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"Uno ha creldo A veces, en medio de este cAmino sin orillas, que !Huln ImhlÍ" 

después; que no se podri/\ encontrar nada al otro lado, al fimd de esta llanura TAjada de 

grietas y de arroyos secos, Pcro sí. hoy algo. Ilay un pueblo Se oye que Indran los penos y 

se siente en el aire cl olor del humo. y se saborea ese olor de In gente como si fuera un" 

esperanza. " 

JUAN RULFO 
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lNTRODUCCION 

AnICI de que 1111811 el sol un pueblo estA de~picrto . Es dia de fiesta. La cll lle prillciplIl, 

polvo511 aún, está ocupada por puestos y juegos que llegaron desde un día /Interior Ahí 

mismo y frente a la casa cjidal está de lluevo el tapanco, esperando sólo la concurrencin de la 

gente bajo los ojos de Zapata. La iglesill de cantera, aún sin terminar, será de nuevo testigo 

de la tiesta. Es 9 de noviembre; fechll que no corresponde al calendario del santo patrono del 

pucblo. ni lampoco, a un aniversario mb de nuestra "historia patria oficia'" , Por la mllflanl\ 

se escuchan las mañanitas y mfls tarde los niños de In prillllll'in y los jóvenes de la secu ndnria, 

tiri tando todavía por el fdo, acompañnn a sus padres. ahuelos y ,ios, los que a pie o a 

caballo, desfilan con ellos por las canes y terminan en un acto cívico en la calle principlIl en 

un encuentro más con ZftplltA. Después vendrá la comida, luego el jaripeo en el corrnl de 

toro,; y oscureando, el tapanco resistirá de nuevo el peso de la historia de este pueblo: sus 

héroes muertos est6n con ellos y ellos los encarnan para darles vida. 

"Salto de Pena", liS! se llama el lugar. /1. final es de los anos 70, de este pueblo del 

municipio de Jerécuaro, Guanajuato, emergió a la vidA comunitaria y de Ins zonas 

campesinas aledanas, la sangre y su calor que aun corría en las venas de la historia de sus 

habitantes. La memoria campesina, ··dormida, callada, silenciosa··, despertó y por fi,l alzo la 

voz. Desde enlonces cada 9 de noviembre lA historia vuelve a vivir, haciéndose presente en 

su pueblo. Es por eso que esta fecha, es un dla que a pesar del frio, de la siembra de la 

lenteja, del cuidado de los animales. la población entern busca por lodos 105 mcdios vivir su 

fiesta para encontrarse nuevllmente con su plisado. Pasado. presente .. y quiz..í futuro, se 

funden este dia ante la imagen de Zapata. La lucha por In tierra es el motivo principal, es la 

hoguera de la fiesta Cada noche de cada 9 de noviemb.e se espera la presencia de "los 

I11ftrtires del 511110 de Pena". Así llaman 11 su pllSlldo, 1'1 sus muertos, y 105 encarnl\t1 ello! 

mismos dfmdoles vidit en su propia obra de teatro. Como Zapata, también ellos lucharoll por 

la tierra, por lo que -los mártires del Salto de Pena- son héroes de estas tierras 
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B~nit o !lui7., viejo campesino de Irapuato. en 1986 dejó sus recuerdos ni "S!lllo de 

r eñ,,~ después de que el año anterior presenció la obra ' 

Voy a cantar un corrido. 
dedicado a este pueblo. 
pa' que se acuerden de mI. 
que yo dejé estos recuerdos 

JerécUllro, Guanajuato, 
con tus lúcidos crestones, 
tienes tu planta lucida, 
y lenteja por tIlonlon~s . 

Llllierrll de estos cjidos. 
tiene su historia !leñore!!. 
la tierra fue escrita en sangre. 
por humildes labradores. 

Jerécuaro, Guanajuato. 
tierra bella y preferida. 
porque pa' sanar estas tierras, 
se perdieron muchas vidas. 

Que bonilft es esta lierra, 
tierra sagrada y morena, 
tiene muy grandes riquezas, 
en este Sallo de Peña. 

Don Emiliano Zapalll. 
fue el hombre mb distinguido. 
fil e el que luchó por la tierra. 
sioo estaríamos perdidos. 

Francisco Villa les dice. 
con cariño verdadero, 
también lucho por el campo, 
porque la tierra es primero. 

Mi corazón los recuerda. 
como una dnga metida, 
porque pa' ganar 111 tierno 
se perdieron muchas vidns. 
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Ya me despido señOl'es, 
en asuntos generales, 
aquí les deja un recuerdo, 
su amigo ~ B eni t o Canales" . 

Los campesinos del "Salto de Peña", r~presentlln parll la "idA cl'l mpe ~j nA dc 

Guanajuato, quizá el único euo en que se festeja In lucha por la tierra y sobre todo COI1 ulla 

festi vidAd qtle va desde las lIla1\anilu 11 .'litiS héroes .,jn vivo.'ll. paSllndo por el desfil e y acio 

cívico, hastll la representación de la obra de teatro donde su propia historia e..'1 recordada y 

recreada. Todavía estlt fresca la memoria del primer festejo; la emoción de actores y público. 

en fin todo el pueblo, se recuerda por las lágrimas que se derramaron como (llIe. iendo 

limpiar con ellas las sombras del pasado para verlo mejor. Los trOnidos de las pistolas y la 

gran CIIntidad de balas que surcaron esa noche fría el cielo estrell ado. no han dejado de 

tronar y de surcar ailo con /lilo. Son el pulso que recuerda que su historia vive, (¡ue su 

historia late en el presente ... y para el futuro. 

Antes de que alzaran la voz "los mártil es del Salto de ¡'eila", 105 campesinos de este 

ejido junto con otros doce ejidos de JerécUflro (La Enredadora, La Sabanilla, El Rodeo, 

Casas Blancas, Joya de Sltnchez., Sfln Lucas, Estanzuela de Romero, Sant/l Isabel, 

Estanzuela de Rlt7..Q, Purisima del Zapote, Piedras de Lumbre y El Refugio), el 6 de 

diciembre de 1915 integraron la Unión Agropecuaria Ejidlll ~A rt lcu l o 21 Constitucional". 

Aunque la iniciAtiva fu e gubelllamentAI. el imerés de los campesinos no se quedó Al rlllugen 

del proceso. Fueron los lentejeros, sobre todo los clel ~Sa llo de Pena", quienes mostraron 

mayor entusiasmo por organizarse Su objetivo. romper con el acaparamiento del grano, 

buscando una opción de comercialización. Ailos I1l ~S tarde lograrian iniciar el proceso 

comercial que hasta nuestros dias mantienen. 

ActUAlmente mucho se sabe de su experiencin cO rl1 ~rcial y poco se cOl1oce cómo se 

gestó, especialmente cuando los primeros tres años de vidn de la organización esta estuvo 

bajo el control de los acapAradores de la región en contubClllio con los !irncionarios de la 
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Secretaria de Reforma Agrilla (SRA) que IIctuablln en la zona, 105 que il1lpulSllf'Oll como 

primer presidente del consejo de IIdministrnci6n a Salvador Gamboa, quien se caracteri7.6 

por una dirección autorit llrillo y corporativlI y 111 servicio de los IIctlpllradores, quedAndo 105 

intereses de los campesinos que los motivó a integrarse en la Unión, marginados y en el 

olvido 

La llegada a esta zona a principios de 1978 de un equipo de promotores e 

investigadores del Instituto de Capacitllción Agrllria (ICA) de la misma SRA, dio como 

resultado un trabajo de promoci6n e investigación que desató la participación consciente, 

activa y organizada de los campesinos, no sólo para conocer y reflell"ionar soble su realidad, 

sino paralransformarla. 

Dicho equipo, sensible a la participación y lucha de los ca mpesinos, en el lIIilrco y 

coyuntura del Programa Nacional de Clljlllcitaci6n Agrllrill , faci litó 111 invesligac.ión y 

promoción de los procesos orgAnizalivos ejidales, fX:onómico-pl oductivos y del 

rUncionll llliento de lIS asnmbleas ejidales. OeSllrrollanrlo a la par un proceM) de ·cllpacitllción 

agraria rundamental", desde un principio reconoció los hondos agravios de tortu rll, 

amena1.BS y muerte que los hacendados de la zona dej luon entre IlIs comunidades. Fueron sin 

embargo los cllmpesinos del Salto de Pella, los que IIdemás de recordar a sus ·o p6 ~ l o l es 

campesinos", a sus "mártires", como asl les llaman, lomaron la iniciativa de re.-.cator su 

historia agraria y fonnar un 8n1PO de teatro para representar 111 lucha por la tierrll de los 

-mártires del Sallo de Pella". 

Fue desde las asambleas nocturnas de los campesinos de donde surgió la necesidAd y 

decisión de rescatar su memoria históriCA. Para el rescate hi!!tórico lIegnron ti p:lfIicipM 38 

viejos cllmpesinos de entre 60 y 80 aoos, Nueve de ellos rueron del Salto de Pella y el resto 

se sumó de otrllS comunidndes como El Rodeo, Sabanilla, Piedras de Lumbre, Estnnzueln de 

Romero, Casas BlIncas, Puragüa, Puragüita y ha ~ t a del municipio de Coroneo Diez 

reuniones bastaron para que estos viejos campesinos porticiporan en la elnboración del guión 
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y dieran los nombres de lodos los personajes (Ver Anexo A). Después su asistcncia a los 

ensayos de la obra permiti6 matizar más los detalles de la época. 

Desde el inicio del rescate de la mcmoria histórica l o~ propios campesinos 

principalmente los cuadros e m e r gente~, se plantearon un proceso de restnlcturación de la 

_Unión, iniciando la lucha por su democratización En plenos ensayos de la obra, los ejidos de 

la Unión eligieron democráticamente a nuevos delegados y dirigentes ejidllles, refonllando 

reglamentos internos, lIegnndo la restructuración hasta la elección de los nuevos dirige11les 

de la Unión 

El auge de la lucha por [a democrncia se dio en septiembre de 1978 10gr{Uldose la 

restnlcluraci6n de la Uni6n ante el enojo de la vieja dirigenciA corponttivA y Autoritaria y el 

rechazo al reconocimiento de los nuevos dirigentes por pnrte de la SRA. Esto orilló 11 los 

campesinos a realizar el 16 de sept iembre una mnrcha por la restnlcluración de la Unión en 

Salto de Peña y posteriormente la 10ll1n de la Promotoría Agraria en tres ocasiones. Salvador 

VAT..quez y Efrén Camaeho. fu eron 105 nuevos dirigentes de la Unión elegidos y reconocidos 

por los campesinos pero no por la SRA. 

La moviliución y la toma de oficinas no impidieron la preparación tic la obra de ) 

teatro, por el contrario en la lucha de 1m ~ m á lt ¡res del Salto de Pciía", los campesinos 

encontraron el rererente histórico a sus nuevas luchas que posteriormente desembocaron en 

la nueva luchA por la tierra 

La plIl·ticipaei6n 'i lIIovi lil.llei6n campesinll rue mAs 11 11 11 de h" e ~ tnlcturas ejidllle,. La 

"asamblea del pu eb lo~. rebasó Il la asamblea ejidal. J6venes solicitantes de licrra que tl"as 

venirse orgllniu ndo en reunione ~ secretas pront o se SU ll1 l1 ron a In lucha por la tierra de los 

ejidatllrios. SolicilUdes de lielrll 110 atendida" despojo de tierras 11 vll rios ejidos. r e~ol ll c i ones 

presidenciale5 no ejecutadas. tierras perdidas por deudas a manos de 105 acaparadores, 

reclamos de buenas tierras ante las tierras IIl llrginales repartidas. reavivaron las viejas luchas 

de los "apóstoles campesinos". 
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La. decisi6n de los campesinos de rel\lizl\r el primer festejo de la lucha IlOr la tierra el 

9 de noviembre de 1978, · ·dia en que registl"l\llla entrega de la tierra en Salto de Peña en el 

año de 1935 •• , con la presentación de la obra de leal ro, l>ermilió acrecelllar el clima de lucha 

por la tierra 

AsI como la fiestil de la rundación del ejido fue general parn todn, las comunidades 

de la Unión y de la zona, tlmbién la lucha por la tierra de los "nuevos mflrlires del Salto de _ 

Peña· no únicamente fue de esta comunidad sino d e todas las comunidades del norte de 

Jerécuaro. La decisi6n de los cftll1pesinos de tomar las ticrras lIe dio preciSftOlenle dellrués (le 

que sus I&grimas hablan limpiado sus ojos para mirar mejor su pasado, su hisloria, en aquel 

primer encuentro con sus viejos Map6stoles· y -1I1 /utires" . U. movilizaci6n se acrecentó en .- . 
muy poco tieml>O desembocando en 21 tomas de tierras 

Humberto Semlllo del Consejo Agrarista Mexicano (CAM) que actuaba en esta zona 

y que por años venia cobnll1do dinero a los gm(>Os solicitantes de tierra sin que se les 

resolviera, pronto se vio rebasado, al extremo que anle el auge del conflicto buscó 

mediatizar a los campesinos, incluso a los promolo res e investigRdores del ICNSRA. con 

I\tenlados y amenazas de muerte. De IR misma forma actuaron los acaparadores)' demb 

grupos de poder de la zona 

Los valles lentejeros y sus lomeríos y sierrAS aledañas pronto se incendiaron con Il\s 

tomns de tierra. los desalojos violentos por pRl1e de las fuerzas de seguridad, no sólo dieron 

como resultado CIlmpesinos golpeados y presos, hubo casos como en la cOIIIU!lidlld del 

Rodeo en que los campesinos se negaron a desalojar las tienas, originándose un 

enfrentamiento fll"luado entre los campesinos y la polici:. judicial, que Mrojó un cl\l1l(lesi no 

herido y otros seis presos. Las negociaciones llegaron pTOnto y en un proceso de un mes en 

la Delegación estatal de la SRA en Guallajuato, se dio a nueve tomas de tierras resolución 

definitiva a favor de los -nuevos m&rtires del Salto de Peila" 
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Todav!a allte un clima tenso, a principios de 1979 el equipo de promotores e 

investigadore., del ICNSRA salió de 11\ zonA; In nueva dirigenciA alln 5i ll ser reconocida por 

111. SRA Y todl\ la Unión recién re5tructurada, acompanados ahora por nuevos promotores 

iniciaron la sisteml!.tización de demandas de 105 ejidos miembros. Resaltaron demandas de 

crédito, fertilizantes y, sobre todo, de mejores términos de venta de la lenteja, principal 

producto comercial de la región, acaparado por intermediarios regionales. La nueva lucha se 

encaminó hacia el control del proceso productivo. 

Con un primer intento fallido de comercializar su lenteja y tinte la negativa de 

BANRURAL de financiar a una organización cuya mesa directiva no estaba o fi cialment e 

reconocida, la Unión volvió a recurrir a la movilización tomando las oficinas del Banco en 

Acámbaro, logrando obtener el crédito ofi cial a pesar de que éste no queda financiar a los 

ejidos con adeudos anteriores originados por la fuert e sequía del ciclo agrícola pasado. 

El reconocimiento a 5U dirigencia y 111. obtención de eréditos para sus cult ivos de 

costumbre, y el haber conseguido Cftmiones del Pacto de Coordinación IlIIerscctorial que 

agilizó la distribución de fertilizantes. permitieron a 111. Unión en 1980, atacar el problema 

central, 111 comercilllización colect iva de lenteja. cuyo mecanismo de aCllparamient o era la 

principal fuente de extraeción de los exeedentes campesinos de la rona. Más tarde bajo un 

convenio con Dl CONSA y con el apoyo de un crédito puente lograron vender a 132 pesos 

el kilo de lenteja cuando los acaparadores la pagaban 11 40 pesos. Con esta nueva victoria la 

Unión comenzó a plantearse la construcción de una empacadora de lent eja, misma que 

logr.llron en 1982 y que hasta nuestros díllS manliene el beneficio. empaque, almacenamiento 

y comercialización del gr8l\0. En todo este p.·oceso los "mÁrtires de Salto de Peña" ~ i c ll1pr e 

estuvieron presenles. 

Parll. la vida campesina de Ouanajualo esle CII.SO ademb de que ejclllplificl\ el tipo dé 

lucha agraria que se libró en e5le espado, lambiéll nos lleva a la reflexión de que la lucha por 

la tierra de los "apóstoles" y "mÁrtires del Salto de Pena", es el referente histórico del 

nacimiento y fundación de sus comunidades y principalmente de sus nuevas l uc h a~ . Por lo 
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que este pasado, esta historia de vida de estos pueblos que se inicia COI1 111 luchll por tierra, 

actualizado en un proceso de lucha de los call1 ¡Iesinos por 111 historia consti tuye UI1 fil ón 

importante de la cul tura de los campesinos y de sus procesos dc desa rrollo rtll'nl. Los 

campesinos del Salto de Pena y de la Unión Agropecuaria Ejidal "Anículo 27 

Constitucional", SAben que sus "mártires", <Iue sus "1'lpóstoles", los han acampanado en ~ II S 

nuevas luchas. ~ historia construida por ellos en la democratización de su organi zación r 
ejidos, en la lucha por la tierra '1 en el control del proceso productivo, son la continuación de 

las luchas de ayer, que sus propios antepasados hicieron, para dejarles la tierra donde hM 

nacido '1 ahora viven. La memoria histórica '1 la tradición oral, sinteti7.Adas y presentes en su 

obra de teatro cada 9 de noviembre, les ha permitid o además de limpiar las sombru de su 

pasado, aclarar el camino que andan en el presente ... y muy probablemente vislumbror la 

historia que construirán en el ruJuro . 

EstllS rnicrohistorias o historias del terruño, tan despreciadas por los historiadores 

nacionales '1 regionales, pero lan vivas y presentes hasla nuestros días en la memoriA y 

tradición oral de muchos campesinos, nos recuerdlln <lue 111 historia que hicieron sus 

antepasados en el temrño donde han nacido y viven, es el rererente histórico Mm"S propio" y 

· cercano·, porque de él descienden. Reconocerse en este pasado, es retonoccrsr el! el 

presente '1 quizá en el ruturo. 

La nece~idnd de un rererente histórico regionAl que me permit iel8 comprender In 

transrormación del CAmpesinndo en Gunnajualo '1 contribuyern n revalorar las historias de los 

t e rru~ os o microhislorias en los procesos de desarrollo rural de los campesinos, molivó el 

pre5ente trabajo. Esto significa que no busco abordAr y discutir la il11p0l1!1ncia de la trndición 

ami y memoria campesina en los procesos de desnrroJlo rural que claramente se evidencia 

en el caso de los " rn ~rt ir es del Salto de Peña"; busco principalmente anali7..ar el tipo de 

Iransroml8ción histórica (Iue han surTido regionalmente los call1pe5inos en GUBlI l1juato, a 

partir de ulla relectura de la historia desde lo campesi no. Esto me permitió mostrar un 

rererente hi stórico que desde la colonia hasta antes del rellarto IIgrado no sólo ror rnó un 

~a rnp esillo sin tierra, sin autonornia y con un TIIcstil.8je revuelto en sangres y culturas. sino 
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muy probablemente un ~eam p esino sin hi5toria~, In cual empiezan a reconstOlir cuando sus 

padres y SU.'l abuelos inician la lucha por la tierra, de donde nacen sus poblados actuale!! Por 

lo tanto, el surgimiento por primera vez de la comunidad CAmpesina articulada a una tien a 

propia se da con el nacimiento del nuevo campesino con tierra. Los que lucharon l}Qr ella y 

[a ganaron, son los que rundaron los pueblos 

Esta nueva condición les implicó cambios import antes en sus relaciones sociales 

tanto al interno de sus comunidades como ruera de ellas Sin embargo, su paso de un 

campesino sin tierra a 11110 COII tierra, los enganchó no ullicnmente a las viejas gamts de los 

acaparadores, sino a las del nuevo E.~tado, a las del capital y nlils recientemente a las del 

libre mel cado. Esto cAlIlcteriUl actualmente su devenir En esta encrucijadu, la lucha por la 

historia lepresenla un componente indispensable en las estrategias campesinas de dc ~ arrollo 

rural. 

Por tal razón. el presente documento aunque metodológicamente tiene su base CilIos 

aportes de la investigación documental, incorpora las ViVCllcills y experiencias y. sobre todo. 

los aprendizajes que he tenido con distintos grupos de C8tl1l>esinos del estado; si l1 pretender 

llevarlos a estudios de CllSO. aportan modestamente evidencias empíricas importantes. ~in las 

cuales no hubiera sido posible realízar un anfllisis y una relectura de la historia regional desde 

lo campesino. 

De estll. mll.nerA el documento esdl dividido en ~iete capltuloll Los primeros dos 

discuten, además de la diversidad nl'ltural y el illlpl'lcto de su transrormación. la diversidad 

sociohistórica. en donde, sin pretender proponer una regionl'lli7 . .1ción, alerto de (Iue 

GllRnajuAto e~ un cO I ~unto regionalmb que el Bajlo, que incluye porciones de los Alt05, del 

Norte Semilirido y de 111. Sierra Gorda. 

En los capitulos 111 y IV, abordo cómo este cOluunto regional sociohistórico se va 

construyendo con 11'1 colonización española. de donde nace Y surge un ca mp e~i n o sin tierra. 

con un mesti%Bje revuelto y dependiente del poder español. AllllislHo tiempo remarco que la 
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resistencill chichillleca y el tipo de lucllR que ofrece al invIIsor hispanoindio ei'! 111 mejor 

manera que encuentran los campesinos ailos y siglos mb tarde, CUillndo participan en liII 

revuelta iniciada por Hidalgo, en las rebeliones de la Sierra Gorda y en las guerrillas de los 

rebeldes abajeños, haciendo rererencia necesariamente a lu condiciones en que se gestan los 

movimiento!!. 

En los capitulos V y VI, a despecho de lo que algunos hi storiadores nacionales y 

regionales sei'lalan de que en Guanajuato no hubo lucha agnuia, ofrezco un análisis opuesto 

a esta visión, aclarando que, el tipo de lucha agraria que se desarrolló en esle eSllac.jo 

regional no se cumpllrll 11 la de los pueblos de Morelos, debido principalmente al tipo de 

campesinado construido desde la colonill y a 1115 condiciones particulares que se d:1Il cn ese 

periodo. Por otro lado, encuentro en el IIn'II 'IS de los movimientos crislero y sinllrquisllI 

olras arislas que más allá del conniclO entre el Eslado y la Iglesia, desembocan en la defen5~ 

de la propicdad privada, dado (Iue esta formll de tenencia fue la que dominó el espacio - ~ 

regional desde la colonizaci6n hasta el repllrto agrario, lo que gest6 un enfrentamiento entre 

campesinos agrllristas con campesinos clisteros y SilllUquistlls y una consecuente división dd 

campesinado, dando lugar a un proceso agrario regional heterogéneo. 

En el capitulo VII, analizo los cambios que ha sufrido el campesino al tener tierra 

propia y las actuales estructurlls de dominación y subordinación 11 {lIe CSIII somelido, 

mostrando la existencia de una diversidad de rormas campesinas que siguen incluyendo a 

una gran cantidad de campesinos sin tierra. Además alerto, que a pesar de 111 conSlnlcci6n 

totllllllente sobre lo indio. 

En la parte de conclusiones milis 1111' de que matizo algunos rasgos sobre la 

transrormaci6n hist6rica del campesinado en el espacio regionl\l, me IIpOyo en ellos para ver 

hacia adelante, hacia el presente y fi.lluro campesino, destacando que una relectura de la 
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historia regional puede llegar a construir una "historia campesina subalterna", que bien puede 

colocar en la arena de la interpretllci6n del pasado n los campesinos y convenidos en 

·sujelos de su propift historia·, 

Por último, yute sólo con recordarnos que las venas siguen abiertas en Guanajunto, 

en nuestro pals y en toda Amériea Latina. A pe5llr de la snngre bebida pOI' la bestia del 

dinero y dd poder, los campesinos yiyen en el silencio de su historill. Corre y late por sus 

yenas su memoria histórica, que aunque dormida, callada y si lenciosa, sueila l\ la vez. Su 

despertar presagia no sólo tormentas, también augura proreclu. Al alzar la YOZ las 

10rmenlllS eslallan y bIS proreclas se acercan, y sólo las esperanZAS de lodos podrlln hllcer 

vivir Inl uloplas paridas de los suenos. Por 10 lanto, este Irllbajo no liene fllzón de ser sino se 

circunscribe JI las posibilidades de los campesinos de Guanajuato de transformar su realidad 

presente y de hacer historin , 
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CAP ITULO 1. EL ESPACIO NATURAL. 

1. 1 Lu r tgio ll eJ 1If1IUnlles y Sil tlil ' tr~id:lI l . 

La gcografla acluflt del 05111do con 5U5 46 lIIunicipios (Ver Mllpll NI) no, muestrll 

una !opogran. que 110 es sencilla ni uniformo" sicnl!!, valles, 10merlos, mesetas y 1Ialluru, 

con(Orlllllll un flBiSllje accidentlldo y diverso que consecuentemente preso"!1I un complejo 

mosaico de elimll8, .uclol y vegetaci6n 10Cft1 que conlrns'. con l. visi6n !llItural que se tiene 

del estado. en la que unicarnenle resaltnn sus grandes valles abajeños. 

El ant\tisis de la risiogran. noll permite distinguir la penclració n y conflucncill de 

porciones de tres regiones más amplias: hacia el norte la Mes.1 Centrol y ni noreste una 

pequei'la porci6n de la Sierra Madre Orienltll , y aproxill1l\damente desde la ZOlHl mediR del 

e!ltll.do y ocupando toda S" porción sur, el Eje Neovolcánico (Ver "-"",pIIN 2) 

La región de la Mesa Ceullal está formada por llanuras illtenumpidas por sierrAS 

dispersas, predominAndo los c1imu stmiseco y templado, CO Il tipos de vegetación 

caracterlsticos de IIls zonllJ sellliáridas. La región del Eje Neovolcánieo estA rormada por 

extensas planicie! y llanuras y algunas sierras; su clima predominante es templlldo. 

subhumedo y tiende 8 semiseco en su porción norte. La región de la Sierra Madre Oriental 

esl:\ formada de mesel"" y sierras escarpadas o canadas y CIInones profundos El Eje 

Neovolcllllico y la Mesa Cenlral ocu pan la IImyor parte de la superl1cie del eSllldo (49 28~" Y 

45.350/., respectivamente) y solo un 5.37% corresponde a la Sierr/! Madre Oriental Cada 

un¡o¡ de esl¡o¡s regiones comprende a su vez otflllS un;dlldes nIII lurales más pequeñas conocidas 

como subprovinci¡o¡s y discontinuidades (Ver Mapa 113 y Cuadro 11 1). 

Por la superl1cie que ocupan, dcslacan tas subprovincias Llanuras y Siclnlls del Norte 

de Guanajulllo (38%) comprendida en la Mesa Cenl l'al, el Bajio Guanajulllensc (22 47%) Y 
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Sierras y Bajlos Michoacanos (1 3.64%) comprendidAs en el Eje NeovolcAnico y la Sien a 

Gorda (5.37%) liniea subprovincia comprendida en la Sierra Madre OrientnL Juntas cubren 

un poco más de lIS tres CUlllrl aS partes del estado. El resto queda distribuido en las 

subprovincias Llanos de Ojuelos, Altos de Jalisco, Llanos de Querétaro y Sierras y Lagos 

del Centro y en las discontinuidades Sierra de Cuatralba y Valles Paralelos del Suroeste de la 

Sierrtl de Guanajuato. 

l as Llanuras y Sierras del Norte de Guanajuato cubren totalmente los municipios de 

San Felipe, San Diego de la Unión. San luis de In Paz, Dolores Hidalgo, Doclor Mora . 

Santa Catarina, San Miguel de Allende, Sa n José de lIurbidc y Tierra Blanca, y partes 

importantes de los de Victoria, GU/majualo, Comonrolt y Sallll'l Cmz de Juvelll ino ItOlill S A 

pesar de la presencia de sierras de encino y roble dominan los suelos pobres con vcgclllción 

carl'lctenstica del 5emiArido nuctuando la precipitación anual entre los 350 y los 550 mm. El 

caso del Oajlo Gu anajuatense es una grAn llanura interrumpida por relativamente pocas 

sierras, mesetu y lomeríos; incluye los municipios de Abasolo, Huanhnaro, Irapuato, Pueblo 

Nuevo, Romitn. Snlamanca, San Francisco del Rincón. Silao y Villagnín, y partes de los de 

Apaseo el Grande, Celaya. Ciudad Manuel Doblado, Corlazar, Cuerárnaro. Guanajualo, 

Jaral del Progreso, l eón, Purisirna del Rincón, SantA Cruz de Juventino Rosas y Valle de 

Santiago. Su precipitación anual fluctúa de los 600 n los 700 mm En las Sierras y l3ajíos 

Michoacanos quedan comprendidos tolalmente los municipios de Morolcón, Sal vatierra, 

Santiago MantvBtio, Uriangato y Yuriria, y parte de los de AcArnbaro, Cehrya. Cortazar. 

Jaral del Progreso, Pénjamo, Tarimoro y Valle de Santiago. En esla porción sur se registran 

II,-! mejores preci pitaciones que en promedio fluCtUBI1 de los 700 a los 800 mm. BuuaJe!!. 

En ambas subprovinc ins se locllllizan los mejores suelos, 105 que AdemAs de 

profundos, por su lopografla plAna han permitido un auge en la producción agrícola desde la 

Colonia, quedando en ellos todBvla rastro!! de lo que rueron los gra ndes y espesos bosques 

de mezquite que dominaron las tierras abajefla s hasta la colonización española. 
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Finalmente la Sierra Gordll comprende los municipios de Xichú y Allujen y pnrle del 

de Victoria. En lo abrupto de su topografia y en lo varilldo de su clima loc¡r li7.arnos 

vegetación del semi'r'ido y bosques de pino, encino y roble Lo dificil y escnrpado de sus 

tierras ha rcstringido hu actividades agrlcolas a peque~as 'reas En ella se locllli7.11 un 

partcaguas que origina que las aguas de 111 mayor parte del estado drenen hacia el Océano 

Pacifico por el sL~te llla Lerma-Chnpala, mientras que las aguas de la porción de la Siena 

Gorda drenan hacia el Golfo de México por el sistema del Aho Río Pánuco 

Los recursos minerales, causa principlIl que coadyuvó a la colonización cSllailula de 

este espacio rllllurAI, Actualmente se reconocen en Ires distritos mineros (Guanajunto, Pozos, 

Xichú-Atarjea) y en treS regiones mineras (Neutla, Cornonfott-Romero, San Felipe-San 

Diego de la Unión-Arperos-Comnnja), cuya ubicación corresponde a las subpruvincias 

Llanuras y Sierras del Norte de GuanajuBlo y de la Sierra Gorda. La zona más importante es 

el distrito de GUllnajuato que ha soportado por más de cuatro siglos la explotllción de oro y 

plata. 

Esta diversidad natural más alll\ de los grandes vnlles abajeilos IIOS lleva a reconocer..... 

por un lado. que son las porciones centro y sur del estado las mAs favorecidas en suelo y 

clima para el deSllrrollo de la agricultura; por el otro. la zona norte con limitaciones de !luelo 

yagua caracleristica de las zonas semiáridlls, es f.worecida con recursos minerl\l~~ . 

Esta bipolaridl\d nl\tural de un norte con r ec ur so~ minerales y un centro y sur con 

recursos para la agricultura innuirán deterlllinanternente en el desanollo y transformación de 

los grupos sociales. A la vez estl\ mi sma bil>olaritlad naturll t, sufrin, a lo IlHgO de In relnción 

histórica hombre-nnturaleza, cambios profundos en el pnisaje natural. 
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1.2 Las I'"egiones na tul'". la: esp.cios donde se gt:sla h. historia y espados 

trlllfomuldos por la historio. 

La tnmsformación sociohistórica de la vida rurfll transforma a la vez los diversos 

espacios naturales, por lo que la hisloria gestada en ellos también es entendida a partir de la 

rorma en que los grupos sociales se apropian del espacio nRWrRI con ciertos signilicado, y 

los transforman. Por lo lanlO, el espacio natural donde se va gestRndo la historia. es IIn 

espacio también transrormado por la historia y la acción de los grupos sociales. 

Guanajualo en esa diversidad natural de sierras, valles, lomerlos y mesetas. es un 

espacio natural que se ha trnnsformado a pallir de las distintas manems en (Iue los grupos 

sociales se han relacionado con la naturaleza regional, a 10 largo de su propia transformación 

sociohistÓrica. En esta relaci6n del hombre con la naturale7.1'1 entran en jllego diversos 

elementos enll e los que destaCIIII el signilicado que el espacio nalural representa para los 

gnlpes sociales, así como las distinlas formas y usos de apropiarse de él encaminadas al 

logro de prop6silos sociales. Asl, significados, rormas de apropiRción y usos del espRcio 

naturl\l y los propósitos sociales de los gnlpos, delerminal1 en gral1 medida los cambios o 

Irtmsronnaciones del espacio natun\!. 

Para el caso del espacio naturl\l de Guanajuato se identifican dos momentos 

importantes para el análisis de su transformaci6n : uno que se da hasta antes de la llegada de 

los españoles y el otro a partir de su presencia hasta nuestros dlas. 

1.2. t El territorio de frontera. 

Este espacio natural hasta antes de 11\ colonizaci6n española rorm6 parte del Gran ) 

Chichimeca, existiendo diversos grupos nómadas y semin6madas que 10 habitaron y vivieron 

de él a Pllrtir de la CI\ZlI y recolección y sólo en la porción SlIr existieron pequeños gOlpos 

sedentarios de influencia olomi y purépecha ubicados en 11\5 ribera~ del rio Lerma en lo que 
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hoyes AcAmhlllo. Yurilia y Pénjtlmo. Sin embl'lrgo. e~ludios orqueológicos nos muestron 

vestigios de la existencia de grupos sedelllarios más al nOlte del río Lerma 

Roy Brown ( 1) a partir del anAlisis dc la cerÁmicl'l planten la innuencia, primero. de la 

cultura chupicuara. y teotihul'lcana después, entre los a~os 600 y 1000 D.C., cuando fina liza 

la ocupaci6n ~edcntaria, haciendo notar que el caso de la Siena Gorda fue diferente ya que 

se basó en la explotaci6n tcotihuacana del cinabrio. La ocupación sedentaria posiblemente 

terminó como "resultado de un cambio en las fuerzas del mercado como el desarrollo de una 

sustitución de importaciones, un sistema de distribución mb efectivo, el RgotRmicnto de las 

minas, O la degradación de II\~ bases agricolas ( .. ) sobreexplotación de recursos faun isticos· . 

(2). 

Luis Felipe Nieto (3) con fechR~ distintas plantea la ocupación sedentaria en el Area 

cenlral del río Ll'lja durtlnte ItI época prchispánica hasta 300 ailos ¡mtes de la conquista 

espanola, siendo habilada después por gmpos cuya ecnnomia se bllstlba en 111 recolección y 

la caza. Los grupos humanos sedentarios alcanzaron un alto nivel de desarrollo econ6mico, 

social y politico y establecieron unidades de producción alimentaria con técnicas agrícolas 

semejantes a las que se utili,..aron en Mesolllllérica: IIgricultura de riego por humedad, 

aluvi6n húmedo y de tempon" (4). 

A pesar de las diferencias en fecha, los dos estudios nos muestran un punto de 

acuerdo: la existencia de grupos sedentarios hasta 300 ó 500 aiíos antes de la llegada de los 

españoles, cuya posible carda no solo se pudo deber a las diversas cauSllS seiialadM por 

Brown, sino IlImbién 11 111 furia de los guerreros chichimcc,,, que logrllron que desocupRtan 

el espacio natural, lanzándolos más 1\1 sur, dominando ellos la mayor parte del terri torio 

hasta el rlo Lerma, siendo el espacio natural de Guanajuato, por lal1 lo, un espacio de 

frontera entre Mesoamérica y el Gran Chichimeca. 

Por esta ocupaci6n sedentaria, algunos historiadores como KirchhofT y Jiménez 

Moreno llegaron a considerar que Guanajulllo fue parte de la Mcsoamérica Illarginar, y en el 
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caso del primero. llegó a sostener que en su porción sur en las faldns del cerro Culindn 

entre Yuriria y Cortazar, se 10caliUl la verdadera ubicación del mít ico Aztlán. lugar de 

arnm(lue de la migrAción mexicA (5). 

Prácticamente por mfls de 300 años o medio milenio hasta antes de 11'1 llegada de los 

españoles., los chichimecas ocuparon el espacio natural del actual Guanajuato para sus 

correrlas. Este se caracterizó en las grandes planicies del centro y sur y en algunas llanuras 

del norte, por la presencia de tupidos bosques de mezquite Más Al norte en la zon¡t¡ 

semi árida dominaba la vegetación cactácea. Por lo tanto mezquites y cactus fu eron para los 

chichirnecns alimentos básicos obtenidos de la recolección, y gusanos, vívoras. di ve r so~ 

roedores, ranas, conejos, aves, peces y ciervos, obtenidos de In caza Esta forma de vida con 

poca poblaci6n permiti6 habitllr este espacio natural prácticamente sin provoCflr trallstornos 

ecol6gicos. Su recia formaci6 n gucrrerfl impidió el avance de los grupos sedentarios hacia el 

norte y al mismo tiempo un CIImbio en IfI fonufI de IIpropiflción y uso del espllcio natllral 

Si bien las tierras no erllll vi rgenes totalmente. 300 ó 500 años de ocu pación 

chichimeca hicieron de este territorio de ¡¡-ontera, un espacio natUrAl poco perturbado en su 

base ecológica. Es la lIegndn del espnñolln que marc6 el inicio de un cnmbio profundo en IR ~ 

formas de apropiación y uso del espacio natural, trayendo como consecuencia una 

transformaci6n también profundn, al desaparecer poco a poco del espacio natural los 

bosques de mezquite, para dar paso primero, a la ganaderización. y más tarde, al cultivo de 

cereales articulados a la industria minera Con ello no sólo se inició una conquista de 105 

pueblos sino a la vel. una conquista biológica cuyo impacto ecológico se arra ~ tra y 

profundiza hasta la actualidad. 

1.2.2 Los bravos n6nuulnJ: CIIl.adores y recolectores. 

Antes de la llegada de los espal\oles el espacio actual de Guallajuato era un espncio 

social en el que distintas naciones de chichimecas dominnban la ml'lyor pnrte de él hasta 105 

IItMgcnes del rio Lerma. principAlmente por el grupo de los Guamares con sus confederados 
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Copuces, Guajabane5 y Sanl./ls, centrados en las sierras de Guanaju<lto extcndiéndosc hacia 

el Norte Scmi¡\rido hasta San Felipe y Portezuelo, casi hasta Querétaro IHlcia el este. <l veces 

más allá del río Lerma en el sur. hacia el oeste al menos hasta Ayo Chico y Lagos, y hacia el 

noroeste hasta Aguascalicrlles (6); también estabnll presentes los Palllcs que.o;e cxtcndíllll por 

Querétaro y ocupaban el noreste de Guanl\;uato, hacia la Sierra Gordil, y también el !;ure.o;te 

hasta Acárnbaro y Yuriria, y los Guachichiles que ocupaban una PCtlUt'ilil f.1.jll hllCiil el 

.o;uroeste (León. San Francisco. Purisimn del Rincón y Pél~nnlO) extendiendo su dominio 

hacia los Altos de Jalisco hasta terminar en la región de Saltillo (7) Los únicos PUCbl(l' ! 

,eclenlllrios mh probnblc5 que existieron en las riben" del rlo Lcrma cn el sur, son los que 

hoy conocemos como Acilmbnro, Yuriria y Pét~alllo . habitados por otomies y purcrechas. 

biljo la tutela del reino de Michoacán (8). 

Los chichimccas, denominación nahua que signifi ca ~ Iina je de r crros~ (9), "pcrro 

SU CIO o incivil· (10), a difereneia de los pueblos mesonmericanos. fueron nómadas y 

selllinón~ .. ~~:dod~;:ca:d~o~,;.~ I. :cau:::=y,:,~",=:o: I "'=,;~.= ,,~. ~~~;::'?O~,,~,":¡;.~";';'d:,~,~.~u=-,~n~,~,"~'~'~O~":;'~1 ':'~';'o~y~¡,. 
ec IR. SU rOllna de vida los marcó COIllO pueblos bárbaros y poco civilizados por 1M 

hnbilllntes IIlcsonmerict\tlos: su tendencia n la gucrra impidió el IWIlI1Ce de estas cltllUl~s del 

sur hacia el norte hasta la lIegadn de los espafloles. Esto no evitó el contacto y relaciones 

con los pueblos sedentarios al grado que algunos chichimccas dej:uon su vida erranle, como 

ocurri6 en Acftmbaro, que a la llegada de los españoles habitaban junto a otomics y 

pur~pecha s estando organizados en su plOpio barrio y COII su propio jefe (11). 

Con pelo largo, algunos en una o dos trenzas. pintl\dos de colores, ya rojo, ya 

IItnMillo, se horadab!lll las orejas o lA parle baja del labio inferior donde scgunl.lllcnte tralall 

nretes y bcsotes; se pintaban de colores los rostros y cuerpos, siempre con myas. y se hllclan 

algullos IlItuajes. Varios se pinlllbnn el cuerpo con rllsgos característicos de !lnilllnles, que 

sobre lodo eran feroces o ligeros. deseando así contar con sus virtudes. Sc colgaban adcmás, 

collares y pulseras de hueso, piedra o madera, así como Amuletos diversos. y partes del 

cuerpo humano, COIllO cabelleras con lodo y cuero, y huesos peCJueilos de las manos y pie!!. 

como tro reos de victoria sobre los enemigos muertos. Libres, divididos en pequeños grupos, 
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IlUnque con capACidad de organizarse a nivel confederado entre las distintas nacionc.!l. con 

formas de vidn TlO sedentaria. los hizo expertos cazlldorCll. rccolectore., )' sobre todo 

hombres de guerrll ( 12). 

Su nomadismo periódico lo rea!i7.abtln después del tiempo de lIuviu cuando había 

abundancia de frutos y anil11ales. La caza la haclan los hombre.s y de la recolección de frutos 

las mujeres se respon~abili7.aban . Por herencia generacional conoelan los mejores lugAres 

para cazar y recolectftr. Para la caza preparaban sus arcos y fl echas y para la recolccción 

cestas y redes. Cazaban venados. pumas. roedores. culebras, topos. tarántulas, lagartijas, 

ranas, etc., los que casi siempre comían cmdos o semicrudos o bien secaban para los \'¡lIje ~ 

Recolectaball frutos y otras partes de los vege tale.~ de 11\5 regiones áridAS y semiáridll s que 

transitaban, como: lunas, garambullos. vaiMs de mC7.quite. pilayas. flores de yuca. pencas 

tiernas de nopal, raices y tubérculos. pencas de maguey, el corazón del mismo y ohos 

cactus. Las tunas, tanto la dulce como In IIgrill. erll l1 dc los principalcs II limenlOS y del que 

más hllbl. por todos lados donde fuesen. Las comían frescas. otras veces secadas al w l y 

luego molidas. para su fácil transporte; en olras ocasiones eran cxprimidas para apl"Ovechar 

el jugo como alimcnto O bebida rcfrCSCl\llte y suplir el agua. o para hacer el gustado y 

embriagante "colonche" . El fruto del me7.quite. otro alimento illlpOl"tant c, cra comido 

maduro y fresco. o bicn seco y molido. de cuyo polvo mezclftdo con ftgUft se hacia una pasta 

que endurecidR resultaba un pan que duraba mucho tiempo (13). 

En su constante andftr, lIevftban dentro de sus morrales y guajes. o en cestas muy 

bien tejidas. enrne 5CCft y molida, pan de mezquite. otlOS comestibles secos y lIIolidos, 

bebida!\ y ligua. yerbas medicinllles. peyote. amuletos. cenizas de sus ancestros. 

principalmente. 

En las vastas tierru que recorrlan y controlaban, solo algunos gnJpos que hablan 

tenido contacto con los pueblos scdcntnr10s conocieron la I'Ig,icul!ufl'l. lIegnndo ti cultivl'l f . 

IImlz. chile y ctl lnbn7..11 ; el primero lo C0T1811 Tll IrIll toslado y molido en r 01"l1l1l de pinole y 

cndulzado con miel. A pcs.1r dc sus relaciones con 105 pueblos sedentarios. su forma de vida 
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errante los marc6 siempre como pueblos incultos, pero expertos en la gucrrn. al grndo que 

impidieron hasta la llegltda del espanol, el avance de los pueblos mesoamericanos hacia el 

norte, hacia el-Gran Chichime<:a", a pesar de la diversidad y divisi6n de grupos y naciones y 

de su poca poblaci6n. 

1.1.3 Los c:hic: him ~us y la tierra. 

Aunq\le poco estudiada la cultura de las naciones del Gran Chichirneca. en parle por 

la idea (que aún corre hasta nuestros días) que sobre ellos tuvieron. tMto los pueblos 

mesoamericanos como los conquistadores españoles, al considerarlos como pueblos 

inferiores, historiadores como Powell, Rionda y Jirnénez Moreno ( 14) coillciden al señnhu 

que a pesar de su condición ~primitiva " (no sedentltria) existiR entre los di5tintos grupos y 

'"naciones de chichitnecas una cosmov15rOn por su espacio de ocupación. Adcmás de rcndi; 

cullo a los principales cuerpos celestes, animales, árboles y hierbas eran parte de sus 

deidades. destacando cierto sentido de terri torialidad entre los dist intos grupos y naciones, 

por el cuidado de no dejar objetos a su paso por un territorio enemigo, por temer al 

• embrujo. La tierra, por tl'lnto, además de estar ¡ormltda de varias deidades anin11l tes y 
v elales en sus amplios territorios controlados, era tembién, el espacio cultural del "bien-, 

donde se role lan del mal y de los grupos enemigos que es pu reran causar embrujo. 

El sol representaba para ellos la deidad principal al que diAriamente le ofrecían 111. \ 

primera pieta que cazaban. en espera de as! contar con más. Al retirarse de sus temporales 

campamentos recoglan lodo, "hasta las cáscaras de lall lullu-, pues temían que al dejar algún 

objeto que hubiesen uSIIdo. este podifl Cfler en nlanos de brujos o enemigos, quienes al 

poseer dicho objeto estaban en condiciones de hacerles alg(¡n mal . La prhcticA de cercar sus 

aldeas con varas o ramas espinosas, la usaban para librarse del mili espíritu que lo!! pC I ~eg\líA 

sobre todo en épocas de enfermedad y epidemia. Le temlan a la lluvia, a los rayos y a los 

maleficios de los bnrjos y de algunos flnimales . 
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La5 danZII!I que ejecutabnn sin IIlÍlsica, cn total algarabía con pleno!; g rit o . ~ , el culto 

que proresaban a sus muertos, incinerlUldolos y trflyendo consigo la~ ccni7.-!1s cn co~ t a l ilOs e 

incluso guardándoles luto cierlo tiempo paro lo cual se lrasquilaban y tiznaban de ncglO, 1I(l~ 

hablan de ex pre!;ione!; con contenido religioso, 

El control temporal de sus territorios, sin la noción de propiedad privada tralda POr:... 

.:1 espllñol o de la comunal de los pueblos scdentarios, solo se ejerclll y se dcfclldia dc otros _ 

gmpos O naciones cuando 105 acupaban. Al dejarlos 50 preocupación se centrl'lba en no dejnr 

objetos por temor 111 embmjo: mismo cuidado tenlan al paSllr por un terri torio controhldo 

por un gmpo encmigo, La tierra, por tll ll\ O, era para los grupos y naciones de chichimccas 

un gran espacio de ocupación temporal donde existían además de los dioses celestes, 

deidades animales y vegetales que los alimentaban, los proteglan del mal, los curaban y 

también les podian causar nlgún maleficio; algunas deidades AnimAles les Irumi1ian sus 

virludes 111 pinl~r selos en el cuerpo. Sus deidades también se hl'lcían presentes al consultar 

sus oráculos, infundiéndoles en el caso de la guerra, ~n i ll1O o coraje. o a veces cobardía. La 

guerrR por la I¡errl'l se daba enlre ramilias, gmpos pcqueños y entr e Ilaciones, o como en el 

CaJO de los pueblos mesoamericanos que quisieron avallzor hacia el lIorte o del conquistador 

espanol que al buscar 10 mismo, provocaron la organización confederada de las naciones del 

Gran Chichimec8 para hacer frente al enemigo. 

Estos brllvos guerreros, CAsi desltudos, cuyos calificativos tanlo de lus pucblos 

sedentArios como del conquistador, siempre los mArcaron como primitivoll, SIllvnjcs, 

bá,baros e illcivili7.ados, fueron como dice Powell, a diferenciR de los aztecas a los que 

Hernán Cortés con sus soldados y aliados solo les vastó una campana de dos anos con un 

triunfo más de la diplomacia que de la espada, los que protngonizaron "el primer 

enfi'cnlamienlo completo y constante de la 'civilización' y el 'salvajismo' en este contillente" 

(Il). 
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1.2.4 El upuio na lunl conqubtlldo. 

lA conquisla espai\ola no solo significó una dominaci6n. exlenninio y pobreza de los 

pueblos nativos, también significó un asesinato de la tierra. del espacio natural conquistado. 

Los espanoles al igual que los demb europeos "no veian más a11 ' de su horizante cultural. 

Les resultaba 'nlllural' el trlltar de reproducirloM (16) en espacio! naturales IlIn diversos y 

distintos a los suyos. Acompanados de plantlS. animllles y microorganismos. llevando 

muerte y destrucci6n a su paso, buscaron europeizar lo conquistado, homogeneizando lo 

diverso. 

Lu "venll! IIbierlu" de Eduardo Galeano ( 17) ponen al descubierto la devaslllci6n 

de tierr8S por la invasión de cultivos que como la ca~a de azúcar (el rey an lcllr) crearon 

emporios y prosperidades en distintos puntos de América Latina que hasta nueslros dills han 

dejado IIdemb de pobreza y mllrginBci6n del hombre. también destrucci6n de los espacios 

naturales. 

En el CIlSO del espllcio natural de Guanajuato, los espal\oles penetrllron a él a~os 

después de \11 cllidB de la Gnm Tenochtitlán. Su IIvanee hllcia el norle se hizo inminente 

sobre todo con el descubrimiento de las minas de Zacllleells ( 1546). Pronto el espacio 

natural de CIlZll y recolecci6n de los chichimecas en los bosques tupidos de mezquites en los 

grllndes vlI lles del sur y centro y en tu IIl1nuras del Norte Semiárido, empezaron a sufrir un 

proceso de ganllderizaci6n. principBlmenle de ganado vacuno. criándose además caballos. 

mullS, ovejas y IIlgunas cabrlS y puercos. La ganaderizaci6n se inici6 en las planicies 

IIbajeilas de Acilmbllro, Apaseo y Pénjamo, extendiéndose después hacia el centro, poniente 

y nOrle del eSlftdo, , iendo mb lentll en eslas últimftll debido 11 la lucha que durante 50 anos 

(1550- 1600) deslllll ron los bravos chichimecas contra los invasores de $U territorio. 

Las necesidlldes de alimentos que demandaba l. zona minera de Z.Clltectll favoreció 

el 'lVan~lInlldero , mismo que se intensific6 despu!s, por el descubrimiento de las minas de 
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Comanja y de Guanajuato (1554-1556), por la red de eliminas const rufdn para unir los 

centros mineros (Zacalecas y GURnajUo.to) con la ciudad de México cruzondo pOI la parte 

nororiental del estado y conectada a In vez con caminos de las zonas producto! a~ y 

abastecedorns de alimentos y productos ganaderos. y p O I la IJRcilicllciún de los cll i c hilH l'c a ~ 

Algunos casos a principios del siglo XVII nos ilustran tal proceso' Diego FIIIIISIO, 

veci no de León. en 1606 declaraba tener 8,000 rese.~; el convento de Santa Mónica en _ 

Yuriria en 1630 herraba 2,000 becerro. 111 año; similtlr cantidad también hcrrtllm nllrtolomé 

NÍlna Hidalgo en Pénjalllo; Juan Pére7. Quintana en Salamanca herraba .sSO becerros al ano; 

Diego Muñol. en Irapunto herraba 1,600; en 1630, Bernardino Guerra, en Cela)'a tenia un 

hato de 7,000 ovejas; Antonio de Viviecn en Apaseo posela 16,000 ovejRS; y Andrés López 

y Prudcncio ArmenIo en So.n Francisco del Rincón poseínn coda uno 10,000 cobe7.a~ de 

ganado lanar (18). 

