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Abstract: El programa de la Reforma Agraria ha sido considerado como uno de los proyectos más 
ambiciosos de la Revolución, encaminado a lograr una óptima explotación del campo a partir de la 
utilización de las tierras ociosas, para lo cual se debieron tomar medidas y reglamentar algunos asuntos 
al respecto, como el reparto de las mismas entre grupos de campesinos pobres. Para hacer dicho 
reparto se tomó en cuenta la figura del Jefe de familia, pero las condiciones eran muy distintas 
dependiendo del sexo del mismo, puesto que se le daba más peso al hombre, aunque se hayan 
expedido leyes para protegerlas. Lo mismo pasaba con las dueñas de las haciendas, ¿cómo lograron 
administrar las grandes extensiones de terreno de las que eran dueñas? El presente trabajo hace una 
revisión de las condiciones de diferenciación de género que hubo en Zacatecas durante el proceso de la 
Reforma Agraria y la manera en que se llevaron a cabo algunos procesos a pesar de las desventajas que 
las mujeres tenían frente a los hombres, tanto dentro del sector social de los grandes hacendados, como 
de los que requerían de tierras. Se inscribe dentro del campo de estudio de Historia, más 
específicamente historia sociopolítica, tomando en cuenta que se basa en la forma que los procesos 
legislativos expedidos para lograr un reparto agrario, afectó a la sociedad, y en este caso, cómo relegó al 
sector femenino frente al masculino, a pesar de que se encontraban en iguales circunstancias.Lo que 
aquí se presenta es sólo una parte de a investigación realizada para la tesis de doctorado ESTRATEGIAS DE 

DEFENSA Y USO DEL AGUANAVAL EN ZACATECAS A PARTIR DE LA REFORMA AGRARIA (1915-1943) presentada en 
febrero de 2014 en la ciudad de Morelia Michoacán. 
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1. Introducción 

El programa de la Reforma Agraria ha sido considerado como uno de los proyectos más 
ambiciosos de la Revolución, encaminado a lograr una óptima explotación del campo a partir 
de la utilización de las tierras ociosas, para lo cual se debieron tomar medidas y reglamentar 
algunos asuntos al respecto, como el reparto de las mismas entre grupos de campesinos 
pobres y  las aguas para regar los terrenos susceptibles de ser cultivados y que, al igual que las 
tierras, su administración se encontraba en posesión de unas cuantas personas, 
principalmente grupos hegemónicos de tal o cual región. Se puede pensar que, si la prioridad 
de este programa era el beneficio de los más desvalidos, entonces la ayuda sería homogénea, 
sin embargo, sí hubo diferencias a la hora de realizar el reparto. 

La historiadora Veronika Sieglin indica que el sector campesino no era homogéneo ni 
producían o vivían en condiciones de igualdad.1 Su argumento se basa en varios parámetros 
referentes a la tenencia de la tierra y en la diferencia en ella  a partir de la orografía y el acceso 
a los recursos hídricos con los que contaba el territorio a repartir; así mismo, la producción que 
se lograba gracias a los financiamientos con que contaba cada uno de los beneficiarios. Sin 
embargo, un punto que la autora no toma en cuenta en su estudio son las relaciones de 
género, lo cual también marcó una diferencia de acción y legislativa, sin tomar en cuenta la 
actuación que la mujer ha tenido a través del tiempo en el mundo rural. 

El presente trabajo pretende mostrar esta desigualdad no sólo en el aspecto legislativo, sino 
también entre las acciones de los grandes hacendados que buscaban evitar el reparto de sus 
territorios. 

2. El reparto de tierras y su visión hacia la mujer 

Desde la Constitución de 1917 se tomó en cuenta a cuestión del reparto agrario, para lo cual 
en su Artículo 27 trata lo referente a la fracción de los grandes latifundios para acrecentar la 
producción agrícola, a partir de esa determinación se ordena que se debe dotar de tierras y 
aguas a quienes carecen de ellas. Hay que hacer notar que ahí no hace referencia  del género 
del beneficiario de las tierras, aunque ya después en la práctica sí hubo esa diferenciación. 

Durante los primeros años del siglo XX las modalidades más frecuentes de reparto de tierras 
son el fraccionamiento y el ejido, aunque con sus diferencias según el estado en que se 
aplican. Siendo mejor aceptado el ejido en el Sureste del país, o el fraccionamiento, como en 
Zacatecas, hasta alrededor de 1934 cuando Lázaro Cárdenas instituyó al ejido como la principal 
modalidad de reparto en todo el país. 

