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Introducción 

Esta tesis tiene como objetivo estudiar los procesos sociales actuales e históricos implicados 

en la transformación y apropiación del entorno ecológico que configuraron un territorio social 

y cultural específico en tres poblaciones nahuas del municipio de Benito Juárez, Veracruz. 

Para fines de esta investigación, es importante estudiar el territorio ligado a los 

procesos históricos y económicos que permitan contextualizar las características ecológicas, 

productivas y políticas en el que los diferentes actores sociales fueron protagonizando y 

significando el uso del espacio y sus prácticas sociales en los distintos escenarios. 

Por tales motivos, el presente estudio, tomará como dimensiones de análisis: el 

aspecto histórico en la configuración del espacio social y del territorio en las comunidades 

nahuas de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, ubicadas en la Huasteca 

Veracruzana; las prácticas socioculturales en el aprovechamiento de los recursos del entorno 

ecológico, como un referente de apropiación del espacio; la diferenciación de la organización 

productiva y las orientaciones que le dan los actores sociales en sus valores de uso. Por otra 

parte, me es importante considerar la organización político-administrativo como factor de 

organización y asignación del espacio que orientan el control del trabajo y de los recursos en 

el entorno ecológico en las poblaciones señaladas. Con el fin de lograr una representación 

del espacio, no totalmente construido por mi sino por los actores sociales, un factor de 

análisis serán las representaciones gráficas en torno al espacio para el estudio de las formas 

de apropiación e interpretación del tiempo y el espacio como experiencia colectiva e 

individual que los actores sociales significan en su territorio.  

 
Justificación 
 
Las tres poblaciones Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, elegidas para este 

estudio son muestras de diferentes tipos de apropiación de un espacio geográfico en una 

ruptura y posible continuidad histórica para la conformación de un territorio.  

Las localidades se encuentran ubicadas al sur del municipio de Benito Juárez, a unos 

cuatro kilómetros (km) de la cabecera municipal para el caso de Cuachumo Común y 

Cuachumo Ejido, mientras que Xochioloco está a unos siete kilómetros (km) 

aproximadamente. Xochioloco y Cuachumo Común comparten un mismo espacio agrario de 

aproximadamente 1,000-20-00 hectáreas coordinándose con otras dos localidades1. 

Cuachumo Ejido se creó a principios de los 1980 al fragmentarse de su localidad de origen 
                                                           
1 Huiloapan y Poncojtla.  
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de Común con un área de 270-00-00 Hectáreas. Durante los años 1980 y 1990 participaron 

en la organización regional denominada Organización Independiente de Pueblos Unidos de 

la Huasteca (OPIUH), tomando tierras y posteriormente oponiéndose a la participación de los 

programas de PROCEDE y PROCECOM. A la par mantuvieron su administración interna con 

sus autoridades agrarias y civiles, así como el reconocimiento de las asambleas como 

autoridad máxima para resolución de conflictos internos.  

En la década de los 1990 surgieron nuevas localidades agrarias producto de las 

movilizaciones por la “toma de tierras”, lo cual nos habla de otra manera de apropiarse del 

espacio agrario, con rupturas con sus poblaciones de origen y posibles continuidades en la 

explotación de los recursos naturales, con una aparente lógica de distintos valores de uso en 

la agricultura “tradicional”2 , con la práctica de la denominada roza-tumba y quema.3 El 

principal valor de uso y de cambio que perfila la utilización y transformación de la naturaleza 

está encaminada al consumo inmediato y a la reproducción de las relaciones sociales que 

sirven para cohesionar a los habitantes como grupo social; dado que el acceso a todo 

recurso aprovechable, sea de tierra, pastizales, monte, bosque o agua, se encuentra 

normado en razón de la pertenencia de un individuo en los grupos domésticos y familiares de 

cada localidad. La pertenencia a un poblado para garantizar el usufructo de los recursos, 

también se basa en la participación en los cargos de autoridad, en las faenas o trabajos 

colectivos, en cooperaciones y participación en las festividades. En otros sitios, como en la 

cabecera municipal, los espacios agrarios de propiedad privada en su mayoría son dirigidos 

a la producción agropecuaria con un claro perfil mercantil para los circuitos de mercado local 

y regional, aunque su producción no podría considerarse tan relevante a nivel de la 

economía estatal, aunque si a nivel local y quizá regionalmente (Cuadernillos Municipales, 

2014: 7).4 Sin embargo, si tomamos en cuenta los distintos actores sociales y sus principales 

actividades económicas como la agricultura de autoconsumo, la producción ganadera y el 

usufructo de bienes como maderas para la combustión, pesca y recolección en pequeña 

escala; estas son creadas y consumidas como valores de uso  y en otros casos como valores 

de cambio en el mercado, pero actualmente ya no son suficientes o se enfrentan con 

                                                           
2 La agricultura tradicional, es entendida como aquellas prácticas productivas, basadas en conocimientos tradicionales y 

relacionado con la interpretación de la naturaleza como un sistema simbólico, ligados a los rituales y mitos de origen. 
3 Tomando como referencia el uso del suelo, poco más de la mitad de la tierra es destinada a la agricultura (54%) y la mayor 

parte de la población económicamente activa se ubica en el sector primario a un (61.5%). 
4En 2014, la producción en las actividades de la ganadería y la avicultura fue de 1,596.7 toneladas en ganado bovino; 318.3 

en porcino; 5.5 en ovino; 0.5 en caprino; 3,3 en aves (pollo de engorda) y 0.3 en guajolotes.  
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problemáticas  políticas, económicas y ecológicas para satisfacer las necesidades 

primordiales para la subsistencia.  

Las problemáticas socio-ambientales que toda forma de explotación y transformación 

de la naturaleza por parte de los seres humanos, también se conjuga con los cambios de 

orden biológico y ambiental. En ese sentido, algunas de las complicaciones en el uso de los 

recursos en el mundo rural se traducen en el agotamiento de los mantos freáticos; la 

contaminación por las actividades domésticas y por los animales; problemas de 

deforestación; la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano y las actividades 

agrícolas y pecuarias, sin descartar aquellas que provienen directamente de zonas con una 

alta densidad urbana. La pérdida de fertilidad en la tierra que pudieran conllevar al uso de 

fertilizantes químicos. La existencia de procesos de salinización y sodicidad que hacen que 

se modifiquen las propiedades geoquímicas de los paisajes y se creen limitantes en las 

potencialidades de los suelos. El deterioro ecológico por la transformación de los seres 

humanos se conjuga con la presión sobre la tierra en correlación con el crecimiento de la 

población, los distintos valores de uso a los recursos productivos y la contaminación.  A 

pesar de la presión que existe sobre la tierra y el inminente desplazamiento de campesinos 

hacia otras partes del país y fuera de él para enrolarse en actividades económicas distintas a 

las agricultura. La tierra y su entorno ecológico, continúa siendo un elemento importante para 

la subsistencia pero también son bienes mediante los cuales se entretejen y cobran 

relevancia las relaciones sociales del ámbito familiar y colectivo.  

Es así, que con base en lo anteriormente dicho los actores sociales de las tres 

poblaciones, se caracterizan por tener un constante desplazamiento de sus habitantes, 

principalmente en los hombres y mujeres que han cambiado sus patrones de migración 

conforme a las generaciones. Para efectos de este estudio, es relevante dar cuenta de los 

procesos mediante los cuales los actores sociales conciben el territorio y los impactos 

ambientales, el deterioro y el acceso a los recursos del entorno ecológico en las diferentes 

poblaciones. Por otra parte, debido a los cambios ocupacionales en las recientes 

generaciones, de los 1990 a la fecha, conllevan a distintos patrones de consumo y prácticas 

sociales; aún no se sabe hasta qué grado los cambios en las actividades productivas hacia 

sectores no agrícolas han incidido en las prácticas de usos y apropiación de los recursos 

naturales o si son valorados de manera diferenciada. Con base en esto, considero necesario 

dar cuenta de los procesos de cambio cultural, que nos den las pautas para entender cómo 

se asimilan los cambios globales en contextos locales.  
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Regularmente se estudian las relaciones del ambiente-sociedad en contextos de 

conflictos sociales, ya sean aquellos que surgen de políticas públicas como las reformas a la 

legislación agraria –modificación al artículo 27- o la implementación de proyectos 

económicos nacional o transnacional en territorios principalmente indígenas (extracciones de 

petróleo, hidroeléctricas, termoeléctricas, entre otros). Sí consideramos la emergencia de los 

conflictos como la herramienta de análisis que nos permita explicar una situación 

contemporánea por sí misma, es probable que sólo logremos entender una parte del proceso 

o procesos que potencializan las contradicciones visibles. Un conflicto por sí sólo no puede 

ser nuestro único referente de análisis, por lo cual es indispensable mantener una 

perspectiva histórica que nos ayude a construir las temporalidades de los procesos sociales, 

así como los puntos de inflexión y cambio en cuanto al tema de la naturaleza, el paisaje 

cultural y su percepción.  

Hasta la fecha son escasos los estudios realizados sobre el municipio que abarca el 

presente estudio, que permitan comprender los procesos mediante los cuales los actores 

sociales han transformado y reinterpretado su territorio y cómo son percibidos los impactos 

ambientales, el deterioro y el acceso a los recursos naturales entre los distintos actores 

sociales en la época contemporánea. La razón por la cual no existen trabajos sobre el 

municipio en específico, es debido a varias causas; entre las que se encuentran ser un 

municipio de formación relativamente joven, por lo que las localidades que ahora lo 

conforman han sido estudiadas históricamente como parte del territorio político administrativo 

de Chicontepec (Véase, Gerhard, 1986; Meade, 1962; Toribio, 2009 y Carrera 2013).  

  Por otro lado, existen enfoques de análisis sobre la Huasteca como una región 

geográfica y multicultural históricamente conformada o aquellos trabajos que contemplan 

universos sociales más amplios en los que se han estudiado temas de configuración agraria, 

económica, política y cultura (Véase estudios de Ariel de Vidas, 2003; Ávila y Cervantes, 

1986; Briseño, Gortari, Lartigue, Matías, Pérez y Ruvalcaba, 1993; Bassols, et.al., 1977; 

Escobar Ohmstede, 1998a, 1998b, 1999, 2001, Gutiérrez et.al. 1997; Puig, 1991, Pérez 

1983, entre otros).   

Las poblaciones nahuas de Xochioloco,  Cuachumo Común y el desprendimiento 

poblacional de Cuachumo Ejido, ocupan un espacio productivo y de recursos en común de 

los cuales usufructúan para su consumo y hasta cierto punto dos de ellas se articulan para 

normar los usos que se le dan al entorno ecológico.  Las primeras dos poblaciones son parte 

de una mismo núcleo agrario y administran con autoridades agrarias en conjunto su territorio. 
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Por lo cual, se pueden inferir que conservan una perspectiva histórica en la configuración de 

su espacio y los cambios nos permitiría conocer las respuestas estratégicas de los sujetos y 

considerar los elementos culturales que subyacen en las formas de apropiación y percepción 

de un territorio en común.  

Otro de los motivos, por el cual se escogió a estas tres poblaciones es debido al 

patrón de asentamiento en distintas escalas topográficas que va de los 600 metros sobre el 

nivel del mar para el caso de Xochioloco, y descendiendo a los 340 metros sobre el nivel del 

mar y 300 metros sobre el nivel del mar en los casos de Cuachumo Común y Cuachumo 

Ejido. Lo que nos permitirá observar si existen distintos usos y transformación de los nichos 

ecológicos que conlleve a cierto tipo de configuración del territorio y como son percibidos los 

cambios en el aprovechamiento de los recursos en los tres espacios.  