La dinAmica minera tllnto de Zacatecas corno de GUllllllj ll lltO OIigi nll ron un nuevo 

cambio al espacio natural a partir de 1580, siendo blanco de este cambio las tien as del 

centro y sur del estado, principalmente. Pronto los grandes valles ganaderos se fuel'On 

desmontando, liberándolos de su fl ora y fauna nativas y dando paoo a tieHas agricol:1~ A ~ i . 

el espacio natural de los grandes va lles dotado de suelos fértiles, planos y pmflltld () . ~, en 

muchos casos vírgenes a la agricultura. con un ambiente templado y con recursos hidrico$ 

illlportantes, fueron dejando de ser terrenos ganaderos p:lrll convertirse en sucios plll a el 

cultivo. principalmente de cereales, naciendo en consecuencia lo que hasta hoy conocemos 

corno el Bajlo. L. prodllcci6n agrícola abajena luvo su bllae al combinar el 111"11;, cu lti vado 

por los pueblos conquistados, y el trigo. cereal introducido por el e.~pa ñ o l Las obrll~ 

hidroagrlcolas que se empezaron a constmir desde principios del siglo XV II . mejoraron las 

condiciones para 111 producción de granos (1 9) 

Así, las excelentes tierras de los valles sobre todo las irrigadas, hicieron posible 

Alcanzar rendimientos de trigo de 40 a 50 granos por cada llllO <Iue se sembraba. muy 

superior al obtenido en la misma época en las mejores tierras de Eurorn. el cua l no pasll"ll 
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de 15 a 20 por uno (20). Para 1630, todavla en despegue el desarrollo agrlcola del Bajío, 

lugares tanto del sur como del centro del estado (AcAmbaro, SlIlvatierra, Yuririll, San 

Nicolás. Salamanca, Brazo Moreno, Celaya, Apasto, ChamAcuero, Llanos de Silao, 

Irapuato, Pénjamo, San Francisco del Rincón y León) llegaron a producir 118,750 fanegas 

de trigo y 198,900 de mlllz (2 1). IIbasteciendo a Guanajuato y otros centros mineros. En {as 

pocas tierras de los indlgenas, esto. además de mAlz y trigo, también cultivaron chile, 

frijoles. algod6n. magueyes, calabllZlls y otras legumbres. 

Mientras los espacio! naturales del centro y sur daban paso al auge agrícola en l. 

tierras de sus valles. la ganaderia era desplazada.. por un lado. hacia tierras colindantes d 

menor calidad como cerros. lamerlos. montes y sierras. y por el otro, hacia el Nort 

Semiárido y hacia el poniente en los Altos de Jalisco. En estas dos regiones la 

ganaderizaci6n había sido bastante reducida durante el siglo XVI debido fundamentalmente 

a la guerra chichimcca Pacifi cados los bravos guerreros. la ganaderiUlción del territorio se 

aceleró contribuyendo además la intensificaci6n del cambio agricola en lugar del ganadero 

en los valles del sur y centro y por supuesto la explosi6n de la mineria. 

El Norte Semilrido y la porción de la Sierra Gorda, limitados en recursos paTa la 

agricultura. su rrieron IR gllnadcri7.llci6n y además 1" explotación minera. Guanajuato rue el 

cent ro minero mb importante y como él surgieron otros lugares en distintos puntos como 

CCl!tl3nja, Pozos y XichU. 

Con la colonización y en la lógica del conquistador quedó transformado y 

especialiUldo el espacio natural a partir de su bipolaridad en recurtos: un centro y sur 

agricola y un norte minero. siendo acompll~a d as ambas zonas por ulla ganaderización que se 

desplazó a tierras marginales. Los bosques de mezquite poco a poco rueron desapareciendo -mientru la AgriculturA y lA gAnaderia fileron avanzando. Lu sierru de encinos y robles 
r 
lambién iniciaron su deterioro. al ser fuente de energla para la creciente mineria. 
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En 105 siglos sigllientes IhulIa la Rtención el CRSO de las llanuras del Norte Scmi:írido 

que al sufrir el mismo proceso de los valle!; del centro '1 SUI, en donrle la IIgrictr lHlra se 

quedó en tierms planas '1 la garmdeda se d e.~ l'la z ó hacia 105 e!;pacios nllHginalc!;, se lIió paso 

a un impacto ecológico creciente '111 no solo debido n In gan:ldelización Ili 111 desmonre p~ra 

111 IIgricultura que prAcliclllllenle dejó sin C:llbier1 H vt"getll l 105 dclgndos y pobre~ ~ uelo ~ del 

Aemill.rido, ~e generó ndemll.s y de forma violema, lo~ pr oc e ~os erosivos ' lile h ~ n dejlldo hMtll 

nuestros dills espacios /lO !I<llo .in nora y sin fnu rm. tnmbién sin capa de suelo. El norte cada 

vez mfls inhóspito, el! desde la Colonia un espacio natural donde van creciendo piedras. 

cll liche y rocas, en un climll adverso a un u~o del espacio que se sigue manteniendo y 

ampliando. 

Una relación distinta del hombre con la naturtdC7..R. 11 partir de la coloni7.aciÓn dio 

inicio a In degradación ecológica de Guanajuato. La organización del espacio natural traída 

por los espailoles fue consolidAndose durl\rlte toda la Colonia hasta el reparto agrario Este, 

además de un acto de justicia por el que lucharon '1 murieron cnmpesinos. significó po'lra el 

espacio MturRI un mayor impacto al entregar tierras a cll mpe: ! ino ~ que: en mllch o~ de los 

CIlSOS fueron tierras mllrginales '1 de uso gn.nlldero. Nuevos desmo ntes y nuevos leempln:;r.:os 

como en antaño se sucedieron '1 con ellos un mayor desequilihrio e:n lo! e:cosiste:mM. El 

reparto no solo dividió el espacio natural de Guanajuato, tAmbién lo polarizo entre suo¡ viejos 

dueños '1 los nuevo! poseedores. La presencia de políticas rtIodernir .. ,doras, principalmente a 

partir de lo, linos 40, especinlizó y polarizó más lo! espacios naturales, benefici{lntl(l~e de 

ello los viejos herederos y nuevos dueilos de ranchos '1 hacientl." La construcción de 

grnndes presRs (como la presa Soll. en Acll.lI1baro) y sobre lodo In perfOrAción de pozos en 

los anos 50, oon el fin de: incorporar al riego mAs tierras agricolas, benefició principalmente 

In porción almjeila, en donde además IR industrialilllción de ciudades corno Celaya, 

Salamancn, IrapuRlo y León, sent6 1as bRses parA los nuevos cambios del espacio nall1rlll 

Un acompaflamiento mb surgió durRnte los niíos 60, '1 fu e debido 111 intcré~ del 

capitlll exlranjero que empezó a eslablecer agroilldustrias a " alli r de esta épc.\C1I en el 

corredor industrial abajeflo, trayendo consigo cl inicio del cambio en el patrón de cultivos 
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(principalmente debido 111 sorgo y hOrtlll izu), dllndo origen, por un IlIdo, a una ganadería 

porcina y bovina de leche confinadas, que requirió alimentos forrajeros industriales, 

desarrollada principalmente en los municipios de Celaya., Salamanca, Irapuato, Silao, León, 

Abuolo y Pénjamo (todos parte del Bajío), y por el olro, una agricultura que en poco 

tiempo sustituyó malz por sorgo y, granos por hortalizas, y especializó nuevamente el 

espacio natural de Guanajullto, beneficiándose de esta nueva especialización las tierras 

abAje ñu. Es hAsta lA década de los 80's que Unft nueva oleAda de Agroindustrills se 

establccieron en el corredor industrial, expandiendo la especiali7...f1ción IIgrlcola en el sur y 

norte del estado, básicamente con el brócoli y colinor, 

la diversificación de cultivos y los cambios en su patrón, que ha llevado a 

incrementar y expander cult ivos forrlljeros que requieren grandes cantidades de agull (por 
~ -

ejemplo la alfalfa), o que siendo cultivos de temporal se han Adaptado 11 condiciones de riego , ~ 

yen las mejores tierras (por ejemplo el SOTgO), o que siendo de riego han sido trasladados al 

Norte Semiárido donde 111 precipitación es muy escasa (por ejemplo alfalfa y hortalizas), ha 

puesto en grave riesgo a los de por si desequilibrados agroecosistemas y en general al -espacio natura1. principalmente en sus recursos: agua, suelo, nora y fauna. Este riesgo se ve -
incrementado por la presión sobre la tierra debido a una mayor población rural que ha 

llevado en lu últ imas décl\das 1I lIbrir más tierras ganaderas al cultivo, al sobrepasloreo 

ganadero, a la sobreexplotación del mezquite y encino para la industria mueblera y del 

carbón, y al abuso de la tecnología de la revolución verde que ha privilegiAdo el monocultivo 

intensivo, el uso de agroqulmicos pllT8 fertilizar y controlar plagas, malezas y enfermedades 

que han dAdo como resultado un espacio n!ltUTal sobreexplotado con tina problem!\tica 

ecol6gica compleja. 

Un IInálisis del uso del suelo en Guanajuato desde la visión cultural occidental nos 

ll AmA 1,. Atenci6n en el sentido de que el 55.40/. del e,plcio nAturl1 e. de vocAci6n 8Anldc:ra, 

siendo actulIlmente uSRdo a 11'11 propósito el 36%. los cambios porcentuales son debido 

principl\lmente, A que en la IIctualidAd m!\.! de 118,841.5 has. (23 .5%) se destinan a la 

agricultura de temporal. CUAndo por vocación solo 318, 125.6 hAS. (10.4%) son las que 
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deberilln usnr, e. MAs de la mitad de lu ti e rr ll~ agrícolAs ternporaleras han surgido de tiel r ll~ 

marginales para uso ganadero (22). 

Lo cuestionable que puedan tener los critel ios resl>ccto 11 lo que debeda ser la 

vO<:lIción del espacio natural de Guanajuato. mb que desechllrlos. n09 confirma el profundo 

impacto ecológico que significó su · occidental i Ulc i Ó n~ . medido a pArtir de criterios también 

occidentnles. M~ s IItm. el IIfllI1 llIoderniUldor en la lógica del capit ll l ha dado como r e..~ ultad o 

que en la mayor parte del Cl:tado. excepto la Sierra GOIda, esté declarado como zona de 

vedtl 11 ItI perforación de p07-OS tlgrlcollls desde hAee mÁS de 15 linos. En OUiUllljUtl lO los 

13,000 pozos registrados huta 1990 representaban el 25-;. del t01l11 de pozos dcl ptti ~. de l o~ -
. ~AICl: el 85% son para uso agricola, estando una minimtl pArte de ellos en manos de los 

.campesinjU. Actualmente se reporta que existen cerca de 17,000 poros r eg i ~ lr a d os U. 

enorme cantidad de pozos que extraen el agua del subsuelo hA significado pilrn el espacio 

natural el Abatimiento de los acuíferos al orden de uno a cuatro metros por año al resuhllr 

.::.",~,:y~o~,~I,~,:,~",~;d~a~d:..:d~. c .~g,u~,,-,,,~ t ~':' ; Od=' c 9<u "e,::" I ' '-''''''''''' c ,g ",~. siendo los valles de Celayll. Silao-

León. Pénjall10 y SAn Luis de la Paz-San José de Iturbide los que rcgistran mayores 

descensos y balances negativos (23). 

Erosión: sobrepastoreo, saliniUlci6n, compactación y contaminación del sucio: 

sobreexplotación y contaminAci6n de acuiferos y de cuerpos de ligua slIllcrficifllcs: liSO de 

aguu residuales en ne o de varios cultivos, son una pequeila muest ra que pone en 

entredicho la capacidad productiva de Guani\juato en el futuro . El espacio nat ural ha pasa o -de un espacio donde ~ va gestando la historia a un espacio transformado por la historia. Su 

transformación de la colonización hasta nuestros dias únicamente se ha dado en la dil ccci6n 

del abuso. sobreexplotaci6n y desequilibrio de su base ecológica. La conquista sigue.. no ha 

tenninado. 
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CAPITULO 11. EL ESPACIO SOCIOHlSTORICO. 

1.1 D ~ I Dlljlo Al conjunto r~g i o n ll l . 

Como sellelé en el capitulo IInterior, GUlllllljUllto desde su espacio nlltural es 

heterogéneo y divcr~o . Su geogmn. nos mueslnt la confluencia de VR l iRS regiones, _ 

subprovincias y discontinuidades que dall por resultado un complejo mosaico naluf/tI de 

grandes valles, lamerlos. mcselllS y sierras LII Ifllnsformad6n hist6rica de IU c"tTlpe,inlldo 

en esta divcuidlld natural necesariamente nos remite 1\ una reflexión sobre sus regiones 

sociohistÓriCIIs. En cste sentido la región sociohisI6rica no es la región geográfica. En 

algunos CilIOS, como una IlIrea de delimitación territorinl , pueden coi ncidir , pero no 

necesariamente siempre es asi. 

Si la región sociohist6. ica no es la rcgi6n geogrÁfica, ¿cómo podemos refl exionar 

sobre la primera pilla el CIISO del campesinlldo en Guarlfljuato? 

Las propias ciencias sociales en disciplinas como la antropología, sociologla, historia, 

economía y política, principalmente. han caminado nuevos derroteros en donde los estudios 

regionales cada vez son más importantes, IIr grado de considerar que la regi6n sociohist6ric., 

y el regionalismo son centrales parll un mejor conocimiento de la experiencin me"icana ( 1), 

La búsqueda de modelos que penuit8n definir las regiones ha atravesado al conjunto de las 

ciencias sociales; buena parle de la bílsllueda hll sido 11 partir de modelos ge.,trulos desde la 

geoglafia, destacando el modelo del "lugar central" o del "emplazamiento central". 

A parti r de este modelo y para el caso de IRS regiones sociohistólÍcns, Young 

considera que es en el sistema de intercambio o de relaciones de mercado el que hay que 

elegir para definirlas ya que las interconexiones de la red de intercambio son los hilos que 

mantienen unida a la sociedad y a las regiones; por 10 tanto "es en las relaciones de mercado 

a quienes deberíamos de mirar" (2) si quisiérllmos comprendellas Propone 11 partir de la 

teoría del emplazamiento central, IlIs formas regionales de "e l1l budo/de nd r í t i ca~ y de "oll a a 
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presión/solllr". LA primera Cllracteril.lldll por tener unll actividad exportadora dominante, es 

acompañada de una simplificación y homogeneil.llción de las relaciones económicas y 

sociales internas pero con una diferenciación mAs aguda entre lu clases sociales; la segunda 

teniendo una lIusencia de actividad exportadora dominante, es acampanada por una ~ 

proliferación de 1115 estructuras intemas. De estas dos, concluye, la que predomina en 

México ~ la región de "olla a preJión/solar", sobre la cual basa sus estudios de la región de 

Guadalajara (3) cuya similitud con la región del Sajio. propone. puede ser util para el anlilisis 

de esta ultimA. 

Aunque su propuesta no se ha retomado aún para una mejor comprensión del Oajío, 

estos modelos han sido utilizados principalmente para los siglos XVIII y XIX, hllbiendo 

incluso posturas, para estos mismos perlados, que no aceptan "un modelo interpretativo 

único, uniforme e invariable para todo el territorio del virreinato de l. Nueva Espafta 

respecto a las formas de integración espacial" (4). A pesar de los desacuerdos sobre las 

posturas de Voung. se reconoce que el en los espacios natural y social donde se ¡esta la 

historia y en donde se espacializan determinadas relaciones económicas y sociales de l o~ 

dis tintos grupos y clases sociales que los habitan. dando como resultado, que la historia 

además de gestarse en dichos espacios, también los crea. 

Para el caso de Guanajuato varios estudios regionales --entre los que deslftClln los de 

Brllcfing, WOlf, Dln-Pohmco. Tutino, Tejera. Barbosa-Ramlrez. Garcfa. entre otros-- por lo 

gen en" siempre han hecho referencia al Bajío, y tal parece que en función de este espacio 

regional se articulan las hiSlorias regional y nacional. La pregunta obligada a partir de estos 

tr!\blljos es ¿Guanajullto es sólo la región Bajlo o es un conjunto regional sociohistórico mfis 

amplio? Una aproximación a la definición del Oajlo, es un elemento importante que nos 

puede lIyudar a reconocer e identificar la existencia de otras regiones sociohistóriCIIS o pllrtes 

de ellas. 

Muchas deliniciones del Bajlo, por lo general se expresan en función de las 

caracter1sticas geogrliliClls similares que abarcan partes de cuatro estados (Querétaró, 
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GuanajUllto, Michoacán y Jal isco), cuyas grandes planicies en sucesión rll:\S o menos 

conti nua de cuencAS hall soportAdo desde lA ColoniA hAstA nuestros diAs un dcsarrollo 

agrícola importante, primero en granos y actualmente, aderm\s, en hortalizas (5). Estas 

características geográficas la definen parcialmente como r~gi6n sociohistórica, lu que hace 

necesario reflexionar sobre otras caracterlsticas imporlantes, sobre todo de tipo histórico, cn 

su conformaci6n como regi6n. 

Como sennlé en cl capítulo anterior, el Bajio surge con la coloni7..aci6n espaiklla en 

un C5pacio natuml ausente de grupos sedentarios, siendo su formación práctiCAmente una 

construcción europea, que desde SllS inicios permitió lo que Ennque Semo llruua la

~Repúb li ca de los espailo l es~ al entremezclar elementos feudales 0011 el c npitali . ~ lI lo 

embrionario dependiente, cuyas unidades básicas fu eron la estlU1cia, 111 hllcienda, el ranch('l , el 

Ciertamente el desarrollo minero en GUllnajullto fue importllnt e p:lfI\ la Nucva 

España al contribuir junto con otros centros mineros, para quc ésta I'articipllf:l , dcs¡1c 

mediados del siglo XVI y hasta el XIX, en una "economía-mundo", teniendo como base su 

especilllización económica a parti r de la producción y exportnciólI de metales preciosos. 

princi palmente la plala, In cual al ser producida tanto en Zacatecas como en Guan:tjllato y 

otras zonas, provocó CJue la corona sulxmlinarn a la minería el deStlrrollo ogricola de granos. 

Por esta rn.zbn el Dnjlo es creado específi camente pam proporcionar gr:lll0S :l las 

poblaciones mineras del norte, lo que significa que se articula, inclusive en forma simbiótica. 

con la minería. al grado que el centro minero de Guan:tju:lto a pesar de su eercanla, no es 

pRlte de él, pero coexisten al1iculados. Lo mismo sucede con 185 minas de CO lll a .~l'I. de 

Pozos, de Victoria y de Xichú. En este sentido el norte de GUllllajuato es parle del nOlte 
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minero. cuyas cAracterlsticu nAturales de las zonas semiflridas, han limitado el desarro110 

agrlcola propio del Bajío. As! el Bajlo surge como una región productora y proveedora de , 
granos, principalmente trigo y mAI7., para otras region~ del norte minero. 

La carencia en su territorio de población indígena sedentaria requirió de grand:!, 
• 

contingentes de fuerza de trabajo (sobre todo Asalariada) indígena, negra y española 

provenientes de otros lugAres, para hacer posible grandes explotaciones agrlcolas 

comerciales en sus extensos valles y favorecer un proceso de mesti7.aje acelerado y revuelto 

que hasta la actUAlidad 10 sigue car8cteriZtlndo. 

I-l acendados, rancheros, pequeños y grandes arrendatarios, campesinos medieros, 

"gañanes" o peones /\Salariados, prestamistas 'i comerci8ntes, dieron origen a una estructura. - .. . 
agraria que privilegió la IIgricultura comercial en grandes explotaciones y que unicamente el 

repArto agrario hizo posible, por un IlIdo, reducir la gran propiedad y su concentración en 

pocas ml\nos, 'i por el otro dAr origen 1\ un campesillftdo mestizo y por primera v~z con 

tierra . 

ActUAlmente la existencia de form/\S campesinas de producción y de formas 

CApitalistas comerciales 'i empresllriales con una gr8n presencill de jornaleros agrícolas, 

siguen haciendo del Bajío una importante región agrlcola de México, especi8lizadl\ en 111 

producción de gnmos y en las ultimas cinco décadas de cultivos rorrajeros y hortlcolas; y de 

una ganaderia porcina, bovina lechera y aviar, cuyos enC8denllmientos con la IIgroindustria y 

agronegocio de capital roréneo 'i nacional. hlln llevado al Bajío 8 transformar su e~tructura 

de cultivos y su dinÍlmica comercial para satisfacer no s610 mercados regionales 'i nacionales, 

sino también los internacionales "de 8hi que el desarro110 del capitalismo en este lugar se 

exprese principalmente en el sector primario 'i ( ... ) en la actividad comercial (y 

agro industrial) que acompllña a la exp8nsión de 18 agricultura" (8), en 18 que la burguesía 

agraria además de ampararse en la simulación leg8lizada de latifundios, ha seguido 

encontrando en el renlismo o en la -agricultura de contralo" de las últimas décadas, 

mecanismos para seguir concentrando la tierra. 



Con estas ea raeteri~ti c as , ademAs de la ~ g eogr6 fica ~, el Bajío puede ser delimitado 

territoriahnente en un polígono CUy09 vértices corresponden al norte las ciudades de León y 

Silao, al oriente las de San Miguel de Nlende y San Juan del Río, al poniente La Piedad, y al 

sur Yuriria, quedando la mayor parte dentro del estado de Guanajulllo en su porción ccnlro

sur. 

Esta delimitación necesariamente nos lleva a reconocer po r cio"e~ impoflllltes de 

GUllnajullto que no forman parte del Bajlo. Entre elhu tenemos su norte minero, deslllcllndo 

principalmenle 111 parte del se mi~rido y hncia el noreste ulla fracci6n de In Sierra Gorda. 

1·lacia el poniente existe una porción que se integra a la región de los Altos de Jalisco. Cada 

ulla de ellas son porciones de rcgiones que connuyen en lo que actual mente es el territorio 

de Guanajualo y que para entenderlas y comprenderlas mAs, 111 igulIl que el Bajío, se requiere 

poner atención a sos caracteristicas geogr6fica5 y a otras de lipa histórico, econ6mico, social 

y cultural, que por rAZones del presente trabajo solo enunciaré brevemente. 

Todas estas regiones al igual que el Bajío, carecieron de poblamiento indígena 

sedentario, siendo por lo tanto talllbién, creaciones de la colonización espailola. Algunas 

poblaciones del Bajlo como Celaya. Silao y LeÓn, fueron creadas por los conquistadores con 

fines de protección militar a los ataques chichimecas, pero pronto sufrieron un cambio 

debido al auge de la actividad económica desarrollada, primero por la ganadelÍa y después 

por la agricultum. Este cllmbio provoc6 un pobla miento rllflyor en el Bajlo con su acelerfldo 

mestizaje revuelto, sobre todo d e.~p ués de In pa.cificAción de los brfl 'los guerreros. El Norte 

Sell1i!rido, la Sierra Gorda y las Altos quedan en su Illayor pllrte despoblados, a excepci6n 

del centro minero de GuanajuAlo que por su cerCAnía COIl el Bajlo llegó a concentrar mayor 

poblaci6n, incluso que las ciudades y villas abajeilas. Algunos poblamientos del Norte 

Semi6rido como San Felipe, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz. fucron también 

creaciones espailolas de protección militar, sobre lodo después del descubrimiento de las 

minas de ZacateclI5 
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La guerra chichimeca mantuvo el Norte Semi árido, la Sierra Gorda y los Allos 

despoblados. Sólo aventurero! ganaderos, mineros, milicias militares, grupos indlgena! 

trasladados para poblar y ayudar en la defensa de las regiones, y misioneros dispuestos a 

contribuir a la pacificación de los chichimecas. meran los imicos que hasta principios del 

siglo XV II . se atrevieron a cruZAr y vivir en los nuevos asentamiento! defensivos. 

Pacificados los chichimecas su poblamiento aumentó aunque no al ritmo del Bajlo. 

Sus c.llTlctensticlls de "C.llsez de lluvia y suelos pobres únicamente permitieron el deu.rrollo 

de la ganadena y limitaron la agricultura. Ejemplo de ello. es el caso de una zona del Norte 

Semiárido cercana al Bajío ubicad.ll a su lado este y que comprende a San Luis de la Paz, 

San Miguel de Allende y Dolores f-lidlllgo. en cuyo espacio tuvo gran auge la 8anaderia 

lanar, cuyos produtos desarrollaron importantes centros de fabri cación de telllos en v&rios 

puntos del Dlljl0 (9) El auge ganadero tambien articulado a la minerla. se incrementó 

cl/llndo el Bajlo se file transformando en centro productor y abastecedor de granos. 

Los poblamientos indigenas del Norte Semiárido y de la Sierra Gorda con grupos 

trasladados y chichimecftS pacificados, organizados muchos de ellos en congregaciones y 

misiones debido a la lAbor de los misioneros. se mantuvieron por mucho tiempo ajenos al 

mestizaje, y a peu.r de que la ganaderla espai\ola poco requirió de su fuerza de trabajo 

durllnte las primerllS decadll! de colonización, las tierras que la Corona les otorgó con 

ciertos privilegios y recompenslls, hizo posible su sobrevivencia a traves de pequeí\as 'Teas 

para el cultivo. 

En el caso de los Altos. con sus serranlas de mayor altura que el Bajlo y suelos que 

limitaron la agricultura y las posibilidades de riego, la ganaderización surgió también 

articulada a la minerla con la diferencia de que su colonización se di6 principalmente con 

~spai'loles y criollos a través de pequ~ilas unidades territoriales organizadas para la 

~ltplotación ganadera que no requiri6 fuerza de trabajo indígena. Por tanto esta región 5610 

necesitó de la población típicamente criolla, propietaria de pequ~i\as unidades tenitoriales 
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que aún la siguen caracteri7Anclo como una zona eminentemente ganadera y ahora también 

cuenca lechera (10). 

El Norte Semiflrido con la gl'lnaderización y la minerla llevó 11 espaíloles, criollos, 

negros e indígenas trasladados y pacificados, a poblarlo mfis Algunos indígenas, sobre todo 

los que estuvieron al servicio de ranchos, haeiendlls y minlls sufrieron pronto el mcsti1.nje. 

mientras que ot ros, los de IlIs misiones y congregaciones, mantuvieron sus rasgos ét nicos a 

pesar de sus ongenes diversos. La Sierra Gorda con centros mineros como los de Xichú y 

Victoria y con misiones y congregaciones ehichimeeas creadas por los misioneros. se 

mantuvo poco colonizada hasta fines de la Colonia. Debido a lo IIbru pt o de su topografia. 

fue adem6s un refugio importante de ehichimeeas. que aunque pacifi cados. mantuvieron sus 

rormllS nómadas y serllinómadas de vida mucho tiempo durante la Colonia. 

Actualmente el Norte Semi6rido y la Sierra Gorda siguen siendo un espacio aún con 

potencial minero. La crisis de la minería derivada de la lucha de independencia del país, hizo 

posible que algunas minas del centro minero de Guanajullto sobrevivieran y rueran 

fa vorecidll5 más tarde durante el porfirinto con inversión extranjera que hasta nuestros días 

la siguen manteniendo. OtrllS su rrieron su cierre definiti vo corno en el caso de las minas de 

Pozos cuyas ruinas representan en la actualidad un "pueblo rantasma" . 

Al caer la actividad minera en Guanlljull to. en el caso del Norte Semiárido. la 

ganadería siguió representando la actividad ecOllÓmica más importante seguida de la 

agricuhura. desarrollada principalmente en sus llanuras. Aunque con menor población que el 

Dlljro, el aumento de 111 misma hizo que In agricultura elidA vez más compitiera con la 

ganaderla por el espacio natural. El reparto agrario fa voreció a la agricultura y mAs tarde las 

políticas modernizadorltS harán de este espaciQ semjárjdp y principalmcnte en sus llanuras, 

laderas y montes. un intento de reproducir lo que es el Bajio pero con resultados di stintos. 

SOIl los herederos de haciendas y ranchos rraccionados para sil11uhu la gran propiedad en 

latirundio. los que pronto mediante la perforación de pozos y const nrcdón de presas se -
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tierras irrigadas. Mb tarde a finales de los al\os 80, grandes y medianos arrendatarios y 

propietarios de tierras del Bajlo y del complejo agroindustrial de exportación, a través dd 

arrendamiento, de la agricultura de contrato y de la compra de terrenos agrlcolu, dieron un 

nuevo cambio a la agricollura dd semi'rido al llevar cullivos como el br6coli y coliflor en 

periodo de primavera-verano (11), haciendo posible que el B8jío agroindustrial tenga una 

producción continua soportada en el Norte Semi'rido, para una exportación de hortalizas 

durante todo el aoo. Mb recientemente cultivos como el ajo, espárrago y alcachofa estAn 

también presentes en el Norte Semi árido. 

Los campesinos y rancheros siguen manteniendo una ganaderla extensiva o en 

algunos casos eslabuhtda y la agricultura de granos, mallo y frijol principalmente, así como la 

recolección o cultivo de lunll, nopal y piMn, en un espacio cada vez más adverso debido a 

su deterioro, y a expensas de la poca agua de lluvia. que ano con año sigue caracterizando al 

Norte Semiárido como una región de alta 3inieslral jdad 

~II Sierrll Gorda y lo abrupto de su topogrllfia mantuvieron la poca actividad 

ganadera después de la calda de sus minas limitando la uellas Arcas con una 

po lación principalmente ¡ndlgena chichimeca con m ti 'e ad mAs seedora 

tierras. que desde fines del siglo XV III empeloó a sufrir la amenaza de la expansión de lu 

haciendas siendo un espacio donde se escenificaron revueltas campesinas continuas cuyos 

tintes agrarios son a todllJ luces signos de la lucha por la tierra. Es la zona que a diferencia 

del Rajlo, de los Altos y del Norte Semiárido, logró con el reparto agrario, la afectllci6n de 

tierras en donde proporcionalmente la propiedad ejidal representa casi la totalidad de su 

territorio. Actualmente sigue siendo la parte menos poblada y mAs marginada del estado. Su 

fuerza de Irabajo ademAs de ser expulsada fuera del estado también se incorpora como mano 

de obra ILSalariada en los grande5 rllnch05 agricolas y 8l\naderos del Norte SemiArido, 

principalmente de San Felipe, Dolores Hidalgo. San Luis de la Paz. San Miguel de Allende y 

San José de Iturbide, sobre todo ahora que los cultivos hortlcolas demllndlln gran cllntidad 

de jornllles. Sus condiciones topográficas. dimlaticas y de flora la han hecho un espacio de 

recolección de or~gano y de pequei'las 'reu pua el cultivo de aranos 'Y frutales. 
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La resistencia de lo", gl1lpos chichilllccas de la Sierra GOI(Ja y del Norte Semiínido, 

así como de los gmpo~ otomíes, que hnsta nucstros días existen ta mbién en esta iJltimil, nm 

habla de diferencias mb profundas entre las r eg i one~ . El Bajío a pes.1r dc su mayor 

mcstizaje, tiene en su porción de la CllenCR del río Laja lUIR influcncia otOIl1; importante y en 

su parte sur lit influencia pur~pec h a es inncgable, mientfRS (lue los Allos con muy poca 

prcsenciR indlgena la poblRción ha seguido lIlanteniendo hasta nuestros dias sus rasgos 

hispllnicos ( 12). 

Todo este reconocimiento regionnl del Gunnnjuato actual más allá de las 

caracterlsticu geográfi cas, permite identificar la existencia de Ul\ conjunto regiollal 

sociohistórico diverso y heterogéneo, en donde el Bajío es unn parte importante de él. Corno 

el propósito del presente apartado 1\0 es defi ni r regional mente en fOfma exhaustiva el 

espacio ",ociohistórico de Guanajuato, por su brevedad he tratado de alertar que éste e~ mil ... 

que el Bajlo, dejando eOll1o reto a los historiadores regionales defin ir con mayor precisi6n 

las regiones sodohistóriClls de GlIItnajuato, incluyendo al propio Bajío, ya que como diria 

Young, ~ I as regiones son hip6tesis por demostrar")' es al escribir historia !'H.ional cuando se 

hace justamente eso. antes que describir entidades previas ( 1 J) 

2.2 Los le..,.uiios: U U A tli \·t.rs id:uI IllHS a llá .It l t Ollj un to rtgional. 

Aclualmenle para los campesinos de tas zonas lemporaleras cuya IIgricultura se 

desarrolla en los márgenes de las grandes planicies abajcnas con riego, en algunos casos con 

topografia similar, en otros distinta (pri ncipalmente en terrenos de lomerlos y l a d e ra ~ con 

pendientes que van de leves a pronunciadas), el signifi cado de Bajío para ellos es el de los 

lugares "bajos", "pitillOS" y "COII riego", por lo que su idcntidad en ténninos de pertenencia a 

la zona abaje"a a partir de las caracterlsticas de sus unidades producl ivas no corresponde. 

Pnra el habitante de la ciudad minera de GuanRjuato o para el campesino vecino 111 nor te de 

esta ciudad que habita en la sierra de Santa Rosa o en el serniárido de San Felipe, el Bajío no 

es donde viven, sino que estA al "sur de ellos", "más abajo", en los "grandes terrenos planos" 
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donde "hay mucha agricultura", ¿Qu~ nociones tendri cada campesino, sus familias, sus 

comunidades. de los diferentes espacios organizados desde su lugar concreto donde han 

nacido y vivido huta aquellos mb amplios como son la región y la nación? 

us di! tintlls nociones que 101 grupos y clases sociales tienen con respecto al espacio 

que habitan y A su pertenencia 11 ~I se comprenden a partir de la manera en que ellos mismos 

lo van creando y tn\nsfomlando históricamente, La antropologia social hace tiempo n05 

moslró que d "espllcio es socialmente creado porque es socialmente vivido· (14), de tal 

manera que ·el paisaje geogrifico y sus significados cambian al par que las sociedades lo 

hAcen" (15), lo que implica que son los que viven un espacio determinado quienes lo crean y 

trllnsforman y cllmbian los significados de este según van trllnsform'ndose como unidades 

sociales, 

PIra cada campesino y su familia, para cada grupo o comunidad campesina, el primer 

lugar donde espllcillliZlln sus distintos tipos de relaciones no es el regional ni mucho menos 

el nAcional, El lugar donde se hA nacido o vivido durante largo tiempo, representft despacio 

en el que se reconocen tanto objetiva corno subjetivamente, Cuando las rdaciones se 

mantienen, principalmente en sus pequeños espacios vividos y creados, la noción de región o 

de nación es parte de la subjeti vidad campesina, misma que tiende a objetivarse CUAndo la 

espacialización de sus relaciones rebasan las fronteras de sus pequeilos espacios debido a 

call!UlS endóge""s o ex6genas, 

Cada uno de estos son lambi~n espacios sociohist6ricos cuya articulación y 

conjunción entre 51, determinan organilJlciones espaciales mb amplias como las regiones 

sociohist6ricas A estos pequeilos espacios sociohist6ricos, socialmente vividos. creados y 

transformados, Luis Gon7.!t lez les llAmA el "terruño·, ·mi tierra", el "municipio", la 

"parroquia", el "pueblo·, la "tierruca ", la ·palria chica", la "matria", y los define como 

pequeños -espAcios g~socifl l es ( .. ,) que todavla imprimen su marca a la mayoria de 10$ 

mexiCllnO$ actuitles, principalmente a los millones de mexiCAnos que han sufrido el doble 

destierro de su matril!. y de su patria, de su tenuño y de su naci6n· , que se caracterizan por 
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ser UII "espacio abarcable de una sola mirada", "de pocos kilómetros y muchos liños", que 

provoca una "fijación arectivaal pais.1je propio", que cuent" con su propio "patrono celeste" 

y "fi esta del santo patrono" y que "maneja un haz de prejuicios que rigen desde 111 meSA IlIu;ta 

el altaT, pasando por un código de honor, una cosmovisión, un andadilo y una nUlI1cra de 

hacer arte", y que junto con otros lerru1los "connuyen generalmente cn una ciudad mercado, 

capital de una regi6n" (1 6). 

De esta rorma, las r e gion~ !le conrorman como espacios sociohist6ricos a partir de 

la organfuci6n de un conjunto de terrui'los, por 10 que Guanajuato siendo un conjunto 

regional mb que el Bajlo, que abarca porciones regionales de los Altos, del Norte $emiMido 

y de la Sierra Gorda, también es Unl\ di versidad de terruños quc imprimen earacteristicas 

propias a cada parte del conjunto regional. La conronnación histórica de las rcgioncs tiene 

sus ral c~ en la existencia también hist6rica de los terruflos que las integran. Así, los tcnuiíos 

al igual que lu re g i on~, como pcquei'los espacios sociohist6ricos, son también cleación 

hispánica producto de la colonización. 

Muchos terruños creados en GUlUlajuato desde la colonización, conroi"lllaron 

poblaciones de espatklles y criollos con indígenas y negros Iraldos de otros lugare5 y con 

chichimecas pacifi cados. A excepción de muchos terrunos de la Sierra Gorda, algunos del 

Norte Semii!.rido e inclusive del Bajlo, en donde a través de congregaciones, misiones y 

pueblos de indios, los indfgenu obtuvieron pequeñas porciones de tierra laborable y 

ganllderll para su sustento, la mayor parte de tierra del estlldo qued6 en manos de espanoles 

y criollos, por lo que estancias y haciendas y ml!.s tarde los ranchos, fueron el espacio que 

habitaron los diversos grupos indígenas que pronto sufrieron un proceso de m e~tilaje 

revuelto y acelemdo y dieron origen al campesino mediero o arrendatario, al vaquero o 

pastor, al gañán o peón asalariado, cuya caracteríslica comlm rue 111 de vivir en los tcrrui'ios 

creados a imagen y semejanza del conquistador español en ulla tierra que 110 les pellcneció y 

que no era la de sus antepasados. 
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La din{uniCA minera del Nono Semiltrido y agrlcola del Bajío hizo posible la 

conformación de 1IS11ll\rilldos libres con unl\ alta movilidad. Sólo las épocas de crisis 

permitieron buscar mecanismos para retener la fuerza de trllblljo. Esta movilidad laboral 

sobre todo durante 105 dos primeros siglo. de colonia. impidió una estabilidad poblacional en 

los terruoos creAdos Medieros.. gAI\IIOO5, vllqueros y asalariados mineros poco se 

preocuparon por bu5Cllr un lugar fijo y definitivo pllra vivir. siempre la búsqUedll de mejores 

salarios y condiciones para mediar y IIrrendar los llevó a moverse de un lugar a olro. 

Asi. la creación y conformación de los tCTTUI\OI estuvo marcadll por una alta 

movilidad de pobl11ci6n desarniglldll de sus lugllros de origen cuyos espacios en donde 

vivían. trabajaban. comian y dormlan no erlln de su propiedad ni el lugar de sus Antepasados. 

Esta si tuRci6n prltclicllmenle se mantuvo hasta el reparto agrario, que por primera vez dió la 

posibilidad a campesinos medieros y ga"anes, de ser poseedores de tierra, 

Por lo IAnl O, desde mi punto de vista, el repano agrario represent6 pllrll muchlls" 

comunidndes c"mpesinu de GuanRjuato, la única posibilidad histórica que pennitió que 

pC<lueiios mcdicros, Arrendatarios y sa"!!"es se apropiaran tic los lerronos que nunca les 

habían pertenecido El ser por primer" vez poseedores de tierrA en ejidos e incluso en 

~uel\as parcelas de propiedad priVAda. significó para el campesino. sus familias y las 

... comunidades conformadas. el origen de fundaci6n como pueblos, como terrul\os, ahora si en , 
un espacio 'llIe ha dejado de ser ajeno, y que al ser propio. hacen del terruilo un espacio 

vivido y socialmente creado y transformado ahora por ellos, fijado afectivamente 8 su 

-cotidianidad como 111 "p8lria chiclI", que 11 pesar de la migraci6n, se le sigue reconociendo 

como el lugar donde se ha nacido, vivido y en el que los -"nlepasados, los "buclos. los 
'p~n~ ' m-,-mC'Cfi~":nCdC,Odo - ,-,C,-, C ," -vc;,-,-o-n-q-"-,""'I"-,~ h-,, -,-p~.~,-.O l o-gC,,"':,-"-n-p-'Cd:azo---d~.--I;c.-,,-. C d7oC n - d ~'- I C ' - 'b C,C¡_" y 

vivir" , 

Llls historills construidas por los cllrnpesinos en los procesos de lucha y reparto 

agrario eslán fresclI! lIún en su memo"" y tradici6n oral Los terrul\os como unll diversidad 

más IIlIá del conjunto regional nos abren la posibilidad de acercarnos a ellas, LII importancia 
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de estAS historias sobre el proceso ftgrftrio de muchas comunidades campesinas del estado, 

significlI la historia de vida de los propios terruf\os. Su investigación, rescate y recreación 

puede llevar B los campesinos 11 un proceso de lucha por su propill historia que incluso 

trascienda 11 otrlls esferll5 y procesos de la luchll campesina y o otros niveles espllcillles mb 

all¡l¡ del terruño. 

El caso del terruño -Salto de Pena- y de la Unión Agropecuaria Ejidal -AJ'tículo 27 

Constitucional-, nos muestrll cómo la lucha de -los mArtires del Salto de Pe"II.·, en un 

proceso de lucha por la historia de los campesinos del lugar, contribuyó a calal izar un 

proceso de desarrollo rural mAs a/la del espacio local. 

Finalmente, baste con remarcar, que comprender a Guanajulllo como un conjunto 

regional diverso tanto en su espacio natural como sociohistórico, nos permite contar con 

elementos parll unll mejor reflexión sobre la transformación histórica de su campesi nado. 

Reconocer ademA!, la existencia de pequeftos espacios sociohistóricos int egrados al 

conjunto regional, abre las puertas a una diversidad de historias agn'lrias desde la tradición 

oral. cuya relevancia corno estrategia de desarro llo rural tiene raz6n de ser, al tener corno 

referente la manerll en que el campesinlldo se halransforlllado históricamente en las diversas 

regiones, en donde la -peculiar- lucha agraria derivadll. del moyimientQ de 19 1 Q '1 el 

consecuente reparto agrario, gestaron por primera vez en 111. mayor parte de los ternJí\os de_ 

Guanajuato, el nacimiento de un campesinado con tierra y la nueva creación y fundación de . . 
pueblos. -
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CAPITU LO III. EL CAMPESINO EN LA COLONIA Y 

LA INDEPENDENCIA. 

3.1 Los prlm~ro, JlVAnUS hllth, " li t fU adent ro", 

!sauro Rionda (1), no! muestra la importancia que tiene Acámbaro en el proceso de 

colonización del conquistador e5paf\ol en sus primeros avances hacia las - tierras del norte~ , 

hacia "los chichimecas", hllciR "tierrA "dentro", al representar un centro que una vez 

dominado permitió colonizar y evangeli7.AT nuevas tierras. principalmente lo que hoyes el 

territorio de Guanajuato. 

A finales del siglo XV o principios del XVI, se cree yA ex;,tla este lugar habitado por 

c lomles y purépechas bajo la lUIela del reino de MichoacAn, cuya fi,lndllción cerca del río 

Tololo"'n (.IISI II l1rnldo por los mexicIs) o rio Grande o lerma. obedeció principalmente a 

razones de estOlteg;a militar, 111 represenl"T un baluarte ante las continuas incursiones y 

ataques de las naciones chichimccas. 

la incursion de Cristóbal de Qtid en suelos del reino de Michoac6n después de la 

cftlda de la Gran Tenochtitlán y la subordinación del rey Calzoltzin al conquistador, trajo 

como consecuencill que desde 1523 105 indígenas de Ac6mbllro quedarlln encomendados a 

Pedro de SOlomayor, refundando 111. población, en 1526, un indio oloml y cacique de 

Jilolepec, Don Nicolás de Son luis Monltlft6, aliado de lo~ e5pa"ol~ , reciente católico, 

quien llcompaftlldo de olros olomíes y algunos espaftoles (destacando un sacerdote de Tula y 

dos misioneros franciscanos), hablan derrotado 11 105 chichimeclIs guamares que vivlan en su 

propio barrio junto a otomies y purépechas (2). No se sabe como, pero para 153 1 Hernán 

Pérez de Bocanegra, que en 1529 acoJllpaM a Nufto de Guzmán en la conquislft de Jalisco, 

era el nuevo encomendero de Admbllro, y en ese mismo .1\0 con un grupo de taTUCO! y 

misioneros franciscanos fundaron junIO con Conin, indio oloml que bautizado lomo el 

nombre de Hemando de Tapia, la población de Querétaro (3). 
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Dunml e lo! primeros ailos de la déctldn de 1540 entr6 oficialmente en existencia una 1 
nueva provincia, ~de lo. chic/¡ime<:as~. cuando glllladero! y misioneros avan7.llron hacia el 

occidente de Querétllro. hacia el norte de Acámbaro y hacia el norle desde Gundalajllfa (4). 

Bernan Cortés en su carla de 1526. había ya reconocido la existencia del habilante norteño 

entre la costa del norte (Vilh, de SllntiesteblUl del Puerto establecida en la desembocadura 

del do Pánuco) y la provincia de Michoacfm (5). El virrey Mendoza fortaleció la posición de 

los espal\olu en la nueva rrontera otorgando algunas concesiones de encomienda y 

principalmente mercedes de tierras (6). Este proceso de avallce fue complementado por 105 

misioneros franciscanos quienes partiendo de Acámharo y acompañados por algunos 

otomles y ta/ascos, incursionaron ~ Iierra adel1 l ro~ llegando hasta Rlo Verde. En su avance 

fundaron algunas poblaciones con chichimecas guamales, otomies y tarascos como es el 

caso de San Miguel (1542) y Xichu, en donde COlIstruyeron 11111, tftrde templos, colegios y 

conventos. 

En los primeros al\05 de la décftda de 1540, Ilernán Pére~ de Bocanegra ndcmb de 

encomendero de AcAmbaro. también 10 era de Apaseo, y. que a partir de 1538 reuni6 en su 

poder una gran cantidad de tierras que le permitió fundar junto con Apaseo, el poblndo de 

Tarimoro. USAndo para tal propósito gente de Acámbaro (7). Antes de que terminara el ailo 

de 1542 le habían concedido tierrlls para instalar lIIolinos y una posada en el mismo Apaseo; 

asimismo, Juan Infante y Juan Jaramillo recibieron tierras para criar ganado en las sierras de 

Comanja y en sus alrededores, recibiendo este ultimo también tierras en el incipiente poblado 

hispanoindio de San Migtlel (8). 

La formación de la provincia de la Nueva Galicia entre los lIilos 1529 Y 1536. en la 

región que abarca de Guadalajara a Compostela, generó durante 154 1-1 542 la guerra del 

Mixtón (guerra de Jalisco. rebelión de la Nueva Galicia o guerra de los Peñoles) entre los 

chichimccas cazcanes, grupo n6mada del norte de Guadalajara, y 105 espanoles, lo que limitó 

durante este tiempo la colonización de Guanajullto. 
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Pacificados 105 cucanes, en los años de 1543 y 1544 se otorgaron bastllntes 

concesiones virreinllles de tierras en la nueva provincia de los chichimeea.s, destacando lIs de 

Martln Jofre y las de la viuda del famoso conquistador Gil González Dávila que obtuvieron 

grandes extensiones al norte de Acámbaro para criar ganado y gusanos de seda; destacan 

también las estancias concedidas al obispado de Michoacán, constituido en 1536, por su 

cercanra a los chichimecas y por estar mejor preparado para atraerlos a la fe cristiana, y las 

otorgadas a Juan de Villaseñor que IIdemlls de las tierras obtenidas, fue nombrado 

encomendero de Pénjamo (1544) Y que junto con tllrascos, religiosos de Acámbaro y con 

chichimecas guamares rundó en 1549 la población del mismo nombre (9). Asr mismo en 

1546 se concede 11 Rodrigo de Vázquez la estancia de Guanajuato y en 1547 se funda la 

congregación de indios de Irllpualo. 

LlIllegada de VISCO de Quirogll en 1538 al obisplldo de Michoadn provocó con el 

obispado de México el inicio de la disputa por los diezmos de la posesión de Querétaro y 

más tarde de las estancias fimdadlls en el oriente de GUllnajuato. Pllralelamente los agustinos 

habían llegado al sur de Guanajuato estableciéndose en 1538 en Tiripelío y, en 1539, fundan 

el convento de Yuriria (10). El conflicto entre estos obisplldos se acrecentó cuando en 1548 

¡;e erige el nuevo obispado de la Nueva Galicia, por lo que 111 disputa por los diezmos de las 

estancias ganaderas de los chichimecas se terminA con el trazo de límites en 155 1 (11). 

El conflicto entre los obispados por el control de los diezmos, solo se explica por la 

importancia que adquiere la colonización de los chichimecas, especialmente después del 

descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546 y de 111 fundación en 1548 de esta villa 

rica en minas y plat a, que provocó un movimiento inusitado de personas hacia esta zona. Sin 

embargo la guerrft del Mixtón y ftlgunas pequeñas rebeliones de indios que brotaron entre 

1542 y 1546 Y que fueron sorocadas en la Nueva Gaticia, sen'm el presagio de una larga 

guerra de los chichimecas contra los españoles y sus al iados indios, que ensombrecieron 

durante casi medio siglo el apetito español por el nort e minero. 
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3.1 ..... resblentl .. chlchlmec,,= UII" h"'gll &1":1"''' tle IlIcrrilhu. 

El descubrimiento de lu ",inas de ZIICII lcCIIS y la febril carrera hacia ese centro 

mincro, cuyo apogeo para 1549, representó la primera gran estampida de espailoles. criullos. 

indfgenas, mestizos y hasta esclavos negros. dejó tras ella, una larga extensión de territorio 

no ooloniz.ndo ni explotado. Entre las estancias ganaderas de Querétaro. GuanRjuato y 

Michoac6n, cuyo avance era lento, y las montailas argentadas de Zacatecas. había IlIl/chas 

tribus y naciones de hombres de guerra. Antes de este avance a la frontera de la pinta, 

indígenas sedentarios y algunos mestizos participaron como intermediarios comerciales con 

los grupos nómadas. 

Los caminos construidos que conectaron a Zacatccas con la ciudad de México 

pronto se enlnaron con lu ricu zonas ganaderas de Michoacán, del sur de GuanRjuRlo y de 

Querétaro, aumentado el trMico y comercio entre los distintos puntos mediante el UM> de 

Mtamemes" que abastecían las minas. y mb larde, a través del trl\l1sporte de carretas. tan 

importante para la minería del norte, que llegó a convertir a San Miguel y Querétaro ell los 

principales centros de este tipo de transporte. El tr"ico continuo provocó a la ve7 .. la 

creación de numerosas posadas y ventas a lo largo del camino Zacatecas-México. haciendo 

del comercio en ZacatecllS un imán para atraer mercancías de nuevos lugares como Colima. 

Pu rificación, Guadalajara y Angeles. 

