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SINOPSIS 

La presencia de las unidades de producción campesina en el 

interior de formaciones sociales capitalistas en su fase de in

dustrialización -como es el caso de México- constjtuyen un inte 

rrogante por la persistencia de sus formas no capitalistas y su 

proceso de trabajo no valorativo. 

Se ha pretendido dar respuesta desde diversos enfoques teó 

ricos. Nosotros hemos optado por la Teoría de la Acumulación de 

Capital porque,a nuestro juicio,proporciona el aparato concep-

tual con mayor poder explicativo de los hechos conocidos. Bajo

esta perspectiva teórica, intentamos estudiar la economía campe

sina en un caso determinado y en un período de tiempo determina 

do: el caso de la economía campesina en el pueblo de San Barto

la Aguacaliente, Gto, durante la etapa del capitalismo mercan-

:til en México (Siglo XIX). 

En la realización del traba~ ·o de campo,confrontamos las -

proposiciones teóricas con la realidad empírica. Nos traslada-

mos a vivir al pueblo que estudiamos durante un año (de julio -

de 1976 a junio de 1977}. Durante este período.' empleamos diver

sas técnicas de investigación buscando su mutua convalidación y 

complementariedad. 

Con los datos obtenidos en el trabajo de campo pretendimos 

dar respuesta a la pregunta: 

¿De qué manera la economía campesina fue refuncionalizada

e integrada al ciclo del capital global?. 
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INTRODUCCION 

En México existen actualmente multitud de pequeñas unida

des de producción agraria conocidas con el nombre de unidades

de producción campesina o de economía campesina. En este tipo

de explotación agrícola, la superficie de la unidad generalmen 

te es inferior a las veinte hectáreas (con frecuencia poseen -

solamente una o media hectárea). Cuando menos una parte de--

ella se dedica a los cultivos tradicionales: maíz y/o frijol. 

En su explotaciónJse utiliza preferentemente mano de obra fami 

liar, se emplean técnicas rudimentarias; y se efectúa un pro

ceso de trabajo no valorativo, es decir, se produce no para g~ 

nar más sino para subsistir. 

La persistencia de este tipo de explotación agrícola, en

el interior de un sistema socioeconórnico capitalista, corno es

el de la República Mexicana en el momento presente, plantea di 

versos interrogantes que han sido objeto de numerosos estudios 

en nuestro país. Estos estudios han pretendido explicar teóri

camente el origen, la persistencia y el futuro de la economía

campesina en nuestro país, así corno su relación c:On el sistema

capitalista dominante. 

¿Por qué y para qué existe actualmente la economía campe

sina? fue el interrogante -entre los muchos que se han plantea 

do- que nos impulsó a realizar un trabajo de campo orientado -

al estudio de la producción campesina. 
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Al confrontar los datos obtenidos en el trabajo de campo-

con las principales teorías sobre el campesinado optamos por -

ubicar nuestro estudio dentro de la Teoría de la Acumulación -

de Capital en la perspectiva presentada por Armando Bartra po~ 

que, a nuestro juicio, proporciona el aparato conceptual con -

mayor poder explicativo de los hechos conocidos. 

En nuestro estudio pretendimos investigar la forma corno -

la economía campesina ha sido transformada e incorporada al de 

sarrollo capitalista de nuestro país. 

Elegirnos corno método "El Estudio de un Caso". Nos pareció 

el más adecuado porque este método hace hincapié en el tiempo-

y en el proceso. El estudio de Casos "hace resaltar los cam---

bios en el tiempo, al par que los procesos por medio de los --

cuales se efectúan dichos cambios~·. y Y porque dada la ampli-

tud del problema campesino, al delimitar nuestro campo de es--

tudio a un caso concreto, podemos estudiar con mayor detalle -

los diversos elementos que guardan relación con el problema --

que investigarnos. 

Escogimos corno caso al pueblo de San Bartola Aguacaliente, 

Gto.+ por tratarse de un pueblo donde la mayor parte de las -

familias trabajan en unidades de producción campesina o corno -

(1) .- Goode, Williarn. ·~Métodos de Investigación Social". Edit. 
Trillas. México, 1970. Pág. 408. 

(+).-Utilizarnos las siglas S.B.A. para referirnos al pueblo
de San Bartola Aguacaliente. 



iii 

jornaleros agrícolas; por lo mismo, puede ser definido corno -

"Pueblo Campesino". También porque se nos ofrecía la oportuni

dad de colaborar en los trabajos de un grupo campesino consti

tuido jurídicamente corno "Grupo de Solidaridad Social". Y de -

integrarnos a un grupo de Investigación Social. 

Centrarnos nuestro estudio en la etapa de acumulación ori

ginaria de capital, que tiene lugar en México durante el Siglo 

XIX, porque partirnos de la hipótesis que es en el transcurso -

de esta época cuando las unidades de producción campesina del

pueblo S.B.A. fueron transformadas e integradas al ciclo del -

capital Global. 

El problema que pretendernos investigar lo plantearnos en -

forma de pregunta: Las unidades de producción campesina del -

pueblo de S.B.A., durante el siglo ·XIX ¿fueron o no integradas 

al desarrollo capitalista del país? 

Establecernos nuestras hipótesis de trabajo de la siguien

te manera: 

H1 .- Hipótesis de trabajo: Las unidades de producción caro 

pesina del pueblo de S.B.A. fueron refuncionalizadas e inte-

gradas al proceso del Capital Global durante el proceso de ac.!:!: ' 

rnulación originaria del capital, que tuvo lugar en México du-

rante el Siglo XIX, porque: 

Las unidades de producción campesina del pueblo y las ha

ciendas vecinas formaron parte integrante del desarrollo del -
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Capitalismo en México. 

Los dos tipos de unidades de producción -unidades campesi 

nas y haciendas- participaron en el proceso de acumulación ori 

rinaria de capital que tuvo lugar en el país durante el siglo

XIX. Y fueron transformadas por este proceso. 

En esa época, las unidades de producción campesina del 

pueblo fueron refuncionalizadas e integradas al ciclo del Capi 

tal Global por la mercantilización de sus recursos principales: 

la tierra y la fuerza de trabajo. 

La introducción de la fuerza de trabajo del pueblo de S.

B.A. en el mercado de trabajo nacional, dió origen a una co--

rriente migratoria que desplazó a los trabajadores campesinos

del pueblo hacia diversos lugares de la república y/o hacia -

otros sectores de la economía mexicana de acuerdo a las leyes

de la oferta y la demanda así como a la localización geográfi 

ca del pueblo. 

La hipótesis alterna la definimos así: 

H0 .- Hipótesis de nulidad: Las unidades de producción cam 

pesina del pueblo de S.B.~. no fueron refuncionalizadas e int~ 

gradas al proceso del Capital Global durante la etapa de acumu 

lación originaria de capital, que tuvo lugar en México durante 

el Siglo XIX, porque: 

Las unidades de producción campesina del pueblo de S.B.A. 

han tenido un proceso de desarrollo paralelo al proceso de de-
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sarrollo capitalista que tuvo lugar en las haciendas circunve

cinas. 

Las unidades de producción campesina del pueblo conserva

ron su naturaleza propia a pesar del proceso de acumulación -

originaria que se dió en las haciendas vecinas durante esa épo 

ca. 

Ambas unidades -la economía campesina de las haciendas-se 

constituyeron en partes integrantes de dos modos de producción 

diferentes pero articulados entre sí por el mercado. 

La corriente migratoria de los trabajadores campesinos 

del pueblo, que tiene lugar durante el Siglo XX, es indepen--

diente del proceso de las unidades de producción campesina du

rante el Siglo XIX. 

En el trabajo de campo se utilizaron diversas técnicas de 

investigación social. 

El grupo de investigadores se trasladó a vivir al pueblo 

de S.B.A. durante un año: del mes de julio de 1976 al mes de -

junio de 1977. Durante ese período se utilizó la técnica de-

"Observación Participante". Además de la convivencia con las -

familias campesinas, el grupo de investigadores colaboró en -

los trabajos de un grupo de campesinos denominado "Tierra Nue

va" y constituído legalmente corno grupo de Solidaridad Social. 

Participó en las reuniones ordinarias y colaboró en diversos -

trabajos emprendidos por el mismo grupo para su consolidación-
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interna y para la realización de sus objetivos políticos al ex 

terior. Los investigadores participaron también en las reunio

nes ejidales y en las reuniones de la cooperativa del lugar. 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica del -

"Diario de Campo" y para su sistematización se elaboraron "Fi

chas de Datos". 

El grupo de investigadores realizaba semanalmente "reuni.Q 

nes de estudio" para la confrontación de los datos obtenidos y 

para la interpretación de los mismos. Con el mismo objeto par

ticipaba mensualmente en un "Seminario de Investigación Soc.ii.al" 

organizado por la Universidad Iberoamericana, en el Distrito -

Federal. En este seminario se confrontaban las investigaciones 

dirigidas por el antropólogo Jorge Alonso. Dos de ellas se lle 

vaban a cabo en barrios suburbanos: Colonia Ajusco, D.F. y Co

lonia Sta. Cecilia en Guadalajara, Jal. Las otras dos se rea

lizaban en áreas rurales El cerro del Judío, Edo. de México y

el pueblo de San Bartola Aguacaliente, Gto. 

En los diversos aspectos de la investigación se utiliza-

ron diferentes técnicas de investigación buscando su complemen 

tariedad para la obtención de los datos y la corroboración de

su objetividad. Por ejemplo, la narración oral de los informan 

tes del pueblo, obtenida mediante entrevistas, fue complement~ 

da y corroborada por la investigación de archivos. A su vez, -

las entrevistas complementaron y corroboraron los datos obteni 
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dos sobre la migraci6n mediante la aplicaci6n de una encuesta. 

Esto perrniti6 corregir la distorsi6n que arrojaba el muestreo. 

Debido al escaso número de personas mayores de setenta años -

que habitaban en el pueblo en el momento de aplicar la encues

ta, ésta recogi6 un número muy reducido de personas que emigra 

ron del pueblo durante la primera década del siglo XX. La in-

formaci6n proporcionada por las entrevistas realizadas a estos 

ancianos nos permitió conocer la amplitud del fenómeno migratQ 

rio durante esos años. 

Con la misma finalidad de asegurar la objetividad de la -

información se utiliz6 la técnica de "la información cruzada" 

obteniendo diversas versiones sobre los mismos datos. 

otro medio utilizado fue el traslado de casa. Desde el · Si 

glo XIX, posiblemente desde antes, existe en el pueblo un con

flicto interno que divide a las familias en dos grupos de nomi 

nados: "los de arriba" y "los de abajo". El nombre proviene de 

la localizaci6n en el pueblo de la mayor parte de las familias 

pertenecientes a uno u otro grupo. La calle del templo que co~ 

duce a la acequia de agua caliente, es la línea territorial -

que separa los dos grupos. 

Los seis primeros meses de nuestra estancia en el pueblo

vivimos en una casa situada entre "los de abajo". El resto del 

tiempo nos trasladarnos a una casa situada entre "los de arriba". 

Esto nos permitió integrarnos en uno y otro grupo y confrontar 
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la información proporcionada por ellos. 

Las t~cnicas de investigación utilizadas en cada una de _ , 

las áreas que abarcó el estudio fueron: 

1.- Para la ubicación del pueblo en su contexto geográfi

co y socioeconómico se estudiaron "fuentes documentales": estu 

dios realizados anteriormente en el Estado de Guanajuato y los 

Censos Generales de la Dirección General de Estadística. 

2.- Para la reconstrucción histórica del pueblo y las ha

ciendas vecinas se utilizó la entrevista abierta, la investiga 

ción de archivos y el estudio de fuentes documentales. 

Se entrevistó a las personas mayores de setenta años que-·· 

habitaban en el pueblo de S.B.A. durante los años 1976 y 1977. 

Por su número reducido no fue necesario realizar muestreo . 

Se visitaron todas las rancherías vecinas entrevistando -

si.empreJ al menos, una persona mayor de setenta y cinco años. 

Se estudiaron los archivos de la Parroquia de San Bartola, 

del Registro Civil y del Comisariado Ejidal del pueblo que es

tudiamos. Se obtuvieron también datos del Registro civil de -

Apaseo El Alto, la Oficina de Rentas de la ciudad de Guanajua

to, del Banco de Crédito Rural de la ciudad de celaya, de la -

Reforma Agraria y del Registro Público de la Propiedad en la -

ciudad de México. Del Archivo General de la Nación y de la Di

rección General de Estadísticas localizadas también en la ciu

dad de México. 
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3.- Para el estudio del proceso social del pueblo y las -

haciendas vecinas durante el siglo XIX se empleó la entrevista 

abierta, el estudio de los archivos y fuentes mencionadas en -

el punto anterior. 

4.- Para el estudio de la migración de los trabajadores -

del pueblo se utilizó la entrevista abierta, la entrevista di 

rigida y se aplicó una encuesta (Cfr. Apéndice # 2). 

La metodología que se siguió para la aplicación de la en

cuesta fue la siguiente: 

El objetivo de la encuesta fue estudiar la corriente mi-

gratoria del pueblo de S.B.A. en relación al desarrollo capita 

lista de México. 

La hipótesis central que guió la investigación fue: La co 

rriente migratoria del pueblo de S.B.A. está regida por el roer 

cado de trabajo de acuerdo a las diversas etapas del desarro-

llo del capitalismo en México. 

Se tomó como "universo" a todas las personas que vivían -

en el pueblo de S.B.A. en noviembre de 1976 y que alguna vez -

habían salido a trabajar fuera del pueblo. 

Se eligió una muestra aleatoria utilizando la técnica de

escoger unidades por posiciones fijas. Se aplicó la encuesta -

en cada seis casas de todas las calles del pueblo. La muestra

abarcó treinta y ocho casas. Se obtuvo un total de setenta per 

sonas que alguna vez habían salido a trabajar fuera del pueblo. 
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Para comprobar ln eficacia del cuestionario se aplicó un 

"pre-test" en cada veinte casas de todas las calles del pue-

blo. Con los resultados obtenidos se corrigieron las pregun-

tas para adecuar su formulación al objetivo que se pretendía

investigar. 

La encuesta comprendió un total de treinta y cinco preguntas 

que investigaban las siguientes variables: edad, sexo, escol~ 

ridad, trabajo actual, recursos de la familia campesina, pun

tos de destino y fechas de las migraciones, comunicación con

el pueblo durante ellas. 

La investigación se realizó en colaboración con un equi

po de investigadores. Este se formó con tres estudiantes de -

antropología social: Ma. Eugenia Falomir, Carmina Gérez y Ce

cilia Madero. Y una estudiante de sociología: Luz Lomelí. La

dirección estuvo a cargo del Lic. en Antropología Jorge Alon

so. Al director y a las estudiantes de antropología agradece

mos sus aportaciones, su impulso y su colaboración. 

Agradecemos las orientaciones del Lic. José Cardó, asesor 

de la presente tesis, y del Lic. Juan Zapata, maestros de So-

ciología en la Universidad de Monterrey. 

Agradecemos también la valiosa información y las orienta

ciones que nos proporcionó el Sr. José Estrella, historiador -

del pueblo de Apaseo El Grande, Gto. Así como el interés y la 

ayuda de mi esposo, el Ing. José Montoya. 
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CAPITULO I 

TEORIAS SOBRE EL CAMPESINADO 

Las principales perspectivas teóricas desde las cuales se 

ha estudiado la economía campesina en México son: la margina-

lización, la articulación de los modos de producción y la acu

mulación del capital. 

Las tres teorías consideran al sistema capitalista mexica 

no articulado, a nivel mundial, a un capitalismo monopólico. -

En él ocupa una posición periférica que lo caracteriza como de 

pendiente. La situación de dependencia genera desequilibrios y 

distorsiones en la dinámica interna del capitalismo mexicano.

Estos funcionan en beneficio del capital mundial y engendran -

deformaciones estructurales al interior del sistema mexicano. 

Difieren estas teorías en cuanto la ubicación de la econ~ 

mía campesina respecto al capitalismo dependiente de nuestro -

país. La marginalización y la articulación de los modos de pro 

ducción la ubican fuera del sistema capitalista. La teoría de

la acumulación de capital la consideran parte integrante de él. 

1.1.- La Economía Campesina en la Teoría de la marginalización. 

El enfoque de la marginalización presupone una concepción 

dual de la sociedad mexicana. En ella existen polos de desarro 

llo y polos de subdesarrollo o marginalización. El carácter -

dual de la sociedad en general informa también a la agricultu-
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ra mexicana. Los polos de desarrollo están constituídos por --

unidades agrarias dedicadas a una agricultura comercial de ca-

rácter empresarial. Los polos marginales o supdesarrollados e~ 

tán constituídos por unidades agrarias dedicadas a una agricul 

tura de cuasisubsistencia. Estas unidades corresponden a las -

unidades de economía campesina. Ubicadas, en esta perspectiva-

teórica, como parte integrante del sector marginal, llamado --

así en relación a la sociedad global y a su proceso de desarro 

llo. 

Esta situación de marginalidad, en que se encuentran las-

unidades de producción campesina, es caracterizada por Jorge -

Martínez Ríos !/ como 

"la participación de un sector importante de la población 

económicamente activa en ocupaciones económicamente no -

relevantes al funcionamiento del sistema económico y ge-

neradoras de una franja de actividad a la que se ha dado 

el nombre de "polo marginal" de la estructura económica-

respecto de un "núcleo central o hegemómico". 

Al "polo marginal" en lo agrario mexicano pertenecen, en 

el anterior sentido, las ocupaciones agrícolas de mínima 

productividad -por hombre ocupado- que utilizan recursos 

(1) Martínez Ríos, Jorge. "Los Campesinos Mexicanos: Perspecti 
vas en el proceso de marginalización". Artículo publicado
en el libro "El Perfil de México en 1980" del Instituto de 
Investigaciones de U.N.A.M. Edit. Siglo XXI, México 1972. 
El subrayado es nuestro. 
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residuales de producción corno tierra de mala calidad, im

plementos agrícolas indocoloniales, labores de cultivos -

tradicionales, etc." 

La integración al proceso de desarrollo de la sociedad -

global se efectúa en la medida en que las unidades agrícolas -

contribuyen de manera sustantiva a la producción agrícola na-

cional. Sin embargo existen diferentes mecanismos en la socie

dad global que no sólo impiden la integración de las unidades

campesinas al proceso de desarrollo nacional sino que, por el

contrario, aumentan, cada vez más, su número. 

En los estudios realizados con estos supuestos teóricos -

se pone el acento sobre la participación en el crecimiento de

la producción agrícola nacional, sobre el reparto desigual del 

producto y del ingreso por hombre y sobre el subernpleo y la de 

socupación en el sector agrario. 

La contribución de las unidades de producción campesina -

al crecimiento de la producción agrícola nacional aparece corno 

nula. Su existencia opera corno un freno para este crecimiento. 

Constituyen un obstáculo al desarrollo agrario del país. Por -

lo mismo deben tornarse medidas para su modernización e integra 

ción al sector desarrollado. 

Los estudios del campesinado realizados en la perspectiva 

teórica de la rnarginalización pueden ser ejemplificados con 

los publicados por el Instituto de Investigaciones Sociales de 
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la Universidad Nacional Autónoma de México, en el libro titula 

do "El Perfil de México en 1980". y 

Este tipo de estudios permiten constatar empíricamente 

los problemas existentes en el sector agrario de l país pero no 

ofrecen una explicación satisfactoria sobre la existencia a c--

tual de las unidades de producción campesina al interior de --

una sociedad capitalista. Y las alternativas que proponen para 

su integración al sector desarrollado han resultado inoperan--

tes. 

1.2.- La Economía campesina en la teoría de la Articulación de 
los Modos de Producción. 

La teoría de la Articulación de los Modos de Producción -

considera que la producción campesina y la empresarial corres-

ponden a dos modos de producción distinto~pero articulados en 

tre sí a través del mercado. 

La producción campesina corresponde a un modo específico-

de producción precapitalista denominado Modo de Producción Carn 

pesino. Su naturale2a y sus leyes propias han persistido y 

tienden a perdurar históricamente, a pesar del surgimiento de-

otros modos de producción que llegan a ser dominantes en una -

formación social dada. 

Actualmente, el modo de producción dominante, que config~ 

(2) ~· Cit. 
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ra la formación social de nuestro país, es el modo de produc-

ción capitalista. A él corresponde la producción agrícola em-

presarial. Por su carácter de dominante impone su dinanismo al 

segmento campesino. 

La articulación que se establece entre ambos modos de pro 

ducción se realiza a través del mercado. El campesino vende 

parte de su producción para adquirir productos capitalistas 

que requiere para el consumo y la producción familiar. El capi 

talista vende sus productos para obtener un beneficio y adquie 

re los productos campesinos para invertirlos en un proceso va

lorativo o para revenderlos con ganancia. De esta forma se es

tablece una relación asimétrica. En ella, el campesino ocupa -

el polo inferior. Esta relación constituye el principal meca-

nismo de apropiación de la plusvalía por parte del Capital. 

En la medida en que el modo de producción campesino se va 

articulando cada vez más al sistema dominante, el campesino

se ve obligado a intensificar su autoexplotación para lograr -

la subsistencia familiar. Esta situación ha generado diversos

mecanismos que el campesino utiliza para defenderse de la ex-

plotación capitalista. Ejemplo de estos mecanismos serían: los 

diversos usos que da al crédito obtenido, el empleo hetereogé

neo de la fuerza de trabajo familiar, el limitar la producción 

a la satisfacción de las necesidades que requiere la subsisten 

cia familiar, etc. 
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Tanto la apropiación de la plusvalía por parte del Capit a l 

corno los mecanismos de defensa utilizados por el campesino son

posibles porque la producción campesina se realiza por medio de 

un proceso de trabajo no valorativo . Este , además de renunciar

a la retribución de la fuerza de trabajo empleada permite el es 

tablecirniento de relaciones simétricas y de colaboración dentro 

del marco de la propia comunidad. 

Esta teoría ha orientado, entre otros, los estudios reali

zados en México, por los antropólogos Arturo Warrnan y Angel Pa

lerrn así como las investigaciones de los alumnos dirigidos por 

ellos. Estas investigaciones, de carácter antropológico, han -

permitido conocer con mayor detalle las estrategias empleadas -

por los campesinos para lograr la subsisteneia familiar y los -

mecanismos con que funciona el intercambio comercial q ue actual 

mente establecen los campesinos. 

Al estudiar la aplicación de la fórmula de circulación 

M- D- M', Angel Palerm ha aportado una serie de fórmulas des 

criptivas que permiten conocer las diversas formas como l os c aro 

pesinos organizan sus recursos y la compra-venta de los mismos. 

(Cfr. Apéndice # 1) 

Sin embargo, la concepción de la producción campesina como 

un modo de producción específico, que existe y perdura siempre

como dominado (nunca como dominante}; y por lo mismo coexiste,

con el modo de producción dominante (en el caso de México: Capi 
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talista Dependiente) articulándose a él por medio del mercado, 

nos parece teóricamente equivocado. 

La Teoría de la Articulación de los Modos de Producción-

toma del marxismo el concepto de "Modo de Producción". En la -

Teoría Marxista, este concepto se refiere a la totalidad so---

cial global que se estructura a partir de unas determinadas re 

laciones de producción. Está constituído por una estructura 

global que comprende tres sectores o niveles estructurales: la 

estructura económica, la estructura jurídico-política y la es-

tructura ideológica. Marta Harnecker l/ lo define: 

"Llamaremos MODO DE PRODUCCION al concepto teórico que -

permite pensar la totalidad social como una estructura-

dominante en la cual el nivel económico es determinante 

en 6ltima instancia~. 

La Teoría de la Articulación de los Modos de Producción-

reduce el concepto: Modo de Producción a una forma de producir 

que, además, no genera sus propias relaciones sociales. En ---

ella, el campesino, como clase social, estaría definido por su 

articulación al sistema dominante. El nivel político no tiene-

lugar al interior del sistema campesino~ y el ideológico se li 

mita a ciertos rasgos culturales. 

(3) Harnecker, Marta. "Los Conceptos Elementales del Materialis
mo Histórico. Edit. Siglo XXI. México, 1972. Pág. 140. Los -
subrayados son nuestros. 
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Nos parece acertada, y h acernos nuestra, la crítica que -

Julio Moguel !/ hace a esta teor ía. En la Teoría de los Modos-

de Producción. 

"el campesino no está conformado corno clase social "al -

interior del sistema"; se conforma corno tal en su arti-

culación con otro Modo de Producción. Sin embargo, aque 

llos elementos que definen su especificidad corno clase-

operan desde el interior mismo del sistema en que parti 

cipan ••• El elemento verdaderamente estructurador de su 

condición corno clase - las formas particulares en que -

es explotado, en que se le expropia el excedente econó-

mico -queda en "el exterior". El modo de producción se 

convierte así en una forma de producir y el contenido -

de sus relaciones de clase puede ser analizado "a poste 

riori" en el momento de la articulación". 

1.3.- La Economía Campesina en la teoría de la Acumulación de
Capital. 

La Teoría de la Acumulación de Capital considera las uni 

dades de producción campesina corno parte integrante del siste-

rna capitalista mexicano. Existen dentro de una formación so---

cial dada, en la que tiene lugar un proceso global de desarro-

llo. El Capital es el elemento dominante de este desarrollo al 

(4) Moguel, Julio. "Notas sobre el problema campesino". Artícu 
lo publicado en la Revista "Cuadernos Agrarios". Año 1 # 3. 
México, 1976. Pág. 16. 



9 

que impone sus propias leyes, dinamismo y contradicciones. -

Por lo mismo, el conjunto de la estructura social funciona en

beneficio del Capital. 

En toda formación social se encuentran presentes elemen

tos propios de modos de producción anteriores. Las caracterís

ticas propias de las unidades de producción campesina rnencion~ 

das anteriormente, constituyen elementos precapitalistas que -

perduran en la formación social capitalista de nuestro país. 

La razón de su existencia actual se encuentra en el desa 

rrollo del capitalismo en México. Las unidades campesinas han

sido refuncionalizadas e integradas a este proceso. Conservan

formas anteriores pero con contenido nuevo. Constituyen formas 

precapitalistas que funcionan por el dinamismo del capitalismo 

actual. Existen en razón del Capital y funcionan en su benefi-

e io. 

La renta capitalista de la tierra es el aparato concep-

tual que nos permite explicar teóricamente el por qué y el pa

ra qué existen actualmente las unidades de producción campesi-

na. 

La aplicación de este aparato conceptual a los estudios

del campesinado han seguido dos vertientes. Llegan a la misma

conclusión acerca de la ubicación del campesinado, corno segrnen 

to explotado -dentro del sistema capitalista~ Pero las diferen 

cias teóricas en el análisis y las conclusiones parciales a --
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que llegan, las hacen teóricamente opuestas • 

.Michel Gutelman Y y Roger Bartra §/ atribuyen al campesi-

nado en su conjunto la función que desempeñaron en épocas ante-

riores los terratenientes aunque individualmente no se apropien 

de la renta. De sus estudios derivan también la tesis de que en 

tre la economía empresarial y la campesina existe una transfe--

rencia de valor favorable a la primera. 

Armando Bartra l/ niega la valid~z de estas tesis afir--

mando que derivan de una concepción equivocada de la renta de -

la tierra. Supondrían que todo ingreso del campesino, en cuanto 

propietario, constituye una renta de la tierra. Es un error por 

que el concepto: renta capitalista de la tierra, se refiere al-

remanente del precio regulador del mercado sobre el precio de -

producción. 

Afirmar que el campesino recibe renta implica afirmar que 

el campesino obtiene no solo el pago íntegro del trabajo involu 

erado y la ganancia media sino una superganancia, un ingreso 

adicional y todos los estudiosos del campesinado están de acuer 

( 5) Gutelrnan, Michel. "Capitalismo y Reforma Agraria en México". 
Edit. Era. México, 1975. 

(6) Bartra, Roger. "Campesinado y Poder Político en México". -
Artículo publicado en el libro "Caciquismo y Poder Políti
co en el México Rural. (Colectivo). Edit. Siglo XXI. México 
1975. ·. 

(7) Bartra, Armando. "La Renta capitalista de la Tierra". Artí
culo publicado en la Revista "Cuadernos Agrarios". Año 2 -
# l. U.N.A.M. México 1976. 
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do en que esto no sucede. Por el contrario, afirma Armando Bar 

tra: 

"el campesinado corno un todo se presenta ante el Capital 

que busca territorializarse, tanto en la función de pr2 

pietario corno en el papel de fuerza de trabajo; y vien

do el proceso en su conjunto, los pagos al campesino 

por concepto de renta sumados a los jornales con que 

complementa su ingreso, apenas si constituyen el pago -

íntegro de la fuerza de trabajo involucrada". V 

La tesis acerca de la transferencia de valor entre la eco 

nornía campesina y la empresarial deriva, explícita o implícita

mente, según los autores, de la aplicación del aparato concep-

tual de la Renta de la Tierra al análisis de la relación entre

las economías empresarial y campesina. Resulta injustificado -

teóricamente porque se trata de unidades de producción cualita

tivamente distintas. 

"La renta de la tierra es un cuerpo teórico que nos pro-

porciona elementos para comprender sobre todo las rela--. 

cienes entre la industria y la agricultur~y en ·segundo

lugar, las relaciones entre el terrateniente y el produc 

tor rural y entre diversos productores agrícolas capita

listas pero en modo alguno puede desprenderse de ella la 

(8) Ibid. Pág. 9 
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clave de las relaciones entre dos sectores de productores 

agrícolas con unidades de producción cualitativamente dis 

tintas". 2/ 

Los estudios de Armando Partra 1Q/ y de Kostas vergopou- -

los !!/ se colocan en la segunda vertiente derivada de la Teo--

ría de la Acumulación de Capital. 

En esta óptica La Teoría de la Rent·a proporciona los con 

ceptos necesarios para entender el papel que pueden jugar for--

mas de producción precapitalista en la producción y reproduc---

ción del Capital. Esta teoría pone de manifiesto las condicio--

nes de la producción y de la distribución de la plusvalía al in 

terior de la agricultura y entre ésta y la industria. 

La producción agrícola tiene como base la existencia de -

la tierra como un bien natural y escaso "entendiendo que su es-

casez es relativa a las necesidades sociales y se manifiesta no 

tanto en general cuanto en relación a las distintas calidades y 

localización" • .!Y 

La tierra es "naturalmente monopolizable" porque no puede 

ser producida socialmente y su utilización resulta un privile--

gio excluyente. La valorización de este monopolio natural se --

(9) Ibid. Pág. 10 
(10) Ibid. 
( 1.1) Ve:¡;-gopou1os, Kostas. "El Capitalismo Disforme" publicado

en el libro "La cuestión Campesina y el Capitalismo". s.
Amín, K. Vergopoulos. Edit. Nuestro Tiempo. México 1975. 

(12) Bartra, Armando, ~ Cit. 
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deriva del proceso de producción capitalista. 

La producción de las tierras de menor calidad o localiza-

ción deficiente es socialmente irrenunciable porque la demanda-

de productos agrícolas supera siempre la oferta de los mismos . 

Dentro de la racionalidad económica capitalista, se hace-

indispensable que aún las tierras de peor calidad o localiza---

ción deficiente obtengan, al menos, las ganancia media. De aquí 

se deriva que los precios agrícolas se establezcan a partir de-

los costos de producción de las tierras de peor calidad más la-

ganancia media de las mismas. Y no se formen en torno "al pre--

cio medio" que se fija por el punto de equilibrio corno sucede -

en la industria. 

Debido a esta situación, las tierras de calidad media y -

superior obtienen siempre una ganancia extra que "la sociedad-

considerada corno sonsurnidora paga de más por los productos agrí 

colas". W 

Este "pago de más" supone una transferencia relativa de -

toda la sociedad "considerada corno consumidora~·, a la agricultu-

ra. Proviene de la diferencia entre el precio real y el valor -

comercial. 

La forma como este "pago de más" se distribuye entre los-

terratenientes una vez que todos los empresarios agrícolas capi 

(13) Marx, Carlos. ""El Capital", T. III. Pág. 814, Siglo XXI, -
México, 1975. 
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talistas han recuperado sus costos y obtenido una ganancia me

ma constituye la Renta Diferencial. Tiene corno base la diferen 

te fertilidad y localización de las tierras. 

La transferencia de valor en favor de la agricultura el

pago de más - es una transferencia relativa parque "el precio

regulador del mercado se constituye al agregar al costo una ga 

nancia media socialmente constituída". 1!/ Esto implica a su

vez una transferencia de valor en favor de las ramas de compo

sición orgánica superior. Por medio de la cuota de ganancia me 

dia, se da una transferencia de valor de la agricultura a la -

industria. Por tanto, solo podernos hablar de una transferencia 

absoluta, en uno u otro sentido, cuando se considera todo el -

proceso en conjunto. 

Sin embargo, la transferencia de valor en favor de la -

agricultura se encuentra siempre presente en el modo de produc 

ción capitalista. Permite que los empresarios agrícolas obten

gan una superganancia independientemente del grado de composi

ción orgánica con que funcionan. Un remanente que puede ser -

sustraído sin perjuicio de su capitalización. Este remanente -

adquiere la forma de ganancia media para las tierras de mala -

calidad. De otro modo operarían con una pérdida permanente que 

las conduciría a la quiebra. Corno sucede con las empresas in--

(14) Bartra, Armando. ~· Cit. Pág. 24. 
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dustriales. Y adquiere la forma de superganancia extraordina

ria permanente para las tierras de mediana y superior calidad. 

Esta superganancia es distinta a la que se adquiere tem

poralmente por las innovaciones técnicas. Su fuente se encuen

tra en la lógica misma del Capital. Pero su funcionamiento cons 

tituye una contradicción interna pues con ella, el capital en

su conjunto ve restringido su tasa de acumulación y frenado el 

ritmo de acumulación ampliada. Esta contradicción opone al se~ 

tor agrario del capital con los intereses del Capital Global. 

Engels señala en el Capital, las dos vías utilizadas por 

el capitalismo europeo, en el siglo XI~para contrarrestar es

ta tendencia: la apertura al cultivo de nuevas tierras de al

ta fertilidad (las praderas norteamericanas y las pampas argen 

tinas); y la adquisición de productos agrícolas obtenidos de

unidades de producción precapitalistas (las tierras comunales

de Rusia e India). 

La primera vía constituye una solución relativa y tempo

ral de la escasez de tierra de alta fertilidad no cultivada -

por ser una situación excepcional "pues el supuesto de la pro

ducción agrícola que arroja una renta diferencial creciente es 

que los incrementos de la demanda se deben satisfacer en con

diciones de productividad decreciente". 12/ 

(15) Bartra, Armando. ~· Cit. Pág. 36 
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La segunda vía contiene el único mecanismo lógico y ca-

paz de contrarrestar "el pago de más" a la agricultura: la op~ 

ración de unidades agrícolas que no condicionen su reproduc--

ción a la obtención de una ganancia media. Unidades que operen 

sin la racionalidad capitalista pero que sin embargo se encuen 

tren involucradas en el ciclo del Capital Global. 

La pequeña y mediana producción campesina, que opera con 

un proceso de trabajo no valorativo, inserta en el ciclo del -

Capital Global y sometida a una relación de explotación que -

adopta la forma de intercambio desigual, constituye una de las 

alternativas del modo de producción capitalista para contra--

rrestar la contradicción que genera el desarrollo de la empre

sa capitalista agrícola. 

Las unidades de producción campesina poseen el doble ca

rácter de unidades de producción y consumo no productivo. Se -

configuran así porque operan con un proceso de trabajo no vale 

rativo. Esto es posible por el carácter no mercantil de la --

fuerza de trabajo empleada en ellas. 

Al mismo tiempo, se encuentran insertas en el ciclo del

Capital Global tanto por el origen de todos o de parte de sus

medios de producción como por el destino de una parte conside

rable de su producto. 

Esta inserción, mediada por el mercado capitalista al -

que concurren con una racionalidad socioeconómica no capitali~ 
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ta, "adopta la forma de un intercambio desigual que la unidad 

campesina interioriza como compulsión a producir y transferir 

una plusproducto que el Capital Global captará metamorfoseado 

en Valor" . .!§/ 

De esta forma, las unidades de producción campesina son 

elementos de valorización del Capital Global. Su coexistencia 

al lado de empresas agrarias capitalistas ubicadas en buenas

tierras resulta ser el modelo que expresa de manera más plena 

y "racional" los intereses globales del Capital. 

"Precisamente la existencia de unidades campesinas finca 

das principalmente en tierras malas y en cultivos menos 

"racionalizables" tiene como efecto una sensible reduc-

ción del precio regulador del mercado con respecto al -

que se fijaría si aún estas tierras debieran arrojar -

una ganancia media. Dicho de otra manera, si en las peo 

res tierras, cuyo cultivo es necesario para satisfacer

la demanda, el producto puede venderse por un precio 

que simplemente garantice la reproducción socioeconómi

ca de la unidad en condiciones no capitalistas, el capi 

tal Global se "ahorrará" una transferencia igual a la -

diferencia entre el precio total de la masa de p·roduc-

tos de esta clase, calculado en base al precio de repro 

ducción, y el precio que alcanzaría la misma masa calcu 

(16) Bartra, Armando, ~, Cit., Pág. 38. 
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lando el precio de producción que exigirían los explota 

dores d.e las peores tierras si fueran capitalistas. Es

te ahorro será efectivo independientemente de que en 

otras explotaciones mejor ubicadas y con tierras más fér 

tiles operen rigurosamente con criterios capitalistas.

Incluso esto será así aún cuando todas o una parte de -

estas empresas capitalistas obtengan superganancias, da 

dos sus costos sensiblemente inferiores. En rigor y de~ 

de la perspectiva del Capital Global, estas ganancias -

extraordinarias de una parte de las explotaciones no -

constituyen una renta propiamente dicha pues no configu 

ran una transferencia al sector agrario proveniente de

"un falso valor social" ••• 

La participación "normal" de la agricultura en el repar 

to de la plusvalía total sólo ha sido gracias ¿ una más 

profunda anormalidad en el seno de sus relaciones de -

producción: la operación de unidades campesina por lo -

menos en parte del sector agrario". Q! 

Por tanto, las unidades de producción campesina existen, 

en la formación social capitalista, integradas al ciclo del -

Capital Global. Sus elementos característicos, conservando for 

mas precapitalistas, han sido refuncionalizadas, modificadas -

(17) Bartra, Armando, ~· Cit. Pág. 40. 
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e integradas por la lógica del Capital Global. Este último es

el que imprime sus características al conjunto de las relacio

nes sociales que tienen lugar en la formación social de nues-

tro país. 

1.4.- Perspectiva teórica de nuestra investigación. 

Ubicamos nuestro trabajo dentro de la Teoría de la Acumu 

lación, en la perspectiva presentada por Armando Bartra. 

Por parecernos innecesario para el objetivo de n~estro -

estudi~prescindimos del problema de definir si la economía-

campesina era o no un modo de producción específico antes de -

relacionarse con el sistema capitalista. Consideramos que una

vez establecida esta relación la economía campesina fue refun

cionalizada e integrada al sistema capitalista. 

Para referirnos a las relaciones que se establecen entre 

las unidades de producción campesina y el sistema capitalista

utilizamos, en nuestro trabajo, el término "interrelación" o -

"relación de" y nunca el término "articulación" por motivos -

teóricos. 

