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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Este caso particular explorará varias temáticas de este seminario. Se trata de una arista poco 
común: la migración de obreros citadinos de ideología radical a terrenos de Tizayuca, Estado de México 
para instaurar una colonia dedicada al cultivo de la seda. Los pocos años que duró estuvieron plagados 
de tensiones por  justicia agraria y derechos de propiedad, posesión y uso de tierras y aguas, mismas 
que serán exploradas haciendo hincapié en  las figuras legales y la negociación institucional y de 
resistencias veladas de obreros, hacendados, pueblos y autoridades de toda la escala jerárquica. 
Los textileros de La Magdalena, de orientación socialista, fueron a huelga en 1885. Al quedar 
desempleados, con el respaldo del Gran Congreso Obrero de la República Mexicana y, paradójicamente, 
del presidente Díaz instauraron una colonia en Tisayuca. Los pueblos pidieron que no se estableciera 
sobre “sus tierras ancestrales”, que poseían, sino sobre los de las haciendas contiguas lo que sucedió. 
Pero ello trastocó las relaciones entre campesinos y la finca y exacerbó las tensiones pues varios de 
estos terrenos estaban en disputa con pueblos vecinos.  La ponencia resaltará las leyes imperantes 
(sobre todo la de colonización), y la figura clave de posesión de las tierras por parte de los pueblos que, 
como en tantos otros casos, fue fundamental para sustentar sus derechos; también, la cadena de 
mando (presidencia, gobernador, jefaturas políticas, municipalidades) y sus nexos con hacendados, 
pueblos y rancherías; las instancias de conciliación encabezadas por las jefaturas políticas así como los 
de argumentos legales, ideológicos y políticos de todos estos actores, ante las instancias de justicia y del 
ejecutivo. La forma como interactuaron estos obreros de la ciudad de México en un espacio rural 
permitirá reflexionar sobre las relaciones entre el mundo agrario “tradicional” y actores “modernos” 
provenientes de la ciudad. 
_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Este caso sui generis explora varias temáticas de este seminario como son los derechos 
diversos de propiedad, de posesión y de uso del territorio en México. Intenta recuperar la 
complejidad de tensiones tanto dentro del mundo rural como, en especial, cuando hubo una 
exacerbación de conflictos por los recursos territoriales a raíz de un éxodo de obreros 
textileros en huelga quer partió al mundo rural mexiquense para fundar una colonia sericícola 
de inspiración anarquista. 

Se trata de una arista poco común; el flujo inverso: la migración de obreros citadinos de 
ideología radical al campo del distrito de Tenancingo, Estado de México pero que se buscó 
instaurar sobe un escenario rural que tenía cerca de siglo y medio de conflictos entre pueblos y 
haciendas. Esta combinación de factores llevó a divisiones entre los obreros así como, del lado 
campesino, a resistencias, luchas, amenazas, revueltas y hasta una rebelión que contribuyó 
poderosamente al fracaso del proyecto de la colonia obrera. 

Los pocos años que duró dicho experimento estuvieron plagados de malestares por la forma 
en que cada participante entendía lo que era justo e injusto en torno a sus derechos diversos 
de propiedad y de posesión. Había contrapuntos entre antiguas costumbres y las nuevas leyes 
así como entre el mundo rural y los emigrados que venían de la ciudad. Los obreros se 
ampararon en la ley de colonización, los hacendados en formas modernas tendientes, a grosso 
modo, a perfeccionar la propiedad privada y los pueblos en una mezcla entre las formas 
antiguas de posesión y uso de tierras y aguas y los nuevos marcos legales.  

Varias razones explican el fracaso del experimento obrero que iniciara en 1885: dificultades 
económicas y divisiones internas entre los trabajadores así como entre estos y los 
representantes de la secretaría de fomento. Lo más definitivo, y lo que aquí más interesa, fue 
la exacerbación de conflictos entre colonos de ideología radical y los pueblos y rancherías que 
se asumían como poseedores legítimos de los terrenos donde se estableció la colonia. Este 
cúmulo de conflictos y la conflagración de lógicas diferentes sobre el territorio desembocarían 
en la quiebra y el abandono progresivo de la colonia, en negociaciones formales así como en 
resistencias de los diversos actores asi como en el uso estratégico de la violencia que 
recurrieron a amenazas y revueltas menores y una breve rebelión entre 1885 y 1894. 

El caso también pone a prueba como las ideologías obreras radicales y libertarias no  fueron 
facilmente aceptadas en ambientes rurales incluso cuando en otras partes del Estado de 
México, en especial en Chalco y Texcoco había habido una influencia decisiva del mismo tipo 
de ideas derivadas de la corriente anarquista propunada por Rhodakanaty que se expresó en 
las rebeliones agraristas de 1868- 1869 en Chalco Amecameca y el vecino estado de Hidalgo 
que fue descabezada por las autoridades estatales y del gobierno juarista. Y es que por encima 
de los valores e ideas tuvieron primacía los contrapuntos estructurales y el encono que ya 
existía entre pueblos y hacendados.  