Miguel Moctezuma afirma que, de acuerdo con el proyecto económico de transición que 
existe en el Estado, el fraccionamiento se adapta mejor a Zacatecas2, y es la primera entidad 
federativa donde se instituye como la principal modalidad de reparto de tierras. Enrique 
Estrada siendo Gobernador Constitucional e incluso después de haber terminado su mandato 
defiende, aún en contra de lo que instituyan las leyes federales, el fraccionamiento como la 
mejor forma de reparto agrario, así como la venta de grandes propiedades en fracciones. 

Su pensamiento se advierte en uno de sus discursos donde hace una crítica de la manera en 
que se quiere imponer el ejido y resalta las virtudes del fraccionamiento como medio de 
reparto: 

En el Artículo 27 se señalan dos caminos para la resolución del problema 
agrario: uno restringido, anticuado, casi reaccionario, como herencia de la 

                                                           
1 Sieglin,1994, 13. 
2 Moctezuma, (s/f), 75. 
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época colonial, en desacuerdo en las necesidades del proceso moderno, y por 
tal motivo solo debe ser usado en casos de excepción: el sistema de ejidos. 

El otro camino, el que va al fondo del problema, teniendo en cuenta las 
necesidades modernas y los nuevos conceptos de justicia social, el netamente 
revolucionario, es el fraccionamiento de los latifundios. Este camino consagra 
la fijación de un límite legal a la propiedad de la tierra. Para satisfacer con el 
excedente las necesidades de los campesinos que desean convertirse en 
propietarios.3 

Pero a pesar de las virtudes que ponderan los gobernantes de Zacatecas, el fraccionamiento 
no es muy popular entre los agraristas que consideran que ha sido una invención de los 
propietarios para  

[…] burlar la ley, buscando en los pueblos a los enemigos de la Revolución o a 
los que por miedo o ignorancia se negaban a solicitar ejidos, y con ellos 
celebraban tratos muy duros, pues cobraban un precio tres veces mayor al 
valor, si suspendían una sola anualidad perdían lo ya entregado y además no 
recibían el contrato hasta finalizar todos el pago.4 

Enrique Estrada ve esta modalidad como la solución más viable en el proyecto de proveer a los 
campesinos de predios propios, en específico para que los trabajen de manera familiar. Cabe 
destacar el concepto que tiene del ejido es el que ha sido utilizado durante la época colonial 
donde se relaciona directamente con la identidad que los indígenas tenían con la tierra. A nivel 
general, en Zacatecas el fraccionamiento es considerado como el más idóneo para mejorar a 
las familias campesinas de la clase media, y para ese fin, se da preferencia para adquirir las 
fracciones a: 

a) Quienes habían conformado las filas del ejército constitucionalista 
b) Sus descendientes directos y viudas 
c) Los que habían trabajado o laborasen para los propietarios afectados. 
d) Los pobladores del lugar.5 

De acuerdo con lo expuesto en el punto “B”, se hace denotar que la ley pretende proteger a 
las mujeres que han quedado viudas a causa de la lucha agraria, idea que también se retoma 
en el reparto de Colonias Agrícolas y ejidos, proporcionándoles un modo de poder mantener a 
su familia. Sin embargo, la legislación sobre la que basa el reparto tiene sus excepciones: un 
hombre mayor de edad, aunque no sea casado, puede acceder a ser ejidatario. En cambio, si 
una mujer no es cabeza de familia, aunque sea viuda, no se le otorga el ejido. Un ejemplo de 
esta situación, se encuentra en San Luis Potosí, saliendo un poco del espacio de estudio, pero 
no del tema referido.  

En la solicitud de dotación de tierras al Ejido El Riachuelo hecha por 184 solicitantes se les 
niega el derecho a dotación a quince de los solicitantes: “por ser mujeres que no sostienen 
familiares […] por ser mujeres solas, y una por ser hija de familia”.6  

Obviamente lo que refleja esta ley y su aplicación es una discriminación de género, aunque 
aparente que se da protección a la mujer que ha quedado sola al frente de una familia. Sin 

