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Asl mismo, quiero reconocer en el Programa de Maest

O8sarrollo Rural, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades,

UAM-Xochimilco, mi fortaleza en el conocimiento social del campe
mexicano.
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En esa historia, el sujeto histórico fue el colonizador y los p
vencidos, dominados, el receptor paSivo de su acción.
Releer la historia general, desde la dimensión microespacial,

camino más idóneo, como lo expresa Lucien Febvre, para aprehen
realidad histórica necional.

El conocimiento de la historia social, polltica y económica de
provincia, desde la región, desde la comunidad rural, es un desaffo, u
desafio, que puede ofrecer grandes perspectivas deamitificadoras

conocimiento histórico. a este nivel espacial, permite adei1Ws identificar

la vez, diferenciarlo de la historia de la sociedad que la engloba. A s
contribuye al mejor entendimiento del proceso histórico general.

La lucha que dieron las comunidades campesinas por constituirse c
pueblos, fue uno de los mecanismos para acceder a la tierra y defenders
la intrusión hispana --confonnación del fundo legal. Desde esta perspectiv

tierra, el campesinado y la fonnación de pueblos fue una unidad integr

globalizante. Su historia fue, por lo tanto, la lucha de los pueblos in
campesinos por la tierra. Es otro elemento temático que considera

interesante anaUzar, por su importancia en el proceso de construc
espacial de las comunidades campesinas.
Tres elementos institucionales hispanos se entrecruzaron en el pro

colonizador y en la conformación de la nueva sociedad en el terri

usurpado, que denominaron "La Nueva España". Estas instituciones hispa

forma , un incipiente mercado de tltulos, que estimuló la concentración
propiedad territorial española y el nacimiento, por lo mismo, de las gr

haciendas. Estos elementos son analizados en el caprtulo: "la gran prop
tarritorial. Nueva forma espacial de control de la tierra".
Con los análisis realizados, particularmente en el caprtUlo "Crisis y

del sistama colonial. Surgimiento de un nuevo sistema espacial de do
Conformación del estado de México", hemos queridO buscar y seña

diversos factores que ejercieron mayor influencia en la conformación es

de los procesos sociales, polfticos y económicos, que- se dieron, a trav
tiempo, en el estado de México. Como asl también, examinar las relacio

respuestas que estos factores provocaron en las dimensiones espaciale

se fueron dando como consecuencia de estos procesos.

intervienen sujetos sociales. De ahr que la historia es slntesis de práct

utoplas y proyectos de estos sujetos sociales. Por lo mismo, pensar e
realidad histórica como construcción de sujetos sociales es pensa

opciones; es pansar la historia desda una parspactiva polltica; es ente
que la historia es un proceso complejo de construcción de volunt
sociales, con múltiples · direccionalidades posibles. En segundo lugar, v

historia de eSla forma, as concebir la relación temporal presante y futur

una relación dialktica, cuya articulación depender' de la naturaleza de
sujetos sociales. ES10 nos impulsa a mirar la realidad histórica con una v
de proyecto, de tal forma que a partir de su apropiación, dicha utopla p
transformarse en historia. Como lo ha expresado Whitehead (En Zemel
19B8) •. ..separad el futuro y el presente se derrumbará despojado d

contenido-,

participa en los hechos ffsicos , algo asr como sólo un escenario d
accionas ffsicas.

La visión de un espaCio absoluto de la ffslca mecánica ha

cuestionada por la teorra de la relatividad general de Einstein, la cual ex

la idea de un espacio que no es simplemente un telón de fondo o mar
referencia estético para relacionar elementos, eventos o diferentes o

materiales, sino que es un espacio en movimiento, activo, diMm
interactuante, Esta teorla cuestiona la existencia da un espacio abso

expresa que exista un número infinito de espacios que eSún en movim
los unos con respecto a los otros.

En términos m6s simples, el espacio es un concepto que nos pe

como un cuerpo de referencia -sistemas da coordenadas.. esta
relaciones entra los diferentes objetos materiales.

1987)

En relación a los fenómenos sociales, como una expresión de lo

material, el concepto espacio, tal como lo hemos definido, deja de t
sentido concreto. Sin embargo, como los procesos sociales se dan a tr

da una relación dirnlmica entre sujetos y territorio (sociedad··naturaleza)
decir, a través da soportas ffsicos, éstos tienen una espacialidad, la cua

indirecta, déndole a los fenómenos sociales su condición primaria
existencia. En esta perspectiva, por lo tanto, sf tiene validaz habla
espacialidad de los procesos sociales.

La necesidad da una reflexión en tomo a estos conceptos surge p

relación que se da entre estas nociones y las diferentes comentes

pensamientos que existen alrededor del concepto región.

• En segundo lugar, aquellas cuya. concepciones reconocen la vig

de un sistema social históricamente determinado. los que a.r pie
sostienen que la ocupación de un territorio estA condicionada por el tip

relaciones sociales prevalecientes. A esta corriente de pensamien
encuentran asociados los trabajos de FIofman (1974, 1977), representan

la Escuela Argentina, quien desarrolla la idea de que cada sociedad "org
su espacio" (sic) y le impone una forma especfflca de configUlllClón. P

la existencia a nivel subnacional de formaciones sociales propias, articu

a las caracterlsticas del modelo nacional. De acuerdo con esto, las difer
reglones se diferenciarán por las variantes que se den en lal formac
sociales en cueltión. Sus ideas han dado origen al concepto región integ

•

tanto de aquellos que podrfamos concaptualizar como convencionales c
de aquellOS que incorporan en su reflexión la dimensión histórico social
denota una ciare Imprecisión en el manajo de los ~rminos espacio y re
como conceptos, de acuerdo, l6gicamente a la visión conceptual
presentada. Esta imprecisión resulta IMS notable aún en aquellas autores
segundo grupo, debido a su manejo conceptuel de que el espacio no es
r.cep~ulo vaclo, con existancla real por sr mismo, donde se insartan
objetos matarieles_ Sin embargo, en su discurso muchas veces caen e
imprecisión de utilizar el concepto espacio como un sinónimo de una por
geográfica -v_g. Rofman: "las sociedades organizan su espacio"-- o b
utilizan la noción región como un segmento territorial, cuya función es l
ser un "escenario· donde se insertan procesos y relaciones sociales
.......ntos naturales --Coraggio, por ejemplo-- olvidando que la ragión es e
un elemento dinámico, Interactuante V no sólo un escenario_ Lo mi

y no el espacio la que se va conformando según los ritmos de las rela

de dominio y dependencia que marca su historia. Esto nos permite co
que la espacialidad de los procesos sociales, como es lógico de pens
algo dinámico, que puede cambiar según nuevas situaciones históricas.

Otro aspecto interesante de seilalar se refiere a que un n
importante de ·autores, especialmente aquellos que hacen abstracción

histórico social, se limitan en sus aportes teóricos a sólo reflexionar sob

criterios para caracterizar las diferentes partes de un territorio, dejando
lado el análisis del significado mismo del término región. Oesde
perspectivas parten del hecho de que existe un acuerdo sobre su signific
utilizan al término como un sustantivo que puede ser calificado por dife

adjetivos: "región homogénea", "región económica", región productiva
Da esta forma, expresan ideas en tomo a factores que clasifican

de loa proceso. socio-hlst6ricos en el eatado de México, utilizando c
referencia el Valle de México V el valle de Toluca o Madazlnco.

La historia prehisp6nica, en los primeros albores del pobla

continental, revela cómo el hombre se fue relacionando con la tierra y

la explotación y las formas de posesión de las mismas cobran sentido y

con la transformación de los poblamientos nómades en pueblos seden
Este proceao de transformación permite el surgimiento histórico
agricultura como un proceso lOCial. Como bien lo expresa Floraseano

•... desde que germinaron les primeras plantas cutivadas demall.
calabaza y chile, la historia de México caminó estrechamente unid
tierra- .
Como resultado de los aportes de Lorenzo (1967), sabemos

exiatencia en el Valle de México de grupos protoagrfcolas y realizado
una agricultura incipiente delcle faaas precer6micas (5O()().2000 e.C.).

En esta suceder de loa milenios, la relación de la familia campesina
la tierra fue una relación simple. la tierra ere común para todos, só

producto extraldo de ella era de propieded familiar. Esta relación con la t

no creó derechos de propiedad sobre el suelo donde se cultivaba.
embargo, con el fluir de los años, debido al desarrollo y extensión de

comunidedes V a su interconexión con nuevos centros de poder --relig
edministrstivo-- se fue dendo una nueva organización social y administra

la familia campesina más libre, dispersa y autónoma en el pasado,
acceso común a la tierra, bajo estas nuevas condiciones, vio socialm
regulados sus derechos a la tierra. De esta forma, se fue institucionalizan
derKho agrario.

homogéneas en lo social y en lo económico. AsI mismo, no axiste evide
precisas en tomo al parentesco como un alemento determinante
constitución de los calpulli.

Por otro lado, autores como Carrasco (1987, op. cit.I, por ejemplo
axpresado que no sa debe considerar al calpulli como expresión o sinónim

comunidades campesinas. sino que éstos son " .•.segmentos territoriales

unidad politice (subdivisión poIltico-territorial en distinto nive
segmentación] que incluyen dentro de sI distintos nivales de la ••tratific

social". Si bien expresa que an los nivelas inferiores da la segmentación
sr se encuentran calpulli con población fundamentalmente campesina, tls
se presenta. según la opinión de este autor, como una comunidad camp
Igualitaria, ya que hay clerte diferenciación social interna entra los jefe
barrio y el común de los miembros del calpulli respectivo.

Para cumplir con SU función el calpulli disponla de un terre

claramenta delimitado. dividido en parcalas cuyo usufructo individ
correspondla a cada miembro del mismo. La axtensión de la parcela era s

la necesaria para que con su producto se satisficieran las necesidades
cada miembro y la de su familia. como asl mismo. las obligaciones con
comunidad. En " no exlstla la propiedad privada de la tierra. Pero. e
usufructo tenia una limltante. Aquél que sin causa justfficada dejaba
cultivar la tierra. durante dos silos consecutivos. perdla todo derecho a e
Las parcelas familiares no podlan ..r vendidas. al menos. sin la autorizac
del respectivo tlatoanl y no antea que una comisión de miembros del mis
calputll .. asegu..... primero. de qufi el nuevo usufructuario pagarla el trib
correspondiente (Carrasco. 1987). En tiempos de crisis y de necesidad
disposición del producto de la tierra estaba determinada por el poder polltic

En materia religiosa, todos los miembros de un calpulli
obligadOS a adorar a su dios particular, en templos que se levantaba
territorio. Sin embargo, esta actividad no los liberaba de participar,
los otros calpulll dependientes de un tlatoani, en el culto gene
educación, Intimamente ligada a la institución religiosa, era una
obligaciones m6s importante del calpulli.

Por diferentes razones que no analizaremos, va que están f
objetivo principal del preserrte estudio, los sistemas sociales que se d
el periodo preclásico de la historia prehlspánica, se hicieron más c

con el tiempo. Con esto queremos expresar que dichos sistemas so

fueron estratificando, generando con ello nuevos grupos sociales
imprimieron al sistema una nueva direcclonalidad.

Se desarrollaron

del siglo IX sobre todo, por una serie de avances V ~onquistas militares
por perlodos intermitentes de invasión, protagoruzaron tribus norte
nómades de habla náhuatl, dominando a la. comunidades sedentarias
hablan ocupado dicho territorio desde tiempos ancestrales.

La lucha por la hegemonfa entre ciudades de incipiente fuerza
\

migración --con un fuerte dinamismo, de grupos humanos que se desplaza
de un centro de población a otro en busca de mejores condiciones de v

fueron una constante histórica que se empezó a dar a partir de este peri
La estabilidad V la cohe'slón social Va no fue posible por la pura institu
religiosa, por lo tanto, a ella se le incorporó el poder militar.

Jesús, leg. 277, 1590), las cuales fueron:

°Tlatelolco, recibió las estancias de San Miguel Totocultlapilco y
Bartolomé T1atelulco, quienes tributaron a Moquihuix y

a

sucesores hasta 1519, fecha en que el conquistador hispano lle
Valle de México.

°Texcoco, fue recompensedo con los tributos de los pueblos de s
Ana Tulancingo, San Juan Bautista Mazadan, San Jeró

Chihuastidan, Guexcyla Mexlcadaca, Atixpa, Santa Maña Nativ
Santa Maña Concepción, los barrios de Xalpan y San Saba
Xalpan, San Juan de Amanelco.

°Tacuba, recibió los tribUlOS de los pueblos otomle de Santa
Magdalena, San Lorenzo T1acalpan y de los pueblos matla
Zacualpan y San Pedro Totoltepeque.

"los productos de la tierra de pueblos como Santa C
Azcapotzaltongo, San Pablo Guexuapa, Mazahuacan, San
Tlachialoya, fueron asignados para el mantenimiento de la guerra.

En general, podemos expresar que en todos estos procesos de invas
y conquista militar existió, m6s o meno., un mismo patrón de dominación

lugar de expul_ a lal comunidades de su territorio o de exterminarlas
invasor In sometfa, invadla su espacialidad y superponfa su poder. E

obedecfa a una importante rezón. los pueblos conquistados, conocedoras
la agricultura, debfan saguir produciendo el alimento, aspecto que los pueb
b6rbaro. del _ , de habla nahualt, no dominaban adecuadamente. E

pennitla, también, que el excedente económico produCido por
comunidades campellnal fuera a parar a las manos de los nuevos dueños
poder.

tanencia de la tierra, en el transcurso del periodo polCl6sico tardlo e
México Central, fue que para cada institución fundamental o para

estamento y/o rango social hablan distintos tipo. de tierras que
destinadas a sostener a sus posaaclores en el ejefcicio de lal funcio
requeridas en la organización politice.

Según L6pez Austln (op. cit.,I, las tierras del calpulll estaban divid
en las siguklntas parcelas:
Olas destinadas a los jefes de familias (calpulequal

° p.... ser provisionalmente arrendadas, cuando habla tierra exceden

las necesidades de la familia, o bien, se dejaban en espera de nu
solicitudes.
°para solventar los gastos del gobierno del calpulll

tras categorias. En cambio. Castillo (19721 expresa que la propiedad del pill

era estatal y que los piplltin gozaban sólo de su usufructo. López Austin (o

cit. , 1974), incluso, va ~s lejos en su opinión. Esta autor niega la existenc
de la propiadad privada --opinión compartida por Carrasco (19871-- e inclus
niega la existencia del usufructo del pillalli por los pipiltin. para lo cual da
lIguientae argumentos:

oros mayeques (campesinos sin tierral vivran y cultivaban estas tierra

las cuales consideraban ajenas. Sus descendientes podran seg
cultivándolas.

°Entregaban a los p1lpiltin nsspectivos sólo una parte de la producció

como pego de "renta". Se diferenciaban de los renteros. propiamen
talas. en que su relación con los piplltin no estaba sujeta a plazo.

con la da otro. autores que interpretan a la fonnación económico

mexlca como un modo de producción asiático o como diversas variant

mismo. Por ejemplo, se toma contradictoria con la opinión de Olmeda (
que sitúa al modo de producción asi.ttico dentro da las categorlas de so

gentilicia y de comunismo primitivo; con la de Olivera (19751 que habla
modo de producción tributario, o bien, con la da Wittfogel (1970) c

caracl8riza a la. sociedad mexica corno un 'despotismo hidráulico' . En

variantes de la visión ortodoxa del modo de producción asiático -d

existe una comunidad corporada, autosuficiente, basada en la te
común de la tierra y que se contrapone al aparato poIltico admlnistrati
fundamental es la relación de dominio poIltico, es decir, la relación E
campesino.

TecpillaUI

Pipiltin

Esta caractarilación qua hamos hecho se complica un poco m6s c

existencia, en la sociedad maxica, da los taccalli ··casa sellorial- como

unidad social, polltica y económica de Importancia. Estas unidades,
también eran unidades para la producción, complican, an ciarta maner

panorama del an'lisis teórico poIftico.aconómico de la sociedad ma
debido a loa elamantos de "tipo feudal" pronunciados que presentan. (Oll
op. cit.; Reyes, 1974)

descrito en párrafos anteriores, se dieron también nuevas forma

explotación de la fuerza de trabajo campesina. De esta forma, los grup
conquistadores hispanos se encontraron a su llegada con:

·campesinos que no poselan tierras, por lo tanto, su ecceso a el
mediante su renta,

·campesinos que careclan de tierras y, por lo tanto, labraban t
ajenas --pillalli-tlalmaque-

en

condiciones

de

explotación

--mayequ

·campesinos --macehualas-- que poselan tierras, pero que es
obligados a trabajar también las tierras que poselan los jefes mi
y funcionarios de la administración moxica,
·campesinos relacionados con los tecalli --teccaleque.

Un pilli
Rentero

Mayaque

con o sin

sin

Calpullalli a¡ono
llatocattalli

Rentero
Calpulli
llatoque

Plllalli
TacpiUalli
T_antlelli

Mayaque
PIplltin
TemoIo

como los comerciantes -pochtacali- por ejemplo, podlan arribar a posic
de privilegios reservadas a los pipiltin. Esto lo lograban en función
servicios especializados que prestaban al tlatoanl respectivo.

2,2 Organización y

881ructura

aoc:IeI de loa p''8111011

pqhIap6nIcoe

A partir de lo que hemos dicho haste el momento, podemos exp
que las formas de relación V de depandencia que establecieron los pu
prehisp6nicos con el cultivo de la tierra, determinaron las princ

caracterlsticas de su activided y de la división social del trabajo al inter
su sistema social. El proceso de acceso a la posesión de la tierra V la

la lucha por la hegernonfa de los datocayod hizo del per

posclásico, particulannente, la de su fase tardla, un periodo histórico de d
equilibrio social y poIftico. Su espacialidad, por lo tanto, fue un proces
construcción y desconstrucción permanente.

Una forma de lograr una mayor estabilidad en el sistema de domin
avanzar en la extensión del mismo, fue el sistama de alianzas. Este sis
dividió a los pueblos--estados en dos categorfas:

"a los que oponlan poca resistencia en el campo de bataNa, s
imponlan un tributo determinado, pero conservaban sus tiemts,
y gobernantes.

"a aqueUos que presentaban un grado mayor de resistencia, s
Imponlan nuevos gobernantes enviados desde el hueydatocavod.
"aquellos tiatocavod que oponian una resistencia extreme,

arrasados compIetemente, estableciéndose en sus territorios col
integrada. por los vencedofe•.

Podemos eXpnlSar, entonces, que la historia poIltica del poscl6sic
el 6rea de nuestra referencia, estuvo marcade por el inesteble sistem

relaciones entre los hueydatocavod V los datocavod. como asr mismo, d
insegunss alianzas de los hueydatocayod. Precisamente, la capacidad
~

hispano para someter a los estados hegemónicos V, por en

lino que l8mbIén 1ienen que ver con el pensamiento mItico ratigioso de
pueblos prehIsp6nicos. Este peI_.ieo"Ilo, bajo su fonnIi de megle, mi
religión, lIriVCIIYi6 el hornbnI prehIsp6nico en su reIeci6n con la naturaleza
lo rodeaba Y con el cosmos.
En el ceeo mexice, su 6JCito imperial, como lo anelizMen10s

adelante, ......vo fundamentado en la r.cnIiICión de su pensamiento m

reIigIoeo, el cual lo Integró, junto a su elsteme social y econ6mico, e
pode¡ ose maquinaria ""ice pera la consec:uci6n de _ Intereses ~
A travá de _

pensemlenlo mftIco religioso fue como el

hor

prahiap6nico vio refIejedo en la tierra el equilibrio de las fuerzas cósmi

Para 61, el cosmos repreuntaba el escenario de una luche ateme entre fue

a.lIIg6;Ik:es, combate cfcllco y peI .... entre el sol, potencia luminosa, d

subsistla la comunidad humana; gracias a 011 el hombre podla cumplir c

tarea que le esteba encomendada: • •• .mantener a loa dio_ y, a travé

ello, el orden cósmico·. (Weathein, Ibldem) .

