 Véa se una bre ve eva lua ción de la his to rio gra fía en tor no de la de sa mor-
ti za ción de me dia dos del si glo XIX, en MA RI NO, “La de sa mor ti za ción”, 
pp. 33-43.
2 Pa ra una crí ti ca de la his to ria re gio nal, MI ÑO, “¿Exis te una his to ria re -
gio nal?”, pp. 867-868 y TA RA CE NA, “Re gión e his to ria”, pp. 28-35. Pa ra 
una pers pec ti va di fe ren te YOUNG, In tro duc tion”, pp. 1-37 y LOM NITZ, 
Las sa li das. So bre una dis cu sión en tor no de la “re gión huas te ca”, ES CO BAR 
OHMS TE DE y CA RREG HA, “In tro duc ción”, pp. 13-22.
3 FRA SER, “La po lí ti ca”, pp. 615-652 y PO WELL, “Los li be ra les”, pp. 
653-675.
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en ma nos in dí ge nas, ca si se pre sen ta ba co mo una ilu sión el 
que los pue blos in dios co bi ja ran en su to ta li dad te rre nos 
co mu na les, y que, por lo tan to, la pri va ti za ción de di chas 
tie rras lle va ra a la ca si “pro le ta ri za ción” del cam pe si na do 
in dio; pe ro es ta idea no sur gió de ese mo men to his tó ri co, 
si no que en mu cho he re dó las crí ti cas que se hacen e hicie-
ron al go bier no de Por fi rio Díaz, tan to du ran te su ré gi men 
como des pués de su caí da. Pa ra los hom bres que no so la-
men te es cri bían atrás de un es cri to rio, co mo Wis ta no Luis 
Oroz co y An drés Mo li na En rí quez, el pro ce so de pri va ti-
za ción de las de no mi na das tie rras co mu na les, en los úl ti-
mos 30 años del si glo XIX y las dos pri me ras dé ca das del 
si glo XX, dio lugar a una ena je na ción ca si ma si va de los 
re cur sos ma te ria les de los cam pe si nos in dí ge nas. Pos te rior-
men te, pen sa do res co mo Fran cis co Bul nes, Frank Tan nen-
baum, Geor ge Mc Cut chen Mc Bri de y los in te lec tua les 
pos re vo lu cio na rios, in flui dos por las teo rías de tin te mar-
xis ta so bre la pro le ta ri za ción, si guie ron la mis ma pau ta.
 Si bien el pro ce so de la di vi sión, re par ti ción e in di vi dua-
ción de los te rre nos co mu na les fue exa ge ra do por el dis cur-
so con tes ta ta rio de los opo si to res a Díaz, con las re cien tes 
in ves ti ga cio nes re gio na les, pa re ce ría que es to ocu rrió en 
al gu nas par tes de Mé xi co, pe ro tam bién es cier to que se die-
ron cier tos me ca nis mos que coad yu va ron a la de fen sa y 
con ser va ción de mu chas tie rras en ma nos de quie nes las 
tra ba ja ban, lo cual ya no nos lle va a pre sen tar un aná li sis 
de blan co o ne gro, si no a per ci bir im por tan tes ma ti ces. 