Por otro lado, considero importante señalar que la zona de estudio era un espacio 

social que conocía con anterioridad debido a la realización de mi tesis de licenciatura en 

antropología social durante los años del 2004 al 2010. En esa experiencia previa había 

abordado los temas relacionados con la tenencia de la tierra, los conflictos agrarios 

contemporáneos, la economía campesina, la migración y los cambios socioculturales en los 

grupos domésticos de la población de Cuachumo Ejido. Dicho estudio me permitió 

dimensionar futuras vertientes de análisis que no había contemplado en el estudio de caso 

de la licenciatura, conllevando a un ejercicio de mayor reflexividad sobre la dimensión 

histórica en los conflictos sociales por el territorio, el acceso a los recursos del entorno 

ecológico, las normas sobre el uso y manejo de los espacios locales. Así, como las 

implicaciones culturales que subyacen en las formas percibir e imaginar la naturaleza y el 

espacio de una territorialidad. Por lo cual, fue necesario ampliar la dimensión de análisis 

espacio-temporal a más de una comunidad de estudio para dar cuenta de las relaciones y 

conflictividades que van marcando la pauta en la conformación de la territorialidad.  

 

Objetivo general   

 Describir cuáles han sido los procesos históricos y culturales mediante los cuales los 

actores sociales conciben el territorio en las tres poblaciones señaladas, tomando en cuenta 

que parte del territorio se construye a partir de la percepción y la memoria distintas formas y 

grados de interacción social. 

Específicos 
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 Conocer y describir la esfera política-administrativa como factor de organización y 

asignación del espacio que orientan el control del trabajo y de los recursos disponibles en las 

poblaciones señaladas 

 
 Interpretar las representaciones gráficas en torno al territorio para el estudio de las 

formas de apropiación e interpretación del tiempo y el espacio como experiencia colectiva e 

individual de los actores sociales a través de la cartografía social.  

 
 Conocer cuáles han sido los conocimientos y saberes transmitidos en la memoria oral, 

entre las generaciones y analizar los espacios sociales en los cuales se socializan estos 

conocimientos. 

 
 Describir y analizar las formas de aprovechamiento de los recursos del entorno 
ecológico en las prácticas sociales y culturales como un referente de apropiación del espacio, 
la diferenciación de la organización productiva y las orientaciones que le dan los actores 
sociales en sus valores de uso.  
 
 Dar cuenta de los cambios y diferencias en tres generaciones de ancianos, adultos, 

jóvenes y niños respecto a los significados de la naturaleza y la manera en cómo son 

percibidos estos cambios.  

 
Hipótesis o preguntas de investigación 
 
Las poblaciones de Xochioloco, Cuachumo Común son organizaciones político-territoriales 

de las cuales se tienen registro desde la época de la colonia, por lo que continúan 

compartiendo un territorio agrario, lazos de parentesco y ritualidad muy específico, lo cual 

nos hablaría de procesos de continuidad o rupturas culturales, sociales y territoriales que 

históricamente se han construidos en relación a su ambiente geográfico y social en la 

configuración del territorio y espacio social-cultural.  

Los cambios globales y económicos podrían estar condicionados a la desarticulación 

de las prácticas económicas y culturales que subyacen en la producción agrícola y el manejo 

de los recursos naturales que son entendidos como sistemas complejos articulados entre 

tierra-agua-bosques, así, como a generar un cambio de percepción sobre la naturaleza, sus 

usos y saberes. Dichos cambios en los significados de la naturaleza y los saberes son más 

visibles entre la población migrante y las generaciones más jóvenes de la población; por su 

inserción en espacios laborales no agrícolas, en los cuales se adquieren nuevas prácticas 

socioeconómicas, nuevos conocimientos y distintas formas de valorizar los recursos 

naturales.  Por lo cual, es importante dar cuenta de ¿Cómo son percibidos los impactos 

ambientales, el deterioro y el acceso a los recursos naturales entre los distintos actores 
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sociales? ¿Cuáles son estos cambios y su relación en la conformación del territorio?, ¿Qué 

factores potencializan estos cambios? ¿Cuáles son las formas organizativas para hacer 

frente a una naturaleza de frágil equilibro y finito? ¿De qué manera se socializa el 

conocimiento sobre la naturaleza entre las generaciones? Todos estos entendidos como 

parte de un proceso histórico y social concreto, mediante el cual los actores sociales han 

transformado la naturaleza para su aprovechamiento productivo y creando significados 

simbólicos en el uso de los recursos.   

 
Diseño del trabajo de campo o de archivo y metodología 
 
Retomando los planteamientos de la ecología cultural de Brigitte Boehm y su metodología de 

analizar la relación histórica de las sociedades con la naturaleza y los cambios culturales, es 

que considero necesario retomar los elementos históricos que me permitan entender los 

procesos de cambio en el espacio social en la conformación de un territorio. Para tales 

efectos, la revisión de los expedientes ubicados en el Archivo General Agrario, ubicado en el 

Distrito Federal, fue una parte importante de esta investigación.  

Los cambios históricos en la apropiación del espacio territorial me dieron la pauta para 

enmarcar el universo social de las localidades señaladas en su interrelación con el contexto 

más amplio, local, municipal y regional. Se trata de un análisis que tiene por fin señalar 

cuáles son las dimensiones de los procesos globales vinculados a los contextos locales, sus 

adaptaciones y cambio socioculturales.  

Los actores sociales contemplados en este estudio son la diversidad que conforman el 

espacio del universo de estudio, mismos que fueron diferenciados y categorizados desde 

referentes socio-étnicos, partiendo del hecho que no existe una homogeneidad de actores 

sociales y que la diferenciación social se construye a partir de elementos de jerarquía social, 

estatus, roles, extracto socio-económico, referentes identitarios entre otros.  

Para efecto de las herramientas utilizadas metodológicamente, se planteó realizar 

observación participante y entrevistas semiestructuradas dirigidas a informantes clave y 

representativos de uno de los sectores contemplados (actividad económica, género y 

generación).  

La percepción entendida como una construcción social, fue trabajada con la 

herramienta metodológica de la cartografía social, ejercicio que se llevó a cabo con la 

configuración de grupos de trabajo. Es importante destacar que dicha herramienta, nos 

permitió captar los elementos que construyen la percepción del espacio social, así como la 
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relación tiempo-espacio, analizada desde el territorio y la memoria colectiva que nos ayuda  

acercarnos a los procesos de transformación del paisaje y el cuerpo social, así como su co-

determinación. Para tales fines, se trabajó con distintos sectores de la población de las 

comunidades de Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, en la cual se elaboraron ciertos 

ejercicios de cartografía social, en algunos casos de manera colectiva y en otros en forma 

individual, así como en espacios colectivos dónde se llegó a trabajar en esa dinámica de 

representación gráfica con grupos de niños de entre 6 y 13 años. Los objetivos del ejercicio 

de cartografía social estuvo enfocada en conocer las maneras de representar el espacio 

social en los distintos actores sociales y lograr señalar cuáles eran los elementos que se 

podrían considerar como parte de un imaginario social en torno a la territorialidad. Resultó 

ser un ejercicio muy enriquecedor en el sentido de encontrar distintas maneras de diferenciar 

el espacio de acuerdo a la edad, experiencias de vida y relaciones sociales de parentesco. 

Sin embargo, este tipo de trabajo conlleva una serie de dificultades. En lo relacionado a los 

detalles técnicos podríamos señalar la problemática para la participación de la gente en los 

ejercicios de cartografía social, no en el sentido de una indiferencia o negación a realizarlos, 

sino el de adaptarme a los tiempos de trabajo de la propia gente. Si tomamos en cuenta que 

muchas de las personas llegan a laborar en las actividades agrícolas esto implica que pasen 

la mayor parte del tiempo fuera de la casa con momentos de descanso al caer la noche y en 

otras ocasiones en fines de semana si las actividades lo permiten. Por otro lado, existe un 

sesgo en cuanto a la participación de mujeres adultas en los ejercicios de cartografía social, 

dado que en varias ocasiones no se sintieron en la libertad de hacerlo o preferían omitir ese 

ejercicio. Sus argumentos eran justificados como la falta de habilidad para dibujar. Sin 

embargo, lo que se optó en esos casos fue que los dibujos los realizaran en parejas, es 

decir, muchas veces el esposo era el que dibujada pero en varias ocasiones eran ejercicios 

que se realizaban en colaboración con la esposa e incluso con más integrantes de la familia.  

 
Antecedentes y desarrollo del problema 

 
El estudio de la “naturaleza” y los temas socio- ambientales no puede ser dimensionados en 

un enfoque unidireccional como posible respuesta para su entendimiento, por el contrario 

deben ser retomados en su devenir complejo abordado por una transdisciplinariedad. Es 

decir, una diversidad de perspectivas que han construido conocimientos para interpretar la 

realidad empírica en un determinado tiempo y espacio social para abstraerlo y representarlo 

en modelos teóricos. En ese sentido, la historia ambiental, la geografía, la ecología y la 
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antropología han realizado esfuerzos teóricos metodológicos para tratar las implicaciones de 

la dicotomía sociedad-naturaleza. Como parte de esta discusión se pueden enfocar ciertas 

líneas que me parecen importantes referir en este apartado: 

1. Las contradicciones en la relación capital- naturaleza- sociedad. 

2. La dimensión material, cultural y simbólica en la naturaleza. También incluye los 

planteamientos que reconocen la multiplicidad de saberes y conocimientos construidos en 

ámbitos sociales no considerados de orden científico. 

3. La emergencia de lo político, el poder y los movimientos sociales contemporáneos (Escobar 

Ohmstede, 2013: 15-16).5   

Respecto a la relación naturaleza y sociedad, es necesario tomar en cuenta uno de los 

elementos que conceptualizan el término “naturaleza” a partir del término trabajo. Es decir, la 

principal condición de transformación por medio del trabajo para la reproducción económica y 

social enmarcada en contextos culturales (Hobsbawm, 2003: 80-81).6 

[…] los hombres trabajan, esto es, crean y reproducen su existencia en la práctica cotidiana, 
respirando, buscando alimento, abrigo, amor, etc.; lo hacen operando en la naturaleza, tomando de 
ella (y, en definitiva, transformándola conscientemente) para tal fin. Esta interacción entre el 
hombre y la naturaleza es, y produce, la evolución social. Tomar de la naturaleza o determinar la 
utilización de algunas de sus porciones (incluyendo el propio cuerpo) puede ser visto, y en realidad 
lo es en el lenguaje común, como una apropiación […] un aspecto del trabajo (Hobsbawm, 2003: 
12). 

 
La acción de apropiación y transformación de la naturaleza está presente en todas las 

sociedades, sin embargo, el resultado de esta transformación en formaciones sociales 

anteriores o entendidas al margen del capitalismo son identificadas como la realización de 

una producción que tiene como objetivo el valor de uso y el valor de cambio en una esfera 

social especifica de intercambio. Lo cual también implica “una determinada escala geográfica 

para la vida, que es la escala social del espacio vivido por una determinada comunidad 

humana” (Porto, 2001: 35).  