Este complejo escenario --donde era sumamente dificil que la colonia pudiese funcionar en un 
ambiente propicio-- será explorado haciendo hincapié en las figuras legales y la negociación 
institucional así como en las acciones veladas de obreros, hacendados y pueblos. También se 
hará referencia a las diversas autoridades del país, desde el presidente Díaz hasta las de los 
pueblos. Al mismo tiempo, intentará mostrar el largo tiempo histórico ya que, al menos en el 
conflicto rural, las tensiones venían por lo menos de los 1720’s y se mantuvieron hasta la etapa 
revolucionaria del siglo XX, si no es que pervivieron mucho más tiempo. Por último, la forma 
como interactuaron estos obreros de la ciudad de México en un espacio rural permitirá 
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reflexionar sobre las relaciones entre el mundo agrario “tradicional” en ciertos aspectos y 
actores “modernos” provenientes de la ciudad. 

La ponencia resalta la figura clave de posesión de las tierras por parte de los pueblos que, 
como en tantos otros casos, les fue fundamental para sustentar sus derechos. Además, hace 
referencia a la cadena de mando (presidencia, secretarías de estado, gobernador, jefaturas 
políticas, municipalidades) y sus nexos con hacendados, pueblos y rancherías; las instancias de 
conciliación así como los argumentos legales, ideológicos y políticos de obreros, hacendados y 
pueblos.  

Ya que cuento con muy extenso material original así como con estudios sobre estos diversos 
tópicos, esta ponencia solo presentará un breve resumen de cada parte para pasar  a las 
conclusiones de un carácter un poco más reflexivo. 

2. El viejo núcleo del conflicto agrario. 

Lo que más resalta en este escenario rural son sus largas raíces en el tiempo. Según los 
documentos mostrados por el pueblo de San Pablo a las autoridades encargadas de la reforma 
agraria en el siglo XX, los conflictos entre pueblos y haciendas de Zumpahuacán databan de, al 
menos, principios del siglo XVIII. En 1723 había ya serios problemas entre, por un lado, los 
“indios” de Zumpahuacán y los de San Pablo frente a la hacienda de Tlalpizalco que corrieron, 
en parte, por canales formales llegando incluso a celebrarse un juicio entre colindantes. Pero 
ya había eventos que desbordaban los caminos pacíficos como prueba el hecho de que, en el 
evento en el que se dio al gobernador de Zumpahuacán posesión de las tierras del pueblo y 
que estuvo encabezado por el alcalde mayor resaltó el que ya se habían destruido las 
mojoneras que dividían al pueblo de la finca. 1 Además, salieron a relucir querellas entre San 
Pablo y la hacienda de Tepetzingo por el uso indebido que, según alegaban los del pueblo, 
hacía la hacienda de sus terrenos en beneficio de su ganado. Según el alcalde mayor  

estando en este acto salieron unos indios que dijeron ser del bario de San Pablo, sujetos al 
dicho pueblo de Zumpahuacán y me presentaron…. una petición representando en ella recibía 
muchos agravios de los ganados y caballada de la dicha hacienda de Tepetzingo y en sus milpas 
y sembradíos,… lo cual en presencia de todos se le notifico al dicho don Domingo Huitron,… 
comprometiéndose en meter puntas del dicho ganado y caballada al centro de dicha hacienda 
para que no se les hagan los daños de que se quejaron dichos naturales,…  2 

Un siglo más tarde, en 1826 y 1827, recién rotas nuestras amarras de España, volvieron estos 
actores a solicitar la intervención de la justicia para asegurar la posesión de sus bienes. Otra 
vez los naturales e “indios” del pueblo de Santa María Asunción Zumpahuacán y de San Pablo 
demandaron justicia contra las haciendas de Tenancingo y la de Tepetzingo, sobre posesión de 
tierras y se quejaron de que las fincas habían tomado tierras que nos les pertenecían incluso 
quedándose con parte del fundo de San Pablo. 3 En el remolino que era México en 1853, volvió 
a subir el nivel de los altercados y la viuda de Alvear, dueña de Tepetzingo y Tlalpizalco se 
quejó de que los de los pueblos habían invadido sus tierras. En esta prolongada disputa por la 
posesión, usufructo y propiedad los de San Pablo utilizaron recursos propios de los muchos 
pueblos cuando se encuentran en la astringencia de los escenarios bélicos: cambiar apoyos 
político militar por beneficios concretos. De ser cierto lo que alegaron muchos años después 
ante las autoridades de la reforma agraria “vecinos de este pueblo” se habían presentado ante 
el presidente Benito Juárez y solicitaron “que se les diera como garantía “El Llano de los 