Sin embargo en 1550 los chichimecas empezaron a rechnZllr la invasión hispanoindia 

de sus tierras. primero, con un ataque de lo, zacatecas a los tarascos robándoles algunos 

reba rtos, después. extendiéndose a la nación de los guachichiles (Iue atacaron carabanas 

mal ando a sus pasajeros, yen el c.uo de Guanaju810, rue la nación de los guamares CUyOS 

alaques se dieron en los caminos que cruzaban las sierras. en las estancias ganaderas, 

llegando a incursionar hasta San Miguel (12). 
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El descubrimiento de las minas de Guanajuato (1554-1556) y otras como las de 

Comanja, Pozos y Xichú, trajo como consecuencia que el camino México-Zacatecas 

aumentara en importancia incrementéndose el Irético y comercio, asl como la irritación de 

las naciones chichimecas hacia los invasores hisplUloindios. De esta fonna "todo el borde 

int erno del Gran Chichimeca , desde las sierras del norte de Guadalajara hasta 163 del nort~ ~ 

de la ciudad de México, en un arco que por el sur locaba el no Lenna, se convirtió en 

peligrosa 'tierra de guerra' para los españoles y sus aliados indios que buscaban trabajo, 

riquezas. comercio y hogar en la nueva frontera de la plata" (IJ). 

El modo de vida chichimeca "hada de él un enemigo evanescente, sumamente 

peligroso por su maestría con el arco y la flecha y por su conocimiento de la tierra en que 

peleaba. 1·laSla sus prácticas religiosas, por primitiv!L!l que fueran , influyeron en la tenacidad 

con que combalió a los invasores blancos e indios, de sus territorios de carA. Su preparación 

desde niño, sus alimentos, su tipo de refugios, sus relaciones con las tribus vecinas, su 

concepto de los hombres blancos y de los indios sedentarios, sus juegos y otras diversiones: 

todo esto fue o llegó a ser detenninante del tipo de guerra (y de resistencia) que opuso a los 

pueblos sedentarios procedentes del sur"(14). Su preparación para la batalla inclula 

prolongadas libaciones y danzas, lo mismo que al celebrar la vicloria. En su danza de guerra 

(mitote), trababan sus brazos unos con otros y giraban vigorosamente en circulo alrededor 

de una hoguera: lo haclan de noche a diferencia de la mayoría de los pueblos sedentarios de 

México. El frenesl provocado por la danza y por el peyote, iba acompañado de augurios que 

les 1I.Y' ldaba a decidir la técnica y dirección del ataque (15). 

Los chichimecas emplearon como factica favorita la emboscada, generalmente a la t 
hora del alba o del crepúsculo. El lugar de ataque podía ser un caRón estrecho, un terreno) 

rocoso. o 1\1 menos de dificil acceso, en 111 boca de una Cllñada o en un lugar con suficiente 

boscaje parll ocultnrse. tratando de que dichos .'litios contaran siempre con rutas de escape 

cont iguas, que ante la persecución de los espanoles a caballo, les permitiera di vid irse en 

pequeñas partidas para reducir toda posibilidad de captura. Atacaban a corta distancia y con 

gran velocidad, siempre sepltrados unos de otros para protegerse de las flechas, 
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acompai'lados con gritos, que mezclados con la sorpresa, desnudez, pintura y rápidos tiros, 

aterrorizaban a sus vlctimas, personas y animales. Su contacto con las prÁcticas mili tares 

espni"iolas también los llevó a tomar medidas para asegurar el triunfo. Enviaron espías a 

poblados hispanoindios para conocer sus fuerzas y planes de ataque; crearon UI1 sistema de 

allllayas y centinelas; y, en IU! grlndes ataqll~, 101 poblados enemigos eran preVil'llnenle 

debili tados con asesinatos y robos de animales. logrando muchas veces cambiar la condici6n 

del enemigo: en lugar de jinetes, infantes ( 16), cambiando ellos a la vez su posición de 

ntacantes al hacerlo después 1\ caballo. 

Durl\nte la primera década de lucha (1550-1560), el chichirncca fue bbicl\l1Icnte 

salteador de estancias y caminos. debido a la IJOca defenSI\ de éstos y porque los botines en 

ganndo representaban alimento para ellos. Después de 1560. especialmente a mediados de la 

década de 1570, se dedicaron a atncar poblados, saqueándolos e incendiándolos, y atacando 

y robando un mayor número de caravnnns y carretas ( 17). La primera gnm alil\llza 

confederada dc las naciones chichimecas a principios de la década de 1560, que llevó a 

paralizar a 10 largo de elta la actividad minera por pérrlida de mulas. fa lta de alimentos. huida 

de indios y españoles hacia el sur. provocó un fuerte peligro en las sierras y valles 

guanajuatenses, ni grado que los chichimtcas pacificados de Pénjamo pronto se hallaron en 

armas. lo mismo que en olras poblaciones como San Miguel, en donde los chichill1eca 

sooentarizados ayudaron como esplas a hu tribus de guerra. o corno en el caso de Comal~a 

que fue borrado del mapa por un ataque en 1568 o 1569. El peligro chichirneca alcam:6 su 

climax entre 1580- 1585 por el uso de cabaltos. mayor cooperación entre tribus y naciones. 

expansión de 1/\ guerra y mayor determinación por eliminar al invasor blanco. A lo IlIrgo de 

la guerra. los chichimecas contaron con olros aliados. como una banda de negros que por 

1560 atacaba a viajeros y causaba dll.ños alrededor de Guanajuato, o los muchos indios 

paclficosjunlo con no pocos mestizos y mulatos que pelearon con eltos durante los primeros 

anos de [a décl\da de 1580. 

Numerosos dirigentes de las diveTllas "ibus y nociones chichimccas hicieron posible 

nl/mtener alIado de sus bravos guerreros, II!. guerra y resistenci ll. 11.1 invl!.SOf. En GUlI.lll\juato 
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destacan caudillos como Carangano que dirigiendo a los copuces-guamllres. se ali6 con otro 

grupo de guamare! al mll.ndo de Copuz el viejo. Sus estrategias militares y su forma de 

alimentll.ci6n en su propio terreno les dio mayor capacidad de movilidad que al español e 

indio sedentarios. quienes no sólo dependlan de su ganado y agricultura. sino de otros 

abastos importados. Para el chichimeca resultaba ficil cortar el abastecimiento, mllta( 

IInimllles y p8ralizar la vid8 económica y militar de los invasores. Pocas veces fue posible 

hacer esto al revés. Su condición nómada lo hizo experto en ut ilizar los refugios y riquezas 

que le ofrecía la tierra, llegando a ser un aterrador enemigo invisible. cuyos ataques usuales 

se dieron en cuadrillas de 40 6 50 guerreros, variando desde cuatro Ó cinco hasta 200 (18). 

Emboscar, atacar y huir hacia sus refugios lejanos. los llevó a protagonizar una verdaderll y 

larga ~guerra de guerri llas" contra los ¡nv85Ores. Los conquistadores europeos tuvieron que 

buscar e implementar medidas que hicieran posible la pacificación de los bravos guerreros. 

Entre las medidas tornadas por los españoles desde el inicio del confl icto destacan 

primeramente las militares. fundando poblados hispanoindios defensivos. presidios y fuertes 

estratégicamente colocados, a lo largo del camino México-Zacatecas y combatiendo y 

esclavizando a los chichimecas En GU8najuato esta polhica llevó, ademfls de la reflmdación 

de San Miguel con población española en 1555 debido a su 8bandono en 155 1 por los 

ataques de los copuces con su jefe Cll.rangano, 11 la fundllción de nuevos pueblos y presidios 

como San Felipe (156 1- 1562), Portezuelo (1570), Celaya (1570), Encinal del rio San! 

Catalina. Rancho ganadero JIISO, Palmar de Vega y León ( 1575), principalmente. El traslado 

a estos lugare~ de indígenlls conCJuistlldos como tarascos, IIz t eclI~. cholultecas, otomies, 

tlaxcaltecas, entre otros, rue posible debido al pago por sus servicios tanto del virreynato 

como de terratenientes individuales. Asltllmbién la recompensa lilas indios pacíficos por su 

lIuxilio contra los ftborlgenes hostiles. lIev6 a los españoles a ex.imirlos de tributos y servicios 

personales de toda clase. El otorgar!e$ privilegios especiales como titulos nobiliarios, 

algunas tierr8S, uso de equipo español (caballos y espadas) o regalos, fueron otros medios 

para IItraerlos como intérpretes. pobllldores, milicianos y más tarde como negociadores de 

p8Z. Los jefes de los aliados indios, principalmente los caciques de los otomles, recibieron 

las mlÍ.s importantes comisiones y privilegios de los españoles. Esta política de privilegios y 
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de eximir de trabajos rorzados y tributos a los indios aliados continuó hasta el siglo XVII I 

(19) 

Agotada la estrategia militar, el virrey Villamrmrrique A partir de 1585 eneuetll . ~ en 

11'15 negociaciones otra rorma para pacificar a los chichimecas. Entran en juego promesas de 

alimentos. pailos. tierras, administración religiosa. aperos 3gricolas y terminación de la 

esclavitud. 

En este nuevo conte)(to la acción de los misioneros jesuitAs es determinante para la - , 
pacifiCAción de los chichimeeas. Llegaroll a GUAmLjuato desde t582, rundando despues San 

"""Luill de la Pl'IZ con otorulell. Con el respaldo del virrey y de 105 pobladores espl'liioles 

desplegaron, paralelamente a las negociaciones de paz, la formación de misiones y 

congregaciones siendo este sistema un elemento que contribuyó a la pacificación. Así San 

Luis de la Paz para 1595, recibió una gran CAntidad de españoles. esclavos negros. mexicas. 

tarascos, olomies y por supuesto chichimecas. AdemÁS muchos centros de asentamientos, 

COIllO en San Miguel. San Felipe y San Luis de 11, Paz, fueron abastecidos de alimentos (maíz 

y CRfI1e) y paños en grandes cantidades, volviendo a sus correrlas sólo aquellos chichill1ecRs 

que no recibieron los presentes . siendo la Sierra Gorda el principal espacio de refugio de 

muchos de ellos. 

Para 1600 la guerra habia llegado R su fin . una política de ~pa z por compra" logró en i 
una decada lo que cuatro decadas de guerra jamAs alcanza/on. Los ingredientes de esta { 

poliliC/l rueron 111 diplomacill, el esfuerzo misionero. el /llover indios sedent ll l'ios a 111 región 

chichimeea y el aprovisionar a los nómadas y colouos sedcntarios El tipo de gucna y 

resistencia que los bravos nómadllS desplegaron, asl como el paralso mincro que significaba 

el norte con su lIuge colateral en la producción ganadera y agrlcola. hicierun de este espacio 

un lugar con una diversidad de sangres mezcladas, o como dirla Powell. ulla verdaderll "olla 

podridaH
• La colonización que se di6 en funci6n de ésto, gestó el nacimiento de un I 

campesinado con un mestizaje revuelto. hispanizado y sill tierra Solamente algunos pucblos 

de indios y barrios del Bajlo. las misiones y congregaciones del Norte Semiflrido y de la 
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Sierra Gorda. reJistieron al mestizaje y en algunos casos al despojo de las pocas tierras que 

las autoridades españolas les otorgaron, 

Finalmente. la guerra librada por los pueblos del norte contra el invasor hispanoindio. 

dejar" una experiencia importante en las formas de lucha que libraron los campesinos en los 

siglos siguientes. 

3.3 Esla nci8!, I",tiendas, ranchos y nlutbaje: la formllci6n de un campesino 

sin tierra. 

La forma de colonización gestada en Guanajuato. debido a la lI.usencia de 

comunidades sedentarias, limitó el sistema de encomienda a los pocos poblados existentes. 

como fueron quizA los únicos casos, Acámbaro y Pénjamo. Esta si tuación en cambio. 

favoreció desde sus inicios el otorgamiento a españoles de mercedes de tierra, que dieron 

origen, primero, a las estancias ganaderas y, posteriormente, 11. las haciendas y ranchos tanto 

agrícolas como ganll.deros. El descubrimiento de las minas de Zacatecas aceleró las 

concesiones de tierra hacia el centro y norte del estado en un intento por colonizar el amplio 

territorio dejado y dominado por los chichimecas. 

El tráfico de población hacia el norte por el apetito minero y por el auge del 

comercio desde distintos puntos de la Nueva España favorecido por la red de caminos 

construida, y el consecuente conflicto bélico derivado a causa de la invasión hispanoi ndia a 

los territorios de los chichimeclts, hicieron de Guanajya!o lID espacio colonizado bajo formas 

cuyas canlcteristicas particu lares lo diferencian de la colonización de los pueblos 

mesoAmericanos y de otros espacios del norte, 

El incremento de las actividades económicas como la minería (cuyo crecimiento se 

dio con el descubrImiento de 1ft! minft! de Guftnajuato), la expansi6n ganirdenr,-y-

posteriormente el desarrollo de una agricultura comercial en los grandes valles del Bajio:
~ 

provocftron un pronto y necesario desplazamiento de diversos grupos sedentarios del sur 
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ante la ausencia de ruerza de trabajo india. La guerra desatada por los chichimecas conl'-II l u~ 

i~sores, hizo de estos de!lplaUllnientos de indios del sur, parte de las estrategias que el 

virreynnto estableció como politica pnra la pacificación de los bravos guerreros. 

Fue por tnnto, la situación no sedenlnrin del espacio social y 111 resislencin y guerra 

quc opusieron los chichimecas por cerca de 50 ai'ios para ser pacificados, combinado con la 

nccesidad de los COlUluistadores de avanzar hacia el norte, hacia "tierra adentro", lo que 

provocO que la colonizaci6n del estado se dierll con población española y en mayor 

proporci6n con indios "advenedizos" dc distintos puntos de MesoamériclI, con lo., 

chichimecll.5 pacificados y hasta con algunos esclavos negros 

Esta fonua de coloni18ción acompañada desde sus inicios con el otorgamiento de 

mercedes de tierra, di6 origen a la propiedad privada tal y corno la conocemos 11Ilsla ahorn 

(20) y favoreció sobre todo en el DIJ.i[o, el desarrollo de una agrictllhlra comercial basc_ 

principal de la economia de esta región desde fines del siglo XVI y durante lodo el siglo 

XVII, so rtada r formas caln esinas de producción que al IIrticulllr~ gllrllntiUlron IR 

fuer7..tl de trabajo necesaria IIsl COIIIO su reproducción, generando en In mezcla de sangres 

producto de la colonización, un proc~o agrario con una identidad mestiza que de la colonia 

~!'cn'"~'.'"t,~oe'cd~;!,,~,~,,~i_"~O~h~'~d,~j~,~do~~:!p:",~i~O~'~I~,,:¿,~,~p~,,~,~;o:,,~,~,~ ; :,,~d~;8~': " ~"~'_PO~'c ' ~I0Céqt,,~,~I,~ 

noción de propiedad privada. traída por los españoles, es la que prácticnmenle domina hasta 

el período abierto por la Revoluci6n de 19 10 (21). 

La colonizaci6n en GURnajunlo con su rápido y revuelto mestizaje, principnlmente en 

su capital minera y en el Bajío, al ser favorecida por la nlovilidad y desarraigo de Sil tierra de 

otigen de distintos indios traídos a poblAr y 11. defender los nuevos territorios. adquiere olras 

características. Destftca en primer lugar, el hecho de (Iue la mayoría de las poblaciones indill.5 

o hispanoindias, fueron totalmente conslrucciones coloniales a imagen y semejan ..... , del 

conquistftdor, mismas que para existir requirielOn ser "pobladas de indios 'lIdvencdizos" 

quienes no hllbían nacido alli, que muchas veces. antes de esta.blecerse cn una comunidad 

habla.n vivido un tiempo COIIIO 'vllgllbundos', 'sin habitación conocida' ( ... ) o ya habían 
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trabnjado en haciendas de espal\oles" (22), o bien. el peso de la conquista en su lugar de 

origen lo! orilló a desarraigarse para habitar pueblo! creados por los espaftoles que ademis 

de ofrecerles un pequeño pedazo de tierra y algunos privilegios, los liber6 de las pe.udas 

cargAS tributarias. En segundo lugar, esto les dio un rasgo distinto a diferencia de los 

indigenas que habitaban su lugRr de origen. Por un lado. "los que se acomodaron ~n las 

nuevas comunidades no tenlan el mismo apego a una tierra que no era la de sus 

anlepasadaos C .) los que vivlan en labores de los espai\oles, todavla con más razón, podian 

sentir que la tierra no era suya ( ) estaban en contacto continuo con trabajadores no indios; 

con quienes convivían tenlan lugares de origen distintos lo que impedia una cierta 

integración étnica" (23) Por el otro, pr'ctieamente al habitar territorios que no sentian como 

propios o de sus pueblos, ni de sus antepllSRdos, tuvieron como único referente, la que el 

espl1f1ol impuso: la propiedad privadll de 111. tierra. 

En este proceso de colonización, el otorgamiento de mercedes de tierra que desde 

sus inicios favoreció el surgimiento de estancias ganaderas, encontró en el Oajío a partir de 

1580 Y principalmente con la pacificación de los chichimecas, las condiciOne! básicas para el 

desarrollo de una agricultura comercial. La política colonial diferenció las concesiones de 

tierras agrícolas y galll'lderas. favoreciendo indudablemente a los españoles. A ellos 

generalmente se les dio cantidndes superiores a 100 has. lo que desarrolló una agricultufll a 

gran e5cala y para el mercado A IlIs comunidades indígenas creadas por los españoles se les 

otorg6 tierra que apenas pudiera permitirles producir alimento para el autoabasto de las 

familias . "con el est ablecimiento de comunidades indigenlls. se creaba el campesinado - -ausente anteriormente (. .. ) o sea una reserva de fuerza de trabajo para la agricultura 

comercialM (24). 

, 
El Huge lIsricola en IlIS e~lancia s ganaderas y en las nuevas tierras Agrlcolas otorgAdAS 

en el najío. fueron desplazando la gHnAderla hacia el Norte SerniArido. hacia los Altos de 

JaliKa y en menor proporción hacia la Sierra Gorda. Esta nueva división espacial de 111 

economía sen~ la base para la formllción de haciendas y ranchos agricolas y ganaderos en el 
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eSlado, dando origen a una estructura agraria que cada vez ravoreció más al espai'lol y 

criollo hacendado ellla posesión de tierras. 

Aón con las reservas de las ci fras hist6.icas, el c a~o de YlIririn (Ver Cuadro ti 2) a 

mediados del siglo XV II nos muestra c1nrllmenle que clIsi el 9.5% de las tierras tanto de 

agostadero como de clll tivo hablan sido distribuidas entre españoles y solamente un SOlo 

entre indígenas. Considerando que por esa época en Valle de Santiago los indígenas 

representaban el 70'/. de la población y los espaf\oles no eran mb de un l4 ~ :', podemos 

afinm,r que prllcticamente la concentración de las tierras estaba en manos de unll minad:! dc 

espanoles. 

Cabe destacar también que la merced no fi.e el único medio para adquirir tierrllS: 

existlan la herencia, las dotes, donaciones y sobre todo la compra-venta. Adcmh, se 

formaron compañlas de campo o asociaciones para trabajar la ,ierra, estando present e así 

mismo la aparcería y arrendamiento de tierras entre esp:liloles y criollos cllyll. producción se 

deslinlloba almcrcado, y con indios "terrazgueros" cuya producción cra para el all loconsumo. 

Estas distintas formas de transacciones y arreglos, especiahnente lA compra-venta. nos 

indican un desarrollo del mercado de tierras el CUAl estuvo present e desde el lIIismo ~ 

mo mellto de 111. coloniución, d¡\ndole a la tierrA un signi licado de Illercl'l.llda en el sentido 

CApitAlista. Esta situación favoreció a la vez el despojo de las pOCllS tierras otorgadns a las 

comunidades indlgenas, especialmente en el Bajío. El hecho no causó revueltn Algunn, por la 

POCA integración étnica en muchas de Iu COlllunidlldes y sobre todo por la continua 

movilidad de arrendatarios, med ieros y principalmente de "gallal1csM
• trabajadores libres y 

asalnriados, que desde el inicio de l. colonización favorecieron un desarrollo impor1l1.nte en 

clmarcado de trabajo De esta formll. se creaba una gran masa de campesinos sin tierra. 

El acompañamiento de órdenes religiosas en el proceso de coloni7.ación y la 

constitución del obispado de Michoacán, encontró en el GuanAjunlo M.baro y nómada, 

campo fér1il para que el clero llegAra a obtener mercedes de tielTas. Ordenes como los 

agustinos y jesuitas pront o se convin ieron en terratenientes. Los primeros Adcmás de haher 
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crel'ldo 11'1 Laguna de Yuriria y su convento, fundaron 111 haciendl'l de San Nicolb que lIeg6 a 

ser una de 11'15 mb grandes y productivas de la zona en el siglo XVII . A fines de este siglo 

ambas 6rdene, poselan alrededor de 12 importantes haciendas en Celayl'l, Valle de Santiago, 

San Luis de la paz. León y Guanajuato, con un poder económico importante al grado de 

otorgar créditos, que como en el caso de Valle de Santiago, llegaron a sostener firmemente 

IIIS riendas de un buen numero de fincas (25). 

Desde d inicio de la colonil'l se dio en Guanajuato un proceso de fraccionamiento a 

pltrtir del desa.rrollo dd mercado de tierras, proliferando lo, ranchos y Il'Is pequellas 

haciendas. En el caso de Salltmltnca para fines de la Colonia, tenia en su territooo cinco 

pueblos de indios, 36 hllciendas y 54 ranchos (26). No ajenas al proceso de fraccionamiento , 

quiza las haciendns mlls grandes (lue hubo en Guanajul'l to fueron las de ·Jaral de Berrio·, 

·Santa Ana Pacueco·, MLa Erre" y"hlpaM Esta ultima, entre 1542 y 1131, lIeg6 a acumular 

unll superficie cerCAIIA a las 70,000 has. (27). 

La ubicación de Guanajuato entre el norte minero y el centro del pals, unidos por un 

sistema eficaz de medios de comunicación y transporte, contribuyó p¡ua que las haciendu y 

ranchos fuerAn unidAdes agropttuArias comerciales, abastecedoras a los mercados cercanos 

de alimentos (cereale!l), forrajes, animales, cueros y otros productos. La organización de la 

tierra en las haciendas de españoles y criollos de Guanajuato VAriÓ un poco en comparllci6n 

con otras regiones Ac¡ui la hllcienda administraba directamente la zona central y 1115 mejores 

tierras con el trAbajo asalariado de los gAi''ilmes, dejando pl\rl\ los arrendatarios y medieros las 

secciones restantes, constituyéndose asl en una hacienda rentista y mediera. 

El arrendntario y el mediero fueron para la haciendl'l el instnJmento para resolver sus 

problemas de mano de obra y Ilcrecentar sus ingresos: de manera pAralela, algunos de ellos, 

tanto criollos corno mestizos, se fueron constituyendo en el peque~o agricultor, MrancheroM y 

competidor del hacrndado en los mercados, dando Mesta clase numerosa de rancheros una 

estructura diferente a la de los valles centralesM (28) 
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~1~ ' ~,,~,~n~d~.;d~O;' =Y;'~"~"'il~"~'O~,~"~ooin=v~;~'t~;.~.~o~ .. ~d~"~"~ . ~,,~,~ , ,¡C;O:' O~ '~';~'~':"~'~O~ ':::~:~:~~ ..! de la ~oducci6n IIgrOpecllllna en Gunnl\jul\t~ ; En el Bajlo. 105 primeros medilll o n y 

~,,=nc.t.o.,"o7. .. -'lienns tanto 11 clunpesinos sin tierra como a rallcheros con tierrAS. y requirieron 

fuerza de trabRja asalllriada que encontraron en el habitante de sus propias labores así como 

en las comunidades ¡ndigcnas, que en un primer momento de la colonización contllron con ... ... 
tierras pan reproducir la fuerza de trabajo que requirió el despegue agrícolR. pero que en la 

medida que el mercado de tierras se enraizó y las haciendll.S se fueron consolidando, dichas 

comunidades cou habitantes cada vez mb meslilOs. fueron perdiendo sus lienas, tllIed:lIIdo 

en el Bailo casos muy aislados de pueblos de indios, algunos manteniéndose solo como 

poblados sin tierra y Olros con cantidades tan pe<ludlas que las llevó n dCAArrollnr unn 

agricultura hortelana de trlupatio quc les permitió sobrevivir. En cl caso de los ranchclOs, 

lanlo cliollos como mesti7.os, hubo quienes fueron capaces de requerir, adell1b de la (uerUl 

de trabajo de su familia, la de los peones asahuiados; también llegaron a ll1edil\r o a rentar 

con los campesinos sin tierra o bien compitieron con estos en la renta y medinción de tieTrn, 

de las haciendas. 

En el caso de la parte de los Allos de Jaliseo la presencia de las haciendas fue míuima 

por lo que dominaron los nmchos debido Rl lipo de coloniz/\ción sufridn. L/\ gal1:1derla fue la 

actividad económica mas importante desarrollada en pequeñns unidades produclivas que 

requirió 1/\ fu erza de trabajo de las familias rancheras de españoles y criollos que las 

poblaron, el trabajo asalariado de criollos, mestizos e incluso indios y la renta y mediación de 

tierras del mnchero al campesino sin tierra. 

El Norte Serni:i.rido con poblaciones de indios y poblados hisp:\IIoindios, integrad o~ 

los primeros en misiones y congregRciones, cuya creación como p/\rte de 1/\5 estrategias de 

colonización del norte y de pacificación de los chichirnecas. permitió al indlgena resistir al 

mcstiz.1je debido entre otras cosas por el otorgamiento de tierra! y otros privilegios y porque 

la ganaderi7.llci6n requiri6 poca ruerza de trnbajo. Dominn.ron por lanlO en el semiArido. 

haciendas y ra/lchos principalment e ganaderoll, que a lR vez hicieron fl orecer en las "mejores 

tierras- de la! Ulmurlls semiáridas ulla actividad agrícola /lO tan importante como la del Bajío. 

" 



requiriendo además de vaqueros, la fuerza de trabajo de los gañanes, favoreciendo a la vez la 

presencia de medieros y arrendatarios asl como el mestiUlje. L.!ls conlunidllde$ indigen"..s que 

contaron con tierrlL. desde su llegad.!l encuentran en ella durante 10$ primeros dos siglos de 

colonia, el instrumento bAsico de su sobrevivencia. Aunque el Norte Semiárido con menor 

población que el Bajío, a excepción de la ciudad minera de Guanajuato, suni6 también Ul} 

incremento principalmente en su población india y mestiza, provocando que lu haciendas 

destinaran cada vez mayor cantidad de sus tierras marginales a la renta y medianía con indios 

y mestizos. Dado que el mercado de tierras y el rentismo influyeron desde el inicio de la 

colonización, 81 igual que en el B.!ljl0, en la formaci6n del nmchero criollo o mestizo, 

ganadero y pequeno agricultor, fu e también el incremento de la población india y mestiza lo 

que incrementó en las haciendas del Norte Semiárido una fuerte presencill y predominio de 

medieros, arrendatarios y peones asalariados. 

La Sierra Gorda con misiones y congregaciones indias, fu e sobre todo refugio de 

muchos chichime<:as que al no recibir los presentes y privilegios de la "pllZ comprada", 

encontraron en esta región un lugar para mantener sus formas de Vida, debido a la reducida 

colonización espanolll, al poco aVllnce de lit , haciendas ganaderas y por lo IIgreste de su ---lopografia. Los chichimecas sedentarizad05 y los aún nómadas resistieron por mucho tiempo -el mestizaje. Los primeros lograron desarrollar una pequeña agricultura que les ayudó a -sobrevivir y a mantenerse sedentari05. Sin embalgo, la nueva forma de vida en algunos 

gmpos de chichimecas no fue lo suficientemente estable, al grado que varios chichimecas 

sedentarizados a fines del siglo XVI por la acción de los jesuitas, en 1601 abandonaron la 

misión y fue hasta 1692 con fray Felipe Galindo cuando volvieron 8. establecerse, al 

repartirles tierras laborables conforme a la Cédula Real del 2 1 de junio de 1692, 

restableciéndose la misiÓn de Sanlll Rosa de las minas de Xichü, Durante el siglo XV III esta 

mi sión y otras como 11'1 de Arroyo ZI'IrCO, SlIn Gabriel Unares y San José sujetl'ls al pueblo de 

San Juan Baplista de Xichú, iniciaron sublevaciones en defensa de sus tierras y contra el 

abuso y maltra to del español. 
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La t. ansformaciÓn histórica del cAlllpesinado en el Guauajuato colonil\l. dio origen en 

su co r~unt o regional a lo que pudiéramos llamar formas campesirms diversas. destacando 

principlllmenle 101 clmpesino. mellizo. e indios sin .ierm 'HI1'O medieros I:omo 

arrendata,'ios y gaiianes. En el Bajlo dominaron estos lipos de campesinos, manteniéndose 

ademns lmnque baslanle reducida por el incremento de su l)Oblación y sobre .odo por el 

despojo de los Cj:p"ñolCj:, III propiedad de 10$ pueblos de indio!, al 8rado que a pesar de esto 

pudieron sobrevivir hasta el reparto agrario ~i ndi os h ortelllnos ~ que de.~rro ll aron unll 

pequeñll Agricultura fAmilillr en los Irasptl tios de sus casas, pero que hicieron posible 

mantener desde la Coloni a la producción de hortalizas diversas y abastecer a las ciudades y 

vi llas abajef'las, En el Norte Semi'rido ademb de la presencia dominante de c 1ltJlp e~ inos 

indígenas y mestizos sin tierra, el sistema de misiones y congregaciones permitió la 

sobreviveneia de campesinos ¡ndlgenas con pequeilas porciones de tierra . Los Altos, 

Msicamcnte con una ganadería . anchera familiar, solo requirió en algunos casos. fuerza de 

trabajo aSllhuiada que encontró principalmente en criollos y l11eSlizo~ ('ahe destacar que el 

ranchero formado en Guanajuato junto con el hacendado fuero n los que concentraron la 

mayor parte de las tierras. Sin embargo. a diferencia del hacendado. el ranchero a pesar de 

su heterogeneidad en el conjunto r egio n ~ l , fu e fundamentalmente. prot~goni s ta de una 

economla familiar y comercial. que incluso en número predominó m{¡s que los hncendados 

en algunO! lugares, como en los Allos y en otros puntos del Bajío y del Norte Semifi ri tlo. 

Surgido de pequef\ol y media nos arrendtuarios y medieros especialmente criollos y mes.izos, 

dependientes en su nacimient o de las haciendas, encuentra en la compra-venta de tierras el 

medio principal para obtener su propia tierra en propiedad privada. ~ 

hispanizada y con fuenes li8as con la i81esia CIItólica, su dinÁmica productiva y comercial en 

que se desenvuelven en el conjunto regionAl. los lleva a constituirse. como en el caso del 

Bajlo. en una clase media rural que incluso compitieron con los hAcendados por II!!, 

mercados, por los medieros y arrendatarios y por la fuerza de trabajo aSlllllriada, sin dejar de 

lado la producción de la mayor parte de sus propios alimentos y la participación fami liar en 

las unidades productivas En el caso de los Altos y del Norte Semii\;rido los rancheros 

llegaron a constituir una especie de granjeros pobres. con pocas comodidades. cuyos 
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pequeños eJlcedenles de cosechu o de Slnado lo veodlan en los mercado. locale. '1 

regionales. 

Podemos dttir, por tanlo, que IIdemb de lA gran cantidad y predominio en el 

Guanajuato colonial de campesinos sin tierra (principalmente indios y mestizos) o los pocos 

Clmpesinos indlgem'5 con tierra del semiárido y de la Sierra Gorda, los rancheros muy 

probablemente llegaron f\ constituir en su nf\cimienlo un lipo de campesinado medio y pobre, 

con tierra propia, poco numeroso comparado con los campesinos sin tierra, pero qu 

equiparados con los hacendados fueron, en algunos casos, más numerosos que ellos. Su 

trllnsform.llciÓn hacia unll mayor concentrllción de tierrA los lIev6 11 ser parte de las élites 

terrlltenient es Fueron los rancheros abajeflos los que además de concentrar tierra lIegllron a 

ser parte del poder tton6mico regional. Solo los rancheros de los Altos y del Norte 

Semifarido mAntuvieron fOTmlls de vida sin muchAS comodidades comparados con lo 

rancheros abajenos. a pesar de que sus superficies no representaron pequeñas unidades 

productiv.lls, que en muchos casos solo elan inferiores lilas de las haciendas. 

La diversidad y mezcla de formas campesinas en GUlmlljuf\to en la que dominaron 

gllñllnes. medieros y IrTendatarios fue producto del tipo de colonización que en este ~pacio 

se dio. donde 18 noción de propied8d privadll de la tierra con su aparejado mercado y 

mestizaje dominó 111 nl8yor parte del esudo, creando unll estructura Igrllrill que privilegi6 la 

asimilación de elementos hispánicos, que permiti6 concentrar la tierr.ll en hllciendas y 

ranchos agrícolas y gllnllderos, dejllndo sin tierra a una gran masa de campesinos indios y 

mestizos, los que protagonizarán a principios del siglo XIX una importante revuelta agraria. 

3.4 Ln Insurrt'cd6n de lndrprndrndll: unll revuelta Jlgrari. frllUSftdll , 

La IIlllyoria de las historias sobre el movimiento de independencia en México se han 

centrado en el lI~pectO nacional y 50bre la vida y acci6n de caudillos y élites. Los -héroes 

nacionales" surgidos de elll1s como Hidalgo, Allende. Morelos, Guerrero y muchos mb 

encontraron en h;stor;l\dores como Loren7.0 de Zavala, Fray Servando Teresa de Mier, José 
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Maria Luis Mora, Carlos Marlll de Oustamante y Lucn Allulll\n, campo fértil pan. una 

interpretación histórica, elllpeilada en crear unA collciencia nacional derivada de la tradi ciÓII 

histórica europea de esa época, que en analizar las condiciones regionales que orillaron a 

miles de el\lI1pesinos a sumarse a la revuelta, 

I listoriadores contemporllneos como Enrique Semo, en su análisis sobre las clases 

sociales y los bloques que se forman en la insurrección de 1810, reconoce <lIJe ésta es el 

resultado de un conjunto de profundos Cllmbios soólI.les intcrnos y externos que sc 

II.celellHon sobre todo, en la segunda mitftd del siglo XV III . por lo que 5U estudio no puede 

~er separado de la revolución induslrial, la revolución francesa. las lefo r'lllIlS boroonlcas y el 

derrumbe del imperio espailol, ni de IRS denulndRS contra los r'estos de despotismo tributario. 

del resentimiento criollo y hu fomlRs nub burdas de explotación (esclavitud. tributo, 

discriminación de indios y ClStas, saqueo y despojo de comunidade~, etc). que hacen que la 

insurrección de 1810 sea ante todo ManticolonialM y esté presente, tllnto en el ideario de la 

al'istocracia criolla. como en las masas que se arrojaron a la lucha (29). 

A pesar del importante IInMisis clasista sobre la correlllción de ruerzas, su punto de 

vista sigue manteniendo un marco generlll y nacional de las cauSIIs de la insurrección <Iue 

poco nos dice sobre lo que pasó enlre las masas campesinas. Enrique Florescftllo en un 

inlenlO por encontrar nuevas aristas a las causas de la insurrección de 181 0. analiza desde el 

marco nacional ciertas condiciones regionales, que nos muestran los efectos sociales y 

demogrAficos que causaron las cri,i, agrlcolas (principalmente 111 de 1809. 1810), y IIIS 

epidemias que las acompaii.8.J'on. que aUnIl.das a las derormllciones es lnl c tura l e~ de la 

sociedad colonial. que arrojó 11 una enorme masa de marginados hacia la desocupación. la 

vagancill y el crimen, que expandió vigorosamente el latifundio contrn la insuficiencia y 

despojo de tierras de comunidades cuya población se habla incrementado apareciendo 

grandes masas de indios y mestizos sin tierra, <Iue estancó los salarios de los peones y 

aumentÓ consllmtemente los precios y 111. escasez de alimentol. provocaron unll situaciÓn 

intolerable en las multitudes del campo, resaltando al mismo tiempo que el probll:ma II.grario 

estaba más presente que nunca en IRS condiciones regionales. especialmente de Guanajuato, 
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por lo que en septiembre de 18 10, en plena crisis agTlcola, el grito del cura Hidalgo, 

desatarla la espentnza de una gran nlasa de miserables: indios de los pueblos, medieros, 

arrendatarios, gañanes o peones de las haciendu y VAgAbundos. Al final recOnoce. que a 

pesar de que el alzamiento de las masas brotó en efecto de la tierra, no hay bases pAra 

calificar de · revolución agraria- al movimiento insurgente (30), Más allA de los nuevos 

Angulas con que analiu el problema agrario de la insurrección, su interpretación histórica se 

centra en el ideario de los caudillos, marginAndo los motivos que llevaron a las masas a la 

lucha 

8';1111 Hamnett al analizar el lado regional de la insurrección, en Pll rticuh.r ms 

procesos socillles, coi ncide 111 iguIII que Florescllno, en sel'l.lar que Guanajuato, en especial 

su parte oriente, fue un terreno propicio pllra albergAr sentimientos rebeldes ante las 

amenazas a la comunidad campesina, que hicieron explosión al combinarse con lA crisis 

ambiental y del imperio Sin calificar a la insurrección de agrarista, encuentra en lo agrari~ -los agravios principales que sublevaron n llls I11ASIIS, y en lo religioso del movimiento bajo el_ 

~ lbolo de la GUlldalupAna, un aspecto que muy probablemente proporcionó una ideologla ~ 

-;;nificadora ca IIZ de atraer a numerosas sonas de grupos dispares de la sociedad 3 1 , 

que ante el deterioro de los niveles de vida, el desastre natural y la escasez de alimentos, su 

invocación, logró una poderosa combinaci6n de elementos sociales y psicológicos, que 

hicieron posible que la insurrección se convirtiera en lo que Jacques Lafaye llama unll 

-guerra sanla-, Un!!. -revolución inspirada por el elerno-, cuya -atmósfera milenaria- en que -- ------~--~~~~~~~~--~- , se desarrolló, muestra a la vez tintes de un movimiento mesiánico (32). Sin restar 

:nportancia 111 pApel que pudo jugar el elen;nto religioso, es necesario resaltar que 11, 

insurrección de 'IidAlgo no encontró eco ~ntre las comunidades del Altiplano Cenlral a pesllr 

de que el culto a la GuadlllupanA pAra esas fechas era bastAnte extendido en esa región, lo 

que signifiCA qu~ es en el IInMisis de las condiciones sociales donde podemos encont rAr las 

ba s~s de lA violencia agraria 

Antes de la insurrección de 18 lO, en Guanajuato se habían dado pequeñas revueltas 

populares tanto en el campo como en 1111 ciudad, que pronlo fueron sofocadas, En 1692, en el 
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c.'\SO de la ciudad de Celaya, hubo hambre por e~casc7. de cereales Los indios que eran los 

mÍls perjudicados, molestos por no tener alimentos organizaron motines y llped rearo n l a~ 

cllsas de los funcionarios y quemaron los puestos de la pInza. La cllusa se origin6, en que un 

ai'lo antes se nudograron las cosechas en el pais, y el Ilftjio hrvo que surtir a olras regiones 

con cercllle5 lo que c:ocp licll la e5cue~ cl llfunbrc y la violencia de5l1tlldll (33). 

También en 1767, ante la ex pulsión de todos los jcsuitas de la NuevlI Espana, la 

indignllción provoclldn. se trlldujo en levantamientos populares en ciudlldes comn 

Guanajunto y San Luis de la PIIZ. En el cftSO de Guonajuato los motines populares dunron 

desde el 25 de junio hasta los primeros díns del mes de julio La represión se dió 

posteriormente con encarcelamientos y sobre todo con un impuesto gravado a sus habitantes 

como castigo a su rebeldía (J4). 

En 159 1 los indios chichimecas de Xichú recibieron por la lIudiencia tierras asignadas 

al pueblo. Durante el siglo XV III las comunidades las dieron en renta a las haciendas debido 

a la declinación de su población El resultado fue que haciendas como la de Cerro Prieto. 

Peñasco, Bocas. Canoas y la Parada, acabaron por cOllsitlerllr propiedad suya a esas li e r r~s 

Durante la década de 1790, una comunidad chichirneclI empezó a impugnar el trillo hecho. 

cuando los hacendados impidieron a los indios el corte de leña. la quema de carbón tle leila. 

la extracción de aguamiel de los magueyes, la cosecha de nopales o lechugas silveMrcs yel 

pastoreo de animales En 180J. los indi05 de Xichú que siempre hablan tenido una historia 

de conducta rebelde. ante la violación de sus derechos y tenencias consuetudinarios. 

derribaron cercas. invadieron las lierrlls en disputa y ernpeVlron a plautar (J5). 

Otra disput a sobre tierraS y derechos sucedió en IR villa de $;\n Felipe en donde un 

grupo de inquilinos reclanlllron derechos de pastoreo y de ;\gua, y también de la siembra de 

maíz a la hacienda de Jaral. En 1809, una decisión legal concedió las tierras a la hacienda. 

quedando los indios sin pasto y sin I\gua. que ante lo grnve de la sequla, provocó la muerte 

de los animales. hambre. desespernción y profundos sentimientos de rebeldia (J6) 
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Aunado a lo anterior, cabe destacar el incremento de la delincuencia y el bandidaje 

que durante el siglo XVIII se fu e desarrollando en Guanajuato. Algunos casos como el 

aplastamiento en Celaya en 1130 de un grupo de bandidos por la Acordada, o la banda de 

ladrones refugiada en los distritos de Salamanca y Valle de Santiago, que en 1192 llegó a 

alarmar a la intendencia de Michoadn por sus ataques y robos a las haciendas y por 1~ 

incapacidad del gobierno local para aprehenderlos, son ejemplos sintomáticos del clima de 

violencia que precedió a la insurrección de 18 10. Aunque poco estudiado el bandolerismo o 

bandidaje en Guanajuato, su presencia y desarrollo previo a la insurrección es inegable, 

persistiendo después de ella hasta el siglo XX . 

No olvidemos además que muchos indios -advenedizos" traldos a poblar el territorio 

de Guanajuato, gozaron de pequeñu tierrll.5 y privilegios, ,,1 ell: imirles como parte de las 

políticas de colonización y pacificación, de tributos y trabajos forzados que se prolongaron 

hasta el siglo XVI1I . La anulación de estos dere<:hos y privilegios (que bien pudo deberse. 

corno en el caso de ~s pobl~io n es de Guanajuato, San Luis de la paz y otras que se 

levantaron por la ell:pulsi6n de 105 jesuitas, como una represalia contra la rebeldia el 

despojo de tierras otorgadas o en mediación o arrendamiento, desastres naturales, hambre, 

falla de alimentos, ell:ceso de mano de obra. desocupaci6n, provocaron en las masas 

campesinas hondos sentimientos de insurrección. 

Tampoco hay que perder de vista, en los levantamientos que hubo con motivo de la 

expulsión de los jesuitas, la influencia y arraigo que los misionero.s y en genera e 

.. - - ---tuvieron en las clases populares, lo que con mucha probabilidad contribuyó a que los apenas 

600 hombres ~e mid esn udo s y casi sin armas que salieron con Hidalgo de Dolores, dos días 

despué~ llegaban a 5,000; a los cinco días de campaña eran 8,000; y al mes componían un 

ejército de 80,000 hombres (31). 

Ante esta capacidad de convocatoria y movilil.llción, John Tutino no duda en señalar 

que mientras Hidalgo centraba sus proclamas en quejas políticas contra el régimen español 

en México, sus seguidores en cambio dirigían la violencia una y otra vez contra las haciendas 
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del Norte SerniArido y del 83jlo. incorporlll1dose illdios de 111 SieHII Gordll 11 111 luchll , por lo 

que la revuehll de Ilidlllgo rue Ul H\ insurrección Ilgrlldll, 11 despecho de los objeti vos nl fts 

politicos de su jere (38). cuya aglutilll,ción de las masllS rebeldes ademb de los agravios, 

inseguridades y IImennas que sus comunidades campesinAS sufrieron. encontrn.ron q\li 7.Á en 

la Guadalupana el 511110010 y expresi6n de su fe que 1Ii7.0 posible 111 conjunción de 

empobrecidos y hrunbrientos indios, medieros. arrendatarios. gañanes, vllgAbundos y 

bAndidos. Esta capacidad de conjunción de las IIl IlSAS campesinas cobra relevancia en) 

Guanajuato. fundamentalmente, por el origen étnico diverso de muchos de sus habitante.'! y 

por la connuencia en la agudir..aci6n de los Rgravios en el conjunto regional. 

Jolm Tutino a pllrtir de la ¡nte,·acción de CUllt ro variRbles: condiciones, lIutonomill. 

seguridad y movilidad, busca explicar los cambios sociales que originan la insurre<:ción (J9) 

En el caso del Bajío y el NOI"te Semi~rido se presentan ciefta .~ s ill1ilitud e~ LlIs 

fami lias rurales no tenian tierra propill y carecían de organización politica independiente 

Vivían en comunidades fundadas por élites tenatenienles. Se gunaban el sustento tr llbajllndo 

para la élile o cult ivando tierrllS IIrrendl\du o en meditlllill que esos terrlllenientc ... les 

concedían. Algunas congregaciones, misiones y pueblos de indios que gozaron de tíeHR, o 

bien, la hablan perdido. o era insuficiente ante las necesidades que demandaba el incremento 

de la población. Así pues su autonomh, de sustento era bastante limitada y dependient e. La 

transrormrlción agrarirl que surrieron estos esprlcios, por mucho tiempo permitió a las 

fc,milias rurales una vida de dependencia segura. De pronto tu vicron quc enrrenlllf una , 
pobreza agravante con nuevas iuseguridades y repetidos lino ... de hllmbruna La ... pos l eriore~ 

- -----crisis en la indust ria textil y minera agudizaron los resentimientos en el campo, ya que en 

muchas familias campesinas, las mujeres encontraron en la hilandería el medio dc 

complementar los menguados ingresos y salarios de la agricultura. Así mi smo los sucesos de 

la raltida insurrecciÓn de 1808 habían constituido un pequeño núcleo de jeres insurgentes 

provenientes de 111 frustrada élite marginal. Las sequías y hambrunas de 1809 y 1810 

elevaron los agravios y la pérdida de seguridad y mOVl1 a propia exiSlencirl 
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En la Sierra Gorda, el avance de las haciendas ganaderas.. hacia. fines del siglo XVIII 

originó el despojo de tierras de los pueblos chichimecu pacificados y de los aun nómadas. 

La disputa por la tierra fue un elemento que ~ie mpre se resolvió a favor de las élites de 

h acendado~, lo que vulneró la autonomla de sustento que desde la pacificación habían 

logrado lo! c hi chimeca~ IImto sedentanos como los que siguieron conservando sus formas 

de vida, poniendo en grave riesgo su seguridad y movilidl'ld. Esta circunstancia hizo que los 

indios de la Sierra Gorda se sumaran a la insurrección y más tarde su territono fuera un 

bastión de rebeldesllgrarios 

Solo la porción de los Altos pennaneció pasiva ante el connicto. la crisis minera 

habla provocado entre los rancheros gllnaderos, ligeros problemllS de mercado. ante los 

cuales, pronto GUlldalajara y otfas ciudades representaron un buen sustituto parll 111 venta de 

sus excedentes. El tipo de transformación agraria hasta ese momento no habla generado las 

condiciones sociales presentes en el Bajío. en el Norte SemiÁrido y en la Sierra Gorda . 

Como vemos, el problema agrario fue el ingrediente principal en el caldo de cultivo 

que generó la insurrección de 1810, al representar, como dirla Adolfo Gilly parafraseando 1'1 

Octavio Paz, un8 "revolución agntril'l en gestación" (40). La formación c!e grandes 

contingentes en poco tiempo tanto en GUl'lnajuato como en la parte sur de Guadalajara, 

segundo bastión de la insurrección al tener condiciones sodales similares a las del Bajío, nos 

confirma la importllneÍlt y centralidad de 10 agrario entre las masas y el propio connicto. Tal 

cantidad de personas en los ejércitos de insurgentes formados, muchas veces en combate, 

file superior en nÍlmero al enemigo, para enero de 1811 , hablan sido derrotados y ca pturados 

sus principales clludillos 

Con la derrota muchos rebeldes agrarios de Guanajuato vuelven a concentrar sus) 

revueltas y ataques contra las haciendas de su región. llevÁndose ganado, vívere5, objetos de 

valor, administradores u otros rehenes por los que pedlan rescate, al grado. como sucedió en 

la ~ haciendas próximas a San Miguel y Dolores, de controlarlas por algunos aRos, llegando a 
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la situación de que los Ir'abajadores de estas tuvieron que tratar ahora con los insurgentes 

locales. 

El origen étnico diverso de lu corll\lIIidades cnnlpe~inlls. n .~ 1 como ~II IlItnl 

dependencia potitica y económica hAcia t o~ gobiernos locales y élit es terratenientes, 

demuestra la retativa integrAción étnica y la existencia de una vidll comunitllrill. en su 

organi zación soci!d, muy dist inta a la de los campesinos del Altiplano Central. que ante el 

conflicto, se comportaron leales al régimen colonial Por 1111 rnón, Guanaju!l.to, quiú a 

excepción de la Sierra Gorda, careció de organi7.acion~ comunales arraigadas, que le 

permitierlln dAr 111 movimiento una base importante de cohesión y disciplina. La pronta 

derrota de estas llIasas campesinas indisciplinlldas y desorgnnizadns y de sus clludillos que 

las dirigieron nos habla de una ~insurrecci6n agraria fra cl\~ ada" , que sin embargo sobreviv ir ~ 

en movimientos guerrilleros a la usanza de los antiguos chichimccas. 

Las tácticas chichimecas habían sido parte de las formas de lucha en las banda ... de 

asaltante, que azotllron a GU.!lnajUluo durante el siglo XVIII y ... e renuevan en 105 

movimientos guerrilleros que persistieron después de la denota de Hidalgo. cuando los 

rebeldes agrarios aprendieron la importancia de la movilidad de la gucrril1a, especialmentc 

Ante la cercanía de las montanas que les proporcionaba un f'f¡cil refugio y cuando inf1iglan 

grandes pérdidas ala élitc terrateniente. 

Entre el verano de 1811 y 181 2 dcstacó la banda de Albino Garcla. un indio de razll 

pura nacido en la hacienda de Cerro Blanco al sur de Salamanca en los limites COn el 

municipio de Valle de Santiago. Trabajó como vaquero y sobrestante en dicha hacicnda, 

resultando ser diestro jinete, ganándose el sobrenombre de el "manco Ga, cia" al rOllll>else la 

mano izquierda. Siendo oficial de capataz de la hacienda recorrió el Bajío y regiones 

circundantes para vender productos agrícolas, contrabandeando incidentalmcntc pólvora y 

tabaco. lo que le permitió tener conocimiento de la regi6n y relnciones con otros pueblo!! y 

sus habitantes. Ocho días después del grito de Dolores se sumó a Hidalgo por su pa.l;O por 

Salamanca, con un puñRdo de vaqueros y gañanes. destacando Pedro Garda alias "Garcilita" 
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y Andrés Delglldo IIIills "El Giro" rundl!.ndo el primer Frente Guenillero Insurgente. ~s 
• 

bandas alacaron con sorpreM a poblados y haciendas en mllnos de los relllistu y 11 convoyes 

de carrelllS para saquearlos; contÓ con gran apoyo clandestino de pueblos en especial de los 

distri tos de Pénjllmo. Piedrll Gorda. Irapuato y León. Con su bllse de operaciones en 

Salamanca y Valle de Sanliago rue ca¡")az de reagrupar variu bandas con cabllllería armad~ 

que llegaron a sumar cerca de 6,000 hombres. Destacan las bandas de Nav8rrete y Toribio 

Huidobro en Pénjamo y otras que operaban sobre Pantoja, CuerÁmaro, Silao y Celaya. 