Con la aparición y presencia del capitalismo, se considera que existe una 

“desvinculación geográfica y social entre lo que será producido y el consumo”, ya que lo que 

                                                           
5 Antonio Escobar Ohmstede (2013) señala tres ramificaciones en la literatura histórica ambiental: el análisis de las 

interacciones sociales con los ecosistemas y la transformación en el cambio de paisaje realizada por los seres humanos. Las 

nociones culturales de la relación hombre-naturaleza y su dimensión simbólica. La tercera, la ubica con la emergencia de la 

política ambiental en la que emergen distintos actores políticos e institucionales. Para mi tratamiento específico retomó las 

líneas que articula los planteamientos teórico- metodológico a dialogar, reajustando algunos apartando como el primero y el 

matiz del segundo.  
6 El individuo se comporta con las condiciones objetivas del trabajo simplemente como con algo suyo, se comporta con 

ellas tratándolas como naturaleza inorgánica de su subjetividad, en la cual ésta se realiza a sí misma; la principal condición 

objetiva del trabajo no se presenta como producto del trabajo, sino que se hace presente como naturaleza; por un lado, [se 

da] el individuo viviente, por el otro, la tierra como condición objetiva de la reproducción de éste. 
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determina el proceso de producción es el valor de cambio y el objetivo es el lucro; con la 

mediación de los mercados y esto implican nuevas escalas en la vida que jerarquizan la 

organización social del espacio (Ibíd.: 36.). De estas posturas inclinadas al marxismo, se 

desprende las categorías de medios de producción, modos de producción7, propiedad y 

clases sociales entorno a la “naturaleza” concebida como elemento económico y productivo 

que condicionan la esfera de lo cultural (Wolf, 2005 [1982]: 99).8 Siendo los elementos 

analíticos que permearon los trabajos agrarios en la antropología y sociología rural en las 

década de los 1970 y 1980 (Cf. Wolf, 1971, 2009; Wolf, y Palerm, 1990, 1972; Bartra, 1982 y 

Bartra, 1979). 

Wolf (1982), enfatiza al “concepto de trabajo como un proceso social que es llevado a 

cabo por una pluralidad organizada” y entender las formas en cómo los humanos 

transforman la naturaleza no termina con una descripción y análisis de la interacción tecno-

ambiental, sino siempre en relación con otros –la organización de la socialidad humana 

(Wolf, 2005 [1982]: 98-99). 

La interacción capital-naturaleza/capitalismo- no capitalistas fueron discutidas como 

una coexistencia contradictoria y problemática, lo cual es causante de: la explotación del 

trabajo en las sociedades, la transformación de los paisajes en escalas globales, conflictos 

ambientales, el deterioro al medio ambiente y el “desgaste de los recursos naturales”. El 

capitalismo como sistema económico en su faceta extractivista y en la escala global, es 

dimensionado como el factor externo que modifica los elementos internos de la cultura, del 

sistema económico y político — en cierto sentido el causante de la crisis ecológica— (Castro, 

2005; Delgado, Ramos, 2013; Crosby, 2013). 

El segundo punto, pensando en la dimensión social, da cuenta de otras vertientes de 

estudio, tanto en ecólogos como biólogos y antropólogos que dieron un giro, principalmente a 

los estudios agrarios y que se salieron de los márgenes conceptuales del factor productivo de 

los “elementos de la naturaleza”, para adentrarse al análisis de las prácticas agrícolas locales 

como fuentes de saberes y conocimientos. Las posturas que se encuentran encauzadas a 

las formas en cómo debería de plantearse la interacción de los seres humanos con respecto 

a su medio ambiente, desde una configuración “sustentable” que nos llevaría al “desarrollo 

                                                           
7 De Marx se utiliza e término producción para designar a un conjunto complejo de relaciones mutuamente dependientes 

entre naturaleza, trabajo, trabajo social y organización social. En este sentido, el término producción expresa la 

participación activa con la naturaleza como la concomitante “reproducción” de lazos sociales. 
8 Como parte de estas discusiones se argumentaba las implicaciones en la relación de la estructura económica y la 

superestructura y si realmente se podía hablar de las determinaciones de lo económico sobre los aspectos culturales, 

políticos, jurídicos e ideológicos.  
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equilibrado” entre los usos y el aprovechamiento de los recursos en los distintos espacios 

sociales (Leff, 1986; Toledo, 2008). 

Asimismo, planteamientos encaminados a comprender la interacción en las distintas 

formas de apropiación de la naturaleza y la importancia del reconocimiento de otros 

“saberes”, comprendidos como otras perspectivas que se construyen en torno a la naturaleza 

(Leff, 2005; Barrera-Bassol, et.al, 2009).  

La geografía social es una de las disciplinas que ha señalado la importancia de los conocimientos 
construidos en un espacio social y cultural determinado: Los saberes locales se clasificaron como 
sistemas subjetivos e íntimamente vinculados a cosmovisiones basadas en la existencia de un 
mundo supra-natural y, por tanto, se consideró que constituían sistemas cognitivos sesgados y 
limitados. Las supuestas formas antagónicas de instrumentalización de la ciencia frente a las de 
los otros saberes constituyeron un argumento más de legitimación de la primera. Así la 
superioridad de la razón científica, basada en su amplia capacidad de abstracción mediante la 
promulgación de leyes y teorías universales que separan a la naturaleza de lo socio-cultural y su 
corroboración mediante la experimentación, fueron contrastadas con los otros saberes en tanto 
que éstos se estructuran mediante el conocimiento local concreto basado en observaciones 
meramente personales, en la experimentación mediante el ensayo/error y en la síntesis de los 
hechos y fenómenos. (Barrera-Bassol, et.al, 2009: 7). 

 
Existe un énfasis en la importancia que tiene la generación de los conocimientos agrícolas y 

la socialización construida por un complejo sistema de cosmovisiones y prácticas de un 

determinado pueblo. Así, como el reconocimiento de “racionalidades ambientales” distintas 

con una perspectiva de sustentabilidad (Véase, Leff, 1986, 2004, 2008; Toledo y Barrera-

Bassols, 2008; Boege, 2008). En ese sentido, la concepción de la “naturaleza” y los 

problemas ambientales se entrecruzan en una compleja red de contrastes y significados para 

su análisis.  

El estudio de la “percepción ambiental” como categoría de análisis es considera como 

parte de las aportaciones de la geografía entre las que destacan: “la percepción del paisaje, 

los elementos que componen el territorio, los riesgos naturales y las regiones ‘silvestres’ o 

poco habitadas” (Pillet, 2008: 70).9 La noción de percepción está íntimamente articulada a la 

conceptualización sobre el territorio, mismo que es entendido como el “espacio en el que se 

comparten significados sociales, culturales, políticos y prácticas de transformación social” 

(Lazos, y Paré, 2000: 18-19). Las percepciones son entendidas como las comprensiones y 

sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural, lo cual involucra conocimientos y 

organizaciones, así como valores que se otorgan a ciertas preferencias. Se trata de 

adentrarnos a la formas en cómo se es colectivizada las estructuras cognoscitivas sobre la 
                                                           
9 La geografía de la percepción y del comportamiento con un enfoque histórico-hermenéutico, tiene como principal 

exponente a Gilbert White, autor que estudió la respuesta ante los riesgos naturales pariendo de la idea de que el 

comportamiento humano estaba directamente influido por la percepción. Dicha postura se contraponía con los 

planteamientos del “espacio objetivo o abstracto de los neopositivistas. 
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naturaleza circundante mediante descripciones comunicadas, formas culturales de expresión, 

argumentos y representaciones sociales en una continua interacción (Ibíd., 2000: 23). La 

percepción social, sobre el deterioro ambiental, fue una de las propuestas para dar cuenta de 

los procesos de cambio y transformación de la “naturaleza” en contextos más amplios. Para 

este caso, es importante señalar el trabajo de Elena Lazos y Luisa Paré (2000), en el Sur de 

Veracruz que da cuenta de cómo es percibido el deterioro ambiental desde la cosmovisión 

del pueblo nahua, el cual relaciona los elementos simbólicos de su cosmovisión para 

interpretar las repercusiones de los cambios: 

Las percepciones locales pueden ser expresadas a través de leyendas, creencias y tradiciones, 
además de mitos, las cuales nos ayudan para establecer límites en las conductas y prácticas 
construidas en la interrelación sociedad-naturaleza. Inclusive, algunas creencias pueden 
constituirse en instituciones sociales regidoras de esta interrelación (Ibíd., 2000: 23). 

 
Por otro lado, para la antropología la “naturaleza” también ha sido abordada en su dimensión 

cultural a partir de estudios sobre religión, ritualidad y cosmovisión, es decir, estudios que se 

enmarcaron en la discusión sobre la dicotomía cultura-naturaleza en la corriente funcionalista 

y estructural funcionalista (Cf. Malinowsky, 1978 y Adam, 1973). Muchas décadas después, 

los estudios pos-estructuralistas conceptualizaron a la “naturaleza” en su dimensión 

simbólica (Cf. Viveiros de Castro, 2010 y Descola, 1989, 2005). Philippe Descola, propone 

abandonar la distinción en la dicotomía naturaleza-cultura entendiendo la ecología en tanto 

sistemas de interrelaciones entre lo que se llama “humanos y no humanos” como un todo 

integral, basándose en el hecho de que ciertas culturas no diferencian categóricamente 

plantas y animales como humanos, sino como personas (Marion, 1996: 185).10 Estos 

planteamientos entrarían en el orden de las representaciones sociales sobre el espacio, el 

paisaje y los elementos que constituyen una cosmovisión de mundo.  

  Nos acercamos al tercer punto indicado como elemento de inflexión en 

conceptualización sobre la naturaleza. Me refiero al punto señalado como la emergencia de 

lo político, el poder y los movimientos sociales. Para tales efectos, es importante mencionar 

los planteamientos realizados por Brigitte Boehm (2005) quien retoma críticamente los 

postulados de Julian Steward y su ecología cultural para integrar la perspectiva de la 

ecología cultural y política, como una perspectiva que dota de las herramientas precisas para 

explicar: “el seguimiento histórico de desarrollo y evolución de niveles de integración 

complejos y sus articulaciones en esa gran red” (Boehm, 2005: 110.). Es decir, partiendo del 

hecho que nos encontramos en una época de profundos cambios de índole cualitativo y 

                                                           
10 Entrevista a Philippe Descola. 
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cuantitativo en las diferentes “subculturas” y  que cada grupo “subcultural” establece vínculos 

articulatorios ya sea de para mantener o reforzar la dependencia en niveles suprarregional, 

mundial o global (Ibíd., 2005: 111-112). Siguiendo a la autora, en los distintos niveles de 

integración es importante tomar en cuenta el factor poder y los cambios económicos globales 

en relación al ámbito local y lo global. La articulación en las escalas globales y locales nos 

puede dar la pauta para entender cómo se reconfiguran los escenarios globales y su 

repercusión en los contextos locales, mismo que se vuelven palpables en los conflictos y en 

la emergencia de movimientos sociales con tintes ecologistas. 

