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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La ponencia analiza brevemente algunos de los conflictos que se produjeron en el uso de los 
montes y las aguas de los pueblos de la municipalidad de San Ángel, en la zona rural colindante con la 
ciudad de México. Dichos conflictos tuvieron un componente ambiental indiscutible que se reflejan en la 
dinámica por el control y uso de los recursos naturales entre los pueblos campesinos de la municipalidad 
y las fábricas papeleras y textiles que se instalaron en su territorio, por tanto entre dinámicas rurales y 
urbanas de uso de los recursos. Este caso se contrastará con algunas propuestas teóricas realizadas 
sobre los conflictos ambientales. El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre la conflictividad 
ambiental en perspectiva histórica de un caso concreto, a fin de evidenciar las contradicciones del 
llamado progreso económico. 
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1.  Introducción 

El objetivo de la presente ponencia es analizar brevemente algunos de los conflictos que se 
produjeron en los pueblos de la municipalidad de San Ángel por el control y uso de los recursos 
naturales entre los años de 1870 a 1910.  

Estos conflictos tuvieron un componente ambiental indiscutible que se reflejan en la dinámica 
de las partes involucradas.  La hipótesis consiste en exponer a través de algunos estudios de 
caso, la complejidad del conflicto ambiental y la actuación de los diversos actores que 
participaron en la problemática, solución y negociación para resolver los conflictos en los 
cuales se vieron inmersos. Mi propósito es mostrar que el principal recurso de subsistencia de 
los pueblos era la explotación de sus bienes comunales que se vio trastocado por los efectos 
de las reformas liberales -la ley de desamortización de 1856 y las que le sucedieron-  lo que 
agravaría los conflictos por el uso y control de sus recursos naturales. Para tal efecto, me 
remitiré a las reflexiones teóricas sobre los conflictos ambientales de Folchi, Guha  y Gadgil. 
Este trabajo está fundamentado en su gran mayoría en la documentación de archivos. 

2. La tipología de los conflictos ambientales 

Los estudios históricos se han nutrido de otros fenómenos sociales y ahora de los  ambientales 
que nos permiten explicar más ampliamente la realidad histórica del pasado.  En México ha 
surgido el interés por parte de varios historiadores por los estudios ambientales entre los que 
destacan Alejandro Tortolero (1999) y José Juan Juárez Flores (2005), entre otros, lo que ha 
puesto de manifiesto la importancia de la historia ambiental aunque son pocos los estudios 
sobre los conflictos ambientales con perspectiva histórica como el de Inmaculada Simón Ruiz  
(2010).  

El conflicto ambiental no se puede catalogar como una moda historiográfica ya que 
representan una parte importante de la conflictividad social, no se reduce simplemente a una 
disputa por un recurso natural sino que se encuentra en el uso y control de los recursos 
naturales en las diferentes sociedades y en los diversos momentos históricos. El conflicto se 
inscribe, en este caso, en la lógica de la subsistencia de los pueblos rurales y de la 
mercantilización de los recursos naturales defendida por las instituciones del Estado-Nación en 
la segunda mitad del siglo XIX. En este caso, siguiendo la definición de Mauricio Folchi:  

 

             El conflicto de contenido ambiental se produce cuando se tensiona la estabilidad 
histórica conseguida entre la comunidad y su hábitat y algún agente extraño 
llega a alterarla o cuando una comunidad decide modificar su vinculación con el 
ambiente afectando los intereses de los demás (Folchi, 2001, 91).  

 

Para tener un panorama más claro de la conflictividad ambiental, nos valemos de la distinción 
que utilizan Guha y Gadgil (Folchi, 2001, 91)  entre conflictos intramodales (cuando se disputan 
los recursos naturales dentro de un modo de uso de los recursos) y conflictos intermodales 
(cuando el modo de uso campesino o agrario de los recursos entra en contacto con el modo de 
uso industrial, organizado sobre principios económicos, ecológicos y sociales muy diferentes 
que además se pretende imponer). 
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 Recursos y bienes comunales 

La importancia de los montes y el agua  fue crucial para la vida de los pueblos de la 
municipalidad de San Ángel, ubicados en la zona surponiente del Valle de México: San Bartolo 
Ameyalco, San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Atlitic, San Nicolás Totolapan y Santa Rosa 
Xochiac, los cuales poseían y disfrutaban sus diversos aprovechamientos en forma comunal 
tales como pastos, leñas y madera. La madera era utilizada como material para construcción y 
como “energético” en forma de carbón o leña, la función de estos recursos fue esencial no sólo 
para los pueblos, también para el proceso productivo de las fábricas que se asentaron en la 
municipalidad. Así, estos pueblos pueden ser considerados según la definición de Wrigley 
como sociedades o economías de base orgánica pues dependían de la tierra para casi todo: 
para cultivar, los bosques para combustible y el pasto para los animales (González, 2000, 98-
99). Los bienes comunales desempeñaron un papel importante contra la pobreza de los 
habitantes de los pueblos pues podían obtener del monte  diversos materiales e incluso un 
pequeño ingreso con la venta de sus productos, como lo hicieron los carboneros, madereros y 
leñeros.  

Los pueblos fueron privilegiados al tener un elemento esencial para la vida:  el agua  que se 
desplazaba por el río Magdalena,  otorgaba vida a las tierras, a las huertas, a los sembradíos, 
servía como energía hidráulica a las fábricas  y era parte del proceso de teñido de los centros 
fabriles.  Los pueblos de la  municipalidad de San Ángel  contaban con recursos naturales 
propios que fueron motivo de conflictos y disputas entre los diversos actores. 

El grupo liberal gobernante, en la segunda mitad del siglo XIX,  implementó una serie de leyes 
que trastocaron las antiguas formas de propiedad (existía una pluralidad de títulos jurídicos) 
por lo que era necesario  uniformarla jurídicamente como privada, individual, deslindada y 
titulada para ser reconocida por la ley. Para disolver la propiedad corporativa y amortizada se 
promulgó la ley de desamortización de 25 de junio de 1856 –incorporada a la Constitución de 
1857- que desconocía jurídicamente a las corporaciones civiles y eclesiásticas para adquirir, 
administrar y litigar de manera colectiva sus bienes y recursos aunque en el artículo 8º 
señalaba que el ejido quedó exceptuado  pero los códigos civiles de 1870 y 1880, así como 
varios decretos dados entre 1888 y 1890 ordenaron su desamortización. 