En la teoría de la Acumulación de Capital y en la teoría 

de la Artic·ulación de Modos de Producción "el mercado" consti

tuye un elemento clave de las relaciones entre la economía e~ 

pesina con los demás sectores de la economía. Pero considera-

mos que existe una diferencia cualitativa entre la forma como

la Teoría de la Acumulación y la Teoría de la Articulación de-
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Modos de Producción conciben las relaciones de mercado y de tra 

bajo que se establecen entre la producción campesina y la capi

talista. 

En la Teoría de la Articulación estas relaciones aparecen 

como un factor externo, a la economía campesina. A través de 

ellas el sistema capitalista se introduce progresivamente en el 

modo de producción campesino. Estas relaciones articulan dos mo 

dos de producción diversos entre sí que conservan su propia na

turaleza. 

En la Teoría de la Acumulación estas relaciones se nos -

presentan como el mecanismo a través del cual la economía campe 

sina es transformada cualitativamente e introducida al sistema

capitalista. No como algo externo sino como parte integrante -

del mismo. Es así como la economía campesina conserva sus pro-

pias formas -no capitalistas- pero con el contenido núevo que -

le confiere su integración al sistema capitalista. 

De la distinta manera de concebir las relaciones de merca 

do se desprenden diversas concepciones acerca de la ubicación -

del campesinado respecto al modo de producción capitalista. 

"Economía articulada" para la teoría de los Modos de Producción 

y "economía integrada" para la teoría de la Acumulación de Capi 

tal. Por esta razón eliminamos de nuestro trabajo el término -

"articulado" y empleamos los términos "relación" e "integra---

ción". 



CAPITULO II 

UBICACION DEL PUEBLO EN SU CONTEXTO GEOGRAFICO Y 
SOCIO-ECONOMICO 

Para estudiar la participación del pueblo de San Bartola 

Aguacaliente, Gto. en el desarrollo del Capitalismo en México-

nos es preciso ubicar dicho pueblo en el contexto geográfico y 

socioeconómico de la nación. 

El pueblo de S.B.A. pertenece, políticamente, al munici-

pio de Apaseo El Alto en el Estado de Guanajuato. 

Territorialmente se localiza en la zona del país denomi-

nada El Bajío. 

Un camino de tres kilómetros de terracería lo comunica -

con la carretera libre que une las ciudades de Querétaro y Ce-

laya. Estos son los dos centros urbanos que constituyen los po 

los más importantes de las relaciones socioeconómicas del pue-

blo de S.B.A. 

Por la relación que guardan con el pueblo que estudiarnos 

y la importancia que tienen para su desenvolvimiento económico 

describiremos brevemente la localización geográfica, la distri 

bución y el uso de la tierra, los niveles de urbanización, el-

crecimiento demográfico y la distribución ocupacional del Esta 

do de Guanajuato+, las ciudades de Querétaro y Celaya integrán 

+ Para la descripción del Estado de Guanajuato nos basarnos fun 
darnentalmente en un estudio realizado en 1976 por el Comité 
Promotor del Desarrollo Socioeconómico del Estado de Guana
juato. Sría. de la Presidencia. 
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do las en los subsistemas urbanos del país; el municipio de Apa 

seo El Alto y el pueblo de San Bartolo Aguacaliente. 

2.1.- Localización geográfica. 

El Estado de Guanajuato y los valles del sur de Queréta-

ro dividen geográficamente el desierto de la gran Mesa del No~ 

te con los valles fértiles de la Mesa Central. Los ríos corren 

hacia el sur a desembocar en el Lerma, que fluyendo hacia el -

occ1dente marca el límite entre los Estados de Querétaro y Gua 

najuato. Y 

Ubicado en la Zona Centro del país, la localización del-

Estado de Guanajuato es estratégica en cuanto a comunicaciones 

por su cercanía al Distrito Federal. 

Su territorio está cortado por tres sistemas montañosos-

que determinan tres regiones físico-geográficas: 

La Mesa Central: (El Bajío) Sur - Zona fértil 

El eje volcánico : Norte - Zona árida 

Sierra Madre Oriental: La Sierra - zona árida 

Los recursos mineros se ubican en el centro del Estado. 

El Bajío,2 corresponde a la zona sur del Estado. Se en-

cueni:ra en una serie de valles que comienzan al este , en el Es 

tado de Querétaro y terminan en los Altos de Jalisco. En parte 

(1) Varios Autores. "Haciendas, Latifundios y Plantaciones en 
América Latina". F.C.E. México, 1974. Pág. 105. 

(2) Ibid. Pág. 105. 
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se integra a la cuenca del río Lerma. Es una de las zonas más

fértiles del país. Durante la era terciaria las llanuras del -

Bajío formaban extensos lagos rodeados de volcanes. De aquí -

que la riqueza de sus suelos se derive de una especie de sedi

mento lacustre mezclado con lodo aluvial y cenizas volcánicas. 

El clima es propicio para la agricultura, se define corno clima 

semi-cálido. Con una precipitación anual de 700 mm y una ternpe 

ratura media de 20°C. 

El pueblo de San Bartola Aguacaliente geográficamente -

queda enclavado en la zona sur del Bajío, en los límites con -

el Estado de Querétaro. 

Se localiza a los 20°30', latitud norte y a los 100°33'

longitud oeste a una altura de 1800 metros sobre el nivel del

mar.+ 

El régimen de lluvias principia a fines de mayo, princi~ 

pios de junio y termina en el mes de octubre. El clima de esta 

zona es semi-cálido. 

Hacia el lado este del pueblo se encuentra el cerro deno 

minado Buenavista; al sur, los cerros del Chivatito y de La Col 

mena. Este último se extiende hacia el noroeste hasta llegar a 

las inmediaciones del caserío del pueblo de S.B.A. En este lu

gar recibe el nombre de cerro del Gatal. 

+.- FUENTE: Carta Geológica Cetenal. 1973. F 14 E65. 
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En la falda occidental de este último cerro brota un ma

nantial de aguas sulfurosas conocido con el nombre de "El Her

videro". De este manantial corre una acequia que pasa por un 

antiguo Hospital de Bafios de aguas sulfurosas y sigue hacia el 

sur para el servicio del pueblo. 

Tres kilómetros hacia el sur del pueblo se encuentra un

manantial de agua fría conocido con el nombre de Anchetle. Las 

aguas de los dos manantiales, siguiendo el declive del suelo,

corren hacia el poblado de San Bartolo Aguacaliente. 

Más hacia el sur, cerca del cerro del Chivatito, corre -

un arroyo denominado "El Sabino". 

El suelo de los terrenos que rodean al poblado est·á geo

lógicamente clasificado corno aluvial.+ 

Tres kilómetros de terracería unen al pueblo de S.B.A. -

con la carretera libre "Querétaro-Celaya". Estas dos ciudades

se encuentran respectivamente a veintitres kilómetros al oeste 

del pueblo y veintinueve kilómetros al este del mismo, a par-

tir del entronque de la carretera. La misma carretera comuni

ca al pueblo de S.B.A. con la cabecera del municipio al que -

pertenece: La Villa de Apaseo El Alto. Esta se encuentra a do

ce kilómetros de distancia siguiendo la carretera rnencionáda -

rumbo a Celaya. 

+.- FUENTE: Carta Geológica del Cetenal 1973. Fl4 E65. 



25 

A doce kilómetros y medio al norte del pueblo se encuen-

tra la estación ferroviaria llamada Mariscala que pertenece al 

troncal México-Cd. Juárez del Ferrocarril Central. Fue inaugu-

rada en 1884 y constituye una de las líneas básicas de Ferroca 

rriles Nacionales de México. Hasta el año 1970, la estación Ma 

riscala constituía el entronque entre las líneas México-Cd. 

Juárez y México-Laredo. 

Las rancherías que colindan con el pueblo de S.B .A. son: 

Al norte, la ranchería de San Juan del Llanito y la de San Isi 

dro del Llanito. Al este la ranchería de Sn. Antonio Calichar. 

Al sur, la ranchería de San Vicente. Al suroeste, la ranchería 

El Sabino. Al noroeste, la ranchería de Marroquí~ Excepto en-

ésta última, la forma preponderante de tenencia de la tierra -

es la ejidal. 

2.2.- Distribución y uso de la tierra. 

2.2.1.- En el Estado de Guanajuato. 

La superficie del Estado comprende 3059 kilómetros cua--

drados que representan el 1.6% de la superficie total del país. 

El uso del suelo es el siguiente: 

Miles de % del % 
hectáreas Estado Nacional 

Superficie total 3059 lOO 1.6 
Agricultura 1095 35.7 4.7 
Ganadería 1097 35.9 1.5 
Sivicultura 97 3.2 0.5 
Otras 770 25.2 1.0 
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El Estado de Guanajuato+ cuenta con un extenso distrito-

de riego que en 1974 comprendía 111,290 hectáreas que represen 

tan el 4% de la superficie regada del país y el 13.7% de las-

tierras del Estado. Del total de las tierras dedicadas a la --

agricultura el 25% (273,750 Htas.) son de riego y el 75% 

(821,250 Htas.) son de temporal. 

El valor estimado de la producción agrícola del Estado de 

Guanajuato para 1975 fue de 5.452,129 millones. De esta canti-

dad el 36.5% (1.978,000 millones) corresponden a la superficie 

de temporal, y el 63.5% (3.474,124) a las tierras de riego. 

En el sector agropecuario hay una zona altamente desarro-

llada que concentra el 80% de la maquinaria agrícola. Coincide 

con las áreas de riego y obtiene altos rendimientos. El sector 

deprimido es el de la agricultura de temporal (mayoritario en-

el Estado) que produce cultivos de tipo - tradicional en gran --

parte· para el autoconsumo. 

De acuerdo a la clasificación hecha por el Centro de In--

vestigaciones Agrario++ en el Estado existen tipos de predio: 

+ Los datos referentes . al Estado de Guanajuato y del munici
pio de Apaseo El Alto cuya fuente no se indica se obtuvie
ron del estudio señalado en la nota de la página 21. 

++ El Centro de Investigaciones Agrario hizo la siguiente cla 
sificación de la economía agropecuaria del Estado en base
al valor de la producción: 
TIPO DE PREDIO PRODUCCION FUERZA .DE TRABAJO 

ANUAL ANUAL 
Infrasubsistencia $500 a $5,000 Requiere actividades -
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TIPOS DE PREDIO Número en % en el % Pro--
el Estado. Estado ducción 

Infrasubsistencia 18,383 37.45 2.0 

Subsistencia 6,577 13. 39 3.0 

Familiares 20,124 41.00 34.0 

Multifamiliares 

medios 3,067 6.24 22.0 

Multifamiliares 

grandes 932. 1.89 38.0 

Un sector produce para el comercio: posee tecnificación -

más avanzada, elevados rendimientos por hectárea, alta inver--

sión de capital utilización de mano de obra asalariada. Produ-

ce para el mercado nacional e internacional. 

otro sector produce para el autoconsumo. En él predomina-

el monocultivo (maíz en un 60%) • Tiene bajos rendimientos y --

tecnificación. 

TIPO DE PREDIO PRODUCCION FUERZA DE TRABAJO 
ANUAL ANUAL 

complementarias. 
Subfamiliares 5,000 a 15,000 2 hombres 
Familiares 15,000 a 25,000 2 a 4 hombres 
Multifamiliares 
medios 25,000 a 100,000 4 a 12 hombres 
Multifamiliares 
grandes 100,000 a •.• 12 o más hombres 
Precios del año 1975. 
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En el municipio de Apaseo El Alto , situado en la zona Cen 

tro - este del Estado predomina la agricultura de riego, caneen 

tra gran cantidad de población y tiene un alto porcentaje de de 

socupación. 

t . .. f ' . 1 + Su ex ens~on super ~c~a , en el año 1970, era de 451.1 

kilómetros cuadrados con una densidad de 91.8 por kilómetro. Se 

utilizan económicamente de la siguiente manera: 

Extensiones de regadíe 1,826.7 Hras. 

Extensiones de temporal 22,232.0 Hras. 

Extensiones de agostadero e 14,886.8 Hrs. 

incultivable. 

Las aguas++ que se aprovechan para la irrigación provie-

nen de los manantiales que abundan en las inmediaciones de la -

Villa de Apaseo El Alto, de los Tajos de Espejo, así como de la 

Presa de Mandujano, Barajas y otras pequeñas obras de entarqui-

namiento. 

El sector ej idal está constituído por dieciocho ej idos: Bar a-- · 

jas, CanoadeArriba, Cerro Prieto, LaCruz, LaCuevita, Jiménez, La 

Luisina, Mandujano, Mandujano Atepehuacan, La Presita Rejalgar, 

El Sabino, El Santo de Espejo, San Bartola, San Isidro del Lla-

nito, San Juan del Llanito, San Nicolás, El Terrero. 

+ FUENTE:it Censo Agropecuario del Estado de Guanajuato 1970. 
++.- FUENTE: Archivo Municipal de Apaseo El Alto 1964. 
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El sector ejidal+ posee 20,566 ·Htas. (52.8% del total). 

De éstas 1,256.3 Hts. (5.6%) son de riego. Las restantes 

18.379 Htas. (47.2%) son de propiedad privada·; y de éstas 

570.4 Htas. (3.1%) son de riego. 

El sector ejidal invierte mayor proporción de capital --

que el sector de propiedad privada y posee el 55% de los recur 

sos. Sin embargo, su participación en la producción agropecua-

ria es inferior al 47%. 

Las tierras de agostadero se utilizan en buena parte pa-

ra el ganado mayor y menor. Según el Censo Agrícola ganadero -

de 1970, en el municipio había: 

# de Finas 
Cabezas 

Ganado Vacuno 6,754 76 

Ganado Porcino 5,405 144 

Ganado Lanar 1,931 6 

Ganado Caprino 11,929 83 

Ganado Caballar 1,387 S 

Ganado Mular 959 

Ganado Asnal 2,034 

Los principales productos agrícolas del municipio son: -

maíz, frijol, lenteja, garbanzo. El maíz que se produce, una -

vez abastecidos el consumo interno del municipio, se traslada-

al norte del Estado. 

+ FUENTE: Censo Agropecuario del Estado de Guanajuato 1970. 
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El Ejido de San Bartola+ se constituyó en el año 1924.-

Posee 2,066 hectáreas de dotación ejidal. 

Al norte y al este del poblado se localizan terrenos de-

pequeña propiedad pertene c ientes a vecinos de los pueblos - - - -

S.B.A. y San Juan del Llanito. Su e xtensión, según el plano --

ejidal (año 1924) es de 814 . 9 hectáreas. La mayoría de los ha-

bitantes del pueblo que poseen terrenos de pequeña propiedad -

son ejidatarios. La superficie de estos terrenos rara vez so- -

bre pasan las diez hectáreas. Por lo general, poseen alrededor 

de una hectárea. 

Las tierras ejidales+, +desde el año 1940, comprenden --

ciento treinta y tres parcelas. Cada una de ellas abarca dos -

hectáreas de riego y cuatro hectáreas de temporal. Existen ade 

más en el pueblo, entre veinticinco y treinta personas que cul 

tivan, con permiso de las autoridades ejidales, pequeñas paree 

las de tierras cerriles que pertenecen al ejido. 

Tomando como eje al pueblo de S.B.A., la ubicación+++ de 

las tierras que pertenecen al ejido es: 

Al Este: 

Sureste: 

El potrero de "San Isidro" con tierras de -
riego. 

El potrero de "La Bolsa" con tierras de rie
go. 

+ Acta Constitutiva del Ejido de San Bartola, municipio
Alto. Febrero 1924 . 

++ Acta Aprobatoria del Aparcelamiento del Ejido de San -
Bartolo. Abril 1944. 

+++ FUENTE: Plano del Ejido de San Bartola. 1924. 
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Sur: El potrero de "San José" con tierras de riego. 

y el potrero de "El Plan" con tierras de ríe go. 

Suroeste: Los potreros de: 

"Huertos" con tierra de temporal de primera. 

"El Maguey" con tierras de temporal de primera. 

"La Longaniza" con tierras de temporal de prim~ 
ra. 

"La Cocina" con tierras de temporal de segunda. 

"Mesa Vieja" con tierras de temporal de primera. 

"Mesa Nueva" con tierras de temporal de primera. 

"El Chino" con tierras de temporal de primera. 

Entre los potreros de "La Mesa" y "La Cocina" hay monte .-

bajo con 25% de cerril. 

Al Oeste: los potreros de: 

"El Zopilote" con tierras de temporal de primera 

"Palo Dulzar" con tierras de temporal de segunda 

"El Zapote" con tierras de temporal de segunda 

Al Norte hay terreno cerril con 50% de monte bajo. 

Al Noreste hay terrenos de labor de temporal de segunda 

con 28% de pastizales. 

Las parcelas de regadío del ejido se benefician con el --

agua de la Presa de Mandujano+ situada al suroeste del pueblo.-

+.- Acta de posesión total y definitiva de aguas del Ejido de -
San Bartolo Aguacaliente, municipio de Apaseo El Alto, Esta
do de Guanajuato. Abril 10 de 1935. 
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El derecho de utilizar esta agua les fue concedido en el año -

1924 por dotación ejidal. 

Los principales cultivos durante el ciclo de invierno_--

son la cebada y el trigo . Y durante el ciclo de temporal son -

el maíz, frijol y sorgo. Durante el verano se siembra también-

el cempazúchil en las parcelas de riego. 

2.3.- Los polos urbanos del pueblo de S.B.A.: Las ciudades de
Querétaro y Celaya. 

El pueblo de S.B.A. se localiza a una distancia equidis-

tante de las ciudades de Querétaro y Celaya (veintitres y vein 

tinueve kilómetros respectivamente) • Pertenece al área de in--

fluencia de ambas ciudades. Estas a su vez se encuentran en la 

frontera de los dos subsistemas urbanos del centro del país: -

el subsistema de la ciudad de México y el subsistema del Bajío.+ 

+.- NOTA: El estudio realizado por Luis Unikel sobre el desarrQ 
llo urbano de México, nos permite ubicar a las ciudades de
Querétaro y Celaya en el conjunto urbano de México. 

Este estudio consideró que entre las múltiples relacio-
nes que se establecen con los centros urbanos, las más tras 
cendentales son las de carácter económico y que éstas se ma 
nifiestan fundamentalmente por la intensidad de intercambio 
de productos y servicios~ las que son suceptibles de ser me 
didas por el tráfico de vehículos de transporte de carga y
pasajeros. Con base en el análisis de los flujos de vehícu
los se determinaron en el país tres tipos se subsistemas UE 
banos: el de la ciudad de México, los de alta integración -
interna y las ciudades aisladas. 

El subsistema urbano de la Ciudad de México incluye las
ciudades de Toluca, Puebla, cuernavaca, Querétaro y Pachuca. 
El segundo grupo de alta integración interna está constituí 
do por seis subsistemas de ciudades: El Bajío, incluye las
ciudades de León, Celaya e Irapuato y en menor medida las -
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La ciudad de Celaya constituye el polo este del subsiste 

ma del Bajío. En esta importante región agrícola existen clara 

mente definido un subsistema de ciudades vinculadas directamen 

te a l a agricu ltur a. La s ciudades q u e conforman esta unidad ur 

bano- regional son León , Silao, Irapuato, Celaya, san Luis Poto 

sí y Aguascalientes, con una alta relación entre sí. Su definí 

ción como subsistema urbano se justifica en vista de que geo- -

gráficamente conforman una unidad de producción claramente di-

ferenciada y físicamente delimitada. La importancia regional -

del subsistema de ciudades del Bajío radica tradicionalmente -

en su carácter de abastecedor de productos agropecuarios para-

la capital.Además, en el subsistema del Bajío está consolidán-

dose una industrialización incipiente en algunos de sus centros 

urbanos. A pesar de que este subsistema muestra claros signos-

de integración interna, depende en gran medida del mercado de-

ciudades de Aguascalientes y San Luis Potosí. Las ciuda-
des de Jalapa, veracruz y Orizaba constituyen entre sí un 
subsistema. La ciudad de Monterrey, ligada económicamente 
a las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Ma
tamoros forman un subsistema. Guadalajara es el centro de 
un subsistema de pequeñas ciudades con excepción de Tepic. 
Tijuana y Mexicali, ciudades que a pesar de estar separa
das por una cadena montañosa tienen una fuerte integra--
ción entre sí. El subsistema de la Costa del Golfo de Ca
lifornia cuenta, entre otras, las de Hermosillo, Cd. Obre 
gón y Culiacán. En el tercer grupo de ciudades aisladas -
se encuentran las ciudades de Torreón, Cd . Victoria, Chi
huahua, Durango, Tampico, c. Juárez, Mazatlán, Morelia y 
Mérida. 
Unikel, Luis y otros. "El Desarrollo Urbano de Méx.ico". -
El Colegio de México. CEED. México 1976. 
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la región urbana de la ciudad de México. 

La ciudad de Querétaro por su parte, pertenece al subsi~ 

terna urbano de la ciudad de México. Este se encuentra definido 

por el área de interrelación directa con la capital del país -

y está integrado por todos aquellos centros urbanos de las re

giones aledañas conectadas por carretera con la ciudad de Méxi 

co. Configura una zona o región en la que existe un alto poten 

cial de integración en términos de cornplernentariedad indus---

trial. Las medidas de descentralización industrial han tenido 

mayor efecto en los centros urbanos de este subsistema, excep

to Pachuca, fomentándose la formación de una estructura indus

trial altamente integrada. Es así corno se ha formado un gran -

subsistema urbano o una región urbana en el centro del país de 

fácil accesibilidad interna en la que los tiempos recorridos -

son relativamente breves. Las ciudades periféricas del subsis

tema crecen rápidamente, en parte, corno resultado de la ubica

ción de actividades industriales y turísticas para el mercado

de la Zona Metropolitana de la ciudad de México. 

La ciudad de Querétaro manifiesta vínculos muy estrechos 

tanto con el subsistema de la ciudad de México corno con el sub 

sistema del Bajío. Constituye una frontera entre ambos. Debido 

a su localización geográfica la ciudad de Querétaro juega una

doble función: por un lado su comercio y sus servicios están -

orientados hacia la agricultura del Bajío, mientras que su es-
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t.ructura está directamente vinculada a la ciudad de México. 

El siguiente cuadro muestra las principales funciones de 

las ciudades de Querétaro y Celaya a partir del año 1940. 

CUADRO I.- Funciones de las Ciudades de Querétaro y Celaya. 

CIUDADES FUNCIONES 
1940 

QUERETARO I - CKE 

CELAYA C - IKE 

FUNCIONES 
1950 

I - SKC 

e - E 

FUNCIONES 
1960 

C - KS 

e - KE 

S = Servicios. I = Industrias Transformación 
K = Construcción E = Electricidad y gas. 

FUNCIONES 
1970 

I - KSC 

C - SKE 

C = Comercio 

FUENTE: L. Unikel. "El Desarrollo Urbano de México" 
Cuadro V-I. El Colegio de México 1976. 

En la ciudad de Celaya el comercio se mantiene constante 

corno la función predominante. Le sigue en orden decreciente la -

industria de la construcción aunque en el año 1970, los serví-

cios llegan a constituirse en su segunda función. 

En la ciudad de Querétaro, desde el año 1940, la función 

predominante es la industria de la tranforrnación, lo cual se -

explica por su integración a la estructura industrial del sub-

sistema de la ciudad de México. El comercio, la industria de -

la construcción y los servicios se alternan en orden de impor-

tancia durante las tres décadas indicadas. Posiblemente se de-

ba a los diferentes períodos de la urbanización de la ciudad.-

Es de notar que para el año 1960 decrece la función industrial 
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al punto de no aparecer como importante. Los resultados indic~ 

dos en el año 1960 corresponden a la década anterior. Por tan

to, este descenso coincide con la etapa, a nivel nacional, de

la concentración industrial con detrimento del sector nacional. 

La política de descentralización constituyó a la Ciudad de Que 

rétaro, en el año 1960, polo de desarrollo regional impulsando 

así un crecimiento acelerado de la industria queretana que se

ha sostenido hasta la fecha. 

Las funciones predominantes de estas dos ciudades confi

guran las relaciones que establecen con los poblados que inte

gran sus áreas de influencia. Las principales relaciones que -

el pueblo de S.B.A. guarda con estos dos polos urbanos son de

comercio y de trabajo. Las relaciones comerciales - tanto como 

productor como consumidor - se reparten entre ambas ciudades.

Los principales productos agrícolas que los campesinos del pue 

blo de San Bartola venden en la ciudad de Querétato son la ce

bada y el sorgo. Y los que venden en la ciudad de Celaya son -

el trigo, el sorgo y cempazuchil. Las tiendas del pueblo gene

ralmente se surten en la ciudad de Celaya; mientras que los 

compradores individuales acuden casi siempre a la ciudad de 

Querétaro. Esto se debe a que los precios por mayoreo de la 

fruta y la verdura son más bajos en el mercado de Celaya. Los

precios al menudeo de la mayoría de los productos son semejan

tes en las dos ciudades; pero los medios de comunicación son -
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más frecuentes y directos hacia la ciudad de Querétaro. 

Las relacion~s de trabajo se dan sobre todo con la ciudad 

de Querétaro debido a que en ella hay mucha demanda de mano de-

obra. Mientras que en la ciudad de Celaya esta demanda practic~ 

mente se satisface con sus propios habitantes. Los habitantes -

del pueblo de San Bartolo que acuden a trabajar a la ciudad de-

• 
Querétaro, generalmente regresan a dormir al pueblo. La mayoría 

son trabajadores no especializados que se emplean corno peones -

de albañil o corno obreros no especializados. 

2.4.- Nivel de Urbanización. 

Lo que hoy es el municipio de Apaseo El Alto, antes del -

año 1950, formaba parte del municipio de Apaseo El Grande. En 

esta fecha (año 1950) se constituyó municipio con el nombre de-

Tres Guerras y para el año 1960 se le designó con el nombre ac-

tual: Apaseo El Alto. 

La cabecera del municipio que lleva el mismo nombre: Apa-

seo El Alto recibió la categoría de Villa en el año 1950 y ac--

tualrnente desempeña las funciones administrativas del municipio. 

El municipio de Apaseo El Alto cuenta con noventa pobla-

dos, los cuales tienen las siguientes categorías políticas: 

Una villa: La cabecera del municipio con 8,668 habitantes 

Un pueblo: San Bartolo Aguacaliente con 1482 habitantes. 

Dos haciendas: Espejo y San Antonio Calichar con 609 y --

408 habitantes respectivamente. 
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Los ochenta y seis poblados restantes son rancherías. 

. . d + Las v1.v1.en as en el municipio tienen las siguientes ca 

racterísticas: 
MUNICIPIO CABECERA 

Total de viviendas 4,352 1,355 

Con agua entubada 46.7% 88.7% 

Drenaje 10.1% 26.1% 

Con " eléctrica 21.0% 55.1% energ1.a 

Con piso diferente de tierra 41.2% 67.7% 

Con radio 54.8% 64.9% 

Con televisión 7.1% 16.9% 

En el pueblo de S.B.A. existen 229 viviendas habitadas.-

Algunas de ellas se encuentran habitadas por familias extensas. 

Las viviendas del pueblo tienen las siguientes caracte--

rísticas: 

Con agua entubada 78.6% 

Con energía eléctrica 41.1% 

con piso diferente de tierra 41.6% 

Con radio 58.4% 

Con televisión 11.4% 

En el pueblo existen un taller de costura, un taller de-

halconería y una tortillería que funcionan como cooperativas.-

+.- Fuente: Censo General de la Nación. 1970. 
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Una quesería, tres panaderías y ocho telares artesanales. Exis 

ten también catorce comercios de los cuales cuatro operan como 

cantinas, y una funciona como cooperativa. Hay también dos car 

nicerías que venden dos veces a la semana. 

En el pueblo hay una línea local de camiones que hace -

viajes cada cuarenta y cinco minutos hacia la ciudad de Queré

taro. otra línea de camiones, con sede en la cabecera munici-

pal, hace dos viajes diarios desde la villa de Apaseo El Alto 

al pueblo de S.B.A. 

Hay también una caseta de teléfonos y varios aparatos par 

ticulares. 

Una persona recoge, todos los días, el correo en la Esta 

ción ferroviaria "Mariscala" y lo reparte en el pueblo. 

En cuanto a servicios educativos el pueblo cuenta con un 

kinder parroquial que atiende a cincuenta niños de ambos sexos. 

Y una escuela federal establecida en el año 1925 con el nombre 

de "Escuela Benito Juárez". Es escuela primaria de turno matu-· 

tino. Da servicio a cuatrocientos sesenta y nueve alumnos de -

ambos sexos. De éstos, docientos cincuenta son vecinos del pue 

blo de S.B.A. y el resto de las rancherías cercanas. 

2.5.- Crecimiento demográfico. 

El siguiente cuadro muestra el crecimiento demográfico -

del Estado de Guanajuato, el municipio de Apaseo El Alto, su -

cabecera municipal y el pueblo de S.B.A. 
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CUADRO 2.- Crecimiento Demográfico. 

AÑO ESTADO DE MCP. APASEO CABECERA 
S.B.A. 

GUANAJUATO EL ALTO MUNICIPAL 

1900 1.061,724 N.E. 4,128 1,.827 

1921 860,364 N.E. 2,099 791 

1930 987,801 N.E. 2,431 838 

1940 1.046,490 N.E. 3,240 969 

1950 1.328,712 16,128 4,343 956 

1960 l. 7 35,490 22,320 6,083 1,147 

1970 2.270,370 28, 101 8,668 1,482 

N.E. =No existe 
FUENTE: Censos Generales de la Nación, desde el año 1900 has

ta el año 1970. Dirección General de Estadística. 

En las primeras década sel siglo se observa un descenso-

general de la población. A partir del año 1940 hay un creci---

miento demográfico constante. 

En el caso del pueblo de S.B.A. esta disminución de la -

población puede atribuirse a las siguientes causas: 

+.- En el censo del año 1900 se incluyen los habitantes-

del Barrio de San Juan del Llanito. En este barrio fueron cen-

sadas, en el año de 1921, 528 personas. Esto reduce la pobla--

ción del pueblo de S.B.A. para el año 1900, al menos, a 1299 -

habitantes. 

+.- La emigración y mortalidad provocadas por la Revolu-

ción Mexicana iniciada en el año 1910~ y por la lucha ejidal -
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que en este pueblo se desencadena en el año 1917. 

A partir del año 1921, los censos muestran un aumento --

constante de población en el pueblo de S . B.A., excepto en el -

año 1950 en que aparece una ligera disminución de trece perso-

nas respecto al censo anterior. Posiblemente se deba a los tra 

bajadores temporales que salieron a los Estados Unidos en bus-

ca de trabajo ya que corresponde a los años en que el braceris 

mo es más intenso en el pueblo que estudiamos. 

Para el año 1970 la población de este pueblo ha aumenta-

do en un 53.37% en relación a la población censada del año ---

1921. Esta población corresponde -según las listas elaboradas-

por los mayordomos del pueblo en el año 1976- a trecientos je-

fes de familia. 

2.6.- La población económicamente activa. 

En el Estado de Guanajuato+ había, para el año 1975, --

2,734,000 habitantes de los cuales 1.360,198 (49.75%) se encon 

traban en edad de trabajar por tener más de doce años. La com-

prendida entre los quince y cincuenta ños ascendía a 1.230,300 

( 45% de la población total) ·· 

El estudio realizado por el Comité Promotor del Desarro-

llo del Estado de Guanajuato, en el año 1976, consideró econó-

+.- FUENTE• Estimación IPES, CEPES, PALT según censos. 

B1BliOT~ 
UNIVEISIDAD DE MONTEUEY 



42 

rnicarnente activa a 591,000 personas que representan el 21.62% 

de la población total y un 43.45% de la población en edad de-

trabajar. 

Para el año 1970, la población económicamente activa++ -

se distribuía en la siguiente forma: 

Sector Primario : 294,556 (51.5%) 

Sector Industrial: 141,123 (24.7%) 

Sector Servicios: 135,344 (23 . 7%) 

La desocupación abierta alcanza a 20,068 personas y la -

desocupación disfrazada se calcula de 93,000 a 935,000. Esta -

diferencia es por las características estacionales del trabajo 

agrícola. 

Para la misma fecha (año 1970) en el municipio de Apaseo 

El Alto, la población económicamente activa ascendía a 6,857 -

personas. Su distribución en porcentajes era: 

Sector Primario 73% 

Sector Industrial 11.8% 

Sector Servicios 11.6% 

Los datos muestran que la actividad económica del rnunici 

pio está orientada preferentemente a las actividades primarias. 

En este caso la agricultura y ganadería. Corno el municipio no-

++ .- FUENTE: Censos Generales de la Nación. 1970. Para la d~ 
tribución de la P.B.A. en el Estado de Guanajuato y en -
el municipio de Apaseo El Alto. 
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cuenta con industrias propias, las personas que declaran ocu-

pación en la industria salen durante el día a trabajar fuera -

del municipio y regresan a él para dormir. Generalmente estas-

personas viven en la cabecera municipal o en los poblados que-

se encuentran sobre la carretera libre Querétaro-celaya . En tQ 

do el municipio el nivel de instrucción y de servicios urbanos 

es muy bajo. El porciento de analfabetas se eleva a 48.6%. 

En el pueblo de S.B . A. la distribución de la población+du 

rante la primera mitad de la década de los años setenta fue la-

siguiente: 

Personas % 
Población total 1482 lOO 

P.E.A. ++ 382 25.8 

P.E.N.A. 1100 74.2 

La población económicamente activa del pueblo se distribu 

ye de la siguiente manera: 

+.- FUENTES: censo General de la Nación 1970 y Censo realizado 
por estudiantes del Politécnico de México en el año 1976. 

++.- De acuerdo al criterio señalado por el censo General de la 
Nación 1970, se consideró P.E.N.A. a las mujeres dedicadas 

-principalmente al cuidado del propio hogar, a los mayores
de quince años que se dedican exclusivamente a estudiar y
a los menores de quince años. Sin embargo, es conveniente
resaltar el hecho de que en el pueblo de S.B.A., corno suce 
den en la mayoría de las localidades campesinas, los niños 
mayores de doce años, las mujeres y con frecuencia los ni
ños de ambos sexos mayores de siete años ayudan en las la
bores del campo formando así parte de la fuerza de trabajo 
familiar. 
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Personas % 

P.E.A. 382 1oo+ 

En Agricultura 252 65.8 

En Industria 54 14.1 

En Servicios y comercio 56 14.6 

De las doscientos cincuenta y dos personas dedicadas a -

la agricultra ciento treinta y dos (52.38%} son ejidatarios.-

Las ciento veinte personas restantes (47.7%) no poseen tierra. 

Algunos de ellos poseen yunta de animales y trabajan como me-

dieros con algunos de los ejidatarios. Los demás se emplean co 

mo jornaleros agrícolas. La mayoría de estos jornaleros se ocu 

pan eventualmente como peones de albañil, principalmente en la 

ciudad de Querétaro. 

De las trescientos ochenta y dos personas que constituyen 

la P.E.A. del pueblo por lo menos setenta y nueve (20.7%) sa--

len todos los días a trabajar a la ciudad de Querétaro. 

+.- FUENTE: El Cento General de la Nación 197-0. Los porcientos 
que proporciona el censo no suma cien por ciento. 
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CONCLUSIONES 

El pueblo de S. B.A. se locali.za en el Bajío, zona en que la 

eoonomía se orienta princi.palmente a la agricultura. Pertenece al 

sector eji.dal del munici.pio de Apaseo El Alto, Gto. y se encuentra 

en el área de influencia de las ciudades de Ce laya y Querétaro. 

En las relaci.ones de romerci.o y de trabajo que establece oon 

estos polos urbanos, el pueblo de S. B.A. a¡:orta productos agríoolas 

y mano de obra no cuali.fi.cada. Y recibe de ellos: crédito agrícola 

(a través del Banco de Crédito Rural y de la empresa Alcosa, sitas 

en la Ciudad de Celaya), salarios (por la contrataci.ón individual de 

trabajadores, principal mente en la Ciudad de Querétaro) y productos 

industriales para el consumo productivo y familiar. 

La riqueza de sus suelos, el clima semi-cáli.do y la abundanci.a 

de agua en la región han influ(do para que la ocupación predominan-

te de los habitantes del pueblo siga siendo hasta el presente, la agri-

cultura. 

Las parcelas del pueblo pueden clasificarse oomo predios sub-

familiares que dan ocupaci.ón anual a dos rombres. Sin embargo, en 

. 
su explotación colaboran todos los miembros de la famili.a que no 

tienen empleo fijo. Pero el empleo de esta fuerza de trabajo famili.ar 

se hace en forma disoontinua de acuerdo a las diferentes tareas que 

requiere el ciclo agrícola. Sus principales cultivos son el maíz, 

frijol, cebada, sorgo y cempazuchi.l. Parte de la producción de 

maíz y frijol se reserva para el consumo famili.ar,el resto al mercado. 



CAPITULO 111 

EL DESARROLLO DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AGUACALIENTE, 

GTO. 

El estudio del desarrollo del pueblo de San Bartola Aguacaliente 

lo dividimos en dos partes. En la primera pretendemos conocer las 

condiciones en que surge y se desarrolla hasta el siglo XVIII. Para 

ello estudiamos el surgimiento del pueblo de San Bartola Aguacaliente 

y de las poblaciones que ejercen influencia sobre de él: la villa de 

Apaseo y las ciudades de Ce laya y de Querétaro. Estudiamos también 

e 1 surgimiento de las haciendas vecinas, centrándonos en la hacienda 

de San Antonio Calichar por ser la hacienda que establece mayor re

lación con el pueblo de S . B. A. 

En la segunda parte pretendemos analizar el desarrollo del 

pueblo durante el siglo XIX. Para ello estudiamos el desarrollo del 

pueblo y de las haciendas vecinas durante la primera mitad del siglo 

XIX; la formación de las haciendas porfiristas y sus consecuencias en 

la región; y la situación del pueblo y de la ·hacienda de San Antonio 

Cali.char durante el porfi.riato. 
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3.1.- Surgimiento de los pueblos y haciendas de la región. 

3.1.1. Surgimiento del pueblo de Sn.Bartolomé Aguascalientes. 

En el siglo XVI, la región en que hoy se localiza el

pueblo que estudiamos, limitaba con la zona norte del imperio 

tarasco. 

A tres kilómetros al sur del pueblo de S;n. Bartolo Agua 

caliente se encuentra un grupo de pirámides precolombinas to 

talmente cubiertas de piedra. Son conocidas con el nombre de

Sn. Vicente por levantarse en terrenos que hoy pertenecen al

Ejido de Sn. Vicente. Fueron constru{das en una elevación de

terreno y cerca de un manantial, llamado, hasta la fecha Anche 

tle (agua fría). Hoy día también \ ~ecibe el nombre "Las quin

tas". Desde las pirámides se denomina el Valle de Sn. Bartolo 

rodeado de cerros. Los campesinos del lugar se refieren a és

tas pirámides como de sus antepasados Chichimecas. Mencionan-· 

como jefes a Pedro Trompo y Juana Chichimeca, aseguran que -

sus nombres están grabados en lo alto de unas rocas vecinas. 

Cuentan que al tener conocimiento, sus antepasados de la 

llegada de los españoles y que éstos venían bautizando a los

indios, cubrieron las pirámides con piedras. Algunos se sorne-
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tieron a los españoles y ot11os huyeron hacia "Culiacán" Y 

A corta distancia de las pirámides en terrenos del mismo 

ejido, los campesinos han encontrado sepulturas con objetos -

indígenas; y es frecuente que al preparar la tierra para la-

siembra encuentren puntas de flecha de obsidiana. En el"Pue--

lt , 

blito, situado a ocho kilometros al este, se levanta otra pi-

rárnide de gran tamaño. 