Boehm (2013), señala que el planteamiento teórico de Steward podría considerarse 

esquemático en algunos elementos de su metodología, como en el carácter limitado de su 

propuesta de las regularidades en tanto que, “llegó a las últimas consecuencias derivadas de 

su evolucionismo multilineal, cuyas principales formulaciones se desprenden del concepto de 

niveles de integración sociocultural en sus dimensiones diacrónica y sincrónica (Boehm, 

2013: 224-225). Tomando críticamente sin caer en determinismos geográficos y en etapas 

similares de desarrollo por las que todas las sociedades pasan o pudieran pasar, es 

importante analizar los “procesos adaptativos a través de los cuales se modifica una cultura 

históricamente construida en un determinado medio ambiente” como parte del cambio 

cultural al que le interesaba apuntar Steward (Steward citado en Boehm, 2013: 229)  

Por otro lado, José Hernández (2013), en su trabajo sobre “la transformación de los 

paisajes culturales” en la región Agavero-Tequilera jalisciense, analiza a partir de la ecología 

cultural y política11, los procesos históricos y económicos que han propiciado los cambios en 

el paisaje y las forma en cómo se adquiere valor en la época contemporánea. Sobre el 

paisaje cultural, establece un diferenciación entre la conceptualización de paisajes prístinos 

entendidos en la Europa de los siglos XVI y XVII en sus manifestaciones estéticas y entre las 

concepciones de mediados del siglo XX en la cual comienza a pensarse al paisaje como 

herramientas analíticas (Hernández, 2013: 37). Para dicho autor, el paisaje “constituye una 

expresión material del histórico entrecruzamiento de las diferenciales estrategias adaptativas 

de la sociedad a su entorno”. El paisaje es considerado como un nivel de análisis distinto al 

biológico y geográfico, en tanto se trata de manifestaciones materiales de las relaciones 

sociales y de las articulaciones económicas de localidades y regiones con los mercados 

globales. También es de relevancia para el autor, tomar en consideración la perspectiva 

                                                           
11 El autor señala que su postura teórica y metodológica se encuentra inclinada en los enfoques de Ángel Palerm y Brigitte 

Boehm. 
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histórica que permita identificar las relaciones de poder que de alguna manera ha 

condicionado o determinado a las estrategias adaptativas de los grupos humanos (Ibíd., 

2013: 13-39). 

Por otro lado, Aída Castilleja (2013), retomando los planteamientos de la Ecología política de 

Boehm, explora los conceptos de análisis de niveles de integración y articulación. 

Mencionando que se trata de dos lógicas distintas de relaciones que se expresan en la 

organización del espacio, en la cual los actores sociales lo viven lo utilizan y lo habitan 

(Castilleja, 2013: 275). Distingue la articulación de la integración como niveles de relación en 

coexistencia que operan en condiciones históricas específicas. En las cuales la articulación 

se trata de relaciones verticales y por tanto, asimétricas propias de una distribución 

diferenciada del poder. La segunda, es decir, en la integración predominan relaciones de 

caracteres horizontales o simétricos, en las que ambos polos tienen la capacidad de control 

equivalente y la diferencia en términos jerárquicos no resulta obligada (Ibíd.). Es a partir de 

estas dos vertientes que le interesa identificar las interacciones y en ellas las tensiones y 

procesos de cambio como factores que inciden en la manera en la cual los actores sociales 

conciben, construyen, apropian y actúan en el espacio (Ibíd.: 276.) 

Si consideramos los niveles de integración y articulación, entendidos como distintos 

niveles de relación en coexistencia, sean de orden asimétricos o simétricos, así como el 

análisis de las relaciones sociales de los actores y las redes que se entretejen para expresar 

su accionar político en sus distintas dimensiones locales-nacionales; estaríamos 

adentrándonos  en las diversas expresiones que manifiesta el poder en las relaciones más 

inmediatas, así como en los procesos de fragmentación y cambio social. 

Para el caso de la Huasteca en los trabajos contemporáneos, la transformación de los 

paisajes agrarios y sociales en la Huasteca, ha sido abordada principalmente a través de los 

cambios en la tenencia de la tierra; los conflictos agrarios y los sistemas productivos 

agrícolas, de ganadería o producción comercial como los cítricos, la caña, piloncillo, entre 

otros y la historia agrarias y territorialidades étnicas, así, como los estudios sobre la 

cosmovisión y ritualidad que abordan la interacción sociedad naturaleza desde una 

perspectiva simbólica. (Véase Alcalá, 1993; Ávila, 1996; Ávila  y Cervantes, 1986; Briseño, 

1994ª, 1994b, Briseño, Gortari,  Lartigue, Matías, Pérez y Ruvalcaba, 1993; Dietiker-Amslër, 

1993; Escobar Ohmstede, 1993,1994, 1998ª, 1998b, 2001; Escobar Ohmstede y  Gutiérrez, 

1999; Escobar Ohmstede y Gordillo,  1998; Escobar Ohmstede y Carregha, 2002; García, 
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1991; García, 2002; Gerhard, 1986; Meade, 1962 y Ruvalcaba,1987, 1991ª, 1991b, 1991c y  

2004).12  

Juan Briseño (1994) llevó a cabo un estudio sobre los campesinos nahuas de la 

Huasteca potosina enmarcado en el tema del movimiento campesino, la recuperación de la 

tierra y las múltiples relaciones sociales que se tejen a partir de ella. El autor, plantea la 

importancia que tiene la organización social de la comunidad indígena para el desarrollo y 

reproducción de su economía campesina; vista no sólo como una forma de organizar la 

producción agrícola sino también relacionada con cada uno de los espacios específicos y sus 

dimensiones. Es decir, aborda el aspecto doméstico, el colectivo, el comunal y el regional, 

que a su vez funcionan por medio de características culturales e históricas concretas. Ávila y 

Cervantes (1986) se adentraron en el estudio de las comunidades de la Huasteca en el 

marco de su relación contradictoria con la sociedad mayor mestiza, entendida como el sector 

social con mayor poder económico-político y el Estado. Así, como la movilización que implicó 

la lucha por recuperar una de las condiciones primordiales para la existencia de los 

campesinos, la tierra. El análisis los lleva a caracterizar a cada uno de los factores que 

mantenían a las comunidades en un cautiverio, tanto político como económico, que permitía 

una serie de despojos y pauperización de las condiciones de vida.  

Gerardo Hernández (2007) en su trabajo intitulado “Tenek lab. Etnicidad y 

transformaciones agrarias en el ejido de la Concepción, Tanlajas, San Luis Potosí” realiza un 

estudio en tres localidades, el ejido mencionado, San Isidro y el Tiyou que forman parte de 

una misma organización agraria. El autor, resalta en el estudio de estas comunidades la 

importancia de la transformación del entorno ecológico a partir del sistema de roza y quema 

así como de los policultivos, para la economía campesina de autoconsumo y basada en el 

trabajo familiar. Así como la complementación del cultivo de la caña, la ganadería a pequeña 

escala y la recolección (Hernández, 2007: 21). Esta economía de subsistencias la enmarca 

en un contexto de cambio económico “a una economía cada vez más orientada hacia la 

producción comercial a través de los monocultivos y la intensificación de la actividad 

ganadera como un satélite de la ganadería privada que se realiza desde hace tiempo en la 

huasteca potosina”. La búsqueda de ingresos monetarios ha sido un estímulo para acelerar 

este proceso. Parte de la hipótesis en su trabajo es demostrar que el ascenso de una 

                                                           
12 Los trabajos sobre estos temas son extensos y con diversas posturas teóricas y metodológicas para analizar a la 

denominada Región Huasteca. Sin dejar de considerar la importancia de estos estudios como referentes de en mi 

investigación, por el momento retomaré los trabajos más recientes a fin de reflexionar hacia qué tipo de cuestionamientos se 

está tratando de responder desde los estudios sociales.  
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producción comercial aunada a la parcelización ha modificado las formas de organización 

social y política de las localidades (Ibíd.). Para Hernández, el medio ambiente y el territorio 

es un espacio socializado dotado de cultural e identidad. Retoma el concepto de ecología 

cultural política para dar cuenta de “procesos de adaptación entre las relaciones de los 

campesinos teenek al medio ambiente”. Compuesta por dos procesos: “la adaptación de un 

sistema de cultivo de auto subsistencia basado en el cultivo de maíz, el fríjol, complementado 

con otras actividades como la recolección y la caza, es decir su ecología cultural y por otro 

lado, la adaptación de actividades agrícolas destinadas para su venta en el mercado 

regional, es decir una ecología cultural política” (Ibíd.:28-299). El estudio nos permite retomar 

los elementos que nos ayudan a entender los procesos productivos y los fines que subyacen 

en la toma de decisiones para optar por actividades económicas con fines monetarios o de 

valor de cambio. Sin embargo, la adaptación al medio ecológico, como fuente de explicación 

a los cambios no será retomado en este estudio.  

Jessica Contreras (2011) en su investigación “Comunidad indígena ante proyectos de 

‘desarrollo´ el caso de la termoeléctrica ccc-t1 en Cuixcuatitla”, estudia a una localidad nahua 

de Tamazunchale, abordando el conflicto social posterior a la construcción de la 

termoeléctrica de capital español -Iberdrola y Protama-. Se trata de un estudio que nos 

describe el antes y el después de la presencia de la empresa transnacional, los cambios que 

conllevó la construcción y las diferencias en las relaciones de trabajo en los sectores 

campesinos involucrados en su construcción – de trabajadores agrícolas de subsistencia a 

empleados con sueldos superiores al poder adquisitivo común-. Conflictos internos como: la 

presencia de mayor poder adquisitivo trastocó las fronteras de lo permisible y lo sancionado 

en la normatividad social, ya que se incrementó el consumo de alcohol; se construyeron 

casas de materiales de concreto al por mayor para ser rentadas a los trabajadores que 

venían de otros estados, los cuales no siempre se ajustaban a las normas locales (Contreras, 

2011: 209-217).13 Las multas en las comunidades cambiaron de rubros a cantidades 

monetarias estratosféricas en relación a lo que estaban acostumbrados los pobladores; 

reconfiguraciones familiares debidas a la presencia de madres solteras; falta de participación 

y atención de tareas colectivas; problemas de convivencia social y faltas al reglamento 

interno fueron algunas de las problemáticas que se enfrentaron. La autora denomina como 

parte de los impactos sociales otros casos como los: ambientales a causa de la deforestación 

                                                           
13 Los trabajadores que también participaron en la construcción provenían de: Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Monterrey, 

Veracruz y el Estado de México y municipios cercanos como Tamazunchale, Matlapa, Huesco y Tampacán.  
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y contaminación térmica del agua del río Moctezuma que utiliza la planta; el impulso del 

mercado de tierras, primeras ventas de un solar y parcelas; revaloración del papel de dinero 

dentro de la economía familiar e impactos territoriales debido a la afectación de tierra 

agrícola. El presente caso describe un abanico de problemáticas en su mayoría sociales, 

económicas y políticas, en relación a los cambios ambientales y en la percepción al respecto 

de la naturaleza por parte de los habitantes, se menciona que:  

[…] con el impacto ambiental, una de sus efectos más evidentes fue la deforestación de 
aproximadamente 30 hectáreas de las que los habitantes obtenían algunos de sus medios de 
sobrevivencia tales como leña, frutos, verduras y animales que forman parte de su dieta (conejo, 
pájaros). Al respecto, un habitante que se beneficiaba de tal zona comentó: salían pájaros, cotorros 
y muchos animales del monte, se venían corriendo para acá [al ejido]. Otros se morían, había de 
muchos tamaños y se morían, luego la madera la vendieron toda. Por eso, nosotros les dijimos que 
nos la dieran pero no; quién sabe qué le hicieron porque veíamos como ellos mismos la tiraban, y 
no nos dejaban agarrarla (Ibíd., 2011.: 210).  