                                                           
1 AGA, RAN, Dotación San Pablo Tejalpa, 23/11504, octubre 30, 1925. Fs. 2-3. Solicitud de dotación. 
2 AGA, RAN, Dotación San Pablo Tejalpa, 23/11504, octubre 30, 1925. Fs. 2-3. Solicitud de dotación. 
3 AGN, Tierras, vol. 1600, exp. 12, 1826-1827, 7 fs. 
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Pilares” para beneficio de todo el pueblo, arreglo que se aceptó y “quedó protocolizado en el 
Archivo General.” 4 

Dos décadas más tarde, y siguiendo la tónica de las autoridades mexiquenses que por ley y por 
costumbre, buscaban la conciliación entre actores en disputa (Falcón 2015), en 1872 se logró 
una concertación entre los pueblos de San Antonio y San Pablo y la señora Alvear, siendo 
testigo del hecho el propio gobernador Jesús A. García. Lo más relevante del convenio fue que 
en caso de que la hacienda recuperara en juicio las tierras ocupadas por los pueblos, estaba 
obligada a venderlas a los propios pueblos, además de que se le cedía a éstos las aguas que 
necesitaran para el riego de las tierras que poseían legítimamente, aún cuando no podrían 
emplearlas en los terrenos en disputa (Birrichaga, 2009, 126). El convenio fue respetado hasta 
la llegada de los colonos.  

Por todo lo aquí descrito no es sorprende la oposición frontal con que los pueblos de 
Zumpahuacán respondieron al éxodo de obreros de la ciudad de México y su instalación de 
una colonia justamente en algunos de los predios en disputa. 

3. Los ríspidos sucesos de la colonia. 

El sábado 10 de octubre de 1885 los obreros tejedores de la fábrica “La Magdalena”, 
caracterizados por su orientación socialista, fueron a huelga por habérseles disminuido el 
jornal. Al ser despedidos, y sus familias quedar en penuria se acercaron al Gran Congreso 
Obrero de la República Mexicana (GCORM) quien los orientó para buscar instaurar una colonia 
dedicada al cultivo de la seda. Como muchos textileros aun mantenían vivos sus orígenes 
campesinos buscaron también trabajar el campo a fin de hacer autosustentable este proyecto. 
Las ideas pesaban fuertemente y pensaban constituir una colonia comunitaria o falansterio 
marcada por principios anarquistas, según las enseñanzas de Plotino Rhodakanaty que había 
tenido influencia no solo en círculos obreros sino también en algunas regiones del Estado de 
México, particularmente en Chalco, como se señaló.  

Paradójicamente, cuando el proyecto fue presentado al presidente Porfirio Díaz, este les 
brindó su sólido apoyo. Hacía poco había asumido su segundo mandato por lo que en esta 
etapa de consolidación tenía que ser mucho más cuidadoso con las demandas de todos los 
sectores sociales, incluidos pueblos y obreros. Díaz instruyó al secretario de Fomento 
encargarse del éxito del proyecto y le ordenó financiar a los colonos con 36 mil pesos 
pagaderos en 12 mensualidades. 

Desde el inicio Fomento cometió un gran error al tomar las decisiones desde el centro y desde 
arriba: establecer la colonia en terrenos de la hacienda de Tlalpizalco, en el sureste del vasto 
Estado de México sin tomar en cuenta los intensos conflictos sociales del escenario. Acordó 
con la familia Alvear, dueña de esta finca, que el gobierno federal les compraría 300 has. Y esta 
donaría otro tanto para su establecimiento. Como se explicará, ello empataba con una política 
agrícola incipiente del porfiriato que buscaba fortalecer cultivos novedosos, con una mejor 
tecnología y posible exportación. 

La controversia y la violencia se desataron instantáneamente, desde antes de la llegada de los 
colonos ya que no se tomaron en cuenta los derechos antiguos y la controversia que de los 
actores colectivos. En noviembre de 1885 ciertos pueblos empezaron a montar una revuelta 
en defensa de los terrenos que consideraban como legítimamente suyos. Hay pocas huellas en 
los archivos pero se sabe que el jefe político de Tenancingo, José Perfecto Lomelín persiguió a 

                                                           
4 AGA, RAN, San Pablo Tejalpa, Zumpahuacan, Estado de México, Dotación de ejidos, clasificación 
23/11504. 
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los alzados, capturó a cuatro cabecillas, mientras que la mayoría se remontó a los montes 
cercanos. 5 