De esta forma, la relación cosmos--naturaleza-·hombre, como bi

expresa Florescano (op. cit.), forjó y mercó el sendero de la vida d
pueblos pNhiap6nico• •

Esta profunda e indisoluble relación del hombre prahiap6nico c
tierra, con la naturaleza, con su comunidad y con el cosmos, nos pe

antender y comprender al sentido profundo de su sistema social, poI

administrivo y religioso y entender, adem6s, el por qiM de los cambios
espacialidad de sus procesos socialas en el decurso histórico d

existencia. El pensamiento poehlsp6nico no creó ningún concepto que h

V oocial qu6 encontró el conquistador europeo a su llegada V ocupación

VaHe da

~xlco,

primero, y del valle madezlnco, posteriormente7

Para responder a esta pregunta, veamos primero atgunas caracterlst

generales del área geográfica que estamos analizando y en la cua

asentaron los diferentes pueblos migratorios que lo habitaron, durant
parfodo POlCl6lico tarlllo.
El Valle de

~xico

y el valle de ToIuca son dos vallas vacinoa qu

encuentran separados, entre si, por el sistema orográfico central, conform
entre otro. por la Sierre Nevada, la Sierra de la. Cruces, la Sierra de
Andr6s, la SIerra del AjulCO, el Cerro Xocotidan, etc., que delimitan

cuencas de lo. OOs Pénuco hacia el este y Larma hacia el oeste. Al final

mazahua, mexica y matlazlnca.

El VaHe de México, desde una perspec1lva geológica, no es un
propiamente tal, sino una cuenca que carece de salida natural. Tiene la

de una depresión ellplica irregular, rodeado por altas montañas, produc

una serie de erupciones volcánicas que comenzaron a fines del p

terciario. IlMooser, White y Lorenzo, 19581. En el periodo histórico prev

llegada del colonizador espailol, las ladera. Intemas de este. mon
Ipledmont) eran zonas agrlcolas de elevada fertilidad.

Ante. de le construcción del gran canal, el VaUe era una u

hidrográfica separada. El agua que se deslizaba de las montañas --produ
le nieve derretida, de los manantiales locales y de los riachuelos estacion

flule hacia el centro del Valle y drenaba en una serie ele legos que atrave

hipótesis y sin caer, deede luego, en un determinismo geográfico, que e

montailas Impidieron la dispersión de la población, como aar mismo, expr

que los lagos intarloras que conformaron fue el elemento que atrajo y arr
a la población a la cuenca. Estas caracterfsticas geogr6ficaa posibilitaro

formación de una población con caracterfsticas diferentes a otras poblaci

de lonaS vecinas.

A partir de lo expresado en los p6rrafos antarloras, consideramo
Interés afirmar que la influencia del basamento geogr6fico sobre la vida s
no es diracta ni simple ni detarmlnante. Sin embargo, el basam
geográfico, Interactuando con otros factor.s --sociales, económ

culturales y polfticos-- influye decisiva y diferencialmente, tanto e

conformación del sistema de salísfactores de las necesidades de los homb

Anales de Cuauhtitlan {citado por CamIsco, op.cit., relata la decad

imperial de los otornle a partir del siglo XIV, los cuales sufrieron

dispersión total, como consecuencia de las gualTllS con pueblos de
llllhuatl
- tepaneca y moxica, principalmente. Hasta tal punto fu

dispersión, que durante todo al periodo colonial, como expresa Gibeon
cilt), permanecieron sin un territorio claramente definido.

Los culhuaque -culhua, en singular- fueron un pueblo migrante q

asentaron en la panlnsula que separa el Lago de México del Lag
Xochimilco, confonnando, como lo expresa Dur6n (1961), los cuatro señ
de Culhuacan. territorio que comprendfa los pueblos
Huitzilopochco, Ixtapalapa y Mexicalzingo {Figura 1'.

de

Culhu

frecuentes enfntntamiantos militares que los xochimilca tuvieron con
tepaneca y mexica. Como lo expresa Gibson (op. Cit.), durante al imperio
los mexica, la influencia xochimilca fue limitada a una franja territorial

comprendfa la orilla del lago xochimilco, antre al Pedregal y al extremo
Cultlehuac hasta las comunidades adyacentes de tierras altas al sur. (Fig
1)

El 'res territorial del pueblo rnigranta chalca se circunscribfa al extre

sudeste del Valle, entre los xochimilca al oes1e y los altos volcanes al e
(Figura 1). En el periodo de mayor expansión de los chalca, su espaciali
territorial se extendfa hasta Chimalhuacan Atenco y Coatepec por el nort
Mixquic por el noroeste. Algunos autores como Chimalpahin (1965),

ejemplo, expresan que al final del siglo XIV, los matlazinca fue
subordinados por los chalca. Consideramos que aqu[ puede existir

Chimalpopoca, 1945; Carrasco, op.cit.l. No debemos olvidar que Ten

estuvo subordinado a Azcapotzalco hasta la muerte de MaxUa, mo
partir del cual comienza la expansión mexica-tenochca con ItzcoaU
Chimatpopoca, op. cit.; Chapman, 19591

Las dlferantes guerras en que sa vieron envueltos los t

principalmente con los acolhuaque y mexlca, durante el siglo XV, te

por reducir su territorio e influencia a la parte occidental del Valle. De
su derrota, en manos de los mexica y acolhuaque, la capital tapa
trasladada a Tacuba, por acuerdo entre los vencedores. (lxtlilxochitl,

Los acolhuaque, otro de los importantas pueblos migrantes, ll

Valle, probablemente, en el siglo de los grandes movimientos migra
pueblos de habla nahuatl, como lo fue el siglo XIII. Su territorio se

aMlIsls, nos parmitimos destacar, entre otros, los siguientes:

·conformó un vasto imperio, situación no alcanzada por otros pu
eatados prehlspánlcos;
·construyó una espacialidad territorial, social, polftica y
usando la guerra como instrumento para ello.

·configuró una aspaclalidad económica, estableciendo una axte

comercial.

·conformó una espacialidad polltica, organizando el podar en

centralizada, Interfiriando en la sucesión polftica de gobe
locales e imponiendo a oficiales administrativos en los te
conquistados.

·construyó una espacialidad territorial, la cual se expandió más
Valla, como consecuencia de una polftica militarista agresiva;

agrIcola del Valle de M4xico. SagIln asta taorfa, l. cuenca da M4xico

ricos suelos volcánicos y su sistema interno de lagos y rIos, promov
de subsistencia cap.z de mantener a sucesivos estados expansionis
región.

Si an realidad el pueblo mexica .. hubiera b.sado soIame
potencial agrfcola a su disposición, probablefMnte no hubiera

imponerse a los pueblos de l. región. Como expresa Pareen (19

diferencia da todos los demas centros urb.nos del posclási
localizados en al Valle de México, Tenochtfttan caracla de una lon
productiva de importancia en su entorno Inmediato'. Esto nos perm
y expresar que fue sólo después de exitosos cambios pollticos y mil
los mexrc.s se vieron en la posibilidad y con lo. recursos neces

importante que el potencial agrfcoia en sf en el origen del expan
mexica. Sa ha comentado la existencia de variados microclimas en
mencionada, permitiendo una producción diversificada y la existe
diferentes materias primas. De esta manara, el mayor control
posible resultarfa ventajoso para cualquier grupo asentado en

se/\alada. De aquf que los autores mencionados han expresado
diversidad ecológica podrla ser un estimulo para el desarrollo
organización estatal, como el caso mexica.

Debido al complicado mosaico de micros ambientes y a lo a
localizado de las fuentes de materias primas importantes, Sanders

(1979' propusieron una variante de la teorfa de la diversidad ecológ
denominaron "simbiosis económica". En esta variante, lo fundamenta
el medio más eficiente para satisfacer las necesidades regionales

flIctor determinante para promover un ImperiaHsmo como el de la
mexica. Las 6reas de alta productividad, m6s que ámbitos clave

surgimiento de estedos imperialistas, fueron, m6s bien, objetos d
pollticas. Les evidencias arqueológicas Indican que aunque la d

ecológica jugó un papel importante en el crecimiento de s
complejas, no fue, sin embargo, el factor primario de su origen .

Otros autores como Cook (1946), Hamer (1977), por ejem
sugerido que la posible causa del origen del imperialismo aztec
"presión demográfica". Sin embargo, las evidencias arqueológicas,
etnohistóricas, han demostrado que esta teorla no explica adecuad

fenómeno de la expansión militar y polftlca mexica. El verdadero
demográfico radicaba en la distribución de los hebitantes dentro de

m6s bien que en su número total. Según estimaciones de Hodge (1

Cuándo, por qué, cómo surge la poIltica belicista mexica7

La etapa de los pueblos y estados militaristas -..tapa que com
según Piña Chan (1967), al periodo de las ciudades y se/lorlos mil

900-1250 d.C. y el periodo de los señorlos y metrópolis imperialistas
1621 d.C.- marca un momento importanta en la elp8cialidad de los p

sociales de los pueblos masoamericanos, como Jlménez (1961) lo ex
referirse al final del perfodo cl6sico: • ... una gran crisis secude a meso
de uno a otro conffn y en medio del caos se incuba un mundo nuevo

cambio profundo, de orientación cultural, en la que naufragan la
culturas milenarias y dominan las gentes que provienen de áreas peri
rezagadas ... " .

establecimiento de centros de aprovisionamiento de materias prim
concentración de tributos, llevó a la creación y establecimiento de
orden social.

A medida que la importanCia de los mexiea crecla dentro del
polrtico del Valle de México, lo mismo ocurrla con la influencia de lo
-y del mismo tlatoani-- dentro de la palrtiea de Tenochtitlan. Hacia

siglo XIV, Tezozomoc otorgó grandes cantidades de tierra y tribu
mexic8, corno recompensa por sus triunfos militares a favor de
tepaneca. Como resultado de todo esto, el poder del tlatoani y d
militar se fue acrecentando.

tepaneca se diluyera. Después de la muerte de este tlatoani, se desa
Azcapotzalco una violenta lucha por el poder, hasta que Maxtla logró
control de la alianza tapaneca quien, a su vez, fue derrotado poster
por la Triple Alianza, lidereada por Itzcoatl, tlatoani mexica.

La derrote de Azcapotzalco constituye el momento clave
desarrollo polltico mexica, iniciándose una serie de cambios desti

transformar a la socieded mexica .. Una serie de autores han descr
cambios. Por ejemplo, Katz (1974) ha descrito las reformas eco
producidas por la distribución desigual de tierras V tributos ganad
tepanecas. Lópaz Austin (op. cit.) ha señalado que el sistema po
concentración de poder en manos del tlatoani y del consejo de los

miembros todos ellos de la familia imparial·- surgió durante las refo
Itzcoatl. Brundage (1982) destaca el gran aumento del poder y del

fuerzas de la obscuridad sorran vencidas.

De esta manera, el deber sagrado del pueblo mexica quedó ci
dentro de un ciclo continuo de guerras. conquistas y sacrificio

cautivos de guerra, con el objetivo de salvar al universo del consta
de su aniquilamiento.

Sin embargo, la nueva ideologla tenia que ser propagada. E
proceso donde los nuevos Irderes demostraron su gran capa
innovación . Sin lugar a dudas, el arte, la literatura y la educación,
mecanismos eficientes a través de los cuales el nuevo dogma fue p
entre la población. Como lo comenta Towsen (1979) : • ... no es muy

que los mexica estuvieran de alguna forma obligados a una repetició

de arquetipos mitológicos, ya que podlan ser adaptadOS, refor

la información disponible ecerca de la historia polltica y milita

sugiere que la especialización militar, evidente desde épocas tem
promovió el desarrollo de la centralización poIrtica. Esta fue mantenid

6xlto posterior del sistama militar. Con el triunfo sobre los tepa
ajarcito mexica se volvió más especializado, provocando con esto un
centralización delslstama polrtico.

Este sistema polrtico centralizado se caracterizó por la existenc
pequeño grupo gobemante, cuyos métodos de coerción pOlftica inc
intervención en la sucesión de gobernantes locales, la toma de
importantes. un sistema extensivo de guarniciones que asegu

subordinación económica de los pueblos tributarios y desalentaba c
Intanto de rebelión, un sistema de gObemadores mexicas impuesto

como lo mejor pera cada uno de los miembros de la sociedad.
la estructura polltica impuesta por los mexica a los pueblos

parece haber sido una especie de mosaico con muchas variacione

ésta iba desde una dominación directa, como sucedió con los
ubicados en el Valle de México y los pueblos asentados en las zonas
sobre las lineas de comunicación y de intercambio, hasta el c

territorios que diffcilmente podrlan considerarse como provinCias de

sino más bien, como el patrimonio particular de algunos de los miem

Triple Alianza.

En sus campañas de conquistas los mexica no realizaba

intento verdadero por asimilar poIltica y cuituralmente a los
conquistados. Solamente exiglan el tributo, que deblan pagar a las

la estabilidad del slstama imperial. Los gobernantes de estos enclaves

en su decisión de man_ la soberanla de sus territorios, a
constantemente las rebeliones de los pueblos fronterizos sometidos.

ofreclan asilo a los lideres rebeldes vencidos, a los cuales apoyabe
retomo para reiniciar la rebelión.

Los problemas de inestabilidad social y polltica del Imperio, n

solamente causados por los pueblos independientes no sometid
autoridad mexica, sino que fueron también producto del crecimien
estructura poIltica y administrativa del Imperio. El sistema tributari
haciendo cada vez m6s ineficiente, como consecuencia del aument

necesidades materiales de las ciudades del Imperio. Los t
conquistados se alejaben cada vez m6s del centro imperial --Tenochti
provincias exteriores no fueron capaces de contribuir con todo el

tácticas en las batallas emprendidas, como la enorme habilidad para
las alianzas, llevÓ a Itzcoatl a grandes victorias, como por ejemplo, s

sobre los tapanecas de Maxtla. Acción que marcó la iniciación de l
transformación de la sociedad mexica gracias a la guerra. Este tlato

la victoria sobre Azcapotzalco para promover una verdadera revoluc

que transformó a la sociedad mexica, dividiéndola en los dos grupo

antagónicos que la caracterizó: los macehualtin y los plplltin. De es
la especialización significativa del aperato militar provocó e

movimiento del que tenemos información hacia la centralización pOl

sociedad mexica.
Motecuhzoma IIhuicamina --1440-1469-- consolidÓ el

"pro

sociedad" iniciado por Itzcoad y continuó con la cadena de éxitos
con el establecimiento formal de la Triple Alianza, uniendo de esta fo

conquistadas. por el establecimiento de guamiciones y por la impos
oficiales administnstivos en los territorios conquistados.

Bajo el mandato de Axayacad - 1469-1481 -- los éxitos militare
limitados; sin embargo. redobló sus esfuerzos pera imponer su a
80bre áreas ya conquistadas.

La intervención directa en la selección de los gobemantes de E
ToIocan y Chaleo. fue reforzada por otras formas de coerción. Por eje

familia de Moquihuix. datoani de TIatelolco. fue completamente elimin
mismo. la ciudad de Calixtlahuaca. asiento del poder matlazin
virtualmente saqueada y el principal lider militar matlazinca. Chima

influencia y autoridad considerablemente. Sus campañas militar

Guerrero le pennitió extender la frontera del imperio hasta las c

Pacifico.

Su campaña militar por la región central de Veracruz, enmarca
de una polftica astratégica a largo plazo, empezada por Mote

IIhuicamina, tuVo el objetivo de aislar a 11axc'" de cualquier ruta co

La campaña exitosa sobre Tehuantopec le abrió a los m

mexica una próspera ruta comercial, pasando por la costa hasta Xoc

los éxitos de Ahulzotl estuvieron respaldados por una s
medidas pollticas, que hicieron del Valle de México una retaguard
Algunas de estas medidas fueron :

como las de Ahuizotl. por un fonalecimiento del poder central mexic

6reas conquistadas. Sin embargo. las medidas administrativas dispues

la recolección y distribución del tribUlO. demuestran la preocupa
Moctezuma para centralizar el poder de la Triple Alianza. Las p

relaciones que mantuvo con Texcoco demuestran el estado critic
situación polltica de los mexica en los últimos allos de su imperio.

Remontando la corriente de lo expresado hasta ahora. podrlam
que la espacialidad del Imperio mexica se dio sobre la base del contro

de la distribución de la tierra y del trabajo. Control polltico que
sustentado en la capacidad de su aparato militar. a través del cual e
su espacialidad territorial y económica. Debemos recordar que du

posc"sico tardfo. en el Altiplano Central. todo el excedente ec
tomaba la forma de tribUlo.

2. 6 Jerarqufa del poder e identidad étnica el final del
posclAslco tardro

Finalmente, nos cabe hacer la siguiente pregunta: cuál era la
del poder V cuál el status de los diferentes pueblos migrantes al mom
contacto con el conquistador europeo?

Para responder esta pregunta acerquémonos un poco a la g
De esta forma, ubiquemos a los diferentes grupos étnicos prehispá
una linea, en sentido decreciente. que pase por dos puntos situados

vertical. De esta forma, por ejemplo, en el punto del extremo su
ubicarfan los mexica, dominando el imperio V, en el punto del extrem
estarfan los otornfe, reducidos V dispersos. Entra estos dos puntos

la

confo~ión

de enclaves pobIacionalas de diferentes etnias en

pueblos del Valle de México. Son numerosos los ejemplos que demue
esfuerzos desplegados por las diferentes etnias para mantener su i
tribal.

Sin embargo, qué sucedió con la identidad étnica --tribal-- du
conquista 7 Mantuvo el podar hispano las jurisdicciones de los

prehispánicos7 Oué criterios siguió al colonizador europeo para fijar lo
polfticos administrativos de los pueblos indios 7 Oué sucadió
espacialidad social, poIftica, cultural y territorial de los pueblos prahis
durante la colonia7 Son preguntas que trataremos de responder al
en el capitulO siguiente, cómo se fue construyendo el sistema
colonial.

o

I

'r

éstos a una espacialidad socio-económica y polltica más amplia, co
por la metrópolis imperial hispana --el Estado español-- y tambié

intermedio, significó la incorporación de estos pueblOS al sistema e
mundial.

A partir de estos procesos se empezó a construir una nueva s

un nuevo proyecto histórico, donde el indio, en su propio territorio

ser el protagonista de la historia. Nos referimos a esa historia esc
colonizador, donde el indio yace vencido y carece de palabra ver
partir de ese momento, la tradición histórica del conquistado es su
expropiada por el conquistador. A partir de ese momento, la h

convierte en una lectura que sólo puede ser realizada por el conqui
ahr que el rescate histórico desde la perspectiva de los vencidos, el

Con la lIegade de los españoles al Altiplano Central de M6xic

sus acciones posteriores --militares, polfticas, administrativas, religi

Valle de M6xico y el de medazinco, como asr mismo sus poblaciones
objetos y a la vez sujetos de entraeNzamientos complejos de

especiales que se dieron entre las jurisdicciones aclesiásdcas, la enco
las jurisdicciones pollticas --corregimientos O alcaldras mayo

repertimiento -·Insdtución española de reclute miento de trabajadore
congregación ·-programe eclesiástico de recolonización india.

En slntesis, la dimensión espacial de las diferentes jurisdicc
eclesiásdcas, pollticas y privadas·- estuvo determinada, fundament

por el inter6s del conquistador y por el concepto de dimensión territo
pera cada institución hispánica tenia, de acuerdo a su experiencia euro

(op.citl fue corragimiento desde 1530; Area de reclutamiento de

obra, sin sufrir modificación alguna hasta 1633, fecha de abolició
institución hispana; jurisdicción de un subdelegado a partir de fines

XVIII; prefectura en el siglo XIX y la actual división del Valle d
conservó el tradicional territorio chalca prahispánico.

En términos de relaciones pollticas, las acciones del con

estuvieron encaminadas a eliminar del poder a los jefes imperiale
conservando las estructuras locales de poder. Con esto, el domini
logr6 la p'rdida de identidad de los grupos émicos más p
principalmente rnexica y acolhua, mientras que los grupos subo
particularmente los chulea y los xochimilca. sobrevivieron.

3.1 Distribución espacial de los pueblos indios. Conform
de pueblos cabeceras.

En el comienzo de la colonia. la jurisdicción polftico administrat

influyó notablemente en la historia de los pueblos. fue la institución
denominada cabecera. que era un concepto urbanfstico traldo de Ca

su vez. en lugar de utilizar el ténnino castellano aldea. se empezó a u
noción sujeto, que era más funcional a los intereses coloniales del mo
la que finalmente se impuso.