 
La forma en cómo se relacionaban con el entorno ecológico (tierra, agua, animales), 

mediante el proceso de trabajo y su participación en proyectos económicos más amplios, 

cambio de manera considerable sus formas de trabajo locales. Sin embargo, los elementos 

culturales fueron los marcos referenciales para dirimir los conflictos internos durante la 

presencia de la termoeléctrica y después de su instalación. En el caso del momento de 

construcción de la termoeléctrica, los accidentes eran explicados así: 

 
El peligro también estaba presente durante los trabajos de construcción, sobre todo cuando no 
salían bien o pasaba algo que impedía fueran terminados. Según su entender esto sucedía 
“porque no se pidió permiso y no se dieron patlaches (es un alimento que se ofrenda en 
ceremonias y rituales agrícolas o religiosos)  
Los habitantes que trabajaron comentaron que el riesgo de morir era tanto de día como de 
noche. Para ellos siempre había peligro, aunque destacaron que era más riesgoso trabajar en la 
noche porque en la oscuridad era posible que vagaran algunos seres peligrosos como anuales, 
brujas o brujos (Ibíd., 2011: 244- 245). 

 

Por otro lado, los impactos sociales y ambientales no sólo pueden estar considerados en la 

implementación de proyectos de desarrollo como en el anterior caso mencionado; sino que 

también es necesario apuntar a la relación entre los factores ecológicos y sociales implicados 

en la cotidianidad de una población. En una investigación llevada a cabo por un grupo de 

ecólogos de la Universidad Veracruzana sobre el estudio paisajístico y de percepción en la 

Huasteca Veracruzana, , en el que se incluyen a cinco municipios (Zontecomatlán, 

Huayacocotla, Chicontepec, Chiconamel y Benito Juárez), clasificaron tres vertientes 

principales de cambios en el paisaje como: a) los naturales, es decir que existe el ecosistema 

original no transformado por la intermediación humana; b) los secundarios, cuando el 
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ecosistema original ha sido perturbado por acción antrópica y c) los transformados, cuando 

estos han sido radicalmente modificados por el hombre. En el estudio fueron señaladas 

diversas problemáticas socio-ambientales, entre las que señalaron, el agotamiento de los 

mantos freáticos, la contaminación por las actividades domésticas y por los animales; 

problemas de deforestación de las márgenes y cuencas, aunado a las elevadas temperaturas 

en las épocas de verano. La pérdida de fertilidad en la tierra que pudieran conllevar al uso de 

fertilizantes químicos. La existencia de procesos de salinización y sodicidad que hacen que 

se modifiquen las propiedades geoquímicas de los paisajes y se creen limitantes en las 

potencialidades de los suelos. El detrimento de cobertura vegetal que trastoca los 

componentes del paisaje y la degradación de la fitodiversidad y el desplazamiento de la 

fauna silvestre (Ibíd., 2001: 5-7). En este sentido, es importante señalar que el 

aprovechamiento de los recursos naturales, así como las implicaciones medio ambientales 

que esto implica; tiene una relación estrecha con las formas socioculturales de entender “un 

recurso”, su manejo y su posible restauración. Es decir, el agua, los bosques, la tierra y los 

recursos naturales del entorno ecológico, son entendidos más allá de sus connotaciones 

productivas, mercantil o valores de consumo, sino que también son concebidas como parte 

de un complejo sistema simbólico articulado en el ciclo agrícola y ritual con los cuales se 

construyen relaciones de reciprocidad 

El enfoque religioso y simbólico es mayormente utilizado para explicar la relación de los 

seres humanos con los “elementos de la naturaleza” en una relación intrínseca de la vida 

ritual y cotidiana (Véase, Ariel de Vidas, 2003; Gómez 2002, Báez y Gómez 1998 y 

Sandstrom, 2010). El conocimiento de los periodos de cambio en el ciclo agrícola y el cultivo 

de maíz, implica una construcción cultural y simbólica con la tierra y el agua que está 

mediada por espacios sociales ritualizados, los cuales constituyen una parte elemental en la 

configuración del paisaje cultural. Pero incluso tomas las formas de representación y 

significación de la naturaleza son modificadas en su interpretación y en las prácticas rituales, 

si se observan en su contexto de procesos sociales e históricos en constante transformación 

Para el caso del municipio de Benito Juárez, no existen trabajos recientes sobre el 

paisaje y los elementos que explican la modificación de la naturaleza por los distintos actores 

sociales y la percepción socio ambiental que se construye respecto a los cambios 

contemporáneos. Sin embargo, existen trabajos recientes sobre antropología jurídica, que 

contemplan la organización política comunitaria en poblaciones nahuas de Hueycuatitla y 

Tlalzintla del municipio: “La costumbre jurídica y las formas de organización comunitaria en la 



26 

 

Huasteca media veracruzana” de Daniel Bello (2011). Otro, sobre Coachumo Común: “Aquí 

la gente es buena y mala, pero con razón. Costumbre jurídica en Coachumo” de Jessica 

Contreras (2008). Uno más sobre medicina tradicional y manejo de plantas: “Remedios, 

plantas y curanderos en la Huasteca Veracruzana, municipio Benito Juárez” de Tania 

Guerrero (2011). Y mi tesis de licenciatura: “Aquí nos quedamos, Tenencia de la tierra y 

organización campesina en Coachumo Ejido, Benito Juárez, Veracruz” del año 2010.  

Los estudios sobre antropología jurídica, han contribuido a conocer la compleja 

organización social de algunas poblaciones nahuas y las formas de interacción con 

instancias de instituciones de aparato estatal y municipal y las dinámicas flexibles de la 

normatividad indígena para la resolución de conflictos. Por otro lado, el conocimiento sobre el 

uso y manejo de las plantas nos permite considerar la importancia de la memoria colectiva, la 

tradición oral en la trasmisión de conocimientos y formas de aprovechamiento de recursos 

naturales utilizados en las prácticas cotidianas de la salud y la concepción sobre la 

enfermedad en la cosmovisión indígena. 

La presente tesis busca ser un aporte a los estudios sobre la Huasteca, tratando de 

articular las dimensiones históricas y contemporáneas en la configuración de un territorio 

nahua que forma parte de un contexto más amplio. Así mismo, pretende contribuir a resaltar 

cuales son los elementos socioculturales que subyacen en las formas de vivir, percibir e 

imaginar una territorialidad y su entorno ecológico que lo reviste; en el sentido que cada uno 

de los distintos espacios sociales se encuentra normado de acuerdo a normas sociales y 

culturales que condicionan las maneras de relacionarnos entre espacios ambientales y 

simbólicos de la vida humana.  

Es por esto que la estructura de la tesis está conformada por tres capítulos principales. 

En el primer capítulo se abordan los principales procesos históricos implicados en la 

configuración del territorio, lo cual se víncula con la importancia de la memoria histórica de 

los actores sociales como elementos que permiten entender los cambios y rupturas en las 

maneras de entender el espacio y el tiempo.  

El segundo capítulo se centra en abordar el uso y aprovechamiento de algunos de los 

recursos naturales en las tres comunidades, las formas de diferenciar los espacios 

ambientales y la normatividad social que reviste el uso, manejo y distribución de los mismos.  

Finalmente el tercer capítulo aborda el tema de la percepción sobre el territorio y la 

naturaleza en distintos actores sociales mediante los ejercicios de la representación gráfica y 

la interpretación de los elementos socioculturales principales. 
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Fotografía Panteón comunal de Cuachumo Común. Fotografía: Claudia Hernández, Noviembre 2014.  
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CAPÍTULO I 
 

TERRITORIO: EL ESPACIO SOCIAL, MEMORIA Y SUS TRANFORMACIONES 

HISTÓRICAS 
 
 
Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo abordar la configuración del territorio a través de los 

cambios espaciales, en los cuales los actores sociales con fueron marcando las pautas para 

la constitución de escenarios políticos, económicos y culturales en procesos históricos 

determinados. Apuntaré ciertos elementos importantes en la actual configuración del 

municipio de Benito Juárez, en el marco de los diferentes lineamientos políticos que 

conllevaron los proyectos más amplios al espacio local.  

El primer elemento, es el escenario en el que se desarrollaron las haciendas en la 

época colonial de manera breve, la conformación de los condueñazgos y las implicaciones 

que estos conllevaron para las comunidades nahuas, principalmente las de Xochioloco, 

Cuachumo Común y Ejido.  

El espacio social es entendido como un elemento “estructurante e interactuante en la 

vida social” (Castilleja, 2007: I), en el cual está enmarcado la acción social de los actores que 

analizaremos en la Huasteca Veracruzana. El espacio como categoría de estudio conlleva a 

la imperiosa tarea de dilucidar las dimensiones de temporalidad inmersas en los procesos 

sociales e históricos que van marcando cambios y rupturas en los sistemas sociales, así 

como en prácticas culturales específicas. En ese sentido, cabe aclarar que las nociones de 

tiempo y espacio no pueden ser entendidos como unívocas, sino en una interrelación 

constante con distintos niveles de organización que obedecen a la jerarquización del campo 

de análisis; como son los procesos de construcción, apropiación y definición del espacio, 

desde la perspectiva del actor social y sus referentes compartidos por un cierto colectivo. El 

espacio también puede entenderse como “soportes” de la memoria, en la medida que el 

imaginario social comparte y construye sus referentes culturales a través del tiempo y la 

oralidad trasmitida de generación en generación para darle significado a los cambios y el 

orden del espacio social14.  

                                                           
14 El imaginario social implica las perspectivas culturales individuales de acuerdo a su experiencia de vida y referentes 

culturales significativos entre los cuales pueden existir valorizaciones simbólicas compartidas en la memoria. 
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Con base en el imaginario social, el segundo elemento a considerar está dedicado al 

sentido espacio-temporal en la memoria histórica y tradición oral de los nahuas de los 

poblados señalados párrafos anteriores. En este sentido, la memoria histórica incorpora 

ciertas narrativas que construyen o reconstruyen en un relato que explica el sentido del 

pasado y el presente. Dicho proceso establece criterios de organización u omisión en las 

enunciaciones de acontecimientos históricos inmediatos.  

  Cabe señalar, que en la incorporación de los referentes históricos en la memoria de 

los diversos actores sociales, existe un vínculo dinámico entre las vivencias directas y la 

memorización de las representaciones de un pasado no vivido. Es decir, que aún en las 

narraciones personales se comparten ciertos referentes culturales que se reivindican en la 

enunciación u omisión a la hora de jerarquizar ciertos acontecimientos, personajes y lugares, 

que son acompañados de mecanismos discursivos que legitiman la veracidad de un 

recuerdo. Dichos elementos serán desarrollados en apartado mencionado.  

 

Escenario geográfico y social 
 
Benito Juárez es un municipio relativamente “reciente”, el cual sufrió distintos cambios en su 

administración política-jurídica durante su conformación; en los tipos de propiedad de la tierra 

que fueron configurando el espacio socio-territorial, en el uso de suelo y en el 

aprovechamiento de los recursos del entorno por los diversos actores sociales.  

Los procesos de cambio en el espacio social, obedecieron por un lado, a las 

transformación de la tenencia de la tierra, a la política agraria en los distintos momentos 

históricos de elaboración de los diversos y variados proyectos de nación y por otro lado, a la 

capacidad de agencia de poblaciones heterogéneas para adaptarse en los múltiples 

escenarios políticos y económicos a los que se enfrentaban.  