La suposición de Díaz sobre que pronto volvería la paz, resultó errónea. La maquinaria del 
poder armado trastabilló: tres de los líderes que habían sido liberados volvieron con los 
rebeldes y el ministerio de Guerra pronto retiró el destacamento que el jefe político había 
colocado en la región. El gobernador Jesús Lalanne se quejó directamente a palacio nacional 
de que haber retirado a la caballería, sin elementos con que sustituirla, impediría “asegurar la 
tranquilidad pública” justo cuando se buscaban arreglos entre los pueblos. Equivaldría, a 
desatar “la revolución en esos rumbos.” 6 Al menos en esta coyuntura, para las autoridades 
porfiristas, no era tan fácil recurrir a los “recursos últimos” del Estado. El mismo gobernador 
no era totalmente ajeno a los pesares de los alzados de Zumpahuacán y en abril de 1886 
solicitó a Díaz, a nombre de dichos vecinos, benevolencia para algunos presos que habían sido 
consignados al servicio de las armas (Beltrán, 2010, 81).  

No obstante la colonia sericícola de los textileros contrerenses, siguió viento en popa mediante 
los trabajos de los textileros migrantes, sus familias y sus líderes así como los del GCORM y la 
cadena de mando federal. Desde enero de 1886 se había formalizado el apoyo presidencial al 
proyecto,7 entre otras razones, porque se empalmó con una incipiente política de 
modernización agrícola --a la larga no muy exitosa. Ya había habido intentos: a mediados del 
siglo XIX se había creado el Ministerio de Fomento y la Escuela Nacional de Agricultura pero en 
toda la centuria no agrarios; sólo una dedicada a los terrenos baldíos y colonización, --aspectos 
directamente relacionados con el experimento en Tenancingo. 8 Pero cuatro años antes de que 
se creara la colonia, la secretaría de fomento abrió una sección para asuntos agrícolas 
tendientes a reforzar su orientación al mercado y distribuir semillas de productos 
comercializables en el mercado externo, como yute, lino y especies útiles para algunas 
industrias, como la vid, el café, frutas y, precisamente, la morera para el desarrollo de la seda 
(Zuleta, 2009, 8-13). 

En este tenso contexto, el 9 de octubre de 1886, llegaron a Tlalpizalco noventa familias de 
textileros para fundar la colonia sericícola y, de inmediato, los pueblos de San Pablo y San 
Antonio volvieron a protestar ante el gobernador porque se les quitaba su antigua propiedad y 
uso de tierras. Tenían un as bajo la manga para probar sus derechos: el juicio formal de 
conciliación celebrado entre pueblos y la hacienda en 1872 al que se hizo referencia --que, 
además, había sido más o menos respetado— y que, al ser supervisado y garantizado por el 
gobierno estatal implicaba un reconocimiento de sus derechos a tierras y aguas tanto por las 
autoridades locales como por la familia Alvear. Denunciaron que esta familia había “vendido” y 
“cedido” a fomento precisamente, los terrenos que hacía mucho les pertenecían y estaban en 
disputa.  Propusieron una salida: que los obreros no se establecieran sobre “sus tierras 
ancestrales” sino sobre la hacienda de Tepetzingo también propiedad de Alvear. 9  

Contaré a grandes rasgos el resto de la historia: la cadena de mando que iba desde la ciudad 
de México hasta Tlalpizalco simplemente no varió y rápidamente intentó proceder al 
fraccionamiento de lotes para los colonos, dotarlos de agua y lo más difícil: trazar las líneas 
divisorias entre pueblos y hacienda (Birrichaga, 2009, 128). A pesar de que, para suavizar la 

                                                           
5 Lomelín a gobernador Jesús Lalanne, 23 de noviembre de 1885 en CPD, Leg. 10,  doc. 9851; Beltrán, 
2010, 80. 
6 Gobernador Lalanne a Díaz, enero 10 de 1886 en CPD, Leg. 11, doc. 522; Beltrán, 2010, 80-81. 
7 Las mensualidades se entregarían vía el inspector de la colonia Atanasio Villaverde.  Birrichaga, 2009, 
115-141. 
8 Sería hasta de 1909 se estableció una Dirección General de Agricultura, Zuleta, 2000, 8-9. 
9 Vecinos de San pablo y San Antonio de Zumpahuacán a gobernador 20 de octubre de 1886 en AHEM 
C.121.1, 1885-1899, Vol. 10, Exp. 4, 105 ff.; Beltrán, 2010, 81; Birrichaga, 2009, 125 y sig. 
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medida se sostuvo una reunión entre Díaz, vecinos de Zumpahuacán, el gobernador y el 
presidente del Congreso Obrero jamás se lograron trazar dichas divisiones. 10 La realidad probó 
ser mucho más compleja y rijosa que estos planes. Tan solo cinco meses después, en febrero-
marzo de 1887, el proyecto empezó a hacer agua.  Al gobierno federal le urgía ponerla en 
operación para que no se echasen a perder las estacas de morera que había enviado la Escuela 
de Agricultura. Un cruce de telegramas buscó hacer más expedito el trámite llevándolas en 
ferrocarril y luego contratando los servicios de un arriero. 11 Fue un mal inicio y nunca tuvo 
gran éxito el anhelado cultivo de la seda en la colonia. 