CombatiÓ no solo en GuanRjuato sino en estados como MichORcán. Jlllisco, Aguasclllienle! y 

partes de SlIn Luis Potosi y Querétllro. El 4 de junio de 1812 Aguslln de Iturbide y sus 

hombres lograron cllpturarlo juniO con su hennano en el cerro del Mal País de Valle de 

Santiago LII traición de su secretario Jase María Rubio lo llevó hasta el fusilamiento cuntro 

días después en Celaya Su muerte lIunque redujo el peligro no puso fin a los ataques 

insurgentes. la respuesta llegó rápido en julio de 1812, cullndo vllrillS bandll5 rebeldes 

alacllron la mina de Valencianll 

PRra no .... iembre de 1812 hablan surgido nuevas bandllS en el norle del eSlado, las del 

doctor Cos y la de Ram6n Ray6n, en Dolores. y la banda de 105 "Pachones" al mando de 

Malias Ort;z aliu "El Pachón" y su henmmo Encarnación. La bandD. de los Pachones. 

operflndo en el norte del estado hasta internArse en AguascAlienles, coordin6 acciones con 

OlrllS bandas del Bajío. llegando a sumar algo más de 1.500 hombres. Junto Il RArAel Rayón. 

Fernando RoSlls. Ignacio Franco y otros jeres, en 1814 atacaron ID. hacienda de Ciénegll 

Mata, irrumpieron en San Miguel de Allende y realil.llron atAques en los distritos de 

Pénjamo. Piedra Gorda, Valle de Santiago. Salamanea, León y Guanajull to En la pllrte sur 

del eSllldo 111 blinda de · Los Nogaleños· rue CIIUsa de lemor y peligro también. 

Curas corno los plldres Rarad Garcilita, Miguel Torres y otros más, participaron 

eomo jeres rebeldes. incluso IIlgunas mujeres, como la s.lmD.nti"a Tomasa Esteves, que tuvo 

en su propio pueblo el 'rea de actividlldes revolucionarias. atrayendo soldados relllislas al 

bando insurgente, auxilillndo a enrermos y heridos caidos en la lucha y como espill en fll .... or 

de los rebeldes 
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En 18 17 loma auge la banda ~ L os Dragones de SI\Illingo" al IIlnndo de Andrés 

Delgndo alias "El Giro" (compnflero de Albino Garcia), indio oloml, nacido en el bnnio de 

Nntivi tas en Salamanca que llegó a pelear al lado del padre Torres, Pedro Moreno y Jnvier 

Mina, estableció su centro de operaciones en Sant a Cnlz y rue Illuelto en IR 19 

El gobierno virreinal ante la persistencia de los rebeldes guen illcl os, armó en 18 15 

con ruerzas de ¡nrRntería y cnballeria varias posiciones princilJn lmente en la regi6n IIbajeiía, 

donde la qucja era mayor debido a que los guerr illeros llegaron a Ilpropinlse hllsta de los 

impuestos y ndemh porque las bnndlls encontraron en este espacio un ruerte apoyo de las 

poblacioncs. principalmente a través del envío de víveres La estrategill militar virrcin al por 

tanto, consistió en atacar y deSlnlir IIquellu poblaciones campesinlls que apoyaban a los 

rebeldes destruyendo sus sembradJos. Con esto se aseguraba romper y evitar los envlos de 

abuto. Tl mbién el restablecimiento de la población en lugares controlados por el gobierno. 

combinados con orrecimientos de amnislla a los gucrrilleros, hicieron posible que muchos 

trabajadores mestizos de haciendas. ¡¡ue para esas fechas era el componente principnl en lIS 

bandu, se conv;rl ieran a "mrales" o "auxil iares" pnra combntir n los gucn i11eros (¡tiC 

quedaban o pcrmitiéndoles rcgresnr a sus lugnres de origen pal'lll'estnhlccer la produccioll de 

las haciendas. 

Para 1820 algunos guerrilleros que no se acogieron a la amnistía encontraron refugio 

en la Sierra Gorda; 105 que In IIceptaron, o bicn. formaron pnrle de las gUl\fdias 

contrninsurgentes, o regresl\fon como gañanes. medieros o arrendntarios a las haciend.1S Ln 

gfim illsurret;eióll agulria de 18 10 hablA sido derroladn; ante su fracaso, In "g11erra de 

guenillas" rue In opción táctica que mejor usaron los i n surgc l1t c~ contra I II ~ él iles de 

terratenientcs y las fuerz.all virreimlles. 

No existen hnsta el momento estudios profundos sobre IlIs bandas gucnillera~ en 

Guannjuato que siguieron al fracllso de la insurrección de 18 10, por 10 que se desconocen lns 

motivaciones de sus luchas, cuyo origen principal habia pall ido de Inlícrra. En un boletin del 
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Archivo General de la Naci6n publicado en 1959 (41), se presenta el expediente c riminal 

fonmldo contra el cura de Xichti de indios, Alejandro Ocho. y otros clérigos, cuya causa 

principal fue haber jurado -la Constitución Mexicana- que unos 400 rebeldes al mando de 

José Antonio Valdez leyó elll y 12 de junio de 1815 en la parroquia de Xichú, haciendo 

jurar ademA! a los pobladores del lugar, En todo el expediente solo se califica de "ridicula-, 

"diabólica-, -antirreligiosa- y -antisocial-, no mencionando nada en relación a su contenido, 

La participación de criollos y mestizos como jefes de algunas bandas, sobre todo a 

partir de 18 12. me lleva a pensar que nlUy probablemente las proclamas de la élite criolla 

marginal fueron pennetlndo y dando dirección e idealogla a algunas de ellas, Joaquln 

Infante. español. auditor, literato y periodista de la expedici6n de Mina en 1817, aliado de 

los jefes guerrilleros como Pedro Moreno, el padre Torres y Ortiz. compuso lo que seria el 

himno de la expedición cuyos fragmentos y significado, aún con las reservas del caso. nos 

muestran motivaciones "independentistas· y "anticoloniales- : 

Acabad, mexicanos, 

de romper las cadenas 

que con infrlllle5 tiranos 

redoblan vuestms penas. 

Forzad con doble saña 

ele yugo insolente, 

que os impone la España 

Ilion indebidamente. 

Independencia, glorillo. 

religión. libertad, 

gr6bense en vuestra historia 

por una eternidad. 
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Con motivaciones similares los insurgentes a través del corrido llegaron a cantar los 

siguientes fragmentos: 

Diecisiete es el año, 

que la insurgencia dormía. 

mfts un español vi no 

y revivió el espíritu libertario. 

Viva, viva Javier Mini!., 

joven español y de honor, 

de ideales de libertad 

y a la independencia consagrado 

En el fuerte del Sombrero, 

Mina y Pedro Moreno, 

en la lucha se consagraron, 

español y mexicano, al fi n revolucionarios. 

La espada de la libertad brilló, 

yen nuest ras sienes se clavaron 

las ideas de nuestra dignidad. 

defendidas por Mina . joven navarro . 

Vuela, vuela palomita 

ve y dile al virrey ingrato 

que su fin está muy cerCII, 

con Mina y Moreno .. y nosotros los revolucionarios. (42) 

Aunque poco estudiados estos movimientos guerrilleros, especialmente en sus 

motivaciones, el respaldo y protección que tuvieron entre las poblaciones campesinas así 

como el tipo de integrantes y las táct icas cont ra insurgentes usadas por el enemigo, nos 

hablan en mucho de movimientos guerrilleros populares cuya base principal sigu ió siendo el 



campesinado sin tierra. Su reOujo. daré por resultado una relativa paz que mb tarde nueva! 

rebeliones y nuevllS banda.! de rebeldes quebrantarán. 
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CAPITU LO IV. DE LA INDEPENDENCIA A LA 

DICTADURA PORFIIUSTA: CONTINUIDAD DE LAS 

REVUELTAS CAM PESINAS. 

4. 1 Ln ,'cbrJiollu dr lA Slnn. Gorda. 

Después de 1821, Ante el derrumbe de la minería y de la IIclividad textil en 

Gua"l\jul\to, las dificultades financieras y de mercado de muchas haciendas impidieron 

restablecer la producción a gran escala sufriendo la decadencia económica muchos 

terratenientes 10 que generó a su vez en algunas zona.'l, especialmente las abajeñas. una 

inestabilidad en la propiedad. al tener que cambiar de numos o perderlas. Esta situación 

provocó una expansión de la producción campesina y rancher!!. , .robre loclo en el najin y en 

el Nor1e Sellliárido, cntregillldose porciones cada vez mayores de lierras de haciendns 1\ los 

arrendatArios, que iban de unos pocos grandes productores. pasando por rancheros más 

numerows, hasta una multitud de pobres campesinos aparccros (1). Podríamos decir <llIe 1115 

insti tuciones heredlldu de 111 colonill CO lIJ O IlIs hacie'ldlls y ranchos, con In Independcllcill 

tuvieron un esca.so cambio, pero lAS relaciones entre hacendAdos, rnncheros y c:lInpcsinos sin 

tierra se modi ficMon considerablemente, 

En lA porción de los Altos, las pocas haciendas existentes vieron llegar su ocaso , y en 

la venta o alquiler de sus tien as 105 rancheros salieron ganando En este se-nlido, la 

decadencia de las élites terratenientes después de 182 1 permitió dar cierta seguridad ell el 

sustento .1 campesinos sin tierra y fortatecer la producción ranchera, tanto en el Blljio, en el 

Norte Scmiárido, como en los Altos, trayendo consigo este CAmbio en las rd acion e~. 11 11 

amortiguamiento y contención del descontento en las masas campesinas que Imbía 

provocado la insurrección de 1810 y las guerrillas posteriores. 

En el conjunto regional, solamente la Sierra Gorda, siguió siendo un punto de 

conflicto a lo lugo del siglo XIX. EstA región marginada durante la colonia, fue refugio de 

7. 



chichimecas que seguilln conSefVllndo sus foonas de vida, y posteriormente de rebeldes 

después de In insurrección de Hidalgo. la tardla penetración que sofrió la región 

principfllmente R fines del siglo XVIII puso en riesgo 1Rs tierras de las comunidades ante el 

avance de las hRciendllS gllnllderas, lo que desembocó en protestas y revueltas de los indios 

chichimeclll. que pronto se sumaron a la insurrección de Hidalgo y manluvieron mAs tarde 

en su territorio diversfls bandas de guerrilleros y nuevlls rebeliones. 

4.1.1 [ Ir uluio Quiroz y 1. r ebtJi6ñ de los su .... nos (1 &47. 1 &49). 

En el afto de 1847 surgió unll gran rebelión campesina en la Sierra Gorda. Aunque 

poco se SIlbe sobre lo que ocurrió después de 182 1 en estR región. con las reservas del CIlIO, 

podemos Rproximarnos a algunos comentarios a partir de los pocos estudios que existen. Es 

muy probable que la dispUIR por 11'15 tierru de las comunidades campesinll.5 que el avance de 

111.1 haciendas ganaderas provocó desde fines del siglo XVIII. se haya seguido mllnleniendo. 

sobre todo cuando en la década de 1820 se sometió R debate y decisión en los Congresos 

Constituyentes y Ordinariol lInio del gobiemo nacional como de los estados. la 

privatización de las tierras comunales. 

Por otro Indo. r érez Balde (2) sei'lala que este terri torio pnkticamente durante todo 

tJ siglo XIX estuvo 111 mllrgen del gobiemo. seguramente debido a la rellltiva colonización y 

la pocll integrllción económica de la región con el conjunto nacional. permitiendo sobrevivir 

a la élite lerrllten;enle ante las crisis que buena parte de las haciendas de Guanajuato 

sufrieron con la insurrección de 18 10. con las bandas rebeldes y después de 182 1 con la 

independencia del pals. El mismo. nos sei'lala que en julio de 1840 el indio Cristóblll Mejia 

encabezó una revuelta en Pinal de Amoles. que cundió en toda la sierra. por las constantes 

quejas de los campesinos ante los abusos de los agent es fisca les que en beneficio del 

monopolio dd tabaco de las haciendas destruian sistem'ticamente los plantíos que existían 

ellla región (l ) 
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!'/HA agosto los rebeldes encabezados por Cristóbal Mcjín. TO!l1lÍs r-.'lcjía y I'edro Cal 

nmenn7 . .1rOn Cndereytn y posteriormente lomaron Tol ill1311 Ante la orc n ~iv a del ejércil o 

muchos rebeldes se acogieron en 184 1 al perdón , incluido Tomás Mejía, quien dejó la 

jeratura de los rebeldes al aceplar ser parle de la tropa. Solo Ra.r.1c1 Sanchcz y su glUpo no 

ftccplaron pacificarse. int ernándose en la sierra. 

Anles de 1846, José Mnría Ramírez llegó corno alcalde de Xichll . Su gobierno se 

caracterizó por la imposición de medidas severas como exlorsiolles de derecho, 

tortuosidades de justicia, enajenación ror7..nda de terrenos, impuestos a cnmpesinos 

madereros y persecución. por 10 que el pueblo 10 empezó a rechazar. Para las elecciolles de 

1846 en que buscó reelegirse, surgió un partido opositor encabezado po r Miguel Chaire, sus 

hijos y Gregorio González, que aparentemente ganó, por lo que José Mal"fa Ramírcz nu1ificó 

las elecciones y siguió en su puesto, causando un mayor desconlento en la población (4). 

El inicio en el mismo ailo de In guerra con los EE.UU ., llevó a estndos como 

Querétaro, a decretar una ley en enero de 1841 para disponer bienes en manos lIIuerla . ~ y asi 

obtener re<:ursos para la guerra. A pesar de {Iue dicha ley afectaba, principalment e al clero y 

terratenientes, rueron las comunidades campesinas indígenas el blanco principal de la nueva ¿ 
disposición lanzándose estos a la derensa de sus lierras (5). El descont ento los llevó a alacar 

la guardia principal del palacio de gobierno, siendo rechazados. La per ~is tencia de la 

violel1cia hizo llevar al gobierno a persuadir a los illdígenas de lo necesario de la ley, Jtt~s <lue 

por la defen5/\ de 111 nación, por la imposibilidad de destinar re c u f.\O~ Iin l\l1c i e r o ~ y I r o p~s 

para combatirlos 

Las amenazas y despojos de tierras que las comunidades campesinrls surrieron 

después de 182 1 hasta la ley de 1847, aumentaron los agravios permitiéndoles aprovec har la 

debilidad del gobierno mexicano por la coyuntura que representaba en ese momenro la 

invasión norteamericana, por 10 que en ese misnlO aiio surgieron más brotes de violencia por 

toda la Sierra Gorda. En Xichú fue el indio Tomás Mejia quien encabezo Ir! rcvuell a, 

aceptando después, junto con otros sublevados, el indulto gubernamental. La pertencncia de 
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Mejill 11 las miliciu gubernamentales, después de la revuelta de 1840, lo llevaron en 1848, a 

reprimir a los cllmpesinos que hablan vuelto a levantarse, antes que terminarll el ano de 

1847, ahora capitaneados por Eleuteno Quiroz. 

El nuevo movimiento encabeudo por Quiroz es el que mejor logra articular las 

demandas de los indlgenas y llega a integrar una rueru. clmpesina importante, que a través 

de IIn ejército de indígenas chichimecu experto! en guerra de guerri llas, obtiene relevantes 

triunfos en buena parte de la Sierra Gorda. Eleuterio Quiroz. nacido en 1825 en Xichú, 

siendo joven trllbajó como simple carglldor en la hacienda de Tllpanco, en donde por su 

rebeldía file castigAdo por el dueño de la hacienda, poniéndolo en el cepo. Más tarde trabajó 

con la ramilia de Miguel Chaires. quien junto con sus hijos tuvieron una gran influencia en 

Eleuterio sobre todo 11 partir de los confli ctos electorales de 1846. 

Aunque parte de la historiografia actual lo ha llegado a cali fiCJIr de rico hacendado o 

maestro. muchos coinciden en senalarlo como un hombre grueso y alto. de ojos pequeños y 

mirada penetrl'mte, llguerrido en el combate, bronco de genio y clIsi analfabeta, de o fi cio 

maderero y sin propiedades y mestizo En 1847 ingresó en el ejército como soldado del 40. 

Batallón Ligero de las Fuerzas Auxiliares de GUfmajuato; inconrorme con la actitud de Santa 

Annll en la batalla de la Angostura, desertó y empezó su vida de rebelde. Huyó hacia la 

sierra de Xichu en donde pronto dirigió la rebeldla de los serranos inconronnes por las 

contribuciones. alcabalu. derechos parroquiales. estanco del tabaco, disputa de lierras y la 

rormllción de levas El movimiento ¡"digenll de Quiroz logr6 alacar y robar haciendas y 

10l11ar poblados no sólo de Guanaju810, sino de Querétllro y San Luis Potosi: su lucha 

contribuy6 a insurreccionllr incluso 11 los indios de los departamentos de TanCllnhuiz y 

TaOlan7.unchllle en San Luis Potosi. de Huejutlll en Hidalgo y de Huauchinango en Puebla. 

Toda la Sicrm Gorall y zonu aledanl\s se volvieron en una regi6n de lucha y gue';a 

CJlOIpesi"a, por lo que ante 1" lmpmlbdldlld de con(ener lá rellellan de chlchlmecas. otomles, . 
nahuu y lotonllcas. }oaqul" Herrera, presidente de la República, et 13 de agosto de 1848 

concede el indulto a 105 rebeldes. Dado que la lucha de Quiroz se dió en 111 coyu ntura de la 

invasión norteameriCllna y contrll la actitud de Santa Anna, algunos historiadores como 
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Perez Bolde, niegan que el movimiento de Quiroz sea una rebelión agraria, principllllllcn!c 

por la busqlleda de apoyo a la lucha que este hizo ni invasor nort eamericano y por los 

cambios de bllndera que en fllgunas ocnciones lo llevó a aliarse con otros grup05 rebcltle5. A 

diferencia de esta poslciol1 Jesús Silva Herzog 10 considera como un preculsor de la refolllla 

agrarifl en México (6). 

Ciertamente el movimiento de Quiroz no fue ¡"mico en la Sierra Gorda Existieron 

otros grupos, principalmente, al mando de los generales Leonardo MMquez y Mariano 

Paredes Arrillllga. El primero, enviado 11 la Sierra Gorda por el presidente Manuel de la Peilll 

como auxiliar de las fuerzas del gobierno para combatir a los rebeldes; se sublevó a 

principios de 1849, en favor de Santa de Anna, al no estar de acuerdo con las reformas 

liberales que estableció el presidente Herrera, emitiendo su inconformidad en su plan firmado 

el 11 de febrero de 1849 en la Sierra de Sa n Agustín, en Sierra Gorda. Las fuerzas federales 

tuvieron que enfrentar no solo a Quiroz sino también a Milrquez, resultAndo esle último 

derrotado y puesto en prisión. 

El general Paredes Anillaga, quien al principio de la guerra contra 10.'\ EE IJIJ 

derrocó 11. Ilerren" y pretendió esllI.blecer unft monarquía en el pais, il1con fol"lII l': fmle el 

tralado de Guadalupe Hidalgo CJue ponía fin a la guerra, se rebeló contla éste en Jali!'co, 

junto con el sacerdote español Celedonio Domeco de Jarauta, quien redactó el plan en el CJuc 

desconoclan al gobierno por haber aceptado el tratado y pedían la eOll tinuacion de fR g llcn a 

contra los EE UU. Tomando Gmmajuato y con la imposición de Manuel Doulado como 

gobernador por segu noa ocasión, Paredes se comllnic6 CO Il los rebeldes gucrrillclOs de la 

Sierra de Xichú, quienes aceptaron el plan, a pesar de CJue linos meses antes habínn buscado 

apoyo de los invasores. Derrotados Paredes, Jarauta y Doblado por Anastasio Busl:unante 

en Guanajuato, el primero sale huyendo y arriba a la Sierra Gorda en donde logra conve.,cer 

a los serranos de seguir su bandera. Pronto surgieron dificultades con Qu;roz llegando .. 1 

rompimiento y separación. 
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Estos cllmbios IIparentes de bandera, sólo pueden explicarse desde las condiciones en 

que se dio la lucha y ante la nece.sidad de buscar alianzas que favorecieran el movimiento de 

la Sierra Gorda Recordemos que Quiroz era un soldado de las fu el'Z.M federflles que peleó 

contra las tropas norteamericanas. la actitud de Santfl Anna lo llevó a desertar ya rebelarse, 

lo que significa que ante la guerra C'ln los norteamericanos, su gente y él no podían ser 

aliados de ese RtraidorR, quien además habla aumentado los profUnd os agravios a los 

campesinos indigenas que lo seguian e integraban su guerrilla, con motivo de dicha guerra. 

Aunque Quiroz la buscó, no existe evidencia de que los norteamericanos hayan 

enviado ayuda 11 peSllr de que consideraban a los guerrilleros de la Siem Gorda aliados 

suyos contra México. Una cart a del general en jefe de las fu erz.s.s americanas en México les 

niega la ayuda ante el armisticio entre las dos naciones hacia una posible paz, y les pide dejar 

las armas y suspender las hostilidades (7), cosa que Quiroz y su guerrillll nunca hicieron. Por 

tanto, ante el tratado firmado entre las dos naciones. la alianUl y apoyo que buscaron con 105 

nol1eamericanos quedaban finiquit ados, encontrando en Paredes Arrillaga, quien además los 

bu~. una nueva posibilidad de asociarse, razón por la cual se adhieren 11 su plan. 

No ¡)Odemos negar que en la rebelión de Quiroz, hubo ciertas contradicciones e 

improvisaciones ideológicllS algunAS casi ¡nstanti lleas, que en el fondo expresan la ausencia 

del Relemento intelectUld", que hiciera posible sentar las bases ideológicas del movimiento. 

ClIlmdo Paredes Anillaga proclamó el plan escrito por Jarauta el 10. de junio de 1848, a los 

cuatro dias desde el ReAl de San José de 105 Amoles del distrito de Jalpan, Quiroz realiza 

una proclAma de plan de SIIlvación en el mismo sentido, y para octubre del mismo año desde 

San luis de la Paz lanza otro llamamiento escrito casi en los mismos términos que el 

redactado por Jarauta (8). El 22 de septiembre de 18<18 en Atarjea, un gnlpo sublevado 

declaró 11 la Sierra Gorda corno Estado Soberano, haciendo Quiroz lo mismo el 27 de 

septiembre del mismo ano proclam!ndolo Estado Soberano, Libre, Independiente 'i 

lIam;\;ndolo Estado libre de la Sierra Aha de Guadalupe de América (9). 
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Para el 14 de marzo de 1849, desde San Luis Potosí, Quiroz lanza su Plan Político y { 

Eminentemente Social anunciado en Río Verde por el Ejército Regcnelndor de la SicII ;¡ 

GordA, inspifll(lo por Manuel Verflstegui, polítíco potosi no. Con 22 artículos más otros 

cuatro Adicionales, en donde además de reconocer la Constitución Federal de 1824 y al 

Gobierno NAcional, se pediFl la disolución del ejército permanente y su s u ~ tit" ci6 11 por ta 

GuardiR NRcion:.I, rerormas al elero tendientes A su moralización y supresión de su poder, 

declarflndose religión de Estado la CAtólica, otorgando privilegio!! del gobierno a los 

rebeldes para que se pRcificasen y reconociendo ciel·tas reivindicRciones agrnrias, laborales y 

contra obvenciones, destacando los siguientes: 

Artículo 100. El congreso general se ocupHá de toda preferencia en dict:. r leyes 

verdaderamente justas y sabias, que Flrreglen la propiedad territorial bien dist ribuid:., a fin de 

que la clase menesterosa del campo mejore su situación. 

Articulo 11 0. Se eregirán en pueblos las haciendas y ranchos que tenga n más de mil y 

quinientos habitAnt es en el CMCO , y los elementos de prosperidad necesarios: los legislAdores 

arreglarfl n el lIIodo y término de la di stribución de tienas, y de In inrlemni7..adún de los 

propietarios 

AI1ículo 120. Los arrendatFlrios de las haciendas y ranchos sembrarÁn las tierras a 

una renta moderada, y de ninguna manera a partido, y los propietarios estarÁn obligados a 

repartir entre aqoéllos los terrenos que no sembrnren por su cuent a. 

Artículo I Jo. Los alTendatarios dichos no pagarán ninguna renta por pi saje de cnsa, 

pastura de Animales de servicio, leña, maguey, luna, lechuguilla y demás frutos nntmales del 

campo que consuman en sus ramilias. 

Artículo 140. Ningún faena harán los propios arrendatarios, ni servicio alguno, que 

no sea justamente pagAdo. 
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Articulo 150. Los peones y alquilados que oruparen los propietarios ser'n 

satisfechos de su trabajo en dinero o en efectos de buena calidad y a precios corrientes de 

plaza. 

Articulo 160. los habitantes de Sierra Gorda que han derendido y defienden con las 

amlas en la mano este plan polltico y I!minentemente social, queda"'n exentos de toda 

contribución directa o indirecta, y del pago de obvenciones parroquiales, en justa retribuci6n 

de sus buenos ~icios ( 10). 

Todas estas demandas en su esencia mis prorunda expresan los agravios que dural1le 

años tuvieron los hllbitllntes indlgenas serranos, por lo que el problema agrario rue el eje de 

acción fundamental que permitió a Eleuterio Quiroz movilizar grandes contingentes. El 

agotamiento del movimiento y la captura de Quiroz el J de octubre de 1849 y su 

ru~ilamjento el 6 de diciembre del mismo ano, rue posible grllcias a que el gobierno 

constitucional comenz6 a hacer ciertas concesiones a los campesinos ante la amenaza de 

nuevos levanlamientos. 

Ademis de la ley de Amnistía dictada el 24 de abril de 1849, a la qu~ algunos 

rebeldes se acogiewn. se suspendió el cobro de los derechos de alcabala en los pueblos de 

Tierra Blanca y Xichú, al grado que el 14 de mayo del mismo año en Noria de Charcas, el 

gobierno aceptó las prelenciones rebeldes. Manuel Ver&stegui negoció la pacificación de 

Quiroz y sus rebeldes con el gobierno federa l. No se sabe aún cual de las parles incumplió 

los IIcuerdos, aunque es de suponer que por el tipo de denumdas que presentaba Quiroz en 

~u pillO. el gobierno liberal no iba a aceptar aquello que IItentaba contra la propiedad de las 

haciendas En pleno conflicto, el 5 de julio de 1848, Antonio Garay y Mariano Gálvez de la 

Junta de Colonizaci6n de Relaciones Exteriores habían presentado un proyecto de 

colonización que reconocla que la causa de la rebeli6n de los indios de la Sierra Gorda era 

por ~ I deseo de recuperar ~us tierras que les hablan ~ ido quitadu por los hacendados 

bhll1cos, haciendo notar en ~ I proyecto la injusta distribución de la propiedad territorial, al 
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C$tar concentradn en manos de unos cuantos, mientras la ruayotia de los pobladores er:'1l 

peones empobrecidos sin lierra ( 11 ). 

Contrarias a las propuestl\s del Plan, hubo opiniones que velan en el ex terminio o In 

expulsión de los indios corno el método mb cómodo par:. solucionar el conflicto. T:.I p:.r ece 

que estas posiciones fueron irIS ganadoras, optando el gobierno por 111 viII militar, para lo 

cual celebró un paclO de coalición enlre 105 gobiernos de 101 eslllclos de Querélllro, 

GU8najuato y San Luis Potosi para pacificar 111 Sierra Gorda, trotnndo de cubrir militarrnente 

todos 101 puntos en donde habla sublevaóones campesinas. ESIII estrategin aun:.da 11 eiell llS 

concesiones 1\ los campesinos logrnrla pacifiearlos por poco tiempo. 

El 26 de octubre de 1849 el presidente "Ierrera promulgó un decreto que ordenab:. el 

establecimiento de Ires colonill5 militllre5 en la región Aunque el objetivo fuerA dar n los 

indios sublevlldos ulla propiedad para remediar su miserin y garnnti7 . .1r su quielllrl, en 

realidad las nrlllas resul tnron el único medio parn someterlos La paz tamhién incluyó a 

hacendados y propietarios de tierras, a los que el gobierno de la República, dispensó los 

pagos de contribuciones y otros mAs por espllcio de dos anos. Las armas y cierlM 

concesiones dejaron trnnquilos 11 los cumpesinos y felices a las élites, en una M paz aparente" 

<Iue más pronto que tarde hada de lA Sierra Gorda, foco de olras revuella~ 

4, 1,2 0 lr95 revu('ltl'ls (' 11 la Sle .... a GOI'da. 

Tras la promulgaci6n del decreto que ordenaba el establecimiento de tres colonias 

militares y la recién lograda paz, en 1850, el gobierno rederal buscó en la deportación ue 

prisioneros a otros lugares, corno Durango, Chihuahua, Tanll\lrlipal y Coahuila, y cn el 

restllblccimienlo de misiones, dirigidl\s por el padre franciscano José Maria Pércz Llcrn 

(depcndicnte de los colegios de Santa Cruz de Querélaro y Orizaba), nuevas rormas para 

lograr una paz real y duradera. 
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Año! mb tarde. al regresar Santa Anna como presidente, erigió el lo. de diciembre 

de 18S3, el territorio federal de la Sierra Gorda, integrado por las colonias militares de San 

Ciro, S LP , Arista, Qro .• y l. parte de la sierra guanfljuatense hasta Santa Rosa Uraga en el 

departamento de México. La capital de este territorio fue San Luis de la Paz en el 

departamento de Guanajull to y se llamó -Territorio de la Sierra Gorda- ( 12). Pllrll mayo de 

1854, se divulgaron noticias de un nuevo levtll1tllmiento en Rlo Verde, S.L.P. 

Esta nueva guerri lla, encabezada por Vicente Vega, encontró pronto respuesta de las 

tropas federales a cargo del comandante Tomás Mejia, por 10 que los campesinos decidieron 

d ir i g ir ~e rumbo 1'1 Querétaro ante las noticil\s de refuerzos militues de SRn Luis Polosi y de 

GtlRnajuato l8 persecuci6n de los campesinos se dio por toda la regi6n lo que hizo 

inevitable los combates. dando por resultado la captura de los principales jefes guerrilleros, a 

excepci6n de Vicente Vega, cuya probable últimm acción fue el 25 de abril de 1855 con el 

ataque a 1m hacienda de Charcas en Victoria, Gto., huyendo d~pués rumbo a Michoacán 

llevando consigo cabmllos, annas y peones de la hacienda que se unieron a :tU efimero 

movimiento 

En los linos siguientes. el problemll IIsrario siguió sin resolverse en la Sierra Gorda. 

Llts Leyes de Refonnll representaron una nueva amenaza para las comunidades indígenas de 

111 región. 111 grado que algunas terminaron por perder sus tierras. Para 1877, las haciendas --crecía n y se consolidaban mientras que las comunidades indigenas se pauperiZllban. En este 

mismo año, el gobierno de Diaz fue asediado por campesinos Que pedlan la restitución de 

----,T.O'"''"~~~''"Mt..,,.lO''"''.,r.> ñ<~ ;r~~~A;~~~::~~~~~ ~:_ sus tierrns. ahora rrople(hld de 10$ hacerKlados. y el reparto de los terrenos incultos de los 

lac ifundios. Aunque el g o bi~rno dictó vanas d.spó!iclOnes sobre repllrto de terrenos, la 

fa lsificación o 11181 interpretaci6n d~ 18 ley en los municipios, impidi6 que los indlgenas se 

vieran fn vorecidos 

DOS II~O S mb t8fde, en 1879. los peones !lerranos de Querétaro y Guanajullto 

reiniciaron Sil lucha por medio del reclamo de sus tierras. Varios meses de demandas y de 

lucha legAl por recuperar SU S tierras con resultados negativos, nuevamente los condujo a que 
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se lev8nt8nm en 8rmas y pl\ll8mn 8 la ofensiva ( 13). Los representantes de los pueblos en 

lucha organizaron las protestu e inquietudes de los campesinos a t nwe~ del. ~ ]>llln de la 

Barranca". firmado el primero de junio del mismo año por el "Directorio Socialista" 

Dicho plan (Itle inicia con una critica a los gobiernos de la época, de ser mili ", émora 

para la feli cidad del a¡s ~ denuncia ademils, la esclavitud del pueblo mex ica no a "cnma de 

los abusos de los hncendados~. la falta de instrucción de los indios. la protecciúl1 ~ la 

municipal o socialista; buscan la organización de un ejército revo lu clOnari~ bajo la 

denominación de "falanges populnres" que también consideraba a todos los obreros. 

industriales, labradores. mineros y demás hombres de trabajo <Iue secundaran el plan, 

teniendo como autoridad m¡\xima el ~D ire c t orio Socialista"; y, destacan los siguienles_ 

Artlculos relaciotlados con el problema !lgrario: 

Articulo 60. Al triunfo de esta causa se les capitalizarán sus empleos a todos los que 

resulten sobnl1ltes para la organización gubernamental y como desde luego se proceder!! a la 

del trnbajo y reparto de terrenos que no se culti vnn, se harán acree dor e . ~ a éstos lodos los 

que hubieren prestndo servicio a la revolución cn cualquier categoría ° ramo 

Artículo 70. Al ir ocupando las Iloblaciones y capitales, se ir!!n estableciendo el! ellas 

las respectivas autoridades municipales nlegidas por el pueblo y sistemada~ por el socialismo 

así COIIIO escuelas, hospitales. CIC., etcétera. 

Articulo 80. Igu!llmeute se proceder!! ft 1ft elección de un congreso agrario en cadn 

capital de las que se vayan ocupando, para que este devuelva a los indígenns los terrenos que 

les hayan usurpado ( 14). 
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El mismo dla en que se pronuncian los rebeldes de III Sierra Gorda con el Plan de la 

Bnl11\nca, el general Miguel Negrete se levant6 contra Porfirio Diaz en Monte Alto, Estado 

de México, denunciando en su manifiesto el incumplimiento de Dlaz y su gabinete de los 

compromisos contraidos con el pueblo y de los ideales expresados en Tuxtcpec y Palo 

Blanco, proponiendo "un gobierno pntri6tico nacido del pueblo~ . Aunque su movimiento y 

manifiesto no tuvieron eco, si en cambio logr6 opacar la guerrilla campesina de la Sierra 

Gorda, a la que Negrete un mes después de levantarse contra 0 1az y sin adeptos, encuentra 

como lmic.<\ "lt emativa de lucha , 

Los serrnnos con su Plan de 1" Bnrranca no sólo encontraron adeptos como el 

general Negrete, sino que a los mil trescientos campesinos armados pronto se les unieron 

otros grupos de la regi6n. Lo rest ringido de su pb," únicamente al problema agrario. explica 

los agravios hist6ricos que los indigenns de la Sierra Gorda hablan venido padeciendo en su 

si tuaCión concreta que los llevó nuevamente a levantane. 

La uni6n del movimiento agrario serrano encabezado por los representantes de los 

pucblos en lucha de Querétaro y Guanajuato y del movimiento polltico de Miguel Negrete, 

para julio de 1879, darán a conocer un nuevo plan, resultado de la aceptación mutua para 

rerormar sus planteamicntos Ln nueva proclama se denominó "Plan Socialista de la Sierra 

GordaM rechlldo d 15 de julio. Mai'lo 358 de la esclavitud de! pueblo", y firmado por Diego 

HernflUdez y Luis Luna, presidente y secretario. respectivamente. del · Oirectorio Socialista" . 

Dicho Plan constn de cuatro partes: d considerando, proyecto de ley agraria, reforma 

politica y proyKto de ley electoral. En el considerando se hace un llamado al r ~pe to 

absoluto de 111 propiedlld, en lénninos de que ft Dios creo la tierra para todos los hombres, y 

por lo mismo todos deben ser du ~ " os det su~ l o", pronuncill.ndo5C en contra de su 

monopolio En la rerorma Polil1cll. se propone unll simplificación del sislema exiSlente. 

dRndole gran poder 11 los consejos municipales. En e! proyecto de ley electoral se proponen 

elecciones democn\licas hechas ~n asAmblea pública por e!Crutinio directo y setrelo. vilido 

pa.TII lodas las autolidndes, desde consejero municipal hasla presidente de la Repüblica. 

planteflndose la no reelección El proyecto de ley agraria contempln el reparto. deslinde y 
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restitución de tierras, creación de pueblos con servicios y tierras comunes y ~bre las puertas 

ft la inmigración. Dentro de este proyecto destacan los siguientes artlcul os: 

Articulo 20. Todo hijo de la nación tiene derecho a poseer y recibe en pro pied:ld 

particular, el terreno que puede o que quiere cultivar. 

Artfculo 50. Los que fu eron hacendados qued:ln propiel:lrios de sus C:lsas de C:lmpo, 

de sus flbri cas, de sus minas, de sus ganados y de todas sus fincas Ulbnnas. 

Articulo 60. Son públicas y propied:ldes de los pueblos las obras que pertenecieron a 

las haciendas y resultan de utilidad común, como las presas, las tomas de agua, los gl:lllCles 

cercados, las casas que no tienen ya objeto, los templos con todos sus pa r ~mentos 

Articulo 80. Cada habitante de hacienda recibe en propiedad particular el solar que 

habita y el teneno que cultiva. 

Articulo 90. La posesión de la nueva propiedad particular es dada por las autoridades 

locales. 

Articulo 100. La propiedad particular del suelo es inajenable si n el consentimiento de 

las fa milias 

Articulo 130. Todo pueblo tiene derecho a poseer, y recibe en propiedad comlln, el 

teneno que baste para cubrir sus necesidades sociales. 

Art ículo 140 Los antiguos pueblos recobran sus Rntiguos linderos 

Artículo 170. Los terrenos comunes de los pueblos son inajenables. 
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Articulo 220. Los producto~ naturll les del suelo común son gratuitos para los 

habitantes de clldll pueblo (15). 

De lodas las revueltas de la Sierrll Gorda, la de Quiroz es quizá la menos 

desconocida; pero 105 olros movimientos, que sistetizaron un ideario en documentos como 

el Plan Socialista de la SierrA Gorda, son 105 que permilen ver, como lo seí'lAIA Pérez Bolde, 

la innueneill del comunismo libertario o anarquismo ( 16), o la presencia de las ideas de la 

lIustrllción que Leticia Reina (17) identifica y seí'lala de manenl clara y precisa en uno rle los 

artículos del plan' ~ La liberllld, la igualdad, la rraternidad, la ilustración, la proSperidlld, son 

imposibles sin la propiedad~ ( 18). 

Sin embargo. se puede decir que los movimientos posteriores al de Quiroz ti pesar de 

hls alianzas hechas y los planes pronunciados, en el rondo responden a una tradición de lucha 

agnuill que los campesinos indlgenas de la Sierra Gorda comenzaron a fines del siglo XVIII 

alimentados por la herencill del espiritu guerrero de los chichimecas que enrrentllron al 

español e indio sedentario en el siglo XVI Los principios agrarios contenidos en e l Plan 

Social ista. califiCArlos por Garcill Cantú (1 9) como "di spersos", son parte del proceso de 

maduración que antecede a la revolución agraria de 1910. Por lo tanto es la lucha por la 

tierra el elemento aglutinador y movilizador de grllndes masas de campesinos indígenu 

serranos; rJ Plan Socialista en esencia es un plan IIgrano que levantó amplios contingentes de 

CAmpesinos inconrormes que no sólo escandalizaron y atemorizaron 11 105 gobiernos de los 

estados de Querétaro, GUllnlljuato y San Luis Potosi, sino incluso al gobierno de la 

República que tuvo que lomar todas 1115 medidas necesarias para reprimir y sorocar la 

rebelión que amenllZ8bll con extenderse a otras regiones del pals. 

A pesar de que los guerri l1eros rebeldes obtuvieron algunos triunros, como el de 

Femando Rllm;rez que rechazó en el ruerte de SlIn Gregario a 185 tropas del gobierno de 

Guanajuato con un gnlpo de mÁS de 200 campesinos a caba llo y 500 de inranteria, el reparto 

de tierras que proponían, no sólo no se llevó a cabo, sino que tras la represión y 

encarcelamiento de los dirigentes socialistas, el despojo de tierras a los campesinos rue 
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mlllyor. La IlIIIcienda de Daxicho, en junio de 1880, despojó de 5US tierras a los campesinos 

de los pueblos de Dagiadi y, a fines del mi smo año y principios del siguient e, corri ernn la 

misma suerte los campesinos de varios poblados de la Sierra Gorda en Guanaj\l:lto (20) 

Ante 1111 represión, despojo de tierrlllS y la Aprehensión de l o~ dirigent es cAm r e~ ¡no ~, los 

movimientos de lA Sierra Gordllllle replegnron y desintegraron, logrando el gobierno :.1 fin la 

pacificación de los ·campesinos socialistas· sernmO$ 

4,1 Los r .. b .. hJu CRlllllulnos IIlJaj"11os. 

PaTa 1881, los campesinos de la Sierrlll Gorda l1111bian regresllldo 111 sus trabajos. los 

menos. a la escasa tierra que aún poseínn, y los más, como peones de las haciendas que 

~o n so lid8ban su posesión de tierras tras el continuo despojo a los campesi nos Previo a la 

pacificación de los serranos, en el Bfljío surgieron varias bandas caml>esinllS que la historia 

"oficial nacional y regional reporta como simples "bandidos· o "bandoleros K Es muy 

probable que esle resurgimiento de rebeldes guernlleros en la regr6ñ1iblij'~f1ay¡¡ sido 

motivado por las revueltas de la Sierra Gor a, que COlllbinn as coyuntura mente C( 'II los 

agravios que como peones o medieros siguieron surriendo por parte de los hacendados y 

rancheros, provocaron nueVl\lllente la rorlll1'lción de pequeñas banda ~ armadas. 

Las relaciones sociales surgídas de s pué~ de 1821, entre hacendlldos, ranchero~, 

peoncs y medieros, en cierto sentido ravoreció a la agricultura campesina y ranchera ante la 

debilidad de IlIs élites terratenientes. Sin embargo a partir de los Años 1840, en medio de una 

crisis económica y de descomposición social, los señores del poder trataron de emplear 

medios políticos para medror a costa de los pobres del campo. Desde esa década y h;tsla los 

primeros años de 1880, 11'1 Sierra Gorda rue escenario continuo de levantamientos armados 

campesinos Las Leyes de Rerorma desmembraron impOl'tantes propiedades eclesiásticas en 

el Bajlo y el Norte Semiárido, que ravorecieron a los comcf'ciuntes, hacendados y algunos 

rancheros Ante esas leyes, peones y medieros sin tierra y sin dinero, sólo vicron C(l1110 sc 

rraccionaban las propiedades y pasaban de manos de unos dueños a ot ros El Oají" y el 

semiárido mantuvieron ulla relativa paz, hasta filies de los aiios 1870, al prolirerar la 
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aparcería y el Ira bajo de temporada, empez.ando a surgir un grupo de tratantes de granos que 

compiti6 con la élite terrateniente por el control de la comercializaci6n ya que esta también 

había reducido el control directo sobre la producci6n (21). Este grupo I'dquiri6 más poder 

con la llegada del rerrocarril durante los dos de 1880. 

El estancamiento de la producción comercial en el Bajlo y el aumento de la poblaciÓn 

rural, provocaron para fines de los años de 1870, cierto deterioro de las condiciones 

laborales y de seguridad de peones y medieros, que aunado a la poca conciencia "graria 

generada por los levantAmientos de la Sierra Gorda. crearon las condiciones para el 

resurgimiento de bandas guerrilleras. Los cuos de Yalentln Mancera y Carlos Coronl'do, 

pese a ser los mRlI conocidos en la historia regionAl. sólo son recordados en la memoria 

campesina, que 11 través de los corridos, siguen cantando. 

Juan Diego Razo Oliva nos introduce en la interesante vida de estos penonajes que 

"por haber vivido y muerto buscando hrteer justiciA a 105 pobres y oprimidos. en 105 corridos 

de la época. que aün cantan en lA regi6n. se les eleVA a la cluegori!1; de héroes popull'res. de 

rebelde5 sociale5" (22) 

El caso de Yalent!n MI'ncerl' nl'cido en el poblado de San JUAn de la Vega del 

municipio de Celaya por los liños cincuenta del siglo pasado. nos muestra un hombre 

originario de un poblado de "eones y medieros 111 servicio del rico hacendado español 

Eusebio Gon7.ález. cuyll rortuna y negocios se hablan extendido a molinos de trigo. teatros, 

almacenes comerciales. lineas de Itanvlas, elc , I'demh de sus haciendas. Siendo VI' lentín 

joven. a 5US «:$Cuas 25 a1\os de edad. trrtbajó como peón pl'ra dichl' hacienda; un descuido 

en su trabajo motivó que tanto los capataces y mozos del rico Eusebio, lo golpearan 

brutRlmenle Este hecho lo lIev6 A hl\cerse de cl\ballo, cartucheras y pistolll e irse a los ll anos 

y montes junto con otros trabajadores y IImigos que convenci6 lucharan con el fin de vengar 

los agravios que los hacendados y su gente perpelrabll en contrI de los peones y medieros. 

Acompa1\ado de su amigo Cipriano MOTales y de Ascenc;ón "Llasft Ochoa. El "Chacu;s" y 

otros má.s, capitaneó la fil.mosa banda de "Los Buches Amarillos", que provoc6 gran alarma 
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entre los hacend"dos y ricos de la regió." 111 grlldo que el dictador Dilll. pidi6 lit 80~ ln Ador 

Muiioz Ledo, que solicitase 11 Vnlentln In nliliilci6n 11 S il pnrt ido para ponerlO como jefe 

politico del distrito de Celnya, en lugnr del coronel Dionisio Ca tal ~ n , <Iuien por Años 

combatió a Valentln sin poder derrOltlrlo (2]). 

Ningún orrecimiento pudo pAcificftr A Vlllenlín y su bnndll, llegando su rama y peligro 

a extenderse por toda la región como Asaltante de ricos y hacendados siendo lIluy ApreciAdo 

entre los pobres ya que les distribuía pan y plata y ellos en agradecimiento lo escond íllll de Sil 

Arduo perseguidor, el coronel Cala"n 

Algunos velsos del corrido de VA1 CIl lín MIHlcera, nos muran como en 18112 e~ 

muerto por la escolta de dicho coronel : 

Año de mil ochocientos 

ochenta y dos, muy presente, 

murió V/llent[n Mancera 

que era un hombre muy valiente 

Día lunes trece de marzo, 

que dcsgr/lcia sucedió: 

se bAliaron con la escolt a 

Cipriano Méndez murió 

ErII Ciprillno el segundo 

de la gente de Mancera, 

que odillbll 11 los gftchupines 

en Ac(unbaro y por fuera . 

Su madre triste decía" 

--VMgame Dios, Valentin, 
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¿hasta cuAndo te reduces? 

¿cuAl serA tu úllimo fin? 

Valenlín le contestó: 

··No lIore5 madre adorada, 

vale mb morir peleando 

que correr de la Acordada. 

··Echeme su bendición, 

que ya me voy pa' Galvanes; 

tengo que esperar los mozos 

de don Eusebio Gonzlllez. 

Luego se rue pa' Celaya 

para ver a Sil querida; 

despidiendo a sus amigos 

y los dejó en la par1ida. 

IAy qué dolorl 

IQué SI ,, ~ua n a tan ingrata! 

Pues cómo tuvo valor 

de cambiar oro por plata. 

Virginia dice a Sanjuana: 

--¿Qué dices y. lo enlregamo,? 

tresciemos pesos nos dRn, 

con esos n05 remediamos. 

--Una copa bien colmada 

le dimos a tomar de opio, 
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pa' perderle los sentidos 

y volverlo como loco. 

Luego llegó CatalÁn 

a la casa de Sall;Ual1a. 

y mandó darle balazos, 

cual perro, por la ventana. 

De México lo pedia 

todito el ayuntamiento; 

y el presidente decla: 

--A Valentín yo lo quiero. 

Los gachupines gritaban 

con muchisima alegria: 

--Ya se murió Valentin-

Era a quien ellos temían. 

El diecinueve de maT7.0 

del ailo ochenta y dos 

murió Valentfn Mancera 

y corno él no hallamos dos. 

Y 11 con esta me despido 

con tri steza y en jardin, 

aquí se aCflban los versos 

del valiente Valentin. 

Aunque estos son solamente parte de los versos del corrido completo, en él queda 

Valentín Mancera registrado en la memoria histórica del campesinado abajcilo. 
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El otro rebelde popular es Carlos Coronado, que a puar de haber nacido en Cal'lada 

de Negros, municipio de San Francisco en 1811 , llegó a radicar al municipio de Valle de 

Santiago: siendo adolescente aún, mató al velador de una hacienda al ser sorprendido 

robando la cosecha, Encarcelado y juzgado purgll su condena en las filas del ejército federlll , 

en donde aprende el manejo de armas y se vuelve un diestro y certero tirador. 

Siendo libre o quizá 111 hllber deser1ado, regreSll a Valle, después de trabajar como 

obrero en las minu de Pachuca y Tlalpujahua. Su regreso estA llcompañado por un injusto 

hostigamiento de la polida, por 10 que se declllrll en abier11l rebetdla, robando a ricos de 

Valle y Ja rlll y distribuyendo los botine3 entre los pobres (24). 

La policla de dichos lugares acentúa su perstalción hasta que su compadre Jesús 

Vlllles lo traiciona el 17 de octubre de 1902, quedando en la memoria del campesino ablljeño 

el conido. cuyos versos en parte, se presentan en seguida: 

Año de mil novecientos 

en el dos que ya pasó, 

murió Carlos Coronado 

el gobierno lo mRtó, 

Ya veniRn llegando al Valle 

un dia jueves por la larde: 

se metió a "la diversi6n" 

delguanl e de su campadre. 

Son las once de la noche, 

salió de "la diversión"; 

no sabiendo que en El Prado 

te iban a jugar traición . 
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Luego le dijo 111 compadrc: 

--¡Ay! <Iue sue"o tmigo yo-

y en ese mismo momento 

el sueño lo dominó. 

Luego le dijo el compadre: 

--Duermc, yo vcngo 11 cuidlntc-

y luego que se durmió 

mandó al hijo 11 dllr el partc. 

Por el rumbo del Jaral 

lIeg6 la tropl\ buscando; 

con soldados y gendarmes 

venill el jere Alejlmdro. 

Llega Felipe y les dice: 

--Mi jere, AlU está Coronado--. 

--El jere le dice --Donde--

--En la cuevita del l'rado 

Otro dill por la II1l1ñal1a 

que los rueron R 5."\CBr, 

lo pasiaron en un burro 

COTllO escarmiento ejemplllr. 

Estos dos CROO! nos muestran las condiciones de injuslicia y pobreza que 

caracterizaron en esa época la vida de los peones en hu: hllcicndlls abajeñas. Las IIcciones de 

estos personajes, que si bien la historia co 

"asaitantesM
, desde la perspectiva campesina se puede tener una relectura distit1111. que 
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evidencia la raigambre de eJtos rebeldeJ populares entre la población del campo. ElloJ 

repreJentaron Algo mb que actos de delincuencia común; aún sin una ideología. pero con 

tácticas guerrilleru y apoyo de la poblaci6n. buscaron hacer justicia a su manera. 

beneficiando a los pobres y oprimidos a quienes distribuian los botines de sus asaltos. al 

grldo de Jer considerados por los CIlmpesinos sin tierrl verdaderos "héroeJ populares·. 

Razo Oliva nos recrea algunos pensamientos de Vllentln cuando recobró el 

conocimiento despub de 1I golpiu que le dieron: "Si yo me llamo Vllentin y naci aqui 

donde dicen que el Cura Hidalgo y la Virgen de Guadalupe prometieron acabar por siempre 

con la escblVitud. acabando con los esclavistas. y he sido humillado y ofendido nada mAs por 

pobre e indefenso. y acabo de ser castigado con crueldad y sin ru.6n a manOJ de unos 

montoneros consentidos del hijo de perrl que es don Eusebio. pues entonces o me cobro 

este agravio en lo que vale o me quito mi nombre de vlliente y hasta me voy de mi bendita 

tierra aunque tenga que dejar a mi esposa Nicolasa y a mi amigo Cipriano y a mis padres· 

(25). Valentín Mancera optó por cobrarse los agrAvios y como él. Carlos Coronado y 

m\l c ho~ mb corrieron por los mismos cllminos. 