Es dudoso que las pirámides fueran constru{das por in~ -

dios chichimecas porque éstos conservaban, para el siglo XVI, 

costumbres nómadas y por lo mismo no tenían g mndes concentra-

ciones urbanas. 

Sin embargo a la llegada de los españoles la región esta 

ba habitada por los chichimecas: indios guerreros muy belico-

sos de costumbres bárbaras. Pertenecían a diferentes naciones 

o tribus que se habían infiltrado dentro del territorio otomí 

y lentamente iban asimilando la cultura otomí. Estas tribus -

eran los guarames,los pames o flechadores y los propiamente-

chichimecas. Estaban distribu{dos localmente dentro de la - -

gran chichimeca. Esta se extendía por el territorio que ac- -

tualmente corresponde al Estado de Querétaro y al Suroeste --

l/ Culiacán es un cerro localizado en el municipio de Salva-
tierra, Gto. donde se encuentra un centro ceremonial indí
gena. Los campesinos de Sn. Bartola acudían cada año en pe 
regrinación hasta principios de este siglo • 
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del Edo. de Guanajuato. En el lugar que hoy ocupa el pueblo de-

·y 
Sn. Bartola Aguacaliente se localizaba el grupo de los pames 

(flechadores). 

El lugar, famoso por su manantial de agua caliente, es nom 

brado en la Relación del Alcalde de Querétaro Hernando devargas 

en el año 1582.1/ 

"Hay en esta juridicción un manantial de agua muy grande-

que dista del pueblo de Querétaro tres leguas hacia el po 

niente es en todo extremo tan cálido que se entiende que-

artificialmente ninguna agua se podría calentar más de lo 

que ella sale y es un tanto extremo que si dentro echan -

una vaea con su cuero como sea echado en muy poco rato se-

deshace toda; es sabrosísima y los ganados mayores que --

hay muchos en aquella comarca que participan en beber de-

ella después que se enfría andan gruesísimos y son muy s~ 

brosos y así mismo unos ovejunos que sus dueños llevan de 

cuando en cuando a que beban de esta agua y que coman de-

la tierra que allí está a la redonda que es muy salinal. 

Y Jiménez Moreno Wiglberto "Estudios de Historia Colonial.- -
INAH-SEP. México 1958. 

l/ Relación de Querétaro por su alcalde mayor Hernando de Var
gas 20 de enero 1582. Instrucción y memoria de las relacio
nes que se han de hacer para la descriPciÓn de las indias -
que su Majestad manda a hacer para el buen gobierno y enno
blecimiento de ellas. Documento publicado por Valentín F. -
Frías en su libro titulado "OpÚsculos Queretanos. La Conr-;r. -
guista de Querétaro". Imprenta de la Escuela de Artes de Sn. 
José Querétaro, 1906 P. 51. 
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Para el tiempo de la conquista, el jefe de la Gran Chichi 

meca era el indio conocido con el,nombre de Don Juan Bautista-

criado y su esposa Doña Juana Chichimeca, vivían en el pueblo-

Maxtli (juego de pelota) donde más tarde se edificó la Ciudad

de Querétaro Y 

Los parajes donde existían manantitales o tenían construi-

dos sus poblados eran protegidos por puestos o guarniciones de 

guerreros flechadores. 
y 

La relación de la Cd. de Querétaro 21 nos narra que los -

naturales de esta región se alimentaban con maíz, chile, cala-

baza, tomates y jitornates. La sal la traían de Tenochtitlán o-

del reino tarasco pero preferían la de Tenochtitlán. Sus casas 

eran pajizas chicas y ahumadas. En la región había muchoganado 

mayor y menor pues los pastos eran muy propicios para su cría. 

Eran muy afectos • a la caza que abundaba en esos parajes. 

Intercambiaban cueros de venados, leones, tigres y lie- -

bres por manta de maguey y sal provenientes de la región otomí 

y de Tenochtitlán. 

l/ Estos datos se encuentran en varios documentos de la época
y muchos libros de historia .~ · pero al parecer la relación que 
citamos es el documento más antiguo. 

i/ M.S. que obra en poder de los indios caciques de la Villade 
Santa María del Pueblecito "Fundación del pueblo Sn.Bartolo 
mé Aguas Calientes". Publicado por Valentín F.Frías en su -
libro titulado "OpÚsculos queretanos 'La Conquista de Queré
taro" Imprenta de la Escuela de Artes de Sn. José. Queréta
ro 1906) En este pueblo existe desde principios de siglo ~
una colonia de emigrantes~ originarios de Sn.Bartolo Aguas
calientes. 

2./ Relación de Querétaro, Opus Cit • . 
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Los territorios chichimecos fueron conquistados, bajo la-

corona española, por caciques otomís del Señorío de Jilotepec-

aliados a los españoles. En~re estos sobresalieron los ca~i~ ~ 

ques y principales bautizados con el nombre de Don Nicolás Mon 

tañez de Sn. Luis, y Don Hernando de Tapia. Por su colabora- -

ción en las guerras de conquista fueron nombrados caballeros -

concediéndoles mercedes y p)rivilegios. 

Los indios conquistados por estos guerreros fueron asign~ 

dos a la Congregación de Acámbaro a cargo del Encomendero Don-

Hernan Pérez de Bocanegra. El Virrey Don Luis de Velasco dio -

orden de concentrarlos en poblaciones para facilitar su admi--

. .... d . . y n1strac1on y a octr1nam1ento. 

El encomendero a su vez concedió a Don Nicolás Montañéz -

de Sn. Luis, y a Don Hernando de Tapia autorización de poblar--

la región en nombre de la Corona Española. Así con autoriza---

ción legal estos caciques fundaron los pueblos y congregacio--

nes indígenas comprendidas entre la Ciudad de Querétaro y la -

Villa de Sn. Felipe, Gte. Entre las principales fundaciones se 

encuentran Santiago de Querétaro, Sn. Juan del Río, Sn. Juan -

Bautista de Apaseo, Sn. Miguel El Grande y San Bartolomé -

&; Archivo General de la Nación. Indios seis, primera parte -
folio 181. 
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Aguascalientes.l/ 

En el pueblo existen documentos guardados por la familia

Cruz que hablan sobre la fundación del pueblo.±!De acuerdo a -

ellos el fundador fue un cacique chichirneco de habla otorní que 

colaboró con Don Nicolás de Sn. Luis y Don Hernando de Tapia -

quienes presidieron los actos de. la fundación. El cacique fund~ 

dor al aliarse con los españoles recibió el hombre y el grado-

de Capitán Don Nicolás de la Cruz Velázquez. Por sus servicios 

le fueron concedidos a él, sw familia y sus descendientes,rne~ 

cedes y privilegios tales corno quedan exentos . de impuestos --

1/ Relación del cacique Don Nicolás de Sn. Luis Montañez fecha 
da en Jilotepec 6 de febrero de 1550. En su libro"OpÚsculos 
Queretanos. La Conquista de Querétaro" Vicente F. Frías pu
blicó dos versiones de esta relación. Una de ellas tornadade 
la Crónica de la Provincia de Sn. Pedro y Sn. Pablo de Mi-
choacán-Beaurnont Torno IV, Cap. XVIII. Pagss. 551 y es. La -
otra es copia de una pieza (al parecer) de letra de siglo -
XVIII que según Don Nicolas León, anticuario americanista -
es la mencionada relación. 

±/ Parte de los documentos del pueblo referentes a la fundación 
del mismo fueron destruídos o se traspapelaron durante la -
lucha ejidal. En el año de 1917 cuando los habitantes del -
pueblo solicitaron restitución de tierras, estos docurnen·"

tos fueron considerados apócrifos. Sin embargo, este juicio 
emitido sobre ellos parece ser un mecanismo legal para pro
teger las tierras pues sustancialmente concuerda con los d~ 
tos que aparecen en los libros de historia, con las relacio 
nes de Don Nicolás M. de Sn. Luis y de la Conquista de Que~ 
rétaro mencionada anteriormente, con documentos conservados 
en un pueblo vecino llamado Sta. María del Pueblecito y pu
blicados por Vicente F. Frías, con las narraciones de los -
actuales habitantes del pueblo y sus alrededores así corno -
con tradiciones de su pasado índigena que mencionaremos más 
adelante. 
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tributaries,vestir de español, montar mula herrada, alzar vara 

de capitán o guerra, portar arma o daga y el de fundar un pue

blo en que fuera reconocido como cacique, principal, conquis

tador y poblador. El sitio designado para la fundación fue el

paraje donde se encuentra un ojo de agua caliente. Esta funda

ción se realizó " en nombre de su majestad el Rey, después de

él, el Excelentísimo Sr. Visorey Don Luis de Velasco§i 

El 24 de agosto de 1546 día de Sn. Bartolo se amaparó el

capitán Don Nicolás de la Cruz Velázquez y se acordó el lugar

de la fundación. 

El 29 de septiembre del mismo año, fiesta de Sn. Miguel,

se trazaron los límites del pueblo en presencia de Don Nicolás 

de Sn. Luis, General de la Nueva España' 

De acuerdo a las costumbres y leyes de la época, al pue-

blo de Sn. Bartolo Aguacaliente, : poblado por un grupo de ín

digenas, se le concedieron tierras comunales. Según los pape-

les conservados por la familia Cruz, el pueblo fue dotado de -

"tres caballerías y tres sitios para ganado menor al estable-

cerse el pueblo, los documentos señalan: 

" ... alcanzó 2000 brazadas desde su iglesia en círculo, -

con cinco calles en cuadra y en cuadrado son diez calles

y se pusieron cruz de madera de sauz arrancando hierbas -

Y M. S. del puel:)l.~ de Sn. Bartolo Aguascaliente. 
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de su posesión en esta fundación que ha de tener tres ---

caballerías, tres sitios para ganado menor y que compete-

a este pueblo y a estos mis límites ninguno puede vender

ni tronca~, ni cambiar.2/ 

Los documentos conservados en el pueblo Sra. María de Pue 

blito !Q/señalan una extensión mayor de tierras para el pueblo 

de Sn. Bartolo Aguacaliente. 

Le asignan "cuatro caballerías de tierra y tres sitios --

que le pertenecen a los naturales del pueblo de Sn. Bartolomé-

lli 
Aguacaliente para ganado mayor y menor". y para la ubica--

ción del pueblo " •.. tiene esta fundación 2,500 brazadas,-

Norte, poniente, Sur , Oriente que son los cuatreo vientos'JdL 

Estos documentos, después de hablar sobre la fundación de 

la Cd. de Querétaro y la Villa de Apaseo, relatan la fundación 

del pueblo de Sn. Bartolo Aguascalientest/ 

±/ Nota:pocumento sobre la fundación del pueblo. 
"El cual así mismo se fundó y se pobló el puesto de ojo 
caliente que está hirviendo y por otro ojo de agua que
está arriba, en otomí la laman Anchetle ó agua fría, el 
cual vivían un capitán de este dicho puesto que se lla
ma Don Pedro Trompo que tiene sus vasallos más cinco -
mil indios chicimecos de arco y flecha y flechados y su 
mujer de éste dicho capitán se llama Doña Juana.Abeynti 
cuatro de Agosto años de 1546 se fundó y se pobló en di 

2/ Ibid. 
1Q/ M~S. del pueblo Sta. María del pueblito Opus Cit 
lli Ibid . . 
W Ibid . . 
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che puesto de aguas calientes, que el mismo dÍa de nues 
tro padre Señor Sn. Bartolomé Apostol y así mismo es in 
tituló el pueblo de Sn. Bartolomé de Aguascalientes y -
tiene esta dicha fundación 2500 brasadas norte, ponien
te, sur, oriente que son los cuatro vientos y de allá -
se sigue los pastos del comedero para ganado mayor y m~ 
nor~ y así mismo por este ojo de aguas calientes que sa 
le de esta ladera por una loma larga se fundó este di-
cho pueblo: y más arriba está otro ojo de mar que se -
llama en otomí Anchetle ._ o agúa fría que corre para la
parte del pueblo. (Esta descripción concuerda exactamen 
te con el lugar donde se encuentra localizado el pueblo 
de Sn. Bartolo Aguascalientes) .. Y así estos ojos de-
aguas que los gosen los dichos indios de dicho pueblo -
de Sn. Bartolomé de Aguascalientes,se~~ar maíz o trigo 
de ri~go, gosen los ojos de aguas de gentilidad por el
R.N.S. les da de merce aguas, tierras bastantes~ que de 
allí han de sacar los reales tributos de su majestad. Y 
así mismo queden cuatro principales para ir fundando y
poblando este dicho pueblo nuevo de Sn. Bartolomé de -
Aguascalientes y con cincuenta naturales católicos de -
la provincia de Jilotepec son los fundadores y poblado 
res de dicho pueblo, y así mismo se reparten con orden
los solares de dichos naturales para que hagan sus ca-
sas de viviendas dentro de dicha fundación~ que los cu~ 
tro principalesque están en dicho pueblo de Sn. Bartol~ 
mé Aguascalientes~ que se sigan por alcalde ordinario -
Don Bartolomé Sánchez a Don Alonso Tapia por ·aguasil ma 
yor-Don Nicolás Mateo (posiblemente este Don Nicolás Ma 
teo corresponde a Don Nicolás de la Cruz mencionado en
el M.S. del pueblo de Sn, Bartolo AguascalientesA) .por
regidor-Don Mi9uel Pérez por fiscal mayor de la doctrina 
para que enseñen a doctrinar a los indios chichimecas -
los Domingos y Fiestas y todoslos , años se les ha de-

' celebrar su fiesta a nuestro padre Sn. Bartolomé no le
falte su mis~· y cera .• que ninguna persona que el es-
torbe en adelante les encargo a los dichos caciques y -
demás naturales del dicho pueblo de Sn. Ba~tolomé Agua~ 
calientes no hagan verite en las dichas tierras ni en -
mucho ni en poco que asi aplus pena de quinientos pesos 
para la comarca de su M. el que hiciere venta a las tie 
rras de los naturales del pueblo de Sn. Bartolomé de -
Aguascalientes será castigado por todo rigor: desterra
do solo tenga especial cuidado de los aguajes en las -
~ierras, caballerías o sitios potreros. No dejen que en 
trenlosespañoles y otras personas de cualquiera cuali
dades. Su M. les dará tierras bastantes donde coman su-
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ganado mayor y menor y se medirán las dichas tierras en 
círculo norte, poniente, sur y oriente que son los cua
tro vientos que le llaman. El cual así mismo manda el -
Sr. Virrey Don Luis de Velasco de esta Nueva España ••• -
Don Angel de Villapeña alferes real, jues medidor de -
tierra de los indios de esta Nueva España Mandó por el~¡ 
nombre de su M. que se ponga el cordel desde la funda-~ 
ción de dicho pueblo de Sn. Bartolorné Aguascalientes por 
la parte norte, echaron el cordel midieron tres o cinco 
cordeles hasta llegar al camino de Querétaro que va al
pueblo de Sn. Juan Apaseo; es señal bastante. De aquí -
vamos para loma que viene de dicho pueblo hasta llegar
al puente suelo d@nde están unos tepetates que va a la
parte del sur y al cruzar la cañada del sabino hasta ~
llegar donde está una peña, abajo de esta peña está un
charco de agua .... De aquí vamos a la parte de oriente~ 
cruzaremos el cerro pedregoso hasta !llegar donde está
la cerca de piedra que hicieron los indios del pueblo -
de Santiago de Querétaro aquí se lindaron los indios de 
San Francisco Galileo con las tierras de dicho pueblo de 
Aguascalientes, es señal bastante esta dicha de cerca -
de piedra están en círculo 3,000 indios chichirnecos y -
los más naturales otornís hicieron esta cerca de piedra
··• y se puso una cruz de madera en este lindero vamos
de aquí cogiendo por toda la cerca de piedra para la -
parte Norte cruzarnos de aquí donde estan dichas medidas 
de tierras tres palmas a coger el camino de tierra ..• se 
puso una cruz de madera allá de e·ste lindero por rnoxo
nera y montón de piedra .• los metió en posición tirando 
piedras y arrancando hiervas ..• Firmas. Firma yo Don-
Nicolás de Sn. Luis Capitán General por su M. indio ca
cique hijo dalgo descendiente de los reyes emperadores
de Gran Provincia de Jilotepe conquistador, poblador y
congregador de las fronteras de los chichirnecos de ~sta 
Nueva España el cual asi mismo encargó a los naturales
y demás caciques de dicho pueblo de Sn. Bartolorné de -
Aguascalientes llaman y le pertenecen al pueblo de Sn. t 
Francisco de Acárnbaro y Congregación de la Gran Provin~ 
cia de Michoacán de esta Nueva España ... firmando este
título original veintisiete de agosto de mil quiniento~ 
cuarenta y seis ... " 

· Los linderos señalados en este documento coinciden con --

las versiones habladas de los ancianos del pueblo. Según ellos 

las tierras del pueblo, tornando corno eje el poblado de Sn. Bar-
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tolo,antiguamente colindaban al norte con la actual Estación -

Ferroviaria Mariscala, cerca del antiguo camino a Querétaro.A:l 

sur, con la actual Presa de Mandujano y el cerro del Chivatito; 

al este, el cerro de Buenavista por donde está la cerca de pie 

dra y donde se encuentra la cruz del lindero. Al oeste con el

arroyo del Sabino donde se encuentra un peñasco que tiene pin

tado el sol y la luna, servía de lindero. 

En el cerro de Buenavista se encuentra actualmente una -

cruz de madera colocado sobre una base. Cada año para el mes -

de septiembre, se conserva la tradición de bajar la cruz en -

procesión, adornada con flores,al pueblo de Sn. Bartolo Aguas

caliente.Allí se deposita en casa de Don Sebastían Nieves, cu

ya familia ha sido por tradición la encargada de esta festivi

dad, mientras la cruz está en el pueblo se le hace velación, -

novenario y se saca al campo a visitar parcelas para que den 

buenas cosechas. Al terminar es llevada al barrio de Sn. Juan

del Llanito donde la recibe un encargado que se nombra cada 

año. También se hace velación novenario y visitas al campo~ 

Después los del barrio la vuelven a llevar al cerro de Buena-

vista donde está señalado su lugar. La esposa de Don Sebast!án 

Nieves, Delfina vázquez, es hija del encargado de una de las -

capillas del pueblo. Actualmente depositaria de varias cruces

e imágenes existentes en el pueblo. Entre ellas se encuentra -

una cruz de madera, como de treinta centímetros de altura, que 
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dice estar fabricadas con los r e stos de la cruz original del -

lindero del cerro de Buenavista. Hasta mediados del siglo XVIII 

los habitantes de los poblados vecinos de Sn. Nicolás, Sn. Vi-

cente y Sn. Antonio celebraban esta misma fiesta con una cruz -

que pedían prestada al pueblo de Sn. Bartolo. En este tiempo,-

el dueño de la hacienda de Sn.Nicolás, llamado Pedro Bernardino, 

les aconsejó y ayudó para que hicieran su propia cruz y la cele 

bración se trasladó para el día 3 de mayo. Fiesta universal de

la Sta. Cruz en la iglesia católica. 

La fecha tradicional era entre los meses de agosto y~p- ~ 

tiembre que corresponden a las fechas de fundación. En el pue-

blo de Sn. Bartolo Aguacaliente, se baja actualmente la cruz al 

terminar la fiesta de Sn. Bartolo, hacia el 25 de agosto. Algu

nos años esperan para el día 14 de septiembre pero siempre está 

en el pueblo para los días comprendidos entre el 25 y el 29 de

septiembre. 

La superficie constru{da del pueblo conserva aún la misma

distribución: un rectángulo inscrito en un círculo. 

El centro del pueblo lo constituye el templo que es el edi 

ficio más alto. Su construcción data de finales del siglo XVIII, 

ya que la parroquia de Apaseo El Grande, del cual dependía y cu 

yo estilo es semejante, fue terminado en 1690, según inscripción 

grabada en la fechada. En el curato del templo de S.B. existe -

una antigua campana de br.once ya endescenso,que tiene inscrito 
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"Sn. Bartolorné Apostol siendo alcalde Simón Sánchez 1798".Fren 

te al templo se abre una calzada amplia que llega al final del 

pueblo por el lado oeste y desemboca al camino que conduce a -

la acequia de agua caliente donde la población se baña y lava

la ropa. A un costado del templo- el costado derecho que mira

hacia el norte-los domingos y días de feria se colocan pues-

tos que venden loza de barro, objetos de plástico, ropa, fruta 

y comida. Son restos de lo que a principios del siglo era la -

plaza o mercado~ además, allí se localiza la tienda más grande 

del pueblo: Casa Santiago. De cada uno de los vértices del rec 

tángulo que forman el trazo de las calles perpendiculares sale 

un camino que conduce a las poblaciones vecinas. En estos vér

tices existían también unas capillas grandes y en cada cuadra

había una capilla que llevaba, en otorní, el nombre de la fami

lia a que pertenecía. Y todos los que llevaban ese apeñlido re 

conocían esa capilla "corno su cuna". Esto nos indica una dis-

tribución local en el pueblo de las diferentes familias perte~ 

necientes a diversos grupos indígenas: otorní, chicirnecas y po

siblemente tlaxcaltecas que se establecieron en el lugar. Así

corno una localización patrilocal que se conserva en parte,ha~ 

ta el momento actual. Las familias además de las capillas pose 

ían sus propias cruces e imágenes cuyo cuidado estaba al cargo 

del jefe de familia. Cerca del manantial de agua caliente exi~ 

tía otra capilla de la que apenas quedan restos. Actualmente -
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las capillas familiares, sirven de casa-habitación pero conse~ 

van en su mayoría, la fachada de capill~ pero destru{da;~uchas 

de las impágenes y cruces que en eldas se veneraban se conser

van en casa de alguno de los miembros de familia o en la capi

lla de la hija de Ignacio Vázquez. El día del Zuchitl, tercer

viernes de cuaresma (antes era en sábado) se visitan las imagé 

nes del pueblo,se les lleva una palangana con flores,se le lla .. ' 

ma "enrosas las imágenes". De esta manera recuerdan el dÍa en

que a Herodes le llevaron la cabeza de Juan Bautista cortada -

en una bandeja. 

Todo esto hace referencia a la estructura social de un -

pueblo indÍgena formado por la concetración de varios grupos -

indÍgenas que adoptaron una lengua común; la otomí. La propie

dad de la tierra era comunal; la autoridad civil y religiosa se 

entrelazaban a través de los cargos y mayordomías. La viára so

cial se organizaba en un calendario festivo que aún se conser

va en parte. Posiblemente existía jerarquía entre las diversas 

capillas de acuerdo a la posición socital y el poder político -

religioso de la familia a que pertenecía así como si se trataba 

de familias de indios conquistadores o vencidos. El sist~ma de 

mayordomías, responsables de las fiestas importantes, es hasta 

la fecha de ~tradición fuertemente arraigada en el pueblo. Es

tas fiestas son~ La celebración del dÍa de Sn. Bartolo seguida 

de la Bajada de la Cruz del cerro de Buenavista (24 de agosto-
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a 29 de sept). La celebración de la Navidad (mes de diciembre) 

Las fiestas de Semana Santa con la celebración del día de Zu

chil (movible) Menos importantes pero también celebradas: El

día de pentecostés y la Fiesta del Santísimo Sacramento (movi 

bles) 

Para estas fiestas colabora todo el pueblo mediante una

aportación que hoy día es en dinero. Para las fiestas importan 

tes, sobre todo la de Sn. Bartolo y Semana Santa, colaboran -

también los emigrantes que suelen venir al pueblo para esas -

fechas. 

La organización, tanto para las fiestas como para otras

actividades políticas o sociales, se hace por manzanas. Quizá 

antiguamente eR base a la localización de las capillas familia 

res. Antes las mayordomías rotaban por cuadras (familias) .Pa- ·• 

ra finales del Siglo pasado estaban en manos del grupo que de 

tentaba el poder religioso-político en alianza con los hacen

dados de la región. Posteriormente ha sido objeto de división 

interna del pueblo y actualmente rota entre las familias empe 

ñadas en conservar estas tradiciones. 

3.1.2. Surgimiento de las Poblaciones vecinas de Apaseo El -

Grande, Ciudad de Celaya y Ciudad de Querétaro. 

Durante el siglo XVI y principios del XVII se formaron -

los principales pueblos del Bajío reduciéndose a congregacio

nes los indios y estableciéndose en villas los españoles dedi 
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cados a la agricultura y/o la explotación minera. 

La zona se poblÓ con rapidez y tuvo gran auge a pesar de -

estar asolada por grupos de . ~ chichimecas rebeldes cuyo apacigua 

miento costó cuarenta años de continuas guerras. Se debiÓ al em 

peño que pusieron los virreyes de la época por asegurar el cami · 

no a Zacatecas,cuyas minas y más tarde las de Guanajuato
1
alcan-

zaron un gran auge. Entre las medidas adoptadas se encuentran -

la concesión de mercedes y privilegios a los españoles que se -

establecieron en la región y la de confiar a los caciques indí-

genas aliados la tarea de someter y congregar a los indios --

rebeldes. De esta manera surgieron las villas de Apaseo El GraQ 

de, Celaya y Querétaro que por su vecindad e importancia ejer--

cen influencia, como ya hemos señalado, sobre el pueblo que es-

tudiamos. 

3.1.2.1 La villa de Apaseo el Grande 

El pueblo de Sn. Bartol o Aguascalientes pertenecía al par-

tido de Apaseo con cabecera en el poblado del mismo nombre (hoy 

Apaseo El Grande). El ayuntamiento de este partido dependía de-

la jefatura :- política. W de Celaya. El mismo Don Nicolás de Sn-

Luis nos narra su fundación. 111 

W (Romero, Dr. Don Uosé Guadalupe Canónigo. "Noticias para -
formas. La Estadística del <!!bispado de Michoacán". La San 

ta Iglesia Catedral de Michoacán 1860. Publicada en los to 
mos V-III y IX del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geo-
grafía y Estadísticas 1888 

~ M.S. del pueblo Sta. Maria del pueblito. Opus Cit 



61 

"Abeyte y cautro de Junio del año de 1535 se fundó el pue 

blo de Sn. Juan de Apaseo que lo mismo se fundó el dicho-

pueblo en el mismo día del Señor Sn. Juan Bautista donde-

se hizo la junta que se juntaron más de cinco mil indios-

chichimecos bárbaros son de diferentes naciones y diferen 

tes rayas en la casa como las dos de la tarde se avisaron 

a los indios chichimecos que hay en toda la comarca, se -

vinieron la nación de los guamares que viven en tonitasa, 

en narimoro, en las peñas cerradas donde se despeñaron --

los chichimecos entaeambarillo,San Lucas Barranca, Aguas-

calientes y Tlalmentla añado cabeza de piedra: estas son-

las naciones que vinieron en los puestos, se juntaron en 

el puebló de Apaseo se alistaron después que se avistaron. 

Los dichos indios chichimecos hicieron el paseo y así mi~ 

mo se intituló el pueblo de Sn. Juan de Apaseo para siem-

pre jamás". 

La administración del pueblo estuvo a cargo de los reli--

giosos franciscanos hasta el año 1777 en que entregaron el cu-

rato al diocesano en virtud de la célula de Reducción de Bene-

ficios de los regulares.~ 

Los habitantes del pueblo cuentan que en la carta del Úl-

timo franciscano al primer clérigo se hace mención de las tres 

12/ Noticias para formar las Estadísticas del Obispado de Mi
choacán. Opus Cit. 
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repúblicas ~de indios que habitaban en el pueblo de Apaseo: -

~tomís, Chichimecos y Tarascos. Y que éstas repúblicas estuvi~ 

ron presentes en el acto de entrega del curato. 

En el siglo XVI estas repÚblicas pertenecían a la Congre-

gación de Acámbaro dada en encomienda a Don Francisco Pacheco

de Bocanegra l§/quien de acuerdo a la orden recibida del Vi- -

rrey Don Luis de Velasco concentró a los indios en los pueblos 

de Acámbaro Apaseo, Menguare que eran cabeceras y en ~arande--

cuaro xoseguaro, zamoco y zupicuaro agua~~alientes. Su admin~ 

tración y adoctrinamiento fueron confiados a los guardias de -

los conventos franciscanos estalbecidos en esos lugares: "~ 

Se hallaban avencidados en Apaseo muchos españole~f oriun 

dos la may~· parte de la Provincia de Vizcaya.La mayor parte-

dedicados a la agricultura en las grandes extensiones de tie-~ 

rra que habían recibido en merced. Las tierras eran muy férti-

les pero su productividad se veía obstaculizada por las incur

siones de los chichimecos rebeldes.l1/ 

Terminadas las guerras de conquista y consolidado el sis-

tema colonial, el pueblo de Apaseo prosperó gr~ndemente y se -

convirtió en el centro comercial de los pueblos circunvecinos. 

±/ Nota: Una república consistía en un grupo determinado que -
tenía la misma lengua y costumbres • 

!§/Archivo Nacional. Indios Volúmen 6o. Primera parte folio 18 
No. 687. 
Nota: Don Francisco Pacheco de Bocanegra fue hijo de Don HeE 
nan Pérez de Bocanegra pr~mer encomendero de estos indios • 

.lV G~rc·í~ ~ubas. ~ntonio Diccionarió Geográfico, Histórico y
B1ograf1co, Sr1a de Fomento. México, 1890' 
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Su mercado fue favorecido por ser paso obli~ado ~nt~elas cmuda-

des de Celaya y Querétaro que a su vez constituían un tramo del 

camino entre Zacatecas y Guanajuato a la ciudad de México: y e~ 

to hasta mediado del siglo XX en que se construyó la carretera-

panamericana. También porque en el Último cuarto del siglo se -

estableció en Apaseo una estación del ferrocarril central. Du--

rante el imperio de Iturbide se expidiÓ una orden para proteger 

los caminos y la Villa de Apaseo donde se encontraba el mercado 

de lana de la región. 

En 1860, el Señor José Gu.adalupe Romero describe la Villa

de Apaseo de la siguiente manera: 1]/ 

"La mayor parte de los habitantes se dedicaron a¡ cultivo-

de la tierra produciendo abundantes cosechas de trigo, ma-

!z, frijol y garbanzo~ . La Villa se encontraba rodeada de-

grandes huertas de chirimoyas, limas. aguacates, sandías,-

duraznos, melones, pepinos y toda clase de hortalizas" 

La región también prosperó mucho en la cría de ganado ma--

yor y menor. 

Hasta la fecha Apaseo El Grande sigue siendo próspero en -

el comercio, la ·.ganadería y la agricultura. Su principal culti-

!]¿ Romero, José Guadalupe. Noticias para formar las Estadís
ticas de Michoacán. Opus Cit Pag. 157 
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vo comercial actualmente es el ajo. 

3.1.2.2. La Ciudad de Celaya. 

La fundación y descripción de la Cd.de Celaya la transcri~ 

bimos de la obra del Dr. Don José Guadalupe Romero: Noticias pa 

ra formar las Estadísticas del Obispado. de Michoacán.!2/ 

"La Cd. de Celaya fue fundada el 12 de octubre del año 

1570 por orden del Virrey Don Martín Enríquez de Almanza.

Antes de la conquista el suelo de la población actual era

un terreno erizo; después fue una estancia de ganado mayor, 

rodeada de tribus chichimecas. Los dueños de la referida -

estancia y los de las haciendas vecinas inmediatas alcanz~ 

ron del gobierno español las licencias necesarias para fu~ 

dar una villa, y obtenidas, se decidieron a establecerla en 

el paraje en que hoy está porque los terrenos podían regar 

se por dos aguas, que son las de Apaseo y las del río de -

Sn. Miguel. La fundación pasó de la siguiente manera. Se -

hallaban avecindados en Apaseo muchos españoles oriundos, , 

la mayor parte de la provincia de Vizcaya. Se les habíame~ 

cedado terrenos vastos dond~ dedicarse a la agricultura;

pero las continuas agresiones de los chichimecos los tenían 

en la mayor inquietud y no podían hacer productivos los -

~ Opus Cit. Págs. 149 a 154 
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feraces terrenos de su propiedad~ creyendo que ésta dupli 

caría su valor si estuviera inmediata a una población 

respetable, determinaron fundar una villa, én medio de 

aquellos con la autorización . del Virrey que en ese mismo 

tiempo se afanaba por reunir a los indios en congregacio-

nes para facilitar así su enseñanza religiosa y civiliza-

ción. La población progresó con tal rapidez que el rey F~ . 

lipe III le concedió el título de ciudad y todos los fue-

ron y preeminencias que había otorgado antes a la Cd. de~ 

Puebla. La fecha de estamncesión fue el 20 de octubre--

de 1655 •. El Virrey Marquéz de Mancera expidió en México-

el título respectivo el 7 de Diciembre de 1658 y le conce 

dió el escudo de armas .. La ·industria ±/principal de los-

habitantes que no son agricultores copsiste en tejidos de 

manta y rebozos, e~ estampados y em fábricas de jabón. 

Existe una fábrica de tejido de lana que mantiene gran nú 

mero de familias. El comercio es activo y se hace por ma7 

yor con México y Guanajuato!'. 

3.1.2;3 ~ . La Ciudad de Querétaro. 

Para la fundación de la Cd. de Querétaro y su descr'ipción 

a finales del siglo XIX utilizamos la versión de Antonio Gar-

+/ Los datos es se ·refieren a la segunda mitad del siglo X~ -
Actualmente Celaya ha prosperado en el comercio y la agri~~ 
cultura. 
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cía Cubas.~ 
11 

Ciudad capital del Estado y Cabecera del Distrito y Munici 

palidad de su nombre y sede episcopal sufragánes del Arzo-

bispado de Michoacán .•. Querétaro, que en idioma tarasco -

significa lugar donde se juega la pelota, se fundó en los-

anteriores tiempos de la Conquista. Llegó a formar parte,-

por los años 1445 del imperio de Moctezuma I y conquistada 

el 25 de julio de 1531 por Don Fernando de Tapia dándole -

el nombre de Santiago de Querétaro. En 1655 el rey Felipe-

IV le concedió el título de ciudad siendo hoy una de las -

principales poblaciones de la repÚblicas. Cuenta_'con un --

gran número de establecimientos industriales y de comercio 

Las obras más notables de que más debe orgullecerse la Cd. 

de Querétaro son: el acueducto que provee de agua a la po-

blación y las fábricas de Hércules y la Purísima: El pri--

mero se concluyó en 15 de octubre de 1735 gracias al empe-

ño y generosidad del Sr. D. Juan Antonio Urutia y Arana, -

Marqués de la Villa del Villar del Azuela ••• Al este de la 

Cd. y a poco más de tres Kms. se levanta la fábrica Hércu-

les ~en el centro del pueblo del mismo nombre .•• La fábri 

~ García Cubas, Antonio. Diccionario Geográfico, histórico y
Biográfico de los E.U. Mexicanos. Opus. Cit. Pág. 890 

±/ Es la fábrica más antigua de la Ciudad. según nos informaron ' 
personas de la localidad. La fecha en que se terminó la cons 
trucción, grabada en ela fachada del edificio, es año 188g 
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ca de la Purísima Concepción se encuentra.-. el camino que con-

duce a Hércules. La cantidad de piezas de manta que se ela 

boran a la semana, en una y otra fábrica es muy variable,-

pero bastará decir que ambos podrían entrar en competencia 

con las mejores de Europa y E.E.U.U. El número de opera- -

ríos que en las dos fábricas trabajan es el dé 1300 entre 

hombres y mujeres. Estos dos estabiecimientos se deben al-

~enio emprendedor de D. Cayetano Rubio. Querétaro notable-

por su peculiar industria y talle~es de paños, zarapes, y~ 

rebozos por su antiguo comercio y fábricas de tabaco y por 

/ sus artes, con especialidad la escultura,ha deca1do nota--

. . . . ±±/ .. blemente. A pr1nc1p1os del s1glo contaba mas de 40,000-

habitantes cifra que en la mitad de él seelevó a cerca de-

50,000 y hoy apenas alcariza los 30,000". 

Querétaro, por su situación geográfica, ha sido siempre-

centro de las comunicaciones del país~ por lo mismo, desde el-

tiempo de la colonia, su comercio se ha visto beneficiado. 

Hacia la década 1940-1950 se impulsó su industrialización pro~ . 

moviéndose también su desarrollo urbano. Para 1960 se constit~ 

yó como Polo de Desarrollo experimentando un crecimiento acele 

rado su industria, su comercio y agricultura. 

±±/ Los datos se refieren al siglo XIX. 
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3.1.3 Surgimiento de las Haciendas Circunvecinas. 

El gobierno español concedió a los conquistadores de la -

Nueva España "mercedes" de terrenos que llamaron "estancias".

Con el transcurso del tiempo éstas se subdividieron danto ori

gen a las "Haciendas de .• campo". 

De esta manera en la región comprendida entre las ciudades 

de Celaya , y Querétaro surgen grandes e~tensiones de tierra, de 

propiedad privada en manos de españoles. Estas propiedades ro

dearon las tierras comunales concedidas a los ~rupos 1 indígenas. 

El pueblo de Sn. Bartolo, situado en una zona límite, se

vió rodeado de tierras que dependían' primero de Acámbaro y -

Querétaro. Más tarde de Guanajuato y Querétaro. Por esta razón 

la zona fue objeto de disputa entre la Diócisis de Valladolid, 

de la que era obispo Don Vasco de Quiróga y la Diócesis de Mé

xico de la que era Arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Y en los

casos de litigio, sobre tierras y aguas, en ocasiones aparecen 

como pertenecientes a la Jurisdicción de Querétaro ·y en ot ms, 

de la Jurisdicción de Guanajuato. 

De las numerosas haciendas que surgen en la región nos -

ocuparemos tan sólo de aquellas que se relacionan con el pue-

blo que estudiamos y principalmente de la hacienda de Sn. Nic~ 

lás, posteriormente llamada de Sn. Antonio Calichar porque fue 

la que más tuvo que ver con el pueblo de Sn. Bartolo Aguasca

lientes. 



69 

En la región que estudiamos, durante, el siglo XVI, el -

Encomendero Hernán Pérez de Bocanegra, estableciÓ un Mayoraz-

go c·on las tierras :t;ecibidas en merced, entre los pueblos de -

Apaseo y Acámbaro. De aquÍ surgieron giBndes haciendas veci--

nas al pueblo de Sn, Bartolo Aguacaliente: La H~~· de Sn. - ~-

Cristóbal, la Hda. del Sabino que después se llamó Mandujano, 

la Hda. de Sn. José Agua Azul y la Hda. del Mayorazgo. De és-

tas, le de Sn. Cristóbal y la del Sabino eran las más cerca--

nas al pueblo. Y sólo la de Sn Cristóbal era colindante a los 

terrenos comunales. 

El Sr. Felipe de las Casas aparece, en un litigio efec~~ 

tuado en los años 1730-46, como dueño de la Hda.del Sabino.l!/ 

Ed otro litigio promovido en los años 1734-41 por los ga-

ñanes de la Hda. del Mayorazgo aparece como p~opietario de és

ta el Marqués de Belgida y Villamayor.~ 

Y en otro, se señala como propietarios de las Hdas. de Sn. 

Cristpbal, en los años 1758-62, a los herederos de Pedro Berna 

dino Primo y Jordán. Por ser menores de edad son representados 

.. 1 . w 1 17 por su t~o Don Juan Manue Pr~mo. Y para e año 85 a Juan 

Antonio Fernández. de Jaureguí. .W 

w Archivo Nacional. Tierras. Vol. 495, Exp. 7.F. 74 

w Archivo Nacional. Tierras. Vol. 972. Exp . 8 F. 16 
.w Archivo Nacional. Tierras. Vol. 837. Ex p • 2 F .140 . 