El municipio de Benito Juárez, tiene como antecedente en el periodo colonial su pertenencia 

a la Alcaldía Mayor de Huayacocotla-Chicontepec (Escobar Ohmstede, 1998a:37).15 Misma 

que a partir de las reformas borbónicas y de la implantación de las intendencias en 1786, 

dependió de la intendencia de Puebla convirtiéndose en subdelegación pero manteniendo el 

mismo nombre (Escobar Ohmstede, 1998a: 37-38). La subdelegación, comprendía desde las 

estribaciones de la Sierra Madre Oriental, hasta una porción de la llanura costera del Golfo 

de México. En “el extremo sur y occidente se levantaba la sierra alta y sus barrancas, en 

                                                           
15 En tiempos de la Colonia, las denominadas Huastecas estuvieron conformadas por cinco alcaldías mayores: 

Huauchinango, Huayacocotla-Chicontepec, Pánuco-Tampico, Huejutla y Yahualica. 
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tanto que la zona media transitaba por las mesetas enclavadas en la escarpada serranía 

hacia el piedemonte, para descender finalmente en la zona noreste y oriente de la 

jurisdicción que se componía de planicies, las cuales sirvieron para la cría de ganado mayor, 

el cultivo de la caña de azúcar y la producción de sus derivados, después de la conquista” 

(Carrera, 2013: 37-38). Los pueblos que abarcaba la subdelegación eran: Huayacocotla, 

Chicontepec, Ilamatlán, Ixhuatlán, Zontecomatlán y Tlachichilco. Es decir, comprendió los 

municipios actuales de Chicontepec, Benito Juárez, Ixhuatlán de Madero, Ilamatlán, 

Zontecomatlán, Tlachichilco, Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec, en el norte del estado 

de Veracruz (Carrera, 2013: 38), asentados entre los 200 y 2,600 metros sobre el nivel del 

mar (msnm) (Escobar Ohmstede, 1998a:37-40). Después de la Independencia, la jurisdicción 

de la subdelegación continuó conservando el mismo territorio político, pero en forma de 

distritos, prefecturas o cantones semejantes a las de la colonia. Sin embargo, fue en el año 

de 1853 que el estado de Veracruz logró adjudicarse como parte de su territorio político-

administrativo los distritos que anteriormente pertenecían al estado de Puebla, entre ellos el 

Cantón de Chicontepec (Escobar Ohmstede, 1998a:41-42.).16 

La zona geográfica, constituía una diversidad de microclimas por la variabilidad en las 

altitudes, tipos de suelo, distinta vegetación y nichos ecológicos. Los climas oscilaban entre 

el frío y templado, hasta el tropical y húmedo, con precipitaciones de 1,300 a 2,000 msnm 

(Puig, 1991:75-155). La composición de los suelos para la llanura costera estaba compuesta 

por suelos abundantes en “sesquióxidos, que presentan una evolución rápida y superficial de 

la materia orgánica, una acentuada alteración de los minerales primitivos y una 

individualización de los sesquióxidos metálicos (hierro y aluminio)” (Carrera, 2013: 41). 

  Mientras que en las “mesas basálticas de baja altitud se hallan suelos del subtipo 

ferralítico, que debido al clima húmedo-cálido y a la intensidad regular de las precipitaciones, 

impiden la deshidratación excesiva, al mismo tiempo que la cubierta vegetal previene la 

radiación solar” (Ibíd.). La vegetación de la zona de Chicontepec, se consideraba como 

bosque tropical mediano subperennifolio, cuya altura lograba alcanzar los 20 metros en 

terrenos horizontales, bastante densa y compuesta principalmente de arbustos, lianas y 

epífitos (Puig, 1991:141-148. Carrera, 2013:41-42). Además de ser una zona con una vasta 

variedad de especies maderables como: el cedro, el zapote, el chicle, el jabino o chijol, los 

quiebrahachas, caobas y ceibas -en el cual se criaba un algodón fino-. También existían 

                                                           
16 La parte se logró incorporar fue el distrito de Pánuco y los distritos considerados como parte del estado de Puebla, como 

Chicontepec, Tuxpan, Amatlán, Temapache y Tihuatlán. 
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varios tipos de palmeras, copal, encinas guácimas, laureles, alzaprimas retamas y chacas, 

está ultima utilizada con fines de curación. Árboles frutales como los naranjos, limoneros, 

guayabos, otras especies como la zarzaparrilla, el añil, ocote y palo de rosa (Carrera, 

2013:43). Variedades que en gran parte aún se mantienen presentes en la zona, aunque no 

en la abundancia de esa época. Uno de los productos del entorno ecológico, con gran 

relevancia y propio en la zona durante la colonia, fue el algodón. Sin embargo, con el tiempo 

fue perdiendo importancia y fue sustituido por otros cultivos como el tabaco y el café.  

Las características geográficas de los diversos ecosistemas, cuencas hidrográficas, 

elevaciones orográficas y tipos de suelo, fueron importantes para que las poblaciones 

aprovecharán los recursos de los distintos nichos ecológicos para su reproducción social, 

económica y cultural.   

El recurso hídrico en la zona de Huayacocotla y Chicontepec formaba parte esencial 

en el contexto geográfico, por lo que era y es parte de la cotidianidad de los habitantes de los 

diversos poblados por los que recorrían las aguas: 

Los principales ríos de este partido son los siguientes: El río Vinasco, que nace de los cerros de 
Huayacocotla y, camina al sur por el oriente a distancia de 18 lenguas, y con el arroyo de la loma 
de Ahuatlán, hasta el paraje que llaman de las Cañas en la jurisdicción de Temapachi, donde se 
juntan con los arroyos de Tlacolula y el Tamatoco, y todos desembocan en el mar por la barra de 
Tuxpan. El río Chiflón, que nace de los cerros que están junto al paraje que llaman Los Jacales, y 
se junta con el rancho de la Mata. El río Tlacolula que nace de la Sierra de San Juan, jurisdicción 
de Tantoyuca, y se junta (buscando el rancho de Aragón en la doctrina de Izhuatlán) en el paraje 
de las Cañas. El río de Tamatoco, que nace en la misma Sierra de San Juan. El río de 
Tzontecomatlán que nace en los cerros de Zilacatipan, y caminando de poniente a oriente 
(rodeando el pueblo de su nombre) se junta con el río de Santo Domingo, y baja por Santa Cruz 
Quatlapechitlán, cerca de Xochioloco, donde tomando el rumbo para el norte, se junta en la 
hacienda de Santa Ana, jurisdicción de Yahualica, con el río que viene de Xocopa, y unidos van a 
desembocar por la barra de Tampico (Escobar Ohmstede, 1998a: 29).17 

 

Breves apuntes sobre las haciendas en Chicontepec, siglos XVI-XVIII 

Diversos estudios históricos respecto a la época colonial en la Huasteca, han apuntado a 

tratar de explicar los procesos de cambios sociales, económicos y políticos que conllevaron a 

la transformación de los territorios, los patrones de asentamiento poblacional, la vocación 

económica a las que estuvieron encaminadas la producción de las tierras que se 

caracterizaron por tener producciones mixtas entre poblaciones diversas como mulatos, 

mestizos, indígenas y españoles (Véase, Aguilar, Miguel, 1998; Escobar Ohmstede, 1994, 

                                                           
17 Los ríos de Huayacocotla y Chicontepec, 1786. “Sobre la apertura del camino de la Sierra Alta de Mextitlán…”, AHSDN, 

exp. XI/481.3/8595. El subrayado es mío para resaltar el lugar denominado Santa Cruz Quatlapechitlán, antecedente del 

municipio de Benito Juárez y la población de Xochioloco, que actualmente forman parte del mismo.  
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1998; Gerhard, Peter, 1991,2000; Meade, Joaquín, 1942; Pérez Zevallos, Juan 1982, 1998, 

2001; Valle, Julieta, 1998). 

Un estudio realizado por Eduardo Carrera, sobre las haciendas en Chicontepec en los siglos 

XVI-XVIII (Carrera, 2013), menciona que los sistemas de cultivo estaban basados en la 

dispersión y rotación de tierras practicada por los grupos indígenas en cañadas, laderas y 

mesetas –mediante el sistema de roza, tumba y quema-, la cual se realizaba en tres 

temporadas del año, la denominada xopajmilli o milpa de temporal en los meses de enero a 

junio; el de tonalmilli o milpa de sol en temporadas de secas de septiembre a enero y el de 

sehuamilli o milpa de frío, que iba de noviembre a marzo (Ibíd.: 46-47). El cultivo de maíz se 

conjugaba con la implementación de nuevos tipos de producción introducidos, mediante el 

cultivo de especies vegetales y la crianza de ganado que ameritaba una distribución espacial 

para el desarrollo de las unidades productivas privadas que comenzaron a surgir (Ibíd.: 35). 

 El virrey Don Luis de Velasco, en su proyecto de formación de las congregaciones en 

1592, señalaba que esto tenía como impedimentos la dispersión de los poblados en la 

Serranía del Pánuco. Por lo cual, se emitió una especie de amparo para que los indios 

pudieran ser congregados. Así las autoridades virreinales determinaron que:  

[…] la congregación de Chicontepec se hiciera en cuatro puestos. Se eligieron a Santa Catarina 
Chicontepec, San Juan, San Cristóbal y San Francisco, “por ser estos lugares acomodados y 
dispuestos para lo que se pretende de buenas tierras, aguas y pastos y que se puede fácilmente 
acudir a administrar los sacramentos”. En ellas se redujeron alrededor de 33 sujetos y estancias: 
Coalpilolco, Tozcayztaque, Huehuetepeque, Amaxac, Coahcalco, Mecuchitlan, Tulac, Tlaguantitla, 
Quiloco, Acuyotla, Custitlan, Puchuco, Tlaçonyahualco, Quilxçapontitlan, Tolico, Quahuitlan, 
Tlamazolingo, Acatepec, Chicoatitlan y Chicoachetlan, Xicalcoatitlan (o Xiquaguatitlan), 
Cuyameapan, Paguatitlan, Atlapan (o Apatlan), Quahuitlan, Apipilguasco, Acatipan (o Acatipican), 
Tlaxquicitlan, Cholintlan, Patlacapa, Cececapan, Chiquixtlan (o Chichiquistlan) y Chila (Ibíd.: 147-
148).  

 

Aunque dicho estudio, desconoce cuáles poblados de los señalados fueron reubicados. 

 Sin embargo, cabe destacar, como paréntesis que dentro de las cuatro 

congregaciones se encontraba la de San Francisco, que correspondería a lo que después 

se denominaría como San Francisco Xochioloco o Xochioloco. Esta última congregación 

constituyó un antecedente de suma importancia para el origen del municipio mencionado.  

Durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII se le dieron 

continuidad a las primeras estancias ganaderas y a la constitución de las haciendas de 

producción mixta que fueron apropiaciones por medio de mecanismos de especulación y 

acumulación de tierras en terrenos considerados baldíos después de las congregaciones. 
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 Sin embargo, la Corona también contemplaba la entrega de mercedes de tierras a los 

indígenas en forma corporativa e individual (Ibíd.: 175-176). Para el siglo XVII, con las 

composiciones generales de tierras y de aguas en los años de 1643 y 1674, se “consolidaron 

las haciendas, a través de la legitimación de ocupaciones indebidas y la usurpación a las 

tierras de los indios”. Al respecto, Escobar Ohmstede señala que la expansión territorial de 

las haciendas se dio posiblemente a partir del siglo XVII en el actual norte de Veracruz. 

 También destacó que no existía una forma homogénea en las haciendas, ya que sus 

extensiones y vocaciones económicas dependían en gran medida de las zonas en las que se 

encontraban (Escobar Ohmstede, 1998b: 93). 