El 8 de abril de 1878 se iniciaron los trabajos del "Ferrocarril de Guanajuato" en el 

trllmo de Celay" a León, concluyendo el trayecto entre Celaya e Irapuato en 1882. PIra 

mayo de IR88 entró en servicio el import ante rlmal del Ferrocarril Central que unió a 

Guanajuato con Guad:dajara y abrió la puerta hacia el Pacifico y norte del pais (26). La 

lIegllda del ferrocarril a Guanajuato permitió la unión del estado con nueVOJ puntos del 

territorio nacional y además trajo aparejada la expansión del mercado de granos y 1I 

reanudación. con un rápido crecimiento. de la ecollomla agraria del B~¡o . Su privilegiada 

posición en el mercado estimuló rApidos incrementos en 1/1 producción y en el valor de las 

li erra~ Esta nuevlI expansión también favoreció en el Bajlo una nueva clase de comerciantes 

que redujo el control de los hacendados sobre la d¡~tribución de los productos (27). 

La nueva eJlpllnsión agrícola. sobre todo la abajeña. permitió en Guanajuato que 

medieros y gañaneJ mantuvieran un nivel de seguridad subordinada cuya prolongaci6n hasta 
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el siglo XX, am0 r1igu6 los resenlimiento! de los cAmpesinos si n tierrll A ¡>cur de e.<: to. el 

descontento siguió II limentando el surgimiento de bandas o gRvillas de insuJ'gentes ruroles 

que con IR revolución de 19 10. se convir1ieron en foco sustRncial de insun ttción y (IU; lA en 

la ¡mica posibilidad de lucha de las comunidades cllmpesinrls sin tierrn. CUyR orgRni zRci6n 

!Oc;:!1 segull'1 teniendo una int eglllciól1 relativa po r el origen étnico diverso, con ruert es klZ05 

de dependencia económica y polít ica hacia hacendados y rancheros, los únicos d ueiio~ de la 

tierrA 
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CA PITULO V. LA REVOLUCION DE 1910. 

La llegada del fermcltrri l a GUAnajuato durante el periodo porlinsla, restableci6 y 

animó la producción comercial de las haciendM. sobre todo en las tierras abaje~lIs . y 

modificó profimdamCnlt la organiz.ación del espacio crellda como consecuencia de la 

insurrección de 1810. Los Allos de hlisco particularmente la parte de Lagos, que l1egó a 

establecer un comercio entre San Luis Potosi, Zacltecu, León, Guadalajara y México, 

perdió lodll importRncia económ;CJI desde el momento en que el ferroCllrril , al pasar por la 

Barca, lo marginó León que a principios de este siglo era considerada unA "ciudad -industr1alM y di~ptJtab8 a Guadalajara el papel de tercera elUdid de M6ico, pronto entró en 

dec8dencia y perdió una cuarta pllrte de su población por!as mismas razones (1 ). 

Este proceso de auge y decl'ldencia del conjunto regional de Guanajuato durante el 

porfiriato estuvo llcompllñado por un continuo rraccionamiento de 111. propiedad, que venia 
• 

caracterizando 8 este espacio desde 111. colonia. En 1811 exist!an 889 nmchos. en 1882, se , 
reporttlron 442 htlciendtls y 2,716 rtlnchos. y para 19 10, su nlllnero 5e increment6 a 534 y 

3,999, respectivnmente, resulttlndo obvil\ la reducci6n del tnmnño promedio de IlIs unidades 

(2), pero concentrada en pocas manos como lo demostró el censo de 19 10 en el cual · un 

abi~ma l 2 J6'~ de ItI poblaci6n poseítl fin cas ntrnles· (3). 

Para el caso del Olljlo, l"Ulino señaltl que la transronnaci6n agraria surrida por esta 

regi6n, ·al restablecer 5U producci6n comerc;tl1 combinada con la II.mpliada produ cci6n 

ranchera y con "nl\ multitud de campesi nos medieros así como el surgimiento de poderosos 

trattlnles de granos. provoc6 en elltl. un I\morúguamiento en los resentimientos clI.mpesinos y 

al mismo tiempo dificult6 que 5e culpara de la pobreza y de la inseguridad a un solo grupo 

elitista, COtllO ocurri6 en 18 10. jugll.ndo esta región, un papel secundario en las 

insurrecciones agrariu después de 19 10 (4). 
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Tal parece que este papel secundario <Iue en generol tu vo Gu'lIIajuato, por el hecho 

de que no surgieron en su espocio nmll movi mienlos o luellAdolcS aglMius de la lalla de un 

Znpala O de un Villa, también colocó al eslado en una posición 1IIIHgi nlll con r e~pcc l o n lo~ 

cstudios históricos sobre la lucha agraria durnnt e este periodo . 

Cierl llmenle. aunque las condiciones sociales fu eron un IlInlo distintas a 111.'1 de 18 t 0, 

lo que en glall parle ayudó a amorliguar el descontenlo. en el Dajio surgieron una serie de 

"bandas" o "gavillu" de rebeldes que desde fines del siglo XIX venial! operando en la 

región. Por 0110 lado, poco se sabe lo que sucedió durant e este periodo en el Nort e 

Semiflrido y en la Sierrl\ Gorda. Ln porci6n dc los Altos que 11 pesar de hnber perdido, COIl I~ 

lIegnda del rerrocarril, la importnncia económica gnnadn despucs de 182 1 en la que los 

rancheros entraron en una decadencia por la pérdida de los lIIcrcndos. no rcgistró 

al7.n rnient05 o movimienlos Agrll rios La historia regional solalllenle subraya la presencia dc 

gavillBs rebeldes en el Bajio. aUnllue C$ de suponer que sus accione! filel"On m lÍ.'I allÍ! de e~la 

región. 

Después de 1910, la luellA agrllria en Guanajuato se centró básicament e en las b<llllh, ~ 

o gavillas del Bajío. que siguieron siendo el medio mÍ!S efi eaz pArn enfrentnr ni enemigo Sin 

identidad ideológica. a difell~lIcia del zapalismo, tomaron diversas ba nderAS Llegaron 11 

considernrsc vi ll islss. zapalistu u orozquistas La élitc lerratcniellle en cambio les llamo 

"bandidos" y la hislOI in regional as! los rctoma, olvidando la In.rga tradición de lucha )' I ~ 

rlligambre que muchos rebeldes tuvieron entre los desposeidos del campo 

3,1 Viii islas, za lllllistflS o lJ ,uulitlOIl. 

la relaci6n de Dlaz con las ~ I i l es guanajualenses no rue del todo buclHI. Dun\ntc la 

.sucesión de Lerdo de Tejada, estas optaron por Iglesias, al glado que Diaz siendo presidente 

les impusó a Manuel González como gobernador, manteniendo por mucho tiempo estrecha 

vigilancia sobre el estado (5). 
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Como consecuencia a lo anterior el descontento de 111.5 éli tes fue manifiesto, al grado 

que frente a las elecciones de 1910, se formaron tres grupos opositores a Drar.. El primero 

fue dirigido por Alfredo Roble! Domln8uez ligado a varios rancheros de Silao y cuya familia 

insatisfecha en sus expectativas económicas y politicas, estaba de5COntenta con el régimen: el 

segundo encllbez.ado, por Toribio Esquivel Obregón, reunía 11 vllrios poderosos hacendados 

y empresarios agrícolas de León, afectados por la politica de restricción crediticia del 

gobierno; y el tercero, al mando de Frllncisco Diaz y Alejandro Martfnez Ugarte, 

representaban principAlmente a sectores medios urbanos de la capitAl del estlldo que 

aspirab:m tener mayor participación en la vida política (6). 

Esta oposición 11evó a una doble organización de Itls élites Por un lado, en una 

aceión política. busctlron constituir fuerzas opositoras a Oiaz como el Partido Nacionalista 

Democrlltico creado por Robles, y con el apoyo a Toribio Esquivel. disputaron a Madero la 

conducción del Partido Antirreleccionista y la cadidatura a la presidencia del pais. Por otro 

lado. buscaron fortalecer otras organizaciones como la Cámara Agricola NAcional de León, 

cuya constitución integró al poderoso grupo de hacendados de dicho distrito que la utilizó 

para In dcfen~ de sus intereses gremi¡des. y también para desarrol1ar actividades políticas. 

Estos gnlpos a la luz de la lucha armadll contra Oiaz y ante las nuevas elecciones de 

gobernlldor y jefes polít icos, llevaron a las élites 11 entrar en un juego de alianzas y 

separaciones por la disputa de los poderes regional y IOCllles que provocaron incluso 

rebeliones armadas y motines dirigidos y apoyados muchos de ellos, por hacendados y 

rancheros Es la presencia y auge de las gavillas o bandas de rebeldes campesinos, el 

elemento comun que volvió a unir a 1115 élites ante el aumento de la violencia y el peligro que 

repr e~enlllba 111 lucha agraria para sus propiedades e intereses. 

Una de las principales gavi11as que en el periodo de auge maderista actuó 

principalmente en las zonas de Celaya. Ablsolo. Huanlmaro, La Piedad. Valle de Santingo y 

Pénjamo, fue la dirigida por Benito Canales, nacido en 1880, en la hacienda de Tres 
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Mezquites de Pénjalllo y ya para principioll del siglo XX. mediero en la misma El coblo 

il~u sto de un préstllmo de mllíz. pedido 11 111 haciendll por 1ft pérdida de su cosecha. lo llevó a 

malar al encargado de lA tiend ll. . Ante el delito cometido se rugó y ~e fue al est allo lIe 

Cll lifornill. de EE.UU., en donde pronto encontró tnlb:ljo dchido 11 11\ hllCl1il 1"¡1I 1Ia creada 1)(11 

sus pl\isnnos ernigrll.dos. llamados 11.11'. "los sururnuatos". Sensible 1\ 11'"' c u e~t i ones ~oci a lc~ v 

políticas. pronto fue atrardo por los activistas del fl oresrnagonisl1Io que en varios est¡¡dm de 

la uni6n II.mericana hadan proselitismo panl organizar expedidones contra la dictadura de 

Dhu. En una batida de la policia calirorn ill.na contra los norel!magonistu. Oellilo rile 

enClI. rcellldo. y escapó poco deJpués. aprovechando un motín de los reclusos producto de un 

int ento de asesinato de 105 presos polltic05; en la huida lI1al6r n dos polidas. Regresó n 

I'énjamo, y ante el (ulge maderistn. se SlllllÓ a 105 agjlado r e~ revolucionarios. Entre los 

"eones y med ieros de las haciendas predicaba la ludm contra las injusticias. el derecho por 

mejores salarios. trato más adecuado en el trabajo y el ejercido de la huelga. Formó un 

grupo II.nllll.do de II.lrededor de 40 hombres al que adclllÁs se integr6 otro pequeño grupo en 

armas dirigido por Refugio Aguilll.r. El triunfo de Madero no lo plI.cific6; sigui6 beligemnte y 

se volvi6 orozquista El gobierno de MadeJo lo perseguió a muert e y en M~ritIl. S. Gto. el 14 

de octubre de t912, deJpués de un clllenlo combate con tropal! de la Oerensa Socia l, 11.e 

tomado prisionero y füs itado inmediatamente (7). 

Este rebelde campesino y lucJuuJor NOdal es 1t.'Coldado en Maritas con una estatua y 

en cl Oajio por!W conido cuyll.s partes se presentan enseguida 

Cuando el gobierno lleg6 

a todi tos preguntando: 

--¿Dónde se encuentra Canales? 

que lo venimos buscando 

Pasaron por Surumualo. 

paSll. ron para Corrll. le.s: 
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no sabiendo que en Maritas 

'tllba Benito Cllnales. 

Cuando el Gobierno llegó 

10 pueden asegurar: 

--Si no entriegan a Benito 

105 vamos a fusilar 

SlIlió Benito Canllles 

-·Aqul me tienen presente, 

IIcllbMense conmigo; 

no linden matando inocentes. 

Ya les estaba ganando 

ya le sobrRba el valor 

cuando les llegó el Ruxilio 

de ese Apaseo de Abasolo. 

El ejcmplo de Benito Canales permitió rlldiCllli 7..lt r a varios grupos de peones y 

medieros del Bajio Tal es d caso de un grupo de zapatistas de los municipios de Pénj amo, 

1·IU1I11111111ro y Abasolo. que inlenlllron t am bi~n un alzamiento armado con la linalidad de 

aftttllr 1115 tierrll5 de las ricas haciendas. LA respuesta del gobierno se dió a sangre y fuego 

como lo narra el corrido del Cerro de Barajas lugar donde se desarrolló un tifOleo (8): 

El dia quince de abril. 

sei'lores tengan presente: 

En d Cerro de Darlljas 

han matado mucha gente. 
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A partir de 19 12 surge un sinnúmero de gavillas, principalmcnte en la región abajeña, 

destacando las comandadas por Pomposo Flores, Tomh J>anloja y sus hermanos, Gerl nrdis 

Sfmchez, José Gutiérrez, Matilde Alfara, Atanacio Arellano, Juan Garda, Ramón Drllz, 

Francisco Palo Alto, Guadalupe Moreno y Simón Beltr6n entre o lros. Muchos de eltos 

fueron peones o medieros de las haciendas de la región o como en el caso de Simón Beltrán 

que siendo revolucionario zapatista de Morelos, hasta donde se sabe, él mismo pidió al 

General Zapata que lo dejara combatir en Guanajuato. ya que la topogrAfía que a rrecia el 

estado era del agrado de este guerrillero suriano (9). 

Las gavilla5 volvieron a incendiar de nueva cuenta el lJajio. En su segundo inrorme 

de gobierno, ante la Legislatura Local el lo. de abril de 19 14, el general Cuéllar impuesto 

por Huerta, informó de la situación militar que prevalecia en el estado destacando lo 

siguiente: 

El 24 de septiembre de 191] se recuperó el pueblo de Pejo en Snl1tiago M;unvatio 

'Iue se encontrAba en ]Joder del jere revoluciollario Gon7..alo Peña. En octubre 3 hubo 

enrrentamientos en Iramuco, municipio de Acámbaro. El 6 del mismo mes una part ida de 

gente armada al mando de Beni to Hern{mdez a~a lt ó la haciend/\ de Ot/\tes en Manuel 

Doblado. En noviembre hubo encuentros en Tarandacuao y JerecuRro con gente arrnada. El 

10 del mismo mes en el Cerro del Huilote se enrrentaron las ruerzas de Benito lIernández 

con elementos militares de Abasolo, Irapuato y Pénjamo derrotándolos y dando muerte a los 

cabecillas revolucionarios. El 17 del mismo mes hubo combates en Valle de Santiago. EI 27 

en Ernénguaro y Salvatierra hubo combate con el jere revolucionario Cándido Reyes. El 8 de 

diciembre Pomposo f lores asaltó la plaza de Santa C IUZ de Galealla. El 20 del mismo mes 

los hernlanos Pantoja asaltaron Yuriria. El 22 de enero de 19 14 los rebeldes atacaron la 

congregación de Tlachiquern en León. El 6 de rebrero hay combates en Aguil ill a, en 

SalvatierrA con más de 60 revolucion/\rios. Hay enfrent alll ientos también en la hacienda de 

Barbosa en León . El 8 de febrero los hermanos Pantoja y Pomposo Flores atncaron 

Huanímaro con 200 hombres, incendiando ofici nllS públicas y saqueando casas y comercios. 
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Los Panloja asaharon PiñlcU/\ro en Morole6n el 19 de febrero. Ese mismo dla hay combates 

con el jefe revolucionario Leocadio Flores en Obrajuelo, Sllvatierra. El 21 de febrero 

Carrera Torres con 400 hombres amIgó al pueblo de San Diego de la Uni6n. El 14 de 

febrero se hilO presente en Cerro Prieto. Valle de Santiago, un grueso contingenle de 

guerrilleros que por 111 noche asaltaron el rancho de la Mesa de Medinl!. en León. El 25 del 

mismo mes hay comblllcs en la hacienda del Cimental en Yuri ria (1 0). 

Con IIcciones como estas, muchos bandidos. asalt8ntes y rebeldes revolucionarios, 

lucharon en el movimiento armado de 19 10 en Guall8juato . Sin bases ideol6gicas claras, 

/llgul1os se identificaron primero con el mllderisrno radical (19 10· 19 12), luego con el 

7.11plltismo y con el convencionismo (1913· 19 14) y después con el vi llismo ( 19 15. 1923). 

Con tActicas simihues a las usadas por los viejos chichimecas, atacaron siempre por sorpresa 

y en la huida se desbandab811 rflpidamente huta confundirse con los demás trabajadores de 

las hllciendllS quienes 105 protegieron y encubrieron. Ademb de esta táctica de 

~evapo r ami e nto W las guerrillu CAmpesinas compartian el botín. especialmente de granos, con 

los peones y empleados de lu fincas asaltadas. Muchos de ellos son recordados aún y 

recreRdas sus tlllz/lñRS como héroes populares 11 través de los corridos y relatos abajeños. El 

impacto de su movimiento, significó la decldencia o rui"" de muchos ranchos y haciendas 

( 11 ). 

Diaz-Polanco señala que dichu guerrillas campesinu empiezan a debilitarse debid<L 

principalmeme.iJas fuertes derrolas sufridas por Villa en el Blljio. Aunque se desconoce que 
~ ~ 

gavillas participaron con villa en estas batallas, Raza Oliva menciona, que no hubo o file 

poca 1I pllrticip"ción en ellas, y que el factor decisivo que ayudó a Carranza a limpiM de 

rebeldes el Bajlo. fue 111 "gripe-. unft epidemill que se desató hacia finllles de 19 11 y duró casi 

tooo 19 18 (12) ParA 1920 la!!lIcciones guerrilleras erAn esporádiCA!!. Su debilitamiento y 

extinción fue resultado más bien de 111 respuesta que 105 hacendados y rancheros hicieron 

unido!! Al nuevo gobierno revolucionario. 
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S.2 'hlct'ndados y rflnchtros. unlos. 

--El peligro que representaron las bandas a la estructura socioeconómiCJII y por ende a 

los intereses de las ~Iite,. hiro que estas últimas tomaran un papel activo en su combate:; y 

extinción Detentando al mismo tiempo et poder económico y político a nivel estatal y local, 

combinaron varios tipos de medidas que causaron el debilitamiento paulatino del 

movimiento campesino. Asl. desde que resurgieron las bandas a fines del siglo XIX, se 

implementaron medidas militares de represión y contrainsurgencia y de concesiones a 

campesinos y cooptación a los cabeci llas. 

Llls medidas militares ademb de incluir al aparato represivo del gobierno, contaron 

con fuerzas armadAS privadas como las -acordadas- y las -defensas sociales-. Las primeras 

fueron cuerpos de defensa que hacendados y rancheros pagaron y estllblecieron en sus 

propiedades con el apoyo licito O explicito del gobierno en turno, compuestos con erectivos 

de infanlerla y a veces tarnbi~n con efectivos de cabal1eria. Las defensas sociales, integrados 

con efectivos de cabal1eria e infantenll de varios ranchos o haciendu, ante la amena.za. 

ataque o persecución de las gavillas. se sumaban voluntllriamenle en lIuxilio de las fuerzas 

gubernamentales. El triunfo constitucionll lista en el pal, y la amena.za que tanto upatistas 

como villi stas. representllron parll ClITTanz.a, repercutió en Guanajuato a partir de 19 15, al 

brindar el gobierno un fuerte apoyo a la ~Iite terrateniente para la formación de fuerzas 

IIrmadas de can\cter privado y para proporcionarles armas y parques. De este modo, 

hacendados y rancheros tuvieron una fuerza armada propia que lo mismo les servió para las 

defensas particulares que plua ofensiVAS y defensas en bloque. Amenazas y represión a la 

poblllción que protegió 11 los integrantes de lu gllvillas, pago a informantes sobre los 

cabecillas. se combinaron con la acción de las fuerzas públicas y privadas, al grado que 

algunos jefes rebeldes fueron apreheodidos o muertos por actos de traición. 

La cooptllción de los jefes rebeldes . es aun ue distintas a la ' nntftfj-

o represiva. se complementaron y combinaron en la lucha contra las gavillas campesinas. 
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Durante el petiodo porfirista este tipo de medidas se usaron para IIpaciguar a los jefes 

rebeldes. sobre todo orreciéndoles cargos de jefes politicos y jefes militares. Estas 

cont inuaron después de 19 10. En 1914. jefes guerrilleros como Jesús Marfa Zavala y TomA.! 

Pantojlt, el primero con grado de general y el segundo de coronel. figuran como nuevos jefes 

militares dedicados a la ~secuci6n de bandas armadas. Pllntoja Jleg6 incluso a ocup"r r.or 

IIlgunlls Semllnll!. en 19 15. la presidencia municipal de Valle de SlIntiago y después. cuando 

sus servicios ya no fueron necesarios. lo eliminaron en ¡rapuato (13). 

De manera similar a la Sierra Gorda. algunllS concesiones a campesinos s irvieron 

parll restar base de apoyo a las gavillas y pllra crear credibilidad ante el gobierno. Olaz.. 

Polllnco señala dos momentos. Uno que se da durante el régimen maderista y el otro a. partir 

de 19 15 con el régimen constitucionalista. En Ouanajuato. el régimen maderista. 

representado por las élites opositoras a Oin. ofrt(:i6 la coyuntura y la oportunidad a los 

CIImpesinos sin tierra. pobres y miserables. para que por la Mvla legal" plantearan y 

enclluzaran sus demandlls. lISumiendo que las autoridlldes maderistas representaban un 

interlocutor favorable A las masAS. ~o . en el fondo. sólo buscaron acallar las ansiedades 

populares en beneficio de los mismos hacendlldos. logrando debilitar a 105 rebeldes. Jornales 

bajos, suminist ro y entrega de maíz mal medido. malz suministrado con desperdicios. abusos 

de los hacendados en el rrabajo, fueron las principales denuncias planteadas. 

En respueslll. las élites trataron de acallar los reclamos mediante la ejealci6n de 

acuerdos derivados de juntas de todos los agricultores, ya propietarios o arrendatarios, 

como las celebradas a principios de enero de 19 12 en la ciudad de Guanajuato y otras 

ciudlldes.. en las que incluso se llegó a plantear la elevación del salario de los peones en ar.5 

de una paz y tranquilidad pública (14). 

El fortalecimiento de las bandas durante 1912 y la calda de Madero, hicieron que 1115 

concesiones a los campesinos sin tierra fra casaran rotundamente. La injusta y desigual 

distribución de ¡a tierra en OUllnajuato. provoc6 al calor de la luchll agraria de Zapata con su 

Plan de Ayalll en 19 11 . que 1115 masas campesinas plantearan como demanda principal mis o 
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menos explícita: la tierra, Muchas gavillas rebeldes a partir de 1912 levantaron la bandera 

upatista. sin embargo fue hasta 19 1.5 con la promulgaci6n de la Ley Agraria del 6 de enero, 

que se abri6 la posibilidRd de ~nas con uistatan r ' 

tierra. lIS primerll$ deman as no se hicieron esperar. Dlu-Polanco oos seftala que en Valle 

~¡lIgO los pocos indlgenas de Crucitas, Camembaro, San Miguelito, la Concepción, 

San Pablo, Piedra Colorada y la Magdalena buscaron la restitución de sus tierras o la 

devoluci6n de sus ejidol (15). En respuesta, muchos reclamos agrarios fueron negativos, O 

en algunos CHeS, tanto hacendados como rancheros, a través de la polltica agraria 

implementada en el estado. entregaron tierra.! marginale.s en aparcerla a los campesinos 

demandantes 

Estll nueva entrega de terrenos en aparcerla a campesinos. asl como la venta de 

artículos alimenticios agrlcolas controlada por las autoridades, frenaron las maniobras e 

intenciones especullllivllS de varios hacendados y comerciantes, llegando la intervención 

carrallci,ta en Guanajuato, a elevllr al doble el pago del jornal diario de los peones, 

contribuyendo a disminuir las tensiones sociales. A ello se sumó la creciente migración de 

los trabajadores rurales 11 1m EE UU a fines de los af\os de 19 10. que además evidenció las 

precariRs condiciones de vida de las rl\milias campesinas sin lierra. 

Mientras tanlo los señores de la tierra, hacendados y rancheros, siguieron 

controlando el suelo y los poderes local y estatal. la defensa de sus intereses, principRlmente 

la tierrll, los llevó 11 desplegar, como ya se indicó. medidas represivll$ y militares en contra de 

las bandas y de 111$ comunidades que 111$ proleglan, combinados con la cooptaci6n de varios 

jefes rebeldes, haciendo ademb, ciertas concesiones a los campesinos y a todos los que 

contribuyeran a combatir las gavillas. Divididos por la lucha polltica denlostraron una gran 

capacidlld !'Jllrll unine y responder Inte el IU8e de violencia de II!! bandA' campesina' que 

atentaban en contra de sus intereses, mostrando al mismo tiempo gran habilidlld para 

adecuarse 11 los cllmbios que el contexto nacional les marcó, como el referido a la Ley 

Agraria del 6 de enero de 19 15 que los conslituciona'istas, orillados también por el 

zapatisl11o, tuvieron que proclamar, dejando abierta la posibilidad del reparto Ilgrario. Las 
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élites terratenientes, aunque dividid., en lo polltico pero al fin de cuentas en el poder, IlIIte 

las demandas legales de los campesinos sólo concedieron tierru en aparcerla. La antigua 

estructura socioecoOÓ"uCI y agraria en el estado se siguió preservando. Seria a partir de los 

primeros anos de la dkada de lo. veinte culllldo comienza el reparto de tierras en 

Guanajuato dando lugar a que los campesinos sin tierra se conviertan, por primera vez, ~ 

campesinos con tierra. 
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CAPITULO VI . LOS NUEVOS CAMPESINOS CON 

TIERRA. 

La existencia en Guanajullto de un campesinlldo sin !icrrll siguió c.!Iraclerizando el 

conjunto regional. evidenciando una organiuci6n social sin aulonomla y con una seguridad 

dependiente de la élite teinteniente, que en muchos casos delenninó el tipo de lucha que los 

campesinos emprendieron, primero, por l. vi. armada a travh de gavillas. y mAs tarde, por 

la vla legal. 

Nuevos cambios hllbriftn de suceder en Guanajuato. ya que por un lado a partir de 

1922 y 1923 di inicio el repano IIgrario, y por el otro, mb adelante se transforma en un 

eJpacio de guerrll campesina religiosa. Ante el peligro del ~nllevo Estado revolucionario~ 

producto de la Revoluci6n. surge el enfrentamiento entre agrari!ta!. crisleros y sinarquistas, 

estando en el centro del conflicto la defensa de la propiedad privada, una demanda 

inSl\tisfecha de tierra y una respuesta al cllrdenismo que ante su polltica de ~ todo 

pro l etllrios~ se opuso la de ~Iodos propietarios~ . 

6.1 .,Un reparto con permiso de Dios y dellJatr6n? -
Con el gobierno de Alvaro Obreg6n ( 1920-1924) se inició en Guanajuato un tibio 

reparto agrario. Il asta el cardenismo se hablan dotado de manera defi nitiva 101 ejidos en 

6 1,424 hectáreas, resultando el sur y centro del estado (el 8ajlo), las zonas más favorecidu: 

II contar con 56 y 4 1 núcleos, respectivamente (1). Este inicio del reparto de tierras 005 

lleva a renexionar sobre los cambios que regionalntente favorecieron este libio proceso, 

cuando pl\ra 1920 hu élites terratenientes hl\blan logrado pacificar a las gavillas campesinas, 

y entregado tierras en apar~rla a los campesinos que oplaron por la vla legal . 
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El estilo ~ populisla· inaugurado por el carrancimo, encontr6 en Obregón un nuevo 

impulso, al desplegar nuevas tendencias en la fonna de gobernar que tuvieron a corto pl llZO 

su expresi6n en Guam'ljualo con el inicio del reparto de tierras (2). 

El reparto agrll"o iniciado con Obreg6n, se inhibi6 totalmente durante el periodo de 

Calles (1925· 1928) y volvi6 a tomtlr un libio dinAmismo en 105 llamados gobiemos del 

maximato (1929.1934). Fue durante el periodo de Uzaro C'rdenas (1934-1940) cuando se 

dio el mayor reparto de tierras en Guanlljul'llo logrando afectar de manera profundA Al 

régimen latifundista construido desde la colonia. y fortal ecer a un nuevo grupo: 105 

campesinos con tierra. 

Cifrlls oficiales nos muestrll ll que durante el erlod cllrdenisla se repartieron en 

Guanajuato 636,553 hlls. Il 53, 943 cllmpesinos (3), representando hlls ~ 

tierra repllrtida en el estado. Sin negllr el aVllnce significat ivo en la entrega de tierra duunle 
..... - -

este periodo, Everardo Rodrlguez nos muestra cifras menores en las que 105 ejidos formados 

por resoluci6n defini tivll fuero n 526, en una superficie de 403,915.91 hu., de los cullles 318 

quedaron en los municipios del sur del estlldo y abarcaron una superficie de 194,966.82 has., 

micntras que en el centro los ejido! creados fileron 165 en una superficie de 59,948.39 hu . 

(4). A pesar de las diferencillS en las cifru, fue el perlado cardenista cuando se di6 el mayor 

reparto de tierras en Guanajuato. principalmente en la regi6n abaje"a. 

La política agrarista del gobierno federal favoreció el reparto de tierras en 

Guanajulto a diferencia de la Ilctitud mostradll por el gobierno local. Los desacuerdos 

políticos entre Melchor Ortega, gobernador del esttldo, y el presidente CArdenas, mas que 

distantes fu eron antagónicas. como se expresa en las 526 resoluciones definitivas otorgadas 

por el gobierno federal frente a IlIs 390 del gobierno estatal, lo que implic6 rectifiCllciones y 

revOCllmientos a los fallos del gobernador. o decisiones lomadu despu9 de transcurridos 

los tiempos establecidos para lalt:s fines en donde la autoridad local no dio su veredicto al 

respecto (5). Despu& del periodo cardenistll el reparto de tierru y el número de ejidos 

creados declin6 considerablt:menle t:n Guanajuato. 
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Isauro Rionda. Hilario Pescador y Everardo Rodriguez, coinciden en sd\alar que en 

GuanajUalO fue menester entregar la tierra al peón y aparcero, más por la fuerza que por la 

volunllld de ellos. Encuentran claro en el proceso IIgrllriO regional el peso que en 1115 

acciones agraria! tuvieron la fuerza de 105 terratenientes y el clero que influyó en la 

fomlación de los ejidos a partir de una arraigada tradición para mantener y respetar la 

propiedlld privlldll Resalian. que la intimidación por pllrte de 101 hacendados en complot 

con el clero que atemorizaron con la represión. el -infiemo·, el ·pecado· y la -excomunión

a los cllmpesinos sin tierra y excesivamente católicos, condujo a un reparto agrario con 

-permiso de Dios y del patr6n- (6). 

La capacidad para moderar el reparto agrario que los hacendados y rancheros 

mostraron. apoyados por el clero en 111. defensa de sus intereses, TlO significó una total 

pasividad de los grupos campesinos al extremo de tener que "foTUlrlos· o -darles permiso· 

para 101m\( la tierra. Ciertamente la existencia de un campesino mestizo, sin lierra, sin 

l\utonomll1 econ6mica y polhica. con una fuerte tradici6n católica, que en su transformaci6n 

histórica sólo conoció la noción de propiedad privada del suelo traida por 105 españoles, de 

alguna manera hizo posible que se dieran casos en donde 105 campesinos rechazaron la 

dotación de tierras Sin embargo. la postura de Rionda, Pescador y Rodrlgue~ se relativiza 

ame el gran auge de Ifts gavillas campesinas. principalmente en el Bajío, y la enorme cantidftd 

de solicitud" de ,ierra que se dan durante el cardenismo. 

Diaz-Polanco indica que la moviliz.ación campesina estuvo constantemente como 

transfondo del proceso agrario. por lo que "la ...;,i6n de un reparto implementado desde 

arriba. ante un horizonte social p!sivo que recibe la tíerr! como manA caldo del cielo, no es 

toialmente exacta" (7). La movitización campesina sigui6 el curso del reparto agrario, -aumenlllndo su inten5idad con 111 disminución del reparto y atenuAndo$C después del reparto 

ma5ivo del régimen clITdenista. En este proceso de movilización, los medieros se colocaron 

en el centro de la agitación agraria. incitando a peones y jornaleros a solicitar la tierra, 

después de que la ley los consideró sujetos de dotación de tierru. 
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Recordemos que una de 1" caracteristiCMI de lu hllcieoolls y IIlgunos ranchos de 

Guanajuato fue su vocaci6n rentista y mediera. combinada con 111 producción comercial que 

a través de 105 peones o gai'ia.nC3, produclan en las mejores tierras generalmente aledal'las a 

105 cascos de las haciendas. Las gavillas campesinas y la violencia desatada por ellas 

especialmente en el Bajío, con 1" promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 191 5, 

hablan orillado a los hacendados y rancheros a conceder solamente tielTas en aparcena. La 

existencia por un lado de un mayor número de aparceros y por el olro de grandes 

contingentes de peones, permitió desarrollar dos procesos distintos en la lucha agraria. 

Los peones que generalmente vivlan alrededor de los cascos de las haciendas 

dependían y est!\ban mb controlados por los patrones y curas; estos últimos oficiAban misas 

en los propios templos de la" haciendu ,iendo los instrumentos ideológicos principllles en la 

defensa de 'a propiedad privada desde el manejo de la fe católica a través del senn6n hasta 

las acciones de inteligencia que realizaban mediante las confesiones a los peones y sus 

flllnil;as. Por el cOnlrario, los aparceros sin ser dueños de la tierra que trabajaban, vivlan por 

lo generlll en poblados alejados de 105 cascos de las haciendas y sólo eran relativamente 

controlndos por los capataces. Con producción propia, hablan desarrollado una cierta fonoa 

de vida, aunque precaria. menos dependiente de la hacienda. La distancia que los separó de 

la administraci6n central de la hacienda y de 105 curu. y su experiencia desarrollada como 

pequeños organizadores de la producción campesina, hizo de ellos el foco principal de la 

agitaci6n en el campo a trllYb de 11" denominadas -asambleas agrarias- o De esta. forma 

cuando 105 peones tuvieron la opción de ser sujetos de reparto, fueron los medieros los que 

casi siempre los organizaron, reali7.11OOo reuniones para definir sus rechlmos, colectando 

fondos para mandar comisione!! a la capital del estado ° a la ciudad de México. pira realizar 

sus diligencias y trAmites con sus peticiones agrarias (8). 

La coyuntura pl'lr8 el reparto de tierras que el cardenismo posibilitó en Guanajul'lto, a 

pesar de la movilización campesina que lo acompai'í6 y de ser el periodo de mayor dotaciÓn 

de tienas, no significa que tulya satisfecho la totalidad de las demandas agrariu campesinas. 

Laura Aboile!! en su estudio sobre el reparto agrario en Guanajuato durante e!!ta etapa, nos 
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muestra la gran cantidad de solicitudes registradas (2,316) de las cuales el 67.3% (1,559), no 

procedieron. Esto significa que aunque el reparto cardenis!a en GuRnajuato fue amplio y 

trastocó la estnlctura latifundista de la región, ante tal cantidad de solicitudes improcedentes 

se quedó corto; la camA de ello la encontramos por un lado. en la posición antagónica de la! 

autoridades estatales y en la capacidad de los hacendados y rancheros de influir en la 

regultlción del reparto y encontrar una pronta simulación, leglllizada o no, de los latifundios. 

Por otro lado, esta defeRsa de sus intereses y de la propiedad privada será unll de las 

banderas importantes de la cristiada que llevó a enfrentamientos armados y divisiones entre 

campesinos cristeros y campesinos agraristlS desde 1926. y mis tarde en el periodo 

cardenista con campesinos sinarquistas que en la lucha por la tierra buscaron un reparto 

agrario que los hiciera propietarios y dueftos de la tierra. 

6.2 AgrarislllS, ('risleros, sinllrquistas: lodos prolelllrlos/lodos propietarios. 

Con la coloniVlción se llegó a confonmlr como parte de la élile socioeconómica. un 

-clero terrateniente- con un fuerte poder económico y polhico en el conjunto regional . Las 

tendencias liberales que corrieron en Europa en el siglo XVIII a un enfrentamiento entre la 

monarqula española y el clero. que terminó con la expulsión de lodos los jesuitas de la 

Nueva España en 1761. Fueron sin embargo las reforma.s liberales del siglo XIX hu: que 

dejaron hondos agravios en el clero mexicano, principalmente en Guanajuato, espacio en 

donde hllbla llegado a concentrar una buena cantidlld de sus hacienda.s, con un poder 

econÓmico regional que le hilO posible proporcionar crédilos a hacienda.s y ranchos y tener 

una fuerte influencia sobre hllcendlld05, rancheros y sobre las masas campesinas mestizas y 

cat6licftS. 

Desamorti ZAdos sus bienes y reducida su influencia politica durante los gobiernos 

liberales de la época, el clero tuvo que enfrentar nuevas amenazas de los gobiernos 

posrevolucionario, en el siglo XX. La habilidad conciliadora de Olaz habla atenuado el 

conflicto Iglesia-Estado al grado de llevarlo a un -impllsse". Mientras tanlo, clero y católicos 

buscaron confonnar una fueru social que les permitiera presentar a la mesa cuestiones lan 
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espinoSlls como IR! relacione! Iglesil'l-Estado. Ante la calda de Díaz y bajo el lema ~ Dio!. 

Patria y LibertadM
• se reagruparon en el Partido NaciolUll Cat61ico, cuyu fuerz.u sociales 

católicas mb politizadu estaban en el centro-occidente de México. En Gullnajuato el 

Panido Nacional Católico habla. perdido lu elecciones a la gobematura por POCO! votO!; y 

en lu elecciones legislativas del JO de junio de 1912 .1 contender con el Partido 

Constitucional Progresista hicieron del estado uno de los espacios donde fue mis claro el 

enfrentllmiento electoral (9). 

Durllnte el periodo de 1910. 191710s católicos emprendieron su lucha en el proceso 

revolucionario. Teniendo como objetivo una soluciÓn a favorable a la Iglesia buscaron 

alil'lnzllS con el maderismo. el huertismo y los gobiemos de la Convención pero sin conseguir 

un lugar dentro del cnmpo de las fuerzas triunfantes. Este hecho determinó que el conflicto 

Iglesia-Estado resurgiera en el enfrenlll.miento con los revolucionarios. sobre todo en 19 16, 

cuando ya se prefiguraba el éxito de lo! constitucionalistas de Cnrranza. que veian con 

recelo la participación de los calólicos ( 10). 

Con 111 promulgación de la Constitución en febrero de 1917, el conflicto entre 

católicos y revolucionllrios se abrió. La protesta catÓlica se hizo pública y amen naba con 

llevar adelante unll movili7.ación ge~rlll para lograr la plena libertad religiosa. Aspirando a 

una posición no subordinada a un Estado laico. la jerarquía católica fomentó la organización 

de los cal6licos. combinando sus propilll demttndu con las que poselan los sedores 

populares. ansiosos de que 11'1 revolución cumpliera sus promesas. Agrupaciones corno la 

AsociaciÓn Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), la UniÓn de Damas Calólicas 

Mexicllnns. 105 Cablllleros de Colón. la Confederación C.!Itó1iclI del Trabajo. surgieron con 

mayor fuerza.. principalmente en los estados del centro-occidente del pab. donde IIIS 

demandllS sociales y el clltolicismo tenlan unll filerza inusitada. cuya motivación espiritual 

rue la de combatir a un ~ r~sjmen ateo ~ que no garanliz.aba la libertad religiosa elemental del 

pueblo (11) 

109 



El dominio sociocultural que la Iglesia tuvo sobre la conciencia de las muas, le dió 

una nuerza social para oponerse primero al CIlrrtlncismo, y despu~s al grupo sonorense, con 

quienes la relflci6n tensa llegó a su punto mis lIgido después de que Calles promulg6 una 

ley. cuyo propósito fue 111. aplicaci6n fiel de los preceptos anticlericales de la Constituci6n de 

19 17. teniendo como contenido principal la limitación de sacerdotes. la expulsión de 

ministros extranjeros. la reglamentación de la enseftanza. la clausura de colegios regionales y 

elalaque a las actividades' de la Iglesia La relaci6n tensa sin violencia, se transfonn6 a partir 

de 1926 en lU1 /\ respuesta armada de los católicos cuando el presidente Calles suspendió el 

culto religioso. cerrando los templos, realizando inventarios y arrestando a sacerdotes y 

dirigentes laicos. Las primeras revueltas llnnttdas surgieron y pronto la región de lo! Altos 

de Jalisco fue el foco principal de los insurrectos. de donde se propagó la guerra a otras 

regiones aledttñll5 La cristiada o guerra cristera habla iniciado. 

Ciertamente. en el marco del conflicto Iglesia-Estado. la porción centro-occidente de 

México fue 1/\ región donde se libró la guerra cristera. El fu erte mestizaje. el profundo y 

tradicional arraigo catÓlico entre su población campesina y la nociÓn de propiedad IJrivada 

de la tierra, fileron parte de los elementos presentes en el nuevo surgimiento de la violencill 

annadll Sin emb8rgo Jean Meyer (12) ha demostrado que la participación directa del clero 

en la cristiada no fue flln importante como la historia oficial ha querido hacemos creer. Esto 

exige considerar otros Angulos como las condiciones agrariu y el repano, mismos que 

jugaron un papel importllnte en los agravios creados entre la población ranchera y campesina 

que llevaron tt que el conflicto se iniciara en la región de los Altos cuya porción oriente 

penetra a Guanajuato. 

Recordemos que los Altos se va confonnando durante la colonia con población 

espanolll y criolla, principalmente en pequel'ills unidades ganaderas. los ranchos, ttabillljadu 

con la fuerza de trabajo familiar y asalariada y ar1iculadas a los medieros que fueron los que 

mantuvieron la estructura de la sociedad ranchera. Con un auge a partir de la crisis de la 

minerlll y de la producción <:erealera como consecuencia de la insurrección armada de 18 10, 

teniendo que reorgan;7.1lrse en función del mercado de la ciudad de Guadalajara y de otros 
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pumas aledanos. Para fines del siglo XIX, habia sufrido la fragmentación de su propiedlld 

lerrilorilll , debido 111 crecimiento demogrArico y al sislema vigente de herencia que permitla 

dividi rlas. padeciendo ademb hu limitlldllS potencialidades ecooomicas de su territorio, la 

escasez de ahernativl\S ocupacionales y el desplome del mercado. a causa, primero. de la 

introducción del ferrocarril de Guanajuato hacia Guadalajua durante el porflriato. que la 

marginó y la llevó a la decadencia al perder su presencia en los mercados sobre todo de 

GuadalajulI. y que en cambio permitió un nuevo auge en la producción CeTe!llerll del Blljio; y 

después. por lA violenciA e inestabilid lld desll tlldll en 19 10. 

Estll si tUllción presente en 111 sociedad ranchera de los Altos hll llevado 11 varios 

estudiosos de tll región. a considerar que la causa funda mental de la cristiada fue una crisis 

ecológica (13). Sin demeritar las opiniones de C5tos investigadores, considero que la crisis 

ecológiCA fue más bien una crisis agraria. que anle el inicio del reparto por los gobiernos 

constilucionlllistl!.5. los rllncheros de los Altos agraviados por su decadencia económica. por 

su fragmemación territorial y sin opciones productivas. vieron en el10 111 IImenUII que los 

podiA dejllr sin lierrll y que ponla en serio peligro su sobrevivencia. Con una culturll 

hispllniZlldll y arraigllda trlldición cll tólica, encontraron en el conflicto Iglesia-Estado. la 

defensa de su libertad religiosa y de conciencia. pero ante todo la defenSll de su propiedad 

privada, contra el enemigo MateoM y Manticlerical - que la amenazaba. representado por los 

gobiernos revolucionllrios Por esta razón el movimiento crislero se inició en los Altos 

trascendiendo desput!s a otros estados que sufrieron una transformación sociohistórica 

similar A ~I, glllpos de hacendados. rancheros y cl!.mpeSino5 sin tierra de GUAnajuAto. 

especilllmente de lA región abajeña, al grito de ¡Viva Cristo Reyl ¡Viva 111. Virgen de 

Guadalupel se levantaron en armas conlra el gobierno de C all ~s linte la amenaza a la 

propiedAd privada y a !ti fe católica. La experiencia guerrillera campC5inll y de las d ~ f ensas 

sociales y de las acordadAS de hacendAdos y rancheros. que principalmente con Carranza 

tuvieron un impulso oficiAl. fueron determinante para ta pronta organizaci6n de guerrillas 

católicllS en donde el elemento prodominllnle fu~ ~ I campesino sin tierra. 
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LA luchA por la religi6n y la lucha para eliminar los problemas sociales como el de la 

tierra. fu eron el fa ctor que hizo que la fi, .eru social cat61ica se acre<:enlara, al grado que la 

cnsl;ada se convirti6 en lo que Jean Meyer hll llamado una guerra campesina cat61ica (14). 

UtiliZAndO la guerra de guerri ll llS. poco a poco fue conquistando distintaJ localidades que 

para diciembre de 1926 se habla extendido ademAs de Guanajull to, al occidente de 

Michoacán. a Colima y sur de Zacateca.s. siendo la región de 105 Altos y su contorno abajel\o 

el espacio donde el movimienlo se mostr6 más Activo, homogéneo e intenso. En estas 

regiones se logr6 la conjunción entre revuelta rural y guerra religiosa. Para 1928. en la 

región abajeña, los guerrilleros crisleros llegaron a aglutinar cerca de los 16,500 hombres 

armados. de un total de 25,000 efectivos que hllbía en toda la porción centro-occidente (15). 

Durante 1927 y 1928, destacaron COmO di rigentes del movimiento Amll!.do abajeño Luis 

Navarro Origel. Jesús Degollado y Gulzar y Enrique Gorostieta (16). 

La religiosidad y 105 problemas sociales de IIIS mu as populares en Guanajuato. sobre 

todo en el Bajío. hicieron que el movimient o cristero adquiriera un caricter interclasistA, con 

un fu erte componente campesino En él participaron miembros del clero y de su altA 

jerarquía. profesionistas de la clase media urbana. constitucionalist"s insati sfe<:hos. hombres 

devotos y fan&ticos incondicionales de la religión católica, hacendados, rancheros. agraristas 

despechados. bllndoleros y campesinos sin tierra desde medieros hasta el peón mis pobre. 

Esta guerra campesina cat61ica tiene dos momentos importantes en su desarrollo: 

lino que va desde 1917 a 1929 y el Olro de 19] 1 a 194 l. El primer periodo termina en 1929 

con 105 Arreglos entre la jerArqula eclesiástica y los revolucionllrios. representando la firma 

del acuerdo un triunfo de estos últimos. A pesar de ello. la pacificaci6n de los cristeros en 

GUlI.nllju ll to fue difici l debido a que el sector intransigente de lo! católicos era muy fuerte. A 

partir de 19]0 se desarroll6 una persecución del gobierno en contra de los clllólicos 

participantes en la guerra cristera. prolong6ndose esta acci6n represiva hasta 1936. El 

d e~o n' e nt o cristero en el estado no se hizo esperar, especialmente por los arreglos de 1929 

y por la persecuci6n gubernllmenlal. conform6ndose a partir de 193 I la segunda crisliada 

abajel1a, bl\jo un movimiento de carllcter guerrillero. locatisla y contesta'ario, que para fines 

112 



de los ano. Ireintl entra en reflujo especialmente cuando lo! cat61icos IIblljellos en especial 

lo. de Guanlljullto, percibieron la necesidad de una oposici6n no violenta, que combatiera la 

anarquia, el desorden soci,,1 y la inestabilidad producidll por un r~imen ·comunista", "ateo" 

y "mlls6I1", Aunque lo. cristeros vieron con recelo e!le nuevo movimiento, esta idtlt 

cristaliz6 en la fundaci6n de 111 Uni6n NAcionll1 Sinarquista el 23 de mayo de 1937 en León, 

Gto., la que desde su fundación hasta mediados del año de 1940 creció numérica e 

ideológicamente en la región Ibajell • . Este nuevo proceso oposilor a través de la via no 

violenta, redujo las bases de las guerrillas campesinas CIII61ica., .iendo capaz al mismo 

tiempo de conjugllr las demandas de lo! sectores populares, campesinos, obreros y clase 

media. con las dem"ndlls de CAr'cler ideológico y politice, de lo, sectores cll161icos y 

políticos. y las demandas de defen!lll de la propiedAd privadA de 105 hll.Cendados y rancheros. 

I'lIra 1941 , práclicalnenle las guerrillas cristeras se habhlll pacificlldo. 

La cRpacidad de lA crisliada de extenderse .1 espacio guanajuatense y de conformar 

un movimiento ¡nlerclasi,la con un fuene componente campesino luchando al lallo del 

hacendldo y del fnllchero, sólo encuenlrA eKplicllci6n a partir del aITaiglldo clltolicismo que 

prof~ablln y que permitió la fuerte defenSIl que en común realizaron de la propiedad privada 

Innto el hlcendado, como el ranchero y el campesino; de tld suerte que desde el inicio del 

reparto Rgrario hasta la pacificación de las guerrillas campesinas católicas, el proceso de 

lucha enfrentó a campesinos IgrllrislllS y cRrnpesinos criSleros, principalmente en el periodo 

cnrdenisla 

De este modo, la gueITa erislera dividió al campesino meslizo, cat61ico y sin tierra. 

Aunque limbos buscuon y lucharon por tener un pedA7.0 de lieITa.. unos encontraron en la 

movilizaci6n y en el reparto agrario la oportunidad de inlegrarse en ejidos, al grado de que 

con apoyo gubernamental formlron milicias aguri!lftS pua defender la tierra ganada anle la 

amenllZft de 105 rebeldes criSleros, mientras los campesinos cat6licos, encontraron en la lucha 

armada el único medio parll defender la propiedad privad!' de la tierra. La derensa y la lucha 

por esta rorma de propiedad 105 llevó, juniO con los hacendados y rancheros. a enrren tar al 
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gobierno Illeo y 11 In nlilicias agrarislu, buscando de este modo restablecer el ·orden 

perdido". 

Podemos decir por lo tanto, que el enfrentamiento entre ensteros y agraristas fue 

mlls all~ del conmcto entre Iglesia-Estado. Estuvo en el cenlro del problema la defensa qu~ 

los cristeros hicieron de la propiedad privada de 111. tierra. al grado que se dieron casos de 

campesinos que abandonaron o no aceptaron 1113 tierras en los ejidos. Tanto cristeros como 

IIBraristll! luchllTon por 111 tierrll. solo que los primeros la buscaron fallidamente bajo el 

régimen de propiedlld que ~ie mpr e hllbran conocido. 

Los puntos básicos de sus programas, proclamados de!de el inicio de la lucha amlada 

expresan que IIdemb de 111 libertad religiosa y de conciencia, libertad de enseñanza, politica, 

de imprenta, de asociaci6n, y de gllr.lntras para el trabajador. para el capital nacional y 

eKtranjero y la no retroactividad de las leyes, también estaban presentes los puntos bbicos 

de respeto 11 la propiedad privada y la creaci6n de la peque~a propiedad (17). 

l a Constituci6n aprobadll y jurada -hasta morir o vencer- por los cristeros y fimada 

en las m o nt ll ~ as michoacanas y de Jalisco el lo. de enero de 1928. nos aclara con mayor 

precisión lit posici6n tomada respecto al problema agrario. En ella el Estado debe reconocer 

la propiedad privada. garantizando y protegiendo la propiedad de tierras, aguMl y 

constmcciones amparadas por títulos legales o por posesión pacifica de más de veinte aflos, 

antes de 191 5: In que no cumplan con esto ser&n propiedlld de la nllción, teniendo la 

Suprema Cone del Gobierno fllculhl.des para enajenarlas. Además establece reglas o 

procedimientos plUa la re<: tilicación de los frll.ccionarnienlos y reparticiones ejidales hechas 

hasta 1927, de tierras y aguas, de haciendas o latifundios de propiedad particular, después de 

la cual nunca se hll rfln nuevAS reparticiones y fraccionamientos agraristas. 