Las divisiones pOblacionales conectadas dentro de la misma cabe

denominaron barrios y con el término de estancia se designó
poblaciones no conectadas. lGibson. op.cit.,

Como hemos explicado en páginas anteriores, todos los pu

Valle de México como los del valle matlazinco fueron subordinad

Imperio azteca. Sin embargo, los mexica conservaron las autoridad

de los pueblOS conquistados, lo cual permitió que el principio de

asiento de tlatos"i" sirviera de base para la organización espacial c

cabeceras. Seguramante, distinto hubiera sido la configuración
colonial si el poder imperial maxica no hubiera conservado a los tla

los pueblOS conquistados. En un esfuerzo de imaginación podrfam
que las cabeceras hubieran podido ser comunidades con un
poblacional predetenninado, a la cual se le hubieran asignado u
detenninados de sujetos. O bien, las cabeceras pOdrfan haber

comunidades sedes de los calpixque. que eran los recaudadore
tributos imperiales. Sin embargo, pensamos que si esta hubier
situación o cualquier otra, seguramante se hubiera violentado aú

tradición dinástica tlatoanl, fueron designadas como cabeceras. Esta

del principio 'pueblo tlatoani" , en la designación de cabeceras, se deb
Tlalnepantla fue centro de una congregación religiosa y las r

comunidades fueron dadas en encomienda individual, lo cual su
importante papel de la encomienda en la creación de nuevas cabecera

A esta serie de dificultades, debemos ailadir las provocadas
propios intereses de los nuevos "señores· --elegidos por la comu
promovidos por el colonlzador-- que trataban de rescatar cuotas de a
perdida, o bien, acrecentar su poder. En el mismo sentido, algunos
clasificados como sujetos emprendieron una lucha legal para liberarse
cabeceras y constituirse, ellos mismos. en cabeceras.

La situación qu

al final del siglo XVI se refleja en las expresiones de Mendieta: " .. .lo

formación de pueblos no diferenciados, aspecto que analizare
adelente.

A finales del siglo XVIII, la categorfa de pueblo no difere

impuso sobre la de cabecera· sujeto la cual, virtualmente, desapare
padrones censales, utilizándose una nueva terminologra: hacienda
pueblo. (Archivo General de la Nación. Ramo Padrones)

las instituciones hispanas que durante el primer siglo d
colonial afectaron profundamente la vida de los pueblos indios, la v

comunidades ~ampesinas, fueron la encomienda, el corregimie
congregación o reducción de pueblos. Desde sus orrgenes, estas ins
entraron en disputa por la especialidad de los pueblos indios.
analizaremos en el capitUlO siguiente.

Qué dice la Bula Inter Caetera, en algunas de sus part
relevantes 7
"Alejandro, Obispo, Siervo de los Siervos de Dios: A los

Carlsimo en Christo, hijo Rey Femando, y muy amada en Christo, hi
Reyna de Castilla, de León, de AragOn, de Sicilia y de Granada ... Ent

que, desde atrás havlades propuesto en Vuestro ánimo buscar, y d
algunas islas, y tierras firmes remotas, e incógnitas, de otras hasta

halladas, para reducir los Moradores y Naturales de ellas al servicio de

Redentor, y que profesen la Fe Católica [ ... 1 queriendo poner en ex

Vuestro deseo, proveisteis al dilecto hijo Cristóval Colón, hombre apto

conveniente a tan gran negocio, y digno de ser tenido en mucho, con
y gentes para semejante cosas bien apercibidos; no sin grandrsimo

costas y peligros, para que por la Mar buscase con diligencia las tale

del poderfo Apostólico, todas las Islas, y tierras firmes, halladas,

hallaren descubiertas, y que se descubrieren acia el Occidente, y
fabricando, y componiendo una linea del Polo Ártico que es el Sept

Polo Antártico, que es el Mediodfa; ora que se hallan hallado Islas

ora que se hayan de hallar acia la India, o acia otra cualquiera par
linea diste de cada una de las Islas, que vulgarmente dicen de los

Cabo Verde, cien leguas acia el Occidente, y Mediodfa que otr
Prlncipe Christiano no fueren actualmente posefdas hasta e
Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo próximo pasado, del cual

el año presente de mil y cuatrocientos noventa y tres, cuando f
Vuestros Mensageros, y Capitanes, halladas algunas de las dichas

la autorided del Omnipotente Dios, a Nos en San Pedro conced
Vicario de Jesu-Christo, que exercemos en las tierras con todos los

En la primera mitad del siglo XVI, que comprende el periOdO
temprano, una de las instituciones hispanas que más afectó la esp

social, politica, económica y cultural de los pueblos indios y com
campesinas indias de la Nueva Espa~a , fue la encomienda.
Qué fue la encomienda 7

la encomienda fue la primera institución hispana, de carácter
que logró alcanzar cuotas de poder en los comienzos de la ocupació
"Indias Occidentales' . En las Antillas, en los albores del siglo XVI, er

institución que controlaba la vida de las poblaciones isleñas. Esta fig
se caracterizó por la asignación fonnal, por un tiempo definido, de g
indios a colonizadores aspañatas detenninados.

fol. 33Or). Juan Ponce de león, encomendero de Tecama, alq

terceros. los servicios de sus encomendados, además de inflingin
corporales (Archivo General de La Nación, Ibídem). los ejem

numerosos, de tal fonna que podrfamos confeccionar una lista dond
estar, quizás, todos los encomenderos del perrado señalado.

En una slntesis general, como lo expresa Gibson (op. cit.), e
de sus citas, podrfamos decir que "los encomenderos utilizaba

indfgenas para todas las fonnas de trabajo manual, en la constru
agricultura, la minerfa y para el traslado de todos los productos de

Les cobraban excesivos tributos y Jos haeran trabajar en exc
encarcelaban, los mataban, los golpeaban y los hacfan perseguir por
apoderaban de sus bienes y de sus mujeres [ ... ) les sacaban el
comida, forraje, combustible, metales preciosos, granos, textiles,

este acto fue el primer desaffo de los encomenderos en contra de la C

En el Valle de México, Cortés se autoasignó las ·provinc

Otumba, Coyoacan, Chalco y Texcoco, con sus respactivas cabe

sujetos, como encomiendas. Sin embargo, en su lucha contra la
pierde, posteriormente, las encomienda de Texcoco, Otumba y Chalc
recupera Coyoacan y el pueblo de Tacubaya en el Valle de México, m

la Real Cédula de 1529, a través de la cual lo nombran Marqués del
Oaxaca. Con esto adquiere la jurisdicción civil y criminal de un
extensión territorial de la Nueva España. Los pueblos del valle de Tol
quedaron comprendidos dentro del marquesado del Valle de Oaxaca
Calimaya, Matalcingo, Toluca y algunos de sus sujetos, entre
(Hem6ndez, 1954)
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sujeto, las cuales fueron separadas de sus cabeceras originales
efecto, Incluso, algunas de estas comunidades sujetos no tenlan una

de linaje tlatoani, sin embargo, fueron elevadas al rango de cabecer
poder del encomendero respectivo. Por este mecanismo se conv

cabecera de la encomienda, asegurándose el encomendero con
subordinación lIe sus sujetos .

•

Se puede observar también, en el cuadro 3.4 mencionado, la e

de encomiendas más complejas. 18$ cuales fueron conformadas p

cabeceras. con sus respectivos sujetos y sus correspondientes tlatoq

·Desde el nombramiento de Hemán Cortés comO Gobemador y

General de la Nueva España (1522) hasta el final del perrodo
de la primera Audiencia (Schaffer, 1935; Vasco de Puga, 1945)

°De 1530 a 1535. Momento que corresponde al perrodo de la s
Audiencia. (Schaffer, op.cit.; Vasco de Puga, op.clt.), y

·De 1535 a 1550. Periodo que comprende a la administrac

Antonio de Mendoza, nombrado en 1535 como el primer Virre
Nueva España. ( Rubio, 1983)

Consideramos importante detenemos un poco en este periodO h

y hacer un an'lisis de estos tres momentos, ya que fueron muy signif

en el proceso de conformación del sistema espacial colonial.

Zumárraga --primer obispo de México-- en el cargo de Protector de I

El protectorado de indios, que se introdujo en México en 15
llegada del obispo Fray Zumárraga (Chauver, 1969; Castañeda, 19

la función de "defender a los indios de cualquier injusticia sufrida a

los colonos espafioles" . Esta prerrogativa, unida a una i
jurisdiccional de las funciones del protectorado, le provocó
Zumárraga una serie de enfrentamientos con los miembros de
Audiencia, particularmente con su presidente Nuño de Guzman.

Los hechos se desarrollaron con partiCUlar violencia entre 15
(Ruiz, 1991), cuando el obispo Fray Zumárraga empezó a luch

espacialidad de sus funciones y por el derecho a nombrar visitad

las que gradualmente fueron organizadas de acuerdo al municipio cas

Como lo expresan Zavala y Miranda (19731, la creación

república. de indios significó una seperación territorial, económica
de lo. indios, respecto de la sociedad global. Territorial, porque las r

se circunscriblan a un segmento toritorial exclusivo de indio., exc

comunidades campesinas indias; jurfdica, porque los indios y las r
se reglan por leyes, jueces y juzgado. especiales, que proteglan .u.
en foma privativa V patemalista; económica, porque estas divi
derivadas de la división principal entre conquistadores y conqu
fortalecieron la subordinación económica de la población campesin
los Intereses de la economla dominante controlada, lógicamente,
conquistadores hispanos.

de la segunda Audiencia, éstos recibieron un fuerte apoyo para
evangelizadora que, incluso, fue <MS allá de ésta, permitiéndoles d
una relativa jurisdicción menor sobre los indios. Esta jurisdicción le

los franciscanos aplicar castigos flsicos a los Indios. incluso, en
con cepos y cadenas en prisiones que tenran dentro de sus

(Ricard, 1986; Paso y Troncoso, op. cit.). Como una espacie da
mano, la segunda Audiiencia recibió el apoyo da los franciscan

medidas que éste tomó para fortalecer la jurisdicción real, como po
en la creación de los corregimientos.

Esta estrecha relación entre los franciscanos y los miemb
segunda Audien cia, nos permite pensar que el proyecto franc
conversión y aculturización da los indios campesinos fue <MS func

intareses Reales que, por ejemplo, el proyecto da los dominicos
cuales, tanto los franciscanos como los oidores da la segunda

de Ouiroga, defendfan la idea de que la sobrevivencia de las com
india. campesinas dependfa de que tuvieran un orden --·policfa·- a la

espellola (Castañeda, 19741. En otros términos, Vasco de Ouiroga de
nuevo orden de lo. conqul.tadores.

Nos interesa resaltar la fogura de Vasco de Ouiroga, ya que s
tuvieran un gran efecto en la hi.toria espacial colonial. Vasco de Ou

de la opinión que reordenar y congregar a los indios en pueblo. afi
autoridad de la Corona, como asf mismo, facilitarla su conversión y e
poIltica. Fue el fundador de los pueblos Hospitales de Santa Fe. Sob
pueblos, Pagden (19881 ha expresado • .. .10. famosos hospitales--p
Vasco de Oulroga de Santa Fe, donde se daba a los indios la oportu
vivir decentementa fuera del alcance de los colonos eran sitios en d
indio. tenlan que vivir Imitando a sus gobernantes cristienos ....

" ... Ios primeros encomenderos,

sin

excepción

conocida,

ente

autoridad española como la disposición para un oportunismo il

Oportunismo, que nos permitimos expresar, ponra en peligro e

mismo del coloniaje hispano. De ahr la necesidad polftica de la C
eliminar el poder adquirido por los encomenderos del periodo
temprano.

Sin embargo, esta ruptura no fue un proceso fácil. Como
proceso social y polftico se dieron avances y retrocesos. Por e
Corona tuvo que "suavisar" algunas medidas de la segunda Audienc

movilización de los encomenderos afectados en sus intereses, de

que en 1 533 instruyó a las autoridades coloniales novohispana en
de no qUitartes a los conquistadores sus encomiendas (Vasco de

cabecera--sujeto.

Como algunos autores han exprasado, particularmente Zavala
la economla de la época dependla no sólo de lo que los pueblos p

sino que también de la explotación de la mano de obra india. A pa
existencia de una serie de ordenamientos reales que tendfan a prote

indios, en la préctica cotidiana esto no fue posible. El propio
económico de la colonia, los intarases particulares de los conqu
hispanos, como asl mismo, las necesidades de la Hacienda
entremezclaron de tal forma que conformaron una red compleja de i

los cuales determinaron que las polfticas de protección hacia las com
campesinas indias, dictaminadas mediante cédulas reales, tuvieran un
muy limitado.

plazo de dos vidas.

Durante sus primeros años de gobierno Antonio de Mendoza o
facilitó, en diferentes partes del territorio de la Nueva España, el di
50 encomiendas
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través de diferentes mecanismos, como por

nuevas otorgaciones, traspasos por sucesión, matrimonio, dote, inte
renuncia. entre otros mecanismos. El mecanismo da ranuncia
encomienda parece indicar que hubo un sistema de compra y
pueblos encomendados.

En el Valle de México los pueblas de Coatepec y Tenay
estaban en corregimiento desde 1534 y 1532, respectivamente

otorgados en encomienda en 1537 a Juan Alfonso de Sosa, q
Tesorero Real de la Colonia IGibson, op. cit.) . En el valle de Toluca

el ejemplo de los pueblos de Calimaya, Tepemajalco y Metepec, qu

Hemán CoruIl. Fue el Illtimo acto de fuerza de los encomenderos.

La progresiva declinación del poder de los encomende
acampailada por la progresiva expansión de la espacialidad pol
gobiemo civil, bajo la autoridad real y donde el corregimiento llegó a
el gobierno civil local en IU totalidad.

Gibson (op. cit.) y Zavala (1973, op. cit.) han expresado
corregimiento, de acuerdo a las instrucciones dadas por la Coro
segunda Audiencia en 1530 surge, en sus comienzos, como una in

altemativa a la encomienda. Sin embargo, no está muy claro que la a
Real lo haya pensado asl. Existen algunos antecedentes que nos
apuntar en esa dirección. Por ejemplo, la instrucción real de 1530 s

sólo a aquella. encomiendes que la primera Audiencia habla otorg

(Cuadro 3.1 y 3.5'.

Ade,",s, la segunda Audiencia evitó, hasta donde pudo, n
colonos con repartimiento de indios en el cargo de corregidor. Sin

en 1544, 10 a/los después de haber tenninado sus funciones, d

corregimientos que existfan en 1533, un 56.6 % de ellos estaba

autoñdad de un corregidor que disfrutaba, a la vez, de un repartim
indios (Ruiz, op. cit.' . Por ejemplo, en el Valle de México, Luis d

encomendero de Nopala y Tutepec (Oaxaca', fue nombrado corr
Texcoco; Jorge Cerón Saavedra, encomendero de Charo-M
(Michoacán"

en Otumba. En el valle de Toluca,

Alonso de

Maldonado, encomendero de Tehuacan (Puebla' fue designado corr
Teotenango (Cuadro 3.5'.

los mismo. pero an el valle de ToIuca. lo constituyen los nombrami

corregidor de Agustfn de Hinojosa Villavicencio en 1584. 1585 Y 15
Martln Velázquez en 1590 y 1591 . entre otro• .
En el cuadro 3.1 podemos observar una relación de los

cabeceras que fueron designados como corregimiento en el Valle de M
en el valle de Toluca. principalmente durante el siglo XVI.

de

ToIuc.o

Malinalco
Metepec
San Mateo
Tarasquillo
Tenango
Tepemachalco
Texcaltitlan
Xochlana
ZacualDan

1611
1532
1634
1534
1534
1534
1536
1537
1544

coercitiva y sobre evaluada. Por ejemplo, entre otras formas de co
negociaban con el tributo en especie que obtenfan.

Una gran mayorfa de los corregidoras da la colonia vivfan en la
de M4xico dedicados al comercio, con el consiguiente descuido
funciones de gobierno y de "justicia" en sus respectivas jurisdi
Adem6I, la malversación de fondos tributarios se convirtió
procedimiento común entre los corregidores, an al siglo XVII.
En esta historia de corrupción administrativa y

económ

usurpación de tierras, etc., no excluimos ni al Virrey ni a la impre

maquinaria burocr'tica que, a partir de 1531 , se empezó a extende

t." Itoo lo de la Nueva EspaÑl.

alcaldes ordinarios de esa provincia. En cambio, los corregidores fu

como gobiemo y justicia, pero en un 6mbito local. IGarcla, 1972)

Quizás, la preocupación fundamental del Virrey Mendoza po

los indios bajo alcaldlas mayores, en el primer tiempo de su man

que una preocupación social tuvo que ver con una inquietud poUtic
intervención <ki los corregidores en el gobiemo local indio.
El corregimiento,

como la encomienda, exiglan una e

territorial especifica. En el periodo colonial temprano, esta espacialid

determinada por al proyecto poIltico de la autoridad Real, en e
corregimiento y por los intereses concretos del conquistador, en el
encomienda. Sin embargo, en ambas IÍtuaciones, el IÍstema

cabecera--sujeto fue la ba.. esencial para su conformación. I

la que fue

proclive al establecimiento de corregimientos, com

institucional de centralizar la autoridad Real sobre los indios-- exist

territorio de la Nueva España 53 corregimientos. Pero, en 1546, tr
después, el número. de corregimientos sa habra elevado a 1 59
General de Indias, Justicia 252 y 258, citado por Ruiz, op. cit.).
existfan dentro del Valle de México, en el último tercio del siglo

corregimientos (Cuadro 3.1). Existfa, además, el caso del corragim
Texcoco que se extendfa por el este !MS all6 del Valle de México,

que el corregimiento de HueypoxUa, cuya jurisdiCCión iba más allá
En cambio, TIzayuca y Tezontap&C estaban integrados al corregim
Pachuca. (Gibson, op. cit.)

este Utulo honorffico, otorgado por las autoridades reales de la m

imperial, recibió la jurisdicción civil, penal y eclesiástica --patro
numerosos pueblos que conformaron el marquesado. Como l

expresado anteriormente, los pueblos de Coyoacan y Tacubaya, en e

México, y gran parte del valle de Toluca, quedaron comprendidos d
marquesado.

En 1535, el vasto territorio que conformaba el marquesado fu
en mayorazgo y, por lo tanto, declarado indivisible e inalienable (
op. cit .•. Esta designación y la espacialidad territorial, social y pOlft
del marquesado, le otorgó al primer marqués y a sus descendiente

poder, que podria semejarse a un Estado dentro de otro. Por lo m
permitimos expresar que, desde el momento mismo de la conform
marquesado, éste entró en conflicto con las autoridades reales de la

desocupadas o pastizales. comunes. (Archivo General de la Nación.
de Jesus. Leg. 128, Exp. 5, fol . 2,3,9,40)

La organizaci.ón polltico administrativa del marquesado estuvo
en alcaldla mayor y/o corregimiento, al igual que en el resto del
novohispano. La diferencia cualitativa entre ambos segmentos ter

radicó en que las autoridades del marquesado fueron nombradas
marqués, quien fue la autoridad superior en dicho territorio. ~ste, a
dependió directamente del rey.

En el valle de Toluca, con el transcurrir del tiempo, varias comu

campesinas indias protestaron por la imposición de autoridades por p

marquesado y no aceptarom esta forma de sucesión de las aut
locales. El climax de estos enfrentamientos se presentó casi al fin

reclamo legal, logró demostrar su origen mexica V su relación con Tla

En cambio, la preocupación de los colonizadores hispanos ave
en Toluca, cabecera del corregimiento del valle matlazinco, durante

de las comunidades campesinas indias por separarse del marquesad

más bien relacionada con la escasez de mano de obra que esto p
que afectaba, en forma importante, sus intereses económico. Por
su preocupación fundamental estuvo centrada en presionar, a su
autoridades respectivas por el repartimiento y servicio de indios.

Sin embargo, dentro de la lucha polftica y de reacomodo soc
estaba dando en ese momento, surge la orden dada en 1590 por
Luis de Velasco --"El Joven"- que respaldó las acciones llevadas a

A par
ic
ta por los españoles basada, part
organización económica impues
la,
as, la agricultura y la ganader
en la explotación de real es de min
l
proceso de diferenciación espacia
a dar, en el valle matlazinco, un
nte
ame
lidades económicas, clar
al valle en determinadas espacia
(Menegus, 199 1)

de los matlazinca --con sus
La villa de ToIuca, cabecera
de estas espacialidades. P
IUjetos-- fue centro de una
co
parte del marquesado, Toluca
encomienda de Cor té. y luego
li
, fundamentalmente, en la ferti
espacialidad econ6rnica basada
gr
el
a
fuer
lo
nte el poscl6sico tard
tiemls, lo que mot ivó que dura
el periodo colonial fuera product
mexlca tenochca y que durante
ad
o mercado principal fue la ciud
de otro s granos, de trigo , cuy
bién
tam
nómica debemos ubic ar,
Dentro de esta espacialidad eco

Francisco de Velasco, hermano de Luis de Velasco, segundo vir

Nueva España, y Juan Jaramillo, quienes juntos poseran 34 esta
ganedo en los limites y dentro de sus respectivas encomiendas.