El sistema tradicional de aprovechamiento comunal del monte se vio modificado por las 
nuevas reglas de apropiación individual y privada impuestas por las leyes liberales, por el 
nuevo modo de uso y manejo de los recursos naturales orientado al mercado.  Las leyes 
dictadas durante el porfiriato que contemplaban la desamortización de los ejidos como la 
circular de 12 de mayo de 1890 que señalaba la repartición de los ejidos y terrenos de común 
repartimiento entre los vecinos de los pueblos y la ley de 26 de marzo de 1894 que permitía 
denunciar los terrenos baldíos y los ocupados ilegalmente se podían fraccionar, vender o 
apropiar y establecía que los pueblos que tuvieran tierras sin títulos legales podían 
denunciarlas y defenderse de las denuncias ilegales sobre sus terrenos, montes y ejidos para 
gestionar su fraccionamiento (Cue, 1960, 87).  

La implementación de las leyes liberales en el ámbito rural y los mecanismos del mercado 
vendrían alterar ese mundo tradicional de los pueblos y generarían una conflictividad mayor 
causada por los asentamientos industriales, la contaminación, la escasez de los recursos, la 
deforestación y la imposición al uso del monte por medio de reglamentos que señalaban 
quiénes, cuándo y cómo podían hacer uso de este recurso.  En este sentido, una parte de los 
habitantes de los pueblos se rebelaría contra los cambios tratando de mantener su uso 
tradicional y,  por otra parte, generaría conflictos más álgidos entre los mismos pueblos por el 
control del territorio del monte y del agua. 
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 La política conservacionista del gobierno de Porfirio Díaz en torno a los montes. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el monte, además de ser un recurso natural, productivo y 
comercial, era un objetivo político que fue expresado en un proyecto nacional. En este, el 
Estado como representante del interés colectivo garantizaría la conservación y la correcta 
explotación de los montes. El discurso oficial, con argumentos científicos, desarrolló una idea 
conservacionista en el cual los pueblos como representantes del atraso y de prácticas arcaicas 
de uso y explotación de los montes tenían que ser saneadas por proyectos modernizantes.1 
Señalaban los “científicos” que era necesaria la conservación de los bosques para los 
escurrimientos de los ríos, la generación de lluvia e impedir el agravamiento de las 
inundaciones de la ciudad de México que se ocasionaban por las fuertes precipitaciones 
pluviales, por lo que era necesario impedir el acceso de los campesinos a los bosques 
comunales. En 1901, Miguel Ángel de Quevedo junto con Guillermo Beltrán y Puga crearon la 
Junta Central de Bosques del Distrito Federal, tres años después éste se incorporó al 
Departamento de Obras Públicas y adquirió un carácter oficial. Más adelante, Porfirio Díaz 
promulgó la  Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal en 1903, cancelando 
a los ayuntamientos su facultad administrativa, por lo tanto, los montes municipales pasaron a 
la Dirección General de Obras Públicas del Consejo Superior de Gobierno. El 22 de diciembre 
de  1909, se creó el Departamento Forestal de México que recibió los montes de las diversas 
municipalidades del Distrito Federal que anteriormente estaban a cargo de la Dirección 
General de Obras Públicas.2 El Departamento Forestal señalaba la necesidad de saber con 
exactitud cuáles eran los bosques municipales del Distrito Federal, para conservar los ya 
existentes.  

           … reservando para la restauración de su vegetación por la puesta en veda 
rigurosa,  aquellos terrenos degradados … que es de utilidad pública la 
conservación de los bosques y arbolados existentes en las serranías de las cinco 
Prefecturas del Sur del Distrito Federal, las de Cuajimalpa, San Ángel, Tlalpam, 
Xochimilco y Milpa Alta…3  

 
 

El control del Estado sobre los recursos se vio plasmado en sus políticas forestales que 
desconocían los principios de la economía tradición forestal, su rechazo era dirigido a las 
actividades rurales del monte, por ello no facilitaron la tolerancia ni la negociación, la única 
manera de conservar la existencia de los bosques era el establecimiento de reglamentos más 
estrictos como los de 1881, el de 1892 expedido por el Gobernador José Cevallos, el de 1894,  
el proyecto de formar un código forestal en 1895 (Ramírez, 1895, 49-50), finalmente el 
Reglamento federal sobre tierras, bosques, aguas y ejidos de 1904 (Leyes, 1904) ante la 
escasez de los recursos era imposible que se cumplieran dichos reglamentos, así lo 
manifestaban los guardamontes en sus respectivos informes. 

3. Conflictos entre los modos de uso del monte  

El conflicto por el monte no surge de manera natural, ni de su enfrentamiento con los dueños 
de las fábricas o de las haciendas, más que nada depende del contexto histórico en que se dé 
el conflicto. Los conflictos que se dieron en los pueblos de la municipalidad de San Ángel 
tienen que ver con la desarticulación de sus bienes comunales a través de la desamortización,  

                                                           
1 Para una visión más amplia del intervencionismo del gobierno en materia del  conservacionismo a fines 
del siglo XIX y principios del XX,  consúltense los artículos de: Boyer, Ch. y L. Orensanz, (2007); Ramírez, 
R., (1895) y  Vitz, M. (2012). 
2 Archivo General de la Nación (en adelante AGN) Fondo Fomento, Serie Bosques, Caja 1, Exp. 9.  
3 Ibíd. 
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la mercantilización de los productos del monte, lo que trajo consigo la intervención del Estado 
en cuestión de administración, reglamentación y aprovechamiento del mismo. Además, de la 
disputa entre pueblos vecinos por la territorialidad y por los diferentes usos que se le daban al 
mismo.  

