
Ìndice 

Agradecimientos 13 

Introducción. ¿Conflictos agrarios, ambientales o arreglos institucionales? 
por Antonio Escobar Ohmstede, Jose Alfredo Rangel Silva 
y Zulema Trejo Contreras 15 
El campo mexicano (siglos XIX y xx) 15 
Lo ambiental, ¿un posible eje de análisis? 17 
¿Arreglos institucionales? 23 
¿El espacio como factor definitorio? 28 
Lo rural en México. Un contexto jurídico 34 
Legislaciones liberales y revolucionarias 36 
Lo rural en México. A manera de conclusión 43 
Bibliografía 48 

1. "El que parte y reparte...". Los arreglos institucionales locales 
a cargo de los repartos agrarios (siglo XIX-1927) 
por Helga Baitenmann 59 
El papel del ayuntamiento y los orígenes de las comisiones repartidoras 61 
La definición del papel del ayuntamiento en el reparto 66 
La administración de las tierras 
"mientras se reglamenta el decreto del 6 de enero" 72 
Comentarios finales 79 
Bibliografía 80 

7 



8 

2. Ayuntamientos, pueblos y haciendas en los Valles Centrales de Oaxaca 
(1865-1920). ¿Actores o derechos en conflicto por los recursos naturales? 
por Antonio Escobar Ohmstede 85 
Introducción 85 
Y el caso es que 88 
Notas sobre el caso 93 
Estructuras agrarias 101 
¿Derechos a través de "tiempo inmemorial" o de la legislación? 107 
Algunas formas de manifestar los derechos en torno a los recursos naturales: 
¿conflictos, acuerdos o negociaciones? 112 
Breves consideraciones finales 120 
Bibliografía 121 

3. La desamortización de tierras comunales en el Istmo veracruzano: 
contradicciones y disputas en torno al uso del espacio 
por Emilia Velázquez Hernández 129 
Las grandes y pequeñas propiedades privadas. Origen y consolidación 
de los "reinos del ganado" 132 
Las haciendas ganaderas, ranchos y rancherías en el siglo XIX 135 
Los pueblos indígenas: la posesión de sus tierras y su economía 138 
Desamortización de tierras: la desautorización a los arreglos institucionales 
locales en torno al uso del espacio 150 
Reflexiones finales 160 
Bibliografía 161 

4. Construcción nacional y resurgimiento comunal. El gobierno municipal 
y la pugna por las políticas de tierra en Los Tuxtlas, Veracruz (1880-1930) 
por Eric Léonard 167 
La propiedad comunal en el centro del poder municipal: la construcción 
del común municipal y su gestión por las élites locales (1830-1880) 169 

Constitución y gestión del común municipal: un proceso controlado 
por la élite comercial 170 

La extensión del dominio agrario de la élite comercial: el control 
de las cofradías y de su proceso de desamortización 174 



La ruptura del pacto de gobernanza en torno al común municipal: 
desamortización y disolución del poder municipal (1880-1910) 
Cambios económicos y ruptura del pacto de gobernanza en torno 
a las tierras comunales 
El reparto de los terrenos municipales: la reconstrucción del pacto 
de gobierno entre las élites locales y la disolución del poder municipal 
El intento de restauración comunal y los conflictos por el poder municipal: 
la pugna por el control del reparto de tierras (1920-1930) 
El auge del Partido Rojo Sanandrescano y el comienzo del reparto agrario: 
¿un proyecto de restauración comunal? 
Las impugnaciones al "ayuntamiento agrario" y la fractura 
del agrarismo local 
Conclusiones: el canto del cisne del proyecto comunal tuxtleco 
Bibliografía 

La pequeña propiedad y el acceso al agua en Aguascalientes (1861-1910) 
por Jesús Gómez Serrano 
Introducción 
El informe de Jesús Terán (1854) 
El fraccionamiento de la Hacienda Nueva 
La ley agraria de Esteban Ávila (1861) 
Venta masiva de ranchos en el llano del Tecuán 
¿Un caso aislado o una tendencia general? 
Elogio de la pequeña propiedad 
Parvifundismo en el curso del río San Pedro 
Recapitulación 
Bibliografía 

Jugando con fuego. Wístano Luis Orozco y los conflictos por tierras 
en el oriente de San Luis Potosí (1900-1908) 
por Jose Alfredo Rangel Silva 
De apoderado legal a prisionero: Wistano Luis Orozco en 1906 
Un libelo "difamatorio" 
Reflexiones finales 
Bibliografía 



10 

7. Tierra y paz: yaquis y ópatas en el triunvirato 
por Raquel Padilla Ramos y Zalema Trejo Contreras 279 
Introducción 279 
El triunvirato 280 
Los yaquis, guerra y deportación 281 
Los muchos ópatas y sus entornos 284 
Alianza defensiva 287 
Conclusiones 293 
Bibliografía 294 

8. Tierras híbridas. Ferrocarriles, comunidades rarámuris y la mercantilización 
de los bosques chihuahuenses (1900-1910) 
por Christopher Boyer 297 
Ferrocarriles, rarámuris y bosque 301 
Discusión 308 
Bibliografía 311 

9. Revolución y sufrimiento. Historias de un suj eto negado 
en la zona de los volcanes 
por Francisco Javier Gómez Carpinteiro 315 
Entre la guerra y el terror: historias de reclamo y moralidad 316 
El mundo desencantado. La administración del dolor 320 
Nuestra "desventurada población" 325 
Mediaciones locales para un nuevo orden 330 
Palabras finales: otros "datos" y el sujeto negado 336 
Bibliografía 339 

10. El reparto agrario en La Laguna, Coahuila-Durango (1936): arena política, 
sindicalismo y acción pública en la instauración de la propiedad ejidal 
por Lourdes Romero Navarrete 343 
Introducción 343 
Reencauzamiento del marco institucional: la legislación laboral 
y agraria (1929-1934) 348 



11 

El reparto agrario en La Laguna (1935-1936) 351 
Los conflictos: organización y definiciones (1935) 354 
De la unificación de los trabajadores al reparto agrario (1936) 362 
Comentarios finales 368 
Anexo 10.1 369 
Bibliografía 371 

11. Peones y jornaleros en el reparto henequenero de Yucatán (1934-1937) 
por Inés Ortiz Yam 373 
El henequén y la crisis económica 374 
Jornaleros y peones frente al reparto henequenero 378 
De la hacienda al ejido 383 
Reflexiones finales 394 
Bibliografía 395 

Acerca de los autores 399 