Este análisis de espacialidedes compleja. e intercnuzadas de
colonial que hemos intentado hacer hasta el momento, se toma

complejo cuando integramos al análisis el rol de la misión cristian
imperialismo español impuso en la Nueva España y que utilizó com

sus principales instrumentos para la dominación de los indios y
justificación de sus actos.

preciosas que el oro y que la plata. "

No haremos un mayor análisis de esta opinión ya que la histor
pueblos indios de la Nueva España se ha encargado, por si misma,

en evidencia la verdadera virtud, humanidad y naturaleza de la religió
conqulstadore. hispanos y de aus instituciones.

La misión crtstiana colonial en la Nueva España estuvo a carg
grupos poderosos de religiosos, opuestos entre si por proyectos y d
dlfwwltas, en términos de enfrentar la evangelización --dom
podrIamo. también decir--- de los indios. Estos dos grupos fuaron: l
mendicante. regulares y el claro secular. Los frailas saráficos

conatituidos por los franciscanos -1524-- los dominicos -- 1526

agustinos - 1633. En cambio, los clérigos seculares eran aque

caminos.

En el discurso. mlstico de los religiosos del periodO colonial te
en relación a la evangelización y conversión de los indios a

occidental V cristriana-- se distinguen dos visiones. Una, expresa

oidor de la segunda audiencia Vasco de Ouiroga V otra, sustent
provecto mlstico de los misioneros franciscanos, donde resalta la
Jerónimo de Mendieta.

Oulroga, Inspirado en las ideas de To,",s Moro, conteni

Utopla, pretendla que todos los indios vivieran congregados en p
donde, como el mismo lo expresa, • .. .trabajando y rompiendo la tie

trabajo se mantengan V estén ordenados en toda buena orden de
con santas V buenas V católicas ordenanzas (.,.1 hasta que por tiem

idea de comunidades campesinas indias aisladas de la rapiña h
gobernadas sólo por frailes; aceptar la recuperación de la memoria
da los indios realizada por parte de estos misioneros. era aceptar un

subversivo que podla alentar la autonomla y la rebelión de los indios.

Da ahl que el proyecto mlsticos de los misioneros men

fnlnciscanos, desarrollado durante el periodo colonial temprano, fu

abiertamente combatido por las aUloridades y por los grupos soci
controlaban el poder poIftico y los intereses económicos co

Lógicamente, en esta lucha por la reconstrucción de una esp
campesina India, social y poIfticamente autónoma del poder Real y
espacialidad ideológica, mlstico y religiosa de los franciscanos, los
"perdedores" fueron los misioneros mendicantes.

Amecameca. Los agustinos, en cambio, construyeron iglesias en
Culhuacan y Mixquic, en el Valle de México (Cuadro 3.6) y en
Malinalco, en el valle de Toluca. (Gibson, op. cit.)
En el Valle de México, los curas seculares establecieron sus

de doctrina en pueblos como Tizayuca, Huehuetoca, Zumpango, I
entre otros (Guadro 3.6). En el valle de Toluca se ubicaron en

pueblos como Almoloya, Atarasquillo, Atlacomulco, Chapa de Mota
del Valle, Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, entre otros. ( Jarquln, o

El establecimiento de los misioneros en diferentes sedes de
necesidad de delimitar, claramente, la territorialidad de cada una de

este sentido, al igual que en el caso de la encomienda y el corregim
unidades integrales de cabecera- sujeto fueron funcionales
transformación en sedes eclesiales, ya que facilitaba el pr

Mateo Ateneo. Este pueblo pertenecfa a la doctrina franciscana de
Sus habitantes alegaron, ante las autoridades respectivas, ser una

de indios y que por esta condición no merecran ser pueblo de visit

antecedente sustentaron, además, que habran sido un pueblo indepen
pueblo "por si"oo antes de ser anexado a Metepec en 1573. Despu

siglo de estar luchando por su separación, San Mateo Ateneo logró s

de la doctrina de Metepec, mediante una resolución adminiSlnltiva d
Antonio

Sebastián

de

Toledo,

dictada

en

1671

(Jarqurn,

convirtiéndose por este acto, a su vez, en cabecera de doctrina.

o

franciscanos alegaban que Huehuetoca era un sujeto de Cuauhtitla

tanto, no deberra ser cabecera de doctrina del clero secular. En c
clero secular apoyó a Huehuetoca en su demanda. Otro ejemplo de

lo constituye la intromisión del clero secular, de la doctrina de Guad
varios sujetos ·-visitas-- de la doctrina franciscana de Tenoc
Tlatelolco. (Garcla Pimentel, 18971

la disputa entre las diferentes órdenes por la jurisdicción ecle

pueblos indios finalizó con el proceso de secularización de las doctri

mendicantes que, por orden real, se dio entre 1752 y 1789 (Cu

Sólo la doctrina franciscana de Texcoco y la domInica de Azcapotza
Valle de México, segulan permaneciendo, en el siglo XIX,
administración doctrinal de los mendicantes.

(encomienda asignada a
Gutiérrez Altamirano)

Chapultepec, San Andrés, La Concepción, San
Antonio, San Lucas,La Asunción, Santiago.

4. JiJotopec (IS30)
Santa MM!a AmeaIco, Santiago, San Andrés, San
(Encomienda dividida
Bartolomé, San Agustín
entre Francisco de Velasco
y Luis de Quezada)
S. MeIepec (l~("')

Santa María Magdalena Ocotitlan, San Felipe
TIaJmimilol)l8D" San Jerónimo Chicahualco, San
Francisco Coaxwoco, San Miguel Towcuit1apilco, S
Bartolomé TIateIoJco San Mateo Ateneo.
(') En el 51glo XVI fue asIgnado al clero secular, pero por presIón de sus
regresó a los franciscanos.
(") Pueblo de congregación, resultado de la unión de Calimaya y Tepemajalco
("') Pueblo de congregación. En su congregación no .. respetó la estructu
prehiJpWca. Se juntó a mat1azjnca, ~ y menea.

aportes económicos-- con la usurpación de tierras; etc. En fin , esto

factores influyeron en la separación gradual de los pueblos indios de
colonial.

Todos estos elementos y situaciones que hemos
conformaron un proceso complejo entre el sistema de pueblOS t

cabeceras--sujetos, la encomienda, el corregimiento y la doctri

espacialidades se entrecruzaron en un constante proceso de cambio

En esta situación contribuyó profundamente, también, la p
concentración, reducción o congregación de pueblos llevadas a cabo

1550--1564 y 1595--1605 por los virreyes coloniales de tumo.
1977; Moreno T., 1968; Archivo General de la Nació
Congregaciones.}

impulso y el apoyo vigoroso de las órdenes religiosas. En este sen
debemos olvidar a Vasco de Quiroga.

Una nueva epidamia que se dio en la década de los 70's y a fi
la década de los 80's, en el siglo XVI y que arrasó nuevamente

población india, dio origen para que en 1595 y 1605 se ordenara un
congregación de la población india sobreviviente. (Archivo Genera
Nación. Ramo Congregaciones, Vol. 1, dif. fol •. )

Como lo expresa Florescano (1987), la polftica de congrega
pueblos cambió profundamente el hábitat natural, la organización polf
rostro social y cultural de los pueblos indios.

demuestran lo expresado. En el Valle de México, en la congregació

al norte de Acolman, se mezclaron comunidades mexica y acolhu

General de la Nación. Ramo Congregaciones, vol.1, fols.19vejemplo, entre muchos, donde en una congregación de pueblo se

sujetos de diferentes cabeceras lo constituye el caso de Azcapot
los sujetos de TIalnepantla. (Archivo General de la Nación. Ramo In
(1), fol. 142 r) .

de

La implementación de la poIftica de congregación de pueblos
las autoridades coloniales, no fue una tarea fác

fundamentalmente , a la resistencia de la población india a congreg
resistencia se canalizó a travás de diferentes vertientes, como por

alegato fundementado ante las autoridades civiles respectivas
pueblos ubicados en el valle Matlazinco como Atotonilco --pueblo

Ixtlahuaca--, Temoaya, San Pedro, San Gaspar y Santo Tomés. Otr

En el Cuadro 3.3 se señalan, tanto para el valle de México com

valle de ToIuca, sólo algunos puebloS de congregación. No fue posi

una referencia más detallada de las congregaciones realizadas d

primer y segundo perfodo de implementación esta polftica, debido a l
registros detallados de esta actividad.

La poIltica de congregación de indios, Hev8das e cabo a med
siglo XVI y comienzos del siglo XVIII, condujo a sus pueblo
restructuraci6n económica y politice con basa en patrones castellano
estos econtecimientos posibilitaron una redistribución de los

econ6micos. los cuales se concentraron, mayoritariamente. en m

españoles.

Citlaltep8C
Coatep8C
Coatlinchan
Coyoacan
Cuauhtidan
Cuidahuac
Ecatep8C
Huehuetoca
Hueypoxtla
Ixtapaluca

1592
1604
1603

T_maxalco
Tepletaoztoc
Tepexpen
Tepozodan

1604
1599-1603
1603-1604
1594
1592-1603
1603

Tequixquiac
Tezayuca

TIalmanalco
TIalnepanda
Toluca
Tullidan

156().
15
16
15
15
16
15991593-

16

proceso mismo de conquista de estos territorios.

Estos derechos fueron confirmados V ratificados mediante u
Cédula expedida por Felipe 11 en los comienzos de la última década
XVI. (Zavala, 1971)
En otros términos, debemos empezar por examinar la histo

transfonnación de la propiedad social de la tierra prehispánica V las fo
su adquisición, en propiedad privada, por los españoles. Este ex
haremos a través de tres vertientes que se integran en una misma

como lo es la confonnación espacial de la propiedad agraria coloni
tres avenidas de análisis senln: tierra V comunidades campesinas indi
V confonnación de la propiedad privada hispana V la gran propiedad te

·tierras de usufructo individual - une forma privada de p

Esta forma de tenencia estuvo relacionada con las tierras de los
pipiltIn. Fueron tierras -·denominadas pIIeIII-- que podran tr

hereditaria mente, como asl mismo, podlon ser vendidas entre el mi
social.

Qué destino tuvieron estas tierras con la ocupación, co
colonización de la Nueva España. nevadas a cabo por el Imperio hisp

De las formas prehispánicas de tenencias de tierras q
descrito, sólo dos no sufrieron transformaciones meyores durante

colonial temprano. Enas fueron las que hemos señalado como
usufructo individual y como tierras de propiaclad comunal. los otro

tierras --la relacionada con los tlatoque, templos, . palacios, etc

aproximadamente, la mitad del siglo XVI. Las superficies de estas
eran variables y dependlan de la importancia del cargo y de

valoración que cada comunidad hacia. Por ejemplo, el gobemador
Udaspa recibfa, en el periodo señalado, el producto de una

equivalente a 44 hectáreas aproximadamente --400 brazas cuadr

Totolapa, en el mismo periodo, el mismo cargo era retribuido con el
de una parcela de, aproximadamente, 13.5 hectáreas --240 por 20

En cambio, en Udaspa, para el cargo de alcalde indio y para el de ma
se destinaba, para cada cargo respectivamente, el producto de un
equivalente a 11.3 hectáreas - 200 por 200 braza •. Al cargo de escr
Totolapa, se destinaba el producto de una superficie de tierra
hectáreas --20 por 40 brazas- aproximadamente. (Francisco del
TroncolO, op. cit.)

través de la cual obtenfa tributo y servicio personal. De esta forma,

tuvo que apoyarse en la producción agrlcola de los campesinos i

asegurar su empresa militar y el proceso colonial temprano. Des

perspectiva, en este hecho particular, se encuentra el fundame
actitud patemalista y protectora de la Corona hacia los indios

lógicamente, por la visión escatológica y apocalfptica de la
misioneras mendicantes.

la gran cantidad de Cédulas Reales, emitidas con este fin,
por asimilar las diversas formas de propiedad india sobre la ti
sistemas jurldicos espalloles.

A pesar de las medidas legales que la Corona estableció para

la tierra comunal de los indios campesinos de la voracidad de los e

no siempre fue lo suficienternante eficaz para lograrlo. De este fo
fuentes coloniales (citadas por González de Coslo, 1957) señalan,
los comienzos de la década de los cuarentas del siglo XVI, la p
pérdida de las tierras comunales campesinas.
Preocupados

por esta

situación,

las

autoridedes

virrey

particularmente, Luis de Velaseo - 1550-1564- influidos por las Ide

misioneros mendicantes, trataron de limitar, en fonna más precisa, l

comunales de los pueblos indios. Con esta fin, por ejemplo, el Virray
emitió una serie de resoluciones tendientes a reconocer a los pu
Indios los mismos derechos qua la justicia colonial le reconocla a las
aspalloles para poseer tierras en calidad de ejidos y dehesas.

donde se deberla hacer la medición. A partir de esta resolución, la

de las 600 varas --504 m-- se hizo desde el centro del pueblo, es de
la ubicación de la iglesia. Da esta forma, al comenzar el siglo
superficie del fundo legal dejó de ser un segmento territorial adici
comunidad y se transformó en los limites mismos del pueblo.
Necional de MoIxico, ms. No.1312, fol .. 35r-41r.

las reales cédulas qua crearon el fundo legal de los puebl
tuvieron el efecto legal de asimilar la propiadad colectiva, de las com
prehisp6nicas, a la propiedad comunal, de origen castellano, de la

pueblos hispanos. Sin embargo, a diferencia de éstas, las tierras
legal que se repartieron entre los I'.abitantes de la comunidad, en
parcelas Individuales privadas, fueron otorgadas en camctar de Ina

indios que participaron como sus aliados en la ocupación y conq
Valle de México. En este sentido, los españoles tuvieron una cla

poIltiea, como pels colonizador, de la función que podla cumpl
proceso de la incorporación del indio a la tarea colonizadora de E
utilización de las viejas jerarqulas indias.

Avanzando en esta dirección, al conquistador aplicó, con

habilidad, tácticas selectivas de represión contra indios caciq
defendieron harolcamente la libertad de su pueblo. Esta poIltiea rep
combinó con poIltiee de cooptación de caciques indios dóciles --man
y acrecentando sus privilegios-- para que se pusieran al servicio de

colonizadora. Entre otros ejemplos de lo expresado, podemos s
confirmación a varios principales de Huexotzingo --Valle de Méxic
posesión de extensas tierras. E',ampIo aparta lo constituye el cac

intrusión

hispana

en

las

tierras

de

las

comunidades

c

indias.(Epistolario de la Nueva España 1505-1818. Vals. V, XVI).

Ya en los albores del siglo XVIII, la situación jurldica de las
los campesinos indios estuvo históricamente definida. Sus pueblos
rodeados por las propiedades da los españoles y sin posibilidades
su espacialidad territorial. Asr mismo, sus espacialidades sociales,
económicas se habran reducido extremadamente.

hacerse sin parjuicio de los derechos de las comunidades campesin

·-para lo cual habla todo un ritual jurklico administrativo- se ha
embargo, con grave daño de sus derechos, muchas veces avalad
participación de gobemadores indios corruptos.
El

Virrey Mendoza,

durante

su

perfodo,

trató de nonn

otorgamiento de mercedes de tierras. Con este fin , entre otras med
en 1 536 las dimensiones que deberlan tener las diferentes mercedes
para labranza. De esta fonna, estableció que la unidad caballerla para
deberla tener una superficie aproximada de 43 hectáreas .. 1104
552 varas de Castilla. (Archivo General de la Nación. Ramo Mercede
fol 246v)

propietarios de grandes extensiones de tierras, cuyas adquisiciones

el uso del poder. Algunos nombres que avalan lo expresado
Altamirano, condes de Santiago de Calimaya, encomenderos de

Tepemaxalco y Metepec; Juan de Sámano, encomendero de Zina
Cortés y descendientes, marqueses del Valle de Oaxaca, entre ot

valle de Toluca. Juan Ponce de León en Tecama; Alonso de
Cuauhtitlan; Hemán Cortés en Tacubaya y Coyoacan, todos enco

en el Valle de México, con tierras en propiedad privada dentr
encomiendas, entre otros. (Archivo General de la Nación . Ramo

vol. 7, fol . 184r.; Garcfa Icazbalceta, 1858-66, vol.21

Otra forma, muy común, utilizada por lo aspailoles para acc
propiedad privada de la tierra, que ya hemos comentado en
anteriores. fue la compra de tierras a ocupantes o propietariOS i

sus propiedades. De la misma forma. mediante una merced otor

1643, Bartolomé Salazar, nieto del conquistador del mismo nomb
"regularizar" sus propiedades, con una determinada composiCión. E

otros españoles que se beneficiaron con este procedimiento y que

tierras dentro del corregimiento de Toluca, fueron : Alonso de V

Cervantes, quien posara haciendas de ganado mayor y menor V caba
labranzas; la viuda de Jerónimo luna, con tres caballerlas de labranza

Salcedo, quien "legalizó" dos haciendas. (Archivo General de la
Ramos Mercedes, vol 46, fol.. 250, 316v .)

Durante la segunda mitad del siglo XVII, gran parte de la
propiedades territoriales, tanto eclesiásticas como seculares,
legalmente ordenadas mediante este procedimiento de composición.
permite exprasar que el procedimiento de la composición fue un me

función de su calidad y de su cercanla a la capital Tenochtitlan. A

los ordenamientos virrevnales emitidos por Antonio de Mendoza y p

Velaseo, como expresa Gibson (op. cit.', la usurpación de las
Tacuba a principios de 1560 era de tal magnitud que "los indio
podlan establecerse alrededor de su iglesia" .

A partir . de 1 560 las propiedades privadas hispenas emp

extenderse a otros lugares dentro del Valle de México. De es
propiedades hispanas dedicadas a la labranza y a la crla de
empezaron a surgir en la parte noroeste y noreste del Valle. como ta
su parte septentrional. De tal magnitud fue el avance de las pr
. privadas hispanas en el Valle que, a comienzos del siglo XVII,
laderas que circundaban la ciudad "estaban ocupadas por fincas

riqulsima, con mucha fertilidad . Cójese en ella grandlsima cantidad de

seria mucho más si no fuese por el mucho ganado mayor que hay en
de que los naturales reciben muy grandes daños en sus semen
tunales".

En 1 563, El Virrey Luis de Velasco emitió una ordenanza con e

de definir, claramente, las dimensiones que deberlan tener las otorgac
mercedes para estancia de ganado mayor y ganado menor. Estas fu

siguientes: para ganado mayor, 1764 hectáreas -·una legua caste
cuadrado o bien 5000 varas castellanas en cuadrado-- para ganado
784 hectáreas ·-3,333 varas por lado-- respectivamente (Archivo Ge
la Nación. Ramo Mercedes, vol. 7, fol. 125 r-v). Estas dimensione

respetadas en sucesivos otorgamientos de mercedes para estancia de

para todo pueblo de más de treinta habitantes españoles una
aproximada de 282 .2 kilómetros cuadrados --4 leguas caste
cuadrado. Una legua castellana tiene 4,200 m-- (Florescano, op

importante hacer notar la notoria discriminación hecha con re

otorgamiento de tierras comunales --fundo legal-- a los pueblos i

como lo hemos señalado, sólo consideraba 504 metros medidos a
centro del pueblo --donde se ubicaba la iglesia-- y en dirección de l
vientos·.

Sintetizando algunas ideas ya expresada. en tomo al ori
propiedad privada hispana en la Nueva España --y agregando

quedaron fuera. porque en ese momento. sencillamente. no exis

tales-- diremos que la pretensión de la Corona de que todos los

conquistados fueran tierras de realengo, determinaba que todo "de

por una encomienda en las cercanras de su propiedad.
Resulta

interesante

señalar

una

caracterrstica

común

e

repartimiento de tierras y la encomienda. Ambas fueron conced

"servicios destacados a la Corona" durante el proceso de la con

durante el proceso colonial. Por lo mismo. este mecanismo de acc

tierra no podra conformarse. por sus propias características, c

fundamento de jurisprudencia colonial de tipo general. Por tal m

Corona emitió una Real Cédula, en 1573, con la cual pretendió

jurfdicamente el acceso a la tierra. De esta manera, las merced

estancia de ganados y las mercedes de tierras para labranzas --cab

tomaron un curso legal. En sus comienzos. las mercedes para esta

ganado permitfa sólo el derecho de pastoreo en un lugar prefija
consiguiente no daba un pleno dominio sobre la tierra .

Nos permitiremos señalar, entre otras. las siguientes:

-'a existencia de una poderosa clase social, partrcipe del pod

y ligada a la tierra , cuya voracidad telúrica no conocla ¡

institución del mayorazgo y los mecanismos utilizados
otorgamiento --al comienzo por "méritos" y a partir del siglo
pago a la Corona-- son ejemplos de los privilegios logrados.