.w Archivo Nacional. Tierras. Vol.lllO. Exp.l8 ~F. 12 • 
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En la primera mitad del siglo XIX ±/1~s cuatro haciendas--

mencionadas: Mayorazgo, Sn. José Agua Azul, el Sabino y Sn.Cris 

tóbal, pertenecían al Sr. Dn. Octaviano Muñoz Ledo; gobernador-

del Edo. de Guanajuato en el año 1851 y ministro de Fomento y -

Relaciones Exteriores en el año 1859. Pertenecía! al partido ~-

co~servador motivo por el cual perdió sus propiedades al 'asumir 

el gobierno de la nación el partido de los liberales. 

Para recuperarlas cedió parte de ellas a quién las litigó. 

Conservó las haciendas de Sn. José A_gua Azul y la de Mayorazgo. 

Heredó estas propiedades a su hijo Luis y éste a su hijo que -

también se llamaba Luis. 

Don Octaviano Muñoz Ledo cedió las haciendas más cercanas 

al pueblo que estudiamos: La Hda. del Sabino y la Hda. de Sn.-

Cristóbal. La Última colindante con los terrenos comunales del 
' 

pueblo pasó a ser propiedad de Don Francisco Gonzáles de aosío, 

gobernador- del Edo. de Querétaro en tiempos de Don Porfirio --

DÍaz. A su muerte, la heredó a una hija casada con el Dr. Gon-

zález Méndez, quienes eran los propietarios cuando e~tallÓ la-

revolución y con ella, la lucha ejidal. 

Al oeste del pueblo de Sn. Bartolo, colindando con sus ti~ 

rras comunales, se encont_raba a principios de siglo la Hda. -

±/ Para la historia de las haciendas en el siglo XIX nos he-
mos basado en la aportación que nos proporcionó, el Sr. Dn 
J9sé Estrella, historiador de la región que vive en el pu~ 
blo de Apaseo El Granóe . 
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de Marroquín. Anteriormente debió formar parte de la Hda. del-

Sabino, pues, para esas fechas algunas de sus tierras eran tra-

bajadas por medieros de la Hda. del Sabino. A principios de es~ 

te siglo pertenecía junto con otras propiedades cercanas a la ·4·· 

Villa de Apaseo El Grande, al Sr. Juan Oliveros. 

La Hacienda de la Labor, parte también de las antiguas tie 

rras del Mayorazgo de Bbcanegra,era para mediados del siglo XIX ±/ 

de Don Francisco de Paula Mesa. S~a propiedades incluÍan las 

haciendas del Molino de abajo y la Hacienda de Espejo. A su 

muerte se dividieron en~e sus tres heredetós ,de la sigu~ente -

manera: la aacienda de la Labor fue para Miguel Me~a; ¡a Hacieg 

da del Molino de Abajo para José Ma. Mesa~ la Hacienda de Espejo 

para Joaquín Mesa. Esta Última se encuentra relativamente cerca 

del pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliehte~aunque sus tierras no --

son colindantes, cuando menos desde el siglo XVIII. Sin embargo 

durante el tiempo del porfirismo, esta hacienda contrataba gen-

te del pueblo para desempeñar algunas tareas. La Hacienda de E~ 

pejo fue heredada por Ana Revilla esposa de Don Joaquín Mesa. -

Esta señora cont_rajo segundas nupcias con Don Gabriel Estrada. 

~estallar la Revolución, estos señores eran los dueños de la-

hacienda, Más tarde vendieron lo que quedó de la antigua hacien 
~ 

±/ (Nota: En el año 1861 Don Francisco de Paula Mesa donó al- . 
pueblo de Apaseo El Grande, el reloj que se encuentra en -
la fachada de la Parroquia, según inscripción de la misma.~ · 
Para estas fechas Don Francisco de Paula Mesa era dueño de
la Hacienda de Labor. 
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da, a su actual dueño, el Sr. Enrique de la Parra. 

Hacia el lado este, sur y durante algunas épocas también-. . . .....:_ ... . 

al norte del pueblo de Sn. Bartolo Aguascalientes, se encuen--

tra la hacienda de Sn. Antonio Calichar, antiguamente llamada-

Hacienda. de Aguascalientes y posteriormente Hacienda de Sn. -

Nicolás o Sn. Nicolás de la Presa o Hacienda . La Presa. Hacia- · 

los años 1730-46, Y la lfacienda de .Aguascalientes y la ltacie.!!, . 

da de Sn. Nicolás de la Presa constituían dos _grandes exten--

siones de tQerras colindantes heredadas por diferentes familia 

res de Agustín Pérez Romo, anterior dueño de ambas. Posterior-

mente en el mismo siglo, aparecen como propiedad de una misma-

persona y se le nombra indistintamente Hacienda. de Aguasca- -

lientes, La Presa o Sn. Nicolás. Durante el siglo XIX se le co 

noce con el nombre de Hacienda. Sn. Nicolás, hasta la Última - · 

década de dicho siglo, en que se le denomina Hacienda. de Sn.-

Antonio Calichar. 

La noticia más antigua que poseemos sobre esta hacienda -

se remonta al año 1566, en que se concede en merced a Don AlO.!!, 

so Avalos Saavedra. 

"Nos (ilegible) por la presente, en nombre de su majestad 

hacemos a vos, Alonso Avalos Saavedra, vecino de esta ciu 

dad de México, merced de dos caballerías de tierra dentro 

l2f Cf: Archivo Nacional Tierras. Vol.495 Exp. 1 F, 74 . 
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de los límites y términos de una estancia v~estra que te

ne!s en los chichirnecas, donde dice Aguascalient~s'1§/ 

En el año 1612, esta misma merced fue otorgada a Juan Gar 

" :!:1 c1.a. 

' 
En unos autos ~realizados en el año 1711 sobre la cornpo . 

sición de tierras de las Haciendas de Aguascalientes y Monte -

de Espejo, se nombra a Agustín Pérez Romo y Ortega corno propie 

tarios de ellas. 

Es un litigio~ efectuado en el año 1718 aparece el rnen-

cionado Agustín Pérez Romo corno dueñ6 de las haciendas de Agua~ 

calientes, Monte de Espejo y Huimilpa~ El pleito es contra el -

Convento de Sn. Agustín dueño de la Hacienda de Barajas BGb~e-

tierras del sitio nombrado El Encinal. 

w Entre los años 1730-46 se da un litigio entre Miguel --

Pérez Romo dueño de las haciendas de Aguascalientes y Monte de-

Espejo y los herederos de Agustín Pérez Romo dueños de la Haci-

enda de Sn. Nicolás de la Presa Contra Felipe de las casas, due 

ño de las Haciendas de Sta. Bárbara y el Sabino. 

W Archivo Nacional Mercedes, Vol B. T. 255) 
±L Nota: Esta concesión, la transcribe el Sr. José Isita Se~· 

tienen en su monografía "El Hospital de Baños de Sn. Barto 
lomé Aguascalientes" del año 1963. No fue posible corrobo-
rarla en el Archivo Nacional porque las mercedes del siglo
XVIII no estaban al público en el "momento de efectuarse - -
nuestro estudio. Sr. José !sita Septien es sobrino-nieto ·-
del Sr. Fernando Ma. Rubio dueño de la Hacienda de Sn. Nico 
lás en 1900 

~ Archi Nacional Tierras. Vol. 2683 Exp. 6 F. 24 
~ (Archivo Nacional Tierras. Vol 357 Exp. 4 F 42 . 
W Archivo Nacional Tierras. Vol 495 Exp. 1 F 74·: 
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. 301 . . d d Para el año 1751, en su ple1t~ contra la Hac1en a e 

Bravo sobre límite de tierras, aparece Don Pedro Bernadino de -

Primo y Jordán como dueño de las haciendas de Espejo y La Presa. 

Por las referencias dadas en este litigio parece ser que la Ha-

cienda de la Presa y la de Sn. Nicolás en la misma. Y esta mis 

ma hacienda es nombrada Aguascalientes en la orden 1!/dada al -

alc,alde ordinario de Querétaro para integrar las diligencias -':'-

que se siguieron sobre medidas de tierra en el. mencionado plei 

to contra la Hacienda de Bravo 

El Sr. José Isita Septién en su monografía sobre "El Hospi 

tal de Baños ·de Sn. Bartolo Aguascalientes" narra que los here-

W deros de Don José Bernadino Primo separaron las Haciendas de 

Espejo y la de Sn. Nicolás, conservando la cooparticipación de

los derechos de aguas.-±!La primera pasó a ser propiedad del Sr. 

Dn. José Nicolás de Tagle y Bracho pariente del Sr. Primo. Más-

tarde formó parte de las propiedades del Sr. Paulo de Mesa, co-

mo se señalÓ anteriormente. 

l.Q/ Archivo Nacional Tierras. Vol 760 ( 837) Exp 3 F 21·. · 
~ Archivo Nacional Tierras. Vol 2885 Exp 20 F 2 
W Opus Cit 
±/ El Sr. José Isita Septién en su monografía "El Hospital de 

·Baños de Sn, Bartolomé Aguascalientes" (pag 11) afirma la
ex1stenc1a ae unos papeles timbraaos , para los años 1748 y 
1760 que Don José Antonio de Santander en nombre de la ca
sa mo~tuoria de Don Pedro Primo Alféres Real que fue de la 
Ciudad de Querétaro, obtuvo del Escribano Real, Antonio Mi 
guel de Montalván, que en su época fingían como notarios.
Estos papeles son copia testimonial de la merced concedida 
al Sr. Avales Saavedra, al Sr. Juan García y que Don Pedro 
Primo es el legítimo sucesor de dicho Juan García. 
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La segunda, la Hacienda de Sn. Nicolás, pr oblablemente -

fue heredada por su hija Doña Ma. de los Dolores, c asada con-

Don Pedro Antonio Septién. 

El mismo autor menc iona que el dÍa 12 de Abril de 1856 , -

el Sr.Manuel Camargo vendió la Hac ienda de Sn . Nicolás al Sr . 

Cayetano Rubio quien efectuó el contmto en nombre de su so--

brino el Sr. Dn Manuel Rubio. 

Durante los años del Porfiriato, el dueño de la mencion~ 

da hacienda era Don Fernando Ma. Rubio. Esta persona trasladó 

el casco de la hacienda a su lugar actual, más al noroeste, -

acercándose a la Ciudad de Querétaro. También le cambió el --

nombre, llamándole Hacienda de Sn. Antonio Calichar, El Sr. -

Fernando Ma. Rubio heredó la hacienda a su sobrino el Sr. Ma-

nuel Isita Rubio y éste a su hijo Fernando Isita Septién. De~ 

pués de las luchas agrarias en la región (1917-50) la Hacien-

da f ue venidada al General Juan torre. Su hijo es el actual-

dueño. 

En la cumbre del cerro donde se encuentr.an las pirámides 

de Sn. Vicente, cerca del manantial Anchetle, se encuentran -

las ruinas del casco más antiguo de la región circunvecina al 

~ 

pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente. Los muros, constru1dos 

con piedras sin pulir, miden un metro de anchó. Se encuentran 

sostenidos por contrafuertes. Las esquinas del edificio son -

c i rculares. En lo alto de uno de los muros que dan al patiQ -
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interior, llamado por los campesinos "el corralón " se encuentra 

una piedra semidestruÍda con una inscripción actualmente ininte

ligible. Según los relatos de los campesinos del lugar, la ins-

cripción dice, entre otras cosas, "año de 17--" y cuentan que -

fue abandonada cuando lo del cura Hidalgo. De hecho corresponde

al perfodo en que se pierden las noticias sobre los propietarios 

de la hacienda para reaparecer en el año 1856 con el contrato de 

compra-venta, entre el Sr. Camargo y el Sr . Rubio. Los campesi-

nos conocen este lugar como "La Hacienda de Sn. Vicente" porque

se encuentra en terrenos del Ejido de Sn. Vicente y r hablan de él 

como el casco más antiguo de la Hacienda de Sn. Nicolás. Dicen -

que antes llevaba otro nombre pero ellos no lo recuerdan. Al pie 

del . mismo cerro se encuentra otro casco de hacienda abandonado. 

los campesinos le llaman la Hacienda. de Sn. Nicolás. Los ancia"~· 

nos de las rancherías de Sn. Nicolás, Sn. Vicente y Sn. Antonio

recuerdan que sus padres les tocó trabajar en la Hacienda . . de Sn. 

Nicolás cuando las tierras comprendidas desde Obrajuelos. }jasta

Sn. Nicolás pertenecían a un mismo dueño. Todos los trabajadores 

iban a rayar los sábados, al casco de la Hacienda. situado al 

pie del cerr o donde se encuentran las pirámides. Cuando estos an~ 

cianos estuvieron en edad de trabajar, finales del siglo pasa

do y principios del presente, la Hacienda de Obrajuelos pertene

cía ya a la familia Urquiza. Y la Hacienda de Sn. Antonio, que '!'- :~ 

comprend{a entre otras, las cuadrillas de Sn. Vicente, Sn. Nico-
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lás, pertenecía a Don Fernando Ma. Rubio. Recuerdan también -

cuando, a finales del siglo pasado se tr.asladó el casco de la-

hacienda. La capilla de la hacienda se inaguró en 1905. Tanto-

el casco como la capilla son del estilo afrancesado de la épo-

ca porfiriana. La marca de los vitrales indican fueron tmí--

dos de Alemania. El antiguo casco de Sn. Nicolás se usó única-

mente para trojes. Los ancianos que actualmente viven en las -

rancherías de Sn. Antonio, Sn. Vicente y Sn. Nicolás trabaja~-

ron ya en la Hacienda de Sn. Antonio. 

3.2. Desarrollo del Pueblo y Haciendas circunvecinas durante -

el siglo XIX. 

3.2~1. Desarrollo del Pueblo y las Haciendas circunvecinas du-

rante la primera mitad del siglo XIX. 

Por los datos anteriores comprobamos que las tierras comu 

nales del pueblo fueron invadidas por propiedades particulare~ 

ya desde el siglo XVI, época de la fundación del pueblo. Pues-

to que al Sr. Alonso Avalos Saavedra, en el año 1566, se le --

concedió merced de dos caballerías de tierras 11dentro de los -
, 

límites o términos de una estancia vuestra que tene1s en los -

chichimecas donde dice Aguascalientes ", Y para el año 1612 es-

ta misma merced fue otorgada al Sr. Juan García. 

Esta estancia fue el núcleo que dió origén a la formación 

de la Hacienda de Sn. Nicolás (alias, Aguascalientes) y sus --

BIBITOTE'CA 
UNIV&ISIDAD PE MONl'EIIIY 
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anexos. Al parecer perteneció a los descendientes de Juan Gar

cía hasta princiPios del siglo XIX. ~a una familia de españo

les avecindada, cuando menos a mediados del siglo XVIII, en la 

Ciudad de Querétaro. 

La ubicación del casco más antiguo de la hacienda que da

ta por lo menos del siglo XVIII, muestra que esta hacienda se

había posesionado de los terrenos comunales situados al sur -

del pueblo. 

Por los datos del litigio, mencionado anteriormente, que

se dio entre la Hacienda de Sn Nicolás y la Hacienda Bravo, en 

el año 1751 consta que los terrenos comunales conservaban como 

límite del lado oriente, el cerro del Buenavista. 

Las propiedades de la Hacienda rodeaban los terrenos comu 

nales por los lados norte, este y sur. El lado oeste de las 

tierras comunales colindaban con tierras de la Hacienda del 

Sabino y de Sn. Cristóbal, que probablemente tenían su centro

administrativo en la Hacienda del Mayorazgo. 

Hasta la primera mitad del siglo XIX las tierras circunv~ 

cinas al pueblo de Sn. Bartolo Aguascaliente constituían dos -

grandes bloques; formados, cada uno, por un conglomerado de -

cascos de haciendas con sus respectivas tierras. Un bloque lo

constituían las tierras del lado oeste, propiedad del Sr. Octa 

viano Muñoz Ledo. Como ya se señalo tenían su centro adminis-

trativo en la Hacienda del Mayorazgo, en las cercanías del pu~ 
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blo de Sn. Juan Bautista Apaseo, hoy Apaseo El Grande. Otro --

bloque lo constituían las haciendas de Sn. Nicolás, la de Es--

pejo, Huimilpa y posiblemente otras. Estas eran propiedad de -

los herederos de Don Pedro Bernardino Primo, quienes, al pare-

cer los abandonaron durante la guerra de Independencia 

Para estas fechas, mediados del siglo xrx,±lel poblado 

de Sn. Bartolo Aguacaliente, se mantenía relativamente aislado 

a pesar de la cercanía del casco de la Hacienda de Sn. Nicolás. 

Su única vía de comunicación era el camino, que atravesando el 

cerro del Gata!. conducía a la Villa de Sn. Juan Bautista Apa-

seo. De la cual dependía administrativa, política y religiosa-

mente por ser la cabecera municipal y el centro parroquial al-

que pertenecía. Un contacto · permanente y estable entre el pu~ 

blo y su centro, era el sacerdote encargado de la Vicaría de -

Sn . Bartolo. Este acudía semanalmente a las reuniones parroquia 

±/ Los datos para esta época fueron obtenidos por las narracig 
nes de las personas ancianas del pueblo que narraban la épo 
ca de sus padres y abuelos, la edad de los informantes oscila en-~ 
tre ses'enta y seis años (nacido en e l año) 1910 y 91 años (nacidO 
en 1885. Si calcularnos una distancia de 70 años entre la -
edad de los abuelos y los nietos la fecha de nacimiento de
los abuelos de las personas.en 1900, se situa entre 1816 y-, .. 
1830; y la de los padres hacia 1850 y 1865. Estos per1o~os-
coinciden con las fechas proporcionadas por dos informantes 
Uno de ellos nació en el año 1900, su padre en 1854 y su -
abuelo en 1820. Otro de ellos nacióen 1910, su padre en--
1870 y su abuelo en 1830. Los abuelos de estas personas se
encontraban en edad de trabajar par a mediados del siglo pa
sado. 
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les. Los habitantes de Sn. Bartolo Aguacaliente, acudían,a pie 

o en burro a la Villa de Sn. Juan Bautista Apaseo a surtirse -

de los escasos bienes, que en aquel tiempo compraban, especial 

mente sal. Al parecer, utilizaban el trueque para el intercam-

bio comercial. 

En el pueblo había ganado mayor y menor. Las tierras comu 

nales se explotaban en parcelas familiares, de extensión varia 

ble pero siempre suficiente para la subsistencia familiar. Uti 

lizaban arado de madera, al parecer, fabri.cado por ellos mis-- 

mos. La lana que se utilizaba en la fabricación de cobijas , se 

esquilaba y cardaba en el mismo pueblo. 

Algunas tierras y los solares del pueblo se regaban con -

aguas provenientes del :·.manantial de agua caliente. Las demás -

tierras eran de temporal. 

Según consta en los autos 1l/ del litigio que tuvo lugar

entre el convento de los Padres Hipólitos en la Ciudad de Que

rétaro y el convento de Sta. Clara en el mismo lugar, no había, 

blancos avecindados en el pueblo de Sn. Bartolo Aguascalientes, 

El idioma utilizado por sus habitantes era el otomí. 

3.2.2 Formación de la Hacienda Porfirista y sus consecuencias 

en la región. 

11/ M.S. conservado en el pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente 
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En la segunda mitad del siglo XIX se incia en la región -

una transformación de la organización económica causada por --

los cambios políticos y económicos del país. 

' 
Las haciendas circunvecinas al pueblo se subdividieron 

dando lugar a la formación de nuevas haciendas que constituyen 

un nuevo tipo de organización económica: la hacienda porfiria-

na. 

Al consumarse la independencia de la Nueva España y cons-

tituirse el M~xicio Independiente (1810-1821), se desmorona el-

sistema económico colonial vigente hasta ese momento y decae 

la obligarquía española. Se sucea'en varias décadas de conti,- -

nuag luchas entre conservadores y liberales hasta que el Gene-

ral Porfirio Díaz logra implantar una dictadura que perdura 30 

años (1876-1910) estableciendo un r~gimen socio-político. 

Su apoyo lo constituyen el nuevo grupo de terratenientes-

cuya base económica es la hacienda porfirista. Pa~a esas fe- -

chas el grupo liberal, había logrado implantar en la Constitu-

ción Mexicana una orientación liberal. Entre las medidas adop-

tadas que tienen mayor importancia para nuestro estudio, se e~ 

cuentra la ley de Desamortización de los bi enes comunales, ex-

pedida por Juárez (año 1861-62). Esta ley transformó las tie--

rras comunales propiedad de la Iglesia y de los pueblos indÍg~ 

nas, en tierras de propiedad privada. Este hecho tuvo conse- -

cuencias impor~antes que influyeron en la transformación radi 
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cal de la región que estúdiamos, como veremos más adelante. 

Durante la guerra de independencia, muchas familias españo 

las, tanto peninsulares como criollas, abandonaron o fueron de§ 

pojadas de sus propiedades~ y/o salieron del país. Tal ~ue el -

caso de los dueños de las haciendas de Sn. Nicolás y de Espejo: 

ia familia Primo. Sus tierras quedan sin trabajar o cuando me-

nos son poco ~abajadas. 

Por tanto a principios de siglo, las haciendas circunveci

nas al pueblo son grandes latifundios poco explotados. Por el -

lado este y parte del sur, las tierras cercanas al pueblo que -

pertenecen a las haciendas de Sn. Cristóbal, del Sabdno y de Es 

peje, constituyen zonas marginales de las propiedades de los se 

ñores Octaviano Muñoz Ledo y Francisco de Paula Mesa. Por el la 

do norte, oriente y sur del pueblo se encuentran las tierras de 

la hacienda de Sn. Nicolás que se encuentra sin producir o casi 

sin producir. 

En la segunda mitad del siglo llegan a la región nuevas -

familias que compran partes de los latifundios antes menciona-

dos~ dando origen al nuevo tipo de hacienda que se consolida en 

la época porfiriana (1880-1910). 

Para el año 1900, estas haciendas era, tomando como eje el 

poblado de Sn. Bartola Aguacaliente. 

Al norte: la Hacienda. de Obrajuelas, propiedad de Sr. Ma

nuel Urquiza. Al noroeste: la Hacienda de Castillo, propiedad -
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de la Sra. Adela Rocha (5,274 Has).±/ Al este y al sur: La Ha 

cienda de Sn. Antonio Calidbar (antigua Hacienda de Sn. Nico--

lás) propiedad del Sr. Dn Fernando Ma. Rubio. (5,172 Has) Más-

al sur sin colindar con terrenos del pueblo: la Hacienda de Es 

pejo propiedad del Sr. Gabriel Estrada. Al oeste: La Hacienda-

de Sn. Cristóbal propiedad del Sr. Francisco González de Cosío 

(4,121 Has) Al noroeste: la Hacienda de Marroquín, propiedad -

del Sr.· Juan Oliveros (953 H 72 a 37 e). 

Para principios de este siglo, las familias de estos nue-

vos hacendados de la región se encuentran emparentados entre -

sí, a través de alianzas matrimoniales: y son amigos persona--

les del presidente Don Porfirio DÍaz. El Sr. Rubio es pariente 

cercano de Doña Carmelita Rubio esposa de Don Porfirio. El Pr~ 

sidente y su esposa asistieron personalmente a la inauguración 

del nuevo:casco de la Hacienda de Espejo, en el año 1890. 

Las nuevas haciendas poseen menos extensión~ .de tierra que 

las anteriores pero son explotadas de una manera más producti-

va. Abren nuevas tierras al cultivo y/o intensifican él ya exi~ 

tente: orientando la producción al mercado en busca de benefi-

cios. El tiPo de agricultura empleada en estas haciendas basa-

da en bajos nivles tecnológicos y de capitalización y en el --

±/ La extensión en hectáreas que se señala a cada hacienda 
corresponde a la que se encuentra registrada en el acta de
dotación del Ejido de Sn Bartolo Ags. 1924) 
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uso de abundante mano de obra servil y asalariada, requ~ría que 

la hacienda lograra el control de la tierra y de la fuerza de -

trabajo de la región. 

El control de la tierra se obtuvo principalmente por la --

compra-venta de las pequeñas propiedades pertenecientes al pue-

blo de Sn. Bartolo Aguacaliente~ 

Los campesinos del pueblo arraigados a su parcela por la -

herencia indígena y por ser su principal medio de subsistencia-

y de integración familiar, rara vez estaban dispuestos a vender 

sus tierras. Para conseguirlo la hacienda se vió obligada a 

utilizar medios violentos pero legales. 

Tales corno presionar al campesino para la venta de la tie-

rra y en caso de negarse despojarlo de ellas a través de las a~ 

toridades político-religiosas del pueblo. Era frecuente que la

persona que no que~ía vender fuera enviada en cuerda ±/por las-

autoridades del pueblo bajo cualquier pretexto. 

Otro medio utilizado por la hacienda fue el endeudamiento: 

la hacienda prestaba dinero y se quedaba con las tierras corno -

pago. Otra manera consistía en comprar las tierras en círculo.-

±/ "Enviar en cuerda" consistía en llevarlo a la cárcel de Apa
seo El Grande y alL( mandarlo a los puertos corno Manzanil!~ 
Colima, donde eran contratado "por intermediarios" para tra 
bajar en las grandes plantaciones del país, o bien eran da
dos de alta en el ejército:.. Rara vez volvían al pueblo. Las 
madres y esposas se veían obligadas a vender la tierra para 
subsistir. 
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Los dueños de las parcelas cercadas,para llegar a ellas, tenían 

que cruzar tierras pertenecientes a la hacienda, lo cual estaba 

prohibido. De esta forma no tenían más opción que vender su par 

cela o abandonarla. 

También se obtuvo mano de obra servil mediante la inmigra

ción ±( Campesinos de otros lugares, contratados por la hacien

da acudieron a poblar las diversas cuadrillas ±±/de la hacienda. 

Los inmigrantes y las personas del pueblo que se traslada-

ron a vivir a los terrenos de la hacienda, formaban el personal 

estable de la hacienda. Se les llamaba peones acasillados. 

Las personas que vivían en el pueblo de Sn. Bartola y que-

habían perdido de una u otra forma, su parcela familiar, consti 

tuyeron, por lo general, los trabajadores temporales y asalaria 

dos de la hacienda. 

Este proceso de crecimiento y consolidación de las nuevas-

haciendas, a expensar de las tierras del pueblo y la transforma 

±/ En las actas de nacimiento de los niños que nacen, durante -
el siglo XIX, en las rancherías vecinas al pueblo de Sn.BaE 
tolo se encuentran muchos padres que declaran provenir de -
otros lugares de la républica. 

±±/ Una cuadrilla la formaban un grupo de trabajadores, general
mente de 20 a 25, al que se le designaban determinadas tareas 
Algunas de las cuadrillas formadas por trabajadores estables 
de la hacienda vivían con sus familias en los potreros que -
se les asignaban. Se formaron así los pequeños poblados o -
rancherías distribu{dos en los diferentes potreros de la ha
cienda . Cuando los campesinos del lugar se refieren a estas
rancherías en la época del porfiriato, las llaman "cuadri- -
llas". 
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ción en asalariado de la fuerza de trabajo campesina fue en au--

mento hasta principios del siglo XX y transformó la organización 
{ 

económica de la región en la siguiente forma: 

1~ Consolidó al nuevo tipo de hacienda como la unidad de --

producción predominante de la región. 

2~ Formó nuevos centros de población por el establecimiento 

permanente de peones acasillados en los diferentes potreros de -

la hacienda. 

3~ Aumentó la producción agrícola de la región integrándola 

al mercado nacional de circulación capitalista. 

4~ Se abrieron nuevas vías de comunicación por la apertura-

de caminos que unieron al pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente con 

las haciendas vecinas y los nuevos poblados. Y por la construc--

ción de un camino que comunicó el casco de la Hacienda de Sn. An 

tonio con la Ciudad de Querétaro. 

5~ Dió lugar a la formaciÓll de un mercado regional que tuvo 

como centro comercial al pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente. 

3.2.3. Situación del pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente y de la 

Hacienda de Sn. Antonio Calichar durante el porfiriato. 

Para estudiar las relaciones de las haciendas con el pueblo 

de Sn. Bartolo Aguacaliente nos'centraremos en la Hacienda de--

San antonio Calichar porque, como ya se ha indicado, fue la que-

tuvo mayor relación e influencia en el pueblo; y porque sus sis-

temas de trabajo y sus relaciones con el pueblo son.representati 

• 
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vas de las que se daban en las otras haciendas. 

EL PUEBLO DE SAN BARTOLO AGUACALIENTE 

El pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente para la época del

porfiriato, se encontraba localizado en el sitio indicado an

teriormente y conservaba la distribución y organización socio 

-religiosa que ya hemos descrito. 

Para esas fechas extendía su caserío por la ladera deno

minada "El Gata!, " siguiendo el camino real que conducía a -~ 

Apaseo El Grande. AÚn se conservan restos de ellas. Las casas 

del poblado construídas con piedras y adobes, eran grandes. -

Cada una de ellas poseía un solar donde se plantaban árboles

frutales y se cosechaban hortalizas, maíz y/o alfalfa. Las e~ 

sas más grandes del centro del poblado, especialmente las es

quinas, tenían dintel de cantera y la fachada se encontraba -

pintadas con rayas anaranjadas. De igual manera se encontraba 

pintada la fachada de la iglesia. En algunas casas así como en 

el templo se conservan todavía restos de estas pinturas. Por

lo general, estas casas pertenecían a las personas principa-

les del pueblo entre las que rotaban los cargos políticos y -

religiosos. Este grupo de personas, compadres entre s{, ser-

vían también de intermediarios entre la hacienda y la gente -

del pueblo. Algunas de ellas trabajaban como capitanes en la-· ·· 

hacienda. La mayordomías también rotaban entre ellos. Por sus 

vínculos con la hacienda, estas personas recibían de la hacien 
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· :.da una res para la celebración de las fiestas en las que fim-

gían como mayordomos. 

Las capillas familiares, cuando menos algunas de ellas, s~ 

guían funcionando. Durante la persecución religiosa de princi--

pies de siglo, el sacerdote oficiaba en una de ellas. 

Había también en el pueblo cuatro cobijeros. La familia 

Hernández hacia figuras de barro; personas que tenían telares y 

se dedicaban a tejer cobijas de lana. En este tiempo el proceso 

para tejer cobija empezaba desde cardar la lana. Esto se compr~ 

ba en la Villa de Apaseo El Grande o en la ciudad de Querétaro, 

y formaban parte del pueblo dos barrios localizados a 3 Kms al-

Noroeste. Se llaman los barrios de Sn. Juan del Llanito y de Sn. 

Isidro del Lanito. Su formación data del año 1867 cuando se es-

tablecieron en terrenos del pueblo, un grupo de indígenas anti 

guamente localizados en el cerro del Salitre, hacia el norte --

del pueblo en el mismo estado de Guanajuato. En el año 1883 se-

les reunió otro grupo de indígenas provenientes de Comonfort, -

localizado al noroeste del pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente.-
_, 

Ambos grupos hablaban otomí pero se consideran diferentes entre 

sí. Se establecierom uno al lado del otro separados tan sólo --

por una calle. formaron respectivamente los barrios de Sn. Isi-

dro del Llanito y de San. Juan del Llanito. Añadieron a sus prQ 

pias tradiciones, las del pueblo de Sn. Bartolo Aguacaliente. -

En especial la fiesta de la Cruz del cerro de Buenavista y la -
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fiesta del Zuchitl. Emparentaron unos con otros y con los habi:.. 

tantes del pueblo aunque estos Últimos siempre los han visto -

como inferiores. 

Probablemente esta migración se efectuó a causa de las le

yes sobre tierras comunales que permitió la expansión de las ha 

ciendas a costa de ellas y a la política de colonización y de -

reacomodo de grupos ind{genas que se llevó a cabo del país, en

la Última mitad del siglo XIX. 

Para 1900, según el censo nacional de población, el pueblo 

contaba con 1827 habitanües incluyendo los dos barrios. La mayo 

ría eran indígenas de habla Otomí y español. Hay personas radi 

cadas en el pueblo que se registran como no indÍgenas pero cons 

tituyen una mdnoría. 

En el pueblo radicaba la aut9ridad de la Delegación Munici 

pal y un sacerdote vicario de la ParrÓquia de Apaseo El Grande. 

Además había Registro Civil que fungía para las haciendas y ran 

cherías vecinas. 

El delegado Municipal tenía a su mando a otra persona que

desempeñaba el cargo de polic{a o guardia de orden. Existía ade 

más el sistema de "Rondín o Ronda" qu~ era una organización del 

pueblo para cuidar el orden durante la noche. Funcionaba de la

siguiente manera: el pueblo estaba dividido en cuadras. Los je

fes de familia de cada cuadra formaban el rondín. Cada rondín -

tenía un número que correspondía al número de cuadra al cual --
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pertenecía. Este servicio era por turno. 

La jurisdicción de la Vicaría comprendía el pueblo y las

haciendas vecinas con sus anexos. De estos lugares llegaban al 

pueblo para recibir los sacramentos incluyendo la misa domini

cal. Acudían también a enterrar a sus muertos en el cementerio 

del pueblo que se encontraba en el atrio de la iglesia. 

Para toda la región circunvecina, este pueblo constituía

un centro de comunicaciones. 

Por cada uno de los extremos del pueblo existía un camino. 

Por el vértice noroeste salía el Camino Real que atavesando • -

el cerro del Gatal conducía a la cabecera del municipio a Apa

seo El Grande. Por el vértice noroeste salían dos caminos. Uno 

llevaba a los barrios, y el otro a la Hacienda de San. Antonio 

y de ésta continuaba el camino hasta la Ciudad de Querétaro. -

El vértice Sureste conducía hasta Calichar y otras rancherías

vecinas. Del vértice suroeste salía el camino que conduc{a a -

la Hacienda de Espejo pasando por varias rancherías. 

Durante esta época se construyó la Estación de Mariscala

a ocho kilÓmetros del pueblo. Esta estación puesta en servicio 

desde 1884 fue el punto de entroque de las líneas México-Ciu-

dad Juárez y la línea México-Guadalajara, hasta el año 1970. 

Venían también al pueblo de todos los lugares circunveci

nos a la plaza o mercado que se establecía cada domingo. Esta

consistía en hileras de puestos donde la gente del pueblo y --
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alrededores vendían sus productos. Los del Sabino traían a ven

der maíz, frijol, suelas y reatas para huaraches. Del paso - -

(Apaseo El Alto) traían artículos de barro (jarros, cacerolas -

etc). Los del rancho del Salto y los del rancho de Espejo traían 

a vender maíz y frijol. Los comerciantes traían de Querétaro -

entre otras cosas: ropa, calzado, huaraches, sal, cerillos, pe

tróleo etc. 

El precio de los productos básicos en aquella época eran: 

PRODUCTO 

Maíz 

frijol 

ji tomate 

tomate 

Carne de puerco 

Carne de Res 

Pan 

Petróleo 

Azúcar 

Jabón 

manta 

(Raso 

Chile 

Manteca 

PRECIO 

10 a 12- cvs el cuarterón :(kilo~ Y- medio) 

5 a 7 cvs el cuarterón (kilo y medio) 

dos por un centavo 

un montón a un centavo 

12 cvs el kilo 

25 cvs el kilo 

1 centavo la pieza 

3 cvs el litro 

3 cvs la arroba 

1 centavo la pieza 

10 cvs el metro 

1.00 el metro 

5 cvs el montón 

8 cvs el kilo 
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Las cobi-~as valían desde quince pesos hasta cuar·enta pesos. 

Las canastas desde 50 cvs. hasta un peso cincuenta centavos: y los 

juguetes de b~rro desde 10 hasta 25 cvs. En el pueblo se daban -

varios tipos de comerciantes, durante esta época. 

+ Los placeres que eran las personas que vendían sus produc-

tos en la Plaza Dominical. 

+ "Los comerciantes", llamaban así a los vendedores ambulan-

tes que iban de rancho en rancho, transportando sus mercancías so 

bre burros. 

+ Los tenderos que eran los dueños de las tiendas del pueblo 

Generalmente no eran indígenas. 

El intercambio se realizaba a través de relaciones comercia-

les en que un producto se intercambiaba por sa equivalencia en --

otro. Por ejemplo la gente que tenía tierras vendía el maíz para-

comprar loza de barro o cobijas de lana. De igual manera, la gen-

te de los diferentes poblados intercambiaban sus productos entre 

s1. Los del rancho del Sabino vendían a ~os del pueblo de San Bar 

1 tolo Aguacaliente las reatas y suelas para los huaraches y estos-

les vendían sus cobijas. 

Esto podía hacerse a través del trueque, o bien a través de-

la moneda. Esto Último era lo más general. También era frecuente, 

como lo es hasta la fecha, que utilizaran el mafz como moneda. 

En todos estos casos la relación según la fórmula era M-D-M 

(mercancía-dinero-mercancía) y tiene por principal objetivo el -
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consumo. 

Sin embargo existen ya en el pueblo tenderos que se dedican al 

comercio en busca de beneficios. Funcionan como intermediarios trayen-

do de la Villa de Apaseo y de la Ciudad de Querétaro productos urbanos y 

comprando en el pueblo, las cosechas de los campesino no para consumir-

las sino para revenderlas con ganancia. 

S u relaci6 n comer ci.a L en la compra-venta de productos urbanos 

según la fórmula 0-M-0 (dinero-mercancía-dinero). Este mismo proceso 

de ci.rculación capitalista, cuyo objetivo principal es la ganancia, se en

contraba muy desarro Hado en la región a trav~s del desarrollo de la agri

cultura y ganadería comerci.al de las haciendas vecinas. Lo que a su vez 

supone el empleo de la fuerza de trabajo asalariada y en consecuenciq un 

aumento en el flujo de moneda dentro de la región. 

O e esta forma, en el rre re ado regional, cuyo centro era el pue-

blo de San Bartola Aguacal iente, se entrelazaban los dos procesos de ci.r-

culación: el M-0-M propio de una ea:>nomía mercantil y el 0-M-D propio 

de una economía capitalista. 

Esta int erre laci.ón da inicio en el pueblo al pro ceso de circula-

ci.on tÍpico ae las economía campesinas, como lo han señalado Angel 

Palerm y Arma nao Bastra representado por la 

li/ El desarrollo de la fórmula M-D-M en las economías campesi 
nas insertas en el proceso de circulación capitalista se -
encuentran tratadas por Angel Palerm en unos apuntes mimio 
gráfiados titular "Sobre la fórmula M-D-M y la articulación 
del modo campesino de producción al sistema capitalista do 
minante" agOsto 1977 y por Armando Bastra .en un artículo
titulado "La Renta Capiti'llista de la t:i.Prra" pn'bl.icrlc'lo en
la Revista de Cuadernos Agrarios # 2 afto l. M~xico 1976. 
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fórmula la M-D-M) (mercancía urbana-mercancía campesina) donde 

los extremos se distinguen no sólo pbr ser valores de usos di-

ferentes sino por ser distintos cuantitiativamente siendo siem 

pre M1 (la mercancía campesina) de menos magnitud. 