Del año de 1862 hasta 1885 encontramos en las fuentes de archivo diversas quejas entre los 
pueblos de La Magdalena Atlitic y el de San Nicolás Totolapan. Los dos pueblos se culpaban 
mutuamente de no respetar el reglamento local que fue publicado en agosto de 1877.4 El Juez  
Auxiliar de la Magdalena, Secundino Velasco envió al Presidente del Ayuntamiento de San 
Ángel la queja de que los vecinos del pueblo de San Nicolas habían abierto tierras de labor en 
los montes, en particular en los terrenos “Tlapahuezi”, El Potrero y Acupilco por lo cual habían 
infringido el artículo 10 del reglamento que señalaba dicha prohibición. El Ayuntamiento envió 
una comisión compuesta por Bernardo del Olmo, Felipe Martínez y Pablo López para verificar 
lo expuesto por el auxiliar de La Magdalena y señalaron que efectivamente los de San Nicolás 
habían desobedecido dicho reglamento. La comisión  propuso consultar al Cabildo de la 
Municipalidad un proyecto de Reglamento para la explotación de los montes que constaba de 
15 artículos. 

La invasión de terrenos por parte de pueblos vecinos fue motivo de conflictos tales que 
pudieron haber llegado al enfrentamiento armado, tal fue el caso de La Magdalena Atlitic con 
sus vecinos de Acopilco perteneciente a la Municipalidad de Tacubaya.5 En marzo de 1879, el 
Cabildo del Ayuntamiento de San Ángel envió la queja del Juez Auxiliar de la Magdalena al 
Prefecto Político de Tlalpam – Prefectura a la que pertenecía la municipalidad de San Ángel- 
para que concurriera a las autoridades políticas del Distrito Federal y se diera a conocer al 
Gobernador de la invasión de sus terrenos en el cerro del Arenal (nombrado por los de 
Acopilco “Las Palmas), además, de la deforestación de su monte y de los abusos en el corte de 
leña y la elaboración del carbón que tenían prohibido los de Acopilco . Sin embargo, el 
presidente municipal de Cuajimalpa señaló que los de La Magdalena también invadían sus 
terrenos, se introducían al monte, se llevaban una gran cantidad de leña y solicitaba la 
intervención del Gobernador para dirimir el problema. A tal grado llegó la inconformidad entre 
los dos pueblos que se dirigieron a los tribunales y  mutuamente aprehendieron a quienes 
invadían sus terrenos y cortaban leña enviándolos a la cárcel de la ciudad de México. Las 
diversas comunicaciones de los dos pueblos llegaron hasta el Juez Primero del ramo criminal 
de México y manifestó haber tenido la siguiente noticia:  

             … existen emboscados grupos de hombres de caballería e infantería; he 
mandado se dirija usted [se refiere al Prefecto Político del Distrito de Tlapam] a 
fin de que dicte las providencias convenientes para que sean disueltos dichos 
grupos, previniéndoles a las autoridades subalternas la vigilancia de aquel lugar, 
a fin de evitar un conflicto entre los Pueblos de Acopilco y La Magdalena … en 
concepto de que se pone en conocimiento del C. Gobernador para que si fuere 
necesario imparta el auxilio de la fuerza federal.6  

   

Los conflictos entre los dos pueblos se iniciaron con las quejas de invasión de terreno, después 
con el talado del monte y llegaron al punto de destruir las mojoneras que los dividía, 

                                                           
4 Archivo Histórico del Distrito Federal, en adelante AHDF, Municipalidades, San Ángel, Tierras, Inv. 300, 

Caja 1, Exp.77, 1877. “Reglamento que desde hoy deberá observarse en los montes de esta 
Municipalidad para el corte de madera y leña así como para la fabricación del carbón.” Dicho 
reglamento constaba de 12 artículos. 
5 Daniela Marino, señala el conflicto por los montes y la propiedad de la tierra que derivó en litigio entre 
el pueblo de Acopilco y Huixquilucan,  ver Marino, 2006, 324-329. 
6 AHDF, San Ángel, Tierras, Inv. 300, Caja, 1, Exp. 86, 1879. 
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agravando más los conflictos. La Prefectura Política de Tacubaya manifestaba  que las quejas 
del juez auxiliar de la Magdalena, Secundino Velasco, contenían falsedades,  no tenía pruebas, 
ni títulos y consentía que los vecinos de La Magdalena talaran el monte de las Palomas 
perteneciente a Acopilco, además de ser el autor de los conflictos que dividía a los pueblos. 
Finalmente, el 16 de Octubre de 1879, por acuerdo del Gobernador del Distrito, se llegaba a la 
siguiente resolución: “se previene a la prefectura de Tacubaya que dicte las órdenes 
correspondientes por conducto de las autoridades locales que bajo su responsabilidad impidan 
que los vecinos de Acopilco se introduzcan en los terrenos de la Magdalena”.7  

En 1885, Antonio del Río, Prefecto Político de Tlalpam, comunicaba al Presidente Municipal de 
San Ángel, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, con fecha 29 de agosto de 1883 que 
declaró propiedad del Cerro del Arenal a los vecinos de La Magdalena y San Nicolás. Sin 
embargo, en ese año continuaba el conflicto que fue llevado a litigio entre los dos pueblos por 
la tala del monte y  por el corte de leña, por lo que convinieron que para resolver el problema 
de la deforestación no hicieran uso del mismo. Sin embargo, los conflictos continuaron como 
los rajadores de Félix Gallegos, dueño de la hacienda La Cañada que se introdujeron al 
“Ocotal” que era parte del monte del pueblo de La Magdalena y los  de San Bernabé Ocotepec 
se quejaban  que los de La Magdalena invadían y talaban su monte, lo cual fue negado y 
señalaba el juez auxiliar que el terreno de monte llamado “Telastitla” pertenecía al pueblo de 
la Magdalena.8 Los conflictos por el uso de los montes parecían no tener fin entre los pueblos, 
el modo de su uso cambió por los nuevos principios económicos y sociales diferentes a la 
tradicional forma de uso de los pueblos, quienes defendieron su forma económica de 
subsistencia y protestaron por la imposición de reglamentos que les prohibían sus derechos de 
utilizarlo.  Tal imposición de normar el uso del monte se vio reflejada en los reglamentos 
locales de 1877 y de  1880 que prohibían el corte de árboles para hacer leña y carbón, además 
de no permitir que pastaran el ganado cabrío en el monte y aquel que infringiera alguno de los 
artículos de los reglamentos sería severamente castigado.  Los “naturales” del pueblo de La 
Magdalena protestaron por la imposición del reglamento de 1877 al señalar que el uso del 
monte era su único arbitrio de subsistencia pues la mayoría de ellos eran carboneros, leñeros y 
madereros y al privarlos del trabajo les sobrevendría más pobreza, por lo que solicitaban se 
moderara tal reglamento. La inconformidad del pueblo de San Nicolás se dio a través de una 
larga carta enviada al Ayuntamiento de San Ángel, en la cual exponía su desacuerdo por la 
prohibición de que el ganado cabrío pastara en el monte: 