-'a necesidad financiera de la Corona, siempre
particularmente motivadas por las guerras en que se vio
Felipe 11 (1556--1598) contra otros intereses imperiales, la

poner en pública subasta las tierras realengas, como asf m
oficios públicos. Otra vra que la Corona utiliz6 para acceder

financieros y que fortaleció el camino hacia la gran propiedad

privada hispana. como lo hemos expresado anteriormente, prov

mercedes reales otorgadas, de compra directa 8 los indios --transac

siempre favorable para el vendedor-- mediante el traspaso no siemp

claros y por la usurpación de tierras, que luego fueron "legalizadas" m

el procedimiento de la composición. Sobre esto no hay discusi
embargo, podemos afinnar que la encomienda "facilitó" al encomen

acceso a la tierra. Numerosas explotaciones --caballerlas de labr
estancia para ganado-- de encomenderos dentro de sus propias encom
tanto en el Valle de México como en el de Toluca, asl parece confinna

De qué forma la encomienda "facilitÓ" al encomendero su acce
propiedad de la tierra y, de esta forma , iniciar su camino hacia

propiedad? Podrlamos señalar dos caminos. Uno, referido al ejerc

poder y el otro, no desligado del primero, referido a la liquidez de cap

hemos expresada lo constituye Hemán Cortés, riqursimo enco
posterior marqués del Valle de Oaxaca.
Sin embargo. este mecanismo de acumulación de tierras
declinar a partir de la aplicación de lo que se llamó las leyes

1542.

Un segundo gran grupo relevante de acaparadores de tierras,
fuente importante de capital Irquido, lo constituyó esa gran
funcionarios públicos y burócratas --virreyes, oidores de la Audienc
mayores. corregidores. gobernadores, tesorero real, veedores
alguaciles, etc .• 8tC.-- que se esparcieron por la Nueva España a

instauración del virreynato. Este grupo, traficando con su inf
utilización de prestanombres fue un recurso muy generalizado-- c

consecuencias sociales, que son dignos de una referencia particular.

Al amparo de la influencia que le otorgaba el poder de su cargo

de Mendoza se dedicó a una serie de actividades económicas perso
abarcaron, entre otras, el comercio, el obraje de paños, la explo
estancias

ganaderas

e

ingenios

de

azúcar.

Como

hemos

anteriormente, la polltica virreinal de Mendoza se orientó a fav
fortalecer

los

intereses

económicos

preponderantes

de

la

particularmente, la de los encomenderos. De las 218 mercedes de

otorgó durante el año 1542-- 1543, más del 50 % fueron para enco
(Miranda, 1965; Gibson, op. cit.' . Esto porque sus propios

económicos estaban ligados al crecimiento económico de la Nueva E

. la de los grupos sociales beneficiarios de esta crecimiento económico

se axplica su intarés creciente por dasarrollar y axpandir al procaso p

Lorenzo de Tejada, funcionario colonial de alta jerarqula

periodo de Antonio de Mendoza, es otro ejemplo notorio de uti
poder en beneficio de sus intereses privados. La relación entre

administrativa y su actividad económica muestra la complejidad
social. en relación al desarrollo dal nuevo orden colonial.

El proceso de acumulación de tierras por parte del oidor Tejad
preferentemente. en el área de Tacuba--Chapultepec y en Chalco.
de México. utilizando. para legalizar las usurpaciones hechas, u
argucias legales.

entre la norma jurfdica escrita y su aplicación concreta. Asl mism

claro ejemplo como las frágiles barreras legales pueden ser derribada
los grupos económicos fuertes presionan por sus intereses, rMS aú

estos intereses son aliados del poder polltico, como fue la relac
iglesia con la monarqula hispana, unidas en una empresa común: co

Nueva Espafta. A pesar de las ordenanzas reales existentes que ind
contrerio, al finalizar el siglo XVI, la propiedad territorial da las

religiosas se hallaban precticamente admitidas. Entre estas órd
destacaron los dominicos, los agustinos y la Compallla de Jesús
sobresalió, indiscutiblamente, entre todas
los dominicos se constituyeron en propietarios da tierras a

compras, pero principalmente, a trevés de donativos. Su trad
productores terratenientes no estuvo a la par de sus congéneres ag

En el siglo XVIII, cuatro propiedades de los jesuitas --Santa
Portales, San Xavier y Xalpa-- conformaban una espacialidad terr

cubrla gran parte del total de las tierras del norte del Valle de Mé
valle de Toluca, una de las haciendas importantes de propiedad de l

fue la Gavia. Finalmente, en relación a las haciendas de lo

podemos decir que éstas se consolidaron en tomo a los mercados

mineros.

Con la excepción de los franciscanos, como ya hemos di
algunos conventos de monjas mendicantes, todas las demá

religiosas --directamente o a través de prestanombres-- a partir y

XVII, fueron propietarias de extensiones considerables de tierras,

rentas ylo de censos territoriales. En este sentido, el clero secul

A partir de mediados del siglo XVII y durante el siglo XVIII --eda

de las haciendas·· las instituciones ecJesiásticas se convirtieron en e

económico de la Nueva España. Controlaban amplias propiedades u

rurales y actuaron, además, como verdaderos bancos de crédit
financiamientos de los programas productivos de las haciendas.

Por los diferentes procesos de cómo se fue conformando

propiedad territorial, no siempre ésta constituyó una unidad con

tierras. La propiedad jesuita de San Xavier es un buen ejemplo

hacienda formada por tierras disperses, cuya unidad territoria
interrumpida por otras propiedades y por la

existencia de

p

comunidades campesinas Indias. (Archivo General de la Nación. Ram

vol. 1702, exp. 5, fol. 37v}. De esta manera, diseminadas entre pro

particularmente a la de plata . cuya producción se destinaba a
minero.

Ahora bien, cuál fue la espacialidad social y económica que s

entre las haciendas V los pueblos indios O comunidades campesina

Altiplano Central de México, particularmente, entre las que se ubi
Valle de México y en el de Toluca?

Para intentar una respuesta a esta pregunta debemos, en p
precisar algunos elementos teóricos V conceptuales V, en segundo

consciente de Que no existe una respuesta general. menos u

tendencia de algunos autores (Bulne., 1916;; Mc. Bride, 1923; Ta

1929; López, 1976; Bellingeri y Sánchez 1980; Cardó y Sánc
Knight, 1986, entre otros) a homogeneizar un concepto de hacien

Aportes relativamente recientes en el campo de la historia

como también los aportes entregados por el análisis microeconó
haciendas especrficas, han ido matizando y transfonnando esa "visió

de la gran propiedad territorial, configurada a partir de generalizacion

intento de homogeneizar a las haciendas en tomo a un concepto

Gracias a estos aportes hoy sabemos que la hacienda fue una in

dinámica, que en el transcurso de su historia experimentó mome
expansión

y

de contracción

económica,

como

asr mismo,

a

modificaciones en sus estrategias empresariales, como cualquier

económica. Además, hoy sabemos que su rezago administrativo y tec
es muy discutible.

subsidiar su producci6n.

determinaron que éstas tuvieran

o

financieras e hipotecas por un valor más allá de la mitad de su valo

Con el apoyo del sistema polftico dominante, interesa

producci6n de plata a bajo costo -·mercancia·dinero que los articu
sistema econ6mico mundial·· las haciendas cuya producci6n se

con la minerfa, mantuvieron los precios de su producci6n en forma

situación que afectó la economla de las haciendas cuya pro
articulaba, fundamentalmente, con los mercados internos.

Otro aspecto que está relacionado con la "leyenda neg

haciendas es su baja productividad y el no uso de tecnologías
Apo"es hechos por algunos autores, entre ellos, Florescano (op. c

(op. cit.' , han demostrado la inconsistencia de estas afirmac

hacienda mexicana"'.

Por otro lado, no es posible pensar en el proceso producti

haciendas sin su articulaci6n con las comunidades campesinas o p

indios existentes en su entorno territorial. De esta forma. la espac

los procesos socio-econ6micos de las comunidades campesina

durante el perfodo que va desde el siglo XVII al XIX, en el ámbito g
del Valle de México como en el de Toluca, se fue construyendo, des

e insertando -- en un proceso de interrelaciones complejas, de a

retrocesos-- en la espacialidad social y econ6mica de la hacienda, la

vez se fue desarrollando en un proceso histórico de permanente cons

rva. Por otro lado, estas reservas, que inclulan también

de pasos, montes eriazos, bosques sin explotar, etc., fueron
utilizada

hacendados como una forma de dominio sobre la fuerza
de
campesina, vla litigios prolongados a través del tiempo . Por último,
u
territorialmente pequeño de la hacienda estuvo ocupado por
los 'pe
de los peones acasillados.

Una visión, muy particular por lo demés, de la relación
d

acasillado con su pegujal, es la que expresa un administrador
de hac

comienzos del siglo XX (Sentísteban, 1903; citado por Bellinge
ri y Gil

" .. . dando pegujales a lo~ peones, especialmente los que
se disting

buenos, se funda entre ellos un notable estImulo y se asegura
n a la fi

Esa pequeñrsima porción de terreno, tiene año tras año
mayor s
episodios V mayor capital de recuerdos; por lo general, una
verdadera

zacates o maderas.

-bienes de consumo obtenidos de la tienda de raya. cuy

descontaba del salario adeudado por el hacendado.
A comienzos del siglo XX, los ingresos de peones acasillados

haciendas del vallo de Toluca estaban compuestos por: una c

estiércol seco para combustible, una parcela donde podlan sembr
cuartillos --2 litros·- de marz, además de los bueyes y herramien

trabajo. Su ingreso, en dinero. era de 18 centavos diarios, corresp
un 18 % menos de lo que recibra un peón "libre" en las mismas

(Krager, 19861

duda. Al respecto. Katz (19801 ha expresado: "No se percibe clara

patrón uniforme en el desarrollo del peonaje por endeudamiento dura

porfiriana. Las mismas causas producian efectos en distintas circun

La creciente demanda de productos agrlcolas, unida a la cuantiosa
extranjera, generó un marcado aumento del peonaje por endeudami

sureste de México. con modalidades muy semejantes a la escla

cambio, en el harte, las mismas causas produjeron efectos diame

·opuestos. disminuyó y. en muchos casos. desapareció por co

peonaje por endeudamiento· .

lo que hemos expresado pone en evidencia la existencia del pe
endeudamiento

en las haciendas del perrodo colonial ·sig
como en las haciendas que existieron durante el
pero su generalización en relación al predominio de esta relación lab
particularmente ~

la propia hacienda.

Como lo expresa Leal y Huacuja (1984) los excedentes eco

producidos en la hacienda se valorizaban en la forma de una renta

medida en que conflufan, de manera indivisible, rentas en dine

arrendamiento de tierras-- rentas en productos --por relaciones de apa

medierfa·· rentas en trabajo --por trabajo no asalariado-- la renta ab

diferencial de la tierra y la plusvalra absoluta. generada por la explota
trabajo asalariado.

La hacienda, con las variantes propias de su desarrollo histórico

el conocimiento milenario de los campesinos en el uso de las planta

tierra y del agua y empleó directa o indirectamente su fuerza de tra

tener que preocuparse de su reprodUCCión social. Por lo tanto. sin c

la hacienda. De esta forma. podemos decir que la existencia de la c

campesina india fue funcional a la hacienda y su independencia f

gran propiedad territorial se debe, en gran medida, a esta realidad co

Durante tres siglos 11635--1935) la hacienda fue la princip

apropiación del· excedente económico producido por los campesinos

Finalmente. creemos de importancia señalar. Quizás más bie
que fue el sistema poHtico colonial dominante quien determinó. o

orientó la organización social y económica tanto de las com

campesinas como la de las haciendas. como asf mismo, la relac
ambas.

social rural --el campesino rico-- poco estudiado y documentado en

geográfica de nuestra referencia y que a nivel nacional, durante el p

logr6 su expansi6n y consolidaci6n como grupo social. Por lo mis
hacemos las siguientes preguntas:

La realidad agraria colonial --particularmente la de la segunda m

siglo XVII y la del siglo XVIII-- fue un proceso donde sólo intervinie
sectores sociales antagónicos: campesinos pobres y hacendados?

Qué pasó con los rancheros, exponentes de una protoburguesr

principales beneficiarios de la Revoluci6n? Cuál fue su rol social, econ

polftico?

social más bajo de la sociedad colonial, asignándole una función

dentro de la economra colonial: como productor de excedentes ec

expropiables, via el tributo ··en especie ylo en dinero·- y como man

sobre explotada. Esta función, lógicamente, fue un deber del campe
común.

El colonizador hispano, particularmente en el periodo

temprano, hábilmente utilizó, mediante el otorgamiento de dete

privilegios, a los descendientes de los tlatoque prehispánicos. l

polfticamente como intermediarios en el control poHtico y soci

comunidades indias. El sector social. que fue dominante al final d
posclésico tardlo, colaboró con el conquistador hispano, pensando

sus privilegios "señoriales". lo cual no fue posible, en un plazo tem
muy largo.

tributo: uno, destinado al rey de la metrópolis imperial y de la Nueva

y, otro, destinado a hacer ricos a personas privadas --los encomender
el solo hecho de ocupar el territorio indio, en nombre de su majestad

En cambio, como lo expresamos en anteriores pArrafos, el indio n
descendiente de los tlatoque y pipiltin, fue "coaptado" por el coloni
convertido en instrumento de la dominación hispana. Se convirtió

dicho lo convirtieron- en autoridad de las llamadas "repúblicas de indio
fue uno de los dos sectores antagónicos en que quedó dividida la s
colonial. Entro algunos de los privilegios que recibió quedó exento del
tributo, como lo fue durante su pasado prehispánico.

los campesinos indios, a través del tributo, entraron en una rela

dependencia con la Corona. Relación que fue, según Broda (1987) "".
los pilares del poder polftico y económico de la Corona en el sigl

los pueblos indios, éstos recibieron tierras para uso comunal --

dehesas-- y tierras en carácter de usufructo individual, las cua

heredables, pero inalienables. Qué paradoja. la tierra, ocupada y pos
por el conquistador y colonizador hispano, era devuelta ahora por
términos jurfdicos, a los pueblos indios, dueños primigenios de
condiciones de una espacialidad territorial definida y reducida.

Es interesante resaltar la h6bil utilización que el grupo social his
el poder colonial, hizo de las estructuras religiosas de la población

cual utilizó como una maquinaria de control ideológico de los

conquistados. Las jerarquras dvico religiosas de las comunidades cam

indias, formas sincréticas de gobierno español y estructuras prehi

permitió la integración de las comunidades campesinas --como estru

de los indios --como ser individual-- dentro del sistema poHtico y ec

La relación económica desigual que se estableció entre la com
india y los centros urbanos de españoles repercutió enormement

organización social y económica de las comunidades. A fines del

colonial, los indios principales y los caciques se diferenciaban muy p

sus condiciones económicas y en su estilo de vida, de la población

campesina . Sin embargo, la comunidad --empobrecida, sin participació

decisiones globales de la sociedad, pero funcional al desarrollo eco
colonial-- persistió más allá de la primera mitad del siglo XIX e

sobrevivió a las leyes de desamortización de los bienes comunales.

destruyó su base económica. En cambio, el siglo final de la colonia. v

se acrecentó el proceso de concentración de la tierra y el dominio tot

hacienda.

sus áreas industriales conurbadas al Distrito Federal. sus asenta
humanos y el flujo migratorio, entre otros indicadores.

Analicemos, con un poco más de profundidad, estas dimensione

económicas espaciales que se fueron consolidando durante el d

histórico del siglo XVIII.

Podemos expresar, en términos generales, que el hilo conductor
una visión de la realidad regional novohispana, dur
consolidación colonial, es la relación que se estableció entre el estado
permite

hispano y su colonia. Relación que fue de dominación, explota

recursos y de satisfacción de necesidades hispanas. De esta fo

intereses poHticos y económicos de la metrópolis fueron configura

espacialidad territorial --y su organización intema-- acordes a estos i

bienes de consumo exportables. A su vez, estas autoridades civiles r

en forma exclusiva, a través del consulado de comerciantes de la ciu

México. bienes de consumos importados que vendlan en sus me
cautivos en tárminos coercitivos. con grandes utilidades económicas.

Por esta razón y por otras de conocimiento común, nos perm
reiterar que la organización espacial novohispana y la espacialidad

centros productores de materias primas y de sus ciudades comer
estuvo enmarcada por la función de satisfacer los requerimientos

metrópolis hispena, la cual hizo de la ciudad de México su eje articulado

En la última década del siglo XVIII se empieza a resquebra

monopolio comercial de los comerciantes del consulado de la ciud
México. particularmente. por la lucha que dieron

los comerciant

mexicana.

A partir de una serie de disposiciones emanadas del gobiern
borbones durante las últimas tres décadas del siglo XVIII , tend

modificar la estructura del poder colonial surgidas al amparo

habsburgos --que posibilitaron los hechos que hemos comentado e
párrafos anteriores-- se empezó a gestar una crisis poUtica que anunc

el nacimiento del siglo XIX, el desarrollo de una conciencia de ruptur

con la metrópolis del imperialismo hispano. En otros términos , se co
gestar embriones de una conciencia nacional.

Para romper el circulo de poder construido por la oligarqufa

novohispana --poder construido al alero de la dinastfa de los habsbu

Corona, ahora en manos de los barbones, importó directamente de E

los Intendentes. Indiscutiblemente que el objetivo político de esta me

afectar seriamente la ostructura de poder construida en tomo a corpo
como la de los comerciantes ··consulado do la ciudad de México··
hacendados, mineros, la iglesia, etc.

Los cambios en la administración civil colonial tuvo el ef

desplazar de sus puestos a los criollos particularmente. quienes

logrado relacionar, en forma ventajosa, sus funciones en la admin
civil con sus intereses económicos privados.

Estas series de reformas posibilitaron el surgimiento de nuevos

sociales y económicos, que entraron en fuertes contradicciones c

grupos hegemónicos que controlaban el poder polltico colonial. C

despertar del siglo XIX, al ¡nternalizarse y profundizarse estas contradic

entre los grupos sociales en pugna, la ruptura polftica violenta s
eminente como el único camino para dirimir la disputa de intereses poH
económicos contradictorios.

En los tres últimos lustros del siglo XVIII y primera década del sig
--de 1785 a 1810, para ser más rigurosos-- el ámbito rural sufrió una s
desajustes sociales y económicos provocados, entre otras causas,

pérdida total de la producción agrrcola en vastas extensiones del te

novohispano debido a condiciones climáticas adversas, que ocurrieron

ciclos agrícolas de 1785--1786 --que por sus dramáticas consecuenc

en la mayorra de los casos, fue resuelta con la intervención milit

1824, con la proclamación de la Constitución de 1824 y de G
Victoria como Presidente de la República, hasta el Plan de Ayutla
que posibilitó el derrocamiento de López de Santa Anna, cuarenta ca

diferentes condiciones y por diferentes medios accedieron al G

Indicador muy claro del enorme desequilibrio polftico que vivió la R
durante dicho perfodo.

Los liberales, como expresión de una corriente política de pens
eran partidarios de una república federal como forma de gobierno al

del pensamiento conservador, que vera en el pasado colonial la soluc

grandes problemas de la naciente República; por lo mismo. los conse
participaban de una idea monárquica o centralista como forma de
~n

cambio, el ideal de desarrollo de los liberales estaba enmarca

Paradoja de la Historia. Los que combatieron la revoluc

Independencia --Iturbide, López de Santa Anns. entre otros-- ter

conduciendo el destino de la naciente República.

El mayor logro del "acuerdo" de Iguala fue haber terminado c
movilización social y polltica que durante diez años aglutinó la fuer

esperanza de los campesinos. Sin embargo, a la hora de sentarse a l
éstos fueron los grandes ausentes. En los acuerdos de Iguala, que pos
transición hacia la monarqufa constitucional, no existe ninguna referen
recuerde el programa moreliano de justicia agraria.
En 1821, con los acuerdos de Iguala . se inició el lento e

camino de la nueva nación, cuyas espacialidades territoriales, p
sociales y económicas fueron entretejidas por tendencia~ central

servidores públicos, pequeños y medianos productores rurales --ranch

decir, un sector social que como lo expresó Altamirano (1958)
conformado por hombres •... de la clase media que pugna no

adueñarse del poder, sino que también por encauzar al pars en el se
progreso" ,

De este grupo social, que asume el liderazgo de la corriente id
liberal, surgen los lideres de la revolución de Ayutta, los que fu
reformadores del siglo XIX. Como lo ha expresado Fuentes r1985)
supuso entonces que el modesto pronunciamiento de Ayutla pudier
con su Alteza Serenisima, y sin embargo asf ocurrió. Ese plan de A
sólo un plan más de este pars, donde los planes se reproduce
verdolagas en huertos de indios [ ... ). El plan de Ayutta no vaHa un c

propiedad territorial no sólo siguió con vida, sino que siguió su cami

ensanchamiento territorial. Combatió 8 las comunidades campesinas i

pero no logró su disolución total. En suma, la Reforma fue un compr
histórico entre el Estado, el capital y la hacienda para mode
gradualmente. la sociedad mexicana.