Varios es tu dios en tor no del pe rio do co lo nial tar dío y la 
pri me ra mi tad del si glo XIX, han se ña lan do que apro ve chan-
do la de bi li dad de los apa ra tos es ta tal y ju di cial, se rea li za-
ron mu chos des po jos de tie rras, no so la men te en perjuicio 
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de las in dí ge nas, si no tam bién de aque llas con si de ra das pri-
va das. Sin embargo, tam bién ex po nen có mo los pue blos se 
va lie ron de esa co yun tu ra pa ra ac ce der a nue vas tie rras o 
pa ra con ser var las he re da das. Es te ti po de tra ba jos re sal tan 
la fuer za de los pue blos pa ra de fen der se, in clu so de una 
ma ne ra vio len ta, apro ve chando las con di cio nes po lí ti cas y 
le ga les e in fun diendo cier to te mor a la lla ma da “gen te 
de cen te o de ra zón”.4

 Un as pec to im por tan te pa ra en ten der y ex pli car la pri va-
ti za ción de los de no mi na dos te rre nos co mu na les en la 
se gun da mi tad del si glo XIX, los cua les en al gu nas re gio nes 
fue ron con si de ra dos por los ayun ta mien tos co mo par te de 
su es pa cio te rri to rial5 gra cias a la he ren cia de la Cons ti tu-
ción de 1812, es que mu chos de los “nue vos” pro pie ta rios, 
en es te ca so los in dí ge nas-cam pe si nos, per die ron sus par ce-
las al no po der ero gar los gas tos de des lin de, ti tu lación y 
com pra de los de re chos o ac cio nes que te nían en usu fruc to 
des de ha cía tiem po. Otros las con ser va ron en sus ma nos, 
mien tras al gu nos más las ad qui rie ron con di ne ro de los 
“ri cos” de los po bla dos, mismas que tras pa sa ron ca si de 
in me dia to. En otros ca sos los “pue blos” las ti tu la ron a 
nom bre de sus po bla do res, pe ro man tu vie ron los pri me ros 
el con trol so bre la tie rra. Las va rian tes que tu vo la in di vi-
dua ción de la tie rra se die ron a lo lar go y an cho del te rri to-
rio me xi ca no, aun cuan do las mis mas le yes pre ten die ron 

4 FAL CÓN, Mé xi co des cal zo, pp. 53-78; KOU RÍ, A Pue blo Di vi ded, caps. 
4 y 6; DU CEY, A Na tion, pp. 97-119; MA RI NO, “La mo der ni dad”, 
pp. 237-244, y ES CO BAR OHMS TE DE, De la cos ta. Asi mis mo, véa se 
va rios de los ar tí cu los del muy in te re san te li bro de ROTH (ed.), Re cur sos 
con ten cio sos.
5 MA RI NO, “La mo der ni dad”, pp. 239-260.
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ho mo ge nei zar las rea li da des ru ral y ur ba na. En es te sen ti-
do el pa pel de los ayun ta mien tos ha si do po co va lo ra do, 
qui zá so la men te co mo un in ter me dia rio que obe de cía, sin 
cues tio nar o bus car va rian tes, a las le yes que ema na ban de 
los go bier nos es ta tal y na cio nal; en otros co mo el “ma lo 
de la pe lí cu la” al con si de rar que sus miem bros se be ne fi cia-
ban o ayu da ban a be ne fi ciar a fa mi lia res o miem bros de los 
gru pos de po der, es de cir, aun sa be mos po co del pa pel que 
asu mie ron los ayun ta mien tos en la se gun da mi tad del si glo 
XIX, en va rios sen ti dos (po lí ti co, te rri to rial, fis cal, so cial y 
ad mi nis tra ti vo).
 El co no ci mien to so bre el pa pel de los di ver sos ac to res 
so cia les ru ra les nos per mi te ob ser var que las de ci sio-
nes inter nas que pre va le cían en los pue blos, así co mo las 
di fe ren cias en tre és tos, y los con flic tos con pro pie da des 
pri va das, pro pi cia ron ac cio nes con tra pues tas y di fe ren cia-
les. En con tra mos pue blos que de ma ne ra ca si in me dia ta 
a la ley de 1856 so li ci ta ron el des lin de e in di vi dualiza ción 
de los te rre nos co mu na les; otros rea li za ron ven tas fic ti cias 
en tre sus po bla do res; unos más con ser va ron de ma ne ra 
co mu nal gran par te de sus tie rras has ta des pués de 1870 
o 1875, y otros tomaron la forma de so cie da des agra rias o 
con due ñaz gos.6 Es así que po de mos con si de rar que las 
ma ne ras y for mas que le die ron los in dí ge nas a sus te rre-
nos co mu na les y de co fra días tu vieron ca si tan tas va rian-
tes co mo et nias tie ne Mé xi co. En es te sen ti do es im por tan te 
la re va lo ra ción que se  pue da dar a los “no efec tos” de la ley 
del 25 de ju nio de 1856, y tra tar de en con trar en el ám bi to 

6 ES CO BAR OHMS TE DE, De la cos ta; KOU RÍ, A Pue blo Di vi ded, cap. 5, y 
DU CEY, A Na tion.