Entre las reglas destacan la fommción de dos partes en cada municipio, los 

Sindicatos d ~ Agricultores, integrados por hacendados y rancheros, y la parte de los 

Agrar;stlls; cad" unll de ellas debedlln integrllr inrormllción ante las Juntas Agrari/lS sobre 
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cada miembro y sus tiemu: dicha infonnación serta comparada, siendo ra tificados en su 

posesión solo aquellos agrarislas que llegaran a cumplir con los requisitos en donde 

demuestren· a) ser labradores o agricultores desde antes de 19 15, perfectamente conocidos; 

b) que labren y cultiven la tierra per50nalmente y no hayan dejado de hacerlo en los últimos 

cinco a1\05; e) que lenglln filma de ser hombres pacUlcos dedicados al trabajo y que no sean 

responsables de delitos como robos, asesinatos u otros, cometidos con relación a la posesión 

de parcelll! y tierrllS; d) que no reciban refaccionamiento o ayuda de otras persona! y en 

caso de recibirlos que demuestren como son pagados o devueltos; y e) que aunque te ngan a 

su nombre la parcela no sean explotados por los líderes agraristas. La extensión de cada 

parcela 110 pasaría de cinco hectáreas como máximo para cada agrarista. E5tlls nunca podrán 

ser vendidas, rentadlls, embarglldas, ni sujetas a ningtin gravamen fi scal. Por otro lado la 

Constitución cristera reconoce como extensión mf4xi ma de la pequeña propiedad, trescientas 

hectáreas en tierrllS de labor o riego y seiscientas de paSlales o cerriles, no pudiendo hacerse 

en estas propiedRdes, rectificllción agraria alguna, ni rAtificarse ninguna parcela o extensión 

de tierra tomada por el agTlllrismo. Su aplicación se harÁ lomando en cuenta la extensió n que 

tenhm las propiedades rurales el primero de enero de 19 15 Y respetando las divisiones que 

hayan sufrido posteriormente por venias o herencias. Por lanto, significa que sólo puede 

haber rectificación y ratificación agtlll;a y en su caso reparto agrario en tierras cuya 

superficie sea mayor al limi te de la pequ e ~1I propiedad. Sin embargo los cristeros ante estos 

ca~s consideraron que solamente hasta una terctnl parte de la extensión de C1Ida una de las 

clases de tierras que contenglln los ranchos o haciendas podrlan reparti rse. UI Constitución 

negi'lba tambitn el fraccionamiento de tierras, donde se ubicaran presas, o cualquier 

cllptación de agua, el perlmeHo de asenlamiento de 11" habitaciones, corrales, abrevaderos, 

sesteos, y demb dependenciAS de la hacienda, asl como las tierras sembradas de 'rboles 

frulAles, oleaginosos o lexliles que requirierttn para su desarrollo mb de tres años. Oaba al 

mismo tiempo a la$ hAciendas la preferencia en el uso de las AgUIIS de presas, depósitos o 

corrientes continuas pertenecientes a las mism/\!, pudiendo repartirse el agua sobrante entre 

los pArcelllrios. Por último, en caso de que proceda unll rectificación agraria y reparto de 

parcelas en exlensiones de tierras que excedan los límites de la p eq u e~ a propiedad, las partes 

se reunirán ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial, el que después de tres 
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sesiones entregari una -Hijuela" que ampare la parcela de cada agrarisla que cumpla 

tolll. lmente con los requisitos (1 8). 

LII. Constitución cristera buscaba claramente la defensa de la propiedad privlldll , 

IIbrigando mediante la rectifiCllción y ratificlI.ci6n. 111. entrega de tierra a parcelariQs 

independiemes. Los requisi tos propuestos par. 1. entrega de parcela.s a los campesinos, las 

diferencias de tllmll~O de lBS parcelas campesinas y de l. pequen. propiedad, la preferencia 

que tenian haciendas y ranchos en el U50 de recurros como 111. infraestructura hidroagricola y 

el agua, y la afectación de solamenhl un tercio de sus tierras en II.quellos CISOS en que se 

rebasarll.n los limites de la pequei'la propi~ ad. buscaban. entre otru cosas, impedir las 

afectll.ciones. 

Los II.rreglos de 1929 generan un clima de tolerancia relativa entre la Iglesia y el 

Estado, 10 que permitió delinear otro nuevo proyecto de acción polltica de los católicos. A la 

cristiada, cuya organización tenia un acento -clvico-miliu.r" a pllr1ir de las Legiones, pronto 

se le opondrá de manera irreconcilillble otro proyecto cuya acción polhica ya no se planteó 

en términos de la milicia sino de una organ;7.J1ción "civ;oo-social" . Asilas Legiones cristeras 

se transfomulrlan en una organización seereta conocidll como la Bue que vT6 como 

enemigos 11 los E3tll.dos Unidos y las logias masónicas que apoyaron al rtgimen 

revolucionario Su linea se fraguó en los recintos de 1115 congregaciones marianas en la 

ciudll.d de México, de la iglesia de Santa Brlgidfl., primero, y ItI de San Francisco después. 

dirijidas por los jesuitas Organizaron sus actividades en secciones tanto para la gente pobre 

del campo como de lA ciudAd I'lI.ra 1936, la organización estaba conformada por un jefe 

supremo, consejo supremo, cancillería. consejos estatale5. consejos regionales y consejos 

celulares. La cllflcillerla comprendla las secciones: palronal. obrera. campesinA, inrormAción, 

comunicaciones. relaciones. propoganda. estudiantil , finanzas, clase media, dvico-social o 

sinllrquismo y defensa. La acción clvico-Soc1al a desarro11ar en el CIlmpo fue emprendida por 

células formadas fundllmen lalmente por rancheros. medieros, peones y pequeños 

empresarios, a Irllvés de una · organizaci6n externa-. De esta organización surgirá después. 
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en 1937, 1" Uni6n Nacion81 Sin8rquista (UNS), siendo 1115 célul", de 18 sección c"mpesin" hls 

que sportllr'n los dirigente!! p"r8 ella (19). 

El llIovimi~to ,¡narqu!sta o -la batalla del "plritu-, desde su fundaci6n hasta 

mediados de 1940 creci6 numérica e ideol6giCllmente principalmente en la regi6n del Bajlo, 

asl como en la macro-regi6n centro-oeste y en algunas zonas del noroeste, noreste. sureste y 

sur del país. La acci6n moviliT.IIdort'l. del sinarquismo logr6 conjugar IlIs demandllS 

econ6micas de los sectores populllTes, campesinos, obreros, clase media. con las demandlls 

IIIh de cllrftcter ideol6gico y poBtico, de sectores cllt61icos y políticos, asl como la de 

terratenientes descont~tos con el régimen, todoa en un solo frente de luchA.. Este 

movimiento integr6 e interpret6 la identidad regional medillnte la militancia, la idealog!a y 

las acciones y por medio de la expresi6n social, polítiCII, cultural e hist6rica, para enfrentarse 

al contexto -modernizador- de la posrevoluci6n, al penSIIf que el verdadero esplritu 

tradiciomll y nacion"lista. cllt61ico y conservador, se habla perpetuado en la región abaje~8 , 

misma que desde la colonia era el centro, el estereotipo y 1" representación de los 

vt'!rdadt'!ros mexiCAnos mestizos. 

Serrano Alvarez (20) es enfi¡tico 81 sei1"I"r que el $in"rquismo se convirtió en un 

movimiento popular, interclasisl" y, t'!n cit'!rtos momentos, pluric1uista y" que su 

composici6n ,oci,,1 provenl" de dift'!renles clases sociales --en su mayorl" CAmpesinos. clase 

media y obreros-- que encontraron Ullft "lternat;va p"ra la expresi6n de sus demandas eontra 

e! dominio y régimen posrevolucion8rios. De esta forma la UNS se convirtió en una 

organ;U1ción encauzad ora de las demandu populares y en la voz de la sociedad inconforme 

y descontenta con rl orden existente; su ideologla ultracat6lica. n"cionalista, provincian8, 

autoritaria. milenari!ta, mesi'nica, anticomunista. IIntiYllnqui e hispanista, fue fundamental 

para que el sinllrquismo se convirtiera en un movimiento populllr de primer orden en 

GUllnajUll.lo. 

El sinarquismo al igual que su antecedente cr1!tero se manifest6 por la defensa de la 

propiedad priv"da en sus progfllmas de acción. Ante las pOlltiC8S del régimen cardenista de 
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colectiviVl.r d campo mexicano al grito de M,odos proletarios·, los sinarquistas opondrian el 

grito de "todos propietariosM. "Desde d surgimiento en 1931, la UNS propuso un programa 

agrario basado en la propiedad privada tle la tierra. opuesto al colectivismo ejidal que estaba 

llevando a cabo la refonna agraria cardenista. La protesta por los vicios revolucionarios que 

afectaban a los cllmpesinos. como las lrabu en el Blinco de erMita, 11'15 injusticias en el 

reparlo ejidal. el analfabetismo cllmpesino y el programa de colcctivismo. fueron los puntos 

en los que se apoyarla la oposición del movimiento al gobierno carden;sta" (21). 

Pllrll. 1940 el Bajlo aportaba el 68 o/. de la militllncia nacionRI sinl!;rquista con un tollll 

de 15S.000 militantes. de los culI.les 6S,OOO eran de Guanajuato. siendo la gente del campo la 

que constituyó la gran masa sinarquista compuestfl de minifundislll5, medieros, ejidatarios. 

aparceros. peones, labradores, jornaleros y agrRristas descontentos (22). 

El sinarquismo moduló su progrllmll IIgrarío 11 pltrtir de las concepciones de la 

propiedad privada de 111. tierra por 10 que 11egó a postular: 

"Campesino, la revolución te afreció hl'lcerte dueno de la tierra. La revolución quiso 

que tu fueras propietario (sic). Solo poseytmdo (sic) la tierra, como duel\o absoluto de ella, 

podrb ser libre. Si los campos se colectivizan. como pretenden los nuevos revolucionarios, 

es decir, si los cllmpos se hacen de todos y de nadie, tú seguirb siendo un despn.'r~ld() (sic) . 

un peón que trabajarla pata un patrón podero50 e injusto: el Estado (sic). 

Campesino: si quieres ser libre. haz que la revolución se cumpla. Exige la propiedad 

(sfC) de tu parcclll. Asl como unl\ cajetilla de cigarros, que tú has comprado, "adie t~ la 

puede quitar porque e,f lIIya, porque es t l/ propiedad (sic), debe ser la tierra que trabajes: 

Que nlldie pueda Arrebat' rteh'l: ni el Banco, ni los lideres. ni los poHticos, ni los comisario, 

ejidales Que la tierra sea II/yo (.ric). como tu sombrero, como tu camisa. como tus dgarrros 

( ... ) 
Campesino: lucha dentro de la U"M" SilKrrqulsta (sic) por tu tle"o y por 111 

I¡herlf!d' (23) . 

lLB 



"Por ello: 

El Sinarquismo u pira a que cnda hombr ~ ~ a du~1Jo d ~ algo (sic) Y aspira a que 

cId!'! lrabajlldor del campo, posea e/l propiedad, IIn pedazo de .rlldo /tado1lol (sic). Vlla 

lieffO propia (.tic) de la cual nadie pueda despojarlo: ni elllder, ni el comisario, ni el capataz. 

ni el politico ( ... ) 

Que e¡ cam¡H!si/ta propietario (sic) sea libre de expresar sus opiniones políticas. 

Que el campt!.ri1lo propit tarla (sic) sell libre de profesar la religi6n adoptadfl por él. 

Que el cam¡wsi/ta propielarlo (sic) sel'l libre de enviflr a sus hijos a la escuela en 

donde los eduquen de acuerdo con sus ideas. Esto es lo que quiere el sinarquismo· (24). 

Como vemos, el agrarismo -ateo, comunista, liberal, colectivizador-, fue el principal 

IIdversario del sinarquismo, el cUAl ante las tendencias revolucionarias para destruir la 

propiedad privlldfl , logró enllullr las demandAS campesinas de tierra con la idealogíll y 

principios sinarquistas. Si bien es cierto que desde el levantamiento annado de los 

guerrilleros cristelOl en 1926, que le inició en los Altos y luego se expandió al Bajío y al 

centro·occidente del pals. la defensll de la propiedad privada fue parte importante de sus 

programas de acci6n ens1alizados en su proyecto de Constituci6n; esta derensa y el nulo 

reparto de tierras en Guanajuato durante el periodo de Calles, no sólo se debió al conflicto 

ann!'ldo Recordemos que Calles fue partidario de la propiedad privada, al grado que al 

Asumir la presidencia del pais, reforzó las bASes jurldicas sobre las cuales esta forma de 

propiedad iba a manl~nerse sólidamente unos anos despué5. La ley de 1925 que planteaba el 

principio de división obligll toria de 10 5 ejidos en parcelas individullle! y la ley Busols de 

1927 que aument6 todavía mlls los requisitos jurldicos necesarios para entTllr en posesión de 

rlltierra (25), al final de cu~nta s benefici6 a los hacendlldos y rancheros de Guanajuato, que 

en el contexto del connicto 181 ~sia.Es tado que originó 1m guerra enstera, supieron articulmr 

perfectamente, su posición opositora al régimen Mrevolucionario· y "ateoM con la defensa de 

la propiedad privada y sus intereses, nulificAndose por completo ~I reparto agrario durante 

ese periodo lIevlmdo 1'11 enfrentamiento de los campesinos solicitantes de tierra o parcelarios 

con los campesinos cristorreyes. 
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Duranle el auge sinarquista. en el periodo carden!stll, sucedió algo similar. con la 

diferencill de que el r~gimen en turno en vez de frenar el reparto de tierras, lo potenció. Este 

hecho, permitió que tanto el sinarquisnio como movimiento clvico-social y los guerrilleros 

cnstorreyes de la segunda cnstiada, a pesar de sus antllgonismos. en la prActica significaron 

dos obstáculos comunes a la polhica de reforma IIgraria en Gurmajuato y llevó a que en el 

espacio regional se enfrentanlll cllmpesinos agraristas, cristeros y sinnrquistas. Sin embargo, 

aunque la refomul; Cllrden;SIII no satisfizo 111 totlllidad de las demllndllS campesinas de tierra. 

logró h!\cer el mllyor repllrio y romper buena parte de la estructura IIgrar;a que desde la 

colonll1 se conformó a trllv!! de las haciendas y ranchos. 

Ciertllmente la defensa de 111 propiedad privadll que tanto cristeros como sinarquistas 

realizaron, ¡nnuyó para que las élites terratenientes. con la innuencia polltica que lIún tenían 

en el eSllldo, se opusierlln a la politicllllgrarill de CArdenas, lo que provocó que el repano de 

liems se oblaculi7J1rll y retnuara, con el consecuente descontento de los solicitantes de 

tierra quienes encontrllron en el sillltrquismo. el medio inmediRto pRrll canaliZllr y expresar 

sus inconformidades. 

Cifras olicillles de 1990 reponadas por luciano Concheiro y Henninio Bnltasar 

hacen de GUllllfljllalo uno de los eSlados con menor superficie ejidal en 111 actualidad al 

contar con un 37 9 % con relación 11 su superficie 10lal (26). lo que nos indiclI el predominio 

de los propietllrios privados en el proceso agrario esllllal, cuyo origen se encuentra en la 

defenslI que los lerrlllenientes hicieron de la propiedlld privada, pero tambi~n de IIquellos 

campesinos cristeros y sinuquistas que protagonizaron lucha, contra lo. campesinos 

IIgrftr;~IItS, generando un reparto agrllno que no satisfizo la totalidad de las demandas de 

tierra 

EVeTllrdo Rodrlguez recurriendo a esllldlslicas pasada!. nos reporta que de 1970 a 

1984, 111 tenencia de 111 tierra no tuvo var1l1ciones sustanciales. mAs bien el sector ejidal vi6 
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crecer su desventajll, pues de acuerdo con dntos de 1970 la relflci6n de tierras ocupadas por 

el ejido y la propiedad privada fue del 41.2 % Y 56.9 Y" respectivamente. Para 1984, los 

ejido! disminuyeron su participaci6n al 40.76 %, mftnteniendo los propietarios privados su 

predominio en mb de la mitad de la! tierru de la entidad. Identifica IIdernAs un 

comporumiemo por zonas: en la parte norte predonlinll la propiedlld privada sobre la ejidal 

con un 64 % Y un 3 I "l., respectivamente; en la zona centro las proporciones son de 48 % Y 

43 % en fllvor de los predios privlldos; y en la parte sur de 54 % Y J7 % en ri\Yor de los 

ejidatarios (27) Por otro h\do. el Censo agrlcola, ganadero y ejidnl de 1970 encuentra que 

de las 46,512 unidades de tierra privada que hay en el estado, el 47.85 O/. de estas tiene en 

promedio una superficie de 1.8 has llegando a ocupar apenas el 2.75 % del lolltl de la 

superficie privada, opuesto al 52.14 'l. de las unidades que ocupan el 97.25 % del total de 111 

superficie priv.Ilda y tienen en promedio, una superficie cercana a In 60 has. C.Ild.ll una (28). 

lo anterior nos confirmA que el proceso IIgrano en el conjunto regional de 

Guanajualo fue heterogéneo y desiguAl para el cllmpesinlldo, mismo que después del periodo 

cftrdenista, volvió a tibillue AdemAs, el elevado número de unidades minifundistas que 

ocupan menos del 3 % del totftl de la superficie privada no! indica que la defenSll que los 

terrlltenientes, cristeros y s;narquistu hicieron de 111. propiedad privada, muy probablemente 

cristalizó a favor de 101 primeros al atemperAr el repArto agrllrio, primero, cediendo 

pequei'las tierras IIlArginales 11 campesinos solicitantes, y después dándoselas en "propiedad", 

que en muchos casos todavla no estlin regulari7..ldol y forman parte del minifundi5mo 

privll.do (29) 

Una última aproximación a III heterogeneidad del proceso agrario en Guanftjuato con 

datos mAs recienle" de 1988, arrojan un lotal de 1,383 ejidos en el estado, que ocupan el 

37.7 % de la superficie fOlal estalal (JO). 

El Cuadro ti J Y el Mapa 11 4, nos muestran que la heterogencidlld de las estructuras 

agrllriu en los municipios guardan correspondencia con lo que encontró Evenrdo 

Rodríguez. aunque e;.:isten algunas diferencias importantes. En el caso del norte del estado 
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aunque la mayor parte de los municipios presenlan un porcentllje bajo de tenencia ejidal, 

existe un COnlrl!.5te mllrCfldo en relación con los de la Sierra Gorda: Xichú y Atarjea, cuyo 

predominio del ejido llega a representar el 90 % Y 87 o/. respectivamente, de la superficie 

municipal En los municipios del centro del estado donde Everardo Rodriguez nos presenta 

una relación mayor de la propiedad privllda sobre la ejidal, aunque no en las proporciones 

del norte del estado, existen municipios como Silao, Ro mita. Irapulll to, Sil. Cruz de 

Juventino Rosas. Apaseo ~ I GrAnde y Vi11Agrán, cuyo predominio de la tenencia ejidal 

ademh de ser mayor del 50 % (51 %. 54 %, 62 o/., S9 %, S6 %. 99 %, respectivamente), 

nos lleva a reOexionar y a preguntamos: ¿Por qué estas proporciones a favor del ejido si 

todo! eMos municipios IOn parte imponante del corazón del Bajlo. donde estaban los 

CAmpesinos mAs mestizos del estado, los campesinos cristeros y sinarquistas defensores de la 

propiedad privada y las élites de hacendados, rancheros y comerciantes más represenlativas 

de la agricultura comercial y de la propiedad privadfl. cuyo dominio econ6mico también se 

expresaba en lo político a nivel estalal? Finalmente, los municipios del sur del estado, a los 

que Everllrdo Roclrísuez les asisna en conjunto UOft proporci6n mayor del ejido sobre la 

propiedad privada. mueSlrlln diferencias marClldas entre ellos al gn'ldo que son sólo cinco 

municipios (lIuanlmaro con 59 %. VAlle de SIIntill80 con 60 %, Jaral del Progreso con 67 

%. SAlvatierra con 61 % Y Santiago MarllvRtlo con 74 %) los que mantienen esa propo rción, 

variando el resto en relaciones inversas, al punto que los municipios de Coroneo, Morole6n 

y Urillngato presentan los porcentajes mis bajos de tenencia ejidal en Guanajuato con 4 %, 

11 o/. Y 16 o/., respectivamente, uni é nd o~e a e~ta tendencia otros tres municipios del norte 

del estado, Doctor Mora COII 8 %, Slnla Catanna con I1 % Y San Luis de la Pu con 14 %. 

Desde un nivel estatal de 111 di51ribuci6n de la tierra, el predominio de la propiedad 

privada sobre la ejidal puede darnos una visión del proceso agrario ausente de la lucha 

agrllria campesina. como algunos historiadores lo han senalado. Sin embargo un análisis 

mis particular y hacia el interior del conjunto regional de Guanajuato, como el presentado, 

nos nllledrll procuo. IIIs rllrlo. diver.ol y pone en dudll 1111 pulvldlld y aUlenel1l de 

partiripaci6n del campesino en la luchR Rgrllria. y rellfinna. la po!ición que Dlaz·Polanco 

sci'\ala para el caso de Valle de Santiago en donde la movilización campesina fue una 
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constante en la lucha por la tierra. Es dentro de esta heterogeneidad en los procesos 

agrarios, donde la identidad hispAnica en la propiedad de la tierra construida en el conjunto 

regional, se presenta como única referencia o la mAs importante y que incluye ala propiedad 

privada y también a la ejidal, en cuya posesión encontramos, un gran número de cllmpesino! 

y un punado de rancheros y empresarios, en su gran mayoria mestizos, que en sus diversas 

estrategias se articu"m al renlismo, al adelanto, a la agricultura de contralo y a la compra

venta de terrenos privlldo! y hastll ej id ll les. 

Con todo y esto, surgen necesariamente preguntas que requieren respuestas para la 

divenidad regional del conjunto sociohist6rico: ¿Por qué la tendencia general de predominio 

de la propiedad privada sobre la ejidal se expresa de mllnCfll heterogénea en el conjunto del 

estado de GU811ajuato e inclusive inversa en sus proporciones en municipios de la Sierra 

Gorda y en el propio camÓn del 8I1jlo?; ¿Realmente domina en todos los conjuntos 

regionales 1/\ identidad hispánica sobre la tierra, inclusive en IIquel1as zonas qu e aún 

pr e~rvan ciertas raíces chichimccas, otoll1les y purépechas?; ¿El dominio de la identidad 

hispAnica sobre la tierra y la existencill de estructurllS agrarias municipales opuestu a la 

tendencia general estatal, seguirá significando lo que muchos hi storiadores sostienen, que en 

el proceso agrll rio en GU!llnajuato no hay una lucha de los campesinos por la tierra como en 

Olrl\S regiones dcl pais?; ¿LA constnlcci6n mestiza del campesinado en Guanajullto, en cuyo 

proceso original se me7.clan indios de diversas partes y desarraigados de su lugar de origen, 

con españoles que al dominarlos les imponen su visión y sentido por la tierra, asl sea desde 

la crCllción de sus pueblos hastA el uso y transacciones del suelo, dificultó su integraci6n en 

la lucha por la tierra y Actualmente en los proceso! de desarrollo rural? 

Las preguntas son lan ampl iAS que por los limites del presente trabajo no se AICllln:tll a 

responder, pero sI se puede afinnar enfllticamenle que la moviliz.aciÓn campesina durllnle el 

reparto agrllrlo estuvo presente en las regiones y ttTTUños, en donde se han venido 

produciendo y conslnlyendo --AulI(lue escondidas, olvidadas, ¡gnorlld"s o poco valoradas 

por los miSlll05 historilldores regionales-- historias campesinas, en las que con mucha 

seguridad podemos encontrar pistas, derroteros y sobre todo nuevas respuestas. 
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Recordenlos, parafraseando al Subcomandante Insurgente Marcos del Ejército ZIlplllista de 

Liberación Nacional (EZLN), si las voces de los que escriben la historia hablan de que en 

Gu.najuato no hubo lucha. .graria, es porque la voz de los oprimidos no h.bl • ... todavia. · No 

h.y calendario histórico. nacional o regionlll. que reeoj. todas y cada una de las rebeliones '1 

disconformidades contra el sistema impuesto '1 m.ntenido a sangre '1 fucgo en todo ~ 

territorio nacionlll· (J 1). L. historia campesina en GUlllnajuato todavla no h. alzado l. voz. 

6.4 lJI otrl ronlJuislJl: el nuevo umpHino con tierra. 

Fue e!teparto agrario derivado del proceso revolucionllrio a.rmado de 1910, el que 

hil.O posible que por primerlll vel. se formR/'!. en GUlnljualo, un c.mpesino con tierrll. Aún y 

cuando el proceso de reparto .grario estuvo acomp.l\ado por un Est.do revolucionario que 

rnostró distintas c.ras. bien sea al nulificarlo. tibillrio o potenciarlo. es un hecho que en este 

acompañamiento del proceso agrario en el estado. se enfrentó el campe~ino agrarisla a los 

intereses de los terratenientes y a olros campesinos tanto cristeros como sinarquistas. cuyo 

común denominador fue la defensl de la propiedad privada y que en el caso de estos últimos 

pugnaron por un reparto de tierrllS que convirtiera al c.mpesino solicitante en · propietario 

privado·. 

A pesar de todo este proceso accidemldo de reparto .grario y de división entre el 

campesinado es evidente que la conquista de Illierra de muchas comunidades campesinas de 

GUlnajuato marcó el nacimiento de un campesino con tierra. Recordemos que el br.vo 

chichimeca IlÓmadll que dominó la mayor parte del estado nunca. tuvo la noción de la 

propiedad comunal de los pueblos mesoamericanos y mucho menos la traida por los 

C5pañoles Sin embargo. es esta. úhima l. que predominó y marcó la directriz principal del 

proceso agrario en GUllnajuato al ser la única referencia de propiedad de la tierra que con la 

coloni11lción se impuso tanlo • los chichimecas pacificados. a los indios de olros pueblos del 

sur sedentario que fileron Irlidos a poblar este espBcio regional. como a los campesinos 

surgidos del proceso de mestizaje. 
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LA colonilllci6n de GUlmajuato que desde un principio favo reció la grlln propiedllld 

de tierras olorglldl'ls a los conquistadores, encontró un fuerte soporte en la fuerza de trabajo 

indígena, neces!u;a para la producción comercil\l, a través de un campesinado sin tierra, 1\1 

que para movilizarlo de su lugar de origen se le liberó de la carga de trabajos, tribulos e 

impuestos, IIIcompanados de una pequena porción de tierra que hiciera posible la 

reproducción biológica y social de su fuerza de trabajo. LA consolidación de lu estancias 

ganaderas y de 11'15 hl\ciendas agricolas, ul como el aumento de la población india, o bien 

despojó de la poca tierra a las comunidades campesinas o ésta se pulverizó o fue 

insuficiente, lo que generó el incremento del campesinado sin tierra, yll filerlll peón IIIsa lariado 

O gaMn, mediero o pequeno arrendll tlt rio. 

A excepción de las misiones y congregaciones de indios que se formaron sobre lodo 

en la Sierra Gorda y en el Norte Semiárido bajo el tUlelaje de los espaftoles, la mayor parte 

de las comunidAdes campesinas fueron somelida.! Il unllllrlllnsrormación histórica y a una vida 

y organi1.11ción socillll que bhicamente dependió de la haciendll y mh tarde también del 

rancho, sin tina Ilutonomill y con un OIigen étnico di verso que dificultó desde su llegada una 

integración enlre la población pero que pronto empe1.J1fOn a surrir un proceso de mestiuje, 

llegando a sobrevivir pocos pueblos de indios: en el Bajlo, los bllrrios indios que resistieron, 

basaron su sobrevivencia III desarrollar una -agricultura hortelana- en el traspalio de sus 

viviendas (32). 

Como vemos, la transformación sociohist6rica de Guanajuato, con algunas 

excepciones, como la Sierra Gorda, marcó sobre todo en las regiones del Bajío, del Norte 

Semiarido y de los Altos la rormación, desde la colonización, de un campesinado sin tierra, 

en donde debido al lipo y rorma en que se dio la conquista y colonización del espacio 

regional, dominó al mismo tiempo la noci6n de propiedad privada de hllierra. Bajo la noción 

de esta forma de propiedad es un hecho que l. comunidad campesin!!. sin tierra tuvo en su 

seno una organi7.1ci6n social sin 8ulOnomla y dependiente de las haciendas y ranchos, muy 

distinta a la orgRlliZflción de las comunidades campesinas con tierra del Valle de México y 

alrededores. 
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A pesar del trabajo asalariado o de la tierra -a medias- o "en renta- que el campe5ino 

obtuvo de la hacienda o el rancho, la vida campesina familiar y comunitaria transitó desde la 

Colonia hllStll. el reputo agrario, bajo una organización social poco integrada. LII. diversidad 

étnica en su composición de origen y en su proceso de mesti7J1je, la carencia del element9 

tierra que aunque la trabajaban no les penenecla. y la coexistencia con una noción de 

propiedad de la tierra que con el tiempo los dominó y llegó a erigirse como la única 

referencia de propiedad en el espllcio regional, determinó en gran medida la formación de 

com un idlult-~ campesinas que en su origen partieron de cosmovisiones divenas, pero que al 

ir sufriendo el mesliuje de 5IIngres y sobre todo cultural, erosionaron su propio pasado y se 

fueron transformando en ·comunidades campesinas sin historia". 

Los pueblos fundados por los espai'loles a los que negaron a vivir indlgenas de 

distintas etnias. en tierras que no les perteneclan ni tampoco eran las de sus antepasados, fue 

resquebrajando la base cultural origim'll y diversa que tralan, que con el tiempo se fue 

erosionando cada vez mb. al depender en su organización social del espai'lol y de la cultura 

que éste les impuso en el proceso de mestiZAje. Actualmente. el sincretismo de los 

ca mpesinos me~tizos y de los grupos indigenu que tienen presencia en el Norte SemiArido y 

en la Sierra Gorda (sobre todo en la parte NE del estRdo) carecen de un pasado explicito y 

daro y en enos solo existen reminiscencias de sus antepasados. Por ejemplo, algunllS 

comunidades chichimecas no se reconocen como tales dado que consideran que los 

verdaderos chichirnecas no se dejaron vencer por los españoles, pero sin embargo en su 

danza de "'os ra yados~ y en sus prllcticas de curación hacen presente ese pasado y origen 

chlchimeca. Expresiones culturll l e~ como Mla, ve la ciones~ presentes aün entre algunos 

campesinos meslir.os IIblljef'los, dan mueslra tadavia del canto de alabanzas que remernoran 

un pasado en el que Mios anteplIsados·, -105 primeros conquistadores" que trajeron ·Ia 

palabrll- vinieron de otros lugares como Tlaxcala (33). Sin embargo este pasado queda 

también como un elemento vago entre el campesino abajeño a pesar de que sigue 

participando aun en las velaciones. 
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Estos dos cuos nos muestran parte de la diversidad de formas cultuflI.les en que 

todavia se sigue haciendo presente el puado campesino en Guanajuato. Aunque ese puado 

es diverso por 105 grupos que llegaron, la ausencia del elemento tierra cn 1. vida campesina 

facilit6 su me.~ti7.8jc y 105 orill6 • una organizaci6n social campesina desarticulada de la 

tierra, basc principal y eje articuli!.dor de su cultura e historia. 

Desde esta perspectiva, el reparto agrario en Guanajualo además de representllr la 

formaci6n de campesinos ejidatanos o de cflmpesinos propietarios, significó tambil!n por 

primera vez en la trAnsformaci6n sociohist6rica del espacio regional, la formaci6n de un 

campesino con tierra y la construcci6n dcsde la comunidad campesina de una historia de su 

nuevo nacimiento Estll nueva condici6n dio a su vez la posibilidad dc transformar 111 vida 

campesina, sin autol1omla y fuertementc dependiente desde la Colonia hacia los 

terratenientes. en una organizaci6n rocial de la comunidad campesina con una relativa 

aulonomla y seguridad en su sustento. Por tal rftzón considero que la conquista de la tierra 

en GlI1lnajuato, es el nuevo nacimiento. es la nueva historill para la vida fami liar y 

comunitaria de los campesinos La tierra ganada y repartida y la formtlci6n ejidal con su 

nueva organiZftción. tejieron relaciones sociales nuevas y también identidades, historias y 

co s movisi o ~s La tierra ganada no solo permitió articular la producción propia. creó en la 

fimdación de los ejidos la nueva hi storia campesina ahora 51 enganchada a su tierra, fi'cntc a 

un pasado que aún con ciertas reminiJCenciu resulta actualmcnte vago. 

Sin cmbargo. el nucvo nacimiento se dio principalmente con un rostro y cultura 

mestizos. revueltos y heterogéneos en un proce50 agrario también heterogéneo que desde su 

inicio dej6 I los campesinos a merced de los acaparadores y del Estado, más tarde del capital 

y más recientemente del mercado globalizado. A pesar de ello, la historia de su nuevo 

nacimicnto como campesino con tierra se II.lza corno una posibilidad y estrAtegia real de 

crear y reconocer identidades locales y regionales que en la acci6n colectiva permitl!on 

comprender y actullr mejor al campesino sobre su presente y por qué nO ... sobre su futuro . 

LIl lucha por la historia es una necesidad en los proce50S campesinos actuales dc 

Guanajuato Voltear hacia ella es encontrar 105 hilos de la madeja que tejieron y dieron 
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origen a la fundllci6n de la nueva comunidad campesina por primera vez oon tierrll. LA 

diversidad de 109 procesos agrario! en IIIS regiones y terru"os nos relatan una diversidad de 

hislorias, que hU11I elmomenlO no han altado la voz, pero que de un momento a otro en el 

calendario hist6rico pueden l1evllr 11 pro!llgonizar nuevos procesos !IOciales al campesino 

semlllo, abajeno, alteno y del semi&rido. 
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CAPITULO VII. LOS CAMPESINOS EN LA 

ENCRUCIJADA ACTUAL. 

l.II5 polít;CIIS modernizadoras que a partir de lo! aPIos 40 se implementaron en México. 

privi legiMelo la indu!t ri ftl inlción y el uso de tecnologlu agricolas modernas derivadas de la 

revolución verde. enoonlmon en GuaMjuato campo fbtil para MI aplicación y expansión. De 

este proceso modernizador resultó favorecida la región abajeña, principalmente hu ciudades que 

cnnfOfTMn el eje industriaJ: Celaya. Salamanca. lrapualo y León. Con el establecimiento en 105 

mismos MoS de la refinena • Antonio M. Amor" en SaJl\1TIanca. se crearon 183 condiciones para 18 

llegada de otras industrias romo Fert;mex, Negromex, Univex y otras mú. alrededor de ella. Por 

otro lado la industriA mdlllrnedmica encontró su temtorio en Celaya, ntienlras que la industria 

alimentaria se expandi6 por todo el corredor industrial, fundamentalmente en Irttpullllo. La 

industri" del vestido se ubicó en Morole6n y Uriangalo. 111 sur del estado, y la del calzado se 

consolidó en L..eón 

La especiali7..ación y transfonnaci6n industrial que se dio en Guanajusto, dejó al margen 

nmplias regiones como la Sierra Gorda. el Norte SemiArido y los Altos, e incluso formó un "Bajío 

marginal", principalmente en su porción sur. Esta desigual expresi6n regional de los procesos de 

industrialización también se dio de m:mera similar en 111 modemización de la agricultura. La 

e5tructura IIgrarill creada por el repar10 tiida! principAlmente durante el periodo cardenista. 

aunque helerogéne!l en el espacio regional, trastOCÓ como se vio en el capítulo anterior, la 

estructura latifundista de las haciendas y ranchos, m.gmentando su superficie y dando origen a 

campesinos por primera vez con tierra, minifundistas ejidalcs y privados, manteniendo al ll1isnlQ 

tiempo parte de los herederos de llls Wjas haciendas y ranchos que aunque mermados en su 

~ tlperfi cie. mantuvieron 1M mejore5 tiem.s, la producción comercial, el trabajo asalariado, la 

compm-venta. renta y aparcerla de tlerras y en no pocos CIISOS lalifimdios simJlados de manera 

legalil..11da 
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los ~herederos· de la gran propiedad privada, filrniliarmente o por compra de tierras. 

fueron los que resultllIon fllvorecidos por las políticas modernizadora". Impacta primen\mente 

durante la década de los 40's. 111. política hKlráulica a través del inicio de la construcción de 

grandes presllS, como la Solís tenninada en 1949, y después a principiM de los ai\os 50 con la 

perfofl'lci6n de pozos pll1'1l riego principalmente en el Bajlo. misma que se inició una década mb 

tarde en el Norte ScmiArido. As/, la presa Solls. la mM; 8nlllde del estado. junto con otros 

almacenamientos de ligua como las presas de Tepuxtepec, Allende, Ua Purísima, Peliuelitas. El 

Palote y la Laguna de Yuririll, riegll.n ftclualmente cerca del 40 % de la superficie de riego, 

principalmente en la región del Bajlo, mientras que el otro 60 y, de dicha superficie es regada por 

los 14,334 pozos agricolas registl"lldos en el estado. 

El proceso modenlil.'\dor de los grandes propietarios privados gu!lJl3.jualenses. 

básicamente. se dio prime-ro, el1 11'1 región del Bnjlo industrial. y mM; tarde ell la porción sur de la 

misma región, en el Norte SemiArido y en los Allos. En dicho proceso el campesino con tiertll 

quedó marginado. Su exclusión de los beneficios de 1M polítiau: moderniUldoras de los tlños 40 y 

50 no evitó que quedaD en las gIlfTU de los comerciMtes de gnmo!, del Estado corporativo 

reelen creado. y más tarde en las del capital y después en las del libre mercado, que los ha ll evado 

a una mayor heterogeneidad cuya polariT.J!.ción y desigualdad se .crtCellta respecto a los grandes 

propietarios agropecuarios. 

7. 1 lJettrogelleidad. polarlucilln y deslgullldad: en 1., cam, dd IIcllpl1lrador, dd 

[,tildo, del CJlpitlll y df"t libre mf"rt"ado. 

En el paso histórico de un campe1lino sin tiertll a un campesino con tierra, Vle.J1IS 

esuuc1uras de domiMci6n creadas desde la Colonia se rompieron, unas se consolidaron y 

surgieron otras nuevas para sustituir a Aquellas resquebrajadas con el reparto agrario. El mediero, 

el pequeño mendatario o el gMán. que desde la CoIonill car«:ieron de autonomía y estuvieron 

subordiMdos 11 1ft eslmc1ulll latifundista de haciendas y JlUICOOs. pll1'1l fines del siglo pasado 

quedlln también a merced de comerciantes aCllparadores e intermediarios de granos; 11 pa11ir del 

reparlo agnlrio, rompen su dependeocill hacia los grupos de lertlllenientes y obtienen tierra 
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propia, nutonomln '1 seguridad en su sustento, pero se consolidn paradójicamente su 

subordinación a los ncaparadores '1 en su BJeva tl'll~1I quedan en las gIlITll5 del Estado, luego 

del capit/ll y más recientemente del libre merclldo. 

7.1, I En l/1s XlmlS dd lIu pandor. 

Los cambios tecnológicos originAdos por 111 revolución verde en GuMftjuato han 

impACtado principalmente en d Bajlo, al incrementarse los rendimientos de los cultivos 

lIumenlando al mi~110 tiempo el negocio en el comercio de los granos. MientlltS los viejos 

aCllparadores consolidan y IlJtIplian su infi"ll~mctura e influencia y sus mecanismos para asegurM 

el control de hu cosechas, nuevos acaparadores, grandes, medianos y pequei\os. pululan en el 

campo. En el caso del Bajío, principalmente del corredor industrial, existe un número variable de 

acaparadores en cada cabecera municipal y en IUgMcs estrat~icos de las ZOnM mrales con 

diferentes cllpacidadell de almacenamiento que oscilan enlre 5,000 y 20,000 toneladas, algunas de 

las má3 grandes hastll 40,000 tondada::, o como en Valle de Santíago y CortllZllf, en donde se 

encuenlrlln las bodegas más gnrndes de la región con una capacidad hasta de 100,000 toneladas 

pertenecientes 11 un solo dueOO en cada municipio (1). 

El número de centros de fICOpio y bodegAs pertenecen a un número reducido de 

comerciantes, quienes en !PJ crecimiento y afi,1n7.amienlo COlllO acaparadores e intermediarios, 

hrut sabido aprovechar principalmente la fal la de crédito al campo, sustituyendo dicha ausencia 

por el habilitllJtlienlo 11 los campesinos vinculado • la venta de 18 cosecha con el cobro de 

intereses elevados. En l. expansi6n de las gtllTM de IIIS estructuras comerciales ha cobrado 

relevanci8 el papel del "comisionista" quien a nombre del llcaparador o intermediario, establece 

una reh,ciÓfl con los campesinos, les compra 111 cosecha para el comerciante quien a cambio le da 

su comisión. 

Actullhnente no sólo los campHinos son victimllS del comercio desigual e injusto de sus 

productos. Tambibl pcquei'los y medianos empresarios lo padect:n. La geografia productivlI 

camfX"sin~ más reciente nos muestm que IIdonAs de los granos del Bajío (maiz., sorgo, lrigo, 
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frijol, principalmente) otro, producto, estAn !JO metido~ a la flccKln de los acaparadOfe5. En el 

caso de la Sierra Gorda. la acumulación principal que se observa ~ con el orégAno, planta de 

recotección, y con 1M artesMlas campesinas. En el Norte Semiirido con el chile. la tuna y el 

gllnado de engorda. En 1/\ porci6n de los Altos con el ganado de engorda y la producción lechera. 

y en el Bajío. además de los granos. se da en varias hortalizas.. principalmente chi le, cebona 'Y 

PilPIl, ASÍ como en la peq~ill y mediana producción lechera y de engorda. mucha de ella 

producida en el tl'l\spntio campesino o en el agostadero y en pequefta5 y medianas granjas (2). 

La producción comercial CCfe1l.lera que desde la Colonia incorporó fuerza de trabajo 

asalariada y el surgimiento de lo, comerciantes de granos a partir del siglo pasado, son el 

antecedente m~¡: claro del desarrollo del capitalismo en la agricultura guanajuatense. Sin 

embargo. con el Estado posrevoluciommo se sientan las nuevas bases para que el capital se 

enraíce y expanda entre el cflmpesinado 

7.1.2 En hu g:nns del Estado. 

LA necesidad del General Cárdenas de lograr 111 paz en el campo, que con el I eparto 

agrario ~ atenuó. nevó a su gobierno, en agosto de 1938. a la fOrmllción de la Confederacjón 

Nacional Campesina (CNC). elida ejido creado y 105 comités agrarios solici tantes de tierra. 

fheron proolo integrado, a la estructura corporativa del Partido Nacional Revolucionario recien 

transtonnado en marzo del mismo MO en Partido de la Revolución Mexicana. Este hecho puso al 

campesino con lierra anle una nueva subordinación, solo que ahora a través de 1115 estructuTllS 

corporativas que habla creado el Estado cmienista. Poco a poco los campesinos con tierm 

sustituyeron las fi WJrll5 de 105 latifundistas. hacendados y nll'ICheros, por lu figuru del dirigente 

agrario de la CNC y del funcionario dd Banco Ejidal o dt:! Departamento Agrario. Con esto se 

daban los elementos para garantizar la estabilidad social y politica en el campo que duraria 

muchos ai\os 

La estabilidad lograda en el país por el gobierno cardenista. mediante el reparto IgrMO y 

la corporalivización y tutelllje de I ~ campesino, por el Estado, se combinó en Guttnajuato con 
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dos fllctor~ mM, ante al conflicto cristero y sinarquista y ante In demanda insati,cocha de tierra. 

El primero tiene que ~ con la migración a los EE.UU. de campesinos guanajuatenses, debido a 

la dernMda de fuerzA de trabajo de ese paJs a consecuencia de su JWljcipllCión en la segunda 

guerra mundial, la cual se intensificó en 1944, cuando lrapuato fue escogido como uno de los 

cenlros nacionales de cootrataci6n de braceros, funcionando hasta principios de los ai\os 50 (J). 

Pronto los campesinos gtlana;uatenses se vieron trabajando en los estados de California, despué3 

Texas y, finaJmente, Arizona. Nuevo México e lI1inoi •. El segundo factor se debi6 al desMTOllo 

urbano·industri!!.1 en el Bajío a partir de 111. décllda de 101 40, contribuyendo también 11. este 

proceso, la participación de los EE.UU. en la segunda guerra mundial, lo que hi7.0 que este paJs 

demandara ll;]imentos y otros bienes tanto parll su sociedad como para los combatientes. Ejemplo 

de dio file elltuge sin precedente que tuvo la empresa cigarrera -El Aguila- en lrapoato, al tener 

que satisfacer la., grllndes cantidades de cigarros que los soldados norteMnericanos requerlan para 

calmar los nervios en la guerra. lo qut: llevó 11 II1I1pliar las fuentes de empleo y los tumos de 

trabajo (4) 

Sin duda algtlM estos factores coadyuvaron corno váI\o1JIM de escape pua que el Estado 

I'tnte 11'1$ guerrillas cristeras. los sinarquistM y la demanda insatisfecha de lierra. fuera capllZ de 

pacificar d campo 8'IMlljuateme. Sometidos los campesinos estos quedan marginados de lo 

políticas modemizadoru a par1ir de la db:ada de los 40'. impuesto por el gobierno en el campo. 

sufiiendo en los IUlos 10 una nueva embestidll del Estlldo que profundizó cada vez más 111 

subordinación cnmpesina al capital forineo, nacional y regional a tl'1l.vés de la tecnologla de la 

revoluci6n verde 

Son los ClUIlpesinoS del Norte Sem¡~rido y de la Sierra Gorda los mb marginados y 

excluidos de lAS polilicllS de moderni7xt6n. Aunque con tierra una parte de ellos. las condiciones 

adversas de que disponen los han llevado s :'Ief' parte del ejército de reserva de fuerza de trabajo, 

emigrando temporal o pe1lllanentemente hacia las zonas industriales de México, Quet"~aro , 

Celllya. Salamanca, !rapuato, Lron y más recientemente hacia San José Iturbide, o bien se 

enlplean como peones ni los ranchos ganaderos y agricolM de las llanuras dd semiárido, sobre 

todo a partir de la expansión de 1115 hortal izu hacia estM 7.onM, que han incrementado su 
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demanda laboral. Olro, má5 encuentmn en el bracerisnlo en los EE.UU. su opción de 

sobrevivenciA. 

Mis recierllcmerltc a panir de los afk)s 80, la, politicllS y r e r o nn ll~ en el CII1I1ro y 1" 

liberaci6n del comercio, deja aJ campesino suanajuatense excluido del mercado I11l11Klial y en una 

posici6n critica y deslavon'lble ante la competencia intenlAcional que se da desde principios (le los 

a¡'Ios 90. En esta coyuntufII y despué! de un proceso electoml dudoso. asume el poder el PAN a 

través de Cario! Medina J'lasencia como gobernador interino, quien a/\os más tarde y a partir del 

proceso electoml de 1995 deja su lugar a Vicente Fax. Ambas administraciones, con 111 direrencia 

de la crítica que en el discurso hace Fox del modelo neoliberal, han dado una prererencia abierta y 

decisiva a la participaci6n del sector empresarial, principalmente el flgroex p0l11\dor, en los 

mandos de gobiemo, en h,,~ ~ instanci as de participación ciudndlll\l\" y en la aplicación y benericio 

de los reo..rr!O! IMtO federales como estatales. 

En 1992 en el marco del "Primer Foro para la Modenri7.1'ciÓn del Campo en GUlln*lRto", 

Medina Plasencia instal6 el Consejo Estatal para la ModClllir.aeión del Campo fonnAdo ro" 20 

prominentes empresllrios agropecuarios y agroexportadores que en Mas de "contribuir con su 

participación a orientar las políticas agropecuarias para el es!ado", han llegado a ejercer y IImpliAr 

su dominio a nivel econ6mico y politico, obterriendo nuevo.'!! beneficio.'!!. La actual Scx:retnrin de 

De$a.rrollo AgropecuArio y Rural de Gobienl0 del Estndo. es ocupadn por Javier Usabiagn 

Arroyo, prominente agroexportador de ajo, brócoli y coliflor, dueilo de varios muchos y 

congeladoras y pl"Ocesadoras de hortalizas, acaparador del orégano recolectado por los 

campesinos de la Sierra Gorda. y cuyos cultivos err tierras propills y rentadas ocupan al aiío una 

supcrfteie que fluctúa de 6,000 a 7,000 has. Además, en el marco de las politicas de ('iellci/!. y 

Tecnologla y más actualmente de la Ali/!./lUl parll el Campo, los flgroenrpresarios no 3610 deciden 

sobre qué cultivos investigar sino que manejM reo..rrsos económicos, PI través de Mplltrollalos" ° 
"fundaciones" -por ejemplo: el Patronato para la Investigación Agropecuaria y Forestal del 

es!aoo de Gu/!.n/!.jullto, A C. (pIAFEG), la Fundación Guanajuato Produce. A.C. (FGP). Y el 

Patronato para el Desarrollo Agropecuario de GU/!./1I!.juato, A.C. (pDA)- que aderná5 de 

pennitirles controlar buena parte de la inve.,tignción y desarrollo tecnológico de los centros de 
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mvestigaoon e in~ituciones de educ:&ci6n superior, son instancias a través de las cuales el 

gobierno estatal ha derrMltldo recursos para 111 organiuci6n de ferias o muestras 

agroalimentllnM internllcionales. que han beneficiado y fortalecido a los agroexportlldores (5). 

Actualmente el campesino con una mayor pluralidad política sigue estando muginado de 

las políticas IIgropoculllills y de los apoyos tanto estatales como federales. Su parttcipaci6n en 1M 

instancias ciudadanas (Consejos, Patronatos y Fundaciones) promovidas por los gobiernos 

panistu ha (Iuedado totalmente relegada. Su nueva condición de "retaguudi." as! llamada por 

Fox, solo ser' po~ble de superar, según ~I, a partir del "jal6n~ que le de la "vanguardia" 

empresarial y IIgroexportlldora y los transfonne en "campesinos empresarios". Por es!1I rv.ón 

hoy más que nunca el gobierno panista sigue dMdo preferencill a 111 participación del 

agroempresanado en los mandos de gobierno y de los consejos, patronatos y fundaciones 

creados. Sin embargo. hasta el momento, el agroernpresariado sólo ha afianz.ado su poder 

econ6mico y político al empatar sus ¡n t er~ con la política agropecuaria nacional en la 

coyuntura y con el apoyo de un gobierno panista. 

Sin duda alguna aunque Fox en el discurso es uno de lo! panistas criticos de la polltica 

neoliberal de los dos últimos gobiernos priístas en el pros. en la pr8ctica es uno de los m!s fieles 

ejecutantes que le sigue "post ando y continúa beneficiándose. junto con su "camllrilla 

aglOempresariaJ", del modelo agroexportlldor, de IlIlIpertura comercial y de 109 recur10S de 1M 

polít1cIl!lllgropeculIrills rcdendes y estRtRles. 

Así, el campesino con tierra ha trnnsitRdo hllsta la Rctualidad siempre frente a un E~tlldo 

ad\lffso a él. Despuk de repartirle ticrra lo Ill/Irgin6 de las politicas modernizadoras y sólo 

cuando el capital tra§Mcioml puso sus inlefest:S en él, el Estado se lo facilitó. Hoy, ante la 

política neoliberl\l y con gobiernos panistllS en el estado, su exclusión y marginación siguen 

caraderiundo su devenir. 
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7.1.3 EII 1115 glUTRS del CHllital y d ~ llilJl" ~ lII l'rcHdo. 