              …las personas que intervinieron como informantes no están al tanto ni son 
peritos de juicio en materias de campo, pues ni aún conocen las verdaderas 
causas por qué el agua escasea y los montes se destruyen, atribuyéndolas al 
ganado únicamente cuando ni se pensara en qué, las fábricas por haber 
intentado desazolvar los veneros y por los miles de millares de leña que 
compran y hacen sacar, los madereros por hacer grandes fogatas para secar los 
palos que imprudentemente cortan echándolos sobre toda la clase de árboles 
tiernos, y los carboneros con su mal sistema de hacer hornos destruyendo los 
retoños para taparlos y haciendo otros perjuicios estos y aquellos, con las 
grandes luminarias que dejan ardiendo por muchos días, que han resultado 
frecuentes quemazones en varios puntos.9 

 
 
Los dueños de ganado cabrío señalaban la necesidad de que pastasen sus animales para 
utilizar  el abono para fertilizar sus tierras y era injusto que solo a ellos se les culpase del 

                                                           
7 Ibíd. 
8 Ibíd. Exp. 92, 1881, 
9 Ibíd., Exp. 77, 1877. 
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destrozo de los montes. También los del pueblo de la Magdalena se sumaron a la protesta y 
señalaron que ellos, como propietarios del monte, de sus productos y de sus pastos  desde 
tiempo “inmemorial” no habían tenido obstáculo para su uso y quienes hacían destrozos y 
perjudicaban el monte era la gente rica que subía una enorme cantidad de ganado, además de 
los carboneros y madereros que lo arrasaban, por lo que solicitaban la derogación de artículo 
11 y la realización de una junta para llegar a un acuerdo que beneficiara a todos . El acuerdo 
fue el nombrar un inspector de montes  quien se encargaría de la vigilancia y buen uso.  

Los reglamentos locales, del gobierno del Distrito Federal y el de índole federal de 1904, 
marcaron la forma de uso de los montes. El reglamento de 1904, regulaba la conservación, 
vigilancia y  explotación de los bosques por medio de los Agentes de terrenos baldíos y los 
subinspectores y guardabosques, nombrados por la Secretaría de Fomento, quienes expedían 
los permisos para el corte de árboles. Ante esta reglamentación, no era gratuito que los 
conflictos y protestas se agravaran, siendo los pueblos los más afectados por la regulación, por 
lo que cada día perdían más el control y la forma de uso de sus recursos. Dichas protestas 
asumieron inicialmente formas legales aunque muchos pobladores infringían la ley ante la 
desarticulación de sus bienes comunales como los ejidos. Al analizar la dinámica de los 
conflictos me queda claro que cuando los derechos consuetudinarios fueron ignorados y 
desatendidas las protestas, los pobladores comenzaron adoptar tácticas de resistencia como 
las infracciones de ganado, los incendios y el corte de leña. La documentación de archivo es 
rica en mostrar casos de desmonte para tierras de labor, invasión de terrenos, tala 
inmoderada, sobre todo entre los pueblos de La Magdalena y San Nicolás, 
desafortunadamente  hay poca información sobre los pueblos de San Bartolo, San Bernabé y 
Santa Rosa Xochiac que nos pudiera mostrar un panorama más amplio de esta problemática 
para hacer una balance más objetivo. 

4. Los usos del agua 

El agua junto con los montes y la tierra era el recurso más importante de  los pueblos de la 
municipalidad de San Ángel. Las regiones que bañaba el río de la Magdalena  fueron 
sumamente codiciadas, de ahí el establecimiento de pueblos, centros fabriles y  haciendas. 
Antes del periodo del porfiriato, la administración y el uso del agua se decidía de manera local, 
es decir, el ayuntamiento de San Ángel resolvía las tandas del agua, dirimía los conflictos, 
otorgaba permisos, negociaba con los interesados.10 De acuerdo con Aboites y Birrichaga 
(2010) Antes de 1890,  la administración del agua era de manera local, su uso en la agricultura, 
industria y abastecimiento por parte de los usuarios los obligaba a construir las obras para su 
aprovechamiento pero con los cambios tecnológicos, tanto el gobierno como los empresarios, 
realizaron grandes proyectos para su uso y distribución. En este apartado solo mostraremos la 
problemática local de la municipalidad de San Ángel en el periodo mencionado. 

La municipalidad territorialmente contaba con manantiales y ríos que además de embellecer el 
lugar, la calidad del agua servía para dotar de agua potable a las poblaciones, regar huertas y 
sembradíos y las caídas de agua fueron utilizadas como energía hidráulica para las fábricas. Su 
uso y control fue fuente de conflictos entre los diversos actores por el repartimiento del vital 
líquido, por aquellos que modificaban el cauce del río y estancaban el agua como lo hicieron en 
infinidad de ocasiones los centros fabriles, lo que creaba tensiones entre pueblos y fábricas y 

                                                           
10 Esta afirmación, la sustento por la revisión de los documentos contenidos en el AHDF.  Por otra parte,  

Luis Aboites señala que del agua municipal se pasó al agua de la nación ya que el componente de la 
“federalización” fue un elemento para crear un Estado y un ejecutivo fuerte  para justificar su tarea 
gubernamental en todos los ámbitos de la vida del país. Así lo lleva a analizar  la 
centralización/”federalización” del manejo del agua en el periodo de 1888-1946, como parte del 
fortalecimiento del poder público. Aboites, 1998.  
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entre los propios pueblos. La distribución del agua del río Magdalena tuvo lugar desde la época 
colonial, más precisamente desde el año de 1789, cuando el Oidor Baltazar Ladrón de Guevara, 
con motivo de los conflictos que se estaban originando con los mercedados  por el uso de las 
aguas del río, hizo el prorrateo de ellas, señalando a cada mercedado un volumen fijo11 como 
parte de la solución. Como lo mencionamos, la administración del agua era un asunto local que 
fue experimentando  gradualmente un traslado de funciones hacia el gobierno federal y se fue 
consolidando durante la administración porfiriana con la expedición de la ley del 5 de junio de 
1888 sobre vías generales de comunicación, que permitía la injerencia de los poderes 
federales en la administración del agua, Además, en la Ley de 26 de marzo de 1903 de la 
Organización Política y Municipal del Distrito Federal, en su artículo 52 mencionaba que el 
Director General de Obras Públicas tendría a su cargo los ramos de dotación y distribución de 
las aguas potables y de los montes, terrenos, ejidos y demás bienes de uso común de los 
pueblos.  