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lo cal los su fi cien tes ele men tos que nos per mi tan des mi ti fi-
car una ley que se ha con ver ti do, con las de na cio na-
lización y bal díos de la épo ca de Be ni to Juá rez y Por fi rio 
Díaz, en un an te ce den te de lo que im pli ca ría la de no mi-
nada re vo lu ción me xi ca na y el ar tí cu lo 27 de la Cons ti tu-
ción de 1917.
 De qué for ma se ins cri be Los bie nes de co mu ni dad en 
los co men ta rios pre vios a es ta re se ña. Sin du da en aque lla 
vi sión de la his to rio gra fía que ob ser va el de ve nir de los pue-
blos in dios co mo ac to res so cia les ac ti vos en lo ca li da des y 
re gio nes, no so la men te me dian te la vio len cia co lec ti va o 
in di vi dual, si no co mo per so nas con du das, de seos y sen ti-
mien tos con tra dic to rios res pec to a los acon te ci mien tos 
que afec tan su que ha cer co ti dia no. Asi mis mo, nos mues-
tra que el mis mo con cep to de “pue blo in dio”, co mo al go 
que pa re cie ra mo no lí ti co y ho mo gé neo, se di lu ye al mos-
trar di fe ren cia cio nes eco nó mi ca y so cioét ni ca, así co mo 
que no son so la men te los mes ti zos (no in dios) quie nes 
cons tan te men te se be ne fi cian y per ju di can a los in dí ge nas, 
so bre todo al con si de rar que el te ma se de sa rro lla en un 
mo men to his tó ri co don de la con cep ción de lo di fe ren te 
por me dio de la pig men ta ción de la piel, de có mo se ha bla-
ba el cas tella no y de có mo se ves tían las per so nas, de fi nía 
quién per te ne cía a qué sec tor.7

7 FAL CÓN, “El Es ta do li be ral”, pp. 973-1048, po ne en el ta miz de la dis-
cu sión lo que im pli ca ha blar, pen sar y con si de rar al y lo in dí ge na en el 
si glo XIX. En es te mis mo sen ti do se de be rían  ob ser var las im pli ca cio nes 
de “pue blo in dí ge na”, más allá de las ju ris dic cio nes y de con si de rar que 
tie ne un po co más o un po co me nos de 50% de po bla ción con al gu na 
ca rac te rís ti ca que lo pue de ca te go ri zar co mo in dio.
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 Por otra par te, el tex to lo gra des mi ti fi car la idea de un 
ayun ta mien to so la men te con tro la do por mes ti zos y que “per-
ju di ca” cons tan te men te a los ve ci nos. Sin em bar go, no quie-
ro que el lec tor con si de re que el au tor nos es tá mos tran do 
pa si vi dad por par te de los in dí ge nas, si no que mu chos de 
ellos se de sem pe ña ron en di ver sos ám bi tos (eco nó mi co, 
po lí ti co, so cial y cul tu ral), lo que per mi te que es ta obra 
nos mues tre las muy di ver sas ac ti tu des y ac cio nes que de sa-
rro lla ron los po bla do res de San to Do min go Te pe ne ne.