Esto tiene lugar en el pueblo de San Bartolo Aguacaliente, 

desde la segunda mitad del siglo XIX cuando se establecen los-

primeros tenderos. Estos venden a los campesinos mercancías -·~ 

producidas dentro de un p~oceso capitalista, como son los ceri · 

llos, azúcar, petróleo, manta etc, que atraen de la Ciudad de-

±/ 
Querétaro; y les compran con frecuencia 11 al tiempo 11

, sus cose 

chas para revenderlas con ganancia .. 

b) Los Recures y su utilización 

A principios del siglo XX, las tierras particulares del 

pueblo se habían redUcido a 700 ~Has en las que se incluían-

las propiedades de los barrios. Los límites de la Hacienda. de 

San. Antonio y Ma~~oquín llegan al mismo púeblo. Por su exten-

sión los terrenos del pueblo son de pequeña propiedad. Los te-

, 
rrenos mayores no sobrepasaban los lOO Has.y estos estaban con 

centrados en menos de 20 familias. El resto de los propietarios 

del pueblo poseían una superficie tan pequeña que resultaba in 

±1 J'lü tiempo .. significa comprarlas antes de la cosecha a pre
cio muy reducido. 
~ Acta Constitutiva del Ejido de San Bartolo Aguacaliente --

1924 
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suficiente para el sostenimiento familiar. Para estas fechas -

la mayoría de las familias del pueblo carecían de tierra. En--

tre los años 1907 y 1910, el cerro del gata! pasa a ser pro~-

piedad de la hacienda de San Antonio Calichar y el pueblo pier 

de sus tierras de agostadero así como las parcelas familiares-

localizadas en este lugar. Por esto, desde el año 1907 se desa 

ta una lucha por la tierra y por el manantial de agua caliente 

que desemboca años más tarde en la lucha ejidal: y que conti--

núa hasta la fecha por el uso del agua que brota del manantial. 

La Hacienda de San. Antonio Calichar poseía una superfi-

cie de 5,172 Ha~1&/ Los valores fiscales l1/por hectárea eran: 

$22.29 por Ha.de riego permanente, $122.83 por H~de riego 

eventual: $54.59 por Ha.de labor de 2a., $40.94 por Ha. de la--

borde 3a.: agostadero $17.06 El valor catastral del predio in 

cluyendo edificios, construcciones, aperos y semovientes de 

$180, 211.16. 

El pueblo de San Bartolo Aguacaliente utilizaba para el -

( . 
regad~o de las tierras de labor situadas cerca del pueblo por-

los lados oeste y noroeste los derrames de agua caliente de la 

finca denominada El Hospital. Esta agua proviene del manantial 

de aguas sulfurosas localizado en el cerro del gatal. En los -

1§1 Acta Constitutiva del Ejido de San Bartolo Aguacaliente --
1924 

l1/ Archivo de.la Reforma Agraria. Ejido de San Bartolo Aguac~ 
liente. Carta del 8 de noviembre de 1923 firmada por el j~ 
fe de Secretaría Primera 
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terrenos situados al noroeste del pueblo que alcanzaban a regar 

con estas aguas se sembraba trigo y en los del lado oeste, chi

lares. También tenían permiso de usar las aguas de los derrames 

del manantial denominado "Las quintas" propiedad de la Hacienda 

de Espejo. Pero antes de llegar al pueblo, atravesaba terrenos

de la Hacienda de San Antonio Calichar y el administrador de és 

ta dificultaba el paso del agua. Según los documentos ejidales, 

antes del reparto agrario el pueblo de S.s. Aguascalientes. ca

recía de agua potable pero había algunos particulares que tenían 

pozos de donde se abastecían los habitantes del poblado. 

La Hacienda de San Antonio Calichar regaba sus tierras con 

aguas del manantial denominado Las Quintas, los tajos de Espejo 

y de la Presa de Mandujano, ubicada en el arroyo del mismo nom

bre. Tanto los manantiales corno la Presa se localizaban en te-

rrenos de la hacienda de Espejo. El uso del agua lo tenían esta 

blecido ambas haciendas mediante un contrato que data el pare-- . 

cer del sigloEVIII, cuando se separaron ambas haciendas. Este

establecía que el agua de la presa era utilizada dos días por -

la Hacienda de San Antonio y un día por la~acienda de Espejo.

La presa de Mandujano fue construÍda en el año 1748, según ins

criPciÓn de lo alto de la . cortina~ y se elevó un metro en el-

año 1889 1 Actualmente la Presa de Jurisdicción Federal, tiene

una capacidad de 4,4000.000 metros cúbicos. Los trabajos de ele 

vación de la cortina de la Presa y la canalización del agua hacia-
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los terrenos de la Hacienda. de SanrAntonio Calichar, tanto de 

la presa como de los manantiales antes citados fueron hechos,

por el dueño de dicha hacienda_ La canalización sigue el decti 

ve natural del suelo. A cambio del uso de esta agua el hacenda 

do de San Antonio, Fernando Ma. Rubio, trasladó el casco de la 

Hacienda de Espejo hacia un sitio donde no se inundara, como -

sucedía con frecuencia con el casco antiguo, y realizó varias

obras para secar algunos terrenos pantanosos donde pastaban -

ganado de la Hacienda de Espejo. 

En general, los habitantes del pueblo de San Bartolo te-

nían animales domésticos que utilizaban para el consumo fami-

liar y ceremonial. Los abuelos de los ancianos aCll-tuales del -

pueblo (alrededor del año 1850) tenían ganado vacuno y caprino¡ 

y además bueyes que utilizaban para la siembra. A principios -

de este siglo, unas cuantas familias no más de 15 conservaban

sus animales. 

En la hacienda de San Antonio había ganado suizo color 

barroso y se producía la mantequilla "Alper" que enviaban a la 

ciudad de México. También había toros bravos que se vendían¡ -

caballos y yeguas parA los empleados de la hacienda, bueyesque 

se utilizaban para la siembra, mular para arrastar las carrete 

ras en que se transportaba la cosecha¡ además había ganado ca

prino y animales domésticos para el consumo de la hacienda. 
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En la hacienda el principal de estos cultivos era el tri-

go. En aquel tiempo una hectárea sembrada de trigo producía -

una tonelada. 

La tierra se dejaba descansar por el método llamado "año y 

vez" que consistía en sembrar unos terrenos durante un año y al 

siguiente dejarlos descansar. 

La producción agrícola de la hacienda destinada al mercado 

se embarcaba en la Estación Mariscala rumbo a la Cd. de México. 

El trigo lo vendían a un corredor de México que se llamaba Don

Manuel Macouset. También vendían parte de la producción de tri 

go en Querétaro. 

A finales del siglo pasado, en la Hd. de Sn. Antonio había 

un malino de trigo, importado de Europa. Venían de Querétaro y 

Celaya a comprar harina. cuando a principios de este siglo se

estableció en Querétaro el molino El Fenix, el de la hacienda -

de Sn. Antonio Calichar dejó de funcionar y parte de la produc

ción de trigo de esta hacienda se vendía al molino El Fenix. 

Posiblemente esto se debió a que el nuevo molino de la Cd. de -

Querétaro acaparó al mercado, entre otros motivos por que acor

tabaladistanciay con ell os los gastos de transporte. 

Para la agricultura los habitantes del pueblo de Sn. Barto 

lo uti·lizaban yunta de bueyes arado de madera y ayate, para las 

semillas. En la hacienda además tenían máquina trilladora de -

leña y carros de madera para el transporte de la cosecha. Uti-
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lizaba también unos instrumentos de cueron llamados arames -

que servían para cargar el trigo en los carros. 

Las tierras tanto del pueblo de San Bartola Aguacalien-

te como la de la Hacienda, de San Antonio Calichar se utili 

zaba para la agricultura y para el pastizal de los animales

De las tierras dedicadas a la agricultura, la hacienda acos

tumbraba · . destinar los mejores terrenos y con riego para culti· 

varlos directamente y el resto de las tierras se entregaban-

a peones de la hacienda para que 

dias. 

las trabajaran 

.. 

a me--

Los cultivos del pueblo de San Bartola eran: el maíz, 

el trigo, y el chile que básicamente dedicaban al consumo -

familiar. 

Los principales cultivos de la Hacienda de San Antonio-

Calichar eran durante el verano: maíz de temporal y de re 

gadio, alfalfa, frijol y chile. En invierno: trigo y ce 

bada. 

De estos cultivos, el maíz, el frijol palacio o garban

cillo y la alfalfa se producían para el consumo de la hacien 

da. El trigo, la cebada el frijol negro y el chile se produ

cían para el mercado. 
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CONCLUSIONES 

Los pueblos y haciendas que estudiamos se remontan al siglo 

XVI, época en que se establece el sistema colonial de la Nueva Espa

ña. Su fundaci6n y desarrollo responden a las necesidades de la 

eco ro mía colonial basada principal mente en la extracci6n minera. La 

regi6n que estudiamos se localiza en el camino entre la ciudad de 

México y los centros mire ros de Zacatecas y Guanajuato. Por esta 

raz6n se pobl6 rápidamente de esparo les radicados en villas y hacien

das. Y los indios fueron reducidos a pueblos y congregaciones. 

La villa de Apaseo y las ciudades de Celaya y Querétaro, ha

bitadas por espéi'Oles e indígenas, se convirtieron en centros comer

ciales y administrati\A'Js. 

El pueblo de S. B.A. se estableci6 como Jl..l eblo indígena. En ~1 

se concentraron diferentes etnias sometidas a la corona esparola. Su 

organizaci6n social fué de estructura indígena: basada en la propiedad 

comunal de la tierra y regida por un ciclo de fiestas político-religiosas. 

O esd e los primeros años (siglo XVI) las tierras comuna les del 

pueblo fueron invadidas por propiedades particulares de esparo les. 

Sin embargo, la fal ta de vías de comunicaci.6n y la riqueza eco l6gica 

del lugar hicieron posible el aislamiento del pueblo respecto a los 

centros administrativos y al desarrollo de la regi6n. 

La transformaci6n ecorómica y política que experiment6 el país 

a principios del siglo XIX di6 origen al desarrollo de la agricultura 

comercial en la regi6n que estudiamos y al surgimiento de un nuevo 
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ti.po de hacienda que se conso li.da en el per(odo porfi.ri.sta. Esto di6 

lugar a la apertura de caminos que unieron al pueblo de S. B.A. con 

las haciendas y pueblos vecinos y a la formaci.6n de un mercado re

gional que tuvo como centro al pueblo de S. B.A. 

A consecuencia de ello termin6 el aislamiento del pueblo y 

éste se vi6 más directamente ligado al desarrollo soci.oecon6mico de 

la regi6n, principalmente a la expansi6n y conso lidaci.6n de las ha

ciendas porfiristas. 



CAPITULO IV 

LA DISTRIBUCION Y ORGANIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AGUACALIENTE DURANTE EL 

SIGLO XIX 

El estudio del empleo de la fuerza de trabajo campesina y su 

relación ron la producción agr(cola es uro de los factores fundamen

tales en el estudio de la ecorom(a campesina. 

En este cap(tulo estudiamos el empleo de la fuerza de trabajo 

del pueblo de San Bartolo Aguacali.ente durante el siglo XIX a través 

de tres enfoques: 

La distribución de la fuerza de trabajo del pueblo durante 

los aros 1882 a 1 900 

El empleo de la fuerza de trabajo del pueblo en la hacienda por

firista tomando como prototipo la hacienda de San Antonio Calichar. 

La organización de la fuerza de trabajo campesina en la 

U. S. C. (Unidad Sodoeoonómica Campesina) en el pueblo. 
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DISTRIBUCION Y ORGANIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL PUEBLO
DE SN. BARTOLO AGUACALIENTE DURANTE EL SIGLO XIX. 

4.1.- La Distribución de la Fuerza de Trabajo +/ en el pueblo -
S.B. durante los años 1882 a 1900. 

En el cuadro #3 se indica la ocupación de los padres que -

registran a sus hijos en el lib~o de actas del Registro Civil -

del pueblo de S.B.A. 

Antiguamente en el pueblo de Sn. B.A. consideraban "Jorna-

lero" a la persona que trabaja en el campo a cambio de un sala-

rio; labrador, al que trabaja sus propias tierras o como me--

diero de alguna hacienda; y empleado, alos trabajadores de las-

haciendas que no cultivaban directamente la tierra. De acuerdo 

a éstas categorías encontramos que trabajan en el campo y, en -

otras actividades en la siguiente proporción. 

Trabajan en Otras 
Año el campo. Actividades N.I. 

1882 8 7. ,()'>/o 13% 

1884 87.4% 12.6% 

1886 89. 3%. 10.7% 

1888 91 • 0"/o 9. 0"/o 

1890 88.5% 2 • 8"/o 8.6% 

1892 96. 0"/o 4. 0"/o 

1894 100. 0"/o 

1896 76.3% 2 o • 9'/o 2 • 6% 
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c uadro # 3 OCUPACION DE LOS PADRES DE 

Jorna Labra Emplea Filar- carpin Cobi 
Año #Padres. lero. ~or. dos. monico tero. jero 

1812 39 71.7% 15.3% 2.6% 2.6% 2.6% 

1884 32 84.3% 3.1% 

18 86 28 85 . 7% 3.6% 7.1% 

1888 22 90. 9'/o 4.5% 

1890 35 82 o 9"/o 2.8% 2 o 8"/o 

1892 25 96% 

1894 1 8 1 OCJ'/o 

1896 38 71% 5.3% 2.6% 2.6% 

1896 48 2.1% 70.8% 4.2% 8.·3% 

1900 59 6 o 8"¡{, 79.7% 3.4% 1_7% 
Fuente: Libro de Actas de Nacimiento del Registro Civil 

tes. 

FAMILIA. 

Alba Artesano 
ñil. barro, palma 

3.6% 

2.6% 10.5% 

2.1% 

del pueblo de Sn. 

Comer Za~ Hojala N.R. 
ciante tero tero 

5.2% 

4.5% 

2 o 8"/o 

4% 

- Zapatero 

2.6 2.6% 

8 ~ 3<',.(, 

5% 3.4 
Bartolomé Aguascalien-

..... 
o 
....... 



1898 72. g>lo 
1900 89. g>lo 
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22. g>lo 
6. 7% 

4.2"/o 
3.4"/o 

Fuente: libro de Actas de Nacimiento del Registro Civil --

del pueblo de Sn . Bartola Aguascalientes. 

N.I.= No se indica. 

La diversificación en las actividades económicas es mínima 

la mayor parte de la población tiene como principal ocupación -

la agricultura. Las otras actividades a las que se dedica un -

porcentaje muy pequeño de la población se realizan dentro de la 

comunidad a nivel artesanal y la producción se intercambia a 

través de un mercado regional. 

La proporción en que los trabajadores del campo se distri-

buyen entre las categorías "Jornaleros" ·(asalariados) y __ " labra.::. 

dores" (trabajadores de parcela propia o medieros de la ha---

cienda) se invierten al final del siglo: 

Año Jornaleros Labradores. 

1882 71.7"/o 15.3% 

1900 6. 8"/o 79.7"/o 

(+). Los datos fueron obtenidos por .las narraciones de las· pers.Q. 
nas ancianas del pueblo de S.B. y del libro de actas de na
cimiento del Registro Civil del mismo pueblo. De esta últi 
ma fuente se tomaron los datos referentes a los padres que
registraron el nacimiento de sus hijos en los años de 18S2-
a 1900. Se parte del año de 1882 porque corresponde a la -
fecha del libro de actas más antiguo del registro Civil del 
p ueblo) 
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Sin embargo, si tornamos en cuenta la ocupación registrada

para los testigos de los nacimientos registrados, durante ese -

mismo periódo, este cambio de proporción no aparece en la misma 

forma: 

Año 

1882 

1900 

Jornaleros 

58"/o 

63% 

Labradores 

7% 

28"/o 

El encargado del Registro Civil es ~1 mismo desde 1884 a -

1900 (Victor de Santiago). En los libros de actas de los prime 

ros años de su cargo hace una clara distinción entre la ocupa-

ción de "Jornalero" y la de "Labrador", tanto para los padres -

de los niños como para los testigos del acto civil. En los Úl

timos años registra a los padres como labradores y a los testi

gos como jornaleros de manera que si una persona se presenta a

registrar el nacimiento de un hiño como padre del mismo; y en -

el mismo año, se presenta como testigo del nacimiento de un ni

ño ajeno. En la primera situación se le registra como "labra-

dor" y en la segunda como "jornalero". Esto nos indica quepa

ra finales del siglo pasado, la distinción del contenido entre

las dos categorías: "Jornalero" y "labrador", había desapareci

do. Posiblemente se debe a un fenómeno generalizado en el pu~ 

blo: la pérdida delas tierras particulares y la transformación

en jornaleros asalariador de la mayoría de los habitantes. 

Esto se corrobara con las narraciones de las personas an~~ 
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cianas del pueblo que fueron los niños registrados en aquella -

época, Excepto dos, los padres de nuestros informantes, en edad 

, 
de trabajar durante el perLado porfirista no tenían tierras pro 

pias y trabajaban para las haciendas vecinas. En cambio sus 

abuelos en edad de trabajar hacia el año 1850, cultivaban sus -

propias tierras y con ello sostenían a la familia. 

4.2.- El empleo de la fuerza de trabajo del pueblo de Sn.-

Bartola Agua Aguacaliente en la Hacienda de S.n. Antonio Cali-:..-

char. 

Al estudiar las relaciones de trabajo en la hacienda nos -

limitaremos a las relaciones que ésta establecía con los habi--

tantes del pueblo de sn. Bartola Agc. porque ellos son nuestro-

sujeto de estudio. Por tanto dejaremos de lado, las relaciones 

de trabajo que la hacienda establecía con sus otros trabajado--

res como eran los peones acasillados y los jornaleros de otros-

pueblos: 

Para la época del porfiriato, como ya hemos señalado ante-

riormente, la casi totalidad de los habitantes del pueblo de --

Sn. Bartolo Aguacaliente trabajaban como peones asalariados de-

las haciendas vecinas, principalmente la de Sn. Antonio Cali~--

char. No eran empleados por la hacienda durante todo el año --

sino en determinadosdi.as de cada mes y para determinadas. tareas. 

El empleo de estos jornaleros eventuales era variable según el-

ciclo agricola del trigo y del maíz de riego. 
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DIVISION DEL TRABAJO 

La división técnica del trabajo en la hacienda de Sn. Anto 

nio, en aquellas tareas en que participaba la gente de Sn. Barto-

lo, era de la siguiente forma: 

El Patrón, en ese timpo Fernando M. Rubio, era el propieta 

rio de la Hda. de San Antonio Calichar y por lo mismo de los re 

cursos y de los medios de producción. Vivía con su familia en- • 

Querétaro y pasaba temporadas en México y en Europa. 

El Administrador, en ese tiempo Federico Mondraq6·n-. Vivía-

en la Hda. de San Antonio. Ll,evaba la contabilidad y el control 

de la misma. Se encargaba de distribuir el salario a los jorna 

leros y peones. t Ordenaba los métodos y castigos que deb~an ern'--

plearse en el desernpefio de los trabajos. 

El Mozo de Espuela, era el hombre de confianza del adrnini~ 

trador. Lo solía acompañar en sus recorridos por la hacienda. 

Los Mayordomos, apodados por los trabajadores "los rnandari 

nes" estaban encargados de distribuir y vigilar el trabajo de -

los jornaleros. Lo hacían montados a caballo y con un chicote-

en la mano para que se movieran con rapidez "corno si fueran a ni 

males". 

Los Capitanes, eran gente del pueblo contratados por la h~ 

cienda para reunir cada día la cuadrilla de trabajadores y con-.. . 

ducirlos a la hacienda. 

Los Veladores, eran peones de la hacienda que se quedaban-
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por la noche en las tierras cultivadas para cuidarlas. 

Los "Bueyeros", eran peones de la hacienda que cuidaban de 

las yuntas. Trabajaban en grupos de cinco con un capitán. An

daban montados en mulas. 

Guardamontes, eran peones de la hacienda encargados de cui 

~ . dar la hacienda para evitar que la gente del pueblo las atrave

sara sin permiso o recogiera en ella leña, garambullos, tunas,-

etc. 

Los Gorderos, eran gente del pueblo encargados de recoger

y llevar a la hacienda los alimentos enviados por los familia-

res a los jornaleros de la hacienda. 

Los Jornaleros, eran gente del pueblo que trabajaban temPQ 

ralmente en la hacienda mediante el pago de un salario. Los -

contrataban en grupo de veinte o veinticinco personas denomina

das "cuadrillas". Había cuadrillas de adultos, de jóvenes y de 

niños. La edad mínima para trabajar era de siete años. 

Los ~eones de la Hacienda o Peones Acasillados, eran los -

trabajadores que vivían dentro de los límites de la hacienda y

trabajaban en ella permanentemente. 

Los ciclos de éstos cultivos y la utilización, en ellos de 

la mano de obra de S.B.A. eran: 
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CICLO DEL TRIGO 

Mes 
Oc ubre 

y 

Trabajo 
Barbechar es decir 

Noviembre se prepare la tierra 

para la siembra pa--

sando la yunta de for 

ma que levante la --

tierra y marque el -

zureo. 

Cruzar. 

Se vuelve a pasar~a 

yunta de manera que 

el nuevo zureo cru 

ce el anterior. 

Diciembre Siembra : Se pasa -

la yunta y se va a-

rrojando la semilla 

Diciembre Tapa: se levanta y-

acomoda la tierra -

cercana a la planta 

recién nacida. 

Mano de Obra 
Para el barbecho y la cru-

za utilizaban gente de s. 

B. Agc. Para la siembra 

se empleaban cincuenta hom 

bres con yunta (dos cuadri 

llas) para cuatro potreros 

No gente de s. B. 

A los peones de S.B.A. les 

tocaba la tapa pero no el-

riego. 

Por tanto se ocupaba una -

cuadrilla para los cuatro-

potreros. 



Diciembre ler.riego: se pre~ 

raba el camino por

donde corre el agua 

y se controlaba su

curso durante el re 

gadío. 

Enero 

Marzo 

Abril 

Abril 

22. riego. 

Se daba después de

mes y medio de for

ma semejante al pri 

mero. 

Desvenar: 

cuando el trigo es

pigaba, se le tenía 

que quitar la vena. 

3er. Riego: 

Se daba en forma se 

sejante a los ante

riores. 

Cosecha: 
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Se empleaban trabajadores .

permanentes de la Hacienda. 

Lo hacían los trabajadores

permanentes de la hacienda. 

Empleban gente del pueblo-- 

de Sn. Bartolo Aguacaliente 

una cuadrilla de veinticin

co hombres alcanzaba a ha-

cer como diez hectáreas dia 

rias. 

Lo hacían los trabajadores

permanentes de la hacienda. 

Utilizaban personas del ---
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Mayo 

Enero 
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Se segaba y recogía pueblo. Se empleaban hasta 

el grano ya maduro. cien jornaleros diarios pa-

ra los diferentes potreros. 

Una cuadrilla de cosechado-

dores se formaba de treinta 

y cinco personas grandes -

que iban segando el grano y 

de veinte muchachos jóvenes 

con arames que lo recogían y 

transportaban a los carros. 

Las mujeres podían ir de --

trás de la cuadrilla levan-

tando lo que quedaba de tri 

go. De lo que recogían las 

mujeres se Íes daba la mi--

tad, y la otra mitad era pa 

ra la hacienda. 

CICLO DEL MAIZ DE RIEGO 

Trabajos + 

Se barbecha :es decir ocupaban gente de S.B. ++-

se prepara la tierra Cuadrillas de treinta y cin 

pasando la yunta de- co personas. No fue posi --
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Forma que levante la ble precisarla extensión 

tierra y marque el - de tierra. 

zureo. 

(+) La cantidad del personal empleado y la extensión de tierra 
en que se empleaban se reelaboró aproxirnádamente con la -
información proporcionada por los habitantes del pueblo y
de las rancherías vecinas y de dos administradores de aque 
lla época que trabajaron en otras haciendas vecinas. 
Llamaban potrero a una extensión de terreno, de medida va
riable, que se dedicaba al cultivo. Carecemos de informa
ción sobre las Has. aproximadas que comprendería un potre
ro al parecer dependía de la localización y , .ea.1lidad de la 
tierra. 

(+) Los trabajos indicados se realizaban igual que para el cul 
tivo de trigo, se señala únicamente aquellas tareas en que 
se empleaban jornaleros del pueblo de Sn. Bartola Aguaca-
liente. 

(++) La cantidad de gente empleada es aproximada, de la misma -
forma como se indicó para el cultivo del trigo. No fue po 
sible precisar la extensión de tierra que se cultivaba. 
Al parecer ésta variaba según el terreno que se dedicaba -
anualmente a este cultivo. 



Marzo 

Marzo 

Sept. 

~ruce: se vuelve a

pasar la yunta de -

forma que el nuevo. 

ler Riego 

Siembra 

Deshierbe 

2.2. Riego 

Limpia de cana les 

Cosecha 
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Ocupaban personas de S.B.A. 

Trabajadores Permanentes 

trabajadores permanentes 

Personas de S.B.A. 

Trabajadores permanentes 

Personas de s.B.A. 

Ocupaban gente de S.B.A. -

(cuadrilla de treinta y cin 

co peones. La mitad iban -

de costaleros y la mitad de 

"caleros", es decir, reco--

~iendo lo que quedaba. 

La hacienda controlaba los medios de producción princi-

palmente a través de la división de tareas. La tierra era di 

rectamente controlada por el administrador quien destinaba el 

uso de cada potrero; y era vigilada, con sus recursos (leña,

fruta, nopales etc.) por medio de guardamontes. El control

de las yuntas estaba a cargo de los mayordomos. Los jornale

ros del pueblo de Sn . Bartola Aguacaliente no tenían acceso a 

la semilla, el agua n i a la máquipa trilladora porque las ta-
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reas en que se utilizaban eran ejecutadas por los peones acasi 

lados~ 

Para los jornaleros del pueblo de Sn. Bartolo Aguacalien-

te la organización de un día de trabajo en la hacienda era la-

siguiente + 

"Los llamados capitanes, que eran gente del pueblo contr~ 

tada por la hacienda, eran los encargados de llevar a los hom-

bres a trabajar. Juntaban de 20 a 25 hombres para llevar. De 

sn. Bartolo fueron capitanes para la Hda. de Sn. Antonio: Pe--

dro LÓpez, José Ma. Martínez, José Mendóza, etc. Por la maña-

na tocaban un cuerno a las cuatro para reunir a la gente. La-

cuadrilla salía del pueblo alrededor delas cinco(a.m.) pues ha 

bía que estar en el trabajo a las seis (a.m.) Si llegaban sali 

do el sol, ya no había trabajo. Las mujeres madrugaban desde-

las tres (a.m.) para hacer las tortillas y mandarlas con el--

gordero que llevaba el alimento de cada trabajador en un aya--

te. En la hacienda, los trabajadores eran recibidos por los -

mandarines o mayordomos que eran gente de la hacienda (como el 

Chiflido, el Irineo, etc.) Estos distribuían el trabajo con -

un chicote en la mano para que se movieran como si fueran ani-

males a las diez (a.m.) daban una hora para almorzar. A las -

(+) Esta descripción está tomada textualmente de la narración
de una persona del pueblo que trabajÓ en la hacienda, en -
aquella época. Su versión concuerda con la de los demás -
informantes. 
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tres (p.m.) daban otra hora para la comida. El trabajo termi

naba a las 6{p.m.) a no ser que se hubiera entregado porta--

reas; pues en ese caso había que terminªrlo o no ñ,abía raya"., 

El salario de los jornaleros, hacia el año 1900 era de -do 

ce centavos a dieciocho centavos diarios para los niños, de 

veinticinco centavos diarios para las personas mayores. Al 

gordero se le pagaba igual que a los jornaleros. A los capita 

nes se les pagaba cincuenta centavos diarios. El día de raya

(=pago de salario) era el día sábado. A cada trabajador se le 

descontaba de salario. los doce cuarterones de maíz que la ha-

cienda les entregaba para el consumo familiar. 

Así pues, la relación que se establece entre la hacienda

y los jornaleros del pueblo de Sn. Bartola Aguacaliente, es -

una relación de salario, por tanto, una relación capitalista. 

Los jornaleros del pueblo, productores directos, venden su --

fuerza de trabajo al propiet~rio de los medios de producción. 

Este controla y administra el proceso de trabajo a través de -

productores no directos, quienes reciben también un salario ~- ' 

por su trabajo. En este tipo de relación, los jornaleros del

pueblo de Sn. Bartola Aguacaliente, que trabajan directamente

las tierras de la hacienda, no son dueños del producto que se

obtiene; sino que éste pertenece al dueño de la hacienda. 

Otra forma como la hacienda contrataba a sus trabajadores 

era a través de la "Medianía" y Terciería". Esto lo hacía---
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principalmente con los peones acasillados pero también solía ~ 

hacerlo, aunque en proporción mucho menor, con gente del pue .. 

blo. Generalmente con miembros de las familias más allegadas

a la hacienda . 

Para estos tipos de contrato, el administrador de ' la ha-

cienda llevaba cada contrato a la Villa de Apaseo El Grande, -

cabecera del municipio, para darle validez. En el contrato se 

establecía las condiciones en que se realizaba. Estas varia-

ban según si se contrataba con peones acasillados o con gente

del pueblo. Aquí nos limitaremos a este último caso, por las

razones ya aducidas anteriormente. 

En la "Medianía", la hacienda ponía la tierra, la yunta y 

la semilla. Los medieros sólo ponían la fuerza de trabajo. 

La producción se repartía al final de la cosecha de la siguien 

te manera: tres quintos para la hacienda y dos quintos para el 

mediero. A éste último se le descontaba además, el maíz que-

comía la familia durante el curso de la producción. 

La "terciería" consistía en que la hacienda ponía, la ti~ 

rra; un mediero de la hacienda ponía la yunta o la sacaba de -

la hacienda y además se encargaba de conseguir un tercero en-

tre la gente del pueblo. Este último aportaba la fuerza de -

trabajo. La distribución de la producci6n era: un medio para

la hacienda, un cuarto para el mediero de la hacienda y un --

cuarto para el terciero. 
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Siempre que la hacienda proporcionaba la yunta, el mediero 

se comprometía a cuidar y alimentar a los animales mientras -

los utilizaban. Se comprometía a pagar los bueyes que se mu-

rieran a cien pesos cada uno. 

Para una "sembradura" dada en "medianía o tercierí.a", la-

hacienda entregaba una fanega de tierra (más o menos seis hec

táreas) de temporal. Se dejaba la tierra preparada hasta la -

época de lluvias. La siembra se hacia en el mes de junio y se 

recogía hacia el mes de diciembre. Como la tierra se dejaba -

descansar cada año, no se empalmaban los cultivos. 

En este tipo de contratos-mediería y"terciería!.!.la hacien

da no compraba la fuerza de trabajo sino que arrendaba la tie

rra a los campesinos. No podemos hablar aquí. de relaciones no 

capitalistas puesto que la hacienda como sistema de producción

constituía una unidad capitalista cuya explotación se hacia en 

busca de beneficios y no de subsistencia. En ella la tierra y 

los demás medios de producción eran de propiedad pr·ivada; y se 

explotaban en su totalidad con fines de lUcro. Por tanto, el

pago en especie que recibía la hacienda, a cambio de las tie-

rras dadas en medianía y terciría, constituía una renta capi-

talista de la tierra. 

En uno y otro caso, compra de la fuerza de trabajo y a--

rrendamiento de la tierra, encontramos en la hacienda relacio

nes de producción capitalistas. En el proceso de trabajo, or-
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ganizado y controlado por la hacienda, encontramos la división 

típica del modo de producción capitalista: división entre los

que poseen los medios de producción (la hacienda) y los que -

carecen de ellos y se ven obligados a vender su fuerza de tra

bajo (los jornaleros del pueblo). Las relaciones seciales que 

se desprenden de esta división, son ya relaciones de clases ca 

pitalistas. Una clase la constituyen los que tienen el con-~

trol del proceso de trabajo a través de la propiedad de los m~ 

dios de producción, en este caso el hacendado. La otra clase

la constituyen los productores directos que venden su fuerza -

de trabajo: los jornaleros asalariados. Los trabajadores no -

directos que trabajan en la hacienda, tenían sus intereses li

gados al hacendado. 

Las relaciones que se daban durante el profiriato, entre

los dueños de los medios d_e ,producción, los hacendados y los -

trabajadores asalariados son relaciones capitalistas propias -

de la etapa del capitalismo mercantil. Aunque son compra ven

ta de fuerza de trabajo, no es todavía la que se establece en

tre el empresario y el obrero (industrial o agrícola) basada -

en una unidad industrial que supone un determinado desarrollo

de las fuerzas productivas. Sino que es una relación de hacen 

dado-jornalero basada en una · unidad agraria aún no empresarial. 
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4.3.- La Organización de la fuerza de trabajo en la u.s.c. (Uni 

dad Socioeconómica Campesina) 1/ durante el siglo XIX. 

4.3.1.- La u.s.c. al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX 

(años 1850- 70). 

La u.s.c. era la unidad de producción predominante en la -

región. En el pueblo de Sn. Bartola Aguacaliente, la organiza-

ción para la producción era a través de familias extensas. '· Es
l. 

ta organización encontraba su base en el sistema de propie~ad ~ 

comunal conservada en el pueblo hasta la década 1860-1870 en --

que la propiedad se transformó en privada; y en la distribución 

local de las diferentes etnias que fundaron el pueblo. Aún hoy 

día encontramos en el pueblo este tipo de familias viviendo en-

una casa con cuatro habitaciones separadas, patio y cocina co--

munes. En ellas cada matrimonio aporta para la economía fami--

liar (eje: las familas de Sebastían Nieves, Cutberto Cruz). O-

bien familias de un mismo apellido que viven sobre la misma cua 

dra o manzana (ejem: familia zuniga, Perrusquía León). 

(1) El concepto de u.s.c. (Unidad Socioeconómica Campesina) se
refiere a la unidad de producción familiar campesina. La -
tomamos de Julio Moguel quien lo utiliza en "Notas sobre el 
problema campesino". Artículo publicado en Cuadernos Agra
rios # 3 año l. Para el momento acutual, Julio Moguel de
fine éste concepto como "la unidad de producción familiar -
campesina que produce con sus propios medios de producción, 
en lo fundamental su fuerza de trabajo es la de la familia
Y una parte import ante de su producción la intercambia en Q 

el mercado'! 
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La forma como vivían y se organizaban para producir, los

abuelos de los ancianos actuales del pueblo, la conocemos a -

través de los relatos últimos. Por tanto carecemos de datos -

cuantificables. Pero sabemos que los recursos con que conta-

ban aseguraban la subsistencia de la familia. 

Estos recursos consistían en tierras, animales, :fuerza de

trabajo así como el agua comunal proveniente de],_ manant:i,al de

aguas sulfurosas y tierra comunales de agostadero localizadas

en la ladera del cerro del Gatal. La extensión de tierras que 

pose:í.a cada familia era muy variable. La medían a través de -

lienzos, tierra, parcela y cuadro. Desconozco las equivalen-

cias pero por los relatos, era muy frecuente que una familia -· 

poseyera cuatro lienzos. Y que ésta era una cantidad suficien 

te para producir el maíz necesario para la alimentación de la- 

familia del dueño de la tierra y también, cuando se necesitaba 

la familia del mediero. Según los informantes la cosecha le-

vantada cada año se guardaba en un cuarto destinado a ese fin

Y ese cuarto casi todos los años se llenaba. Esto indica que

se levantaban varias toneladas anualmente; además dejaban des

ca~sar cada año parte de la tierra, es decir, utilizaban el -

sistema de año y vez. 

Algunas familias, como la de Nabor Martínez, poseían yun

tas para cultivar la tierra. Otra, como la de Secudino López, 

carecía de ella y se veía precisado a trabajar a medias con 
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Pedro LÓpez que tenia yunta. Ambos pertenecían a la familia--

López pero no tenían cocina común • • 
La mayor parte de las familias poseían animales domésti--

cos como cerdos y aves, algunas pose í an ganado vacuno, porc i no 

o la·nar. 

El único cultivo que mencionan los relatos es el maíz pe-

ro de acuerdo a la costumbre muy antigua del pueblo de sembrar 

lo entreverado de frijol, a sí como apoyándonos en su alimenta--

ción básica, es muy probable que sembraran también frijol y --

chile. La mayoría· de los cutivos de maíz y frijol eran de tem 

poral, sólo las tierras localizadas en elcurso de los derrames 

del mantial regaban sus cultivos de maíz y frijol. El chile -

se cultivaba en estos terrenos de regadío o en las parcelas ~-

que rodeaban las casas del pueblo que también recibían los be-

neficios del manantial. 

Para el cultivo de la tierra se utilizaba la mano de obra . 
familiar y se recurría a relaciones de colaboraciónsimétrlca, 

preferentemente de parientes o compadres, para subsanar el de-

sequilibrio entre la capacidad y los recursos familiares, in-~ 

cluyendo la mano de obra; y la demanda de los mismos. 

Una de estas formas de colaboración simétrica que perdu--

ra, hasta la fecha era la relación de medianía. 

Este tipo de relación se daba entre la gente del pueblo -
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que solo poseía la tierra y gente que sólo poseía yunta, Bl ~ 

dueño de la tierra era el que la trabajaba con su familia. El 

dueño de la yunta sólo trabajaba en las tareas en que ésta se

necesitaba y al tiempo de levantar la cosecha. Si el que te-

nía la tierra ponía la semilla para la siembra, al final la -

prod~ción se repartía por mitad. Si por el contrario, el que 

tenía la fUnta, ponía la semilla; entonces, la producción se -

repartía de la siguiente manera: de cada cinco costales de ma

íz, tres eran para el dueño de la yunta y dos para el dueño de 

la tierra. 

Dado ~1 aislamiento del pueblo y el nivel de vida de su,s

habitantes, los bienes necesarios para la producción (arado de 

madera, ayate, etc.) y para el consumo familiar (petate, uten

$ilios de barro para la cocina) eran fabricados al interior de 

la mismq comunidad. Esto se hacía por medio de una producción 

diversificada en el interior de cada familia, es decir, cada -

familia los elaboraba; o bien, para ciertos productos, como -

los utensilios de barro, por la especiialización artesanal de

algunas familias. Las cobijas se fabricaban en la comunidad -

pero no sabemos si la mayor parte de las familias sabían elebo 

rarlas. 

La mayor parte del intercambio comercial se efectuapa den

tro de :].a misma comunidad. Pera ·para adquirir determianados -

productos como la manta y la sal acudían al centro comercial ~ 
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de la región: la cabecera municipal, Apaseo El Grande. Tanto

en nn caso como en el otro, el intercambio, se hacia a través

del trueque. TaMbién solían utilizar el maíz como moneda. Es 

ta costumbre¡ aún perdura en el pueblo. En ambos casos la rela 

ción comercial se efectuaba por el intercambio de equivalentes 

en cuanto al tiempo trabajo. 

La organización de la u.s.c. como unidad de producción se 

encuentra determinado por el carácter mercantil o no mercantil 

de sus recursos. La transformación de la propiedad comunal en 

propiedad privada transformó su principal medio de producción: 

la tierra, en mercancía. Este hecho la introdujo a un mercado 

nacional de circulación capitalista. Convirtiéndose así en ob 

jeto de una relación de compra-venta que tuvo como consecuen--

cia la concentración y la ganacia. Este acontecimiento fue -

de importancia trascendental para la U .s .e. del pueblo pues 

desencadenó la mercantilización de sus demás recursos y con 

ello la transformación progresiva y diversificada de la misma

u.s.c. como veremos más adelante. 