En marzo de 1907, el presidente Porfirio Díaz  expidió un reglamento para el Río Magdalena 
titulado: “Reglamento sobre el uso de las aguas del Río de la Magdalena, del Distrito Federal” 
que constaba de 23 artículos, el primero refería para el uso de riego las cantidades asignadas 
por el Oidor Ladrón de Guevara  y señalaba en el artículo cuarto que “Todos los usuarios de las 
aguas quedan obligados a construir bajo la dirección del Gobierno … las obras hidráulicas que 
determine la Secretaría de Fomento para la división de aguas …”12  Así,  el Ayuntamiento de 
San Ángel perdía el control sobre las obras, uso y administración del agua. Una de las razones 
para expedir un reglamento era la excesiva carga de quejas y conflictos que había en la 
municipalidad, además, el ayuntamiento había perdido sus facultades administrativas para la 
resolución de los problemas derivados del uso de las aguas del Río Magdalena. Para la 
aplicación de dicho reglamento el gobierno federal envió al Ingeniero Leopoldo Villareal con su 
comisión para realizar un informe sobre las derivaciones del río, esto para determinar los usos 
de riego de los pueblos y el industrial de los centros fabriles. Estos avances jurídicos, por parte 
del Estado para reglamentar a nivel nacional el uso del agua se vio coronado con la Ley de 
aguas de jurisdicción federal de 1910. 

Los conflictos por el agua. Entre pueblos y fábricas 

Si los conflictos por el uso de los montes adquirieron, en ocasiones, tintes de enfrentamiento 
entre pueblos, el control y uso del agua ocasionó pugnas entre hombres, pueblos, haciendas y 
fábricas en la Municipalidad. La sobreexplotación de las aguas del río Magdalena requirió, en 
todo el siglo XIX, la intervención tanto de las autoridades locales como federales para su 
distribución y contener dicha sobreexplotación por parte de las fábricas. En este apartado y 
siguiendo la línea que nos hemos trazado por identificar los conflictos intramodales e 
intermodales, señalaremos algunos casos que nos muestren la tensión entre los diversos 
actores de la municipalidad.  

 
El objetivo de los empresarios que situaron sus fábricas a lo largo de la ribera del río 
Magdalena, era utilizar las fuentes de energía natural que existían en esta zona rural, 
aprovechar las corrientes de agua para que moviera sus turbinas hidráulicas, la madera y la 
leña que otorgaban los montes para abastecer sus calderas y abastecerse del agua potable 
para los usos de su industria, así las fábricas de La Magdalena Contreras, El Águila, Santa 
Teresa, Puente de Sierra, La Hormiga y Loreto utilizaron los recursos naturales que estaban 
dispuestos en la Municipalidad. Estas fábricas eran grandes consumidoras de agua, 

                                                           
11 Archivo Histórico del Agua, en adelante AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, Caja 570, Exp. 
8306, 1906. 
12 Ibid. 
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necesitaban un suministro constante para el blanqueado y teñido de textiles, para la 
elaboración de la pulpa en la fabricación del papel, entre otros usos. 

 Por ejemplo, los dueños de la fábrica de la Magdalena mandaron construir  en el año de 1833 
un sistema regulador de agua, a través de cañerías, atarjeas y una presa que permitía estancar 
el agua con el objeto de apropiarse del agua para tener sus reservas en la época de estiaje. El 
descontento de la población y de los dueños de las fábricas era más evidente durante la época 
de sequía cuando el nivel de las aguas del río Magdalena bajaba como lo manifestaron Nicolás 
de Teresa dueño de la fábrica La Hormiga  y J. M. Benfield de la de  Loreto: 

              Los que suscribimos dueños de las fábricas de hilados y papel situados en el 
pueblo de Tizapan … exponemos que desde ayer nos ha faltado agua del Rio 
Grande llamado de La Magdalena a tal grado de no tener ni la suficiente para 
abastecer las calderas para poder trabajar las fábricas … hemos encontrado que 
el agua de la toma de la presa del “Rey” estaba cortada por medio de una presa 
… unos hombres del Rancho de Guicochea y del Convento del Carmen, 
acompañados de dos que suponemos deben ser de la Hacienda de Guadalupe 
fueron ayer en la mañana y cortaron la referida agua. Esperando justicia. 13 

 

El 22 de mayo de 1871, el dueño de la fábrica La Hormiga denunciaba ante las autoridades del 
Ayuntamiento el problema de la falta de agua que generaba interrupciones a la producción 
por la carencia de energía, lo que significaba reiniciar el proceso productivo en su conjunto:  

             A causa de haberse represado anoche el agua del río en la fábrica de La 
Magdalena, sobre el cual puedo rendir pruebas evidentes y con motivo de que 
una vez empezado a correr allá, tarda más de cuatro horas en llegar aquí, se 
encuentra parada, y continuará en el mismo estado, porque los operarios 
cansados de hacerles que vuelvan a trabajar se han marchado a sus casas…14  

 
Las quejas por el reparto, el estancamiento, el corte y la contaminación del agua fue una 
constante en el último tercio del  siglo XIX, lo que nos permite ver  las tensiones que se vivían 
en la municipalidad. Los pueblos se quejaban constantemente de las fábricas. En el año de 
1900, el  de San Nicolás, denunciaba ante el Jefe Político del Distrito de Tlalpan que los 
dinamos y turbinas establecidos en los lugares de Xicachapa y en el Monaniquial por las 
fábricas de hilados y tejidos de Tizapán, La Magdalena, El Águila y Santa Teresa enturbian con 
sus desechos el agua que abastecía a la población. La respuesta del Jefe Político fue que el 
Ayuntamiento de San Ángel debía tomar las medidas conducentes para su solución.15  