 El li bro Los bie nes de co mu ni dad nos mues tra una par te 
de la vi da in ter na y ex ter na de San to Do min go Te pe ne ne 
en un lar go de ve nir his tó ri co, que real men te co mien za con 
la lle ga da de los es pa ño les a la Mix te ca oa xa que ña has ta 
casi las úl ti mas dé ca das del si glo XX, y la cual gi ra en tor no 
de las for mas y ma ne ras de co he sión in ter na que se crean 
y de sa rro llan te nien do co mo ba se a los de no mi na dos bie-
nes co mu na les. En pri mer lu gar se con si de ra ría que el 
pe rio do co lo nial no ten dría mu cho sen ti do en un li bro que 
se cen tra en la se gun da mi tad del si glo XIX, pe ro al leer lo 
en su con jun to se nos mues tra có mo al gu nos de los con flic-
tos en tre pue blos, no con pro pie da des pri va das —so la men-
te una ha cien da se en con tra ba cer ca—, y las re cla ma cio nes 
de los des cen dien tes del ca ci caz go in dí ge na, se re mon ta ban 
a va rias de ce nas de años an tes. El ar gu men to cen tral es 
que a par tir de las com po si cio nes de los si glos XVII y XVIII, 
don de se co men za ron a de li mi tar los te rri to rios y a ti tu lar-
se, tan to el ca ci caz go co mo los pue blos pre ten die ron con-
tro lar y ma ne jar el mis mo es pa cio, y es en don de en tra ron 
en jue go las tie rras de co mu ni dad, las de las co fra días y las 
del ca ci caz go. Asi mis mo, un ele men to que se agre ga a es te 
ini cio de de fi ni ción te rri to rial di fu sa, es el de la se pa ra ción 
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de pue blos. A par tir del pe rio do co lo nial se da una com ple-
ji dad en la rea li dad agra ria de una par te de la Mix te ca oa xa-
que ña, cuan do los arren da mien tos en co mún (pue blos y 
ca ci ques), don de la tie rra no era una uni dad y am bos ac to-
res se re par tían las ren tas, in cre men ta ron los con flic tos 
cuan do los pue blos co men za ron a es gri mir que to das las 
tie rras eran su yas al re ci bir ren tas, ne gan do la pro pie dad 
te rri to rial del ca ci caz go. La es tra te gia del arren da mien to, 
per mi tió que el ca ci caz go no fue ra acu sa do de con tar con 
tie rras “va cías” —as pec to que po co du ró— y que los pue-
blos pu die ran re ci bir ren tas y re for zar se en su in te rior. De 
es ta ma ne ra, las tie rras del ca ci que eran pri va das y las de 
los pue blos cor po ra ti vas (co mu na les y de co fra días), estruc-
tu ra que se uti li za rá has ta fi nes del si glo XIX. Sin em bar go, 
los des cen dien tes del ca ci caz go exi gie ron las ren tas y los 
te rre nos que con si de ra ban su yos du ran te to do el siglo an te-
pa sa do.
 Lo que pa re cía una re la ción con ve nien te en tre pue blos y 
el ca ci que se fue rom pien do al pa sar los años, ya que a fines 
del si glo XVIII y prin ci pios del XIX va rios pue blos asu mie-
ron su per te nen cia al ca ci caz go, pos te rior men te lo ne ga ron 
y des co no cie ron, se gún tam bién co mo se de sa rro lla ba el 
con flic to en tre pue blos co lin dan tes. El ar gu men to cen tral, 
pe ro en el cual ju ga ban un rol cen tral las tie rras, es que con-
for me avan za ron los años los ca ci ques se ca sa ron con mes-
ti zas, por lo que el ca ci caz go se “ames ti zó”, per dien do su 
ra zón de ser a los ojos de los pue blos y de es ta ma ne ra el 
de re cho que te nían los des cen dien tes a las tie rras; idea que 
nun ca con ven ció a los des cen dien tes. Es te as pec to re sul ta 
in te re san te, en el sen ti do de que los pue blos “de sa pa re cie-
ron” una par te de su pa sa do o más bien lo re sig ni fi ca ron 
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en un pre sen te en que era ne ce sa rio ha cer lo pa ra la cues-
tión de las tie rras.8

 El ca so de los con flic tos con el ca ci caz go co lo nial y que 
du  ra ron hasta bien en tra do el si glo XIX nos mues tra el do -
ble dis cur so de los pro pios pue blos. Aquellos que es ta ban 
en con flic to con Te pe ne ne lo re co no cie ron co mo ca ci que, 
aun que fue ra en tér mi nos dis cur si vos. En el ca so de Te pe-
ne ne des de me dia dos del si glo XVIII y du ran te el XIX lo ne-
ga ron a tra vés de las me mo rias his tó ri ca y co lec ti va. No 
era pa ra me nos, Men do za y sus des cen dien tes re cla ma ban 
ca si to das las tie rras más pro duc ti vas de Te pe ne ne, al go 
que los ve ci nos no po dían per mi tir, por lo que ar gu men ta-
ron, en pri mer lu gar, la ce sión de los de re chos al pue blo 
por par te de los des cen dien tes y en se gun do lu gar que nun-
ca tu vie ron un ca ci que.