 

Hacienda Santa Cruz Tlatlahuayapan 

En el caso del municipio de Santa Cruz de Juárez (actualmente denominado Benito 

Juárez), tuvo como antecedente la conformación de una hacienda en el año de 1618. La 

Corona española repartió y otorgó tierras a distintos propietarios que las utilizaron para la 

cría de ganado mayor, producción de caña y piloncillo. En un testimonio del señor Melchor 

Arce y Soto dice:  

[…] en la Ciudad de Méjico, en diez días del mes de julio de mil y seiscientos y diez y ocho años, 
ante mí el escribano y testigos pareció presente Francisco de Coria Telles, vecino de esta dicha 
Ciudad, a quien yo, el escrivano, doy fee conozco, y dijo: que por su cuenta él hizo y otorgó a favor 
de Melchor de Arze y Soto, vecino de la Provincia de Pánuco, escritura de venta de un sitio de 
potrero y dos sitios de estancia de ganado mayor, nombrados Tlatlahuayapan y Salautitlán, y el 
sitio de potrero nombrado Tlagagual, que son en la dicha Provincia, en precio de mil y ochocientos 
pesos de oro común, como lo declara la dicha escritura de venta que hizo y otorgó en el Pueblo de 
Chicontepec ante Andrés de Villegas Solórsano, Alcalde Mayor de la Provincia de Huayacocotla, y 
ante Francisco de Carvajal, escribano nombrado. Su fecha en veinte y siete de enero de mil y 
seiscientos y diez y ocho años. Y ahora, el dicho Melchor de Arze y Soto le ha pedido le haga 
aprobación y ratificación en forma que de derecho puede y debe, aprobada y ratificada la dicha 
carta de venta de los dichos sitios de estancia y potrero que hizo y otorgó ante el dicho alcalde 
mayor a favor del dicho Melchor de Arze y Soto, y de las demás personas a quien el susodicho los 
traspasare, donare, vendiere y enajenare como cosa suya comprada y adquirida con su propio 
dinero, i desde luego para que en todo tiempo se desista y aparte del Señorío propiedad que tenía 
a los dos dichos sitios de estancia de ganado mayor y potrero18 

 

Tlatlahuayapan, sitio de estancia de ganado mayor, sería conocido como Santa Cruz y en el 

año de 1643, fue otorgado en posesión al alférez don Pablo Camacho: 

Yo, Sebastián de la Brea, Teniente General de esta provincia de Chicontepec por nombramiento 
del Capitán Don Agustín Fernández Carrasco y Madrigal, alcalde mayor por su majestad en ella, 
mando que se entregue al Alferes Don Pablo Camacho estos autos por ser y pertenecer a la 
Hacienda y trapiche nombrada Santa Cruz Tlatlahuayapan que posee el susodicho, y así lo proveo 
y autorizo como juez receptor19. 
 

                                                           
18 Archivo General del Estado de Veracruz, más adelante abreviado como AGEV, exp.48, f.16. 
19 AGEV, exp. 48, f. 43 
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Para el reconocimiento de la propiedad y la conformación de sus linderos, eran comunes las 

declaraciones de testigos que afirmaran la veracidad de la propiedad. En este caso, para la 

posesión de Tlatlahuayapan a don Pablo Camacho, se dio testimonio a Juan Lorenzo, 

español “iletrado de setenta años” que aseguró que conocía muy bien dicha hacienda y que 

sus linderos eran los siguientes:   

Cuachochoyoy, Acatepec, Nezintla, Coachumo, Tecaistac, y que es verdad que conoce esta 
hacienda desde en tiempo de Melchor Soto, dueño que era de dicha hacienda hacía más de 55 
años, con licencia de trapiche desde unos 45 años atrás20 

 

También se hacía un recorrido por los linderos por medio de la llamada -vista de ojos-. 

Comenzaba desde un centro, que en el mayor de los casos era el lugar donde se 

encontraba la casa de la persona. De ahí se partía “hacia uno de los extremos de la 

propiedad siguiendo puntos cardinales (o cada viento), de oriente a poniente la mayoría de 

las veces y al llegar al límite de la propiedad se recorría todo su perímetro, algunas veces 

desde el sur a norte, hasta llegar por fin al primer paraje que se había conocido por lindero 

inicial” (Carrera, 2013: 353). 

El recorrido que realizaron el teniente de la Brea y don Pablo Camacho para dar 

posesión de los terrenos y límites de la hacienda, partieron de la casa con dirección al 

poniente. En dicho recorrido se mencionó la existencia de unos ranchos, entre los que se 

encontraban: Cuachumo, S. Francisco Cuítlaloco, Tzilotla y un puerto llamado Zimpiasco. Se 

describe de la siguiente manera: 

Saliendo de la casa de su vivienda me llevó el susodicho para el poniente a unos ranchos que 
dijeron llamarse Cuachumo al pié de una puerta que sube al pueblo de S. Francisco Cuítlaloco, en 
el cual paraje di pocesión al dicho alferes D. Pablo Camacho […] y por lo que toca al dicho pueblo 
San Francisco Cuitlaloco y subiendo por dicha cañada arriba, di posesión al susodicho en dicha 
ranchería de Tzilotla, que está en la entrada de dicha cañada de Nezintla y en Tescatay y 
Poncontla y por bajo Cuapinol, por un arroyo que sirve de lindero a estas tierras del dicho Alferes 
D. Pablo Camacho, y a las que pertenecen a Alonso García y cierre de dicho lindero para el 
puente, hasta entrar al río que baja de Zontecomatlán y río arriba se encuentra con otro arroyo 
nombrado Tlatlacuapan, el cual baja del oriente de unas lomas altas y van corriendo dichos 
linderos por unas lomas peladas que hacen tres mohotes, medianos, y otro más adelante chato y 
bajando para el oriente va un arroyo llamado Ayoco, hasta un peñasco por donde corren dichos 
linderos hasta llegar al puerto que llaman Zimpiasco, que separa por unas rancherías al dicho 
Alferis D. Pablo Camacho nombradas Cuachochoyoy, la una y la otra Auatempa, y volviendo para 
el sur hasta un cerro alto llamado Acatepec, que es lindero por las tierras de la comunidad de los 
indios de Chicontepec21. 
 

Para 1711, la hacienda Santa Cruz Tlatlahuapan pertenecía a la menor Francisca Martín 

Prior, que tenía como tutor al cura Cristóbal Grajales. Después, el sacerdote falleció y dicha 

                                                           
20 AGEV, exp. 48, f. 40 
21 AGEV, exp. 48, f. 42 
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hacienda se puso a la venta en almoneda pública en 1715, por lo que la república de 

naturales del pueblo de Chicontepec no desaprovechó la oportunidad para adquirirlo 

(Carrera, 2013:304). 

La complejidad de la formación de las haciendas, no fue un fenómeno expansivo y 

generalizado en el periodo colonial, dado que se considera que la zona de Chicontepec, 

hubo muchas de ellas que se fueron fragmentando y se formaron a partir de terrenos de 

medianas y pequeñas propiedades (Ibíd.: 289). De acuerdo a Escobar Ohmstede la 

haciendas de la zona, no pueden considerarse como espacios en los que predominaron el 

peonaje por deuda, sino el arrendamiento de tierras que cumplían con dos objetivos 

principales: que las tierras desocupadas fueran trabajadas para evitar la invasión de las 

mismas, obteniendo un ingreso económico por la renta y retener a la fuerza de trabajo que 

posibilitara la siembra y cosecha de los cultivos (Escobar Ohmstede, 1998b: 94). 

Las actividades principales de Santa Cruz Tlatlahuapan, estaban dedicadas a la cría 

de ganado mayor y la producción de caña y chancaca o piloncillo, que lo realizaban los 

propietarios privados en su mayoría. El aprovechamiento de tierras era destinado a la 

producción comercial del tabaco y la caña azúcar distribuido por circuitos de mercado local, 

regional y suprarregional (Escobar Ohmstede y Gutiérrez; 1999: 211). Por otro lado, el 

surgimiento de la actividad productiva ganadera se relaciona a la estructura agraria desde 

fines del periodo colonial tardío y el siglo XIX que caracterizó a la zona serrana con la 

existencia de pequeñas haciendas y ranchos (Escobar Ohmstede, 1998:61-62). 

 

Formación de municipio Santa Cruz y condueñazgos 

Para mediados del siglo XIX, El cantón de Chicontepec estaba compuesto de nueve 

municipios que abarcaban pueblos, ranchos, rancherías y haciendas asentadas en la parte 

veracruzana de la Sierra Huasteca, ubicada entre los 400 msnm conocida como la zona de 

piedemonte y los 2,200 msnm la parte más alta de la sierra. La conformación de la población 

se caracterizaba por una composición multiétnica con la presencia de nahuas, teenek, 

otomíes, mestizos, mulatos y blancos (Escobar Ohmstede y Gutiérrez; 1999: 211-212).22 En 

nuestro caso de estudio, destaca que dentro de los nueve municipios que comprendía el 

Cantón, en 1853 se encontraba el municipio de Xochioloco con dos pueblos y dos ranchos. 

Décadas más tarde, en 1895, las haciendas comprendidas en dicho municipio eran tres: 

Tolico, Xochioloco y Cececapan, algunas de origen colonial y otras surgidas por la 

                                                           
22 Siendo la población indígena la representante del 74% de la población total en 1885.  
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adquisición por propietarios privados de los terrenos indígenas a finales del siglo XIX 

(Escobar Ohmstede y Gutiérrez; 1999: 211). En 1853 Xochioloco se le reconocería como 

Ayuntamiento. Posteriormente, en 1887 cambiaron su asentamiento a los terrenos de Santa 

Cruz y “antes de recibir este nombre, tenía como denominación oficial Cececapan, el mismo 

que el de la hacienda que perteneció a la familia de Enrique Llorente” (Escobar Ohmstede y 

Gutiérrez, 1999: 216 y 249). 

De la fundación del pueblo Santa Cruz como cabecera municipal, el expediente agrario 

del estado de Veracruz señala que: 

Parece que el pueblo de Santa Cruz de Juárez se fundó en el año de 1877, pues ántes de este 
año era cabecera del Municipio el pueblo de “Tececapa” [Cececapa], hoy hacienda, y el 
ayuntamiento del propio municipio en ese año se acordó trasladar los poderes Municipales a 

Santa Cruz de Juárez23. 
 

En la década de 1880, los ayuntamientos tuvieron luz verde para aplicar la Ley Lerdo por 

medio de la repartición y división de tierras en grandes lotes. Jacinta Toribio, señala:  

Se propuso que en donde no fuera recomendable asignarle a cada jefe de familia un lote 
individual, podían formarse lotes colectivos y para los casos en los que los ayuntamientos tuvieran 
dificultades se realizara lo siguiente, “procediera a su reparto en grandes lotes de propiedad 
colectiva (pero no comunitaria) que posteriormente se les conoció como condueñazgo (Toribio, 
2009: 70). 