El contenido agrario de la revolución de Ayuda, que llevó al gobie

ala radical de los liberales --"los puros" -- se expresó en la Ley conocida
nombre de Ley Lerdo --nombre que se deriva de su autor Miguel Ler
Tejada, que la promulgó en 1856, cuando era Ministro de Haciend
gobierno de Comonfort-- o Ley de Desamortización de Biene
Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (Lerdo de Tejada, 1973'. Esta
conllevaba el germen de la disolución de la vida en comunidad d

Lo expresado por Garcla de León (Ibldem) cobra vida en las n

rebeliones regionales desatadas a partir del triunfo de los libera
revolución de Ayutla y que caracterizaron el siglo XIX. La defensa d

y de la autonomra fueron los elementos claves de estos levantam
armas de los campesinos indios. La Sierra de Puebla, Ouerétaro,

Jalisco, Michoacán, Guerrero, estado de México, entre otros
territoriales, fueron escenarios de múltiples levantamientos campesin

La preocupación del gobierno ante la cercanra de estos confl
centro de poder se demuestra en la orden emitida, en Junio de 18
Secretario Lafragua a su secretario particular; "Dirijase ofici
Gobemador del Estado de México manifestándole: que por las no
tiene el Gobierno General, es de temerse un conflicto bastante serio

Las dos primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX

testigos de un México en llamas. Las reformas liberales hicieron del te

mexicano un volcán en erupción. Sublevaciones, insurrecciones. la gu

los tres años que levantaron los conservadores contra los libera
intervención foránea francesa y los grupos sociales y politicos que se
envueltos en ella, determinaron el curso de la historia y de la dim
espacial de los procesos qua caracterizaron dicho perrodo.

Sin embargo, un proceso inmutable a través de este periodo

permanente traspaso de las tierras campesinas a manos privadas.

revuelto, ganancia de los hacendados. Las razones para estas usurp

de tierras a panir de la Ley Lerdo fueron múltiples. Señalamos un ejem

lo anecdótico de la misma. En 1862, recién acomodándose los l

lograr el deslindes de nuestras tierras, en ello hemos pasado mucho
gastamos grandes cantidades de dinero sin éxito alguno, pues jamá

dictado resolución judicial que nos saque de la tutela de los hac

porque estos señores conocen las chicanas del foro, cuentan con in
ante los jueces y, si estas circunstancias no le bastan,
cohecho ... •. (citado por lo Reina, 1980)
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permiten

Qué gran contradicción, o mejor dicho, qué gran paradoja his
viviÓ en la segunda década del siglo XIX. Los liberales mirand
occidente y éste penetró el territorio mexicano hablando francés,
árabe en boca de franceses, austriacos, belgas, senegaleses, argel
que terminaron por ocupar el territorio y determinar el rumbo de la
mexicana por un lustro. Hablamos de paradoja histórica porque t
asentarse en el territorio de la naciente República mexicana un pode

poIltica par. aquietar el esplritu de rebeldla que se esparcla p

comunidades campesinas, lo que hacra peligrar aún más la precaria est

del Imperio? Son preguntas cuyas respuestas la historia no hizo posible

Derrotado el ejército imperial y restaurada la República, los l
redoblaron sus esfuerzos para estimular el desarrollo capitalista del
Proceso que encontró sus mejores estlmulos durante el parrodo poñiris

sintatizó los ideales liberales y conservadores, Como consecuencia d
estlmulos México entró --en las últimas décadas del siglo XIX-- a una e
crecimiento económico importante. En esta situación inftuyeron, entr
hechos, la expansión del mercado mundial; el crecimiento de la in
extranjera y la introducción del ferrocarril.

y profundizó los desequilibrios regionales ya existentes. La red ferrov

nueva organización espacial que ella provocó. es un buen ejemplo.
es un buen ejemplo de como se fue ajustando el pensamiento ec

liberal a las nuevas condiciones mundiales de fines de siglo. Del lib

económico de las fuerzas sociales que impregnaba el pensamiento ec

liberal de comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. en el crepús
siglo asume la función de conducir el cambio.

En relación al estado de México no existe un estudio partic

analice. por ejemplo. cómo el sistema de circulación. integrado po
ferroviaria y caminera. articuló el proceso de desarrollo regional al in
estado y de éste con la ciudad da México. Tampoco tenemos respu

cómo el sistema de circulación ferroviario y caminero contribuyó a m

la espacialidad social, económica y cultural de los pueblos, mun

dimensión espacial es el resultado de los procesos sociales que se die
la naciente República mexicana y que caracterizaron al siglo XIX.

4.1 Conformación especiel territorial del astado de Méxic

Como ya lo hemos señalado en el inicio de este capitulo. el antec

histórico de la conformación territorial del estado de México se encue

la ordenanza borbónica de 1786 que dio origen a la Intendencia de Méx

Con la calda del imperio de !turbide. ocurrida por la intervenc
López de Santa Anna a mediados del año de 1823 --quien procl

La historia de la espacialidad territorial del estado de Méxic
periodo señalado, estuvo articulada, fundamentalmente , a la lucha

grupos sociales y pollticos en pugna para adecuar el escenario geo
sus intereses económicos y pollticos.

Desde la creación del Distrito Faderal - con una dimensión es
dos leguas-- ordenada por Decreto eXpedido en Noviembre de 1824,

fue expresada y defendida por los diputados Juan Godoy y Fray S
Teresa de Mier, hasta los sucesos que motivaron la Constitución d
pesando por la ocupación del territorio por fuerzas extran
Norteamericanas en 1848 y Francesas en 1864-- por las leyes exped

López de Santa Anna y los hechos desencadenados por el Plan de Ay
la guerra de los tres años; por la Reforma, con Juárez la cabeza

y Zimapan.

VDI.Tulancing Apan, Ozumba,
Pachuca, Tulancin
Iy Zempoala.

De esta forma, por ejemplo, en 1848, el gObemador civil y mil

ejército norteamericano de ocupación ··General 8uder·· ordenó an
Distrito Federal los Partidos de T80tihuacan, Texcoco, Chalco, T
TIalnepanda, Cuauhtidan y Zumpango, como asr mismo, al Dist

Tulancingo, con sus respectivos Partidos. Al año siguiente de este h
Mayo de 1849·· se produce la segunda mutilación territorial del estad

consecuencia de la creación del estado de Guerrero, en donde se inc

la República (Figura 5) De esta forma el estado de México quedó co
en el Departamento de Tula, el territorio de Tulancingo, el Departam

Toluca, el Departamanto del Valle de México y el territorio de lturbide

de Morelos desde 1869-- (Dublan y Lozano, citado por McGowan, op

Con el triunfo de los liberales sobre los conservadores en la G
Reforma, se regresó a la normatividad decretada por la Constitución

recuperando el estado de México su espacialidad territorial que teni
momento. Seis mases después de haber sido restituido el sistema
madiante un decreto expedido a fin de Julio de 1 961 por el Go
Manuel Alas, quien apenas duró tres mases en er poder, la esp

territorial del estado quedó segmentada en veintisiete distritos, cada
ellos bajo la autoridad de un Jefe polltico. ESlos Distritos Pollticos f
siguientes: Acopan, Cuemavaca, Chaleo, Huejutla, Huichapan, Ix

11. Distrito Militar da Actopan. Para cDnformar este Distrito m

agruparon los Distritos Pollticos de Actopan, Apan, Huascazaloya, H
Huichapan, Ixniquilpan, Tula, Zacualtipan y Zimapan.

111. Dl8IrIto MiItM da Cuemavaca. Este Distrito abarcó los sig
Distritos Pollticos: Cuemavaca, Jonacatepec, Morelos, Tecala y Vautep

IV. DI8IrIto V'" da MéxlcCl. Para confonnar este Distrito, se a
Distrito Faderal los Distritos PoIlticos de Chalco, Cuauhtltlan, Teotih
Texcoco, Tlalnepantla, Tlalpan y Zumpango da la laguna.

Frente a esta agresión territorial el Congreso del estado p
formalmente, declarando la ilegalidad de los decretos; sin emba
intervención francesa y la instalación del Imperio de Maximiliano - J

estatal. Por lo mismo, los Distritos Polfticos que fueron anexad
os al
Federal se reincorporaron al territorio del estado. (Dublén y lozano
, o
lO, p . 44)

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de lerdo de Tejada,
de Relaciones del Gobiemo de Juárez, en el sentido que la
reorga
territorial del estado de México decretada en Junio de 1862
" •.• no se
erigir estados, sino sólo establecer distrito s militares, por la
convenie
satisfacer mejor las necesidades de la guerreO (Dublán y lozano
, op
10, pág. 49), en los hechos concret os sr conllevaba ese fin .
la med
fue demorada por el periodo que duró el Imperio de Maximi
liano. Pe
que no es casualidad que, por la acción de dos decreto
s promulga
Enero y Abril de 1869 por el gobierno de Ju6rez (Salazar, Espejel
e Ino
1990), el Distrito Militar de Actopan y el de Cuemavaca,
creados

cto, basados en el hecho de que los habitan
Distrito Federal no tenían derechos pplfticos para elegir a su
represen
política ante el Congreso, como así mismo, para elegir a sus
autorida
pesar de contar con una densidad poblacional superior a
muchas
entidades federativas, que si la tenían, lo cual representaba
una acti
abierta prepotencia antidemocrática, algunos Constituyentes
--Fra
Zarco, José Castillo V., Guillenno Prieto, entre otros-- alzaron
su vo
protestar y encontrar una solución para el problema existen
te. El
Diciembre de 1866 el Congreso Constituyente aprobó, por
mayo
creacI6n del estado del Valle de México. Sin embargo, por
una es
mayorla, condicionó la medida a la salida del Valle de los Suprem
os P
de la República, es decir, para que se creara el estado del Valle
de Méx
traslado de la capital federal a otro punto geográfico de la Repúbli
ca e
condición sine qua non . La Constitución de 1917 ratificó esta
condición

En esta condición, por lo tanto, es el Municipio, como dim
espacial inmutable --que permanece pura V casta a travás del tiempo

mancillada por los procesos sociohistóricos-- V como un ente que cob
por sr mismo, el que determina cuán extensa puede ser una espa

determinada. Por lo mismo, la Región es, desde esta perspectiv
construcción vertical V desde el poder.

El Municipio castellano, impuesto en la Nueva España, fue rec
como unidad b6sica de organización poIltica-territorial V fortalecido
liberalismo que construyó los cimientos de la República Federativa Mex

E~

e Inostroza, op. cit.'

El camino final hacia la autonomra municipal y del Municipio com
dimensión espacial poHtica se plasmó en la Constitución de 191 7, que

de esta forma derogado el sistema polltico adrninistr.tivo de prefectura

esta forma, el municipio comienza 8 desenvolverse como una dim
espacial básica para el desarrollo regional y estatal. Debido a esta situ

nos permitiremos analizar el proceso agrario del estado, como asr mism
distribución espacial. a partir de esta dimensión espacial

conformado el 13 de
Octubre de 1902)

Jocotitlan, San Bartolomé Moralos (1874).

5. JIotepec.
Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Villa del
(EllO de Agosto de Carbón (1714), Polotitlan, Soyanquilpan,
1861 se constituye en TImilpan.
cabecera del Distrito)

6 . L.......
Lerma, San Mateo Ateneo (1872), Ocoyoa
(Se creó el13 de Mayo (1820) , Otzolotepec, Xonacatlan (1870).
de 1808)

u. Tea-aI<o

Tex"""" de Mora, Ac:olman de Netzahuak:oyalt (1866

(En Ia..:..ce.. del DiJtri1D A"""'" (18200. 0üautIa (1820). CbimoIhuacan
.....00. dwmte!les meses (1842). CbiCODCUOC (1868). Tcotihuacan (1820).

en 1821. \os Poderes del
Tepet1aox\Ox de Hidalgo (1877). ChieoIoopan (1868)
_
de México. antes de La Paz o MaadaJma Atlicpoc (1875). Papalotla (1822
truIadane a n.Jpon)
Tezoyuca (1866).

13. Th' l...." de

TIalnepont1a, Hui"luilucan • Naucalpon. Sanla Ana
Jilotzingo (1868). Nioolú Romero (1820). Ecatepec d
Mo<dos, Coocak:o de Felipe lIerriozaboI (1862).
Itwbide (1874). anteriormente denominado TIazala,
Atizapon de Zaragoza (1874).

14.T......

Taluca de Lerdo (1812). AImoloya de Juárez (1820),
Metepec (1848). ZiIlllC&lltepec:. Villa Victoria (1868).
TeIllOllYa.

c-.aro.L

temporal que comprende la última cMcada del siglo XIX Y la primera
XX del periodo porfirista, no es una tarea fkll, ya que ella ofrece una

dificultades motivadas, preferentemente, por las imprecisio
ambigüedades de las categorlas censales utilizadas en los censos na

de 1895, 1900 Y 1910. Por ejemplo, los censos de 1900 Y 1910 divi
territorio nacional en varias c:ategorIaa de _tamlento. humano

corno: cludadlis, villas, puebIo8, congregaciones, rancherlas, haci
ranchos y 111 población rural econ6mIcamenta activa fue agrupada en
catagorfu: "8gricuhDr" y "peón o jornalero". Esto ocurrió con los
nacionales de 1895 Y 1990. El censo de 1910 agregó una tercera c
111 de ""-'<lado". Indiacutiblementa estas ~ cetagorlas,
precisión cIanI, detaoilllilÓ que los encargadoe de reaUzar los
una l8rie de ........ al momento de
111 informació
de 111. cetllgOria. utiIIzlIdaI • desp¡eilden preguntas como: Cu

come_,n

regla".

i,lBiptwl&ci6n de

tos censos nacion e'n mencionados, ha sido MaIi

duc:unw1tada en p¡ufundidad par Guerra (19851 Y par M8yer (1986).

I'ur la .XIIi nado 8111800" ••111. el hablar de hacienda Y de lan
i8Iaci6n el estedu de México se " - ,.....
io jIi....;s. .. ...,. ......10.

general. el t*mino hacienda ........... fi¡ura tiIfTituriaI productiva de m
..... tiI_. I'ur la miImu. desde _
paspec:tive. el tiI" .... haciend
••Iio ••••• 1III .......... uiIdo cun el ...,. ......10 de latifundio. En CIIIIIbIu. el
ranchu estA reIacicInadu cun .... vis!6n de propiedllll taniIUriaI me
decir. cun el cuntIIIfIID de - . : i a de peque/III p¡upiacIacI. Sin embar¡
'1111;'1l1li ...,.1C6fI1UeI na .. dio en algunos dis1riIUs del aS1ado de México

de las haciendas como una noción de gran propieded lerritorial. Por lo
no todas las haciendas del periodo porfirista fueron grandes propi
territoriales, en otros términos, no todas las propiedades lerri

conocidas y registradas corno haciendas por las estadfsticas censales
de! siglo XIX y comienzos del XX, fueron latifundios, ni tampoco m
ranchos, registrados como tales, fueron pequella

propiedad. E

si1uación mucho tuvo que ver e! uso común del lenguaje y la r

cotidiana, que muchas veces -no qU8fefT1OS generalizar-- e! uso no cr
la tlIOria trata de forzar.

Garcla luna (1981b.) en su eslUdio ·Haciendas Porfiristas en el
de México·, bas6ndose en e! informe de Vicente Villada (op. cit

proporciona alguna información estadlstica sobre la extensión y distr

e~

en el astado de México al final del siglo XIX. Lo interesante d

información, al utilizar este criterio, es qua al final del periodo se

existlan en el estado de México 147 propiedades territoriales, denom

haciendas, qua en ningún caso podrlan asociarse con el concep

latifundio.

TOTAL

328

149

17

13

2

1a

(0' Información estadfstice tomada de la "Memoria de la Admini

Nblica del Estado de México presentada a la XV Legislatura
Gobernador José V. Villada . 1889-1893"

(. . , División arbitraria hecha con la infonneción de la "Memoria de
por Garcfa Luna. Considera como Hacienda a propiedades terr
mayores a 1 000 has.

Una aproximación cuantitativa más cercana a la existen
propiedades territoriales iguales o mayores a mil hectáreas, existente
estado de México en la primera década del siglo XX, la constituye el
de dichas propiedades que fueron afectadas por las acciones agraria s

mo excesiva
grande . Por ejemplo , la hacienda la Gavia con una superfic
ie inic
130,46 5 has y la hacienda Arroyo Zarco con 47,402 has, aparece
n co
superfic ie no afectada de 54,857 has y 22,404 has, respectivamen
te.

-

TOTAL

13

70439

44451

63

9
5
5
6

37523
12185
13 118
23563

20277
8739
9146
12862

54
71
69
54

TOTAL

19
44

63975
170_

39781
90805

47
53

63687
12450
38 724
3641

30
34
44
52

-

bd_
~

4. Ix1lehueca

S.B. M _
Su PoIIpe do!

.........

5. JIotapec

Acuito

7

Cbopo do MoIII

4

J~

9
3
2

-

Soy••lq"lpo.
V . do!CorIMIa

TOTAL

12 049

1906S
4218
17295
1917
8311

4

8206

1459

17

29

13l7iJ

51325

37

69

--~

11T--=ingo

12. T."coco

,

T
a
T_
TOTAL

A_
1 ... .,
T _ ....

al

AIro

T..1I E i
T,...-......

. T..coco
TOTAL

1
3
4
2
10

1 107
28846
10770
4345
45018

307
16713
2785
3815
23620

27
57
25
87
52

5
1
2
2

11 119
1 920
6755
5256

7054
314
6115
5128

63
16
90
97

2
1
4
4
21

2272
1000
13957
23116
65395

1493
269
4214
15186
39773

65
26
30
65
60

Aporco

16.Zumpengo

NadI.,..

1Iw;¡¡

T "
7

eh

, 2....' ~

TOTAL
TOTAL
GENERAL

5
1
2
3
12

44 391
1664
3669
7169
119774

23692
879
2154
4504
32815

300

1 234 001

687011

5

(O, F _ : Dirección General da Agricultura V Ganaderla. Gbno. Estad
México. 1959.
(00' Las Resoluciones Presidenciales Ejidales, por lo general calificaba

mayor precisión, de haciendas a todas las propiedades territoriales afe
por lo que para evitar confusiones se prefirió utilizar el criterio de las 1
has. para h8<:er esta diferenciación.

(000' Perfodo de afectación: 6 de Enero de 1915 al 31 de Dicie

1958.

1°) F _: Elaborado con información utilizada en Cuadro 4.4.

16.
TOTAL
(.~

9
246

1
37

2
15

1

1

1
30

"'*U: Elaborado con información de los Cuadros 4.4 y 4.5.

Con los dos ejemplos indic1ldos queremos señalar. como ocu

otras haciendas, que gran parte de esta superficie no afectada es

manos de arrendatarios, cuya superficie les habla sido vendida en p

por el hacendado antes de promulgarse la ley o durante el proceso m

afectación. Las afectaciones ejidales respetaron esta condición.. D

modos. esta situación nos permite señalar el criterio de -benevolencia
hacia el hacendado seguido en el proceso de afectación, el cual dio

la pequeña propiedad predial, situación que se desprende de la misma

realidad fue tal, que la distribución de la tierra se dio utilizando dos m

veces. Por último, la Gavia, hacienda ubicad
Ternasca/tapac y otros municipios, fue afectada ochenta y una vez. L

afucbIda

tnlinta

de ejerr4IIos es muy larga.