 Sin em bar go, fren te al an te rior es ce na rio, las di ver sas 
ju ris dic cio nes ecle siás ti cas, ci vi les y ca ci qui les que dan 
po co cla ras en el ar gu men to del li bro, así co mo dón de que-
da ban los re cur sos, di ga mos los que eran con tro la dos por 
las anti guas ca be ce ras an tes de la se pa ra ción; prin ci pal men-
te en el otor ga mien to de bie nes que mu chos pue blos die-
ron a las co fra días.
 Co mo co men ta mos an tes, el li bro cru za no so la men te 
una pe rio di ci dad am plia, bá si ca men te con cen tra da en el 
si glo XIX y bas tan te pro fun da en lo co rres pon dien te a la 
se gun da mi tad del mis mo si glo, en un te ma que ha mar ca-
do di ver sos aná li sis, pers pec ti vas, dis cu sio nes y de sen cuen-

8 Le ti cia Rei na con si de ra que fue a par tir de 1826, cuan do los pue blos 
mix te cos vie ron que se les res ta ba au to ri dad, es ta tus y pri vi le gios a sus 
ca ci ques. REI NA, Ca mi nos de luz, p. 137.
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tros, y que se re fle ja en cuá les fue ron los efec tos de la 
fa mo sa ley del 25 de ju nio de 1856, me jor co no ci da co mo 
la “Ley Ler do”, so bre la cual se han es cri to va rios mi les de 
ho jas, pe ro que aún si guen sus re sul ta dos sin mos trar se 
total men te a los ojos del his to ria dor.9 Aún no sa be mos a 
cien cia cier ta ¿cuá les fue ron las tie rras que los di ver sos 
veci nos de los pue blos in dios se ad ju di ca ron?, ¿cuál fue la 
su per fi cie exac ta de esas tie rras ad ju di ca das den tro del es pa-
cio te rri to rial de los pue blos?, y fi nal men te, ¿de qué ti po 
de pue blos es ta mos ha blan do?, prin ci pal men te en tér mi-
nos de su es truc tu ra so cioét ni ca, es de cir, ¿có mo de fi ni mos 
qué es lo in dí ge na y qué no lo es?, so la men te a par tir de la 
vi sión de uno de los ac to res, de la au toi den ti fi ca ción o…
 Si bien el tex to no da mu chas res pues tas so bre lo men cio-
na do en las lí neas fi na les del pá rra fo an te rior, sí nos mues tra 
que la cues tión de la te nen cia de la tie rra no se pue de en ten-
der sin te ner el con tex to de las co ti dia ni da des po lí ti ca y 
econó mi ca, tan to ge ne ral co mo par ti cu lar, en que se de sa rro-
lla y cuá les fue ron sus an te ce den tes. Es to es un lo gro im por-
tan te del tex to, en el sen ti do de mos trar nos có mo se van 
es truc tu ran do y rees truc tu ran do los go bier nos lo ca les, no 
so la men te en tér mi nos ju ris dic cio na les, si no tam bién po lí ti-
cos, así co mo las alian zas y frac tu ras in ter nas y ex ter nas, 
pa san do por los go bier nos in dios has ta cues tio nar la de sa pa-
ri ción de di chas es truc tu ras con el go bier no sur gi do de la 
Cons ti tu ción ga di ta na y el que se for mó después de la in de-
pen den cia.
 Pa re cie ra que quie nes ela bo ra ron la Cons ti tu ción oa xa que-
ña pos in de pen dien te ob ser va ron que los po si bles cambios 

9 MA RI NO, “La de sa mor ti za ción”, pp. 33-43.
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to ta les de es truc tu ras ad mi nis tra ti va, po lí ti ca y ju ris dic cio-
nal no les trae ría mu chas ven ta jas, por lo que re co no cie ron 
la ne ce si dad de crear ayun ta mien tos en aque llas po bla cio-
nes con más de 3 000 al mas y re pú bli cas en aque llas con 
más de 500. Es to pa re ce ría un frac cio na mien to y a la vez 
una for ma de ma yor cen tra li za ción, pe ro si con si de ra mos 
que lo fis cal po día ser uti li za do por aque llos que sa bían 
có mo se en con tra ba ubi ca da la po bla ción, sin du da fue una 
me di da acer ta da por par te de los go ber nan tes oa xa que-
ños.10 Es to nos per mi te en ten der có mo el go bier no mu ni ci-
pal de Te pe ne ne fue un ele men to im por tan te pa ra ver la 
ma ne ra y en dón de se ad ju di ca ban las tie rras, así co mo 
ad mi nis tra dor de los bie nes co mu na les y de las co fra días. 