El carácter no mercantil de la fuerza de trabajo de la u: 
s.c. durante esta época, determinaba su empleo casi exclusivo

en la prodllcción familiar. Así como el establecimiento de re-· 

laciones de colaboración y complementariedad entre los diver-

sos productores. Esto daba lugar a un proceso de trabajo no -

valorativo orientado a la subsistencia familiar. ~n el proce-
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so de trabajo efectuado al interior de este tipo de u.s.c, se-

daba una unión directa entre los productores y sus medios de-- · 

producción. De esta forma, el productor directo conservaba el 

controldel proceso de trabajo y el derecho de propiedad sobre-

la producción. Este se dedicaba básicamente al consumo fami--

liar y el remanente se i ntercambiaba por otros productos tam--

bién destinados al consumo familiar. La organización económi-

ca de estas familias campesinas del pueblo de Sn. Bartola Agua 

calie~te a mediados del siglo XIX, puede expresarse según la -

fórmula propuesta por Angel Palerm y como A'j m + mT (autosus--

tento mayor que productos y fuerza de trabajo vendidos mT ----

( 2) 

..... 

Para estudiar la articulación concreta del Modo Campesino
de producir con el sistema capitalista, así como, para mos 
trar las formas como la aClli(ll,ll~ción de ca_pital se efectúa

a costa del modo de producir campesino, Angel Palerm prop_Q 
ne una transformación de la fórmula de circulación M-D-M -
cuando ésta se aplica al modo de producir campesino articu 
lado ... ?tl sis"t:ema capitalista. De esta aplicación deriva -
una serie de fqr~ulas que expresán, entre otra cosa como-¡ 
la economía campesina organiza sus recursos de acuerdo a -
su fase de articulación a l sistema mayor. 
Estando en desacuerdo con su concepción del modode Produc
ción Campesino y de su articulación alModo de Producción-
Capitalista, nos parece que su aplicación de la fórmula M
D.M' a la economía campesina describe con claridad las di
ferentes formas como la u.s.c. organiza sus recursos a me
dida que éstos se mercantilizan y a travéz de ello se inte 
gran a la producción capitalista. 
Angel Palerm. "Sobre la fórmula M D M' y la articulación -
del Modo Campesino de Producción al Sistema Capitalista Do 
min.ante". 
~puntes ~imeografiados. U.I.A. Agosto 1977 
Ver Apéndice # 2. 
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(fuerza de trabajo vendida) es igual a cero por su carácter no 

mercantil. 

4.3.2.- La organización de los recursos de la u.s.c. durante -

la última década del porfiriato 1900-1910. 

El derarrollo de la agricultura comercial en la región

y la formación de un mercado local constituyeron a la Hacienda 

como la unidad, predominante de la región, en sustitución de -

la u.s.c.; y transformó a ésta última dando origen a dos tipos 

diversos: 

+Las familias campesinas que han concentrado en su po-

der una cierta cantidad de bienQs ~rticulares y poseen los re

cursos necesarios para la subsistencia las llamaremos tipo A. 

+Las familias campe·sinas que carecen de tierras particu 

lares o poseen una extensión de tierra insuficiente para sa-

tisfacer las necesidades familiares. Las llamaresmos u.s.c. -

de tipo B. durante este tiempo el pueblo perdió las tierras -

de agostadero situadas en el cerro del Gatal y con ello dismi

nuyó sus posibilidades de criar animales. La organización de

estos dos tipos de u.s.c. durante la decada 1900-1910 era como 

sigue. 

TIPO A. 

La u. S. e. de ti·po A .. se daban en el pueblo en número -

número muy reducido, no mayor de veinte familias. Las ~ierras 

que poseían en conjunto no sobrepasaban las 400 has. 

Por lo general eran las familias más allegadas a la ha-
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cienda. La mayor parte de los jefes de familia, eran la~ per

sonas entre quienes rotaban los cargos políticos y religiosos. 

Algunos de los miembros trabajaban como productores no di 

rectos (mayordomos y capitanes) en las haciendas veci~as. 

Su principal recurso era la tierra. que por su inserción

en el mercado capitalista había sufrido un:,(proceso de concen-

tración. Lo que hizo que pocas personas del pueblo tuvieran -

tierras suficientes para la subsistencia familiar r pudieran -

además obtener un remanente para la venta. La mayor parte de

de las tierras fueron adquiridas por estas familias, no por he 

rencia, sino por compra venta. 

A los cultivos tradicionales: maíz, chile, · frijol l(abían 

añadido dos de los cultivos introducidos por las haciendas: el 

trigo y el garbanzo. Las cosechas se dedicaban básicamente al 

autoconsumo y el remanente lo vendían en el mercado regional.

La mayor parte de estas familias poseían además de animales do

mésticos, ganado vacuno y/o caprino y/o lanar. La fuerza de -

trabajo familiar se dedicaba principalmente a la agricultura -

.familiar Y en forma complementaria a otras actividades. cua-

tro de estas familias poseían tiendas y se dedicaban también,

en proporción importante, al comercio local. 

La alimentación básica se produce al interior, de la u.

s.c. pero los demás bienes necesarios para la producción y el

consumo familiar se producen e intercambian en la región. En-
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su estilo de vida han introducido necesidades que sólo pueden

satisfacerse con productcs traidos de las ciudades especialmen 

te de Querétaro: botas, telas de cambaya, petróleo, azúcar, -

etc. 

Corno productores y consumidores se encuentran integrados-~ 

a un mercado regional en el que se interrelacionan los tres -

procesos de circulación, señalados anteriormente: circulación

M:....D-M; D-M-D; y M-D-M' . 

Los cuatro tenderos, pertenecientes a este grupo de fami

lias desempeñan el Role, de intermediarios y acaparadores. 

Según las fórmulas propuestas por Angel Palenn: la organi

zación de sus recursos puede expresarse corno A+rn)rn+T (autosub 

sistencia y productos vendidos mayor que la fuerza de trabajos 

vendida).. 

TIPO B 

Las u.s.c. de tipo B, que carecen de l .os recursos necesa

rios para la autosubsistencia, corresponden a la mayor parte -

de las familias del pueblo de Sn Bartola Aguacaliente, al ini

ciarse el siglo XX. 

Estas familias carecen del principal medio de producción

agrí.co;I.a: la tierra o conservan una cantidad insuficiente para

la sUbsistencia familiar. 

Al Perder las tierras comunales de agostadero y careci.endo 

de terrenos propios se ven incapacitados para poseer ganado . va 
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cuno, y/o lanar y/o caprino. Unicamente pueden conservar los-

animales domésticos que crían en .las parcelas de sus casas. 

Principalmente cer~os. 

Ca~eci~ndo . de los principales medios de producción agrí 

cola: tierra y animales, se ven obligados a vende:~;' su único re 

curso: la fuerza de trabajo familiar. Esto se emplea indivi--

dualmente como jornaleros asalariados en las haciendas vecinas 

El salario lo reciben parte en especie (maíz) y parte en mone-

da. El salario de todos los miembros de la familia concurre a 

un fondo común dedicado a la subsistencia familiar. 

Este tipo de familia se ve imposibilitado de producir -

al interior de la u.s.c. los bienes que necesita para la sub--

sistencia. Pues además de que su fuerza de trabajo se emplea-

la mayor parte del tiempo en las haciendas, carecen de ·los re-

cursos necesarios. 

Por tanto partici·pan del mercado regional como consumido-

res; lo que aumenta su necesidad de adquirir dinero en moneda. 

Su calidad de consumidores campesinos los sitúa en el polo in- · 
;' 

ferior de la relación comercial asimetrica expresada en la fór-

mula M-D-M', que se explic6 anteriormente. 

La organización de los recursos de este tipo de familia,-

de acuerdo a las fórmulas propuestas por Angel Palerm puede ex 

presarse: 

A+m (mT (autosubsistencia y producción vendida menor que- : 
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la fuerza de trabajo vendida). Para muchas de estas familias 

la .produce ión vendida ~ : era equivalente a cero. 

Esta fórmula generalizada en el pueblo, es el inverso de-

la · fórmula generalizada a mediados del siglo. (A) m+mT) don-

de mt=O. El elemento clave de esta transformación la encontra

mos en la transformación de la fuerza de trabajo que vino aña

dirse, como consecuencia de la primera transformación mercan

til: la tierra y su concentración. 

VARIACIONES DEL TIPO A 

Estos dos tipos de u.s.c~ constituyen los tipos más carac 

terísticos a la u.s.c. a principios de siglo, en el pueblo de

Sn. Bartola Aguacaliente. 

A su lado encontra~os otr as variaciones de u.s.c~ menos-

frecuente pero que también se daban en el pueblo durante esa -

época. 

Las u.s.c. de las familias artesanales del pueblo: cobij e 

ros, tejedores de bejuco o fabricantes de figuras de barrq. 

Su número era muy reducido: No tenemos información si al

gunas de estas familias poseían alguna superficie de tierra o

yunta. 

Pero sabemos que sus miembros no trabajaban para las ha-

ciendas sino que se ocupaban en el taller familiar. Producían 

para vender e intercambiar por los productos necesarios para ~ 

la subsistencia familiar. Por tanto concurrían al mercad~ co-
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mo productores especializados y como consumidores. La organi

zación de sus recursos se asemejaría al de la u.s.c. de tipo -

A: A+m > mt (autosubsistencia y productos vendidos mayor que -

venta de fuerza de trabajo). Sólo que en estas familias, gene 

ralmente mt equivalía a cero. La semejanza con las u.s.c. de

tipo A proviene de que en ambas situaciones se trata de prodcr.c 

tores independientes. Su diferencia deriva · de la distinta can 

tidad de recursos con que cuentan y por tanto de la distinta -

situación como concurren al mercado regional. 

Las familias artesanales vendían para subsistir mien--~ 

tras que las u.s.c de tipo, A vendían - tan sólo su remamente. 

otro tipo de familia que encontramos en el pueblo de -

Sn. Bartolo Aguacaliente durante aquella época era la de los -

medieros. Estos podían ser medieros del pueblo o medieros de

las haciendas vecinas. 

En el primer caso, era necesario que entre sus recursos 

contaran con una yunta y tierra donde pastara, o bien que por

razones de parentesco tuvieran acceso a ellas. Además la rela 

ción de medianía se daba casi siempre entre parientes o compa

dres. Por eso, lo más probable es que estas familias corres-

pondan al tipo de u.s.A. de tipo A. o formaran parte de fami-

lias extensas sin cocina común, de tipo cuya u.s.c. correspon

día al tipo A. 
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En el segundo de los casos: familias de medieros de las -

haciendas, tenían una organización semejante a la u.s.c. de ti 

po A pero se diferenciaban por ser arrendatarios, en vez de 

propietarios. 

Asi pues, e ncontramos que la u.s.c, de las familias de aE 

tesanos o medieros del pueblo o de la hacienda constituyen va

riaciones de la u.s.c. de tipo A. Pero en el casq de los arte 

sanos y de los medieros de las haciendas, estas varia.ciones -

son tan importantes que nos impiden englobarlos en ll.P.O soJ.o. 

Para diferenciarlas denominaremos: 

u.s.c. de tipo Al= Organización socioeconómica de las familias 

·.. campesinas que poseen recursos suficientes para ser pro 

du~tores independientes, producen para subsistir y só'lo 

venden el remante de su producción. 

u.s.c. 

t' .. 

de tipo A2= Organización socioeconómica de las familias 

campesinas, medieros de las haciendas que careciendo de 

los medios necesarios para producir los arriendan a las 

haciendas vecinas efectuando en especie ·' el pago de di

cha renta. 

u.s.c de tipo A3= Organización socioeconómica de las familias-

artesanales que poseen los recursos suficientes para ser 

productores independientes pero producen para vender y -

adquirir los bienes necesarios para su subsis~encia. 
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La existencia de este Gltimo tipo de u.s.c. artesanal pre 

supone un cierto grado de desarrollo mercant il en la re-

gión con la consiguiente especialización de algunos pro-

ductores. 
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CONCLUSION 

En la primera mitad del siglo XI X la fuerza de trabajo del 

pueblo de S.B.A. se emplea en la U.S.C . de la familia cuya prin

cipal actividad económica es la agricultura de subsistencia. Para 

compensar los desequilibrios entre los recursos fami.l iares y la de

manda de los mismos, incluyendo la fuerza de trabajo, se recurre a 

relaciones de colaboración simétricas como son la medianía y la ter-: 

cería. 

O ura nte la segunda mitad del siglo XIX la principal ocupación 

de los habitantes del pueblo sigue siendo la agricultura, pero ésta 

asume diversas formas debido a que la consolidación de la hacienda 

porfirista transformó la fuerza de trabajo campesina en mercancía. 

Estas formas fueron: jornaleros asalariados de la hacienda, 

campesinos medieros (arrendatarios) de las haciendas, campesinos que 

trabajan su propia parcela y campesinos medieros de otros campesi-

nos. 

La mercanti.lización de los principales recursos de las u.s.c. 

del pueblo (tierra y fuerza de trabajo) dió origen al surgimiento de 

diversos tipos de U. S. C. 

U . S • C . de tipo A 1: P ro du cto res independientes due ro s de 

sus medios de producción y con recursos suficientes para la subsis

tencia familiar. Organizan sus recursos según la fórmula: A>m + mt 

(autosubsistencia mayor que productos y fuerza de trabajo vendidas). 
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U • S . C. de tipo A2: P rod uct ores arrendatarios de las hacien

das. La organizaci.6n de s u s recursos es semejante a la f6rmula 

anterior pero se diferenc(an por no ser dueros de los medios de pro-

ducci.6n. 

U. S. C . de tipo A3: Familias de artesanos que son producto

res independientes y especializados dueros de sus medios de produc

ci6n. Organizan sus recursos con la mi.sma f6rmula anterior, pero 

se diferenc(an porque producen para vender. 

U. S . C. de tipo B : ..brn aleros asalariados de las haciendas 

que no son dueros de los medios de producci.6n y por lo mismo se 

ven obligados a vender su fuerza de trabajo, Organizan sus recurso s 

según la f6rmula A <m = mt (Autosubsistenci.a menor que productos 

y fuerza de trabajo vendidos) 



CAPITULO V 

INTRODUCCION 

En este capítulo continuamos el estudio de la fuerza de tra

bajo del pueblo bajo una nueva perspectiva: su inserción en el mer

cado de trabajo nacional. 

Estudiamos las co ns ecu en cías que tuvo esta inserción en el 

empleo de la fuerza de trabajo en el interior y al exterior del pueblo 

y la relación que guarda con las diferentes etapas de la industrializa

ción del paÍso 

Para estudiar el empleo de la fuerza de trabajo al interior del 

pueblo analizamos la distribución ocupacional en el pueblo de S. B.A. 

a partir del aro 1900. 

Para estudiar el empleo de la fuerza de trabajo al exterior 

del pueblo analizamos la corriente migratoria de sus habitantes. En

focamos este estudio desde el pueblo mismo, es decir, desde sus ha

bitantes actuales y prescindimos, por la delimitación de nuestro campo 

de estudio, de las personas originarias del pueblo que emigraron de-

fini tivamente. 
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5.1 La distribución de la fuerza de trabajo en el pueblo de --

san Bartolo Agua~aliente durante el siglo XX. 

El cuadro #4 (página siguiente). muestra-para cada diez-

años - la ocupación de los padres y testigos de los niños re--

9istrados en el libro de nacimientos del Registro Civil del --

pueblo de san Bartolo Aguacaliente durante el siglo XX. 

Según este cuadro la proporción de padres y testigos que-

trabajan en el campo y en otras actividades es: 

Año 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1976 

campo 
% 

86.5 

89.5 

88.2 

92.5 

85.6 

93. o 

85.7 

79.0 

53.3 

Otras % 
Activ. 

10.1 

1.7 

11.6 

14.3 

3 ~ 4 

9.9 

21. o 

45.7 

N.I. 
N%. 
3.4 

8.8 

7.4 

3.6 

4.4 

l. O 

La principal actividad económica del pueblo sigue siendo-

la agricultura; 

El mismo cuadro muestra que las categorías "Labrador " dis 



CUADRO #4 

OCUPACION DE LOS PADRES Y TESTIGOS DE LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL LIBRO DE NACIMIENTOS DEL REGIS
TRO CIVIL DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AGUACALIENTE. 

o Q) 
H C) .¡.J ctl o o o ..... 1:/l m e:: ,,... o H 

H H .¡.J e:: e:: o o o H ctl o o 4-t § o o Q) o ~ ..... '0 e:: H H o ..... ro o H ctl ctl o H ro 
~ 'O :::1 m E ctl Q) Q) ro o C) ctl H Q) ..... H H e:: Q) ctl 
ctl ctl t1 Q) H 1:/l 'O ·n ctl H H Q) Q) .¡.J C) Ol H .¡.J ctl e:: H e:: H ..... 0.. ctl Q) ctl ..... H Q) Q) ~ H ctl ..... o ctl 1:/l .¡.J o ..... 
H .Q H E ~ .¡.J e:: .Q Q) H E 0.. H 0.. ~ 0.. tJ'I Q) e:: .Q .¡.J o ctl Ol ctl ..... H ctl o 0.. .Q o E Q) ctl o o o ctl o ctl 1:/l 
t") ...:¡ .:X: u ¡:,:,¡ .:X: 0.. u o o u rLI ::r: N 0.. E:-i ::r: ~ ¡:,:,¡ E:-i w 

1900 63.2 28.8 .5 1.1 3.9 1 .. -1 

1910 64.9 26.9 .S .5 - • 5 -
1920 80.4 7.8 3.9 3.9 3.9 

1930 92.5 

1940 30.9 1.19 51.19 1.19 o 1.19 - . 5 11.3 - 2.3 

1950 93.6 3.5 - 1.7 1.2 

1960 85.2 .9 7.6 - 2.9 3.5 

1970 21.8 59.7 .5 l. O 2. o 2.414.1 .5 ·.5- - 1.4 .5-

1976 21.1 .4 47.0 .4 .8r"5.2 17.4 1. 9' 1. s . o- - 3. o - .4 .4 
Fuente: Libros de nacimd.entos del Registro civil del pueblo de SBA 

ctl 
C) ..... 

ctl ro 
.¡.J e 
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U) z 

.4 

1-' 
w 
1\) 



CUADRO #5 

OCUPACION DE LOS PADRES Y TESTIGOS DE LOS NIÑOS REGISTRADOS EN EL LIBRO DE NACIMIENTOS DEL REGISTRO CIVIL 
DEL PUEBLO DE SAN BARTOLO AGUACALIENTE. 

tU tU o Q) +' u 
o 

l.¡ u o +' Ul ..... o o ·r-1 ~ e ·r-1 o l.¡ tU o 'O 
~ e +' l.¡ o o e tU o u 44 o o o +' o ~ e ·r-1 r-1 o ~ l.¡ '0 +' ·r-1 'O r-1 ..... tU 

,., 
l.¡ o l.¡ 'O e o u .,..¡ r-1 Ul :;j o 'O Q) e e u tU . ,..¡ l.¡ 'r-i l.¡ Q) l.¡ Q) tU Q) J..¡ ·r-1 e tU Q) u l.¡ tU 'O ·ro 

~ 
.,..¡ 

~ 
Q) 1e +' u t1' e +' e l.¡ · r-1 l.¡ Q) e tU Q) e 0.. ·r-1 Q) 

~ tU .,..¡ 0.. r-1 tU u ·r-1 o ·r-1 Ul tU ·r-1 ;> tU l.¡ 
,., 

+' Ul l.¡ e J..¡ J..¡ e .Q .-i J..¡ e 0.. .Q Q) r-1 0.. u Q) .Q +' l.¡ t1' l.¡ u e o tU t1' .Q 0.. tU o ·r-1 tU o e r-1 r-1 o o o tU tU Ul · r-1 o Q) Q) o o t-) CJ ~ o o A. u ¡r.¡ u u p-.:¡ ~ p-.:¡ A. 8 u ~ 8 p-.:¡ U) :X:: :X:: ~ ¡r.¡ z 

1970 21.8 59.7 4.9 2.4 l. O 2.0 _¡ 5 - .S 3.5 .5 ~ 5 . 5 .5 - ... - 1.6 -

1971 19.0 60.4 7.6 4.3 .5 .5 .5 2.4 .5 - 1.4 .5 - - 2.4 

1972 22.2 56.0 10.6 3.1 .5 3.1 1.4 .5 - .5 2.1 

1973 3.8 67.6 .8 12.0 3.8 1.7 .4 .4 .4 1.3 .4 .4 - .4 - 3.3 .4 .4 -

1974 10.4 54.3 .3 16.8 3.0 1.5 1.9 1.5 1.1 .4 - 6.0 - .4 .8 -

1975 10.8 5f4. 6 .4 10.9 5.4 .9 .8 .8 .8 .8 .4 - .4 - 6.5 - .8 • 4 5. 8 

1976 21.1 47.0 .4 17.4 5.2 .8 .4 1.9 ·1. 5 - .4 .4 .4 3.0 -

Fuente: Libros de Nacimientos del Registro Civil del Pueblo de S.B.A. 

~ 
w 
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minuye a partir del año 1910 y desaparece en la década 1930 

1940. En esas mismas fechas aparecen dos nuevas categorías: 

"agricultor" y "campesino". Este cambio de categorías hace refe 

rencia a la transformación de la estructura agraria del país en 

tre los años 1910 y 1940~ 

con la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria desapare--

ció la Haciendia Porfiriana. 

La nueva legislación agraria estableció dos formas legales 

de tenencia de la tierra: la pequeña propiedad (propiedad priv~ 

da} y el ejido (derecho al usufructo de la tierra dentro de la-

organización económica- política denominada Ejidó). 

Las unidades de producción agrícola del México post revo--

lucionario han sido clasificados por el valor de su producción-

en predios de infrasubsistencia, subfamiliares, familiares, m~ 

tifamiliares medios y grandes (+J. Los dos primeros, tanto eji-

dales como de propiedad privada, e orresponden a las unidades de 

producción campesina. Los demás operan como unidades de produc-

ción capitalista de extensión variable. 

En la región que estudiamos las ex haciendas de Marroquín--

y de Espejo fraccionaron y vendieron tierras dando origen a la-

formación de múltiples pequeñas propiedades.La ex hacienda de--

(+) La clasificación de predios se encuentra indicada en la pag. 
\-

27. 
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Obrajuelos conservó sus tierras mediante certificado de inafec-

tibilidad ganadera, actualmente opera como empresa capitalista. 

A las ex haciendas de san Antonio calichar, Espejo, Marroquín,-

San cristobal y castillo les fueron expropiadas tierras para la 

constitución de los ejidos que actualmente rodean al pueblo de-

san Bartolo Aguacaliente. 

Las ex haciendas más cercanas al pueblo: San Antonio cali-

cher y Espejo vendieron las tierras que habían conservado. Los-

nuevos propietarios continuaron explotándolas como empresas ca-

pitalistas. 

Los ejidos que surgieron en las cercanías el pueblo de San 

Bartolo Aguacaliente son: san Bartolo Aguacaliente, san Antonio 

Calichar y San Nicolás, San Juan del Llanito y San Isidro del--

Llanito, Los Angeles y Lourdes. 

En el pueblo que estudiamos se constituyó, en febrero de--

1924, el ejido de san Bartolo Aguacaliente. Se le otorgaron 

2,066 has de tierra. (1) En el año 1935 (2) se le dotó para rie 

go de las tierras ejidales, con las aguas almacenadas en la Pre 

(1) 

(2) 

Acta constitutiva del Ejido de San Bartolo Aguacaliente, -
del municipio de Apa~eo El Alto, Gto. Febrero 1924. 
Acta de posesión total y definitiva de aguas del Ejido de -
san Bartolo Aguacaliente, municipio de Apaseo El Alto, Edo. 
de Gto. Abril lO de 1935 
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sa de Mandujano. (+) del arroyó del mismo nombre con 1,733.333-

metros cúbicos; y de las aguas que afloran del manantial denomi 

nado "Ojo de Agua" con 788,400 metros cÚbicos. En el año 1938 -

(3) se le agregaron 700 has para formar el Ejido de san Juan del 

Llanito quedando 1366 has. en poder del ejido de san Bartolo 

Aguacaliente. Estos terrenos se fraccionaron (4) en el año 1944 

para f0rmar 133 parcelas incluyendo la ejidal. En acta ejidal -

del veinticinco de octubre de 1950 se hace constar que veinti~-

cuatro personas han abierto tierras de cultivo en el agostadero 

del Ejido, estando de acuerdo con ellos la Sociedad de Ejidat~ 

rios pero no se les darán certificados ni títulos de propiedad. 

Desde esa fecha hasta el momento actual (1950 - 1976) exis 

· ten en el pueblo ciento treinta dos ejidatarios con título de-

propiedad y veinticuatro personas con permiso de cultivar tie--

rra ejidal. 

El término "campesino" es la categoría usada en el pueblo-

para denominar a las personas que trabajan en parcela ej±dal o-

en "pequeña propiedad" de infrasubsistencia o subsfamiliar o 

como jornaleros asalariados. A estos Últimos los denominan "jof_ 

(+) Actualmente los beneficiaros de las aguas de la Presa de -
Mandujano son: Ex hacienda de Espejo (33.33%) Ejido san Baf. 
tolo Aguacaliente (40.76%) Ejido san Isidro (10.36%)"1 Ejido 
los Angeles (9.32) Ejido de Lourdes (6.21%). 

(3) Acta de posesión y deslinde relativo a la división del Ejido 
de San Bartolo Aguacaliente, Mcp,Apaseo Alto, Gto. Noviembre 
28 de 1938 y Noviembre 4 de 1953 

(4) Acta aprobatoria del aparcelamiento del Ejido de S.B. Abril 
25 de 1944. 
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naleros" pero con frecuencia se les incll,lye en la cqtegoría --

"campesino". Utilizan la categoría "agricultor" para denominar 

al propietario de un predio familiar o multifamiliar . 

La categoría "labrador" desapareció al terminar el siste-

ma de hacienda porfiriana y con ella "los medieros de la hacie,!l 

da". Desapareció también la categoría "empleado'' que se referí-a 

a los trabajadores no directos de la hacienda. En la década de 

los años 1950 - 1960 reaparece con un nuevo significado: persQ 

nas que trabajan en el sector terciario. 

El cuadro · #4 muestra que a partir de los a~os sesen-

ta aparecen nuevos empleos: obreros, empleados. En la década--
¡• 

de los años setenta se diversifican aún más los ,empleos de- -

clarados en el pueblo: plomeros, topÓgrafos, cocineros, etc. 

La estructura económica del pueblo se ha manteni do esta--

ble desde la consolidación definitiva del ejido {años 1944 

1950} y su nivel de urbanización es mínima. Ninguna de las m~ 

vas ocupaciones se realizan al interior del pueblo. Estas per-

sonas trabajan en la Cd. de Querétaro. Diariamente se transla.-

dan a esta ciudad para trabajar y regresan a dormir al pueblo. 

De esta forma las relaciones de trabajo han introducido al pue 

blo de san Bartolo Aguacaliente en la estructura económica de-

la Cd. de Querétaro. 

El cuadro #5 (pág 133) muestra con mayor detalle la diver 

sificación en el empleo de la fuerza de trabajo que tiene lu--
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gar en el pueblo durante los años setenta. 

Durante esos años, los trabajadores del pueblo se dedican-

a la agricultura y a otras actividades en la siguiente propor--

. .. 
c~on: 

AÑOS CAMPO OTRAS % N.I. % 
% ACTIV. 

1970 81.5 16.9 1.6 

1971 79.4 18.2 2.4 

1972 78.2 19.7 2.1 

1973 72.1 24.5 3.4 

1974 64.7 33.8 1.5 

1975 65.8 28.4 5.8 

1976 68.5 31.4 

N.I.= No se indica 

Podemos observar, durante estos años, un descenso constan-

te de personas dedicadas a la agricultura y su correspondiente-

aumento de personas dedicadas a 11 0tras actividade 11
• La propor--

ción en que estas Últimas trabajan fuera del pueblo y como obre 

ros industriales es la siguiente: 
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FUERA DEL PUEBLO EN EL PUEBLO 

AÑOS OBRE" ' OTRAS TOTAL OTRAS. 
ROS. ACTIV. FUERA AÑOS ACTIV. 

% % . %. % 
1970 5.0 5.5 lO. 5 1970 6.4 

1971 7.6 3.4 11.0 1971 7.2 

1972 10.6 5.5 16.1 1972 3.6 

1973 12.0 2.9 14.9 1973 9.6 

1974 16.8 4.6 21.4 1974 12.4 

1975 10.9 3.6 14.5 1975 13.9 

1976 17.4 2.7 20.1 1976 11.3 

Es menor la proporción de personas dedicadas a 11 0tras Acti 

vidades 11 que trabajan en el pueblo que las que lo hacen en la -

Cd. de Querétaro~ Estas Últimas aumentan constantemente en la -

década de los años setenta. De ellas, el mayor porcentaje - tam 

bién en aumento constante -corresponde a las personas que se --

contratan como obreros en las industrias queretanas. 

Es el desarrollo industrial de la Cd. de Querétaro el que-

genera los nuevos oficios del pueblo de san Bartolo Aguacalien-

te así como la diversificación del empleo de su fuerza de traba 

jo. 

Los resultados de la encuesta y entrevistas que aplicamos 

en el pueblo para conocer la migración de sus trabajadores, nos 

permite estudiar con más detalle el empleo de la fuerza de tra-

bajo del pueblo de san Bartolo Aguacaliente en la Cd. de Queré-

taro. 
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La encuesta (+) abarcó treinta seis familias con un total-

de ciento tres trabajadores. ne éstos, veintiuno (20.37%) deeli 

raron trabajar en forma permanente en la Cd. de Querétaro. 

El cuadro siguiente muestra los empleos que desempeñan es-

tas personas: 

CUADRO #6 

• 
EMPLEOS PERMANENTES EN LA CIUDAD DE QUERETARO 

ALBAÑIL SIRVIENTA CHOFER OBRERO TOTAL 

8 1 3 9 21 

7.76% 0.97% 2.91% 8.73% 20.37% 

Los porcentajes mayores corresponden a las 11 categorías 11 
--

1bbreros y albañiles .. 

Nueve de las veintiún personas que declaran trabajar en --

forma permanente en la Cd. de Querétaro son obreros de las in--

dustrias de esta ciudad. Siete de ellos (77.77%) tienen planta-

en la fábrica y tienen más de un año trabajando en ella. uno de 

los dos obreros que no tienen planta solamente tenía tres meses 

trabajando en esa fábrica en el momento de aplicarse la encues-

ta. El otro obrero sin planta no respondió en qué fecha empezó-

a trabajar en su empleo actual ni el motivo por el cual no tie-

ne planta. 

(+) La descripción~ estudio de la encuesta lo hacemos más am 
pliamente al hablar sobre la migración del pueblo de S.B.A
en el punto 11 5, 2 11 de este trabajo. 
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El grado de escolaridad de estos obreros se indica en el -

siguiente cuadro. 

CUADRO #7 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS OBREROS. 

-
Total lo. 2o. 3o. 4o. So. 6o. ls 2S 3S 

9 3 2 2 2 

lOO 33.3 . 22.2 22.2 22.2 

% % % % % 

Los nueve obreros asistieron a la escuela. Tres de ellos -
cursaron hasta tercer año de primaria que es el promedio de es-

colaridad de las personas encuestadas. Seis (66.66%) terminaron 

la primaria. nos de éstos (22.2%) continuaron estudiando hasta-

segundo de secundaria y los otros dos (22.2%) terminaron el ter 

cer año de secundaria. 

En relación al promedio general (tercer año de primaria) -

el nivel de escolaridad de los trabajadores del pueblo de San -

Bartolo Aguacaliente que trabajan como obreros permanentes en -

la Cd. de Querétaro es muy alto. 

Ocho de estos obreros (88.88%) pertenecen a familias de -

, 
ejidatarios. Solo uno de el1os ha salido a trabajar a los Est~ 

dos Unidos. Los otros siete han trabajado como obreros en la Cd. 

de Querétaro desde que dejaron de estudiar. 

cuatro de estos obreros son hermanos. La familia está com-
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puesta por diecis eis miembrose La cabeza de la familia es la ma 

dre, viuda desde hace tres años. HeredÓ del esposo la · parcela-

ejidal y un terreno de propiedad privada. Trabaja estas tierras 

11 
"a medias" o "con personas del lugar. Poseen además una tienda -

de víveres en la que se vende carne una vez a la semana. Tiene-

seis hijos mayores de dieciseis años y seis nietos. Todos viven 

en el mismo solar pero los des hijos casados tienen cocina apaE 

te. Los dos hijos mayores estudiaron hasta tercer año de prima 

ria. Los demás estudiaron o estudian secundaria. Actualmente --

trabajan los cuatro hijos varones como obreros, la hija mayor -

atiende el comercio y la mepor trabaja como auxiliar de maestra 

en el "kinder" del lugar. 

El obrero que no pertenece a familia de ejidatario es el--

Único que ha salido a otros lugares de la RepÚblica en busca de 

trabajo. Tiene veintiún años de edad y pertenece a una familia-

de diez miembros de los cuales trabajan tres. 

combinan en forma complementaria la albañilería con· el tra 

bajo asalariado en el campo. Ocasionalmente,cuando lo consiguen) 

se ocupan temporalmente como obreros en las industrias de Quer~ 

taro. Hasta ahora siempre han conseguido contratos por menos de 

tres meses. 

La edad mínima de estos obreros es de diecisiete años y la 

máxima de veintisiete años obteniendo una edad promedio de vein--

tiún años. Unicamente dos {22.2%) están casados. Todos pertene-
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cen a famili~s extensas en las cuales el jefe de familia posee 

tierras ejidales o trabaja como jornalero agrícola. 

Tres de estos obreros empezaron a trabajar en la Cd. de -

Querétaro como obreros en el año 1971, dos en el año 1973 y --

tres en el año 1975 y uno en el año 1976. 

Las ocho personas que declaran trabajar como albañiles en 

la Cd. de Querétaro combinan en forma complementaria este tra-

bajo y el de la agricultura. 

Uno de ellos es ejidatario mayor de cincuenta años. No ~-

asistiq a la escuela. Durante los años del bracerismo fue con-

frecuencia a trabajar a los Estados Unidos. Es jefe de una fa-

milia de siete miembros, de los cuales trabajan dos: él y un -

hijo de veinticinco años. El hijo terminó la primaria y traba-

ja como obrero en la Cd. de Querétaro. 

Las otras siete personas que declaran trabajar como alba-

ñiles en la Cd. de Querétaro (87.5%) pertenecen a familias que 

.€arecen de tierra. En las épocas de siembra o de cosecha se con 
. -

tratan como jornaleros agrícolas, el resto del año buscan tra-

bajo de albañil en la Cd. de Querétario. Todos ellos han sali-

do a la Cd. de México a trabajar como albañiles yjo a los Es-

tados de Nayarit o Tamaulipas a trabajar como jornaleros agrí-

colas. 

Su edad oscila entre los diecinueve y cincuenta años con-
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una edad promedio de veintinueve años. Los dos más jÓvenes (di~ 

cinueve y veinte años) son solteros. Los demás son casados. 

El siguiente cuadro muestra el grado de escolaridad de es

tas personas. 

CUADRO #8 

GRADO DE ESCOLARIDAD ALBAÑILES 

NADA lo. 2o. 3o. 4o. So. 60. TOTAL 

4 

50 

% 

2 

25 

% 

1 

12.5 

1 

12.5 

8 

lOO 

su nivel escolar es muy bajo. El promedio de años de esco

laridad es de 1.8. El cincuenta por ciento no asistió a la escue 

la. Solamente uno terminó primaria. 

La falta de tierra y de preparación escolar obliga a estas 

personas a combinar dos tipos de trabajos inestables, poco remu

nerados y que no requieren ninguna especializacióm jornalero~ ~ 

agrícolas y peones de albañil. Por lo general constituyen el es 

trato socioeconómico más bajo del pueblo. Sus hijos rara vez 

pueden cursar más de dos años escolares. Esto los condiciona a

reproducir la situación de sus padres, o a emigrar del pueblo.

Para subsistí~ este tipo de familias requieren de las redes fa

miliares que los unen a la comunidad campesina. 

Los otros trabajos que aparecen en la encuensta son: 
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CUADRO 9 

EMPLEOS DIVERSOS EN LA CIUDAD DE QUERETARO 

RESTAURAN'!' COSTURERA CHOFER TOTAL 
1 TALLERES 

2 l l 4 

1.94% 0.97% 0.97% 3.88% 

son personas jóvenes. Su edad oscila entre los diecisiete-

y treinta años con una edad promedio de veint~tres años. 

Tienen más de un año en el empleo que desempeñan. Los cua 

tro son hijos de ejidatario. 

lo. 

su grado de escolaridad se muestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO lO 

GRADO ESCOLARIDAD OTROS TRABAJADORES 

2o. 3o. 4o. 5o. 

l 

25 

6o. 

2 

50 

o 
o 

ls. 2S. 

l 

25 

3S. TOTAL 

4 

lOO 

o 
o 

Su promedio de escolaridad es de seis años. Tres de estas-
, 

personas terminaron la primaria; y una de ellas curso segundo -

de secundaria. 

La estabilidad del trabajo,sus condiciones familiares y su 

preparación escolar es semejante al de las personas que traba--

jan como obreros. Exceptuando a la costurera, se diferencían de 
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, 
aquellos en que su trabajo no se realiza dentro del proceso pr~ 

ductivo sino que laboran en el sector terciario. 

5.2.- Migración en el pueblo de san Bartolo Aguacaliente. 

Para conocer la corriente migratoria del pueblo de san Bar 

tolo Aguacaliente se entrevistó a quince personas que alguna --

vez hubieran trabajado fuera del pueblo y se aplicó una encues-

ta en treinta ocho casas que corresponden al 16.5~/o de las casas 

del poblado. 

En las casas encuestadas habitaban 297 personas (~0.04% de 

la población). De ellas trabajaban 103 personas (26.96% de la-

P.E.A. del pueblo). 

Veintitres de las casas encuestadas (60.5%) , pertenencían 

a familias de ejidatarios. Diez casas (26.3%) pertenecían a fa-

milias de jornaleros. En las cinco restantes (13.2%) las ocupa-

ciones de los jefes de familia eran: medieros con yunta, panade 

ro, cobijero, un campesino que trabaja tierras ejida~es sin tí-

tulo y el Último era un anciano que vivía solo con la ayuda eco 

nómica de los parientes que viven fuera del pueblo. 

En 36 (94.73%) de las casas encuestadas algún miembro de-

la familia había salido a trabajar fuera del pueblo. Las dos e~ 

sas restantes estaban habitadas por familias nucleares de eji-

datarios sin hijos menores de edad. Ninguno de los dos había tra 

bajado fuera del pueblo. 
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El total de personas encuestadas que declararon haber sali 

do a trabajar fuera del pueblo fue de 76 personas que correspog 

den al 73.7~/o de los trabajadores encuestados. 

De las personas que indicaron sus años de escolaridad ell3 . 88% 

(diez personas) no asistieron a la escuela. El 56.94% (cuarenta y -

una personas) asistieron a la escuela pero no terminaron la primaria 

El 29.16% (veintiún personas) terminaron primaria. De estas per

sonas elll.ll% (ocho personas continuaron estudiando} Dos de ellas

(2. 77) terminaron secundaria y otras dos (2. 77) continuaron hasta-

terminar Normal Elemental. El promedio general de escolaridad-

es de 3.5 años. El promedio de escolaridad de las familias eji~· 

datarias es de segundo año 

La ocupación actual de estas personas es la sigúiente: 

28.~/o = Veintidos son ejidatarios. Cinco de ellos (22.72%) 

declararon complementar con otras actividades. 