Por otro lado, nos interesa destacer que la existencia de la pe

propiedad en el estado de México, durente el periodo porfirista, no h

analizada adecuadamente y, por lo mismo, esta muy poco documentada

es particularmenta cierto respecto al desarrollo de la pequeña propie

partir de la privatización de los terrenos de común repartimiento, deriv

la aplicaei6n en el estado da México de la Lay Lerdo. La Memo

Gobierno del estado de México de 1870, citada por Managus (19791,
que pare esa facha se hablan adjudicado 63,373 terrenos de

repartimiento, con una suparneie promedio de 1.28 has. La mayor pa

estas adjudicaciones se hizo en el Val... de ToIuca. Sin embargo, de

señalar que 114 propiet arios poselan el 25
(Fabíla y Fabíla, 1952)

'*' de la propiedad rural

En este contax to, cuál fue la realidad agraria del estado
de
"detect ada' por el Censo agropecuario de 19307

El an6lisis· de la distribu ción de la propied ad no ajidal ni
com
expresada en al Cuadro 4.7, permite señalar algunos hachos
intaresa
primer lugar, resalta al grado da concan tración de la propied
ad t
axisten te, aún daspués de 15 años de haberse promulg ado
la ley de R
Agraria de 1915. Por ejemplo, 208 propiedadas privada s --0
.19
del
propiedades privadas censadas-- mayores de 1000 has.
sumab
conjunt o, 645,51 4 has, es decir, al 49.8
del total de la superfic ie
censada. En otros términos, manos da 208 propiet arios
--como lo

'*'

'*'

mero ......¡an te de campesinos. Este se
campesinos. provenientes seguramente de la privatización
de la tie
común _Iioilie o,to impulsa da por la Ley Leodo. represe ntó la fuente
p
de mano de obra barata para la gran propiedad tefritorial. Sin
embarg
las condiciones prevalecientes. aste hecho representó también
. para
campesinos. una posibilidad para su reproducción V subsistencia
social.

El segund o censo nacional agrIcoIa. ganade ro V ejidal. realizad
o en
_ _ un cambio agrario importante en el estado. despué
s de
transcu nido una década desde la rea6zación del primer censo
sgrope
naciona l. Este década . que comprende al sexenio presidencial
del G
C6rdenas. se caracterizó por una intensificación en la aplicac
ión de
agraria de 1915. De esta forma. la estructura agraria que registró
el
censo nacional agropecuario para el estado de México . sufrió
un c

(Cuadro 4 .7). Sin embargo, el promedio de .. IUperficie -0.33 has po

pradial-- parmaneci6 aritméticamente Invariable daede 1 930 a 1
t.18rllOS una expliCación coherente pare _
i"c_to tan elev

pudo deber a un error de la información estadlatica, o bien, a un

aatadlstico m6s minucioso que al realizado en 1930. No ton
respuesta. Sin embargo, noa Inclinamos por la aavunda opci6n, funda

por el hecho da que el tercer caneo agropecuario y ejIdaI, realizado e

registra una información relativamente aemejanlll y donde al
aritmético de la IIUII4Irficie por unidad predlal menor de una
parmenece conatonte, con respecto a los censos anlllrioras. En re
origen de .stas unidades prediales, seguimos so.teniando que se deb

mayor parte, a la privatización de las tierras comunal•• , como cons
de la aplicación de la lev lerdo.

n 50,000 has. se dotaron 103 n..vos ajid
2,500 nuevos ajldstarios. El canso de 1950 registró 992 unidade
s p
p8nI al sector de la propiedad soclal.

La d6cada da 101 50's, de acuerdo a la Infonnación estadlatica reg
por al censo da 1960, fue un parfodo sin mayores transformacion
e
estructura agraria vigente . En términos absolutos al número
da prop

privadas menores a 5 has, que registró al canso da 1950
--169,6
redujo an 1960 a 146,30 6. Sin embargo, la proporción amra
propi
privadas menores a 6 has y propiedadas mayoras a 5 has,
an rela
número total da propiedades privadas, se mantuv o sin mayor
alt
(Cuadro 4 .7 Y 4.121. Por ejemplo , an 1950, el número
da propi
privadas menores a 6 has representó al 96.1 % del toml
de los
privados censados y su superficie global representó al 6 .3 %
de la su

TOTA L
(0)

7
12980 9
7
1143
10889 4 1195& 16442 9 98203 1 178 349 66110

"-:Ce nsos Nacionates AgrfcoIa, Ganade ro Y EjidaI. 1930. 1

1950

"

.....

7.oe..I Ja
11. Selle.",

!MoLd e5 6756
May. deS 106

3476
21318

3442
3111

S 079
131

2899
3464

28
24

Mea. de!
May••deS

72fb

8119
12554

7887
10962

1658
100

3244
18221

28
13

MoL de5
May. deS

4723 8209 8081
1326 117231 324SI

2548
1013

4013
43047

34
22

M8y. deS

2947
412

SS94
17 S84

5 S81
S 926

2533
624

4154
24106

34
81

!Mea.
de 5
May.

IS S83
303

11 129

lruS

11080
3462

10496 11746
486
7S62

lO

Mea. de5 1879S 1715S
490
50644

16316
6737

6314
921

76
10

~ Mea.d e5

10....... ..

deS

11.11

1MaY. de S

429

8659
18578

66

,.) "'-te: Censo nacional agrfcola, ganadero y e¡idal. 1960, 1970
, .. ) No incluye comunidades agrarias

La superficie global de la propied ad privada, en 1950, fue 661.1
y, en 1960, de 618,28 9 has, es decir, la propiedad prlvade
se red
1960, en 42,801 has (Cuadro 4 .1, 4.8, 4.12). Podemos
explica
diferencias asumiendo que las 3,251 has en que se redujo la
superfici
de la pequella propiedad privade menor a 5 has se incorporaron,
por co
otroa mecanismos, a la superficie de predios mayores de 5 has.

En relación a la reducción de la superfi cie global de la
p
propiedad. podernoa decir que .... se debi6 a afee_i ones realizad
as
dotKió n ajkIal da los nuevos 61 ajkIos que ragislró al canso de
1960.

........ te ocurrió

(Cuadro 4.81. De

todos modos. esta posibilidad no

los supuestos anteriores.

Otro elemento que pudo haber afectado y justificar. en p
se aprecia cuando se compara el núm
propiedades privadas menores a 5 has. registradas por lo censos de
1970. es el hecho que en 1960 se censaron todos los predios. estuv
no en producci6n; ... cambio .... 1970. s6kI se censaron aquéllos que
una actividad aaropecuaria.
diferencia sianificativa que

En general. como producto del anáfisis de la infonnación est

censal. podernos señalar algunos hechos. En primer lugar. que du
década de loa 30'. se dotó el 45 % del total de los Ejido. existentes e

en relación al cenlO de 1940. se obS8t'lla que la participación
del sec
en las tierras de uso agrícola. disminuyó del 47.4 % al 44.1 %.

Esta información estarfa Indicando que en el estado de México
periodo comprendido entre 1930 V 1970. el avance dal capital
privad
produc tor directo en tierras ejidales. no habrla 8kIo un fenóme
no de
importa nta como lo fue en otros Mtados de la RepIlbIIca.

RespectO a la dlsUtbucicSn espacial de los ejidos an el estado
de
en 1988, los tres Distritos --segón la regionatización Ilnlca
para e
agropecuario-- con mayor m¡mero de Elidos y Comunidades
Agrari
estado fueron Atlecom ulco con 240. Zumpango con 172 Y
Toluca
(Cuadro 4 .1 11. Creemos que asta situación se dio como resultad
o de
dichos distrito s se concentraban el 54.0 % de los predios mayora
s

Pues bien, deepués de haber hecho este reconido por las n
8S1lId1slicolJ can... .. oficialas, surge la siguiente pregun ta: cuAl
context o social y poIfIico, a nivel nacional Y estatel, que enmarc ó
la c
lIQI'IIria que hamos alllllizado en los p6nafo s anteriores y que de

estructu ra y la dimensicSn espacia l agraria estatal?

En primer lugar, nos interesa decir que corno marco envolvente
poIfticaa agrarias de los diferentes gobiern os que tu..on pane
del
mexicano, despué s de la RevoIucicln de 1910, estuvo slempra pres
objetivo central de ....-ant ar altemat ivas para resolver los problem
as
del des.no IIo del cepltalismo, mM que para resotver, en forma
priori
situacl6n de la pobIaci<In campas lna mexicallll. De este forma, los
g
prob4e mu que enfrantcl la gran msyorfa de los campes inos mexica
nos

cuatro años de gobiemo se pasó, a partir de Ávila Camach
o, a un
esencialmente polrtico económico.

Por consiguiente, el problema agrario para los gobiernos
posca
fue sólo un problema económico y donde el capital privado,
subsidiad
Estado, fue el instrumento del "desarrollo".

acional agrlcola, ganadero yejidal . 1930, 1940
1940 existlan 23 EJidos

t· o, Superficie comprendida en 866 ejido• . En
superficie de .abor.

Número da
Ejldos y Com.
Agraria.
l. Toluca
170
172
l. ZUlllpaOCO
3. Texmc:o
I3S
4. Tl\iuplkll
81
5. AtIacomuIco
240
6. C. Harinas.
94
7. V.de lll'avo
122

Distrito (".)

8."

Suparfic:Ie
censada
(haa)

ISS S31
142 102
115 521
164 356
184 038
72 918
118599
lOS 031

Número tot.l
EJd8tarIosy
Comuneros
SS 072
33196
27 212
11308
49219
11942
13 245
18107

8uperf
percel

(ha

9322
9270
4942
111 3
115 4

2969
6686
6356
6311

98
IlU
1068096
TOTAL
11'301 0
..
..
(') ."ueoIe: Encuesta nacional agropoeuana eJidall988. Vol. n. EJldos y Com

Agrarias.
("1 Regiooalización wuca para el sector agropecuario establecida en 1976 po
Gobierno del estado de México.

1 970

1 988

FJldos y Como
Agrarias
~.nor de S Ras
Mayor de S has
Total no FJldsI
FJldos y Como
Agrarias
FJldos y Como
ApvIas

1053
76927
11454
88 381

967863
89174
348525
437699

33711
76531
16702
24356

1041

976948

48909

1 1 12

1068146

$83224 (.

Fuente: Elaborado a partir de Cuadros 4 .8 y 4. 20 (",Incluye sólo a 86
Ejidos y Como Agrarias. Sin tierras de uso agrlcola 23 Ejidos y Como A
("., No incluye 43 Comunidades Agrarias con una extensión de 30 99
Estas se traspasaron a Ejidos y Como Agrarias.

("""' Superficie correspondiente a 1 098 Ejidos y Como Ag rarias. Sin
uso agrlcola: 14 Ejidos y Com. Agrarias.

inmerso en este proyecto de Reforma Agraria Integral , fue
polarización radical de un vasto contingente de campesinos que que
margen del proceso "modernizador".

En México, los sexenios de López Mateos y Dlaz Ordaz reco

implementaron las políticas agrarias contenidas en el programa de l
para el Progreso.
la "Reforma Agraria Integra'" de estos sexenios, que dio
programas de "desarrollo rural integral" en México, contó con
financiero de la Alianza para el Progreso.

"Generar div.l sal, para que el proceso industrial corrtera con
prime y bienel de capital

"Producir bienes de consumo baratos para la población urbana
fin de abaratar la reproducción de la mano de obra industrial.
"Producir y abastecer de materia prima a la industria a pre
debajo del nivel internacional.

"Aportar mano de obra barata y contribuir a la conforma
·ej6rcito de reserva· de mano de obra industrial.

Secundario
Terciario

33.8
25.8

47.1
19.8

67.8
15.8

74.8
20.9

4
4

Fuente: Censos industriales y Sistemas de cuentas nacionales. INEGI

Cuadro 4.14. Participación del estado de México en el PIB naciona
. sector de actividad. 1940 a 1980.
Sector da

1950
1960
1970
19
(%)
(%)
(%)
(
Primario
4.1
3.3
6
2.7
Secundario
4.3
7.8
15.6
1
Terciario
1.3
1. 2
2.7
9
TOTAL
2.8
2.8
3.8
7.1
1
Fuente: Elaborado a partor de los Censos Industroales. INEGt. SPP.

activlclecl

1940
(%)
5.0
3.2
1.5

Sector de
lIC1IvIdad

1940

1950

1960

1970

1980

199

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)(")

(%)

PIIm..to
SecundIIIIo
Ten:IMfo

78.6
9 .1
12.3

73.3
12.8
13.6

61.2
20.7
18.1

32.1
35.3
32.6

15.4
27.4
lOA

8.7
36.
50

"-'te: Cen_ de Población y Vivienda. INEGI.SPP.

(") No etp8Cificados 1980: 26.8 %; 1990: 3.6 %.

El deterioro de la actividad aconómica del campo y el fortalecim
desarrollo de la industria en el estado de México. en la dimensión te

analizado. no es m6s que un reflejo del énfasis puesto por los go
poscardenista en el desarrollo o;apitalista de México.

forma: 25.4 % del sector primario estetel; 80.5 % del sactor
manufacturero del estado. y el 83.5 % del sector terciario de la

estatal (lbldem). Además. los 17 Municipios que conforman esta zon
del total de los municipios del estado- concentran el 64.7 % de la
total del estado (Censo de Población y Vivienda. 1990)

En sfnteals. la distribución espacial de la actividad industrial en

de Máxico. proceso articulador de su economfa. está concentrad

grandes zonas: el valle Cuautitlan-Texcoco. en donde sa localiza e

las industrias del estado. y el valle Toluca- Lerma. que concentra só
por ciento.
municipios.

El resto - 17.8 por ciento-- sa encuentran localizad

Los an6lisis mencionados nos permiten afirmar, a su voz, la imp

que tuvieron los factores extemos ··más que los factores endógenos

organización espacial del estado de México y cómo esta orga

espacial, fue producto de las relaciones sociales de dominio que se d

los sucesivos tiempos históricos que ocurrieron antes, durante y des
la conformación del estado de México.

Ahore bien, hemos querido dejar pare el final, como un esfuerzo
el análisis de los resultados de las pollticas de desarrollo estatal y
progre mas, que fueron motivados por los procesos que anteriormente

analizado. De ahr que el último capítulo de este escrito estará ref
desarrollo estatal y a su dimensión espacial.

formulación de un proyecto da reforme macroadmlnistratlva que p
superar las 8!guiantas deficiencias:
, . • Ausencia de coordinación en al ejarcicio presupuestal y
centralización del mismo" ISánchez CoIrn. 1983)

2. ·Desorden en el proceso sectorial y descoocantración admin

manifestado por una parte. en la divergencia de cri
lubreglOnalizaclón del estado y la consecuanta diepe
oficinas en su Interior Y. por la otra. en el deficiente
facultades decisorias delegadas en los Ólganos desconc
Ub/dem)

Gobierno Constitucional del estado de ~xico --Gaceta del Gobiemo
Junio de 1980-- se fue dando a través de caminos administrativ

ejemplo, en Octubre de 1976, se creó la Comisión Coordinadora
Oesarrollo Agrfcola y Ganadero del Estado de México (CODAGEM),

tarea de crear una estructura regional que parmitiera desconcen
servicios agrfcofas y los recursos necesarios, de tal forma que toda la

pública agrfcofa pudiera llegar, en forme integrada, a todos los 6rnb

territorio estatal. En concordancia con asto, an 1979, se unifica, por
vaz, el mando del sector agropecuario y forestal, tanto federal como
asumiendo esta función el Coordinador pare al Desarroflo Agrrcofa y G
del Estado de México.

en el ámbito de su jurisdicción espacial, como así mismo, encar

" . .. unificar criterios en torno 8 la problemática de los municipios que

y elaborar los planes regionales específicos para que en base a

Coordinación General integrase el programa y el presupuesto único d

en el estado". En tercer nivel, 1.0 UnIdadea Agrlcolaa de Deaarrollo M

cuyas funciones fueron, básicamente, operativas. es decir, encarga

prestación integral de los servicios agrícolas mediante la ejecució
programas.

, y Coocalco.
Ecatzingo
Tejupileo, T1atlaya, Amatepec, Teuwcaltepec y Sa
Simón de Guerrero.
AtIaoomuleo, San Felipe del Progreso, lxt1ahuaca,
T.mascalcÍDgo, MoreJos, El Oro, Acambay, Jocoti
V. Atlacomulco
y Jiquipiloo.
Cootepec Harinas, Ixaapan de la Sal, Tonatioo,
VI.Coet8pec HIIrinatI TexcaJtitlan, Tenancingo, Zumpahuacan, Ocuiulan,
Sultepoc, Zacualpan, Malinaloo, AlmoIoya de Alqu
y ViIIIa Guerrero.
Valle de Bravo, Villa Viáoria, Vülla de Allende,
OItzo1oapan,
SanlO Tomás los PlüaDos, Amanaloo,
VII. Vale de Bravo
DouaIo Guerra, Ixaapan del Oro y
JiIoIepec, Soyaniquilpan de Ju4tez, Polotitlan, Villa
VIII. JIotepec
Carbón Aculeo . ChaJ>a de Mota Y Timilpan

IV, TejupIIco

al proceso de planificación del d

regional estatal.

En 1981, en el amanecer del nuevo Gobierno del estado, enc
por Alfredo del Mazo, se extendió la subregionalización única
de
agropecuario y forestal a todas las dependencias del gobiern
o e
propuso adoptar dichas dimensiones espaciales como una
"estrategia
desarrollo armónico e integral del estado · .

Esta decisión nos merece un reparo teórico aún mayor. Cómo
ar
una división territorial surgida para respondor a una problem
ática insti
y funcional del sector agrlcola, con las problemáticas
funcion
estructurales de otras ramas institucionales de la economfa
estatal
noción de desarrollo regional puede articularse a esta visión
espacial?

que para el efecto se autorice n 1..•1 La Secretaria promovar6
y orien
cDOlabaraclón, da los convenios y contretos que requieran las
organiza
de productores para el desarrollo rural en el Distrito '

La dimensión espacial de los Distritos de Desarrollo Rural, estab
en el estado de México . corresponde a cade uno de los
ocho
AgñcoIas .nterior es. Adem6s. se conservó el nombre y
los mun
COIretp oIldient es. De 8SIa forma. loS Distritos de Desarro
llo Rural e x
son: Distrito de Toluca. de Zumpango. de Texcoco. de
Tejupllc
Atlacomulco. de Coatepec Harinas. de Valle de Breva V de Jllotepe
c.

Le Ley de Distritos de DesarroUo Rural establece que
comprender6n zonas con caracterfsticas ecológicas y socioec
onó
Volvemos a encontr.. aqur la influencia de Perr

.homog6n.....

creada para el desarrollo rural, los programas de desarrollo rural y l
campesina, en el estado de México.

El Plan Estatal de Desarrollo 1990-1 993 propuso, para sus

prograrMticas, una nueva subregionalización del territorio estatal. E
reorganización espactal marca una ruptura metodológica respe

anteriores, ya que ésta corresponde a un agrupamiento de mun

función de las demanda. y aspiraciones de Iaa poblaciones que agru
nueva reorganización espacial del territorio estatal es una expresi
demandas sociales, económicas y culturales de la población del esta

16. AdmiDistndón

1.8
2.0
1.2
4 .1
2. 7
7 .7
2
17. Vivienda
1.7
0 .0
0 .5
3 .6
1.6
0 .9
1
18. Salud
1.7
1.0
2.7
0 .5
0 .0
1.8
1
19. Industria
1.0
0.2
0 .0
0 .0
0.5
0 .0
0
SUMA
90.7
87.7
86.8
95.3
82.6
69.3
92
13.2
9.3
4.7
O tr o s
12.3
17.4
30.7
8
T O TAL
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10
Fuente: Tomado del: Plan Estatal de Desarrollo 1990-- 1993 .. Secretaria
Finanzas y Planeación. Gobierno estado de México. Toluca.

(°11. Mun. Conurbados con el D.F; 11. Mun . metropolitanos del Valle T
Lerma; m.Mun. ubicados en el nor- poniente; IV. Mun. ubicados en

poniente; V. Mun . localizados en el nor--oriente; VI. Muo. localizado
sur--oriente ..

IH. Munk:Ipio8 ........"CkM en el nor 1101 ....... del umeIo.
IV. Municipio. foeaIIzadoa en el _ - polllente del _do.
V. MunIcIpIo8 ubIc8cIoe en el nor~te del umeIo. y
VI. Municipios ubIcacIoa en el ...,.-GI\ente del e8tlldo.