El fracaso también tuvo que ver con las fracturas entre los obreros o más exactamente, entre 
los dirigentes –un par provenía del movimiento obrero en la ciudad de México: Feliciano Ríos y 
Espiridión Sánchez— vis a vis el inspector nombrado por fomento –Atanasio Villaverde-- quien 
conferenciaba directamente con la secretaría y con el gobernador y no estaba identificado con 
la ideología y procedimientos obreros. Según este último, Ríos era un “obrero célebre por 
haber concurrido todas las huelgas de las fábricas de hilados y a quien el Congreso obrero me 
tenía recomendado oficial y particularmente como hombre malo y turbulento mandado por 
otro auxiliar de nombre Espiridión Sánchez”. Para septiembre de 1887 se desató una crisis y 
más de setenta colonos pidieron les hiciesen llegar la ayuda que se les debía. De ser cierta la 
cadena de acusaciones entre ambos grupos obreros; habría ineficacia, así como abusos y 
franca corrupción y que acabaron por ocasionar la emigración de numerosas familias. Según 
Villaverde estas se vieron obligadas a malbaratar sus casas 

 “para poder desocupar  pronto el lugar y conseguir con que comprar los mas precisos  
alimentos  para que no pereciesen sus hijos y mugeres de hambre en caminos para ellos 
desconocidos  han salido por diversos rumbos hasta ahora en número de sesenta y una familias 
quedando en la Colonia treinta y tres (sic)”.12 

En este revuelto escenario el congreso obrero encontró culpable al cura del lugar, Felipe 
Castañeda de azuzar a los pueblos, justamente el líder que en 1894 se levantaría en armas 
pidiendo restitución de tierras a los pueblos. No obstante las diferencias entre los tres 
dirigentes de la colonia, al menos en ese momento no secundaron la andanada contra la 
familia Castañeda (Iracheta, 22-23). 

4. Itinerario de las estrategias campesinas: amenazas, revueltas y rebeliones. 

En este enredado conflicto entre obreros emigrados al campo, hacendados, los pueblos de San 
Pablo, Santa María, San Antonio y San Gaspar así como la jerarquía completa de autoridades 
desde el presidente hasta alcaldes estuvieron a la orden del día las acciones soterradas. La 
principal estrategia campesina en contra de los antiguos textileros –e, indirectamente contra la 
familia Alvear así como en contra de las autoridades locales y nacionales-- fue el simple uso de 
los bienes en disputa, la ocupación de facto de tierras que consideraban legítimamente suyas y 
que les negaba el status quo.  

El territorio donde más claramente se escenificaron estas controversias fue el “Llano grande” 
que campesinos de Zumpahuacán tenían en posesión hacia decenas de años y que utilizaban 
como abrevaderos para sus animales y en donde los colonos se instalaron. En octubre de 1887 
cuando los del pueblo empezaron a barbechar dichos terrenos la secretaría de fomento creyó, 

                                                           
10 El Nacional 30-11-1886; Beltrán, 2010, 82. 
11 Telegramas varios entre gobernador, Fomento, Jefes político, 24 y 28 de febrero, 1 y 5 de marzo, 1887 
en AHEM; Vol. 1, exp. 29 Gobierno del Estado de México, Secretaría General, Sección de Fomento. 
Agradezco a la Dra. Diana Birrichaga haberme facilitado este expediente que yo tenía incompleto. 
12 Villaverde a gobernador, Noviembre 8 1887 en AHEM Vol. 1 exp. 29. 
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equivocadamente, que podría imponer su control y dio la orden a las autoridades estatales de 
no permitirles la siembra.13 Nadie logró imponerse y todo quedó prendido con alfileres. 

Además, los pueblos recurrieron a la intimidación y el poder de las armas. Como se señaló 
hubo revueltas desde el mero inicio, en 1885, pero también en 1886, 1890 y de manera muy 
marcada en 1892. La que alcanzó más notoriedad tuvo lugar entre fines de 1893 y enero de 
1894 y estuvo encabezada por quien ya había enarbolado el descontento social de le región: la 
familia Castañeda y, en especial, Felipe, el sacerdote católico de Zumpahuacán. Al grito de 
“Viva la Virgen de Guadalupe” indígenas del barrio de San Miguel de este pueblo, y con 
Castañeda en calidad de general en jefe del Ejército Nacional, lograron la unión de vecinos de 
otros poblados. Sus planes de insurrección se apoyaban en el proyecto de restitución de la 
propiedad agraria.  En su “Proclama de Zumpahuacán”, Castañeda desconoció al gobierno 
de Porfirio Díaz propuso su abdicación y suspender la Constitución de 1857 hasta que un 
gobierno provisional triunfante convocara a un nuevo constituyente, y este a su vez, 
restablecería la vigencia de la constitución, reformándola o promulgando una carta nueva. 14 