Con la terminación de la segunda guerra mundial. se marcó un orden intenmciOllfl l que 

prevaleció hasta Jos años 70, cuyos rasgos más importantes fueron, que se "desrt rrolJó bajo la 

égida de los Estados Unidos corno la única potencia agroalimentaria, y se caracterizo por Ull!! 

producción que generaba un mercado importante de fuena de trabAjo, penniti !! I!! p!!rticipación 

de un amplio grupo de países como exportadores de bienes tradicionales en el merc!!do mundial, 

y daba lugar a procesos de incorporación de los campesinos en varios paises de América L:1Iina. 

Erll, en este sentido, un orden agricola 'masivo', que dio lugar a que la agricullurn cobrara un 

(lllpel preponderante en el desaJ'follo económico de los paises subdcSllrroll!!dos. Por medio de 

este sector los paises se insertaban productivamente en el mercado mundial, junto con otros 

productos del sector primllrioM (6). 

El papel jugado por México en este orden intem.1cional, estuvo acompaiíado por la 

implementación de políticas modernizadoras que impulsaron por un lado, el deSllrrollo urb.mo-

industrial, y por el otro, la incorporación en el campo del modelo tecnológico de la revolución 

verde bajo la supervisión y ayuda t&:nica directa de los nortenmeriennos a partir de la creación 

cn 1943 de la Oficina de Estudios Especiales. 

Para el espacio regional, sobre lodo el abajeño, la indusl.·ializaciÓn pronto enCOrUr6 

condiciones propicias para !PJ deSlllTollo. El caso de Irapuato nos muestra, a diferencia de otras 

poblaciones con producción cerealcra como Cc1nya. León, Salamanca, Valle de Santiago y 

Salvatierra. el dinamismo que adquirieron los cultivos de la fres..'l y nardo en las haciendas a (lmtir 

de 1880 con la llegada del ferrocarril , a pesar de que estas plantas habían sido il1troducid~ s desde 

mediados de ese siglo. La producción de fresa dUllI.nte todo el año no solo se destinó al mefcndo 

nacional, sino que incluso en los años de 1890 se exportó a los Eslados Unidos. Con estos 

antecedentes y en el marco de las pollticas industrializadoras de los gobiernos poscardenistas y 

del orden internacional surgido con el fin de la guerm y que privilegió la aportación de materias 

primas de los países subdesarrollados, en 1946 se fundó en Irapualo la primera congeladora de 
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fresa: la ·Congeladora del Sureste" que poco d es pu~ fue la "Congeladora del Centro", cuyos 

dueños al relllcionarse con el agricultor e industrial Othal Bnlnd. de Mac Allen, Texas, 

impulsaron el desmollo industrial de la fresa eTl la región, negando a exportar fTesa fTe!ICII y 

congcladl'l a Europa y a I'ilbricas de COtt5efV1l5 en los Estados Unidos (7). 

AsI. a principios de los IIf\oS 50 se abrieron nuevll5 congeladoras como la "Del Valle", 

más tarde llamada "Mar Bran": en 1950 empez6 I oper1lf la refineria en Salamanca que 111 

combinarse con 0lrll5 empacadoras de alimentos, molinos de trigo y pequef\os lalleres textiles y 

de calz.,do, pronto tnm ~fo mlll.ron d Guanajl.lato central en un COf1"edor industrial importante, que 

atrajo nuevAS inversiones e industrias y cr¿' nuevos empleos. Mis larde a principios de los años 

60 se in~ l a l aron "Del Motile", ~Ca mpbell '5" y "Bird's Eye" 

La negada al Bnjío de trasnllciomlles procesadoras de alimentos. que al fimcionar como 

monopolios, detenninlln las romu de producción y tipos de cultivo y deciden qué es lo que s.e va 

11 exponnr y determinan qué semillas, fe.·tilizltnt es, insecticidll3 y maquinaria se usarAn y ftian el 

salario de los Irnbajadoro. victimando y controlando principalmente la agricultura abajei\a. El 

CllSO de Del Monle, que utiliza con habilidad su poder fi n/mciero, hit inOuído ef! la agricultura del 

"a1le de diversM maneras' introdujo cult ivos antes desconocidos (elote dulce, chkharo y 

espárrago), favoreció el desnJTOllo de 105 grandes agricultores. y obtuvo el dominio efectivo 

sobre amplias extensiones de tierra.. que en \964 llegaron a representar 1,020 has. sembradas a 

través de 21 agricultores contratados. en 1974 aument6 10s contratos a 11 0 para una superficie 

de 12,355 hlt5 Y para 1977 llegó 11 contnnar 150 agricultores en una .superficie lolal de 18,535 

has (8). 

Míefllrll5 la indll5triaJiT.JIci6n se perfilaba en la regi6n Bajío, el modelo lécnico-productivo 

de la revoluci6n verde que se fue impulsando en la agricultura también encontr6 en este espacio 

campo fértil , principllfmcllle mire 105 ¡randes propietarios privados. El uso de maquinaria 

IIgricola. in.sumos como semillas mejol'l'ldAs, fer1ílizanles químicos, herbicidu e insecticidas, 

c:ombinlldos con el riego de las presas y de lo! poros perforados y con los créditos otorgft dos, 

trajeron consigo increfncntos espectaculares en lo~ rendimientos agrícolAS. La llegada de la 
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industrialización y de 1/\ nuevl\ tecnologia agrícola pemlitieron pronto Ilrticulllr 11\ I\griCl1ltUr/\ Al 

desarrollo agroindustrial, mismo que alIos más tarde se intensificó, Ampliando la brecha entre los 

agricultores privados y prosperos y los campesinos minifi.mdistas ejidales y privados. 

Ciertamente [os campesinos con menor etllidnd y eantidad de recurso' nnturlt le, e 

institucionales, como lo seihda el estudio realiudo por Carlos Manuel Castillo, en t954, estllban 

en desventaja frente a los medianos y grandes agricultores priVl'ldos. T/\n solo 1/\ inversión hccha 

en el campo en el ROO del estudio, reporta que el 90 % correspondió a estos últimos 105 que 

además conccntraban las mejores tierras y la mayor superlicie de riego (9). Esta situación rrenó el 

acceso de los campesinos a las "bondades" productivas de la nueva tecnologill. Con todo y esto, 

la migración de campesinos guanajuatenses al noroeste del pais o a los EsI/\dos Unidos. de alglln~ 

rorma pcm¡itió acceder por otras víns, nunquc dc mancrn limitnda, a los nucvos cultivos y a h~ 

nuevas variedades mejoradas que introdujo la revoludún verde. Tal e.'I el c..'lSO del sorgo cuya 

introducción en Valle de Santiago, particularmente en el ejido "Loma Tendida", se dio con 

semilla traída por campesinos en los ru10s 50, (Iue habajaron tMto en Sinaloa, Sonora corno ell 

los Estados Unidos (lO). 

A principios de los anos 70, cuando era mb que evidente el agottlrlliento del viejo orden 

agrícola internacional y nuestro país perdla su autosuficiencia en alimentos básicos, el Banco 

Mundial propuso una ~peq ueña revolución verde" efl alusión a los pequeños productores pobres. 

De esta fonna el Banco Mundial no sólo hizo posible las transferencias masivas de capital y 

tecnologia desde las naciones industrializadas (especialmente Estados Unidos) a los gran(les 

agricultores privados. a [as industrias y a los servicios relacionados con la agricultura; llegaron 

ahora a Jos campesinos buscnndo sobre todo "la expansión de la agricultura capitalista en el 

sector campesino en beneficio de las corporaciones trasnacionales productoras de insumos 

agricolas" (11). 

Con e.~ to el campesino no solo quedó en las garrl\S del mercado, controlado por 

acaparadores e intemlediarios, y en l a~ de Estado, que lo corporativizó; el interés del capital 

trasnaciOllal se enganchó a ellos a través de la política del Estado que les posibilitó, Illcdi:lIlte el 
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crédito y otros IlpoyOS, la incorporación del pll(juete tecnológico de 111. revolución verde que 

implicó el uso de semillu mejoradas. rertilinlntes. herbicidas e insecticidas. mecanización y 

perl'oraci6n y equipamiento de pozos, principalmente. 

Del conjunto de campesinos en Guanajuato, wn Msicamente los campesinos abajei\os 

quienes mM se ravorecieron de los apoyos gubernamentales, sobre todo después que el sector 

privado a panir de 1960, y con el impulso del Banco Agrlcola, descubrió las Mvi rtudes~ del 

cultivo del sorgo, que varios campesinos ya cultivaban por su cuenta, pero que el Estado 

promovió 11 partir de esa década mediante el crédito. De cM.!! rOfTM, el Dlljlo rue una de las 

regiones del país ~ donde el crecimiento llcelerado del sorgo en 16 Ill\os, de 1960 a 1975, ruzo 
que 111 superficie de este cultivo se incrementara de 2,500 has. a más de 260,000 has. (12). 

En la 7.onll Roojeña el maíz filie desph\7.11do paulatinamente por el sorgo que ocupó las 

mejores tierras de riego y temporal, mientlllll el m/líz quedó relegado a suelos pobres del Bajío y 

hllcia el Norte Semi'rido. E$1e cllmbio, lIullQUe menos bru!lCO, se habill venido registrando en 

algunos municipios del corredor industnlll ron olros cultivos desde 111 década de los 40'5. Destaca 

en primer lugar la Ilesa cuya superficie se amplió por la demanda de las congeladora., poniendo 

~ voga IR IlIn menlllllta Magr1cultura de contratoM. Después. a principios de los años 60, con el 

establecimiento de Del Monle, Cflmpbell's y Bird's Eye, se introdujo el cultivo del e~árrago, 

chlcharo y elote dulce. Paralelamente la alfalfa y otros cultivos rorrajeros se fueron introduciendo 

A finllles de la déatdll de los 6(Js Bird's Eye introdujo los cultivos del br600li Y coUflor, los que 

mAl! tarde, sobre todo 11 partir de la decada de 105 80's, ocuparon la mayor parte de la superficie 

de los \."Ultivos de exportación, al representllf en 1990 mb de 23,000 has. para los dos rultivos y 

pnra 19% alrededor de 35,000 has. 

Sin duda, el de5l\lTOllo histórico del capitlllismo en la agricultura de Guanajuato, hII 

logrado crC1lf hasta el momenlo una burguesla agraria montada sobre el campesinado. y cuyos 

tipos: la agropectlluill. la IIgroindustrial y la IIgrocomercial-financiera llegan a incorporar a 

diver!oOs gmpos socioecon6nüC05 dentro de CIIdll uon de ellu (13), que a través del mercado de 

I,roductos. de dinero y del trabajo, subsumen a los campesinos guannjuatenses. Así, el primer lipo 
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comprende. propietarios privlldo5 empreM ri lll~ y grnnd~ IUTendlltanos que adem&s de la 

producción de IlonaliZllS (br6coli, coliflor, espArrago, ajo) y de frutll3 (1TeM, vkI) cuyo destino 

funcionalmente e51A ligAdo a la IIgroindustria y a 111 exportación. producen granos (sorgo y trigo) 

y otras hortalizas (papa, cebolla. chile) para el mercado nllciona!. DcstAClUl también empresarios 

gllnllderos: porcicultores, productores de leche y de carne de ganlldo vacuno y llvicultores. qu~ 

oombinan el cultivo de especies fOrTlljeru (sorgo y Illfalfa, principalmente) con la industria 

IrasMciorud de alimenlos ballU'lCt:8dos. El segundo e&1I fonnllda por todas aquellas empresas de 

CIIpital forinco y nllCiorud que ademÁS del procesamiento de fhrtas y hotal~ para 111 exportllción 

y el men::ado nacionlll , comprenden el complejo agrointlullrial de alimento. balanceados cuya 

base es el ~rgo. asl como la industria de lacteos y de proc:esamiento de la carne. El tercero 

ahara 11 intermedillrios y acaparadores de productos agrlcolll3 y de gaNldo, uI como 11 

comerciantes de insumo!. IlIl1quinarilU y equipos agricolu También quedan comprendidos los 

gmpos IinllncierM privados, gubernamentales, pr~tlmislllS o ullUreros. 

Estll misma IIcrión del cllpi t ll l i~fIO en Guanajuato ha creado una diversidad de fonnlS 

campesinas que desde la Colonia tarllcteriZÓ eltl'1lbajo asalariado, la renta y mediación de tierras 

11 clUllpesir'lO! CIlfenles de ellll Actulllmente el trr'lbajo rtSIllttriado sigue siendo UM constante 

princip1l1mente en clllajio y en porciones del Norte Semiirido donde está enclllvada la agricultura 

corrtefcial y capitnlista y el desarrollo urbano-industrial. Ahl el campesino con tierra o sin ella se 

englmeha 111 cllpillll 11 través del mercado de trllbajo que para el CMO de la producción y 

procesamien1o hortíco]¡u ha venido requiriendo Clda vez mb de fuet7Jl de trabajo femenina, en 

muchas de las labores que se realizan Por otro lado aqu~ lI os campesinos cuyll5 condiciones 

productivlIs de sudo yagua son favontbles para incrementar los rendimientos de sus cultivos y 

producir p:m\ el mercl'ldo. como los del Bajío. son expoliados por el capitlll en el intercambio de 

sus productos. Tmns.fieren 51.1S ex~eTlles 111 lalpanldor, inlermediario, agroinduslrias y 

transnacionnles producloras de insumos. 111 vender sus productos a bajo precio y al comprar a 

precio mb elevado los inllUn'lOs qu~ ~uieren en el proceso productivo. Asf mismo. 111 politica 

creditici.., que el ESlado impulro en el Cllmpo. file otro de los medios de que se vali6 el capital 

paNI explotrtr a 105 campesinos Ante la reducción del cr~ito en los últimos ai'Ios. han surgido un 

mayor nllmero de Itgiolistfls o prestamistas usureros que muchas veces son los mismos 
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acaparadores. sobre todo! de grano!. quienes en SU aIin de c:ontrolllt el llcopio de las cosechas. 

obtienen gananciu dobles ~iante 111 c:omprll banlta de lo! gnmos y por el cobro de lo! intereses 

de préstllmoS que hacen a los campe3inos. 

En los linoS 70 mientras el C/lpitaltru nacionall llozó con mb fuerza sus tentftculos hacia 

la agricultulll campesina de América Latina y partiallarmente en Mb:ico. rue mis que evidente el 

agotamiento que desde los 1lr1os 60 mostró el viejo orden agricola intemllcional, centllldo en la 

producción de mi\lerias primas. Esto "se debió bbiC/lmellte 'a la sustitución de materiAS primlls 

agricolas por lAS industriales. ( ... ) o bien a la disminución de la pmicipaci6n de las materias 

primas natullIles en el componente industrial, lo que se ha \lamado desmaterialización de la 

producci6n~ (14) 

El nuevo orden "grlcola inlemllcional que sustituyó 111 viejo orden agotado ha tenido 

como IlIsgOS mAs importantes los siguientes: "a) la producción alimentaria se convirtió en el 

centro de 111 competencia comercial mientras que las mll terias primas pasaron a ser prodttdos 

decadentes; b) surgió una Iltlevll estructurll productiva romada por cereales, granos forrajeros, 

productos cárnicos y los llamados cultivos no tradicionales de exportllción' fiutllS, llores y 

hortali7.as; c) se configuró una mlcvn divisiÓn intemllcionalllgricola del trabajo: y d} emergió una 

vin distintn de in5('rción de los paises dependicnl~ pero pllrticulannenle de los latinoamericano!!, 

en elmtfcado mundirtl" (15) 

Estrt viII se IlIt llamado "agroexpo rt adOll\ · ncoIiberal~ y al igual que la nueva división 

internacional del trabajo ha resultlldo ruerterneflte exduyente, agudizándose en consecuencia los 

pr ~s de miseria rural y los connictos sociales. "La decadencia de lIS materias primas de 

exportación y 111 presión de los paises desarrollados por colOCllr sus excedentes de alimentos en 

los pAI~5 subdesarrollados modificaron las condiciones que hablan prevalecido durante el 

periodo de posguerrJl, obligAndo a tnmsfomlll.r sus estructuras productivas y de exportación

( 16). 
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México. perdió su autosurlCiencia alimentaria al ilUertarse en el mercado mundial a través 

de la exportación de los nuevos cultivos de vlI1Iguardia, o complementarios o sunh .. ario!l. 

destacando las rrutas y hortR.lizas. Aunque plll'1l 1985 inició su proceso de apertura comercial, es 

I partir de 1990 que el sector agropecuario se transforma en el sector mf.! abierto de la 

economla. sometiendo a los campellinosll unll competencia desigual con lo! paises de5llfTollados., 

que son los que domiMn estos merCIldos. Debido a su iMerción tardía al mercado mundial se han 

ejecutado refonnas IlIdicales que en el caso particular de Guanajuato han significado una mayor 

Irasnllcionalil.8ciÓn del capital que subordiT\ll el tl"llbajo lIg,ricola. Sin embargo. la penetración del 

capital nac10mu y Irasnacional en la agricultura campesina ha provocado no solo una mayor 

polarlz.n.ción y desigualdad entre 1115 regiones y etl tre los agroempresanos capitalistas y la gran 

masa de campesinos ejidales y priVlldO! Y de jornaleros agricolas. Tllmbién ha polarizado. 

difereocil\ndo y diversificando al propio campesinado. 

7. 1.4 11f'If'rogf'lIf'idftd, polllriud6n y dHlgulldld. 

La expansión del capitlllismo en Guanaju1\to y la lransfornlllción histórica del conjunto 

regional. a la vez que hM desarrolf"do un corredor urbano-industrial y una de lu agriculturas 

nlfls tecnificadas de México cuyos grandes vaJles vel'dean el paisaje la mayor parte del año debido 

a una amplia vllrieditd de IIK:1llOCtlltivos etnre los que destacan sorgo. trigo y hortalims. hlln 

gestado también un espacio social divenu y complejo. caracterizado por prOfilndllS cksigualdades 

sociales 

Guanajualo cuenta actualmente con más de cuatro millones de habitll1ltes, alberga Il casi 

e! 5~. de la población nacional en una porci6n lenitorial que ocupa el 1.54 % de 111 superficie del 

país. que lo Mee tener una de las mAs altas densida d ~ de población de México (130 ha b it nnt~ 

por ki16mt.'tro euadmdo). El censo de 1990 reportó que cuatro c1udlldes de! corredor industrial 

(Celaya, Salamanca. Irapul\lo y León) concentran el 44 % de la poblllción estatal, destacando 

León por I\bson:er ei22 % de los habill\ntes 
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A pesar de que Guanajuato ocupa el sexto lugar entre los estado! que mM generan 111 

Producto Intemo Bruto (PLB) en el pals. !IU PIS per cá¡Jita se sitúa por debajo del promedio 

nllcionlll. 111 ocupar el sitio 19; reflejo de esto !Qn 1115 tres cuartas partes de la población 

ecooómicunente RCliva (PEA) que reciben ingresos menores o iguales Il dO! salarios minimos; 

cerca del 60 % de hu familias vTven en Iw:inamiento; 33 nJJnicipios son considerados de media Il 

blljl\ mMginalidad: 10 son de alta rnarginalidad y dos de muy Illta. A nivel nacional Guanajuato 

ocupa d lugar 13 en cuanto a marginalidad y su promedio de anlllfabeti!ltnO (16.57 %) es mayOf" 

que la media Illlcional ( 1244 %) por lo que uno de cada dos habitMtes de 15 alk>s y mis no ha 

terminado la primarill. En !IIlhld, los datos nos muestran Unll situación lIIanmnte, al ubicarse en el 

lugRl" 27 11 nivd nacional en materill de cobertura de servicios (17). 

En el Guanlljuato rural coexisten poderosos capitalistas representados por formas 

empresaliRles de producción. que VM desde los grftndes empresarios hasta medianos y pequeños; 

obreros Ilgroindustriales y jornaleros agrlcohl;s: y campesinos tllnto ejidlltarios corno pequeftos 

propietRrios. Datos de 1990 nos repoltllll que un 21.7 Yo de la población ocupada en el estado. 

corresponde 11 trabajadores agropecuarios. De ellos se destllca un mlnimo porcentllje de 

cmpreSllriO! (1 2 ~. ) Y unll gran cantidad dejomaleros (37.3 %) Y de Irllbajlldores del campo por 

su cuentR (36 2 %). segUn los criterios de tipifiCllci6n usarlos ( 18). 

En estll pohuiución y desigualdad encontramos 11M diversidad de fomw campesinas en 

el conjunto region/ll Sin pretender nealiz.ar una tipología de ellAS d/ldo lo comple;o del caso y 

además que puede derivnr en ciertos determinismos y reducdonismos sociAles. puedo sei'lalar con 

toda certeza la fuerte presenciA que Aun existe en Gulllllljuato de campesinos sin tierra, 11 la 

U5.1nza principalmente de los peones o gaIIMes asaIarilldos y de los pequellos medieros de las 

viejas haciendas y ranchos. 

1.../1 !P.1Perioridad de la propiedad privada en la es!llIctura agraria actual. encontró en la 

Olodemi7J\ción IIgropecuaria, en las politic3$ y apoyos del Estado. en la expansión del capital 

trasnacional y en las condiciones geográficas que GuM/ljualo tiene. los medios para ampliar y 

fortalecer la producción comerciaJ y Ctlpilalista. Con la expansión del cullivo de las hortalizas 
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cuyos requerimientos de mano de obra son altos, se ha ido ampliando cada vez más d trabajo 

ua.larilldo ~lIlmenle el de las mujeres. Grandes, medianos y pequef'k)s ranchos ganaderos y 

IIgricolas de los Altos. del None Semiárido y sobre todo dd Bajlo SOIl el espacio donde estos 

cam~inos sin tierra. hombres y mujeres. iIOn sometidos a la explotación de su fuerza de trllblljo. 

Provenientes de z.onas campesinas marginales o aledaRu • los r1nChos, viviendo en las chozu o 

ca5l\S que el patrón les provee, o bien moviéndo!IC diariamente por sus propios medios desde sus 

comunidades. o en las Cllmionetu que van por dios y dlu huta donde viven, diariAmente con 

sus manos trabajan la tierra que no Iel! pertenece, cultivando, sembrando, transplantando, 

de~hiCfbllndo y cosechando productos que se destinan al mercado regiolUll y nacional y 

principalmente 111 de exportaci6n. 

Por otro lado existen \05 cam~inos con tieml, tanto ejidatarios como propietarios 

privados minifimdislas. que !ltgún ell nstihlto Nacional de Investigacione!l Forestalel! Agrlcohu y 

Pecuarill5, concentran d IX) % de la superficie aW1cola de temporal y cerca de la mitad de lu 

ticrrlls de riego (19) Aunque Guanajuato es uno de los estados que tiene un menor porcentaje de 

superficie ejidA! (20), es el segundo estado en el pals con mayor número de ejidos con superficie 

de riego y el sexto con mayor número de ejidos con agricultura de temporal (21). Esto pcnnite 

situar unll di~sid!td y heterogateidad de campesinos con tiem.. desde los que detentan buenas 

ticrras con riego hasta los tenlporaleros que se debaten entre la pobreza y pobruJl exlrema en 

tierras infértiles y marginales. 

Estos últimos estAn ubiclldos principalmente en el None Semi árido y en 111 Sierra Gorda. 

as! como en porciones de los Altos y en 1115 discOntinuidades que existen entre los grandes valles 

y sus periferil'l$ (cerros. lomerlos y sierrlls), mientra.s que los segundos se ubican en 105 vlIlIes 

ahlljei\m Son 105 campesirm tenlporaleros del Norte Semiárido y de la Sierra Gorda los casos 

más extremos de pobreZll que tenemos en GuanajuD.to . Lo adverso de su espacio natural, en la 

mejor de la, situaciones, les petmite producir para elautoconsumo. aunque la cormllnte en estas 

regiones. es que la mllyorla de los campesinos necesita.n migrar de eUos después de la cosecha. 

linte la siniestrada e insuficiente producci6n agricola y 11 pesar de que algunos se apoyan en la 
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ganaderia extmsiva y de tn.5patio, o bien, en la recolección de tunas, pil\oncs. nopales. oligano o 

elabol1lción de /utesanlas, 

Exi$len otros campe!inos temporaleros tanto en la porción de los Altos como en tierras 

marginales del Blljlo cuya producción fl\tniliar se complementa con la ganaderla extensiva y de 

tnupatio hecho que les permite retener la fuerm de trabajo fl\tniliar cuando lo cosechado es 

suficiente pina la reproducción social. emigrando sólo en épocas de malos temporales o bien 

cuando la din{tmictl familiar orina l\ 1M hijos mayores a buscar nuevos horizontC5 filera de las 

comunidades 

Dentro de ~e mismo grupo de campesinos temporaleros teoemos aquellos ubicados en 

la porción sur del Bajío. los que adem115 de producir para el autoconsumo articulan cierta 

producción paOl el mefctldo local y regionl\l. Estos campesinos son los más favorecidos por las 

condiciones climflt;ctI~ principalmente de lIuvT8.. ya que es en ~R porción del estado en donde se 

ubican los mejores temportlJes. permitiéndoles desarrollar algunos cultivos de humedad residual 

como el gil/banzo y la lenteja durante el ciclo siguiente después del temporal, en que producen 

maíz y mjol. principalmente 

Finahnmte. estAn los campesinos que titnerl tierras de riego sobretodo de agua 

alm.1CCMda en pr~s . exi$licndo una pequef\a porción que poseen agua de pozos. En su 

conjunto estos campesinos fonnan un tipo de campesinado medio que produce básiCRmenle para 

el mercado. Existen los de la porción central y norte del Bajío que ciclo a ciclo articullUl la 

producción de trigo y .5Orgo. mientras que los de la porción sur han mantenido UM producción 

más diversificada tMlo en granos (malz, frij ol, sorgo. trigo y ctlcahm'lle) como en algunAS 

hortali7.M y tubérculos (chile. cebolla., sandía., melón y camote). Estos campesinos ante la 

¡ncosteabilidad de la producción. cuya crisis se evidenció en los al'Ios ochenta!! al grlldo que los 

llevó 11 movTli"..arse por mejores precios de garantiR principalmente del sorgo y trigo y que con la 

apet1um comerciRI hRII quedado I merced de la competencia internacional. han desarrollado en 

sus estnuegias parR :Klbrevivir procesos de -recampesiniz.ación-, al diversificar su producción, 
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restablecer la ganaderúl de traspalio y, en algunos casos. volver a usar la tracci6n animal y los 

estiércoles como abonos. 

Es necesario reconocct' un pequef\o grupo de campesinos medios cuya actividMt 

.,..-oductiva los ha ido perfilando a tener un comportlUllienlo emprrsarial. Eslos campesinos son 

aquellos que a trAm dd sorgo han encadenado proctS05 de engorda de cerdos, bovinos o aves 

en granjas pequeilas o mcdill1las, lo que les ha pennilido una mayor generación y acunml!lción de 

excedentes. Otros, los que cuentan con pozos, lllMIuinarill y equipo en rorma indivKtulll o 

nsociada, se hAn ligl\do 1\ la aSJicuhura de contrato que varias empresas nacionales o extrRnjeras 

desarrol1M en d Bajlo pllnt la producción de hortalizas de exportación, permitiéndoles, cuando 

les respetan los contratos, nivele5 de rentabilidad que difícilmente IogrartM con los granos. 

Existen CIlSO~ de ejidos como la Soledad o Tomel6pez en lrapullto en donde las enlpllcadol'as han 

l1eglldo a establecer en 11" propias comunidAdes centros de acopio, de corte y lavado de las 

hortali1:!S, lo que nos habla de una penetración mayor de estas empresas entre este tipo de 

CAmpesinos 

Aunque la realidad campesina es mucho mb compleja y diversa, podemo~ sei\8.IM que 

esla~ fonll/lS CAmpesinas, por muy genéricas que sean. reconocen que cada región, o más bien 

cada tenui'lo, puede detenninar una mayor especificidad para CIIda tina de elhu. As! por ejemplo, 

muchos campesinos !in tierra y campesinos telllporaleros pobres. se acompañan en la misma 

suerte de emigrar a los ranchos ganaderos y agrícolas, 11 los centros urolUlO-industriales o a los 

EE.UU , o bien, Algunos campesinos medios pueden llegar a requerir fuerza de trabajo asalariado 

como lo hacen lo! campesinos emprcsarializado,. A pesar de ello, reilero, que las diversas formas 

campesinas están subordinadas al modo de producción capitalista. La transferencia de valor y la 

explotación a que se ven sometidos los CAmpesinos, evidencia el interCAmbio desigual que tienen 

con el capital en los merOldos de timas, productos. dinero y trabajo. 
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1.2 LR Ofnt divenidlld. 

LII diversidad de 1115 Ilctull.les fomlllS campesinllS en Guanajuato tienen un punto en 

común que ha motivado poco SU reflexión Iwta nuestros días: SU mestizaje. Pm algunos. el 

e~ pa cio social gu anajuatense como par1e del México Centntl se ha caractenlJldo por una 

continuid"d histórica en oposición 11.1 resto del pal5, debido a que tiene una poblaci6n mucho más 

densa, que a pesar de 105 traumatismos dejadO! por la Colonia y la Independencia. es la misrntl 

que al evolucionllr dll origen. un mestizaje del que naci6 la nación mexicana (22), de donde 

provienen las gentes más mestllAS, que son consideradas por 10 mismo. según Illgunos. las más 

rnextalllU: (23). As!' los encuentros sucedidos en el Bajío y las montanas que lo cercan. darán por 

resultado. patll fines del siglo XVI y siguientes. el mestizaje "mú revuelto", mas mestizo (24) que 

lItgó a sazonar como dice PoweU una verdadeNl "olla podrida" de diversos pueblos y culturas 

(25) 

Estas visiones nos lIevllJla considemr 111 campesino guanajuatense actu31 como resultado 

de un mes tizaje que se construye desde' la Colonia. Ciertlllllente no se niega este proceso, sin 

embargo. lo que valdria la pena preguntamos es, si esta construcción mestiza es propia de la 

TCb'¡ón del Bajio o abllJ'ca al COfIjunto de regiones que hoy integran el estado. y si además el 

mestizaje como proceso btol6gico y gestado en una condición de domillllci6n de diversos grupos 

indios e incluso n~ ros. por los espaftoles. neceMriamente nos remite a una dominación de la 

cuhuTlI eufOpel'I en el mestizo, como una unidad cultural homogénea. 

Racapitulando, recordemos que IInles de la llegada de los espalloles. c1temtorio aduar 

de Guanajuato fue un espacio social que vaOa5 naciones chichimecas dominaban en su mayoria 

has1a 105 márgenes del no Lerma. Por otro IRdo. probablemente los únicO! pueblos sedentarios 

que existían ocuparon lo que hoy e5 Acámbaro, Yuriria y Pénjamo. habitados principalmente por 

olomies y purépechas bajo la tutela del reino de Michoacán. 
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La escasez de pueblos sedentarios a la llegada de los espft.l\oles, provocó que el sistema 

de encomienda fuera muy limitado, por lo que la colonizaci6n dd estado siempu utilizó grupos 

afiados y conquistados del !Uf como otomles, nahuas, cholul tecas, purépechM, tlaxcaJlecas e 

inclusive esclavos negros tnúdos de Africa, como un apoyo mililar, de defensa y de poblamiento, 

··sobre todo durante la guern chichimeca (1 55Q... 1 600}- y como fuerza de tlllbll.jo, que penniti6. 

desarrollar primero 1M estMCiu ganad~ , las que en su evoluci6n y avance faci litaron la 

explotllci6n de las minas y dieron paso a la fonnaci6n de haciendu y mM tl\fde de ranchos de 

producci6n ftgIÍcola comercial, mismas que requirieron desde su inicio una 11\II)'Of cantidad de 

fUer7...3 de trablljo. 

Pronto en Guanajualo, sobre tod') en la regi6n minera de la ciudad de GUMajuato y sus 

alrededore!l del Bajlo (Celaya, SalamancA, InlpuIl.IO, Silao y León), se transformaron en espaciru 

pobladru por diversos grupos de indios. espft.l\oles peninsulares y criollos y hasta esclavos negros 

que dan por resultado un tne!lizaje que como dice Rionda Arregoln es el "mb revuelto", el "más 

mestizo". La concentración poblacionlÚ en estas 7..onu lIeg6 a ser la mayor durante la Colonia 

despuk de la ciudad de México. 

Respecto al Norte Semi6rido, éste tuvo un poblamiento menor, debido a sus 

caractmstÍCAJ !enlid~icas y a que muchos pueblos como San Felipe, San Miguel., San Luis de 

la Pl\7 ... y otros m"s, fueron concentraciones de indios que los españoles fundaron mediante 

fuertes.. presidios, ventas. misiones y congregaciones. con cllin de proteger el tTlUlsporte de la 

plata y el abasto entre la ciudad de México y Zacatecas, por lo que el mestizaje fue mAs lento que 

en et Bajío y 111 cioolld minen de Guanlljuato. 

La porci6n de la Sierra Gorda cuya topografia flgreste y abrupta sólo interesé al 

coloni7..ador por ser una 7.Onll minera. aunquc de menor importancia, y por ser lugar principal de 

IIIS correrlas de los grupos guerrilleros de chk:himccas, es durante la Colonia, un espacio de 

rcfugio de estos. mllnleniendo su población india ca.'Ii original, con la caracterlstica de que una 

vez pacificados, unos se volvieron 11 la vida sedentaria en misiones y congregllciones resultado de 

la labor de los misioneros, y otros conlinuaron con sus fOnTms n6madas. 
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La porci6n poniente del e!l:lIdo inlegn¡dll a Jos Altos de Jalisco tiene un proceso de 

colonización a través de pequef\as estancill5 gIIMderu: de pobIaci6n principalmente espal'lola y 

CriOllll, la que hasta nuestros días sigue caracterizando a la región. 

La porci6n sur del estado, a pesar de que por ella se inicia la colonizaci6n, es la que 

pr~11I grupos sedentarios de influ~a purtpecha y olonú, con!IefVando parte de su población 

india dunmte la Colonia, debido 500re todo, a la resistencia de los pueblos y barrios indios y 

fldemb por que<h\f en la porción sur marginal del Bajío, más: all' de las ciudades y villas del 

corredor ftbajeño y de 11\5 minu que 50n las que ocuparon y concentraron una 11\11)'01"" población. 

Muchos nombres de municipios y comunidades campesinll'l todavla nos recuerdan su pAsado 

indígena, principalmetlte purépecha. 

Esta necesaria recapitulación 00) permite advertir diferencias importantes en el proceso 

de rnesti1.1\je en el col~unlo regional de GuanAjufllo. El campesino guanajualense actual es en su 

gran l1\IIyoria una conslmcci6n mestiza. que ha surgido en intensidades, ritmos y tiempos 

dist intos, ron diferentes grupos dominados por el espai\ol. y que por lo tanto, hay un mestiuje 

histór;co-cul!url!1 también diverso y heterogéneo, que en ciertos rllsgos muestra la prevalencia de 

elementos hispánicos y en otros todavla, los de origen indio. princip"lmente purépecha. otonú y 

chichimeca. Sin embargo. la noci6n de propiedad privada de 111 tierra como único referente 

histórico en la colonizaci6n de ('1\lannjUIlIO es un buen ejemplo del dominio cultural espaí\ol. Pero 

abe re.'UlUar, que todavla. en la actualidad es comlm en R1gunas comunidades campesinas 

abajef\85 de lrapul'Ito y SlIhunanca donde el mestizaje construido se dio a un ritmo intenso durMte 

las primeras décadas de 111 Colonill. oir hablar de la existencia de pueblos indio5 hasta IIl1tes del 

repar10 agrario. muestra de ello. son las dos cumunidades IIgrarias que existen hoy en día. 

Un lIJl¡\Jisis de la situad6n actulIl de algunos elementos indigenas en Gullnaju~ l o tal vez 

nos ayude a unll IIlllyor clarificación en la construcción mesti7.1\ de Jos campesinos. Teniendo 

como base el trabajo reJIli1.1\do por EverRrdo Rodríguez (26) que se apoya con cifras del XI 

Censo de Poblaci6n y Vivienda de t990. se reporta para Gulll111jURlo una poblllci6n de 8.966 
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habitan!" de cinco y más arios de edad que dijeron hablM IllguM lengua indígena distribuidos en 

I.077 loca1idade5 de 10l! 46 murucipios, y que practican en algún grado una gama de 25 leguM. 

Esta población indigena se conccntll\ en un JJ.IW. en 1M cabecenrts municipllles de! corredor 

indu!trial (CeJaya. Guanajuato, lrapuato, León, Salamanca y Silao). La concentll\ci6n urbana y la 

cantidlld de lenguas y grupos nos indican e! fe06meno migratorio en los grupos indígenas, tanto. 

dd estado corno de otras regiones del pals. Sin enlbargo, Everardo Rodríguez nos precisa que de 

este conjunto lingülstico, solo tr" son los principal" portadores de hu ralees indígenas de estas 

tierras. lo chichimecft, otolllÍ y pur~.ha, pre5enfes en las regio~ : chichimeca-otoml (que 

comprende los municipios de AtlUjea, San Luis de la Pa.t, Sanla Catarina, TIerra Blanca, Victoria 

y Xichú). la región otomi o CUeoctl del rio Laja (comprendiendo los municipios de Dolores 

Hidalgo, San Migue! de Allende, Comonfort. Santa Cruz de luvenlino Rosas y Vi llagrin), y la 

región purépecha al sur del estado (integrada por los municipios de AcAmbaro, Yuriria, 

Salvatierra. Valle de Santiago y Pénjarno), dominando en población la. primera y con menor 

población 11, última 

Aunque el elemento del idioma no es e! único rasgo para definir una identidad indígena, si 

nos IId"';erte en un primer momento. que a pesar de la carga histórica que significó su relación 

~llbordinllda R una cultura dominante europea.. la cultun, campesina ha sido capaz de conservar 

ciertos elenlentos culturale!l de origen indio aunque diversos, cuyo cambio y dinÁmica, que como 

sujetos socinle!! le!! han imprimido en §os distintltS estrategias de sobreviviencia y resistencia, no 

les ha impedido expresar sus direrenciA! del resto de los elementos dominantes europeos. 

Por ejemplo, -al am'rli7N cienRll panicularidades del renómeno migratorio en las 

comunidades indigem,s. reconocemm que la gente se va de sus hogares por una nece5idnd 

económica inmediata, en esta lógica cabritl pregtlnttlIse por qu~ los indígenas prefieren las 

temporadtls de migr"ción cortas y esto provoca que se muevan mb al intenor del pals o del 

estado que aJ extranjero. también que prdiemt ser peones de campo o albai\iles, o algún olro 

empleo que les permitan regresar a sus lugares cuando los tiempos de las festi"';dades 

comunit"rias o religiosas se los exigen, esto no parece congruente con la necesidad que k>s orilló 

8 dejll.r 1ft tUII y 1" I"IlInll1l1, mAs que ser una IIltenllltíva pMa superar 1" desgrllda material en que 

l SO 



viven, parece el camino mejor para perpetuar su relación inlema con sus costumbres y sus 

tradiciones- (27) 

Las festividades y 185 fOflT\M de curarse. herencia de sus ancestros. no son menos 

significativas en muchas comunidades campesinas de Guanajuato. Fiestu como lu de la 

Congregación de Cieneguilla en Tiem Blanca, las de los Remedios en Victoria y Comonfort, lu 

de San Migue! en San Miguel y San Felipe. II\Jl del senor de los Trabajos en Pozos, las de la 

Slmtll Cnt7. que se festejll en multitud de lugares como el Puerto de Calderón, e! Cerro de 

Culiac.'in, Santa Cru7. de Gi\!eMa y muchas mA! que veneran a Santiago Apóstol, el Senor de la 

Conc¡ui~tR., e! SenO( de la Piedad, e! SenO( del Il o~ itlÚ , el Sei\or del Llanito, el SeI'Ior de Villa 

Seca. la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Dolores, etc., son muestra de restividades 

tradicionales que movilizan y eongreglln 11 "pueblos cnteros y los protagonistas centrales son 

gente humilde del campo ... Ulida de Conchero, de Rayado o con I'llguna otra indumentaria que 

signifique el pll.VJdo y a la ~7. lo haga presente" (28). 

La nesta en el Cerro de Culiaclln entre Cortazar y Si\!vatierra representa en la actualidad 

"un importl'lnte centro de reunión y ceremonia para II\Jl 'tnCSIlS' de Concheros (y Rayados) de 

Gu:lnnjuato. Querétnro y el Distrito FederlÚ: Todos los aI\os se verifican ah[ IJI velación y 

homenaje a la Santa Cruz de CuliacAn del 30 de IIbril hasta el 3 de mayo" (29). La fiesta del señor 

de la COlKluista en San Felipe nos muestra notables danzAS de Concheros y Rayados, en la "que 

los indígenas tralan de reproducir la indumentaria propia de los antiguos chichil1lC'CllS- (JO) y 

hAcer presente el pl\SlLdo que recuerda e! asalto que los clúchimecas hicieron a los misioneros 

Donce! y Burgos, a los que martiri7NOn y malllTan, siendo el crucifijo que uno de ellos llevaba el 

que tradicionalmente se venera COmo "El Senor de la Conquista". 

En el caso del Bajio (ViIlagrAn. Cort87.M, Juven{ino Rosas., COll1onfort, principalmente, y 

extendiéndo5e hacia el norte hasta Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende) existen 

pobtneiollCIJ otomlCIJ o mejor dicho con esta Il'IIdlción cultural, en donde "los rllSgos que IntegTlln 

los complejos de culto a la cruz y a Santiago Apóstol, a los antepasados., la música oon guitt\JT115 

de concha de annadillo. las 1impias'. las alabanza!!, las 'velaciones' con todo SU complicado ritui\!, 
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etc., $On comunes enl11uchos de los pueblos" (3 1). Tan solo la velaci6n en 1" regi6n del Bajlo-es 

UM compleja ceremonia que puede ser de auicter público o privado y cuya ejecución requiere de 

personal especializado ( ... ) En la práctica solo intervienen los sectores más tradicionales, las 

clll!loes SllbllllernllJ (campesinos, Artesanos, albafliles. ama! de casa, etc.), aquellos que siguen 

observando las 'obligaciones' que I ~ dcjllron SlIS antecesores" (32). 

El cnmplicado ritual de las velaciones púb~cas comprenden pri ncipa ln~nt e tres 

momentos: el ritUAl de preparaci6n y de Apertura, el evento especial y el ritual de la clausurn o de 

salida (n). El primero comprende dC!de la llegada de los Concheros en la noche con una 

salutación o Alllban1.8 a la imagen que se venera para continuar al ternando con diversas melodias 

y alabam..as a lo lArgo de la noche, siguiendo con la llegada del "demandante" que despuk de 

inCllrse y persignlUse hace un saludo ritual R "105 cURIrO vientos". rezando enseguida (se hllce en 

otorni en Dolores Ilidalgo, SR" Miguel de Allende. Villagrán, cUllIldo menos rragmentariamente) 

para después revisar la pAmfernAlia y esperar a que llegue la gente, la que Al hacerlo tambi ~ n se 

inca.. persigna y saluda a "los cuatro vicntos". El demandante enseguida orrece vehu al AltAr y 

luego I a..~ reparte Cerca de las doce de la noche, se inicia fonualmente la velaci6n entonando 

todos: "SAnIO Dios y Santo Fuerte, Ilbranos Sel\or y de todo l11al" y di rigidos por el 

"demandame", en un rito de orientación colectiva hacia "los cuatro vientos". El segundo 

nlOlllento se ¡Ilicia (;uando termina el rito de orientación y el demandante ora invocando 11. "los 

cuatro vientos" y a las · primeru !nimas conquistadoras que nos dejaron estas santas 

obligaciones", pidiendo también. protección y ayuda para la comunidad. En seguida hay UOl 

!acrali1..ad6n de los ausentes (antepasadO!) con los presentes en la "santa cuenta" de la que 

depende la salud y vidll de los vivos. Despuk de recolectar la li mo~ y hacer una ligera limpia a 

los asistentes se dI!. la tlro6n de "desconchar" que consiste en "tll'mar el súchi l ~ con pencas del 

cogollo del sotol (planta del semiArido) Finlllmente se reparte pan, té y cigarros. En el tercero, el 

~ demandant e· recuentll. las limosnas que servirán pllnl completar lo! gastos de la misa a la que se 

lIevan\ la imagen honrada. a primera hora. Con todo esto "lit ha cumplido UOl vez mÁ! con la 

'obligaci6n', con la 'palRbm de los ancestros', lit han congraciado con ellos. Los resultados se 

espem.n positivo!!., sin embargo, no todo estA concluido. Aún se vive en el tiempo sacro, el 
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~cio aún está dotado de saaalidad tambi61. Hay que volver al tiempo profano. desacrnJizar. 

Por eso el 'demll.ndnnfe' comien7.J1 lentamente a leva.ntar las fl ores" (34). 

Menciona el C/lpi tAn de una danza que declan los lI.Jli:iguos que "si no habla SÚchil. no 

habla velaci6n"; esto se debe a que el sllchil es "la palabra de las ánimas", "uml nU\J1ifestaci6n 

especifiC/l de los antqlasados", de los "primeros conquistlldorcs" que trajeron "la pall!.bra" de 

ofros lugares. como l1l1Xcall\, tal como lo sellala la estrofa de una alabal\7.J1: 

· Puebtito de TIaxcala 

no le puedo olvidar 

porque nll; está fundll.dll (Off U ~siones : fue levantada) 

la palabra general" (35). 

Por otro IlI.do. la Sieml Gorda, espacio de lucha y resistencia c!,;chillleCa, 11 pesar de habtr 

sufrido un proceso de colonización inicial que luego se desaceler6, presenta hasta nuestros dias 

expres¡~ culturales cuyo origen le influeocift europea es innegable. Tal es el caso del "hulI.pllngo 

anibe/\o", que es pitrte importante de la cultura de los campesinos serranos IIduales, tanto del 

noreste de Gunnajunlo como del norte de QuerétAro y la región de Rlo Verde, SM Luis Potosi. 

Antonio Glrdll de león, considera que el hull.pl'lngo IlrribeOO es llUy cercano en parentesco con 

el sun hUMero y lo~ gustos y las valonas de Michoacán. tal vez por el hecho de que en tiempos 

coloniales todas 1M! formlll poéticlls y musicales se desarrol1l\Ton en lo que era el extenso 

Obtspado de Michoac!n. desde la costa nüchoacaM hasta la desembocadura en el Golfo del Río 

Pánuco Cultivllndo las décimas. principalmente la que se improvisa en las largas competenciu 

nocturnas, que los campesinos de 111 regi6n conocen como topadas o ·controversias", en doooe 

se dirimen 105 tenIas de actualidad, es una tradición que se remonta a las competencias de poetas 

y jughtres de 111 F..dlllt Medill europell, y que florece de l1lII.nera poderosa en esta regi6n desde los 

siglos XVIII y XIX, confonnllndo actualmente uno de los filones mM ricos de la aUléntica 

cultura populllf de nuestro pab. El baile l.I!.plltClldo e incansable de las noches de toplKla, el 

rugueo de lal cuerellls del viofin, la guitftrrll., la improvi",ci6n ele versos, lo mismo en la fiesta 
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que sepultando los mllerto~ entre procesiones y alabanzas. hacen de esta expresión 111 síntesis 

histórica y cultural de Jos campesinos serrMO$. 

Guinenno Velá7..quez y -Los Leones de la Sierra de Xichú". en su oficio de trovar nos 

muestran en sus poeslas la vida cotidiana de los serranos no unicamente de Guanajulllo sino de 

toda la reglón· 

Sentimientos que le agitan 

manos que siembran malz 

chtchimea\S y otooúes 

h8Sta hoy día su sangre habitan 

yen sus Ituapangos palpitan 

siglos. luchas. dioses. tetas 

VOC~ de viejos poetas 

en esta sierT1'l se plllplln 

y son orgullo de Jalplln 

Fortunato y sus cometas. 

Entre tal mercantilismo 

nuestro hUllpango al contrario 

no ~ idea de un enlpresano 

es arte y pueblo en sí mismo 

rnistt'rios y mayavismos 

espejo y 5ef dd randllngo 

entre tanl.Ogo y talllngo 

en Xichú y en Potosi 

el pueblo vive de sí 

y sosteniendo al huapango. 
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En música" como esta 

reverbera lo genuino 

galope. monte. camino 

baile. corazón y fiestA 

con ella todo se presta 

vida y muerte contimás 

el hombre IIquí llega 111 ras 

de sentimiento y conciencia 

el huApMgO es en esencia 

pueblo y gusto nada más. 

La siembra. el 501. los becerros 

rienda suelta 1\ lO! deseos 

gusto por los jaripeos 

lI\s tOpl\dM en la sierra 

lucha y amor por la tierra 

son 111 esencia más genuinA 

de estfl región que avecina 

Guanajuato con 5all Luis 

dondl'lliene honda raíz 

la mÍlsica campesina 

Podemos concluir entonces que el mestizaje en Guanajuato no e5 homogéneo en el 

conjunto regional. La presenciA de MblMtes otomles, purtpechas y chichimecas. principlllmente. 

con indumentMA que se hace presente en 1M festividades, en 1M danzas, en los ritos, en fin. en 

su, costumbres y tradición. incluyendo 1115 fonnas de curaci6n MCeSlral, nos hllblan de ¡. 

presencia de elementos indígenas vivos aún en 11\ cultura popular de los campesinos, Ili grAdo que 

algunos de lO! CIIJ11pes1nos más mestizos de la regi6n Bajío todl\vllI recrean el culto a sus 

"antepasados" en hu imágenes de sus santos patrono', a través de plictoo sincréticas como son 

la, "velaciones", las "limpias" y las "llIablm7J\S", o como los campesinos serranos con un pasado y 

1SS 



tradici6n chichimeca y otonú reproducen en sus fiestu y tristtT .. 8S la música y poesfa del 

huapMgo arribello producto de la influencia europea. Mucho de e!Ie pa.wto. 00 tiene punto de 

partida en la tierra que ahora viven y que es propia, sioo que viene de fuera en fOfmll vaga, por lo 

que reafirmo, que es la lucha por la tierra y el reparto agrario, lo que puede permitir construir 

entre los CIImpesinos una historia de vida de sus pueblos ahora si ligadll Il su propill lietTll, R su 

memoria hist6rica y tradici6n oral. 
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CONCLUSIONES: 
hacia una "historia campesina suballema". 