En 1907, el Prefecto Político de San Ángel envío una comunicación al Gobernador del Distrito, 
quien a su vez la dirigió a la Dirección de Obras Públicas, la queja de los pueblos de La 
Magdalena y San Gerónimo contra Antonio Donadieu, dueño de la fábrica de la Magdalena 
quien detenía el agua que debía llegar a sus pueblos y esto ocasionaba la pérdida de sus 
siembras y las enfermedades que resultan por la falta de agua,  la respuesta de la Dirección 
fue que se le había prevenido al Prefecto Político de San Ángel vigilara no se siguieran 
cometiendo esos abusos y  previniera a los interesados dejaran seguir el curso de las aguas, de 
manera que los pueblos recibieran la correspondiente. Ante esto, Donadieu Veyan y Cía. S. en 
C. manifestó que los pueblos de La Magdalena y San Gerónimo “no se atreven a dejar 
cantidad mayor en el temor de reclamaciones por parte de los mercedados de San Ángel” y 

                                                           
13 AHDF, San Ángel, Aguas, Inv. 3, Caja 2, Exp. 111, 1870. 
14 Ibíd., Exp. 13, 1871. 
15 Ibíd., Tierras, Inv. 301, Caja 2, Exp. 14, 1900. 
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solicitaba a la Secretaría de Fomento que se les indicara el volumen total de aguas que debían 
tener. Ante las continuas quejas de los pueblos, la Secretaría de Fomento decidió que uno de 
sus ingenieros fuera a dar “una vista de ojos” a todo el Río Magdalena para saber el estado en 
que se encontraban los cauces del agua, por lo cual el ingeniero Pablo Salinas informó lo 
siguiente: 

              Seguí a pie hasta la compuerta que corresponde a los dinamos del Sr. Donadieu 
en el paraje llamado Cuxtitla notando que el agua estaba depositada en dos 
canales … informándome en ese lugar el Comisario de Policía de la Magdalena 
que es costumbre [de la fábrica] en el día acaparar el agua para depositarla en 
los canales y que no llegue a los mercedados del río de La Magdalena … se 
encuentra una presa [de la fábrica]  … entra por ella todo el volumen de agua 
que trae el río. Seguí  río abajo hasta la toma de la Hacienda de la Cañada 
encontrado que sobre la presa de esta … tenía una carga suficiente de agua en 
mayor cantidad que la que le corresponde … que en la toma … de los pueblos 
de San Gerónimo y la Magdalena entra mayor cantidad de agua que les 
corresponde.16  

 

El ingeniero propuso que para solucionar estas irregularidades era necesario poner cuatro 
celadores ajenos a los pueblos y que la toma de Donadieu Veyan y Cía. se limitara a recibir 
solo  el agua que le correspondía porque su toma se encontraba antes de las correspondientes 
a La Magdalena y San Gerónimo, perjudicándolos y dando lugar a quejas frecuentes de los 
pueblos. En el mismo año, los vecinos del pueblo de San Ángel manifestaban que sus huertas 
estaban a punto de arruinarse, lo mismo que los jardines de la población de Tlacopac, por el 
robo de agua que cometían las fábricas que estaban situadas arriba de San Ángel 
principalmente la fábrica de tejidos de Santa Teresa  y señalaban: 

              Industrias de esta naturaleza son nocivas, sobre todo si su raquítica existencia 
se debe al ataque continuo y reiterado al derecho ajeno … tal vez, sería 
conveniente retirarles la respectiva licencia de que tan mal uso hacen … se 
persiga a los autores de los abusos señalados con todo el rigor de las leyes 
Vigentes.17  

Sin embargo,  los abusos continuaban y al expedirse en 1906,  el “Reglamento sobre el uso de 
las aguas del río de la Magdalena”, los empresarios Robert y Cía., Donnadieu Vayan y Cía., La 
Abeja S.A. y Alberto Lenz, propietarios de las fábricas La Hormiga, La Magdalena, El Águila, 
Santa Teresa y Loreto,  exponían que se debía reformar dicho reglamento, ante lo cual la 
Secretaría de Fomento convocó a una reunión para formar los “Estatutos de la Junta de 
Vigilancia del río de la Magdalena, en el Distrito Federal” aunque aún  no convocaban  la 
participación de los pueblos.  

Todavía, en el año de 1912, el pueblo de San Ángel seguía sufriendo la escasez de agua, 
culpaban a las fábricas por no respetar las concesiones que se les otorgaron, almacenaban el 
agua que al pueblo le pertenecía “para emplearla en mayores energías que le imprimen a sus 
máquinas… después de servirse de ella no la dejan tomar el curso establecido, y le dan una 
orientación semicirculatoria y que va a dar a otros rumbos.” Además, señalaban que el agua 
les llegaba envenenada por los químicos que utilizaban las fábricas y no podían utilizarla para 

                                                           
16 AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, Caja 570, Exp. 8306, 1906, Fs. 45-57. Véase también el 
mismo expediente en AHDF, Fondo Gobierno del Distrito, Aguas, núm. de inventario 1328, exp. 1557, 
1907. 
17 Ibíd. 
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irrigar sus plantas, ni para servicio doméstico. Su malestar estaba dirigido hacia  la Junta de 
Vigilancia de Aguas por no ejercer su autoridad en bien del pueblo, la cual estaba compuesta 
por “sedimentos de aquella dictadura”. Los pobladores señalaban que estaban dispuestos a 
defender sus derechos, amparados con los títulos que acreditaban la propiedad del agua y que 
emplearían los medios que la ley ponía a su alcance.18 

Estos son casos del tipo de conflictos intermodales pues los oponentes defendían los 
diferentes usos que le daban al agua;  las fábricas para un uso industrial y los pueblos para sus 
actividades tradicionales: regar sus sembradíos y  uso doméstico. Los conflictos entre los 
pueblos y las fábricas nunca llegaron al enfrentamiento violento y los pueblos siempre se 
condujeron con apego a la ley y por las vías correspondientes. 