                                                           
3 Ibid., p. 77 
4 Rubio, 2008, 288. 
5 Ibid. p. 79. 
6 Archivo Histórico de San Luis Potosí (de aquí en adelante AHSLP), Fondo: Comisión agraria Mixta, Exp. 
149H (1016) (256), San Luis Potosí, febrero de 1926. 
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embargo, no se le ve al mismo nivel que al hombre como jefe de familia, esa es una figura que 
le corresponde principalmente a los hombres, salvo contadas excepciones, puesto que una 
mujer no “tiene necesidad” de poseer tierras ejidales si no hay entre los miembros de la 
familia menores de edad qué mantener o un joven mayor que se haga cargo de la fracción de 
tierra. En caso de faltar el padre y si el hijo mayor ya tiene edad suficiente, a él se le otorga la 
propiedad. Una mujer sola no es una candidata idónea para ser ejidataria, como tampoco lo es 
una mujer que tiene un hijo mayor de edad. Cuando esta situación se presentaba, era a él a 
quien se le otorgaba el tan ansiado título de “jefe de familia” y la mujer, a pesar de que 
trabajaba a la par del hombre, se le consideraba sólo como beneficiaria de él. Incluso cuando 
el hijo mayor cumplía los 18 años, la responsabilidad de la familia pasaba a ser de él y por 
tanto, la del ejido o fracción. 

3. La segunda etapa de reparto en Zacatecas y la Revolución Cristera 

Durante el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles no hubo una gran cantidad de repartos, 
debido a que no era partidario del fraccionamiento de las grandes extensiones de terrenos. En 
Zacatecas, además, esta situación se vio afectada por la Guerra Cristera y por los movimientos 
agraristas, que se presentaron al mismo tiempo. Para 1924, durante la gubernatura de 
Aureliano Castañeda, se repartieron en el estado 21,330 hectáreas por vía de fraccionamiento, 
6,498 de temporal y las restantes 14,832, de agostadero; siendo beneficiados 610 
campesinos.7  

En el periodo de 1924 a 1932 fueron otorgadas en el estado de Zacatecas alrededor de 
312,772.53 hectáreas por vía de fraccionamiento y 431,458.29 por reparto ejidal,8 De las 
primeras, más del 50%, alrededor de 176,895.54 hectáreas, pertenecen a la zona que compete 
a la presente investigación: Fresnillo, Río Grande, Francisco R. Munguía (Nieves) y Saín Alto. En 
tanto que de las segundas sólo fueron 67,033.17 hectáreas en la misma zona,9 alrededor de un 
15% del total de las tierras repartidas en Zacatecas. 

Además del fraccionamiento y del reparto agrario, una tercera vía para adquirir terreno fue la 
creación de las Colonias Agrícolas; éstas se conforman cuando el grupo que solicita las tierras 
no cumple con los requisitos para que se les otorguen por medio de ejidos, siendo la principal 
limitación la cantidad de socios que deben tener. Para la formación del ejido se piden un 
mínimo 20 personas, y en el caso de las colonias agrícolas se piden 10. Además dentro de la 
Ley Agraria de Zacatecas, modificada en 1928, durante el periodo de Alfonso Medina, se 
prometió a los colonos darles las mejores tierras, aquellas cercanas a las vías de comunicación 
o a los cascos de las haciendas o los poblados. Y pueden ser considerados como colonos las 
siguientes personas: 

I. Las viudas o los hijos mayores de edad que figuren como jefes de 
familia de los campesinos muertos en campaña defendiendo al 
Gobierno Constitucional. Lo cual podían comprobar mediante una 
constancia expedida por la agrupación campesina a la que perteneció 
el finado o incapacitado. 

II. Los apaceros o arrendatarios del predio que se colonice 
III. Los agricultores avecindados en la localidad 
IV. Los agricultores expatriados que deseen volver al país 
V. Los agricultores en general 

                                                           
7 Colmenares, 1992, 136. 
8 Ibid. pp. 149-154. 
9 Idem 
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VI. Los particulares no agricultores10 

Este Código es uno de los más importantes logros del gobierno de Alfonso Medina, 
comenzando su vigencia en enero de 1929. Hay que señalar que, aunque el código señala en 
primer lugar la protección a las viudas y a las familias de los campesinos muertos en campaña, 
la estipulación al respecto es muy limitada, pues se reduce a aquellos incapacitados y caídos en 
campaña durante el año de 1928, excluyendo a los de años anteriores, así mismo, anula los 
códigos anteriores, por lo que la situación de las mujeres se radicaliza aún más. Durante la 
aplicación del Código se autorizó la creación de cinco colonias agrícolas, una de ellas en Río 
Grande.11 

A pesar de las distintas formas de adjudicación de tierra que se aplicaron, y de la disponibilidad 
de los distintos gobiernos para que se realicen, a principios de los años 30 México aún contaba 
con grandes extensiones de terreno sin fraccionar y que, como un solo terreno, gozan de los 
derechos sobre las aguas que han ostentado desde hace mucho tiempo, y que son 
reivindicadas a sus usuarios durante el proceso de restitución y confirmación de tierras y aguas 
realizado en 1922. 