Como sucedió a tantos otros dirigentes revolucionarios, el sacerdote fue traicionado por un 
seguidor. A fines de enero, uno de sus segundos, lo entregó a cambio de su libertad y de cierta 
cantidad de dinero. El párroco fue aprehendido en los montes de El Platanar y llevado a la 
cárcel de Belem en la ciudad de México, de donde se escapó para volverse a levantar en armas 
en los límites del Estado de México con el de Morelos. Fue reaprehendido y fusilado invocando 
como manto legitimador la “ley fuga”. Terminó así la etapa más visible de la insurrección. 
(Galván, 1986, 32-34). 

5. Epilogo: en la era revolucionaria. 

Con la derrota de la rebelión de 1893-1894 no terminaron los conflictos por la tenencia de la 
tierra, ni con la revolución mexicana cuando los pueblos de esta región se incorporaron 
entusiastamente al zapatismo bajo el mando de Genovevo de la O., que en 1912 fue 
nombrado jefe del Campamento Revolucionario del Estado de México y de varios jefes locales. 
15 En ese año, unos de los pocos colonos que aun quedaban en Tlalpizalco, denunciaron a 
Fermín Castañeda, hermano del presbítero Felipe, de estar en contacto con los alzados. 
Aseguraron estar temerosos de la presencia de los rebeldes, y con buenas razones ya que 
estos apoyaban a los indígenas en el litigio que tenían en contra de la familia Alvear, dueña de 
los terrenos donde se asentaba la colonia (Beltrán, 2010, 133-134.) Y es que pobladores de 
Zumpahuacán apoyándose en el Plan de Ayala solicitaron a los zapatistas la restitución de las 
tierras que les habían quitado las hacienda de Tepetzingo y Tlapizalco, enumeraron con 
minuciosidad los terrenos y corrientes de aguas usurpados y presentaron documentos y 
censos del poblado para avalar su petición (Beltrán, 2010, 169-170).  Según los de San Pablo, 
los colonos abandonaron totalmente estas tierras en 1912. Cuando, años más tarde insistieron 
en la restitución de sus terrenos, aseguraron que en ese año hubo un “completo abandonado 
de dicha Colonia, por lo que consideramos que ese campo es de la nación, a pesar de que esta 
dentro del perímetro de este Municipio de Zumpahuacán.”16 Como en tantas otras partes del 
país, al menos un trozo de esos terrenos fueron ocupados, de hecho, por los pueblos de 
manera más o menos permanente y ordenada. 

                                                           
13 Carta al ministro de Fomento, Toluca, Octubre 19 1887 en AHEM Vol. 1 exp. 29. 
14 “Proclama a los conciudadanos del Presbítero Felipe Castañeda” en AHEM, c. 074.4, vol. 147, exp. 5, 
fs. 133, enero 22, 1894; Arenas Guzmán, 1966, 220; López Ponce, 1996, 132-133. 
15 Tal fue el caso de José L. Castañeda y Calixto Arias. Para profundizar sobre el tema véase Beltrán, 
2010. 
16 AGA, RAN, San Pablo Tejalpa, Zumpahuacan, Estado de México, Dotación de ejidos, Expediente único, 
clasificación 23/11504. 
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Sin embargo, los vaivenes de la revolución hicieron imposible que se atendiera esta petición de 
restitución de terrenos; aunque algunos de los pueblos, entre ellos Santa María y San Pablo 
después obtuvieron dotaciones de terrenos ejidales que provenían de las haciendas del 
municipio. Aparentemente solo el ejido de Tepetzingo obtuvo terrenos de esta misma 
hacienda --y, curiosa o más bien significativamente-- ninguno obtuvo bienes de Tlalpizalco. 

En el periodo posrevolucionario continuaron estas disputas. En 1919, y tal vez echando un 
manto de legalidad a lo que ya existía de hecho, la Comisión Nacional Agraria, autorizó a los 
vecinos del pueblo de Zumpahuacán tomaran posesión de la totalidad de la finca. Como los 
Alvear reclamaron dicha acción, en ese mismo año el presidente municipal de Zumpahuacán 
justificó esta acción dentro de la tónica argumentativa que debía seguirse en la era 
revolucionaria. Aseguró que en la época de Díaz se habían tomado 