Entre pueblos y entre haciendas y pueblos. 

No solo existía tensión entre pueblos y fábricas, también entre los propios pueblos, sus 
disputas eran por el control y propiedad del agua, por lo cual, podemos identificarlos como 
conflictos intramodales por el mismo uso que le daban al agua, aunque eran de menor 
proporción que los conflictos por el uso y control de los montes. 

Los pueblos de La Magdalena Atlitic y San Bernabé Ocotepec tenían una disputa por el agua 
que contenía una barranca que dividía a los dos pueblos. Los de la Magdalena señalaban que 
no habían podido regar sus sementeras y al querer tomar el agua de la barranca, los de San 
Bernabé se opusieron por considerarla de su propiedad.  Ante tal actitud, La Magdalena optó 
por presentar un oficio al Ayuntamiento, el presidente del mismo, para evitar un conflicto 
mayor citó a los regidores y auxiliares de ambos pueblos con algunos vecinos. Cada uno expuso 
sus razones del derecho que tenían sobre el agua, se trasladaron a la barranca y se comprobó 
que, efectivamente, pertenecía a los dos pueblos y ambos tenían el mismo derecho. La 
negociación duró horas y finalmente llegaron a un arreglo en que los del pueblo de San 
Bernabé pondrían una presa diagonal en la barranca y que una vez reunida el agua harían el 
repartimiento, una tercera parte para La Magdalena y en retribución por la otra parte, los de  
San Bernabé les cederían todos los ojos de agua que se encontraban en los límites de los 
pueblos. En ese año no hubo necesidad de llevarlo al ámbito judicial pues la negociación y los 
buenos oficios del presidente del ayuntamiento solucionaron la disputa por el agua.19  

Los conflictos por el control del agua por las llamadas “tandas” se escenificaron entre la 
Hacienda de Guadalupe20  y los pueblos de Tetelpa y Tlacopac. El administrador de la hacienda 
se quejaba que tanto el auxiliar como los vecinos del pueblo no respetaban las “tandas” que se 
acordaron en un convenio del 5 de febrero de 1859,  y,  por consiguiente “le pertenece toda el 
agua” del Río Magdalena en los primeros quince días de cada mes y que para evitar abusos, se 
vio precisado a contratar a un vecino del pueblo de San Bartolo para que vigilara que el agua 
llegara al cauce de la hacienda pues el auxiliar de Tlacopac la repartía entre los vecinos de ese 
pueblo.  Ante la “ineficacia” del Ayuntamiento de San Ángel, el administrador acudió al 
Juzgado de Letras de Tlalpam con una copia certificada, en la cual mencionaba que “la 
hacienda tiene derecho para hacer uso del agua quince días con sus noches en común y veinte 
en tanda rigurosa” Esa misma copia –según el administrador- facultaba ampliamente al  
ayuntamiento  para imponer una multa de 26 pesos al pueblo de Tlacopac o a la hacienda, 
siempre que alguno abusara en  tomar el agua en el tiempo que no le perteneciera “dejando 
en quieta y pacífica posesión al perjudicado respecto del agua”.21 Nuevamente, en 1880, el 

                                                           
18 AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, Caja 571, Exp. 8311, fs. 5-7 
19 AHDF, San Ángel, Aguas, Inv. 2, Caja 1, Exp. 42, 1866 
20 En 1874 el dueño de la hacienda de Guadalupe era Rafael Ramiro, la cual estaba en lo que hoy son los 
terrenos de la colonia Guadalupe Inn y de la colonia Campestre, en la ciudad de México. 
21 Ibíd., Inv.2, Caja 1, Exp. 55-57, 1874. 
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administrador de la hacienda se quejó del robo de agua por los vecinos de Tlacopac, por lo 
cual, el presidente del ayuntamiento ordenó al auxiliar de Tlacopac que acudiera al sitio donde 
se encontraba el agua robada e informara al ayuntamiento para proceder en consecuencia. El 
agua “robada” fue utilizada por varios vecinos del pueblo para regar sus sementeras, así lo 
informó el auxiliar, notificando que el administrador de la hacienda de Guadalupe estancaba el 
agua. El conflicto aparece nuevamente en 1904 y 1908 en contra del administrador de la 
hacienda por parte de los pobladores de Tlacopac debido a que continuaba estancando el agua 
y no respetaba los acuerdos a los que se habían llegado.  

Estos conflictos demuestran su continuidad por varios años, con la dificultad de resolverse 
satisfactoriamente. La pugna entre pueblos, fábricas y haciendas de la municipalidad de San 
Ángel se centró en el control del líquido y su uso, lo que era una forma de poder, tenía poder 
el que controlaba y administraba el agua.  

Consideraciones finales  

La segunda mitad del siglo XIX estuvo plagada de transformaciones en todos los ámbitos de la 
vida del país. Realizar un seguimiento sobre los montes y el agua, esenciales para la vida de 
una población rural, nos lleva a enriquecer aún más el conocimiento sobre la problemática en 
la que vivió inmersa dicha población. En este sentido, reconstruir históricamente algunos 
aspectos de los conflictos con un componente ambiental y tratados por los especialistas en 
Historia Ambiental como conflictos ambientales nos propone a repensar aún más la 
problemática de los pueblos rurales y su eterna lucha por conservar sus recursos naturales o 
en un sentido más histórico por sus bienes comunales.  

En esta ponencia pretendí  exponer los conflictos que subyacían en los pueblos de la 
municipalidad de San Ángel por el uso, control, apropiación y distribución  de los montes y 
aguas. Los actores en esta problemática se fueron identificando a lo largo del texto, como 
fueron los pueblos, los empresarios o dueños de las fábricas y sus administradores, los 
hacendados,  el ayuntamiento local y central,  las instituciones federales como la Secretaría de 
Fomento y la Dirección de Obras Públicas.  

Los conflictos de contenido ambiental, como lo señala Folchi, no se pueden trivializar en una 
lucha de poderosos contra débiles o ricos contra pobres, hay una problemática más profunda y 
compleja, que puede ser la lucha por los intereses de controlar un recurso –cada vez más 
escaso- esencial para la población,  la industria y la agricultura.  