A lo lar go de la se gun da par te del li bro se men cio na có mo 
el ayun ta mien to y los ve ci nos (en oca sio nes, las co fra días 
co la bo ra ban con di ne ro) de fen die ron con ahín co las tie rras 
de “fron te ra”, así co mo el cui da do de adju di car aque llas 
“co mu na les” que des de el pe rio do co lo nial se en con tra-
ban en li ti gio. De es ta ma ne ra, no so la men te ob tu vie ron 
las tie rras en con flic to, ga nán do les a sus ad ver sa rios con las 
so li ci tu des, si no cum plien do con el es pí ri tu de las le yes 
de sa mor ti za do ras.
 Mu chas ve ces se ha con si de ra do que el im pac to de la 
Ley Ler do fue pos te rior, pe ro en el ca so de la Mix te ca, des-
de 1857 va rios pue blos, in clui do Te pe ne ne, co men za ron a 
so li ci tar la ad ju di ca ción de te rre nos de ma ne ra in di vi dual. 
En el ca so de Te pe ne ne, la so li ci tud se cen tró en tie rras de 

10 PAS TOR, Cam pe si nos, pp. 424-434 plan tea una vi sión di fe ren te. Por 
otra par te, Le ti cia Rei na lo con si de ra una am bi va len cia de un go bier no 
in ca paz de trans for mar las es truc tu ras. REI NA, Ca mi nos de luz, pp. 114 
y 178.
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agos ta de ro. El au tor ana li za la ma ne ra en que de 1857-1862 
los pue blos más ale ja dos de la ca be ce ra dis tri tal de Coix tla-
hua ca co men za ron la so li ci tud de ad ju di ca ción, mien tras 
que los más cer ca nos la rea li za ron has ta 1868, as pec to que 
lla ma la aten ción, ya que se su pon dría que el pro ce so de be-
ría ser in ver so, no so la men te por que lo mar ca ba la ley, si no 
tam bién los in te re ses de al gu nos “ri cos” y au to ri da des 
de los pue blos.
 Es así que Los bie nes de co mu ni dad nos mues tra có mo 
los ayun ta mien tos y las re pú bli cas asu men el de re cho de 
usu fruc tuar la tie rra, con si de ran do que és ta le per te ne cía al 
pue blo.11 Sin em bar go, va rios ca sos en el li bro per mi ten 
ob ser var có mo va rios usu fruc tua rios so li ci ta ron los te rre-
nos en pro pie dad, ar gu men ta ban que las ha bían tra ba ja do 
y que por lo tan to, ya eran los due ños. Fren te a es ta po si-
ción, de por sí in te re san te, qui zá hu bie ra si do ne ce sa rio 
saber quié nes eran los ve ci nos que ad qui rían ese de re cho, 
así co mo se de fi nió en el sec tor le gal y del mis mo pue blo el 
“ve ci no” y el “ciu da da no”, lo cual, pa re ce una re tó ri ca de 
las au to ri da des. Pe ro eran ideas car ga das de una con cep-
ción ideo ló gi ca, tan to ha cia en el in te rior co mo en el ex te-
rior de los pue blos. Es te as pec to nos hu bie ra per mi ti do 
ce rrar un cír cu lo en que se pre sen ta ba la di fe ren cia ción 
so cial in ter na y con si de rar si los “po bres” po dían ac ce der 
a la ciu da da nía y ve cin dad.
 Es así, que a di fe ren cia de lo que he mos sa bi do pa ra 
otras re gio nes, qui zá con ex cep ción de al gu nas par tes de 
Chia pas y Yu ca tán el ayun ta mien to no fue so la men te un 

11 Se me jan te si tua ción se da en el Es ta do de Mé xi co. MA RI NO, “La 
mo der ni dad”, pp. 237-264.