Las tierras que hoy dice ser dueña la Vda. De Alvear, se formó una Colonia sostenida por el 
mismo Gobierno y trayendo Colonos… y allí permanecieron hasta la iniciación de la Revolución, 
en que los mencionados Colonos abandonaron sus tierras, siendo entonces cuando sus legítimos 
propietarios que lo son los vecinos de Zumpahuacán, volvieron a posesionarse de las tierras que 
legalmente les correspondían y hasta la fecha se ha venido sucediendo esta posesión legal de 
padres a hijos.- 

 Así las cosas, se podrá ver que los terrenos que de manera equivocada reclama ahora la señora 
Vda. de Alvear, de ninguna manera corresponden pues primeramente si en alguna ocasión 
pertenecieron a la ex hacienda de Tepetzingo, esto fue porque los propietarios se las cogieron 
arbitrariamente y abusando del poder que en aquella época les concedía un Gobierno que 
desconocía los derechos de los pobres y pequeños agricultores 17  

Los problemas y los argumentos siguieron yendo y viniendo y la familia Alvear sostuvo que el 
contrato firmado en 1886 con el gobierno federal había sido rescindido por lo que este último 
estaba obligado a devolver la superficie donada que era de 466 hectáreas. No obstante, las 
tierras continuaron en posesión de los de Zumpahuacán y todavía en 1954, la viuda de Alvear 
solicitó al gobierno federal que comprase “la totalidad de la superficie de los terrenos” a favor 
de su familia  

olvidando las injusticias que se cometieron y los daños que se causaron y solo con el propósito de 
lograr formar en el futuro un apoyo que me permita sobrellevar y resolver mi difícil situación…18 

Como tantos otros conflictos, ni el paso de cientos de años pareciera permitir una solución ni 
definitiva ni satisfactoria. 

6. Conclusiones 

A. El éxodo de los obreros que, con apoyo federal del más alto nivel, ocuparon un territorio 
rural mexiquense con el propósito de fundar una colonia de tintes anarquistas y dedicada a la 
producción de seda fue muy conflictiva y a mediano plazo, un fracaso. No hubo prácticamente 
ninguna colaboración entre los obreros y los campesinos de la zona y si, en cambio, conflictos, 
intereses irreconciliables y hasta revueltas de los pueblos en contra de la hacienda donde se 
ubicó la colonia y, por tanto, también de los textileros allí asentados. En los breves años que 
duró  la colonia (1886-1896 ó 1912, ó 1919 según el recuento y el aspecto con que se 
determine su final) chocaron dos conflictos sociales de larga duración: el del mundo laboral 
urbano --que utilizaba la huelga y la fuerza de sus ideas para paliar sus condiciones de vida-- y 
el de los pueblos, en lucha por recursos naturales  que consideraban legitimamente suyos.  

                                                           
17 AGA, RAN, Carta del presidente municipal de Zumpahuacan al gobernador del Estado. Dotación, 
23/19689, Exp. 7, julio 12, 1919, fs. 13-14. 
18 AGA, RAN, Carta que envía Ana María Gutiérrez viuda de Alvear al presidente de la Republica, Adolfo 
Ruiz Cortines, Dotación, 23/19689, exp. 4, septiembre 27, 1954, fs. 150-153.  
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B. Los obreros no se integraron en el espacio rural, la colonia fracasó y regresaron a la ciudad. 
Fueron como una cuña dentro de un escenario más amplio que no lograron, o acaso no 
quisieron, comprender. Visto a largo plazo, fue un incidente que no echó raíces. Hubo 3 
factores estructurales definitivos que explican el fracaso: las añejas tensiones en el campo, los 
problemas y divisiones entre los obreros textileros así como entre estos y los funcionarios de 
gobierno y, en tercero, una constante en las políticas públicas: el planear desde arriba y desde 
el centro proyectos que difícilmente encajaban con las condiciones existentes en donde se 
buscaban implementar ciertos ensayos sociales. 

C. Para alcanzar una explicación histórica satisfactoria, tanto en el mundo del trabajo como, 
sobre todo, en el agrario, deben tomarse en cuenta escenarios de largo tiempo. En este 
ejemplo de Tenancingo los conflictos entre pueblos y haciendas venían desde el siglo XVIII y 
siguieron vigentes hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XX: al menos dos siglos y 
medio y probablemente más. 

D. La principal razón estructural en el mundo rural que explica el fracaso y abandono de la 
colonia fueron las muy viejas tensiones por los recursos productivos que se sucitaron desde la 
era virreinal y en donde todos los actores hicieron uso tanto de resquicios institucionales como 
de acciones oblicuas y hasta violentas. Muy a grosso modo, en el porfiriato muchos problemas 
sociales se vieron acicaldas por el costo de los procesos de modernización que, como en 
numerosos países de Iberoamérica, intentaron ir subordinando los derechos de posesión y de 
uso a los de la propiedad privada. 