1. Toluc.
2. Lerma
B. Zona Metrop. 3. Zinacantepec
ToIuca-L...... 4. Metepac
5. S.Mateo Ateneo
6. Ocoyoacac
7. Mexicalcingo
TOTAL

155.49 48761
3136
228.64 86912 292.7
309.18 83197 269.1
70.43
140 26! 1 991 .6
12.58
41926 3332.8
134.. 71
37395 277.6
12.20
7248
616.9
923.23 864558 938.4

3.9
11 .
19.
3 .6
4.7
10.
14.
8.1

20. Soyaniquilpan
21. Temascalcingo
22. Temoaya
23. Timilpan
24. V. de Allende
25. V. del Carbón
26. V. Victoria
27. Xonacatlán
TOTAL

140.77
351 .02
199.63
179.82
318.80
320.51
424.03
32.87
7589.39

7997
51269
49427
12059
28743
27283
58566
28837
1016 !O

56.5
146.1
247.6
67.1
90.2
85.1
138.1
877.3
133.9

50
32
26
48
56
52
53
15
39

21. T
22. Tenanclngo
23. T. del Valle
24. Texcaltitlan
25. Texca1yacac
26. TWlguisteoco
27. Tlatlaya
28. Tonatico
29. V. de BrlIvo
30. V. Guerrero
31 . Zacazonapan
32. Z8cualpan
33.
UIIC8Il
TOTAL

647.50
160.18
208.34
142.45
17.99
121.53
798.92
91.72
421.95
207.73
67.14
301.47
201.64
7603.75

26968
60300
46952
12468
2961
42448
33914
9712
36135
39233
2404
14383
11500
878462

49.3
376.4
220.6
87.5
164.6
349.3
42.4
105.9
85.6
188.9
35.8
47.7
57.1
80.42

71 .6
34.6
44.5
66.6
28.3
23.4
42.4
48.6
20.8
79.3
65.7
48.4
79.3
45.4

20. Tepotzodan 208.63 39647
189.9
21. Tequixqulac 96.37 20784
215.7
22. Teoloyucan
31.52 41964 1 331.3
23. Texcoco
418.69 140 368 336.3
24. Tezoyuca
10.9
12416 1 139.1
19.02 47323 2468.1
25. Tultepec
26. ZlJmpengo. 244.08 71 413 292.6
TOTAL
1914.09 746345 2116.1

9.3
25.3
9.6
13.
6.9
3.9
13.
14.1

Al término de este acorcamiento socio histórico que hemos he
tomo al estado de México. nos interesa,

particularmente en relación

última parte que hemos analizado. proponer, aunque sea puntua

algunas ideas.
Una opción de desarrollo regional -involucramos aquf lo rural,

entendemos que el desarrollo es un problema de la sociedad global, ins

una dimensión espacial-- debe estar sustentado en una racionalid

satisfacción de las necesidades humana. Entendemos este térrnino--co

no en su forma tradicional --que confunde el concepto de necosidad c

satisfactores-- sino en su forma de categorras axiológicas, por ejemplo

necesidades de afecto, subsistencia, entendimiento, participación

libertad, creación, identidad y protección. En esta dimensión conceptu

sujetos sociales
° aceptación de la coexistencia de diferentes eltllos da de
afincados en las dimensiones espaciales locales y regionales
actitud de respeto hacia lo diferente.
• sustentaci6n del desarrollo en la fuerza de los recursos h
localea V en los de su ambiente natural V cultural
"definici6n del proceso de desarrOllo en términos de un de
ecol6glcarnente viable
°articulación del desarrollo personal con el desarrollo social
° estimulaci6n de la autodependencia desde las micro espacia
terñtoñale s, lo que posibilita un proceso más democrático
eficienta

•
""" ..,.<\o"

•

~IGURA

3. DISTRIBUCIDH ESPACIAL DEL ESTADO DE MEXICD EN 1824.
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aJRA 4.

Alf'LlACION DEL DISTRITO FEDERAL DECRETADA POR ANTON IO LOPEZ DE
SANTA AHNA EN 1856. HASTA ABARCAR LA MITAD PONIENTE DEL VALLE
DE MUrco.
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FIGURA 5.

DIYISION DEL ESTADO DE MEXICOlEN CINCO DEPARTAMENTOS, DECRETADA
POR MIGUEL MIRAMON.
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TRES DI STRITOS
MILITARES Y EN EL DISTRITO DEL VALLE l)EI![flC
D,- DECRETADA POR
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FIGURA 7.

OIVISION DEL. TERRITORIO DEL ES~ DE KEXICQ EN CINCO DEP.A
DECRETADA POR HAXIMILIANO EN 1865.
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FIGURA 9 :
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FIGURA l a :

Subr egion a liz a ción del Es t ado
de México , según Plan Es ta tal
de Desarr oll o 1990- 1 993.

loa objetos reales. Como los proc880S sociales 18 dan, a través d

reIaci6n dIn6mica, entre sujeto V tM.itoiio Y al _
los procesos socia
lo miImo, una dimanIi6n espacial medible- expresan de este form
espa<CiaIidad.

Por lo miImo, consideramos que la espacialidad se va confon
MgÚn los ritmos de las raIacioMs de dominio Y da dependencia que m
hIatoria. De lICU8fdo a lo expresado, la espa<Cialided de los procesos s
.. cIin6mica, cambia aegoln nuevas situaciones históricas.

1........- en este visión conceptual, consideremos que la noción
no es un substantivo que pueda adjetivarse --región Ilonlo!I'nea,
acolló.rica, región productiva, etc.- de lICU8fdo • factores que clasi
dan Identidad a determinadas áreas geogr6ficas.

fue dando un proceso de institucionalización del derecho agra

surgimiento del calpulli, como nueva forma espacial de organización so

un ejemplo de esta institucionalización del derecho agrario.

Entre los historiadores del perrada prehispánico existen op

divergentes, en cuanto a las caracter/sticas del calpulli. Algunos au
Bandelier, entre otros-- opinan que el calpulli fue una comunidad cor

igualitaria, gentilicia, basada en el parentesco. Sin embargo, no existe
momento. una · opinión documentada que avale la existencia gener
durante el posclásico tardio, de comunidades campesinas --c

corporadas, con tenencia común de la tierra y homogéneas en lo soc

lo económico. Además, no existe una evidencia clara en tomo al par
como un elemento determinante en la constitución de los calpulli.

De esta fOrma. se fueron crundo nuevas formes da tenencia

°

1iemI. Por ejeq>Io. junto e! calpulli. ourgieI'On loa pill ...i tecpillalli. qua
las tierras po8eSionadas por loa nobles; las derras de propiedad públ

manos

del poder poIftico, orientadas

a

diferentes usos

y

funcionas

otre•.

Se reconoce actualmente. que en el poecI6sic:o tardlo. adamés
existencia del calpulli corno una unidad social, politice y económica, ex
1IIn'Ibién, el tecalH --casa seIIorial- como otra unidad social. poI
econ6mica. el cual _la, además. funciones adminlstretiv8s y ceremo
En el tecaIlI, como unidad espacjaI territorial. habitaban campesi

_nos _.teccaIeque.

poderosa maquinaria bélica para la consecución de sus interese
s imper

Los Valles de México y de Toluca fueron asiento poblaci
o
diferentes corrientes migratorias - preclásicos, teotihuacanos,
toite
chichimecas. Particularmente, el siglo XIII fue el siglo
de los g
movimientos migratorios de pueblos da habla nahuatl.

Los pueblos mlgrantes chichimecas se caracterizaron por
su
mlliterista, pero ninguno logro la avoiuciÓR social da los
mexica. S
expresado varias teorlas pera explicar este proceso de transfo
rmación
qua experimentó la sociedad mexica. Entre estos peradig
mas,
Influencia, se destacan: el materialismo cultural, la diversid
ad ecológ
" simbiosis ecológica", la presión demográfICa.

dió la espacialidad de los p
prehisp6nicos vencidos, lo que hizo fue desarticular la relación
que el h
prehispánico tenía con la tierra, al cambiar el sentido de su uso
y explot

La conquista y la colonización de los pueblos prehispánicos.
incor

éstos a una espacialidad socioeconómica y politica m6s amplia,
confo
por el Estado hispano . Esto significó, por lo mismo, la incorpo
ración
pueblos prehisp6nicos al sistema económico mundial.

A partir de astos procesos se empezó a construir una nueva
soci
un nuevo proyecto histórico, donde el indio, en su territori
o, desde la

del conquistador, dejó de ser el protagonista de la historia.

los padrones cenSBles, surgiendo nuevas categoñas como: hacienda,
pueblo.

El descubrimiento y la ocupación de las "Indias Occidentales",
papal formulada por Alojandro VI y el proceso mismo de la con

conformaron el fundamento jurklico para que las tierras conquistadas

con&lderada. "regalfas"de la Corona hispana, las que, por esta hech

podfan pasar a tareeros mediante una merced Real. En ••ta acto jurf
fundamentó la propiedad privada hispana en la Nueva España.

En el perfodo colonial tamprano de la Nueva España, la ins
hispana que més afectó la espacialidad social, poIltica, económica,
pueblos y comunidades campesinas indias, fue la encomienda.

Durante el perfodo de la segunda Audiencia

- 1530-153~

se

una serie de procesos poIfticos que permitieron el fortalecimiento de
Real y de· la domineci6n colonial en la Nueva España. Una de las m
importantes fue hacer una readecuací6n espacial del territorio de la

&¡laña, funcional a los interases de la Corona. Esta raadecuaci6n e
consistió en CI8IIf los corregimientos - institución

hispana,

de

castellano- con el objeto de restar poder a los encomenderos y cor

forma de centralizar el poder Real sobre los pueblos y comunidades ind

creación de las Repúblicas de Indios, que progresivamente fueron orga
de acuerdo el municipio casteNano, conllevó este mismo fin . Otra

surgida de la segunda Audiencia, con el objeto de restar poder

encomiendas, fue tratar de poner limites a la facultad de los encome

pera fijar los tributoe impuestos. los indios encomendados. Para la au

En el discurso clerical del perfodo colonial temprano -en
rela
proceso de evange lización y al de conversión de los indios
a la
occidental cristiana- se distinguen dos visiones. Una, represe
ntada
Oidor Vasco de Quiroga y, la otra, representada por el proyect
o mfstico
franciscanos. Quiroga , inspirado en las ideas contenidas
en la Uto
Tomás Moro, pretend ió que todos los indios vivieran congreg
ados
dispersos. Este ideal de vida se expresó en la República y Hospita
l de
Fe. En cambio . los franciscanos fueron de la idea de conform
ar con los
una gran -aula monástica-. El impulsor más importante de
esta visi
Fray Jerónimo de Mendieta .

El proyecto mfstico de los franciscanos fue abienamente combat
i
las autoridades y por los grupos sociales que controlaban el
poder pol

piedad comunal de le tierra dure
conqui lta y su legalización durante al proceso colonial, no fue
un ac
bondad polrtica y/o social del colonizador, sino mjs bien fue
un ac
inteligencia polltica y económice pa,a asegura, el éxito de
la con
primero, y luego, pa,a asegurar el proceso colonial en la Nueva
España .

A pasa, de las medidas legales que la Corona implementó para
pr
la tiarra comunal campesina india da la voraCidad hispana, no
siemp,e
suficientemente eficaz para lograrlo. Las fuentes escritas colonia
les se
ya desde los comienzos de la década da los 40's del siglo XVI,
la prog
pérdida de lal tierras comunales campesinas.

eados da la propiedad hispana . sin tener posibilidad de amp
espacialidad territorial.

B conquistador hispano. por el sólo hecho de haber particip
ado
ocupación V conquiste de la Nueva España . tuvo derecho
a recib
caballerlas de tierras de labranza --86 has. aproximadamente.

Durante una parte del siglo XVI V durante el transcurso del
siglo
el camino mal. común que los espalloles siguieron para accade
r a la pro
de la tierra. fue la solicitu d de una mercad de tierra para labranz
a o g
Para normar el criterio para una solicitud de merced de tierra
V hm
superficie. las autoridades virreynales respectivas --Antonio
de Mend
Luis de Velasco-- determinaron que una caballerla para labranz
a deberla
una superficie equivalente a 43 hectalreas ·-1.104 varas
por 552

La otra acción fue

facilitar, mediante un previo pago en diner
·regularización- del dominio o propiedad privada de
la tierra.
procedimiento juñdico econ6mico. denominado ·composición, pennitió
las propiedades de tierras mal habidas se regularizaran, sin que
se cump
incluso, la ordenanza Real de 1522, que ordenaba la confirmación
Real d
títulos de propiedad. El Valle de México y el de Toluca, fueron
testig
numerosas propiedades "regularizadas" a través de este mecani
smo.

El procedimiento de la composiCión fue, también , un recurso
util
por algunas comunidades campesinas, para protege r el dominio
de sus tie

El valle de Toluca ofrece varios ejemplos.

a Orden de los Franciscanos. La m6s Importa nte de esta ordenaa
-«l r
8 la magnitu d de la extensión de tierra posefd a- fue la de
San Igna

Loyola: los Jesuitas.

En relación a la gran propiedad tenitori al existe una "leyend
a n
nacida como consecuencia de la tendencia de algunos autores
··Mc
Tannenbaun, Bellingeri, Knight, entra otros- e homogeneizar
y general

tomo a la hacienda. Detrás de esta "leyend e negra" se escond
tendenc ia ideoI6gica, que desde el oficiaUsrno polftico, trata
de expü

causas de ese proceso de ruptUra social y politice que fue
la Revoluc

1910.

diferentes formas da relación laboral
'por su articulación con la población minera .

·Por su articulación con el mercado intemo y con el marcad
o mun

Por lo mismo, el proceso da conformación de la gran
prop
territorial no fue un proceso homogéneo, lo que posibilitó
la existenc
varios tipos de hacienda, que es nacesarlo tener en cuenta cuando
se
de "la hacienda mexicana".

El proceso produc tivo de la. haciendas no es posible pensarl
o s
articulación con la comunidad campesina . En virtud de
esto, pOd
expresar que la espacialidad de los procasos socioeconómic
os d
comunidad campeslna, durante el periodo que se extiende desde
el siglo

variantes. Una, para los trabajos estrictamemte necesar
ios. de c
permanente, radicó dentro de la hacienda a una reducida
comunid
gañanes. Dos, para los trabajos de tipo estacionario, cfclicos
, de
duración, utilizó a los campesinos de los pueblos circundantes
a la haci

La articulación funcional de la hacienda con las comun
campesinas externas, le permitió disponer de una fuente perman
ente de
de obra, sin tener que preocuparse de su reproducción social.

Casi al final del siglo XVIII ··a partir de 1760, para ser más
ex
una serie de leyes borbónicas removieron profundamente los
cimientos
espacialidades poiíticas. territoriales, sociales y económ
icas del s
colonial de la Nueva España construidas hasta ese momento.
Una de
ordenanzas borbónicas que mAs golpeó al sistema polltico colonia
l, fue

Ción poIltica, rn4s bien que en térm
inos militares. Tanto conserv
como libarales penetraron el umb
ral da la nacienta RepIlbllca mex
icana
equilibrio polltico sumamente
precario, lo que mot ivó una
serie
de
poIlticas. qua originaron una seria
de Intarvencio08s militares . Entr
a 1
aIIo de la primera Constitución
mexicana y de la elección de
Gua
VICtoria como Presidente de la
repúbllca-- hut a el Plan de Ayu
da --1
que posi bilit ó el derrocamiento
de lópe z de Santa Anna, cuarent
a cau
por dlfarentes medios. asumieron
el poder de la naciente República
mexi

la diferencia polftlca entre con
servadores y libarales, en térm
inos
generales y esqusm6tico8, residió
en el cómo impulsar el desarrollo
cap
i
de la nación mexicana. los con
servadores soñando con al des
arrollo
expenai6n de la gran propieda
d territorial y los libara les, ilum
inando

también escenario de la lucha que dieron los campesinos para
constr
espaCialidad territorial, social y polftica, acorde , lógicamente, con
su vi
mundo .

Las reformas libara les hicieron del territorio mexicano un vol
erupción. Sublevaciones, insurrecciones, la guerra de los
tres añ
intervención francesa y los grupos sociales y polltlcos
que se
envueltos, determinaron el curso de la historia y de la dimens
ión espe
los procesos sociales que caracterizaron dicho periodo.

La luche de los liberales contra la propiedad comunal campes
ina
interrumpida, por un lustro, por la intromisión de Maximiliano.
Qué pa
histórical Una fuerza extranjera, venida del otro lado
del Atl
comprendió mejor a las comunidades campesinas, que
sus p

La espacialidad territorial del estado de México sufrió una
se
readecuaciones , como consecuencia de los procesos sociales
y pOlrtico
vivió la República entre la Constitución de 1824 y la de 1917,
com
mismo, debido a los intereses pollticos al interior del propio estado.

Desde la creación del Distrito del Distrito Federal --con una dim
espacial de dos leguas-- ordenado por el Decreto de Noviem
bre de
hasta los sucesos que motivaron la Constitución de 1917,
pasando
ocupación del territorio por fuerzas extranjeras -~ norteamericana
s en 1
francesas en 1864-- por las leyes expedidas por López de Santa
Anna
hechos desencadenados por el Plan de Ayutia; por la guerra de
los tres
por la Reforma , con Juáro2 a la cabeza ; por las acciones
de Porfirio
fueron acontecimientos importantes que dibujaron y desdibu
jaron el p
territorial, social y poHtico del estado de México .

de México, de acuerdo al censo de 1910, existla un 99.5 % del total d

da famllia de la población rural que no pose/an nIngún tipo de pro

individual. Esto a pesar que en el estado de México, para esa fe
privatización de tierras comunales tenia ya un largo camino recorrido

mismo, al hablar de hacienda y rancho en el estado de México s
necesario precisar su concepto. El término hacienda esté inextricabl
unido con la noción latifundio. En cambio, el concepto de rancho lO a
una noción de pequella o mediana propiedad. Sin arnbergo, .sta r
conceptual no se dio en algunos Dis1ritos del estado da México. El an6
las estadlaticas cansa les demuestran la existencia y UIO del co
hacienda y rancho en términos muy amplios y laxos. Oeade la perapac
estos hechos, en el estado de México, existe la evidencia de que no to
propiedades territoriales denominadas hacienda se pueden considera
latifundios. De la misma forma, no todos los ranchos pueden ser consid

presiones sociales, en este caso, las presiones de un sector de la socied
de los campesinos. Por ejemplo, la hacienda la Gavia fue afectada
oportUnidades. la lista de ejemplos es muy larga.

la existencia de la paqueña propiedad privada ha sido poco analiz
documentada en el estado de México, particularmente la desarrolleda a
de la privatización de tierras de común repartimiento, derlvedas
aplicación de la ley lerdo. Menagua (op. cit.) señala que en 1870 se
otD<gado 83,373 predios de común repartimiento, con una sup
promedio de 1.28 hect6reas. Esto particularmente en el valle de Tolu
que existe evidencia que en otros ámbitos del territorio del estado
promedio fue de, aproximadamente, 16.0 hectáreas, como ocurrió
Distrito de Sultepac,

otros estados de la República donde disminuyó. Esto estarra indican

durante el perrodo señalado, el avance del capital privado, como pr

directo en tierras ejidales, en el estado de México, no habrra s
fenómeno de magnitud importante, como lo fue en otros estado
República.
Debido . a

las

pollticas

agrarias

de

los

diferentes

gO

poscardenistas y al rol subsidiario del campo en relación al desarrollo u

industral, como paradigma del desarrollo económico de México, se obs

el estado de México, una constante disminución del apo"e del camp
estatal, a partir de la década de los 4O"s. Por otro lado, el desarrollo u

industrial en el estado de México ha sido espacialmente concentrad
hecho lo demuestra el que su economra gire en tomo 8 cuatro muni

Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlan Izcalli y Ecatepec- todos ubicado

No compartimos los criterio teóricos ni metodológicos que detetm

In dimensione. y diStribuciones elPaclales de 108 denominados O
Agrfcolas, va que carecen de una dimensión sociohistórica, pero no po

negar la importancia de su expariencia V da su aporte al proca
planificación del desarrollo regional estatal.

En 1981, al comienzo de tu aexenio, el Gobemador Alfredo de
hizo extensiva esta regionalización a toda la Administración pública

gobiemo. La evidencia ernplrlca nos ha demostrado que esta decis
errada. Cómo armonizar una división territorial surgida para raspondar
problemática institucional, con las problemáticas funcionales y estruc

de otras ramas institucionales de la economla estatal? Oué vis
desarrollo regional puede articularse a esta realidad espacial? La reali

ragionalización para el estado. Esta nueva subregionallzación ma
ruptura metodológica respecto a las anteriores. ya que ésta correspon

agrupamiento da municipiOS en función de las demandas y aspiracione
poblaciones que agrupan. Esta nueva reorganización espacial del terri

estado. comprende seis ragiones: Municipios conurbados con e
municipios metropolitenos del valle Toluca- Lerma; municipios localiz
nor--poniente det estado; municipios ubicados al sur--poniente del

municipios localizadOs al sur--onente del estado y municipios ubicedos
oriente det estado.

Finalmente queremos expresar que una opción da desarrollo ra
la reglón como expresión integral de desarrollo. en la medida que ex
realidad da un sagmento poblacional articulado a una dimensión espa

lo tanto. Incluye lo rural-- debe estar orientada a satisfacer las nece
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