Las fábricas que se ubicaron a lo largo de la municipalidad de San Ángel, por la ampliación del 
comercio y el mejoramiento de las vías de comunicación demandaban una mayor cantidad de 
recursos, por ello, tenían la tendencia de acaparar y controlar las materias primas para la 
producción y como energía para mover sus máquinas. 

 La industria textil y de papel experimentó un auge durante el porfiriato pero paralelamente al 
desarrollo de la industria, se produjo un deterioro de los montes y del agua en toda la región. 
Usos y costumbres prevalecieron, al menos en un primer momento, aun cuando contrastaron 
con el espíritu de las nuevas leyes, como la ley de desamortización de 1856. Los nuevos 
reglamentos de 1881, 1884 y sus circulares de febrero de 1880 y julio de 1882 y finalmente las 
Leyes federales vigentes sobre tierras, bosques, aguas y ejidos de 1904 que impusieron 
restricciones y erosionaron los recursos de los más pobres: carboneros, leñeros y madereros 
desencadenando conflictos de intereses abiertos o latentes que estaban por explotar. 

En la medida en que la leña, la madera y el carbón se reducían y el agua escaseaba, se fueron 
agravando los conflictos entre los pueblos,  los dueños de las fábricas y los hacendados. Las 
tensiones derivadas de la imposición de reglamentos y leyes, además de ignorar o desatender 
los derechos consuetudinarios de los pueblos desencadenaron un alud de conflictos 
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intermodales (en los que se enfrentan dos maneras diferentes de explotación) y los conflictos 
intramodales (en torno al modo de uso). La aplicación de los reglamentos fue  cada vez más 
restrictiva para la población más pobre;  se les restringieron las actividades que eran propias 
de su economía de subsistencia por medio de licencias, permisos y vedas, por lo que tuvieron 
que hacer uso de actos de resistencia como el no respetar los reglamentos, protestar, ir a los 
tribunales; es decir, el conflicto convivió con actos de resistencia y de adaptación a las nuevas 
imposiciones. No obstante, lo más interesante en estos conflictos fue la capacidad demostrada 
por los pueblos de la municipalidad de San Ángel que, a pesar de las duras condiciones de 
precariedad económica y social así como la escasez de sus recursos pugnaron por la justicia y 
llevaron hasta el final sus reivindicaciones en forma de  quejas ante el ayuntamiento y  en los 
tribunales. 

 

Referencias 

 
AGN                Archivo General de la Nación   

AHA                Archivo Histórico del Agua 

AHDF              Archivo Histórico del Distrito Federal 

 

Aboites Aguilar, L. (1998). El agua de la nación. Una historia política de México (1888-1946). 
México, CIESAS. 

 
Aboites Aguilar L.; Birrichaga, D. y J. Garay Trejo. (2010)  “El manejo de las aguas mexicanas en 

el siglo XX” en El agua en México: causes y encauses. México, Academia Mexicana de 
Ciencias/Conagua. 

 
Boyer, Ch. y L. Orensanz. (2007) “Revolución y paternalismo ecológico: Miguel Ángel de 

Quevedo y la política forestal en México, 1926-1940” en Historia Mexicana, Vol. 57, 
no. 1 (Jul.-Sept. 2007), pp. 91-138. 

 
Cue Canovas, A., (1960) La reforma liberal en México. México, Ediciones Centenario. 
 
Folchi, M., (2001). “Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: ni siempre 

pobres, ni siempre ecologistas” en Ecología Política, no. 22, 2001, pp. 79-100, 
disponible en http://www.jstor.org./stable/20743209  (Consultado el 11 de diciembre 
de 2014). 

 
González de Molina, M. y A. Ortega Santos, (2000). “Bienes comunes y conflictos por los 

recursos en las sociedades rurales, siglos XIX y XX”  en  Historia Social, no. 32, 2000, pp. 
95-116, disponible en http://www.jstor.org/stable/40340738 (Consultado el 21 de 
noviembre de 2013). 

 
Juárez Flores, J., (2005). “Alumbrado público en Puebla y Tlaxcala y deterioro ambiental en los 

bosques de la Malintzi, 1820-1870” en Historia Crítica, núm. 30, Bogotá, Julio-
Diciembre, 2005, pp. 13-18,  disponible en 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/rhcritica/30/alumbr
ado.pdf  (Consultado el 13 de enero de 2015). 

 

http://www.jstor.org./stable/20743209
http://www.jstor.org/stable/40340738
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/rhcritica/30/alumbrado.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/revistas/rhcritica/30/alumbrado.pdf


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

1
4
 

14 

Leyes Federales Vigentes sobre tierras, bosques, aguas, ejidos, colonización y gran registro de 
la propiedad, (1904). Colección ordenada por el Lic. Aniceto Villamar. México, Herrero 
Hermanos Editores.  

Marino, D., (2011) “La fuerza de la ley. Leyes, justicias y resistencias en la imposición de la 
propiedad privada en México, segunda mitad del siglo XIX” en Irurozqui, M. y M. 
Galante (eds.), Sangre de Ley. Justicia y violencia en la institucionalización del Estado 
en América Latina,  siglo XIX. Madrid, Ediciones Polifemo. 

 
Marino, D., (2006). La modernidad a juicio: los pueblos de Huixquilucan en la transición 

jurídica. Estado de México, 1856-1911. Tesis de Doctorado. México, El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos.  

 
Ramírez, R., (1895)  Disertación sobre Legislación de Bosques. México, Tipografía de la Oficina 

Impresora de Estampillas. 
 
Simón Ruiz, I. (2010) “Conflictos ambientales y conflictos ambientalistas en el México 

porfiriano” en Estudios Demográficos y Urbanos, México, El Colegio de México, Vol. 25, 
núm. 2, Mayo-Agosto, pp. 363-394. 

 
Tortolero, A. (1999). “Tierra, agua y bosques en Chalco (1890-1925): La innovación tecnológica 

y sus repercusiones en un medio rural” en Agricultura mexicana: Crecimiento e 
innovaciones. México, Instituto Mora, pp. 174-235. 

 
 Vitz, M., (2012) “La ciudad y sus bosques. La conservación forestal y los campesinos en el valle 

de México, 1900-1950” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 
no. 43, (Enero-Junio 2012), pp. 135-172. 

 
 