E. Otro factor del fracaso se debió a los conflictos entre los mismos grupos de familias 
asentadas en la colonia, unas apoyando a los líderes tradicionales radicales (un textilero de La 
Magdalena y otro de la central obrera) y otros al supervisor y pagador de la colonia que 
respondía a la secretaría de fomento y que tenía una fluida comunicación con autoridades 
federales y el gobernador. 

F. Una nota paradójica en términos historiográficos fue el apoyo decidido que dio el presidente 
Díaz a la formación de la colonia obrera, probablemente, por la debilidad relativa en que se 
hallaba al asumir su segundo período presidencial, es decir, una etapa de consolidación que lo 
hacía oir y a veces tratar de solucionar demandas de todos los sectores sociales, incluidos 
trabajadores de la ciudad y del campo. 

G. El proyecto sericícola se inscribe en los intentos del gobierno porfirista por inventar “una 
agricultura próspera”, entre otros medios, mediante escuelas agrícolas y la introducción de 
nuevos cultivos como la seda. El gobierno federal y el mismo Díaz, tomaron la batuta 
esforzándose por fundar y hacer prosperar esta colonia mediante la compra de terrenos, el 
intento por deslindar los lotes, el apoyo para la manutención de los colonos, la entrega de las 
moreras para el cultivo de la seda, aperos, animales y el asesoramiento de la Escuela de 
Agricultura. 

Pero estos esfuerzos fueron insuficientes para enfrentar un conglomerado de obstáculos, en 
especial el haber planeado y ejecutado este experimento tan desde arriba y desde el centro, lo 
que les impidió tomar debidamente en cuenta la añeja conflictividad por los derechos sobre 
estos territorios. Este “olvido” debió tener mucho que ver con la actitud paternalista 
gubernamental y, acaso aunque ello no pasa de ser una mera hipótesis carente de 
comprobación, hasta con arreglos clientelísticos con los hacendados.  

H. Obreros y campesinos usaron una amplia gama de recursos de contención, desde 
comedidas cartas institucionales hasta resistencias y revueltas. Pero fueron los pueblos 
quienes, por ser los más agraviados, por enfrentar la problemática dentro de su propio 
territorio y por estar históricamente acostumbrados a la utilización estratégica de las armas, 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
10 

elevaron la escalada y organizaron una serie de revueltas entre 1885-1894. Por un breve 
momento, una de ellas, alcanzó mayor exposición pública: cuando el presbítero Castañeda 
llamó a los pueblos a tomar las armas para derrocar a Díaz y que se regresasen a los pueblos 
sus bienes naturales usurpados. Pero la insurreccion no prendió. 

I. Paradoja ideológica. La confluencia entre los grupos populares de la ciudad y del campo no 
era empresa fácil, aun cuando había ideas que habían cundido en ambas regiones y que, en 
principio, parecían poder unirlos: ideología anarquista, en concreto bajo la influencia de 
Rhodakanaty. 

J. Ninguno de los actores tuvo una victoria definitiva, probablemente lo más fallido fue el 
intento obrero-presidencial concertado desde palacio nacional, de establecer la colonia. Ni 
obreros, ni sus agrupaciones radicales, ni la cadena de mando que se iniciaba con el general 
oaxaqueño, ni la familia de hacendados hubiesen realmente alcanzado un verdadero control 
del territorio en disputa. A pesar de que la colonia tenía el apoyo del gobierno federal nunca 
pudo resolver su delimitación exacta ni menos lograr salvar la hostilidad y resistencia de los 
pueblos contiguos que desde hacía décadas peleaban estas tierras. Al menos algunas partes de 
los bienes en disputa fueron usadas por los del pueblo. Aparentemente la familia propietaria 
tampoco quedó conforme con el gobierno federal (siempre estuvo buscando entrevistas con el 
presidente Díaz y más tarde con funcionarios de reforma agraria) por su incapacidad de 
imponer un arreglo que eliminase el golfo entre las formas tradicionales de uso de los terrenos 
por parte de los campesinos y lo que las  leyes y la lógica de la secretaría de fomento buscaban 
imponer. Todo ello demuestra, la debilidad relativa que caracterizaba a los gobiernos de estos 
años, incluído el de Porfirio Díaz que ha pasado a la historia como uno eficiente y de mano 
dura. 

En esta era porfirista tampoco los campesinos de San Pablo, San Antonio, Santa María y San 
Gaspar lograron un verdadero control del territorio. Sin embargo, cuando la revolución desató 
las riendas del dominio algunos pueblos aprovecharon el vacío de poder y el apoyo de ciertas 
autoridades revolucionarias para volver a apropiarse de los bienes que consideraban suyos. El 
programa ejidal entregó a los pueblos tierras de las haciendas de la región, incluido la de 
Tepetzingo, aunque, paradojicamente no se dieron algunas provenientes de Tlalpizalco que 
probablemente ya estaba dividida desde 1909. 
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