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al fil más en el jue go del li be ra lis mo es ta tal y na cio nal, si no 
un ac tor im por tan te que con ju gó con su acción la de fen sa 
de la tie rra co mu nal con su pa pel co mo pro mo tor de las 
ac ti vi da des de las co fra días, cuan do és tas es tu vie ron en la 
mi ra del li be ra lis mo. ¿Pe ro por qué el ayun ta mien to asu-
me la fi nan cia ción de las ac ti vi da des re li gio sas? La his to ria 
nue va men te se re mon ta al pe rio do co lo nial tar dío, cuan do 
el ga na do me nor per te ne cien te a los bie nes de co mu ni dad 
pa sa a las co fra días. Es te he cho se pue de pen sar de bi do a 
los in te re ses que la co ro na es pa ño la pu so en los bie nes 
comu na les de los pue blos, con el fin de fi nan ciar el Ban co 
de San Car los y las gue rras que en fren ta ba, así co mo a una 
ten den cia “li be ral” de evi tar los gas tos que rea li za ban los 
pue blos. Pa ra la se gun da mi tad del si glo XIX, más es pe cí fi-
ca men te en 1859, el go bier no oa xa que ño de ci dió la de sa-
mor ti za ción y re par ti ción de los bie nes de co fra días. Pe ro 
co mo la ley abría un res qui cio en el sen ti do de que po dían 
ser ad mi nis tra dos por el mu ni ci pio sin in ter ven ción del 
cu ra, fue és ta por la que op ta ron en Te pe ne ne, cuan do las 
tie rras fue ron ven di das y to do el ga na do de las co fra días 
ad mi nis tra do por el ayun ta mien to.12

 A lo lar go del tex to se nos van mos tran do los di ver sos 
mo men tos en que la co he sión in ter na se ve for ta le ci da, 
so bre to do fren te a los fac to res ex ter nos que pue den afec-
tar al pue blo; sin em bar go, en el in te rior esa co he sión pa re-
ce di luir se fren te a la ma yor es tra ti fi ca ción so cial, y por lo 
tan to a la ma yor ca pa ci dad de al gu nos ve ci nos de ad qui rir 

12 Se con si de ra que la ley de 1859 cho ca ba con las for mas de or ga ni za-
ción so cial y eco nó mi ca de los pue blos in dios, por lo que és tos evi ta ron 
su frac cio na mien to. REI NA, Ca mi nos de luz, p. 138.
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los bie nes que an tes eran co mu nes, ve ci nos que el au tor 
co mien za a de fi nir co mo “ca ci ques”, en el sen ti do más 
mo der no del tér mi no. Sin em bar go, no se nos ex pli ca qué 
en ten de re mos por “ca ci que”, si de ma ne ra des pec ti va o no, 
o si es ta mos vien do el sur gi mien to de nue vos ti pos de ca ci-
quis mos. Asi mis mo, que da po co cla ro has ta qué pun to el 
asen ta mien to de “nue vos” ve ci nos vie ne a afec tar las so li da-
ri da des in ter nas de los pue blos. Pa re ce ría exis tir un re la ti-
vo gra do de pa si vi dad de aque llos que que dan sin ac ce der 
a las nue vas pro pie da des pri va das, aun cuan do la huer ta 
co mu nal fue una op ción la bo ral pa ra aque llos que no pu die-
ron ac ce der a las tie rras.
 Pe ro ¿cuá les son los fac to res ex ter nos que nos per mi ten 
ha blar de la co he sión in ter na? Des de la pers pec ti va del 
autor, a par tir de las com po si cio nes de los si glos XVII y XVIII, 
Te pe ne ne de fen dió las “fron te ras” ju ris dic cio na les, lla ma-
tiva men te no con tra la po si ble ex pan sión de pro pie da des 
pri va das, si no con tra otros pue blos y de la fa mi lia del an  ti-
guo ca ci que Men do za, am bos ac to res cons tan te men te so lici-
ta ron la res ti tu ción de tie rras que con si de ra ban par te de sus 
an te rio res po se sio nes, so bre to do en el ca so del ca ci que. 