Yo pensaba morirme nornés 
sin que ""die supiera ni dónde. 
pero ahorilfl ya no corresponde 
volver grupu, mirar para alrh . 
No es un tiempo de mlstica paz. 
es un tiempo de Guerra Florida, 
que nos urge y nos pide respuesta: 
y aqul esto)' con la vida dispuesta, 
guitarrero de mano encendida ... 
(Guillermo Velázquez) 

A través del presente trabaj lJ, he intendado aproximarme a una releclurll de la 

historia regional, que muestre un referente sobre la tnlnsfonnaci6n histórica del campesinado 

en Guanajulllo. En este retorrido. he podido alertar que Guanajuato es un conjunto de 

regiones que Vil O mis "IIA del Bajlo, en donde la diversidad "lItural y sobre todo 

sociohist 6rica. nos muestn," procesos campesinos diversos, que de manera general han -

-n In llegada del conquistador, impuso desde el primer momento de la colonización como 

unico referente de propiedad, la privada. tnddn por el europeo con su consecuente mercado 

de t ierra~ , por lo que este lipo de propiedad es la principal noción que liene el cllmpesi no sin 

lierra, desde su nacimiento 

Este proc ~o de fonnaci6n de IIn campesino sin tierra, desarrollado principalmente 

en el Bajio, Norte Semiárido y los Altos, permitió que surgicn, a la vez. una comunidad 

campesin:t que dio o rigen a una organización sociltl sin aulonomla, con una seguridad -dependiente del hacendado y ranchero y que en la mezclll de sangres y ctllluras, dificultó la 

integración ~tnica, y más aún, a parti r del acelerado mestizaje y de las condiciones labonles 
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que prevalecieron en el conjunlo regionl'll, lleg6 a fonnllr también un cllmpesinlldo ~sin 

historia" 

III organizaci6n social surgida en las comu nidades campesinas sin tierra, diferente a 

la de lo~ pucblos del Vftlle de México y alrededores, marcó el tipo de luchas y resistencia 

que los campesinos han protagonizado alo largo de su historia. la semejanza en las formas 

de llichi'! y resistencia que los chichimecas desplegaron entre 1550- 1600 contra el invasor 

hi~panoindio , se: mllntiene como una constante hist6rica en los siglos s;guientes_ La forma d~_ 
e 

lucha campesina. además de que tiene sus orígenes en las condiciones sociales que 

.... prevalcclan en el espllClO regional, nos muestrll que la manera. en que se expreSlln, se debe 

'- principalmente al tipo de cllmpesinado y 111 tipo de comunidad campesina que !le forme desde-

1/1 Colonia, III ausencia del elemento tierrll no sólo permiti6 articular una organizaci6n social 

distinta a la de los pueblos sedentarios que la siguieron conservando, sino ademb rue 

determ;lIIInle en la fonna en que 105 campesinos se expresaron a través de sus luchas. 

Un IlInlo direrente 111 campesinado abajeno. alteflo y del se mi~rido , el campesino 

serrano 111 disponer de t;errll en IIIS misiones y congregaciones, a pesar de sus orígenes 

n6rmdas. /tre capaz de !u1icuhu unft organiznci6n socilll distintll que ante el despojo de $lrs 

ticrras. desde fines del siglo XVIII y durante el siglo siguiente. hizo de la Sierra Gorda un 

espllcio continuo de revueltlls campesinas. 

El campesino sin tierra formado desde la colonia en el Oajlo, los Altos y Norte 

Semi árido y el camp~sino s~rrano despojado de ws S\le l o~, son los sujetos que mediante el 

repArto agfllrio tuvieron IIcceso 11 111 tierra. Para ~ lI os, principalmente parl\ 105 prim~ros. la 

lucha por lalierra tiene un significado vital en su nueva formaci6n como campesino y de sus 

eomunidndes IIn icuh,dos IIhofll si a una li ~rra propia. Su historia se inici ll con la lucha por la 

tierra. con la fundación de lo~ ruidos y la entr;ga de tierras. A través d~ la nueva -
tMlo al interno de las comunidades como con su entorno social . 
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El tipo de lucha por la tierra y la movilización campesina, contribuyen a desa.rrolhu 

en el espacio regional. un proceso agrll.rio heterogéneo, cllracterizado hasta nuestros dlas 

por lllla divenidad de formas campesinas en un espacio natural y sociohi,lórico diverso, en 

donde la lucha por la tierrll repre5Cntll el principal referente histórico de los campesinos, 

porque es desde él de donde empieZll su historia ligadll. por primera vez a una tierra propia. 

En este sentido vale la penll pregunlllfllOS: ¿Qué contribuciones puede aportar 111 

memoria histórica y la tradición oral de 105 campesinos en sus actuales estrategias d~ 

desarrollo rur,,1 1. Antes de responder a la pregunta, haré algullll5 refl exiones importantes 

con respecto" qué tipos de campesinos nos referirnos. 

Si bien lo campesino se ha visto como expresión de lo MfolklóricoM de 10 

Mtradicional". del Matraso·, en fin lallntipodll de lo Murtll,"O·, · moderno" e "industrial", corno 

una clase que adem~s de ser un Melemento exl rllñoM al capitalismo actual, es explotado, 

empobrecido y reproducido, paradójicamente por él, y cuyo rasgo dis tintivo es dado por el 

hecho de poseer tierrll. no signifiCA que con esto pueda definirse lo que es el ser campesi no. 

ulnmsformació" histórica de un cllmpesino sin tierra 11 un campe5ino con tierra en 

GUAnAjlmto. en un proceso IIgrario regional heterogéneo, ha dado origen no únicament e a 

una diversidll.d de formas clI.m~inll!l con tierra, sino ha perpetuado un importll.nte ejército 

de campesinos sin tierra principlllmente de 1ISlIllIriados. Este hecho. en el mllrco del 

deMrrollo del cllpitalismo en la .griculturll. guanajuatense hace aparecer al campesinado 

como un renómeno que no e! licilmente explicable, al grado que como dirla Barringlon 

Moore, es imposible definir la pat:\bra ell.mpesinttdo con una precisión absoluta debido. que 

son borroSl'l ' la~ dislinciones en los rn'rgenes de 111. propia tealidll.d social ( 1). 

Su dificultad conceptual para el caso de GUllnajuato que al ser parte de hu 

sociedades cllpitnlistu !\ubdesarrolladas y dependientes. estribll. en lo heterogéneo de la 

población campesina · para 105 que tienen tienll las diferencias en cuanto a su tamaño, el tipo 

de familia, lo~ cultivo~ que producen y tipos de tecnología que u ~a n , condiciones naturales 
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diversas y de mercado, hlS IIcfividades no agropecuarias que se realizan y, sobre todo, la 

venta o compra de fuerza de trabajo no fami liar, incluyendo las profundas transforml\ciones 

históricas derivadas en 5U formación por primera vez como campesinos con tierra. en SU5 

movimientos sociales, en su comportamiento reproductivo, en 105 masivos traslados 11 

centros urbltnos·indust riales de la regi6n y del pais y desde fines del siglo paslldo hacia los. 

EE.UV. PAra los sin tierrA. herederos actuales del tipo de cllmpesinl\do que predominó en 

GuanajuRto por mb de cuatro siglos. IIdemb de la diversidad laboral que tienen en 111 venta 

de JIU fuerza de trabajo, comparten con los campesinos con tierrll, el predomio en el paisaje 

ruflll y 111 heterogeneidad de su mestizaje. 

Por esl!! r87.611, lo campesino para el caso de Gualllljuato, y desde el contexto del 

capitalismo contemporímeo, debe estar sujeto a una constante redefinici6n y a un 

'-;conocirniento de sus vluh\das formas presentes ante lo cambiante también de los procesos 

--aé"ieproducción ampliada del capital, que supeditan la reproducción de la fuerza de trabajo 

campesinas Asi. lo cnmpesil10 en el contexto regional, representa a una población compleja, 

que en su necesidad permanente de redefinir, logra insertarse en una orgllnización dellrablljo 

coherente y con racionalidades propias en la esell la de la comunidad y del terruño y en los 

espacios sociales mayores, comprendiendo no únicamente formlls de prOducci6n familiar en 

su propia lierra ~i n o r e~en l á nd ose le rOOuciéndose una gllmll de modalidlldes imbricadas 

de reproducción subsumidAS principalmente por el capital (2) 

Por otro lado, lo campesino en Guanajuato, a peSllr de su mestizaje diverso y 

heterogéneo, representa unll cosmovisi6n que en algunos momentos de su transformación 

históriClI, principalmente a tra v~s de su~ rebeliones y revueltas, puede llegar a significllr para 

los campesino" rebeliones contra el tiempo concreto, histórico, del desorden. contra el 

pocler del hombre moderno Con una red de representaciones imaginarias o simbólicas. 

como creendR" le yendll~. mitos. rito, y e!lpre.ione. mu~;cllle. que .iauen formllndo parte de 

sus prActicas socillles cotidianas, el campesino gUllnajuatense con 10011. y su heterogeneidad, 

representa no s610 una raciolllllidad dist;ntll 11 IR del capital, sino la única posibilidad frente" 

"'111 agricultura capltahstR regional, de que se geste en Guanajuato, un nuevo modelo de 
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desarrollo runtl que SUrjR de su pArticipAción real como sujetos. tomando en cuenta sus 

tiempos y ritmos de vida y que haga posible la creación de estrategias que: en el ámbito de lo 

econ6mico tengan una penpeclivlI distinta 11 la del capital; en lo politico CO rlstn lyl'l In 

democrl'lcia participativa; en lo cultural reconozca la diversidad mestiza e indlgena (J);.en ~ 

re.!aci6n cAmpesino-tierra sea capaz de luchar no sólo por formas sustentables y racionales 

en el uso de 105 recursos nalurales lan degradados IIcluahnenle sino por lA misma tierrll: y en 
• 
lo hist6rico se rtcOnoZCII como un sujeto de la historia. Desde esta prospccliva los 

politico y econ6mico I la büsqueda 

de ruturos alternativos posibles, o sea, en 

Desde esta posici6n y en base al lipo de trllnsformaci6n hist6ricII que ha vivido el 

cllmpesinado en Guanajuato, que en la encrucijada actual esh!¡ subordinado a las garras del 

acapantdor. del Estado , del capital y del libre mercado, intenlRre ro ponder 1M posible!! 

contribuciones que pueden aportar la memoria histÓrica)' la tradiciÓn oral de los Cllmpesinos 
• 

en sus IIctuales estrategias de desarrollo rol ' A~ . 

En primer término reitero que para 101 actuales campesi llol de GuanajuRlo. la Itlcha 

por la historia a pRrli r de su memoria histórica y tradición oral son un componcnte 
• 
iudispensRble en sus estrltlegiu de desarrollo rond. El caso de lo!; "mártires del Salto de 

reiia ~ que presente en la parte introductoria son clmejor ejemplo de Jo que puede sigl1ificar 

parB los propios campesinos su memoria histórica. 

Sil1 embargo, es muy común que lAS histori AS del espacio social nacionAl e incluso las 

regionJles, en especial aquellas que alcanzan el estatus de ~ hi 5 t o ri ll S ofic ial es ~ impid:m o 

·~i eg ll e n , la refl exiól1 sobre la conslrucci61l de los procesos hi, t6ricos de lo, lernli\os y 

- mantengan en el silencio las voces de la memoria campesina. Este predominio de lo nA cional 

y la marginación de lo oral, tiene 11,.1 auge en la perspecliva histolÍográ fi ca decimonól1ica 

europea ligada a la historia de los notables resaltando la documenlaci6n escrita y relativa a 

las ~lites y • los sectores socill lel hegemónicos y discriminando otrllS ruentes históricas, 

161 



entre las que destaca la tradición ora l. La historiografia al caminar por los pasillos del .. . 
Estado, construyó la historia del poder, glorificándo la (4), lo (Itle significa '1\le el historiador 

en su oficio de historiar, hoce que esto re resentación del asado ue construye, a parti r sólo 

de fuentes escritas, tenga un uso y por lo tanlo fines dcntro del conjunto de relaciones 

sociales, económicRS y polí ti cRS y sea así una de la5 fo rmas culturales que ,mis se Imn 

utilizado para justificar insti tuciones, creencias y propósitos socialcs que prestan cohesión a 

gmpos, elases, nacionalidades, imperios (5). Esta forma cultUl'alnd'luiere un sentido de cla~e 

cuando el desarrollo histórico de Ins propias sociedades está sustentado en relacioncs 

asimétricas o desiguales entre los distintos actores, sujetos y clases sociales. la domillllci6n, 

la subordinaci6n, la ell l'l lotaci6n, la desigualdad, las relaciones de poder, son ejercidas por la 

.. clases o elites hegemónicas, mismas que se valen de la historia, construida como "hi stori lls 

lI!cionales oficialesM
, ¡Jara mantener el sistema de poder establecido, siendo dichas historias, 

instrumcntos ideológicos que justifican la estructur i, 1 eranle e 

instrumentos centrales en la construcción del nacionalismo e identidad nacional (6). 

En el caso concreto de nuestro país, Enrique Florescano nos recuerda que la primera 

imagen chun del historiador que da la literntura mellicana más antigua es la del historiador

saceldote, la del Ilísloriador especializado que recoge y explica el pasado para servir a los 

intereses del IIIIf!)'fla/o(lIIi o supremo gobernante en la que la cultura oral 110 era ya la 

prelll inenle ni descansaba exclusivamente en la memoria, pues era guiada por el registro 

pictográfico (7). Más adelAnte, de la conquista hasta Iluestros dlas, l!ls clases y élites 

hegemónicas que se suceden en la historia IllcIlicnna se vnn disputando la inlerprctltción del 

pasado y creando así "historias nacionales oficiales" en aras de justificar y legitimar sus 

propias estlUcturas de poder (8), teniendo como fu entes principales las documentales ° 
escritas, siendo relegadas o lanzadas al olvido, todas aquellas fuentes orales, producto de la 

memoriA histórica y tradición oral del pueblo, 

En contrnposición a este crs iva sos n o ue es osible consl mir 

actores, sujetos y clases subalternas ulla historia también subalterna que coloque a lo ~ 

;mpesinos en la "arena" de la disputa por la interpretación del pasado y panicípen en la 
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construcción de una -histOfia campesina subaltel1a", a partif de su memoria histórica, De 

esta forma. la tradición oral, como expresión de la memoria histórictt campesina, de . ~u 

experiencia vivida, en fin de su ftprrods social", de su coti dianidad y espacial idad campesi na 

propia de los terruños, es el hilo principal del tejido histórico en que se sustenta la historia 
• 

campesina subaltena, a veces postulada por los "viejos" o croni stas de cada pueblo con sus 

relatos, leyendas y narrnciones, o bien a través del corrido o del huapnngo arribeño presentes 

aún en los trovadores populares. y también en las fiestas como una signifi cación del pasado y 

que a la vez se hace presente. Así, la ll;stol'ia no sólo se ocul ta detrás de los documentos .. 

sino que IIpllrece tlllllbién en 111 memoria del presente, en lu plllabrAS y en lAS experiencias de 

vlda de los campesinos, que han heredado o que han sido testigos y actores de determinada 

historia (9) 

La memoria hi st6rica y la tradición oral de los campesinos en vez de cosificaf lo <llIe 

estl'l vivo. de estrueturflr lo que es conflicto y contradicciÓn, de considerflr inmufable y rigido 

[o "lIC es, en esencia, histórico, permite darle voz a los campesinos silenciosos de la historia, 

lo! ~ ill voz. 105 muerlo~ de ~ie mpr e de la historia hegemónica; por ello. no es un simrle 

registro de prácticas culturales sino, más bien, una revelación de interacciones, de connictos 

y de posiciones sociales y politicas de los camllCsin05 (10). 

La construcción de una historia campesina subaltel'l1a, permite colocar 11 los 

campesinos en la "arena" de la disputa por la interpretación del pasado desde ell er ruflo. De 

lal fonlla (Iue los campesinos al desarrollar un proceso de lucha por la historin. corno pl1rlC 

de su praxis social actual, no únicamente ganan conocimientos sobre sus campos de acción 

prActica como Retores y sujetos, sino que los I1 mpli811, por lo que la "historia olvidada" al 

fonunr la IJIflyor parte de su eXI,eriencia, les posibilita Ull aumento en su autodetenninación 

COIllO sujetos (11) Y en Sil identidad como campesinos, 

Por tal razón. la lucha por la historia de los sin voz, de los olvidados de la historia : 

los campesinos, tiene un enorme potencial parn cambiar In relaciÓn de ellos con el pa:<m elo. 

con el presente y con el futuro . Pueden sacar del pasado el dominio de lo trivial y 10 
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nostMgico (actualizando inclusive ciellas mUTaciones, leyendas, til os, fi estas, en si deltas 

vis i o ne ~ míticas de su historia) y comenzar a generar la conciencia de la historia COII\O el 

retalo de la acción campesina, de tas elecciones campesina:". de su gent e que Imlll de 

resolver desde los terruños sus relaciones sociales cambiantes --y muchas veces desiguules-

en medio de circunstancias carTlb illllt ~ y Inmbien. muchns vece~ desiguales, que les permit lul 

ser mAs enpaces de enfrentarse, inteligente y humanamente, a lo! problemas muy reales. que 

COIIIO CIImpesinos confronten en el presente y ... confrontarlm en el futuro (12). 

1..11 lucha por la historiA siendo un componente indispensable de lu estrMegif\s 

cAmpesinas en sus procesos de deurI'ollo mrlll poslGlhlft una 1nSlonA campesina subalterfl:t 5' 

• por qué no, contrnhegemónica, la cuttl no sólo se enrai1.J1 en 111 cosmovisi6n cllmpcsina como 

una forma ideológica del imaginario colectivo sino también contribuye en la creació n de 

identidades coleclivas que hacen de la prft:o:is social de los cllmpesinos, fuente permenellte de 

producción y construcci6n históricft . De esta forllla la historia en lo campesino es part e se su 

propia existencia y asi COIllO puede ser un cord6n umbilical que lo une 1'1 su pasado para 

evitar la muerte corno representante de lo antiguo y tradicional, que no ha sido derrol:ldo 

I\llll , puede desde la his toria desafia r 11 lo nuevo, a lo moderno, que tllmpoco ha logrado la 

vicloril'l . 

Por tanto luchar por la historia, es luchar por constnlir una historia c l\lIlp e~ill l\ 

wbllltcrn ll . que 111 ser un componente de las est llltegias de desarrollo rural de los 

campesinos, 11:'5 puede permitir desde los temlnos. actuar con autodeterminación hacia o tros 

espacios corno el local. regional, nllcional y por qué no, internacional, en la disput á por la 

interpletación del pasado y en aras de contribuir a la construcciÓn de un proyecto 

civiliZRtorio conlrahegemónico y altern!\!ivo. 

Finalmente y parafraseando a Alfredo LÓpez "ustin. diré. (lile ante la crisis 

civiliza. loria actual. la tradición significa ·c:ll l1bi o~ . "transrormnción", y siendo lo ca rnp e~¡ n o 

representante y depositario de lo tradicional. es por t8l1tO. un sujeto de cambio y de 
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transronnaci6n en donde su memoria histórica y su tnulición olal no Ílnicamente lo pueden 

ligar con SU paSlldo, ... . IlImbién con su ruturo, ayudándole n parir nuevas utopias. 
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CUADRO" l . REGIONES FlSIOGRAFlCAS DE OUAI'JAJUATO 

REGION 
SUBPROVJNCJA (Si (O) 
DISCONTINUIDAD SUPERFICIE "'rol) % 

Sierra Mlldre Orierllal Sic~ Gorda S 1 636.5 1 5.37 

Mesa Cen"1!.! Llanos de Ojuelos (S) 1. 123.95 ' .7 
llanura! y SicTTJ115 del 
Norte de 010. (S) 11.549.4 38.0 
Sicrn de eualllllba (O) 159."1 0 .15 
Valles: PIIrnlelos del 
Suroeste de !JI Sierra de 
GIO. (DI 161.16 U 

Eje NCO'>'oldnieo O.,jlo OualUljt¡;,Ienx (S) 6,10.1 21.47 
AIIOS de Jalisco (S) 1,335.64 ••• Slcrrlt y 8.,jlos 
Mk hoac:otnos (5) 4, IIJ.96 1J.64 
L1nnas de Qro. (5) 1.420 .7 4.67 

SicrNl: is LaIlJOS del 
CenlroS) 1 246.89 ' .1 
TOIal: 30.460.89 100% 

Fllenle' Elrtbomdo a panir de los d.llOS presenlados en el documenlo: srp. SlnlcsJI GeogrificI de 
~~1l9 1980. 

CUADRO" 2. TIEIUtAS OTORGADAS A INDIGENAS y ESPARoLES EN YURlRJA. 

No de % Ticrm~ de v. Tierra~ de v. M,,,,,,,, AJ.ostlldcro Ctlltivo 

"""'. " 2 IJ 1.560HlI. 1.1 129 Ha. O., 
Vuriria 
Indlgenas 11 7.2 H6OHa. 42 602 Ha. ••• 
Paniculares 
TOIal 11 .., 7.02U Ha. ,., 73 1 Ha. .., 
Indllet135 
Es alloles 140 9U 124.280 Ha. 94.7 13115Ua. 94 .7 
Tot.,l: '" 100 DI .JOO Ha. 100 n.1I4611 • . 100 

Fuenle: Tomn60 de Baroni Boissonas. ArinJlC. 1.0 rOOlutCión de la cstCJ.K1UI1l ngrtlria en el Bailo Colonial. 
Siglos x yl! y XYII. 1:11 ed . M~,ko . CIESAS. 1990, p. 106. 
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CU¡\DRQ 11 l . SUPERFICIE EJID¡\L V NUMERO DE EJIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE OTO. 

Municipio No. de Ejldos % Superficie ".OIrn 
'ó 

Fuente: EI:.borndo R par1ir de los d.'ltos q\le pr esen t ~ el INEG1 . AIIII Elida! de l tslodo de GUIIDl! jua!o. 
Encuesta Ng ional A!,rQpeq.aria Eii<bl. 191&. MtJcico. INEO!. 1991 . 
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MAPA # 1. GUANAJUATO y SU DIVISION POLlTICA MUNICIPAL. 
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ANEXO A. PRIM ER GUION DE LA OBRA DE TEATRO 
CAMPESINO "LOS MARTIRES DEL SALTO DE PEÑA". 

ESCENA 1 

Una choza, casa de Santiago Vázquez, al centro una ventana pequeña. 
SE HABRE EL TELON 

Aperece en escena Vicente Tinajero. llama por la ventana, tocando insistentemente. 

Vicente Tinajero.- ¡Santiagol. ¡Santiagol, ¡Santiagol 
Santiago· ¡Qué trai! Tinajero!. ¿Por qué vienes tan noche? 
Vicente Tinajero.- ¡l-lIm golpeado I Fabi'o! 
SAntiago.- ¿Cómo?, ¿Quién? 
Vicente Tinajero.- La francesll lo mand6 golpear. esl' muy malo, avisale a los demb . 
Santiago· Yo voy IInel Boniracio, ahl debe estar Crisóforo y Gregorio. 
Vicente Tinajero.- No, no, esperA, ya les IIvisé, ya deben ir llegando a casa de FabiAn, viene 

conmigo I-lipólito, lo dejé cuidando los caballos. Ello encontró en el 
camino que va a Jerécuato, y lo lIev6 a su casa, nomb 10 vieras como 
es,II; las dos manos quebradas y todo golpeado de la cara, lo único que 
se sabe es que habla ido a la hacienda a vender su mallo. 

Sanliago· 1IIIIsla cu'ndo vamos a seguir aguantando esta situaciónl aparte de que no 
se tiene ni part!. comer todlwla se nos golpea '1 maltrata. yo me pregunlo 
¡hasta cudndo!. ¡hasta cu'ndol .. 

Vicente Timljero· ¡Tú sabes bien que hasta que nosolros queramos! hasla que todos nos 
decidRrnos A quitarle la tierra a la patrona .... he estado platicando con la 
gente y muchos no quieren ni hablar de eslo, por temor a que la francesa 
se de cuenta y les quite 10 poco que tienen '1 105 mande fUera de aquí. 

Santiago. (Se escuchan silbidos) ¿Qui~n será Tinajero?, ¿ q u¡~n será? 
Vicente Tinajero - Debe ser Hipólito, quedamos en que me avi!ftria si se acercaba alguien. 
Hipólito.· (lIip6lito entrando) Ya se corrió el rumor, mucha gente va a casa de 

Fablán '1 por 10 que pude oir todos están muy encabronados, y lo peor 
del caso, es que la patrona 'la sabe que se están reuniendo en casa de 
Fabi'n 

Vicente Tinajero · ¡Que la Chingadal ¡lo mejor será ir para allál , no VAya a ser que la 
francesa mande MI gente a crearnos más problemas '1 con 10 enfurecida 
que est~ la gente, no se vaya a armar el bor10le antes de lo previsto. 

nipólito.- Yo tr al~ de decirles que no fuemn para allá, que podril!. haber problemas, 
pero no nle hicieron caso, hasta coyón me dijeron. 

Santiago.· lo mejor será reunir cuanto Antes. la Mesa Directiva, y decidir qu ~ 

hacemos. 
Vicente TinAjero.- Muy bien pensado Santiago, nos vemos en casa de Gregorio mal'iana 

temprano, voy para CAsa de Fabián a ver si puedo convencer a la gente 
para que se reliren. (Sale Vicente Tinajero). 

Hip6Iito.· la cosa se pone buena Santiago, si la sabemos hacer, a la frllncesita se la 
va a cargar la chingllda, la gente está enardecida con este nuevo hecho, 
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Santiago.-

Francisco todavfa no se repone de la tranquiza que le mandó a poner y 
ahora le IOCÓ a FabiAn, 1La gente ya no soporta estol 
Así es Hipólito. pero por lo pronto hay que esperar la reunión de mañana 
a ver que decidimos, lo que si una cosa te aseguro esto del 
AGRARISMO se me esté metiendo muy hondo y, yo creo que, o le 
.!!rrebatamos la lierra a la francesa 10 nos morimos todos en la misma 
raya! 

ESCENA 11 

Casa de Fabiéll. Al centro un camastro, donde Fablan se retuerce por el dolor, alrededor 
gente del pueblo comentando el hecho. 

Gregario Galvén.- Esto si ya lIeg6 al limite; mientras que en el Departamento Agrario estAn 
estudiando si nos entregan la tierra o no, la patrona sigue haciendo de las 
suyas 

Vicente Tinajero.- Es bien cierto Gregorio, la rrancesa cada dla se pone mAs insoportable. 
Gregorio Galvlm - ESla siluaci6n no puede seguir asi por mucho tiempo, ya llevamos J alms 

luchando porque se nos haga justicia Isí señoresl porque la tierra es de 
quien la trabaja, como dijo el caudillo ZAPATA, Iqueremos tierra y 
libertad!. 

Ooniracio Trejo.- Que bueno, que todos pen~ran como tú, pero hace ya J años de 
promesas y la gente empieu a desesperarse y además de que can estos 
sucesos no únicamente se desesperan sino que también están 
atemori7.Ados, y yo me pregunto ¿eoé! de nosotros serA el siguiente? 

Vicente Tinajero.- ¿Qué cul\1 serA el que sigue?, pues si ella sola pudiera, acaban.!! con todos 
de una sola vez. ¡Con el odio que nos tiene1. necesitamos busc.!!,. mb 
apoyo en la gente o nos morimos todos en la raya o no hacemos nada, 
porque no hay que olvidar que ella con tal de no perder su hacienda no 
pierde el tiempo, y aqui tenemos I.!! muestra, miren nada mAs lo que ha 
hecho con FabiAn. 

Gregario G.!!lvAn - Mientras no nos unifiquemos. nos seguirá golpeando duro, para esto 
necesitllmos ganarle terreno, hay que ir nuevamente 11 Guanajuato, para 
Sllber qué sucede y ya sobre esto decidiremos qu~ hacer. Porque yo sigo 
con el dedo en la l1agll, esto no se puede quedar asi. la tierra es nuestra, 
nos la hemos ganado en los campos de batalla.. por algo hemos hecho 111 
revoluci6n, por algo hemos y estllmos perdiendo hermanos de nuestro 
pl/eblo que han entregado su vida por un idelll que ha sido tener la tierra. 
porque saben, la tierra es de quien 111 trabaja y ya bllSlanle nos hemos 
jodido para que esto sea realidad. ¡La tierra es nuestra compal'leros por la 
bucn;u o por las malas! 

C.!!yetana.- Yo no comprendía IU5 palabras Gregorio, ahora se que nO hay otro 
camino mb que el de la justicia, si es necesario yo también le entro. 
Quiero que sepas que cuentan conmigo, Gregorio tu dinos que hay que 
hacer. 

Gre¡¡odo - No se va hncer 10 Que yo diSII C.yelanll, ,ino lo que lodo, aeordemo., 
por lo pronto hay que hacer una junta urgente y de ahl a ver que sale. 
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CrisÓforo.-

Santiago.
Bonifacio.-

Voces.
Gregorio.-

Cayetana.-

FabiAn.
Cayetana.
FabiAn.-

Cayetana.-

FRbifln -

Cayetana.-

Fabifln -

C.yetlna.-

Gregorio -

Bonifacio.
Gregorio.
Boniracio.-

(Entrando) Vienen gente de la hacienda. quieren que salga a platicar con 
ellos, Vicente y Gregorio. 
No deben de ir puede ser una trampa. 
Tiene razón Santiago, que hablen pero en donde estemos todos juntos. 
ya conocemos de lo que son capaces. 
Si. si. que no vayan solos. los pueden matar vamos todos. 
Cálmense, c!lmense todos. no hay porque espantamos lo mejor es ir p~' 
saber que quieren. (Salen) 
(Acercándose a FabiAn) Estll mImo la tienes muy amoratllda, FabiAn: 
¿quieres que te ponga mi! fomentos? 
(Can dificultad) No ya casi no me duele ... Idame una poca de Agua! . 
Aqul estÁ ..... . 
¡Oh Cayetana! ¿hasta cuAndo se acabarÁ todo esto?, ya llevamos casi 3 
ailos y nada se ha resuelto. 
SI. tiene! uron.... también yo me ha preguntado lo mismo ¿hula 
cuAndo? 
No hemos tenido una poquita de paz., ¿recuerdll5 cuando Gregario nos 
deda que era bien seguro lo de la entrega de tierru? 
IChlro que sIl '1 hula nos decla fechas ; que para septiembre y luego que 
para enero y asl se ha ido alargando ~to .. .. 1'10 me imaginaba lo hennoso 
que hubiera sidol, ¡me imaginaba a todos sembrando la tierra. la tieHII de 
todosl (llora). 
CAlma Cayetana. con llorar no gana.s nada. se que eres valiente y que 
eslb a mi lado. pero..... quiero decirte algo: Si acaso muriera ... tu 
sigues IIdelante. como si fuera yo mismo; que te unas a ellos y que luches 
hasta lograr que todos tengamos un pedazo de tierra, para que nuestros 
hijos no sufran. Vivimos en la miseria para que airas tengan pan. 
comida ... lujos . 
Si Fabifln yo estaré siempre a tu lado, pero tú sabes que esto que nos ha 
plISado me ha llegado muy adentro y que hoy más que nunca estoy de tu 
parte. si Fabi'n ya no soy la misma de antes, nomb de pensar en que 
lodo e!to es por bien de nuestros hijos se me enardece 111 s.angre y siento 
mucho coraje contra toda esta gente que es la culpable de todo 
(viéndolo) ¡ Fllbi'n l. .... IFabifln contesta!. IFabiAn! (lIorll) ¡Fabián l. Inol. 
¡por ravor!. ... 

ESCENA 111 

Asamblea de agraristas en el cllmpo. 
(Visiblemente nervioso) ¿Por qué no llegará Vicente Tinlljero7, IVa debía 
estar aquí! 
Ya llegarA. no le desesperes. 
Quedó de estar puntual. Elliene toda la documentación y ..... 
¡Va vendrál, dlmate. 
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Gregorio.· 

Cris6foro.· 

Juan Trejo.-

Gregorio -

Juan Trejo.-

Crisóforo.-

Gregorio -

Juan Trcjo.-

CrisÓforo.· 

Gregorio.-

Donifacio -

Gregorio · 

Adolfo.· 
Campesinos.· 

Esto ya no me estA gustando, con una chingada, que le pudo haber 
pasado. ¡vaya buscarloL .. 
Ni a mi me gusta, pero espera ..... vamos a darle un poco mlls de tiempo 
y si no llega vamos a buscarlo. ¡que caray! . 
(Entrando con unos papeles en h!. mano) Buenos dlas compalleros, ¿qué 
demonios pasa? ¿por qué est'n tan encabronados? 
Quién no VI. estar enojado. si Vicente Tinajero no llega y no podemos 
empe7Ar la Asamblea, porque el trae la documentación y ademú siempre 
es muy puntual. 
No se preocupen mú, estuve platicando anoche con él y me dejó el 
encllrgo de decirles que lo siente mucho pero que tuvo que largllrse al 
carajo, ya todos $libemos por qué, para ser mis claro lo amenllZllron 
nuevamente pero no únictlmente ti él sino también a la fami lia y esto si 
que no lo soportó, prefirió irse, a exponer a su familia, pero me dejo los 
papeles que tenr. a su cargo para que los entregue a ustedes. 
Si Y ti pre~tla yo algo, tlyer lo noté algo nervioso. sobre Iodo 
cuando nos dijeron que la france$ll quiere hllbl .!lT con nosotros. 
La francesa .... Olra vez. me lleva la chingada ... esa pinche vieja, no pierde 
el tiempo, usa 105 medios más cochinos, pa' no perder su hacienda y 
sobre todo pll' vengarse porque para mi que ya la ve perdida. ayer me 
enteré que en otros Municipios yll han entregado muchas tierras a los 
campesinos y yo creo que ya siente que la lumbre le llega a los aparejos, 
lesto no se puede quedar 1511 
ISi compllñerosl , está de la chingada esto, a cada paso que damos, la 
ptLt ronll da dos pllSOS en contra nuestra, como si no estuviérl'lmos 
luchando por algo que es nuestro, porque tenemos dere.=ho de hacerlo ya 
5e ha dicho mucho. que la tierra es de quien la trabaja, som05 peones, 
nos sobamos ellorno a diario de sol a sol, trabajamos la tierra, pero ¿para 
quién? Ipara que esa vieja a costa nueslra se haga cada dla mAs rica! 
¡ v ~l\n todos como tiene las trojes llenas de nuestro granol 
Sr. si, pero .. .... lo que hay que discutir ahorita el qué hacemos ..... qué es 
lo que vamos a hacer companeros. 
Vamos a revisar los documentos que tenemos. a ver cual fue el último 
trAmite qu~ hicimos, y ya sobre esto sabremos que hacer. 
(Buscando ellos pttpeles) Aqul estA, es la Resolución Presidencial. ya me 
resulta como quien dice la tierra ya casi es nuestra ........... . 
Si y no, lo que yo opino, es que vayamos unll comisión a Guanajualo, a 
ver que es lo que pasa con el Ingeniero que debe de venir del 
Departamento Agrario a hacernos entrega de la tierra ¿qué opinan 
companeros? 
Si Gregario. yo estoy de acuerdo y creo que el mAs indicado eres tu. 
SI, tienes razón Adolfo. el mÁs indicado es él, pero no hay que olvidar 
que a él es al que más ganas le tral la patrona, yo creo que no debe de ir 
solo, sino con unos cuantos compai'ieros. 
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Santiago.· 

Crisóroro.· 

Gregorio.-

Por una pllrte tienen raz6n, pero ha)' que tomar en cuenta que la francesa 
quiere hablar con Gregorio )' con Vicente. pero bueno por algo él se 
fue ..... 
Bien dicho. primero ha)' que ir a hablar con la rrancesa pa' ver que quiere 
de nosotros pue5. 

Yo )'a habla pensndo en eso, lo que podemos hacer e5 ir 11 ver qué quiere 
la vieja esa. porque es imponame saber que piensa)' para qué me quiere, 
ademb )'a hace tiempo que lengo )'0 ganas de enrrentirmele para que 
tenga bien clllro que no nos asusta tan Ilcilmente, que lo único que logra 
con sus acciones es que la genle tomé más conciencia de lo justo de 
nuestrft luchft)' la pmebaaqul eSlá, )' ftdemAs)'o no le tengo miedo ni ala 
muene misma. porque si esto me costftra la vida )'0 se que no serA en 
balde ........ . 

ESCENA IV 

Enrique!R Olivo pasea en los pasi llo de su CUIt, viendo It través de los arcos de la l-lacienda. 

Admistrlldor -
Enriqueta -
Administrador· 
Enriquetll.
Administrlldor -

Enriqueta -

Gregorio -
Enriqueta -

Gregorio.
Enriqueta -
Gregorio.
Enriqueta -
Gregorio -
Enriqueta. 
Gregorio -
Enriqueta.-

Gregorio -

Macetas con Oores, etc. 
(Entrando) Disculpe sellora. 
(Sin verlo) ¿Qué quieres? 
Disculpe sellara que la moleste; aqul e!lll )'a Gregorio. 
(Silencio) IQue pase1. 
Si sei'lora 
(Aparece Gregorio; un grlln sileocio) 
¡Te he mandado llamar variu vecesl , ¿por qué no habías venído? 
(silencio) ¡te estoy hablando!, ¡por qué no hablas venido? Icontestll l. 
¿Qué quiere de mi? 
INo me hu contestlldol. (silencio) ¡no impona! ¡vamos al granol. 
(yiendolo fuerte) Ino quiero que lindes II lborolando a la gentel 
¡l os campesinos quieren su tiem, pues les pertenece! 
¿Te IItreyes a conlradecirme. cabr6n? 
¡Yo no le contrlldigol, Ile esto)' diciendo la verdadl 
¡Mientes Gregorio! (silencio), quiero llegar 11 un trllto contigo. 
¿CuAl trato? 
IQuiero que te larges de aqul1 ¿dime cuAnto quieres? 
¡Quiero las tierra! para los campesinosl 
¿Cuiles tierras? (silencio). ¿hu mlas? ¿cuAnto les hlln costado? ¿qué 
derecho tienen sobre ellas? ¡están locos! ¡primero muerta l ¿me o)'es? 
Iprimero muerta que entregar mis tierrasl 
¡Esto no depende de mi. sino de la Asamblea!. (silencio) si me pregunta 
que si IlIs tierras nos perteneces ¡Yo le digo que sil Estamos hartos de 
tanta injusticia. lo que nos pllga es unll miseria. el tralo que nos da es 
pwr que 1101 de los animales. trabajamos sus tierras de sol a sol )' todayla 
me pregunlll que si son de nosolros, ahora )'0 le pregunlo a usted, 
i.quienes son los que trablljan las tierras? ¿es usted o nosotros? ... )' de 
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Enriquela.-

Gregorio.-

Enriqueta.-

Bonifacio.-

C r i~Ó f o r o . 

Oonifllcio.-

ClisÓforo.
Bonifado -
Cr¡§óforo -
Bonifacio.
Francisco.
CrisMoro.
Oonifacio -
Frllnci5Co.-

CrisMoro -
Ina . Rucón.-

CriSÓforo.-

ahi se puede saber que lu tierras son nuestra!, nos las hemos ganado con 
el sudor de nuestrll frente ... ¡le parezca o no1... ...... 
¡Me ha costado rr.ucho escuchar tus pendejadasl, desde hace rato te 
hubiera mandado golpear, mis no lo he hecho. Sabes por qu~ ¡porque te 
odiol . Te odio Gregorio Galvin, por todo lo que dijiste has firmlldo tu 
sentencia de muerte, te he de ver trag'ndote el polvo del camino. si no lo 
hago ahora ..... en este momento, es porque quiero ver hasta donde ercs 
capllZ de llegar, ¡Es todo Gregorio GalvAn, Salto de Pei\a dentro de poco 
lIorarl. lu muerte, fuerll, fuent de IIqul! 
Tendr~ muy en cuentll su amenua, mh no olvide una cosa lasl me 
mande matar, la tierra ser' de los campesinos de Salto de Pei\a ... eso 
téngalo por seguro, esto es como un rio con mucha agull que nlldll ni 
nadie podr' detener su curso (sale). 
IMlllditosl.. ¡Mtllditosl. .... los he de matar uno por uno . ... los he de 
malar uno por uno, o dejo de llamarme Enriqueta Olivo. 

ESCENA V 

Entrega de tierra (casa de Crisóforo). 
¿Quiénes scrlln Bonifado? ... por 10 visto han de ir a la hacienda con la 
patrona 
Toda la gente les huye, nlldie les quiere dllf razón de nada .. ¿quiénes 
serlln con una chingada? 
¿No serAn del DepArtamento Agrario? 
¡Nol, que van a ser, con lo mal que nos trataron en Guanajuato .... como 
quien dice nunca I10S van a entregar las tierras. 
Parece que encaminlln pll rll IIdI sus pasos .. 
Lo mejor serA ir a encontrarlos pa' salir de dudas 
¡No! d~jalos que se acerquen seguro que vienen PII' ad. 
Como quieras, por si las dudas hay Que hacernos pendejos. 
IBuenllS tardesl ..... . 
¡Buenas tardesl ...... .. 
¡Buenastardesl 
Venimos buscando a Gregorio OalvAn y a toda la Mesa Directiva, viene 
el Ingeniero Rucón a entregar las tierras a los campesinos solicitantes 
del Salto de Pefta 
¿Qu~? ¿qué? identifiquese no vaya a ser una trampa de la palrona. 
Con mucho ¡uBIO ..... ftqu! est' mi cllrta de comi,i6n, que dice..... por 
acuerdo dd Departamento Agrario y colo nización y conjuntamente con 
las honorables autoridades del Edo. de Guanajuato, trllnslAdese usted a 
Salto de Pena. Mpio. de J er~aro, Gto., pAra que dé trAmite a la 
Resolución Presidencial y entregue las tierras a los campesinos que por 
afectación a la .... 
¡Momento, momento, Bonif.ciol pero te vas como de rayo a hablarle a 
Gregorio y avlsll les 11 todos los que encuentres por el camino. 
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Gregorio.-

Ing Rascón-

Gregorio -

Ing R.nCÓn
Gregorio.-

Ing Rascón-

Gregorio.-

Crisóforo -

(Aparecen en escena junto con Gregorio todos). No hay necesidad 
Cri~óforo, como quien dice veniamos detrás del Ingeniero. 
(AdelantAndose) Gregorio Galvin: han triunfado. Vengo a darles 
posesión de la tierra (gritos, hurras, se abrazan, gran alegria). 
¡Pues lo veo y no lo creol Ingeniero, la última vcz: que fui a GultnAjUlllo 
ni siquierA mc recibieron muy bien que digamol. Pero en fin .... si lo que 
dice usted es cierto no debemos perder un minuto. Usted dice por donde 
comenzamos. 
Por lo pronto, necesito que todos estén presentes. 
No se apure Ingeniero, los que fa hltn ya vienen en camino. (confo mle 
avanza el tiempo van llegando cam~ in os, se feli citan y abrazan de 
manera efusiva). Compafteros, com pa~ eros ..... orden por favor, 
silencio ... el Ingeniero Rasc6n es el representante del Departamento y 
viene comisionado para hacernos entrega de las tierras que por 
Resoluci6n Presidencial nos co rre ~ponden . 

Compai\eros: como representante del Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonilaci6n y de acuerdo a las gestiones que desde hace tres años 
ustedes como campesinos del Salto de Pei\a, han venido real ilAndo ante 
este departamento en cuestión; considerando y bajo el amparo de los 
articulos 82 y 74 de la Ley de reparto de tierru, tengo el honor de dar 
trámite al oficio que me confiere la representatividad del Gobierno 
Federal y Estlltal. vengo ante ustedes a concretar la Resolución 
Presidencial sobre el repllrto de tierras benefi ciAndose ustedes, 
trabajadores del campo del ahora Ejido del Salto de Pel\a; para lo cual se 
afecta a la Sra Enriqueta Olivo de Boldo la 5Uperficie total de 1,226 
hectáreas repartidll! entre 12 1 ejidatarios, todos ellos pcrtcnecientes a 
este poblado, 11 este fabu loso poblado de Salto de pena. que ha luctllldo 
junto con todos los CIImp~s in os, que han hecho 111 revolución para t ener 
un pedazo de ti~rra, y que en ú1t imft instllncill les perten~ce porque los 
ideales del Agrarismo han sido -tierra y libertad", y - 111 t i~rra es de quien 
111 trabaja-, si compai'ieros IAI fin de tanto sacrificio 111 tierrll es de 
ustedesl, y hay que gritllf, y hlly que festejar esto con una gran fiesta, 
IV IVA EMIL1 ANO ZAPATA I, IVIVA EL AGRARISMO!, IASNO 
LOS HACENDADOS! ( se abraZlln lodos, cantan, elc. ) 

ESCENA VI 

(A las puertas de la hacienda gente del pueblo). 
Clllmll compai'ieros. hay que tener Clllma, yo creo que nos tienen que 

pagar lo que nos deben de I lguna forma u otra. 
SI, porque desde que el ingeniero nos hizo entrega de la tierrll. la patrona 
no quiere pagarnos lo que nos debe, y IIparte de esto no quiere vendernos 
el grano qu~ tiene II lmllcenado. ésta situllción está d~ la fregada, qué 
vamos hacer si nos estllmos muriendo de hambre, y sobre todo lo que 
plldec~ la familia que es la que más sufre, nuestras pobres mujeres ya no 
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Gregorio . ~ 

Bonifacio . ~ 

Gregor i o . ~ 

Administrador -

Bonifacio -

Adrninistn.dor -

CrisMoro.-

Admin;slrador.
Gregorio.-

Bonifacio.-

Crisóforo -

Gregorio.-

Boniracio.-

Crisóforo -
Adm;nistrlldor -

encuentrlln ni que darles a 5US hijos. en una palabra nos está cargando 
Ipatl\S de cabra1.. ...... 
Esto ya nos 10 esperábamos. no es 1151 compaf\eros, la frllncesa ante la 

entrega de tierras no se iba a quedar con los brazos crul.lldos, pero no le 
queda yll otro camino. o nos paga 10 que nos debe, o 10 tomamos por la 
fuena ....... 
Esto está que arde .. ... ¿por qué se tllfdllfll tanto el administrador?, el 

asunto es con él, él es quien se entiende con la raya, hace rllto que le 
mllndamos d ~ ir que queremos toda nuestra raya o no nos movemos de 
ftqul 
Es que la de todo esto es la franctsihl, segun 5Upe. ella es la que no 

quiere pagamos nada. se quiere cobrar de esta forma tan miserable. lo 
que el gobierno le ha hecho afect'ndole sus tierrlls. Me enteré tlllllbién 
que Juan Trejo se fiJ e anoche porque 10 amenaz6 con acabar con toda su 
famili. Que más podemos esperar de esta maldita gente. 
(Entrllndo) Ejem, ejem, ejem, ¿Qué es lo que quieren.... todos aquí 
ftmontonados?, como si no supieran que a la patrona le disgusta toda esta 
situación 
Bien sabe usted lo que queremos: que se nos pague hasta el último 
cenlftvo de nuestrll raya ....... 
(Voces ... ) SI. si, que se nos pague la raya o no nos movemos de aq'JI. 
Yo solo cumplo 6rdenes sef\ores. 11 mi no se me ha ordenado que les 
pague nada 
Pues vllya usted. y dígale a Enriqueta Olivo lo que queremos. y además 

no nos movemos de aqul hasta que nos raye a todos ...... . 
(Temeroso) Si. voy a comunicarle todo esto .... voy enseguida .... (sale). 
Esto me huele ma1... .. qué rllro que 111 francesa no sepa a que venimos ni 
por qué estamos aqul: a mi se me hllce que esto se va a poner de la 
chingllda: Bonifacio. ¿Pusiste el candado a la puerta principal? 
Si Gregorio, si lo puse, pero yo no creo que sea capaz ..... 

(En esos momentos se e5cuchlln disparos y se siente un gran desconcierto, 
todos se miran y no saben que hacer). 
(Se IIdelantal Voy corriendo. no se nos debe eSCllpllr, no se saldrá con la 
slIyl'l . debe de pllgllmos lo que no! debe ..... 
(Sin escuchar ni ver 11 Cris6foro) Compaf\eros yo propongo que no 
vayllmos todos, unos se quedan aqul a vigilllr que no salga por esta 
puertll y otro! V1ImoS 1I11¡!¡ 11 ver que pasa .... 
(Angwniado) Gregorio. Gregorio ....... apúrenle que Crisóforo se hl'l ido 
5010 .... 

ESCENA VII 

(Corriendo y gritll.lldo) Espere, plltronll, espérese, no se vayll, espérese. 
Sef\or • . escuche. parece que alguien grita, usted cree, que escucharon los 
disparos ... 
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Enriqueta.- Si los escucharon O no es cosa que no me importa, lo unico que me 
interesA es imle de este mll ldito pueblo y no pagarles nada a estos 
miserables muertos de hAmbre...... para que sientan quién es y sigue 
siendo la patrona del Salto de Pef\a ..... . ademAs no les tengo miedo. ni 
nadll ni nlldie podrA detenerme. no les pagaré ni un solo centavo a ningún 
desgrllcilldo pllta rajada ... ... que sepan quién es Enriqueta Olivo. 

CrisMoro.- (A1canzAndolos) Seftora .... . ~ora ..... no se vaya, queremos hablar con 
ust~ . 

Enriquetn - Quién eres tu ..... para darme órdenes ..... . ¡qultate de mi camino!. yll estoy 
harta de escuchnr puras pendejadas y estupideces ..... son todos unos 
malagradecidos. miserables y muertos de hambre .... 

Crisóforo - (DeSAfiante) Bien sel'iora ... ya estuvo bueno de seguir soporfl\ndol!l .... 00 

se haga pendeja, queremos que nos pague lo que nos debe o no mueve 
un pie de aqul .... ademb no tenemos nada que agradecerle. lo único que 
oos ha dado han sido malos tratos y ahora le tocó la de perder Enriqueta 
Olivo. ¡pliguenos lo que nos debe vieja desgraciada o se la va 11 cargar 111 
chingAda¡ . 

Enriqueta.- (Sacando la pistola) Aqul estll tu paga (disparllndole) desgraciado .... aquí 
estll tu paga ..... ja. ja. ja. ja. ja. ¿eso es 10 que querlu? 

Administr8dor - Sei'lorA, sei\ort ..... ¿qué ha hecho usted? .. ahl vienen los otros yo mejor 
me lArgo. (entran todos y se quedan de momento frios al ver a 
Crisóforo muer1o) . 

Gregario - Momento.... momento .... momento, a dónde chingaos creen que van, 
IIgRrrenlos, quhenles las armas .... que no se vayan. 

Enriqueta - I Perros desgrllciados! 
(Todos se II Vll llln7J1n contrll Enriqueta y el administrador) 

Administrador._ Senores. no me hl\glln nftdl\ , yo traté de calmarla .... pero ya ven .... está 
como loca. 

Gregorio.- Compai'leros. hay que llevarlos a Jerkuaro a que rindan declaración, no 
podemos aunque quisiéramos hacernos justicia por nuestra mano ..... 
además estn perra desgrAciada no merece que nos manchemos las 
manos ... es mejor que sufra .... que sufra .... que sufra .... y que pague lo 
que ha hecho .... 

Bonifacio - Yo creo que con 4 que los lleven es suficiente, la ver, quién val... (sale 
Enriqueta y el administrndor custodiados). 

Vanu voces.- IViejn maldi ta. desgracilldll. caro has de pagllfl . lQue la descalcen. que se 
la lleven arrastrandol. ¡que pague lo que ha hecho!... .. 

Gregorio.- Compa1\eros.... no tengo palabras para decir lo que siento. pero qué 
podemos hacer sino rendirle los honores a Crisóforo Vega, como se lo 
merece; él ha sido un ejemplo de lucha para todos. Perdió la vida por 
seguir defendiendo lo que es justo .... él es un ¡mártir del Salto de Pena! 
(Se acerelln lodos levantan a Cris6foro y lo cargan en hombros, empiezan 
a cllnlar el corrido del Agrarista). 
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Voy 11 empezar 11 CIIntllrles, 
la canci6n del agrflrista. 
lel diré muchllJ verdades, 
senores capitlllistlls. 

Es el cantar de los pobres, 
que en el CIImpo trabajamos, 
los que con tIntos sudores, 
nuestras tierras cultivamos. 

Siempre trabaja y trabaja, 
siempre debiendo al tendero, 
y 111 levantar las Cflsechu. 
sali6 perdiendo el mediero. 

Nuestrlls chOTAS y jacales. 
siempre llenos de tristeza, 
viviendo como animales. 
en medio de 111 riqueza. 

¡Ayl .jay! . iIlY!. 
luchando por nuestro IInhelo. 
murieron muchos hermanos. 
que Dios los tenga en el cielo. 

Erll la lucha del pobre, 
que sin miedo rue a la guerra, 
a pelear sus libertades, 
y un pWllcito de tierra. 

Nuestro lema es el trabajo, 
queremos tierra y arados. 
pues la Patrill necesita., 
de sus CIImpos cultivados. 

¡Ay!, ¡lIy!, ¡ay!, 
ludllUldo por nuestro anhelo, 
murieron muchos hermanos, 
guardemos bien su recuerdo. 
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