4. La reacción de la élite zacatecana frente al reparto agrario 

A pesar de que el fraccionamiento está destinado a terminar con los grandes latifundios, y que 
los principales afectados son la élite de cada lugar, la ley les otorga ciertos privilegios, de tal 
manera que conservan su estatus social. Por ejemplo, algunos propietarios prefieren 
fraccionar por sí mismos sus terrenos y con ellos beneficiar a los trabajadores de la misma 
hacienda, a parientes cercanos o gente de la misma población, para evitar que vengan de fuera 
a poblar dichas tierras.  

Esto se reconoce el 1ro. de junio de 1918 bajo una reforma a la legislación agraria de 
Zacatecas, donde se indica la legalidad al fraccionamiento realizado por el propietario antes de 
la expedición de la ley agraria. Con el mismo fin, en octubre del mismo año se indica que los 
propietarios pueden elegir la superficie de tierra que han de conservar;12 por lo regular para su 
propio aprovechamiento quedan las mejores tierras irrigables, cercanas a la vera de los ríos y 
aledañas a la casa grande de la hacienda. Los neoposesionarios debían dejar libres las tierras 
de riego que se encontraban cultivadas por los dueños cuando se hiciera el reparto. 

En marzo de 1920 se les concede a los dueños de las haciendas incautadas el recurso de 
amparo sobre las propiedades.13 Acatando esta disposición, algunos se apresuran a ampararse 
contra los fraccionadores, pues en tanto la propiedad esté en litigio, no se puede tomar 
posesión de la misma.14Dentro del territorio del Aguanaval, quienes adoptan esta medida son 
los miembros de la familia Aguirre, propietarios de La Parada en Sombrerete, el Fuerte en Río 
Grande y Valenciana en Nieves, conservando por varios años sus propiedades. 

Ahora bien, no todos los dueños de las grandes propiedades aceptaban con obediencia ceder 
sus propiedades a extraños; tampoco les atraía perder el poder que les otorgaba la posesión 
de tierra y agua, ni la categoría que daba el pertenecer a una “distinguida” familia de vetusta 
alcurnia. Así es que se valieron de algunas estrategias para que los terrenos de las haciendas 
no salieran de sus manos; podían heredar a los parientes en vida, aunque esto no era muy 
confiable porque el dueño seguía siendo el jefe de familia, y por tanto, las propiedades aún 

                                                           
10 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, 20 de diciembre de 1928. 
11Idem. 
12 Ibid. 
13 Periódico Oficial de gobierno del Estado, 17 abril de 1920. 
14 Idem. 
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pertenecían a un mismo propietario lo cual hacía factible al terreno de ser fraccionado o 
expropiado. La mayoría de las veces se optó por vender o hacer una venta “ficticia” entre los 
mismos familiares, procedimiento muy utilizado en el área del Aguanaval. 

Los hermanos Carlos y Manuel Buenrostro vendieron la propiedad de la Hacienda de San 
Francisco, ubicada en Fresnillo, con los derechos de uso de agua del río San Francisco, 
tributario del Aguanaval, que siempre habia ostentado. La vendieron en 1925 a Antonio Soto, 
quien tenía otras propiedades en Fresnillo que se habían salvado de los agraristas, al parecer, 
por la protección de los cristeros,15 por lo cual no es extraño que cinco años después, en julio 
de 1930, cuando la lucha armada de los cristeros perdió fuerza, él se decidió a proteger sus 
bienes de otra manera. 

En el caso de la Hacienda de San Francisco, la solución fue vender a su hija, María de la Luz 
Soto Petit, una fracción de la misma, con una extensión de 480 hectáreas. De esta manera la 
propiedad quedó dividida en dos partes libres de ser fraccionadas, cada una con su derecho 
libre a las aguas,16 hay que recordar que se respetaba el derecho a la cantidad de agua que 
desde mucho tiempo atrás se había utilizado en determinado predio, no importando si éste 
cambiaba de dueño, ya que en la compra por lo regular siempre se se incluían los derechos de 
uso de agua. 