Res pec to a los pue blos, los arren da mien tos pre vios, da dos 
du ran te el pe rio do co lo nial tar dío, los lle va ron a soli ci tar 
las tie rras de Te pe ne ne co mo pro pias en el trans cur so de los 
años. Es te ti po de con flic tos li mí tro fes son los que lle van 
al au tor a con si de rar que las adju di ca cio nes que se co mien-
zan a hacer a raíz de la Ley Ler do, son en aque llos te rre nos 
que se en cuen tran en la “fron te ra” ju ris dic cio nal, lo que per-
mi te que el pue blo y sus ve ci nos no so la men te cum plan con 
las dis po si cio nes li be ra les, si no tam bién “ga nar les” la par ti-
da a los pue blos con quie nes te nían di fe ren cias.
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 Pe ro la co he sión in ter na que se ma ni fes ta ba cuan do en -
fren ta ban ca sos ex ter nos se fue rom pien do a par tir de las 
ad ju di ca cio nes or de na das por la ley de 1856. Aun cuan do 
en cier tos pa sa jes del li bro se men cio na que fue ron fic ti cias 
y con tro la das por el mu ni ci pio,  lo que se pue de per ci bir 
en el co rrer de los años es que real men te los ad ju di ca ta rios 
no con si de ra ban las tie rras co mo de usu fruc to si no co mo 
pro pie dad pri va da, lo que mar có la di fe ren cia in ter na den-
tro de la mis ma lo ca li dad, au na do a las ac ti vi da des co mer-
cia les que co men za ron a de sa rro llar al gu nas fa mi lias. Sin 
du da, la pro pues ta de Los bie nes de co mu nidad vuel ve a 
cues tio nar lo que ha bía rea li za do la his torio gra fía, en el 
sen ti do de que es ta úl ti ma ha bla de de sa mor ti za cio nes 
in for ma les de bie nes co mu na les, es de cir, que se ven die ron 
tie rras de los pue blos a fue re ños.
 Así, el li bro Los bie nes de co mu ni dad nos pre sen ta va-
rios cam bios en don de se mue ven los di ver sos ac to res so cia-
les, ade más de con tex tua li zar ese ac cio nar en la ma ne ra en 
que se de sa rro lla ban las po lí ti cas es ta tal y fe de ral, las cua-
les cues ta tra ba jo di fe ren ciar, aun que no du do que se die-
ron de ma ne ra im por tan te. Si guien do es ta idea, hu bie ra 
si do ade cua do re sal tar el pa pel de los je fes po lí ti cos y apo-
de ra dos en la are na de la de sa mor ti za ción; se con si de ra el 
pa pel am bi va len te que po dían te ner, pues de pen de de sus 
in te re ses, fue ran so cia les, po lí ti cos o eco nó mi cos.
 Sin du da, el pre sen te li bro es un la dri llo más pa ra una 
his to ria re gio nal que es tá en cons tan te re vi sión de sus con-
cep tos y al can ces. Pe ro a di fe ren cia de lo que po dría mos 
con si de rar que pue de ser una his to ria más de en ti da des 
fede ra ti vas, el au tor nos en se ña que las fron te ras po lí ti co-
ad mi nis tra ti vas son en de bles, po ro sas y fá cil men te re fu-
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tables. Asi mis mo, pue do es ti mar que la pro pues ta que se 
rea li za en con tra rá un eco im por tan te en la his to rio gra fía, 
al su mar se a una co rrien te que es tá en cons tan te re de fi-
nición, no so la men te de con cep tos, si no de mu chas de las 
pro pues tas que se rea li za ron en las dé ca das de los se ten ta, 
ochen ta y no ven ta del si glo XX en tor no del pa pel de los 
ayun ta mien tos, de los efec tos de las le yes de des lin de y 
re par ti ción, al pa pel de los pue blos in dios y su di fe ren cia-
ción in ter na y sus con flic tos con otros pue blos. Aun es 
ne ce sa rio sa ber más y lo grar en ten der los mo men tos his tó-
ri cos con pro ce sos que nos per mi tan rom per las pe rio di ci-
da des que se han es ta ble ci do, en al gu nos ca sos, co mo los 
con cep tos, por co mo di dad aca dé mi ca.
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