21.05%= Dieciseis personas son jornaleros. Once de ellos-

(68.75%) declaran complementar con otras activida

des. 

3.94.%= Tres personas declaran como ocupación la albañile

ría . Suelen contratarse como jornaleros. 

5.26% = cuatro personas son medieros con yunta 

14.47% =Once personas trabagan como obreros. 

6.57% =Cinco personas son cobijeros. 

10.52% =Ocho personas son mujeres que actualmente trabajan 
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en el hogar. 

5.26% =cuatro personas tienen empleos varios: panadero,

chofer, costurera de un taller y empleado de res

taurante. 

3.94% =Tres personas son ancianos que ya no trabajan. 

Los principales puntos de destino del desplazamiento de -

la mano de obra del pueblo de san Bartolo Aguacaliente son: La 

Cd. de México, la frontera sur de los Estados Unidos, la Cd. -

de Querétaro y los Estados de Nayarit y Tamaulipas. 

cada uno de estos puntos de destino constituye una modali 

dad y dirección del flujo migratorio del pueblo que estudiamos¡ 

y corresponden a las diversas fases del proceso de industria li 

zación del país. Por esta razón las estudiaremos ubicándolas -

en dicho p~oceso. 

Para nuestro estudio distinguiremos tres grandes etapas -

en el proceso de industrialización en México. Etapas que están 

íntimamente relacionadas con el desarrollo del capitalismo Mu~ 

diaL 

En México, el proceso de industrialización se inicia cuan 

do el capitalismo myndial ha llegado a su fase monopólica, lo

que implica un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas de 

los países más avanzados que agudiza el contraste y la depen-

dencia de los países aún no industrializados, como el nuestro

Esto hace que los países que han iniciacb tardíamente y en cond.!_ 
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ciones desfavorables su proceso de industrialización, dicho pro 

ceso se encuentra obstaculizado y deformado desde su base, y ~~ 

por lo mismo, los fenómenos que le son propios como la urbaniz~ · 

ción, los movimientos migratorios, la formación de la burguesía 

y el proletariado se encuentra también deformados desde su base 

adquiriendo modalidades especiales. 

Las etapas que consideramos en la industrialización mexica 

na son: Etapa Inicial (1890 - 1940) Etapa de crecimiento (1940-

1960) Etapa de estanflación y crisis (1961-1976). 

La Etapa Inicial (1890- 1940): Durante el siglo XIX tuvo

lugar en México un proceso de acumulación primitiva que hizo -

posible que en ia época del porfiriato llegara a su culmen el -

primer estadio del ca~italismo: el desarrollo de la economía -

mercantil y se inicia la fase de industrialización. 

La Etapa de Crecimiento: Desde el año 1940 hasta la década 

de los años sesenta, la industrialización mexicana recibió un -

fuerte impulso mediante el fomento de la industria y la reaper

tUDa al capital extranjero. En este período se ubica · ~el mila-

gro mexicano" nombre con que se designan los años en que la na

ción registró un crecimiento sostenido. 

Etapa de estanflamción y crisis (1961 9176): 

Durante la década de los años sesenta se experimentan los

límites con que se enfrenta la vía capitalista del desarrollo -

de los países dependiente~. como México. La industria sufre un-
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estancamiento y se comprueba la imposibilidad de que nuestra -

economía nacional pase a la etapa del- desarrollo autosustenta- ·. 

do. s;tuación agravada por la crisis internacional cuyos efec

tos se d~jan sentir con fuerza hacia el año 1968. La década de 

los años setenta se inicia dentro de una crisis nacional e in

ternacional que aún hoy (1976) ~o ha sido posible superar. 

5.2.1.- Migración a la Cd. de México. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de la encuesta 

sobre la migración de la Cd. de México. 

CUADRO 11 

MIGRACIUN A LA CIUDAD DE MEXICO 

.900-10 1 1911-24 -19J5-4Q 1941-60 1961-1967 1968-76 TOTAL 

1 1 1 9 9 18 39 

1.31% 1.31% 1.31% 11,84% 11.84% '·23 68% 51.3% 

Los r esultados de la encuesta aplicada en el pueblo de -

san Bartolo Aguacaliente muestran que el flujo migratorio de

este pueblo haci a la Cd. de México se inició a ·principios de -

este siglo y se mantuvo constante hasta 1940. A partir de esta 

fecha se intensifica la corriente migratoria hacia la Cd. de -

México y crece en forma acelerada has t a el momento actual -~-

(1976). 

comparando el flujo migratorio del pueblo de san Bartolo

Aguacaliente a la Cd. de México en las tres etapas del desarro 
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llo industrial de México que hemos considerado encontramos que-

se mantiene constante durante toda ·la primera etapa. En el pe--

rÍÓdo 1941-60, que corresponde a la consolidación e impulso de-

la industrialización en México, la corriente migratoria se in--

tensifica de forma acelerada llegando aparecer en los resulta--

dos de 1 a encuesta, 9 veces mayor que en la etapa anterior y se 

mantiene así hasta el final de 1 a etapa que hemos llamado de 

crecimiento (1961-67). En la última etapa vuelve a crecer hasta 

duplicarse para 1976. 

Este flujo migratorio hacia la Cd. de México supone un des 

plazamiento físico y ocupacional de~ fuerza de trabajo del pu~ 

blo de san Bartolo Aguacaliente. 

El nivel de estudio de las personas entrevistadas que han-

trabajado en la Cd. de México es: 

CUADRO #12 

GRADO ESCOLARIDAD MIGRANTES TEMPORALES A LA CilJDAD DE MEXICO. 

menos de 
---6.2 Primara Secundaria No RespondiÓ Total 

29 4 o 6 39 

74.35% 10.25% o 15 . 38% 1 00"/o 

Lo cuál es Índice de que se trata de mano de obra no cual! 

ficada. Se ocupa principalmente en la industria de la construc-

ción o en servicios terciarios como lo muestra el cuadro siguie~ 

te. 
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CUADRO # 13 

EMPLEOS EN LA CIUDAD DE MEXICO 

AÑOS CONSER Alba Obre Sirvien Resta u Pana- Cobi N.R TOTAL - - -
JE ni l. ro ta - .·· rant. dero jero 

1900-40 1 2 - - - - - - 3 

1941-67 1 10 1 1 - 2 1 2 18 

1968-76 1 6 - 7 2 - - 2 18 

· TOTAL 3 18 1 8 2 2 1 4 39 

En el mismo cuadro podemos observar que en la Última etapa 

se eleva el renglón "sirvienta" lo cual nos muestra que en este 

período se desplaza también mano de obra femenina, no asi en --

las etapas anteriores en las que según las costumbres del pue--

blo la mujer se ocupa del hogar y sólo colabora en el campo co-

mo ayuda adicional al trabajo del hombre pero nunca .. recibía --

una remuneración en salario. 

Según los relatos de los habitantes del pueblo, la mayoría 

de la gente que se fueron a la Cd. de MéKico durante la primera 

etapa vivían cerca de Tacuba por la Col. Sta. Julia hoy col. --

Anahuác y la Col. Tacubaya. Se iban en compañía de algún parieQ 

te ya establecido en la Cd. de México y en los _primeros tiempos 

se alojaban en s4 casa. Se ayudaban a encontrar empleo, genera1 

mente de barrenderos, conserjes y albañiles. Estos mecanismos -

subsisten hasta la fecha aunque los lugares donde habitan se --

han dispersado en varias colonias; sin embargo, se forman nú---
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cleos familiares que se visitan mientras viven cerca. Actualmen

te los nÚcleos más grandes se encuentran en la col. Anahuác, en 

la Col. Bellavista y la Col. Oriental . 

En la corriente migratoria de la primera etapa (1900-1940) 

se diÓ un doble movimi'ento: 

1°.- De principios de siglo a la repartición de la tierra

la gente de san Bartola Aguacaliente emigró hacia la Cd. de Mé

xico. Debido tando a la escasez de recursos como de medios de -

comunicación y a la lucha revolucionaria, los emigrantes a la 

Cd. de México visitaban poco al pueblo y algunos jamás regresa-

ron. 

2°.- De 1924 a 1940, al constituirse el Ejido de san Bar-

tolo, el movimiento se diÓ en sentido inverso ya que muchos re

gresaron para solicitar tierras; sin embargo, se mantuvo el flu 

jo hacia la Cd. de México. 

De 1940 en adelante, cómo ya hemos dicho anteriormente, se 

intensifica la migración hacia la Cd. de Méxic~ pero los emigraQ 

tes de las dos Últimas etapas (años de 1940 a 1976) mantienen 

en general, estrecha relación con su lugar de origen. Perso

nas que salieron a la década de los 40 siendo niños, visitan-

actualmente el pueblo durante sus vacaciones anuales. 

En~ían dinero como colaboración a las fiestas principales

del pueblo que se celebran para Navidad, Semana Santa y

el 24 de agosto, día dedicado al santo patrón del pueblo: :san -

Bartolomé ApÓstol. En genera~ asisten a estas fiestas cuando me 
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nos algunos miembros de las familias emigrantes. 

5.2.2.- Bracerismo. 

Resultados: 

CUADRO 14 

MIGRACION TEMPORAL A ESTADOS UNIDOS 

1900 - 1940 1941 - 1960 1961 - 1967 1968 - 1976 Total 

o 18 (18) 4 (4) 6 (6) 28 

- 23.68% 5.26 % 7.8~/o 36.8% 

Por los resultados dela encuesta aplicada, vemos que la -

migración de los habitantes del pueblo de san Bartolo Aguaca-

liente hacia los Estados Unidos en busca de trabajo es tempo-

ral y se inicia en la década de los años cuarenta. Ubicado es

te flujo migratorio en los períodos del desarrollo del capita

lismo en México que hemos señalado, encontramos que es muy in

tenso en la primera subetapa del período de crecimiento (años-

1940-1960). El 23.68% de los emigrantes encuestados salieron

durante estos años a trabajar enlosEstados Unidos; pero des-

ciende bruscamente hasta el 5.26% en la subetapa que comprende 

los años 1961-1967 y en los años posteriores hasta el momento

en que se aplicó la encuesta, apenas se eleva el 7.89%. 

Analizando cada 5 años el total pe personas encuestadas--
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que declararon haber salido a trabajar a Estados unidos encon

tramos: 

CUADRO 14. 

MIGRACION A ESTADOS UNIDOS CADA CINCO AÑOS 

-
1941-45 1946-50 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 7..2_ 

6 13 9 3 5 o 3 

21.14% 46.42% 32.14% 10.71% 17.85% - 10.71% 

Podemos observar que los períodos en que fueron mas pers~ 

nas del pueblo de san Bartola. Aguacaliente a trabajar a Esta

dos Unidos son entre los años 1946 y 1950. En la encuesta res

ponden que fueron a trabajar durante estos años 13 personas que 

representan el 46.42% del total de personas que declaran haber 

ido a trabajar a los Estados Unidos. Entre los años 1951 y ---

1955 responden 9 personas que representan el 39.5%. Los dos -

períodos unidos 1(áños entre 1946 y 1955) responden a los años 

en que la contratación de braceros fue un trato oficial entre

los dos países: México y Estados Unidos. Uniendo los resulta-

dos de los dos períodos optenemos el porcentaje más alto de 

migración a los Estados Unidos: 65,2% que corresponden a 15 

personas. En esta época, la mayoría eran personas jóvenes entre 

los 15 y los 39 años, con una edad promedio de 22 años. De los 

cuales ninguna había terminado primaria. El promedio escola~i

dad era segundo de primaria. Ninguna de estas personas fue a -
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trabajar una sola vez sino que volvían siempre que lograban ob 

tener contrato. 

cuando cesa el tratado entre las dos naciones: México y -

Estados Unidos, la contratación se vuelve muy escasa _ y~ por lo 

mismo, el flujo migratorio del pueblo de san Bartolo Aguacal ieQ 

t e hacia los Estados Unidos se vuelve muy débil hasta casi desa 

parecer a finales de 1 a década de los años sesenta. Se vuelv e

a elevar en forma débil a partir del año 1973. 

Según la narración de los emigrantes temporales a los Es

tados Unidos, a partir de 1958 los viajes a Estados Unidos en

busca de trabajo se hacen de espaldas mojadas, es decir, sin -

contrato legal. 

El primer habitante del pueblo de San Bartolo Aguacali eQ 

te que fue a trabajar a los Estados Unidos fue Ricardo Martí-

nez en el año 1943. 

Ricardo Martínez, cobijero originario del pueblo de San -

Bartolo Aguacaliente tiene actualmente 54 años de edad, estu

dió hasta tercer año de primaria en la escuela del mismo pue-

blo. 

Para el año de 1943, Ricardo Martínes tenía 21 años de -

edad, trabajaba tejiendo cobijas asociado con su cuñado salomón 

LÓpez. El dueño del telar era su cuñado y Ricardo Martínez po

nía el material. vendía sus cobijas entre las ciudades de Que

rétaro, Celaya e rrapuato como vendedores ambulantes. En aquel 
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tiempo vendÍan las cobijas a $12.00 pesos cada una. Generalmen-

te vendían de 6 a 7 c~bijas semanal~ente. 

Al final del año 1942, Ricardo Martínez, al viajar en tren 

para ir a vender sus cobijas, oyó hablar de que "se reengancha-

ba gente para ir a trabajar a los Estados Unidos". Junto con un 

primo suyo, Benjamín Galarza, vecino del pueblo de Apaseo El 

Alto, se fue a la Cd. de México para ver si era cierto_. Estuvi§_ 

ron un mes alojados en la casa de su prima hermana Eloísa Ramos. 

No pudieron contratarse pero comprobaron que era cierto y que -

había mucha gente que deseaba contratarse. 

Al mes se le terminaron los $170.00 que llevaba y se regresó-

al pueblo para conseguir dinero vendiendo cobijas. A los dos m§_ 

ses regresó a la ciudad . de México con $350.00 decidido a conse 

guir el contrato. 

Tenían que presentarse en el Estadi-o a las 7 a. m •• AllÍ ha-

bÍa representantes del gobierno mexicano y del norteamericano -

,. " • 11 para contratar a la gente. Los que sab~an, pagaban mord~da (da-

ban dinero a cambio del permiso para entrar.) y . los demás trat~ 

ban de entrar a la fuerza. A las 10 a.m se abrían las puertas -

•del Estadio durante 15 minutos y los que lograban pasar tenían -

la oportunidad de ser contratados si llenaban los requisitos . 

Ricardo Martíne~ nos narra: 

"Siempre había mucha gente y era difícil conseguir el con-

trato. Los de atrás aventaban papeles o trapos ardiendo o ladri-
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llos para que los que estaban junto a la puerta desalojaran. D~ 

rante un tiempo estuve observando la forma de lograr entrar. Un 

día fuÍ decidido a lograrlo. Me puse en dirección del portón y-

alcancé a caer en el suelo pero ya adentro. Pasamos al graderío 

ya había como 3.000 almas. Formaron a la gente para pasar a las 

oficinas. Llevaba mi acta de nacimiento. Las salidas eran para-

los Estados de Querétaro, Jalisco y veracruz. Yo iba del Estado 

de Guanajuato y no me dejaban pasar pero les dije:"llevo tres-

meses y no he podido contratarme y ahora al entrar hasta la car-

tera me robaron ¿Con qué me regreso a mi pueblo? Me pasaron --

con los americanos quienes me dieron una tarjeta. Recorrí como-

14 mesas, pasé examen médico. Me dieron dos bolsitas con 3 san~ 

dwiches y una contraseña roja. Teníamos que presentarnos a las 

8 a.m. en la puerta número tantos. Llegué contento a mi casa. -

A mi primo le dÍ las ideas de cómo entrar, lo hizo pero salió 

enfermo de los pulmones y no lo contrataron. Acabé de arreglar-

los trámites y a los 3 dÍas salimos de la Estación Buenavis-

ta a las 8 a.m., Ibamos con destino a California. Nos tocó traba 

jar en Salinas, California. El contrato era de 6 meses con pró-

rroga de un mes. Estuve de Agosto a febrero. Trabajé en la cose 

cha de la uva y del betabel. Nos pagaban a 85 cvs de dollar la-

hora.Trabaj~bamos lO horas. Empezábamos a las 6-30 a.m. y term! 

. nabamos a las 5-3 O a. m porque nos daban media para lanchar. cuando-. ; entrabamos ya hab~amos almorzado." 
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En los primeros años la gente del pueblo de san Bartolo -

Aguacaliente temía la contratación para trabajar en los Estados 

Unidos pues creían que los reclutaban para enviarlos a la guerra. 

Pero cuando vieron regresar a Ricardo Martínez bien vestido y-

éste les explicó que los contrataban para levantar la cosecha-

que habían dejado los que se encontraban "en el frente", la geg 

te se animó y empezó a buscar contrataciones. 

Las contrataciones se habían iniciado en el año de 1941 y

se daban para determinados Estados de la RepÚblica. Las perso-

nas del pueblo de san Bartolo que deseaban conseguir contrato -

tenían que irse a otros estados y dar una mordida de 

pesos por contrato. 

$50.00-

Pero el año 1946, al iniciarse el período presidencial Mi-

guel Alemán, se delegó la contratación de braceros ~ los munici 

pio~ quienes a su vez, los concedían a los diferentes pueblos -

a través de las personas del lugar que tuvieran influencias po

líticas en las respectivas cabeceras de municipios. En el pue-

blo de San Bartolo Aguacaliente, estas personas fueron Jesús 

GÓmez, Luz Martínez y las sucesivas autoridades ejidales. 

Esto dió oportunidad a mayor número de habitantes del pue

blo aunque no suprimió "la mordida" por el contrato. 

Otra forma de conseguir el contrato era irse a trabajar al 

norte del país, por las ciudades de Matamoros, Tampico y Monte

rrey. En estos lugares se ofrecía la contratación en Estados --
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unidos como oferta a los jornaleros que trabajaban en la pizca-

de algodón. Se les contrataban uno o dos meses en la pizca de -

a l godón pagándoles a $20 . 00 los lOO k1los, lo que representaba-

un promedio de $40.00 pes os diarios; y de allÍ pasaban con con-

trato a trabajar a los Estados Unidos. 

La mayoría de las personas que se iban a Estados Unidos de 

"espaldas mojadas" (cruzando la frontera ilegalmente) por no -

conseguir contrato, seguían generalmente la ruta de Matamoros 

donde trabajaban una temporada y luego cruzaban a nado el Rfo -

Bravo por su parte más estrecha. 

Los contratos legales concedido a la gente del pueblo de--

san Bartolo Aguacaliente, eran generalmente de 45 días con pró-

rroga hasta de dos meses, o bien, contratos de 6 meses con pró-

rroga de un mes más. 

; 
cuando cruzaban la frontera ilegalmente permanec1an en los 

Estados Unidos hasta que eran descubiertos y deportados. En 

esas circunstancias, los trabajadores ilegales se ocupaban en -

. los ranchos cercanos al río, rara vez se adentraban más al nor-

te. 

Si lograban obtener contrato legal, éste señalaba el lugar 

donde trabajarían. Los estados norteamericanos que ocuparon ma-

yor fuerza de trabajo del pueblo de San Bartolo Aguacaliente 

fueron California y Texas, y después el Estado de Arkansas. 

Los principales cultivos en que se empleaban los braceros -
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originarios del pueblo de San Bartolo Aguacaliente fueron: alg2 

dÓn, jitomate, _betabel y ocasionalmente en la trasquila de los-

borregos. 

AÑO 

1943 

1944 

1952 

1955 

1958 

En aquella época los salarios eran: 

ESTADO 

California 

California 

California 

Arkansas 

Texas 

CULTIVO 

uva y 
betabel 

SALARIO 
HORA 

85 cvs dlls 
jitomate 17 cvs caja 
y betabelt 80 cvs dlls 

destajo 

algodón 

algodón 

SALARIO AL 
DIA 

aso dÓlares 
13.60 dÓlares 
06.40 a 7.20 dÓlares 

3 dólares 

de 5 a 7 dÓlares 

6 dÓlares 

El pago era por hora o_ por surco. En ambos casos al día ob-

tenían entre dos y seis dollares de acuerdo a la destreza adqu! 

rida y el tiempo dedicado. 

El horario empezaba a las 6-30 a.m., lo cual suponía almo~ 

zar y en ocasiones preparar el lonche con tiempo suficiente p~ 

ra estar en el campo a la hora indicada. A medio día disponían-

de media para lonchar y terminaban el trabajo entre 6 y 8 -

p.m. pues según la expresión de varios informantes "con el áni-

mo de ganar un poco más pasábamos todo el día en el surco". 

En los primeros años del tratado entre México y Estados 

Unidos (años 1941-1952) los braceros originarios del pueblo de-

san Bartolo dicen "eran recibidos como de la familia". Ricardo-

Martínez, primer bracero del pueblo nos dice que la primera vez 
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que llegó a los Estados unido~ el grupo de braceros con quienes 

iba fué: recibido con música. 

Los campos de trabajo solían tener habitaciones para los -

trabajadores. Algunos contaban también con cocinero para prepa

rarles los alimentos. Hasta los años sesenta, el precio por el

hospedaje era entre $8.00 y $10.00 dlls a la semana. 

En los Últimos años del convenio (entre los años 52 y 58)

el trato que recibían los braceros en Estados Unidos cambió. A

los habitantes del pueblo de san Bartolo no les gusta hablar de 

su situación durante este período. En general dicen "era muy du 

ro" y "quedé harto del norte". 

Actualmente los jóvenes suelen ir a la frontera norte del

país para intentar pasar a los Estados Unidos y trabajar all':i: 

durante algún tiempo. Es frecuente regresen sin p~ber cruzado -

la frontera. cuando logran pasar, suelen hacerlo con la ayuda -

de algún "coyote". Estas personas suelen recoger a ¡os trabaja

dores des¡>Ués de qu~ éstos han cruzado el río y mediante el pago de -

' )l :OO~o' OO pesos por persona les ayudan a cruzar la frontera. sue-

len hacerlo escondidos en diferentes maneras o bien, en autom2 

viles especiales que transportan siete pasajeros a la vez y h~ 

cen dos viajes al día. 

Desde los primeros años hasta la fecha, durante el tiem

po que trabajan en Estados Undios suelen enviar dinero a sus

casas periÓdicamente. Según el tipo de trabajo y el tiempo que 
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/1/ 
~. 

logren permanecer en él, al regresar traen o no algÚn dinero --

ahorrado a sus casas. En los Últimos años es frecuente regresen 

con la deuda contraÍda para los gastos del viaje sin haber lo--

grado conseguir trabajo o ni siquiera cruzar la frontera. La d~ 

ficultad mayor que dicen afrontar actualmente es la de canse---

guir y conservar el trabajo pues si son descubierto~ inmediata-

mente son deportados y la persona que los contrató es multada-

9011 500.00 dÓlares. 

5.2.3. Migración a la Ciudad de Querétaro. 

Las respuestas a la pregunta de la encuesta que investí~ 

gaba las fechas de la migración de los trabajadores del pueblo-

de san Bartola Aguacaliente a la ciudad de Querétaro se muestran 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO #16: 

TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE QUERETARO 

1940-45 1946-50 1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-76 TOTAL 

o 2 2 1 5 7 25 42 

2.63% 2.63% 1.31% 6.58% 9.21% 32 .8% 55.2% 
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Las personas del pueblo de san Bartola Aguacaliente acuden 

a trabajar a la Ciudad de Querétaro entre los años 1946 y 1950. 

Esta migración aumenta con tal intensidad desde el año 1960 que 

las respuestas positivas a la encuesta para la primera mitad de 

la década de los años setenta llega a ser dos veces mayor que -

para la década de los años sesent~ y cinco veces mayor que para 

el período comprendido entre los años 1946-1960. 

El crecimiento acelerado de 1 a migración del pueblo a la -

Ciudad de Querétaro corresponde al crecimiento, igualmente acele 

rado de la población y de la industria queretanas. a partir del 

año 1960 en que el Estado de Querétaro se constituyó polo de --

desarrollo industrial. 

Este flujo migratorio hacia la ciudad de Querétaro refleja 

la situación descrita, en el año 1976, por el comité Promotor 7 

del Desarrollo socioeconómico del Estado de Querétaro(5): 

(5) 

"Mientras que en la década 1950-1960 la población de Quer~ 

taro aumentó un 23. 7%, menos que 1 a tasa promedio del ere-

cimiento nacional debido principalmente a movimientos de -

población hacia el Distrito Federal y otros Estados, la 

década 1960-1970 registró un de 36.5% que se iguala ya al 

secretaría de la Presidencia. comité Promotor del Desarrollo 
Socioeconómico del Estado de Querétaro. 
"EN QUERETARO LA MEJOR INVERSION" Año de 1976. 
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promedio nacional. 

De las cifras anteriores se denota una clara tendencia

hacia la urbanización del Estado causada por la creciente

productiv idad de la tierra y de la atracción de las ciuda

des y zonas industriales; se puede colegir igualmente que

en los años venideros Querétaro contará con una abundante

mano de obra, aún cuando dicha mano de obra se puede cons! 

derar inexperta para la industria, es bien claro el esfu~ 

zo que realiza el Estado en materia educacional. 

De 1960 a 1974 el sector industrial creció más de nueve 

veces, a una tasa anual promedio de 14.6% y concretamente

la industria de la transformación se multiplicó nada menos 

que trece veces a un ritmo de crecimiento de 19% anual ... 

El cincuenta porciento de las personas que declaran haber

trabajado en la ciudad de Querétaro lo hicieron en forma tempo

ral. El otro cincuenta porciento lo hace actualmente en forma -

permanente. Estas Últimas las estudiamos en el punto anterior:-

116.1- Distribución de la fuerza de trabajo del pueblo de san -

Bartolo Aguacaliente en el siglo XX". Aquí nos ocuparemos Únic~ 

mente de las personas que han trabajado en la ciudad en forma -

temporal. 

La edad de estas personas oscila entre los diecisiete y -

cincuenta siete años, con una edad promedio de tre~nta y cinco-
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años. su grado de escolaridad promedio es segundo año. Sin to-

. , 
mar encuenta al maestro que es un caso excepc1onal. Solo dos -

de ellas son solteras. 

El siguiente cuadro muestra los empleos de estas personas 

en la ciudad de Querétaro. 

CUADRO #17 

EMPLEOS DE LOS VECINOS DEL PUEBLO EN LA CIUDAD DE QUERETARO. 

ALBAÑIL SIRVIENTA COBIJERO PANADERO LECHERO RE§. .. OBRERO TOTAL 
TAURANTE 

11 2 ll 3 1 1 2 21 

14.47% 2.63% 1.31% 3.94% 1.31% 1.31% 2.63% 27.63% 

El empleo más alto es el de "albañil" corresponde al - --

14.47% de los 76 emigrantes encuestados y al 52.38% de las peE 

senas que trabajaron temporalmente en la ciudad de Querétaro. 

Siete de estas personas (33.33%) son ejidatarios que tra-

bajaron temporalmente en la ciudad de Querétaro. Uno de ellos-

trabajó como velador en 1954 antes de heredar de su padre las-

tierras ejidales. Los otros seis trabajaron como albañiles en-

tre los años 1970 y 1975, estando ya en posesión de su parcela 

ejidal. 

El maestro trabajó como albañil en 1954 antes de formarse 

para el magisterio. 

La persona que trabajó como sirvienta en el año 1974 es -
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una mujer actualmente casada que se dedica a las labores del -

hogar. 

uno de los dos obreros se encontraba sin empleo en el mo

mento de aplicarse la encuesta pero sus expectativas eran con

seguir trabajo en una industria • . 

Las personas que trabajaron como 11 cobijero 11 y 11 lechero 11 
-

lo hicieron en los años 1947 y 1970 respectivamente. Actualmen 

te los dos se dedican a la fabricación de cobijas en el inte- 

rior del pueblo. 

Uno de los panaderos trabajó en la ciudad de Querétaro en 

el año 1966. Actualmente es jornalero. El otro trabajó desde--

1961 a 1973 en la Ciudad de Querétaro. En esa fecha regresó -

al pueblo y estableció una panadería. 

Las otras seis personas (28.57%) son jornaleros que tra-

bajan en el campo durante la época de siembra y de cosecha. El 

resto del año buscan empleo en la Ciudad de Querétaro, :. contra

tándose generalmente como albañiles. 

Estas personas,ecxeptuando la mujer _,y los dos solteros -

que son los más jóvenes (diecisiete y dieciocho años) estas -

personas han buscado trabajo en otros lugares de la Repúb1ica

empleandose generalmente como jornaleros yjo albañiles. 

La situación de los albañiles-jornaleros es muy semejante 

a la de las personas que declararon trabajar en forma permanente 

como albañiles en la ciudad de Querétaro. Ambas pueden catalo-
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garse en un solo grupo: campesinos, generalmente jornaleros que 

complementan su subsistencia familiar con otro tipo de activida 

des. 

Si unimos los dos tipos de respuestas: "albañiles permaneE_ 

tes en la ciudad de Querétaro que suelen trabajar también como

jornaleros" y "campesinos ... ejidatarios y jornaleros que algu-

nas veces trabajan en la ciudad de Querétaro, generalmente como 

albañiles" tenemos un total de veinte y tres personas que co--

rresponGen al 22.33% de los trabajadores encuestados. 
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5.2.4. Migraci6n hacia otros lugares del país. 

De las personas encuestadas que respondieron que habían -

salido a trabajar f uera del pueblo de san Bartolo Agu~caliente, 

treinta (39.47%) declararon haber salido a trabajar a lug~res

distintos de los ya estudiados anteriormente. Estos lugares -

se encuentran sumamente dispersos por eso es preciso ~studiar

los en forma separada. 

Antes de 1939, las respuestas indican que los habitantes-

del pueblo de san Bartolo Aguacaliente buscaron tr~bajo, en los 

alrededores del pueblo de san Pedro Tenango situado en el mismo 

municipio de Apaseo, a 21 kms. por carretera y la Hacienda de

Queréndaro localizada al norte del Estado de Michoacáp. En ese

tiempo, en estos dos lugares había mucha demanda de trabajo, -

durante los meses de mayor para la cosecha del trigo y el chi-

le. 

Las personas que se desplazaron en busca de tr~b~jo antes

del año 1939 narran que durante los años de la revqlución .y de

la lucha ejidal (años 1910-1924) mucha gente se vió opligada a-



LUGAR 

Tenango, Gto. 
Queréndaro Mich. 

Cortazar, Gto. 

Apaseo, Gto. 

cuautla. Morelos 

Jalisco 

Guadalajara 

Chiconcoac 

Veracruz 

Tamaulipas 

Nayarit 

Morelia 

Cela ya 

LeÓn 

El Pueblito 
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CUADRO #15 

MI GRACI ON A OTROS LUGARES. 

AÑOS 

193.9 
1916 
1920 

1939 
1954 
1965 
1968 

1969 

1946 
1960 
1966 

1972 
1972 

1973 

1970 
1973 

1950 
1954 

1946 
1971 
1973 

1961 
1969 
1969 
1976 

1972 
1976 

1976 

1948 

1971 

3.33% 
6.66% 

13.33% 

3.33 

10.00 

6.66 

3.33 

6.66 

6.66 

10.00 

13.33 

6.66 

3.33 

3.33 

3.33 

TRABAJOS 

cosecha de trigo 
Cosecha de trigo 

Cobjero 
corte de pepino y jitom~ 

te.· 

corte de cebolla 

zafra de caña 

,; 
Pepenador de opalos 

Obrero 

cobijeros 

cosecha de frijol 

Pizca de algodón 

cosecha de frijol 

Sirvienta 
Velador 

Sirvienta 

Panadero 

Chofer de carni6n 
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abandonar el pueblo pues las hacieRdas vecinas no admitían a -

trabajar a las personas que colaboraban en la lucha por la tie

rra . Además el trabajo de las haciendas disminuyó a causa de -

los t r astornos provocados por la lucha revolucionaria del país. 

Algunas familias del pueblo de san Bartolo Aguacaliente se 

fueron a vivir a los poblados vecinos llamados La col onia de 

los Angeles (a 7 kms por la carretara a Querétaro) y a El Pue-

blito (a lO kms por la carretera a Querétaro). Estos dos pue- - 

blos pertenecen ya al Estado de Querétaro. En ellos exis t e toda 

vía una colonia de emigrantes procedentes del pueblo de san Bar 

tolo Aguacaliente. 

En las respuestas indicadas en el cuadro #15 apar ec e una

serie de lug~res a los que han ido a trabajar enferma a islada

Y esporádica. Entre estos lugares se encuentran las cimdades -

relativamente cercanas de Morelia (acudieron en el año 1972 y -

1976), LeÓn (en el año 1958), Celaya (en el año 1976) . También

en el pueblo, llamado El Pueblito (año 1971). Estos l ugares se

encontraban a una distancia, . por carretera, de 187 kms, 166 -

km~ 37 kms y 12 kms. respectivamente. En ellos se emplearon te~ 

poralmente como sirvientas. velador, panadero y chofer. Dos --

personas declararon haber ido comq pepenadónes o buscador es -

de ópalos a las minas de Jalisco en 1972. Solamente una persona 

respondió haber estado en la Cd. de Guadalajara trabaj ando como 
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obrero. Ninguna de estas personas duró en estos empleos más de

un año. 

una persona declaró haber ido a trabajar, en el año 1969, - ·: . 

al pueblo de Apaseo El Grande (a 24 kms por carretera). Trabajó 

en el corte de cebolla en los meses de marzo a agosto. TP.es pe~ 

senas declararon haber ido a trabajar a cuautla, Morelos, en 

los años 1946, 1960, 1966 respectivamente. Fueron a la zafra de 

caña que tiene lugar en los meses de marzo a abril. 

Otras cuatro personas declararon haber ido a trabajar a -

cortaza~ Gto. (a 55 kms de distancia por carretera) una de ellas 

~ue en al año 1939 a trabajar como cobijero con un cUñado que -

vivía en ese lugar. Los otros tres fueron en el año 1954, 1965-

y 1968 a trabajar en el corte del pepino y del litomate que tie·· 

ne lugar en 1 os meses de mayo a junio. 

Tres personas señalan haber ido al Estado de Tamaulipas en 

los años 1946, 1971 y 1973 respectivament~, durante los meses -

de mayo a julio para la pizca del algodón. 

Dos personas indican que estuvieron en el Edo. de veracruz, 

en los años 1950 y 1954 respectivamente, durante los meses de -

marzo a junio para la cosecha de frijol. Durante estos mismos -

meses, de marzo a julio, cuatro personas señalan haber ido a 

trabajar a la cosecha de frijol en el Estado de N~yarit. una de 

ellas fue en el año 1961, dos fueron en el año 1969 y la cuarta 

fue en el año 1976. 
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La información obtenida por medio de las entrevistas y de-

la observación participante indica que uno de los lugares a don 

de más van a trabajar los jornaleros del pueblo de san Bartolo 

Aguacaliente es el Estado de Nayarit¡ y que algunas de estas -

personas, al finalizar la cosecha del frijol, se trasladan al-

Estado de Sinaloa para trabajar en la pizca del algodón. 

una de las personas que declararon haber trabajado en el-

Estado de Nayarit en el año 1969, nos narra la ruta y las con-

diciones del viaje.Esta persona nos dice: 

"El 20 de marzo de 1969 me fuí para Nayarit en busca de -

trabajo. Este empezó a finales de marzo cuando nos contrata-

ron para la cosecha del frijol y terminó para el mes de junio. 

Pagaban a $25.00 el costal. A la semana sacaba alrededor de -

$3 00"'00. 

La primera vez me fuÍ con tres compañeros. Mucha gente de 

san Bartolo va a trabajar para Nayarit. Me entusiasmé a irme -

porque aquí, en san Bartolo pagaban $6.00 al dÍa y allá en Na-

yarit pagaban a $25.00 el bulto. En ocasiones alcanzábamos ha-

cer hasta dos bultos al dÍa, o sea $50.00 aunque generalmente 

era menos. 

Nos reunimos por grupos para repartirnos los gastos pues-

andando solos nos salía más caro. Vivíamos 4 personas juntas y 

' gastabamos en la alimentación $200.00 semanales incluyendo el-

pasaje para el mercado . Nos tocaba a $50.00 por personas. nor-
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roíamos en el patio del lugar donde nos contrataron así que no -

pagábamos alojamiento. 

En Nayarit, el t r abajo es de marzo a abril. La gente regr~ 

sa al pueblo para Semana santa. Pero yo me quedé, con algunos -

otros, en Nayarit hasta junio con la intención de irme a la piz 

ca del algodón. Durante ese tiempo trabajaba cuando se podía -

y en lo que se podía. con lo que lograba sa:car me mantenía pues 

lo que había ganado en la cosecha del frijol, se lo ·)envíe a mi

esposa para que se alimentara ella y mis hijos. En total le man 

dé $600.00. con eso mi esposa compraba el maíz y el frijol. cuag 

do se~ acabó, su mamá le ayudaba con algo de frijol para que

no se endrogara tanto. 

Me fuÍ para Sinaloa y allí trabajé durante junio y julio,

en la piz~a del algodón. Al principio pagaban a 30 centavos el

kilo pero en dos o tres horas se acababa el trabajo. Los que ya 

le sabían a ese trabajo sacaban hasta tr~s pesadas. Yo lograba

hacer pesada o pesada y media. Pero había hombres que parec~an~ 

que iban nadando de lo rápido que lo hacían, En este trabajo ~

hay muchos pleitos porque cada quien defiende su zureo y no per 

miten que otros se metan a él. La pizca dura desde ~1 24 de j~ 

nio hasta fines de julio. En ese tiempo tenía que pagar $7.00-

por cada comida. Perologrémandar a mi casa, dos ~eces $300.00, 

o sea que en total mandé $600.oo; De -allÍ me fu! para Obregón. -
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En ese lugar la pizca del algod6n es de agosto a septiembre. En ese mes 

me fu( para R(o Colorado. También a trabajar en la pizca del algod6n 

que termin6 en octubre. En estos lugares el pago y el gasto es más o me-

nos lo mismo. También de Obreg6n y de R(o Colorado mandé$ 300.00 a 

la familia como dos veces en cada lugar. 

Regresé a m i casa p asando por Herm o si llo, Son. dond e quisimos 

contratarnos pero en el Centro de Pizcadores no .nos lo permitieron. Lle-

gamos a Los Mochis, luego a Mazatlán, y all( nos embarcamos rumbo a 

Tepic. De allí seguimos para Guadalajara. Yo quería quedarme en Gua-

dalajara a trabajar para no llegar a mi casa sin centavos pero un rompa-

ñero me prest6 $ 100.00 y regresé a mi casa pues ya tenía mucho fuera". 

5.3 La fuerza de trabajo del pueblo de San Bartola Aguacaliente en e l 
mercado de trabajo durante el siglo XX. 

La introdu cci6n de la fuerza de trabajo del pueblo de S. B.A. 

en el mercado de trabajo nacional durante la época del porfiriato deter-

min6 su-distribuci6n ocupacional durante el siglo XX y di6 origen a una 

corriente migratoria que desplaz6 a los trabajadores del pueblo hacia 

otros lugares de la repÚblica de acuerdo al desarrollo del capitalismo 

industrial de 1 país. 

La Reforma Agraria y e 1 e stableci.mie nto del sistema ejidal oto r-

garon tierra a 132 familias del pueblo, dando lugar a una nueva campenizaci.6n. 