No era ningún delito vender a parientes, pero si se toma en cuenta que al tiempo de la 
supuesta compra, María de la Luz contaba con 19 años de edad y era soltera, por ley se 
consideraba menor de edad y su representante directo para cualquier asunto oficial era su 
padre, Antonio Soto. Así es que, a pesar de “vender” la propiedad a su hija, por su papel de 
representante legal, él siguió teniendo autoridad sobre toda la extensión de la hacienda. Al 
tiempo que como no era el único dueño de la hacienda, no había peligro de que se fraccionara 
y se perdiera la propiedad; a la vez que conservaba jurisdicción total sobre ella. Además utilizó 
la trampa de venderla en “usufructo vitalicio”, lo que indicaba que él podía seguir 
aprovechando la producción de la hacienda en su beneficio. 17 

La hacienda era productora de chile, maíz y trigo, con una huerta donde se sembraba hortaliza 
en pequeña escala y, según los testimonios de los vecinos, ya desde el tiempo de los hermanos 
Buenrostro se utilizaban las aguas del río logrando siempre buena producción. Es extraño que 
siendo una hacienda tan productiva, los anteriores dueños la vendieran justo después de que 
el Aguanaval y sus tributarios, entre ellos el San Francisco, fueran considerados de propiedad 
nacional, puesto que la hubieran podido seguir explotando cumpliendo con las medidas de 
legitimación de aguas que solicita el gobierno.  

Son varios los factores que se conjuntan en este caso, probablemente el que menos puede 
importar es la nacionalización del Aguanaval puesto que la misma ley indica que se respetaban 
los derechos de agua de quienes tienen los predios desde tiempos memorables, siempre y 
cuando lo puedan demostrar. Así pues, hay que voltear la mirada hacia la inestabilidad política 
que causa la lucha cristera, por un lado; y los levantamientos agraristas, por otro. Antonio Soto 
tiene relación con los cristeros, de hecho era considerado miembro de la Liga de Resistencia,18 
por lo que sus propiedades estaban bien protegidas durante un tiempo, y gracias a la venta 
que hace a su hija, logra conservarlas un largo periodo, pues la hacienda fue fraccionada hasta 
el gobierno de Cárdenas. 

                                                           
15 También era dueño de La Purísima, La Labor y San Nicolás, en Rubio 2008, 123. 
16 Archivo de la Suprema Corte de Justicia de Zacatecas, “Expediente de compraventa de la hacienda de 
San Francisco”, Fondo civil, Caja 20, Exp. 501. Abril de 1930. 
17 Ibid., foja 5. 
18 Rubio, 2008, 123. 



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

7
 7 

Casos como este hubo varios, incluso las viudas que quedaban a cargo de grandes extensiones 
de terreno, como fue el caso de las hermanas Aguirre Arce, buscaban un albacea y dejaban en 
sus manos la total administración de sus propiedades agrícolas, y con esta  situación en cierta 
forma seguían estando bajo la tutela de los hombres, aunque fueran dueñas de grandes 
propiedades y firmaran, como de hecho lo hacían, las solicitudes y demandas del gobierno. 

5. Consideraciones finales 

De acuerdo con lo que hasta ahora hemos visto, dentro de la legislación zacatecana se 
contempló la situación de la mujer viuda, pero no de la mujer sola, aunque faltaría saber que 
paso con el ejido cuando los herederos eran mujeres. En el caso de los grandes hacendados, sí 
eran ellas las herederas, no importando su calidad civil, fuera soltera o casada; sin embargo no 
eran ellas las administradoras de sus bienes, sino sus esposos, hijos o algún pariente cercano. 

En el caso de las ejidatarias, tenían los mínimos derechos legales frente a los hombres, eran 
discriminadas y desvalorizadas. Aunque en el caso de las labores del campo, las realizaban al 
parejo de sus compañeros, incluso, como lo señala Veronika Sieglin,  en Nuevo León, a falta de 
mano de obra las familias se prestaban algún miembro, y por  lo regular éstos eran niños o las 
mujeres.19 

La situación vendría a cambiar hasta los años 90, cuando a consecuencia de la migración el 
campo se fue quedando solo, y las mujeres debieron hacerse cargo de los terrenos ejidales, 
llegando incluso a ocupar el cargo de comisarias ejidales. 

Este trabajo es parte de una investigación más extensa referente al Reparto Agrario en 
Zacatecas,20  y se trata de estudiar uno de los puntos menos tomados en cuenta en relación al 
caso, el peso que se le dio a la mujer durante el proceso, no importando su estatus social, así 
mismo cómo se ayudaron de ellas  para lograr la productividad de dichas tierras. Cabe decir 
que quedan aún cabos sueltos y nuevos cuestionamientos al respecto, que dan pie a otras 
investigaciones, dejando este trabajo como aporte a las mismas 

                                                           
19 Sieglin, 1994, 38 
20 Berumen, 2014, 256 p. 
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