Esto no signific6 un regreso al campesinado del siglo XIX 

sino la formaci6n de un "neocampesinado" refuncionalizado e 

integrado al desarrollo del capitalismo en su etapa de acumula-
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ción ampliada. 

La industrialización del país y la inserción en el mercado 

capitalista de la tierra y la fuerza de trabajo earnpesinas y la 

progresiva comercialización de sus productos crearon el 11 neoca~ 

pesinado 11 del pueblo de san Bartolo Aguacaliente integrado a la 

economía nacional ·corno parte del sector campesino. 

Los campesinos del pueblo concurren al mercado de produc-

tos corno productores individuales y corno consumidores. En la -~ 

actualidad aun las familias campesinas más pobres consumen pro

ductos capitalistas. La autoproducción familiar ha quedado re-

ducida al cultivo de maíz y frijol. 

concurren al mercado de trabajo corno mano de obra barata y 

no especializada que puede ser contratada en forma temporal o -

permanente de acuerdo a las necesidades y conveniencias de las

empresas capitalistas tanto agrarias corno urbanas. cuando no -

son contratados por las empresas capitalistas, los trabajadores 

c~rnpesinos, integrados a las u.s.c. del pueblo o viviendo en co 

lonias sub urbanas de las grandes ciudades, constituyen una re

serva permanente de mano de obra que abarata los salarios. 

Esta situación implicÓ una nueva transformación de las 

u.s.c. del pueblo de San Bartolo Aguacaliente durante el siglo

xx. El estudio de su transformación y su participación en la -

econo~a nacional quedan fuera de nuestro trabajo por la delirni 

tación de nuestro campo de investigación para el análisis de --
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las consecuencias en el siglo XX de la inserción de la fuerza

de trabajo del pueblo en el mercado de trabajo nos limitaremos 

a considerarlas como u.s.c. con tierra o sin tierra. 

En las primeras cuatro décadas del siglo XX - que corres

ponden a la etapa del inicio de la industrialización en México 

la casi totalidad de los trabajadores del pueblo se dedican a

la agricultura como peones de las haciendas vecinas o como cam 

pesinos ejidatarios. 

Durante los años 1910- 1940, a consecuencias de la lucha

por la tierra y ~a constitución del ejido se acentuó el movi-

miento migratorio iniciado en la primera década del siglo. 

En este tiempo los puntos de destino son las haciendas de 

los municipios vecinos donde se emplean como jornaleros agrÍcQ 

las y la ciudad de México donde se contratan como albañiles o

en el sector terciario. Durante la constitución del ejido 

{años 1924-1947) hay un movimiento migratorio en sentido inver 

so. Las gentes regresan al pueblo para obtener tierras ejidal

pero estorucede sin que cese el flujo hacia la ciudad de Méxi-

co. 

Entre los años 1940 - 1960 - que corresponden a la época

de mayor impulso en la industrialización del paÍs aumenta en -

el pueblo la corriente migratoria y se diversifican los puntos 

de destino. 

Durante esta época la estructura económica del pueblo se-
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consolida entre los años 1940-1950 y se mantiene estable hasta-

1970. La principal ocupación de las familias del pueblo, con --

tierra o sin ella, es la agricultura. La diversificación en el-

empleo de la fuerza de trabajo al interior ; . 
del pueblo es m~n~-

mo. En porcentaje y en actividades es muy semejante a la de la-

época del porfiriato. 

En la corriente migratoria participan tanto las familias -

con tierra como las que carecen de ella. 

El principal movimiento migratorio de esta época es hacia-

la frontera sur de los Estados Unidos donde se contratan como -

jornaleros agrícolas. Al terminar los años de la contratación--

oficial esta corriente migratoria disminuye hasta casi desapa--

recer. 

En estos años se acentúa la migración hacia la ciudad de--

México y se añaden nuevos puntos de destino a los que acuden --

principalmente campesinos sin tierra; Querétaro, Querétaro; cuau 

tla, Morelos; y el Estado de veracruz. 

A la ciudad de Querétaro acuden a trabajar en forma tempo-

ral atra!dos por las obras de urbanización que se realizan en--

ella. Desempeñan oficios varios predominando el de peones de-

albañil. 

Al Estado de veracruz acuden al corte del frijol y a cuau-

tla, Morelos a la zafra de la caña. En estos lugares se contra-

tan temporalmente como jornaleros agrícolas. 
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Desde finales de los años sesenta hasta el momento actual 

(1976) la industrialización del país experimentó un período de 

estancamiento y de crisis sucesivas. Entre las medidas adopta

das a nivel nacional para superar estas situaciónrse encuentra

la política de descentralización industrial y la determinación 

de 11 Pólos de Desarrollo Regional ... uno de estos polos fue el -

Estado de Querétaro elegido por su ubicación geográfica y sus

vías de comunicación. 

La situación de crisis y las medidas adoptadas a nivel na 

cional afectaron la distribución de la fuerza de trabajo del -

pueblo de san Bartolo Aguacaliente tanto en su diversificación 

ocupacional como en su corriente migratoria. 

En esta época la migración temporal se convierte en un fe 

nómeno generalizado en el pueblo (Aparece en el 94.73% de las

casas encuestadas y en el 73.78% de los trabajadores encuesta

dos). 

La emigración hacia la ciudad de México se intensifica -

aún más. El bracerismo casi desaparecido desde los años sesenta 

reaparece en los años 1975 y 1976. En estas fechas algunos tr~ 

bajadores del pueblo, principalmente jóvenes, van a la fronte

ra sur de los Estados unidos en busca de trabajo. En la mayo-

ría de los casos resulta una inversión fuerte poco remunerada

por su situación de 11 emigrantes ilegales ... Suelen regresar al

pueblo con la deuda contraída para los gastos de viaje y sin -
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haber logrado pasar la frontera. cuando lo consiguen les es di

fÍcil emplearse. Sin embargo cuando obtienen trabajo, aunque -

sea por un plazo corto, recuperan el dinero invertido y regre-

san a sus familias con algo de dinero (cantidad muy variable -

según los casos) y con productos norteamericanos, generalmente

ropa para la familia. 

La extensión de la agricultura comercial en la zona del -

Bajío, durante la década de los años sesenta, introdujo en el-

pueblo nuevos cultivos comerciales (sorgo, cebada y cempazúchil) 

y generalizó en su agricultura el empleo de insumos de origen -

industrial (fertilizantes, desinfectantes etc.) Y atrajo a los

jornaleros agrícolas del pueblo de san Bartolo Aguacaliente ha

cia las poblaciones de Gortazar (al corte del pepino y jitoma-

te) y Apaseo (.al corte de cebolla). 

Los jornaleros agrícolas del pueblo continuaron acudiendo

a cuautla, Morelos (zafra de caña). Y se añadieron dos puntos

de destino: El Estado de Tamaulipas (algodÓn) y el Estado de Na

yarit (frijol). Este Último es el princi·pal punto de destino -

de los jornaleros agrícolas del pueblo de san Bartolo Aguaca--

liente durante estos años. 

En la década de los años setenta la corriente migratoria -

de los jornaleros agrícolas disminuye hasta casi desaparecer. -

Probablemente debido a las crisis agrícolas que atraviesa el -

país. 
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Los resultados de la encuesta aplicada en el pueblo muestran 

que durante los años setenta algunos trabajadores individuales-

realizan diversos lugares no agrícolas en busca de trabajo. Ac~ 

den al pueblo de Chiconcoac a trabajar como cobijeros, a la ci~ 

dad de Morelia para emplearse como trabajadores demésticos y al 

Estado de Jalisco como 11 pepenadores 11 enlas minas del estado. 

La constitución del Estado de Querétaro como polo de desa-

rrollo regional convirtió a la ciudad de Querétaro en el princi 

pal punto de destino de la corriente migratoria del pueblo de--

san Bartolo Aguacaliente. El desarrollo industrial de la ciudad 

de Querétaro crea nuevos empleos que atraen a los trabajadores-

del pueblo. Estos se trasladan a vivir temporal o permanenteme~ 
R 

te a dicha ciudad o bien, acuden a ella dürante el' día para tr~ 

bajar y regresan a dormir al pueblo. Las relaciones de trabajo-

introducen al p~eblo de san Bartolo Aguacaliente en la estructu-

ra económica de la Ciudad de Querétaro. Lo convierten en una --

"colonia dormitorio" de esta ciudad. 

Los resultados de la encuesta que aplicamos, el estudio de 

la ocupación de los padres y testigos que aparecen en el libro--

de nacimientos del Registro Civil y un censo realizado en el --

año 1976 por estudiantes del Instituto Politécnico concuerdan -

en que entre el 18% de la P.E.A. del pueblo trabaja permanente-

mente en la ciudad de Querétaro y entre el 25% y el 3~/o de la -

P.E.A. del pueblo son campesinos, generalmente jornaleros, que-
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complementan habitualmente el trabajo en el campo con otras ac-

tividades, principalmente la de peón de albañil, en la ciudad--

de Querétaro. Sumando el empleo permanente y el temporal que --

habitualmente desempeñan los trabajadores del pueblo en~ Ciudad 

de Querétaro encontramos que entre el 43% y el 55% de la P.E.A 

del pueblo trabaja en la ciudad de Querétaro. , 

El trabajo que desempeñan estas personas es: obreros (en--

tre el 14% y 17% de la P.E.A.) empleados con trabajo estable 

(entre 2.7% y 3.~/o) y · empleados temporales, generalmente 

peones de albañil, (entre el 25% y 3~/o). 

Los habitantes del pueblo de san Bartolo Aguacaliente que-

trabajan permanentemente en la Ciudad de Querétaro como obreros 

o como empleados con trabajo estable p~enecen generalmente --

al estrato socioeconómico más alto del pueblo. Son miembros de-

familias campesinas, casi siempre ejidatarias. Participan de la 

economía campesina aportando su salario al fondo común. A tra--

vés de ellos la economía campesina contribuye a la valorización 

de capital aportando - como fuerza de trabajo asalariada - sus-

miembros jóvenes y mej~ preparados. su reproducción y su for~ 

ción - más cualificada que la generalidad de los trabajadores -

destinados a las labores del campo - recae sobre la familia cam 

pes in a. 

La posibilidad de obtener un empleo permanente en la ciu--

dad de Querétaro queda restringida por la posibilidad de asis--
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tir a la escuela cuando menos hasta quinto y sext0 de primaria. 

Esta oportunidad generalmente queda fuera del alcance de las -

familias que carecen de tierra. 

En el pueblo de San Bartolo Aguacaliente la preparación -

escolar de los hijos suele ser un privilegio, y:J.ma necesidad de -

las familias ejidatarias. La parcela ejidal sÓlo puede ser he

redada por uno de los hijos. Los demás han de buscar trabajo -

fuera de ella. La escuela da acceso a uh trabajo seguro y cuan

do éste se obtiene, la economía familiar se beneficia con el -

salario. La escuela para las familias campesinas constituye una 

inversión a largo plazo y un medio de capacitar a los hijos p~ 

ra el trabajo no agrícola. 

A través de los campesinos, en su mayoría jornaleros sin

tierras, que complementan su subsistencia familiar contratánd~ 

se como albañiles, la economía campesina aporta a la industria 

de la construcción una: abundante mano de obra bara~a y no esp~ 

cializada que puede contratarse temporalmente sin necesidad -

de otorgar prestaciones sociales y evitando las organizaciones 

sindicales. Lo mismo sucede en los otros oficios que eventual

mente desempeñan estas personas en la ciudad. 

Su pertenencia a la u.s.c. y las redes familiares permi-

ten a estos trabajadores sobrevivir en condiciones de traba-

jo y de vida de otro modo insostenibles. 

Las diversas corrientes migratorias son los mecanismos 
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a través de los cuales, el mercado de trabajo capitalista dis

tribuye la fuerza de trabajo del pueblo de San Bartolo Aguaca

liente según las necesidades del desarrollo industrial del --

pa·!s. A través de ellas las u.s.c. del pueblo colabora a la 

valorización del capital aportando uno de sus principales re-

cursos: la fuerza de trabajo. 



VI CONCLUSIONES 

. ; 

El origen y desarrollo de la u.s.c., en la reg1on que es-

tudiamos se remonta al siglo XVI. Su evolución se encuentra eg 

trelazada al crecimiento de las poblaciones y haciendo vecinas ; 

unos y otras aparecen desde esa época como partes integrantes-

de un mismo proceso de desarrollo. 

La economía colonial, basada principalmente en la indus--

tria minera, requería para su funcionamiento de abundante mano 

de obra y de productos agrícolas que alimentaran a los hombres 

y animales que trabajaban en los centros mineros. 

El Bajío, una de las zonas más fertiles del país, era el-

paso obligado entre la ciudad de México y los principales cen 

tres mineros: zacatecas y Guanajuato. 

Por esta razón, El Bajío se poblÓ rapidamente de españoles 

radicados en villas y haciendas. Y los indios fueron reducidos 

a puealos y congregaciones para su administración y evangeli-

zación. 

En la región que estudiamos, localizada en el extremo su-

reste del Bajío, surgen las villas de Apaseo, Querétaro y Cel~ 

ya. Estas poblaciones, situadas sobre el camino México•zacate- · 

cas y rodeadas de fértiles tierras prosperaron rápidamente. En 

el año 1655, Celaya y Querétaro recibieron el título de ciudad 

La villa de Apaseo fue, desde esa época hasta el siglo XX, el-
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centro administrativo de los pueblos y congregaciones circunve

cinas. 

La mayor parte de los habitantes, de esas tres poblaciones, 

se dedicaron am agricultura y ganadería. En las ciudades de Ce 

laya y Querétaro se desarrollÓ una industria artesanal, princi

palmente de tejidos de lana y de textiles, que llegó a ser muy

próspera en los siglos XVIII y XIX. El comercio también prospe

rd convirtiendo a estas poblaciones en importantes centros co-

merciales de la Nueva España. 

Las estancias, concedidas en merced a los españoles colon~ 

zadores de Bajío, dieron origen a la formación de múltiples uni 

dades agrarias denominadas Haciendas de campo. 

Durante los años de la colonia estas haciendas se consoli

daron según un tipo de unidad agraria que hemos denominado --

"hacienda española". 

Estas haciendas constituían grandes extensiones de tierra

de propiedad particular. En las tierras más fértiles y de más ~ 

fácil acceso se construía el "casco de Hacienda". Este consistía 

en una serie de instalaciones (casa-habitación, oficinas, tro-

jes, caballeriza, etc) necesarias para la explotación agrope-

cuaria de la unidad. 

cada casco de Hacienda, junto con las tierras que le corre~ 

pendían, recibía el nombre de hacienda. El centro administrati

vo del conjunto de haciendas pertenecientes a un mismo dueño, -
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se localizaba generalmente cerca de las poblaciones más impor

tantes de la región • 

' · Se solía cultivar Únicamente las tierras cercanas a los -

diversos cascos. La producción se destinaba al consumo de la -

hacienda y al comercio del Bajío, una de las zonas más próspe

ras e importantes de la época por su condición de estructura-

económica creada por y para la explotación minera. 

En las nuevas poblaciones de Apaseo, Celaya y Querétaro- 

se establecieron RepÚblicas de Españoles y de Indios. 

En un principio a cada grupo étnico se le asignaron sus -

tierras. La propiedad de las mismas era comunal para los in--

dios y particular para los españoles. Además a cada poblado se 

le asignaron las tierras denominadas "Ejido", que eran propie

dad del pueblo y su administración estaba a cargo del ayunta-

miento. En cada uno de estos poblados coexistían la organiza-

ción socioeconómica indÍgena y la española. El grupo español -

predominó siempre sobre el grupo indÍgena aún en los casos en

que este Último fué su aliado en las guerras de conquista. 

En las villas de Apaseo y de Celaya, los indios y los es

pañoles vivían dispersos por el ~oblado. - En la villa de Queré

taro se formaron barrios de españoles y barrios de indios 

bien delimitados. Pero en ambas situaciones el grupo español -

constituía la etnia mayoritaria o dominante y su organización

socioeconómica se impuso a la indÍgena. 
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Los grupos indÍgenas que habitaban en estas poblaciones o 

en congregaciones localizadas a corta distancia de las mismas, 

conservaron su lengua y algunas costumbres hasta el siglo XIX• 

Por su vecindad con la organización socioeconómica española -

sufrieron desde el siglo XVI un proceso de mestizaje y acultu

ración. Sus tierras comunales fueron progresivamente expropia

das por las haciendas españolas que utilizaron en su favor el

predominio político. En los litigios sobre tierras y aguas que 

tuvieron lugar entre las comunidades indÍgenas y los propieta

rios españoles, la decisión del tribunal se inclinaba, casi -

siempre, en favor de los españoles. Al perder sus tierras los

indios se convertían en peones de las haciendas españolas o en 

trabajadores libres como lo requería el funcionamiento de la ~ 

industria minera. 

Es posible que las u.s.c. de estos grupos indÍgenas y aún 

las de españoles con mercedes pequeñas, se transformaran y di

versificaran durante los años de la colonia como sucediera con 

las u.s.c. del pueblo de San Bartolo Aguacaliente durante el-

siglo XIX. Pero la delimitación de nuestro campo de investiga

ción las deja fuera de ella y nos limita a plantearlo como hi

pÓtesis para estudios posteriores. 

Los pueblos y congregaciones de indios más alejados de las 

villas de españoles y de las grandes haciendas conservaron du

rante la colonia sus tierras comunales y su organización so---
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cioeconómica. su existencia misma fue su principal contribución 

al desarrollo de la formación colonial. Su fundación obedeció a 

una doble finalidad: la administración y evangelización de los

naturales sometidos a la corona española y la pacificación y -

seguridad del camino que unía la Ciudad de México, capital de -

la Nueva España, y los centros mineros de zacatecas y Guanajua

to. Ambos aspectos eran de importancia vital para la economía -

de· la Nueva España. 

Este fue el caso del pueblo de san Bartolo Aguacaliente -

formado por la concentración de varios grupos indÍgenas: conqui~ 

tadores unos y vencidos, otros. su aislamiento preservó su or

ganización indÍgena y sus tierras comunales hasta mediados del

siglo XIX. Para esas fechas, el desarrollo de la región los co

municó con las ciudades y haciendas vecinas. Las relaciones mer 

cantiles y de trabajo que estableció con ellas inició su trans

formación socioeconómica y política. 

En ¡a época colonial, la formación y organización del pue

blo de san Bartolo Aguacaliente, de las ciudades, villas y ha-

ciendas de la región que estudiamos, se encuentran relacionadas 

entre sí. Su surgim~ento y desarrollo obedecen a las exigencias 

de la economÍa colonial. Esta responde a las necesidades de la

metrópoli., que a su vez se encuentra condicionada por los requ.§: 

rimentos del surgimiento y expansión del capitalismo europeo, -

en su etapa mercantil. 
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El surgimiento del capitalismo industrial implicó la des-

trucción del sistema colonial y la formación de un mercado capi 

talista, a nivel mundial . 

La Independencia de la Nueva España y la integración del-

México Independiente al mercado mundial como productor de mate

ria primas dieron origen a la transformación económica y políti 

ca del país. 

La supresión de la estructura colonial de la Nueva España

y las continuas luchas que se suscitaron entre conservadores y -

liberales trastornaron la economía del país. Es hasta la segun

da mitad del siglo XIX cuando :. se consolida la nueva estructu

ra económica. Los procesos que tu~ieron lugar durante el siglo

XIX configuraron progresivamente a México como una formación -

capitalista dependiente. 

En la nueva estructura económica, la exportación de plata

Y de otras materias primas continuó teniendo un lugar privile-

giado. En el mercado internacional la relación de precios ha si 

do siempre desfavorable para los países exportadores de mate--

rias primas. De esta forma la extracción colonial fue sustituí

da por la extracción comercial. 

La adaptación forzosa de la economía mexicana a las exigeQ 

cias del capitalismo mundial distorsionó el proceso de desarro

llo capitalista que se diÓ en el interior del país. 

En la formación socioeconómica del México Ind~pendiente, -
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el Bajío siguió siendo de gran importancia por sus centros mine 

ros, su localización en el centro del país, sus vías de comuni

cación y por su productividad agrícola. Las principales activi

dades económicas continuaron siendo la minería, la agricultura

y el comercio pero estas actividades fueron transformadas duran 

te esa época. 

En la región que estudiamos, las antiguas haciendas espa-

ñolas se subdividieron dando origen a un nuevo tipo de hacien-

da que se consolidÓ durante los años del porfiriato (a ños 1880 

- 1910}. Por eso la llamamos hacienda porfiriana. 

Estas hac·iendas abrieron nuevas tierras al cultivo o inten 

sificaron el ya existente. Aumentó con ello la producción agrí

cola orientada al mercado. Surgieron nuevos poblados y se esta

blecieron caminos que comunicaron las tierras y poblaciones más 

alejadas con los centros urbanos y mercantiles del Bajío. 

El incremento de !a agricultura comercial impulsÓ el desa

rrollo mercantil de la región. En consecuencia crecieron los -

centros comerciales, se extendiÓ el uso de 1 a moneda, aumentó -

la división social del trabajo y con ello el surgimiento de tra 

bajadores especializados. Se formó un mercado local que tuvo co 

mo centro el pueblo de san Bartolo Aguacaliente. 

Al finalizar el siglo XIX, en el intercambio comercial se

entrelazan tres tipos de circulación: el intercambio de equiva

lentes propio de la economía mercantil: el intercambio en busca 
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de beneficios propios de la economía capitalista el intercam-:· 

bio campesino-urbano en el que se entre~uzan la circulación

mercantil y la capitalista, dándose una relación asimétrica que 

beneficia siempre al capitalista. 

En la formación social mexicana del siglo XIX encontramos

unidades de producción capitalistas y no capitalistas. En las -

ciudades, las fábricas industriales aparecen al lado de los ta

lleres artesanales. En el campo surgen las haciendas porfiria-

nas al lado de las u.s.c. 

Pero no coexisten en forma independiente y autónoma sino -

que se relacionan progresivamente a través del mercapo de pro-

ductos y de trabajo. Tanto en la ciudad como en el campo predo

mina. la unidad capitalista sobre la no capitalista. El objeto -

de nuestra investigación nos limita al estudio de estas relacio 

nes en el campo. 

Encontramos en la hacienda porfiriana los elementos pro--

prios de las unidades capitalistas: Propiedad privada de los me 

dios de producción, separación de los productos directos de los 

medios de producción, relación de salario entre los dueños de -

los medios de producción y los productores directos, control -

del proceso de trabajo y apropiación del producto-mercancía por 

parte de los dueños de lós medios de producción y orientación -

de 1 a producción al mercado. 

En la u.s.c. encontramos los elementos de las unidades no-
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capitalistas: unión entre los productores directos y sus me---

dios de producción, control del productor directo sobre el pro

ceso de trabajo, producción orientada al autoconsumo familiar.

Por lo mismo nos encontramos ante un proceso de trabajo no va-

lorativo: la fuerza de trabajo no se remunera ni se contabili-

za al evaluar la producción, se elabora y se intercambia el pr~ 

dueto por su valor de uso y no por valor de cambio. 

La relación entre estos dos tipos de unidades agrícolas se 

diÓ a partir de las necesidades de la hacienda y de las condi-

ciones capitalistas que ésta impuso. 

La hacienda porfiriana intensificó la agricultura comer--

cial, impulsó el desarrollo mercantil de la región e introdujo, 

pór las relaciones que estableció con la u.sc., las tierras y

la fuerza de trabajo campesinas al mercado mundial. 

La consolidación de la hacienda porfirista como unidad de -

producción agraria predominante, exigió al acaparamiento de la

tierra y el agua asÍ•.' como la transformación de la fuerza de tra 

bajo campesina en asalariada. 

Se estableció entre ambas unidades relaci.Ones de compra -

venta de tierra, forzada o voluntaria, y relaciones de salario. 

De esta forma la hacienda logró obtener el control de lo~ recu~ 

sos y del proceso de trabajo: y la u.s.c. se transformÓ.-.dando-

lugar al surgimiento de nuevos tipos. 

En la transformación de la u.s.c. aparecen como constantes 
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los elementos que caracterizan la economía campesina. Pero en -

ellos encontramos, durante el siglo XIX, una tendencia impuesta 

por el desarrollo del capitalismo. 

La transformación de la u.s.c. se encuentra determinada -

por el carácter mercantil o no mercantil de la tierra y la fu~ 

za de trabajo campesina. Y es la relación entre estos dos recur 

sos la que configura los diversos tipos de u.s.c. al finalizar

el porfiriato. 

Los elementos constantes de la u.s.c. y su tendencia duran 

te el proceso de ·su transformación son: 

+ Por su extensión la u.s.c. puede catalogarse siempre co-· 

mo pequeña propiedad. Para cultivarla es siempre suficiente la

fuerza de trabajo familiar. A lo largo del proceso evolutivo la 

tierra de la u.s.c. tiende a disminuir. SÓlo en un número rela

tivamente pequeño de u.s.c. aumenta la superficie de tierra. -En; 

estos casos tienden a dejar de ser u.s.c. y a transformarse en

empresas capitalistas. 

± Al interior de la u.s.c. la fuerza de trabajo no se rem~ 

nera ni se contabiliza al evaluar la producción. Se conserv:a 

siempre la unión entre los productores directos y sus medios de 

trabajo. 

A medida que la u.s.c. evoluciona, la fuerza de trabajo de 

la familia campesina tiende a emplearse parcialmente fuera de -

la parcela familiar. Aun los miembros de la familia que traba--
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jan la propia parcela se convierten en asalariados potenciales-~ 

y con frecuencia combinan el cultivo de la parcela con otros - 

trabajos remunerados. Por tanto, la t ransformación de la u.s.c. 

implicó la tendencia a convertir la fuerza de trabajo campesina 

en asalariada o a introducirla en el ejército industrial de re-

serva. 

+La producción de la u.s.c. se orienta a la subsistencia -

familiar. La tendencia de este elemento es de reducir la produQ 

ción de autoconsumo y a orientar parte de la producción al mer

cado. En efecto, al finalizar el porfiriato la producción desti 

nada al autoconsumo se vió necesariamente reducida en las u.s.c. 

que carecían de tierra y en las que se había disminuido la su-

perficie de la parcela familiar. Las u.s.c. que había aumentado 

la superficie de sus tierras se vieron precisadas a comerciali

zar el remanente de la producción 

En el pueblo de san Bartolo Aguacaliente, la mercantiliza

ción de la tierra y la fuerza de trabajo campesina tuvo lugar -

durante la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, es posible -

diferenciar las u.s.c. de la primera mitad del siglo de las --

u.s.c. de finales de siglo. 

La U.S.C. de la primera mitad del siglo XIX se caracteriza 

por el carácter no mercantil de sus recursos. 

La no mercantilización de la tierra permite la organización 

socioeconómica co~~nal aun cuando .el usufructo de la parcela se -
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de en forma individual. La tierra es factor de integración fami 

liar y comunal. La familia campesina se encuentra ligada a la -

tierra formando con ella una unidad socioeconómica. Existiendo

jerarquía entre las diversas familias campesinas no hay dife--

renciación social entre ellas. 

De igual manera, el carácter no mercantil de 1 a fuerza de

trabajo campesina establece la uni9n entre los productores di-~ 

rectos y sus medios de producción. La familia campesina posee -

el control del proceso de trabajo y es dueña de la producción.

Además, determina su empleo casí exclusivo en la producción fa

miliar y establece relaciones de colaboración-complementariedad 

entre los diversos productores. Entre ellos no existe competen

cia económica y el comercio se realiza a través del intercambio 

de equivalentes, preferentemente al interior de la propia comu

nidad. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la tierra y la fuerza -

de trabajo campesina se transforman en mercancía. Esto diÓ ori

gen a la transformación de la u.s.c. 

La existencia de la tierra como mercancía permitió su con

centración en pocas manos y la formación de fuerza de t~abajo -

asalariada; y con esto, el control de los recursos y del proce

so de trabajo por parte de los dueños de los medios de produc-

ción. DiÓ lugar también a la formación en la región de una bur

guesía terrateniente (los hacendados), de una pequeña burguesía-
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(los pequeños propietarios caciques del pueblo), de un pequeño

grupo de productores especializados (los artesanos) ~ y de una-

gran masa de jornaleros asalariados. 

Los medios utilizados para la concentración de la tierra y 

la formación de jornaleros asalariados fueron el despojo, la -

venta forzada y el endeudamiento. 

Las personas del pueblo que pudieron utilizar estos medios 

se constituyeron en pequeños propietarios caciques del lugar.-

Explotaban sus parcelas a través de una agricultura de subsis-

tencia cuyo remanente se comercializaba. El proceso de trabajo

era no valorativo. En él se mantenía la unidad de los producto

res directos y sus medios de trabajo. Por lo mismo estas fami-

lias eran dueñas de la producción y conservan el control del pr.2_ 

ceso de trabajo. 

El desarrollo de la agricultura comercial y la formación-

de un mercado local diÓ origen a la existencia de familias de-

campesinos medieros de las haciendas y de familias de artesanos. 

En la organización económica de ambos casos 6e conserva la uni

dad de los productores directos con sus medios de trabajo y el

control del proceso de trabajo. Pero en el primer caso (campe-

sinos medieros de las haciendas) los productores directos no 

son dueños de los medios de producción sino arrendatarios de 

los mismos. Y en el segundo caso (artesanos) los productores 

directos se han convertido en productores especializados. Tam--
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bién dió origen al surgimiento de tiendas cuyos dueños se con-

virtieron en los comerciantes intermediarios del pueblo. Gene 

ralmente sus dueños pertenecían al grupo de pequeños propieta-

rios y caciques del lugar . 

La transformación de la fuerza de trabajo en mercancía la 

hizo objeto de una relación de salario. Esto permitió la apro-

piación de plusvalía por parte del dueño de la hacienda que coE 

trataba a los habitantes del pueblo como jornaleros temporales 

y asalariados. 

La fuerza de trabajo de las familias del pueblo que care-

cían de tierra suficiente para la subsistencia, al contratarse 

como asalariados, participaban en un proceso de trabajo valor~ 

tivo en que los productores directos habían sido separados de-

sus medios de trabajo y carecían del derecho de propiedad so--

bre el producto. Se hizo necesaria la existencia de trabajado-

res no directos que controlaran y organizaran la fuerza de tra 

bajo asalariada. 

La fuerza de trabajo de todo el pueblo de san Bartola Agu~ 

caliente fue introducida al mercado de trabajo sujeto a las 1~ 

yes de la oferta y la demanda que determinaron su distribución 

durante el siglo XX. 
~ 

Esta integración, en el momento en que se iniciaba la in-

dustrialización del país, originó una corriente migratoria, --

q~e ha perdurado durante todo el siglo ~- Estas migraciones -
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se presentan corno un mecanismo del mercado de trabajo a través 

del cual se transfiere la fuerza de trabajo hacia diversos lu

gares, geográfico yjo hacia otros sectores de la economía de -

acuerdo a las necesidades del desarr ollo capitalista del país. 

En el caso de los campesinos del pueblo de san Bartolo -

Aguacaliente, esta corriente migratoria asumió las siguientes

direcciones : 

En los primeros años los tra~ajadores campesinos del pue

blo salen a trabajar fuera de su municipio. Los puntos de des

tino son las haciendas de los municipios vecinos y la Ciudad-

de México. 

En los . años posteriores se diversifican los puntos de de~ 

tino de acuerdo a las exigencias del desarrollo capitalista 

del país y a la localización geográfica del pueblo. 

Entre los años 1940 - 1952 los campesinos del pueblo van

a trabajar a los Estados Unidos. Al terminar el período del 

bracerismo. los campesinos continúan buscanto trabajo en el 

país vecino pero en forma muy reducida y como 11 espaldas moja--

das ... 

En la década de los años cuarenta, salen a contratarse 

en la época de cosecha,como jornaleros temporales, en zonas 

del país en que se ha desarrollado con mayor intensidad la 

agricultura comercial (Estados de Morelos y de Tamaulipas). Ha 

cia los años sesenta se intensifica esta corriente migratoria -
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añadiéndose como punto de destino el Estado de Nayarit. 

La vecina Ciudad de Querétaro, en los años cuarenta realizó 

obras de remodelación y urbanización . Para esas fechas los camp~ 

sinos de San Bartola Aguacaliente acuden a esta ciudad en busca

de trabajo. También esta corriente migratoria se intensificó a -

partir del año 1960, cuando la ciudad de Querétaro se determinó

como polo de desarrollo industrial. 

Los trabajadores campesinos del pueblo de San Bartola A gu~ 

caliente, al emigrar a otros lugares se emplean generalmente - 

jornaleros agrícolas o en el sector terciario. En la ciudad de

Querétaro y ocasiona~mente en la ciudad de México se contratan

también como obreros no especializados. 

Los campesinos del pueblo de san Bartola Aguacaliente, en

el siglo XIX, participaron de la división social del trabaj o 

derivado del desarrollo mercantil a nivel nacional. Esto ·los 

constituyó en parte del sector campesino integrado a un mercado 

capitalista como productores individuales y como consumidores. 

La transformación de la u.s.c. del pueblo de San Bartola -

Aguacaliente diÓ origen a los siguientes tipos U.S.C; del tipo

Al (Productores Independientes dueños de los medios de produc - 

ciÓn); u.s.c. de: tipo A2 (campesinos medieros de las hacien-

das); u.s.c. de tipo A3 (artesanos); u:·s.c. de tipo B (jornale

ros asalariados). 

La f ormación de estos tipos de u.s.c. implicó un proceso -
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de descampenización~ 

La u.s.c. de tipo A1 (Productores independientes dueños de 

los medios de producción) de continuar el proceso de concentra-

ción de recursos tender ían a la agricultura comercial y al em--

pleo de mano de obra asalariada.· 'Esto las conduciría a conver--

tirse en unidades de producción capitalista. 

La u.s.c. de tipo A2 (campesinos medieros de las haciendas} 

formaban parte de la explotación capitalista de la hacienda~ y-

su existencia estaba condicionada por su conveniencia al proce-

so de acumulación que tenía en ella. 

Las u.s.c. de tipo A3 (artesanos) se habían convertido en-

productores especializados y su tendencia capitalista estaba --

condicionada por el desarrollo de las fuerzas productivas a ni-

vel nacional y a la inserción de sus productos al mer.cado capi-

talista. Los talleres artesanales con posibilidad de invertir -

capital y contratar trabajadores asalariados inician la acumu- -

lación ampliada convirtiéndose en industrias capitalistas. Les-

que care~eron de esta oportunidad, como sucedió con los artesa 

nos del pueblo de san Bartolo en el siglo XX se convertían en -
. 

trabajadores a domicilio a semejanza de los campesinos vendían-

sus productos renunciados a la obtención de la ganancia media. 

Las u.s.c. de tipo B (jornaleros asalariados) habían sido-

ya separados d~ los medios de producción y se encontraban in---

sertos en un proceso de producción capitalista. 



Este proceso de descampenización fue detenido y modificado 

por la lucha revolucionaria y la Reforma Agraria que tuvo l ugar 

en el país. 

El estudio de la u.s.c. postrev oluc ionaria podrí a analizar 

si la Reforma Agraria y los nuevos tipos de u.s.c. que surgen -

de ella fueron mecanismos a través de los cuales la estructura~ 

agraria se adaptó a las exigencias del desarrollo del capitalis 

mo industrial. Por las limitaciones de nuestra investigación lo 

planteamos únicamente como hipótesis. 

El estudio que realizamos de la u.s.c. durante el siglo -

XIX nos muestra que su transffiormación obedeció a las exigencias 

del desarrollo del capitalismo mercantil en nuestro país. El 

elemento determinante de su transformación: la conversión de la 

tierra y la fuerza de trabajo campesina en mercancía, y s u in

troducción al mercado capitalista a nivel nacional, fue también 

el medio a través del cual la u.s.c . se incorporó al ciclo del 

capital global conservando sus formas precapitalistas . El pro-

ceso de transformación de la u.s.c. por la mercantilización de

sus recursos constituye el proceso de su integració~no de su

articulació~ al sistema capitalista . Su descripción y análisis

nos muestra la forma como la u.s.c. fue refuncionalizada e inte 

grada al sistema capitalista. 

El crecimiento de las ciudades de Celaya y Querétaro, el -

desarrollo del mercado, la consolidación de la hacienda porfi--
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riana, la transformación y diversificación de la u.s.c. son di

versos factores que intervinieron en el desarrollo económico de 

la región durante el siglo XIX. No se explican unos sin otros.

Forman parte de un único proceso: el desarrollo capitalista de

nuestro país en su etapa de acumulación originaria. 



APRENDICE # 1 

SOBRE LA FORMULA M-D-M EN LA ECONOMIA CAMPESINA POR ANGEL PALEUM 

Variaciones ~n la unidad 
campesina de producción, 
consumo y trabajo asala
riado = Reestructuración 
de la unidad doméstica -
familiar 

cambios en el número de
miembros de la unidad 

23 

Cambios en la articula-·-
ción con el sistema capi
talista y en la direcci6n 
del proceso de acumulación 

23 

1 A) M 1 + MTI 

Crecimiento 
~ 

demografJ.co 
lento 

Débil y hacia 
el sector mer 
cantil 

13 

A+M 1
) 'MT] 

Crecimiento 
demográfJ.co 

moderado 

Creciente 
hacia el
sector -
mercantil 

9 

Crecimiento 
demográfJ.co 

rápido 

Fuente hacia 
el sector 
mercantil y
creciente ha 
cia el sec:.~.

tor de pro-
ducción agrí 
cola 

12 

IA+M 1 < MTI 

Crecimiento , 
demograf1.co 

acelerado 

!Débil hacia 
el sector -
mercantil y 
fuerte ha-
cia el sec- 12 
tor de pro
ducción .-.-
agrícola 
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APRENDICE # 2 

ENCUESTA SOBRE LA MIGRACION EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLO, GTO. 

1.- Nombre del esposo ______________ ~Edad ____________ __ 

2.- Nombre de la esposa~----------Edad ____________ __ 

3.- Dirección 
~--------------------------------------------------

4.- Personas que viven en la casa: Mayores de 15 años 

5.- Mayores de 15 años ____ _ 

6.- ¿Tienen tierras ejidales? ------ ¿Desde cuándo? -------
8.- ¿Tienen yunta? ¿Desde cuándo? ---------------------

10.- ¿P. Propiedad? 11.-¿Cuánta? 12.-¿Desde cuándo? ------ -------
_________________________ 13.- ¿Cuántas personas de la familia --

trabajan? ______________________________________________________ __ 

PERSONAS QUE TRABAJAN 

14.- Edad 15.- Sexo 16. -Estudios 

17.- DONDE trabaja 18.- EN QUE trabajan 19.- SALARIO 

20.- Trabajo fijo 21.- Tiempo en este trabajo 
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¿Cuántas veces ha trabajado en: 

22.- Estados Unidos - Años 

24.- Ciudad de México -Años 

26.- OTROS lugares -Años 

23.- Estado Nayarit··- Años 

25.- Ciudad de Querétaro -Años 

27.- Dónde vive o vivían (/Cd y Colonia) 

28.- Por qué se fué? ____________________________________________ __ 

29.- Por qué regresó o dejó de ir? ____________________________ ___ 

30.- Frecuencia en que escribía al pueblo? ------------------------

31. - Frecuencia eon que visitaba al pueblo~·?~:-· _-________________ __ 

32.- Si tenía tierras qué les hizo~?--------------------------~--



33.- Si tenía animales qué les hizó? ----------------------------

34.- Si tenía casa qué le hizo? ---------------------------------
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