 

De acuerdo, a la misma autora la adaptación de las leyes desamortizadoras respecto a la 

forma colectiva de posesión de la tierra que se “acostumbraba” en las comunidades y se 

dieron en la siguiente modalidad:  

Las tierras de los pueblos indios eran divididas en grandes lotes y dentro de estos cada, “socio‟ 
tenía cierto número de hectáreas para sembrar de manera individual, pero la tierra en su conjunto 
seguía perteneciendo al pueblo, dado que no se otorgaban títulos de propiedad individual y 
tampoco se delimito los límites de cada sublote representado en hectáreas en el momento del 
deslinde, lo cual resulto benéfico para los no indígenas, quienes posteriormente compraron las 
acciones de los condueñazgos, puesto que les permitió extender sus linderos hasta dónde ellos 
quisieron (Toribio, 2009: 71)  

 

Como no se delimitaba cada sublote, al momento del deslinde se daba la posibilidad de que 

otras personas como los mestizos pudieran extenderse en los límites de las tierras. Escobar 

Ohmstede, menciona que esta repartición permitió que los pueblos pudieran conservar en 

gran medida parte de sus bienes comunales en forma de condueñazgos. Pero también eran 

susceptibles de que grupos de poder accedieran a las tierras como accionistas sea por 

medio ilegal o legal (Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 218). En el caso de Santa Cruz y 

Chicontepec, la familias con mayor presencia en la zona fueron las de Enrique Llorente y la 

                                                           
23 AGEV, exp. 48, f. 119. 



37 

 

de Chagoya24 (Ibíd.: 249), quienes adquirieron poder político y económico importante en este 

municipio por la concentración de grandes extensiones territoriales, dentro de cuyos límites 

se hallaban varias comunidades indígenas. Su capacidad de adquisición de diversas 

propiedades estuvo vinculada de manera estrecha a la esfera de lo político, ya que ellos 

ejercieron cargos públicos en la jurisdicción de Chicontepec y en el Ayuntamiento de 

Xochioloco en los tiempos en que se adjudicaron a las autoridades de los ayuntamientos, las 

tareas de litificación de las tierras comunales indígenas (Ibíd.: 215-216)25.  

En 1875 comenzaron los trabajos de lotificación en grandes lotes. Sin embargo, en los 

años de 1878 y 1879, se señaló que los trabajos quedaron en estado imperfecto: “no rezan 

en circunferencia los linderos de los lotes y además como entre éstas y algunos terrenos de 

propiedad particular, por cuyo motivo” el 7 de abril de 1883, la H. Corporación consultó al 

Superior Gobierno del Estado. Teniendo la autorización correspondiente se empezó el 

reparto en 187526. 

Los trabajos de repartición arrojaron que los terrenos de comunidades de indígenas 

contenían una superficie de 29,989 hectáreas (has) para fundo legal y ejidos del pueblo de 

Chicontepec, quedando divisibles para las Congregaciones 27,715 has distribuidas 

proporcionalmente en 11 lotes con sujeción del número de condueños, cantidad y calidad de 

los terrenos según lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley número 152 de 12 de marzo de 

1869 y el 3º del decreto número 39 de 22 de Diciembre de 1826, en el cual se enfatizó que 

contaban con igual derecho que a los indígenas, los individuos llamados de “razón” fincados 

en terrenos de comunidad con anterioridad al reparto27. 

 Los nuevos condueñazgos chicontepecanos surgidos a partir de 1885 estuvieron 

conformados de la siguiente manera: 

Lote 1: Chamola, con 1,359 hectáreas y 96 condueños. 
Lote 2: Acatitla, con 649 hectáreas y 44 condueños. 
Lote 3: Hueycuatitla y Tlatapango, con 1 831 hectáreas entre 82 accionistas. 
Lote 4: Ahueca con 2,460 hectáreas dadas a 72 condueños. 

                                                           
24 Fue síndico del Ayuntamiento de Xochioloco en 1871; jefe político de Chicontepec en 1886-1892 y 1895-1900.  
25 La cobertura jurídica que dio la ley de 1856 permitió a los diversos gobiernos estatales promover leyes dirigidas en contra 

de los pueblos indígenas que se encontraban en su territorio. En el caso veracruzano y a partir de la ley de 1874 los 

ayuntamientos mestizos asumieron las tareas de lotificación de las tierras comunales, considerando que dichas propiedades 

pertenecían a esos órganos político - administrativos y no a los pueblos indios.  
26 Sesión extraordinaria del día 21 de diciembre de 1885. AGEV. exp.80, foja 1. 
27 Superficie calculada de la siguiente manera: 17 sitios de ganado mayor, 3 caballerías 6 fanegas 1,535 diez milésimas o 

sean, 29,989 Hectáreas., 68 A. , 82 C. A. 6,444 diez milésimas deducidas de esta superficie, 1 sitio de ganado mayor, 11 

caballerías, 10 fanegas, 3,716 diez milésimas; igual a 32,230,200 varas cuadradas. Para fundo legal y ejidos  del pueblo de 

Chicontepec, quedan divisibles para las Congregaciones, 15 sitios de ganador mayor, 32 caballerías, 7 fanegas 7.819 diez 

milésimas; o sean 27.715 H.A. 94 A., 18 c.a, 0756 diez milésimas iguales a 394.824.900 varas cuadradas. AGEV. exp.80, 

foja 2. 
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Lote 5: Alahualtitla, Pemuxtitla, Tzimpiasco y Tzcohuititla con 5 385 hectáreas entre 281 socios. 
Lote 6: Tepetzintla con 1,663 hectáreas y 122 accionistas. 
Lote 7: Huacango con 1,042 hectáreas divididas entre 66 condueños. 
Lote 8: Postectitla con 5,000 hectáreas entre 120 socios. 
Lote 9: Tepenahuac con 3,664 hectáreas y 107 accionistas. 
Lote 10: Comotipan con 1,379 hectáreas repartidas entre 76 condueños 
Lote 11: La Mesa con 1,379 hectáreas repartidas entre 76 condueños  
(Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 218). 

 

  El siguiente mapa muestra la conformación de los grandes lotes en los que fueron 

organizados los condueñazgos de Chicontepec. 

 

 
Mapa 1: Fraccionamiento de las tierras comunales en 11 grandes lotes o condueñazgo en 1885.  

Fuente: Toribio, , 2009:76. 
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Cuando se realizaba la conformación de los 11 grandes lotes de los condueñazgos se 

acordó, a decir del Jefe político, que los linderos entre el Lote tres y el Lote cinco sirvieran no 

sólo como divisorio entre los lotes, sino también para limitar las jurisdicciones de los 

municipios de Chicontepec y Santa Cruz de Juárez. Limites que se establecieron de la 

siguiente manera: 

[…] prosiguiendo por la eminencia de los cerros de Tamazolingo hasta llegar a un cerro zacatoso 
que se encuentra cerca del referido pueblo de Santa Cruz de Juárez, y tiene hacia el E. en su parte 
más alta un derrumbado: y de aquí al O.S.O. en la línea recta hasta llegar a las seiscientas varas 
del fundo legal del mencionado pueblo de Santa Cruz de Juárez, de aquí salvando las seiscientas 
varas tanto por el S. Como por el E. del fundo legal del pueblo de Santa Cruz de Juárez hasta llegar 
al rio Cececapa prosiguiendo por todo el rio en dirección opuesta al curso natural de las aguas, linda 
con la hacienda de Cececapa quedando las tierras de esta al S., y las del lote que se va delineando 
al N. hasta llegar en dirección del lindero de Agua- Cruz o sea Chichilte-Tepexhitl punto de partida; 
quedando la línea jurisdiccional entre los referidos Municipios de Chicontepec y Santa Cruz de 
Juárez desde Tosca hasta llegar a las seiscientas varas por el rumbo S.E. del relacionado Pueblo 
de Santa Cruz de Juárez28. 

 

Enrique Llorente, además de ser dueño de la hacienda de Cececapa, adquirió y 

posteriormente vendió terrenos de Pemuxtitla que pertenecían al lote cinco de los 

condueñazgos de Chicontepec. Por su parte, Leonardo Chagoya consiguió 69 acciones en 

Tzimpiasco correspondientes también al lote cinco de Chicontepec en el año de 1889 y en 

ese mismo año logró obtener propiedades de Huayacocotla que estaban dentro del lote 8 

(Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 220-22). 

                                                           
28 Sesión extraordinaria del día 21 de diciembre de 1885. AGEV. exp.80, foja 4.  
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Mapa 2. Croquis del Lote Número 5.  Chicontepec, 188529 
 

                                                           
29 Mapa proporcionado por el Dr. Antonio Escobar Ohmstede. Los puntos destacados en el mapa probablemente 

correspondan a puntos que son límites de las tierras comunales de Xochioloco, actualmente utilizadas y son las únicas 

referencias que pude ubicar en el mapa del lote cinco.  
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Resulta significativa la distribución de los condueñazgos en el lote cinco por distintas 

cuestiones. De dicho lote se conformaron diversas propiedades privadas como Santa Cruz, 

de la que posteriormente se formaría a la cabecera municipal de Benito Juárez en 1877.  

Como la adquisición de estas propiedades estaba encabezada por un número específico de 

familias terratenientes, ellas eran las que mantenían el dominio económico y político en 

Benito Juárez. Sin embargo, es importante destacar lo que apunta Escobar Ohmstede al 

respecto de la repartición de los 11 grandes lotes, ya que el autor señala que a pesar de que 

no se pudo evitar que los grupos de poder adquirieran acciones; la repartición no fue tan 

arbitraria en la medida que se distribuyó a la población integrante de las tierras y esto 

permitió que cada lote se logrará conformar en congregaciones. Mismas que pudieron apelar 

a la dotación de ejidos después de la Revolución Mexicana (Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 

1999: 218-219). 

Por otro lado, la reorganización poblacional que implicó la adscripción de pobladores 

ubicados en congregaciones ranchería para formar los grandes lotes, nos lleva a 

preguntarnos, a qué fines obedeció la conformación de los mismos. Dado que la 

concentración de población en ciertos asentamientos podría posibilitar de mejor forma 

garantizar la existencia de fuerza de trabajo para la actividad agrícola y ganadera de la zona, 

que aquellas poblaciones que se encentraban más alejadas o se consideraban “vacías” y 

por lo tanto podían ser fácilmente invadidas. Aún faltarían elementos tanto demográficos 

generales y ubicación de todos los asentamientos antes de la conformación de los 11 

grandes lotes, para poder sostener la última pregunta planteada.  

En el caso de Santa Cruz, en 1887, se dio término a los trabajos de repartición de las 

tierras de comunidades de indígenas en el municipio: 

 

En Santa Cruz, a treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunido el H 
Ayuntamiento compuesto de los ciudadanos Agustín Chagoya, Idelfonso Torres, Florentino 
Cabañas, Francisco Sánchez y Modesto Cerecedo, el primero Alcalde Municipal, los tres 
siguientes regidores y el último Síndico, en sesión extraordinaria con el fin de dar término a los 
trabajos de repartimiento de las tierras de comunidades de indígenas existentes en el 
Municipio. […]se procedió al examen de todos los antecedentes con que la Secretaría dio 
cuenta, leyéndolos íntegros tanto los que obran en el expediente especial, como los acuerdos y 
demás actos que se relacionan con la expresada división de tierras y constan en las actas de 
las sesiones en que de ese asunto se ha tratado; resultado de los mencionados antecedentes 
que a moción de este H. cuerpo y por conducto de la Jefatura Política del Cantón, se solicitó y 
obtuvo del Superior Gobierno del Estado permiso para practicar las divisiones de las tierras 
comunales de que se trata por Congregaciones, comprendiendo cada una de ellas 
determinado número de condueños, en virtud de las dificultades que presenta lo escabroso del 
terreno para verificarlo en tantos lotes cuantos fueran los agraciados; que en vista de la 
conformidad expresada por la mayoría de indígenas en las reuniones celebradas, se solicitó y 
obtuvo igual permiso para nombrar un perito por los indígenas de Xochioloco, Atlamalácatl y 
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Xantepec, para que en proporción a la superficie total de tierras divisibles y número de 
individuos con derecho a ellas se hiciera el reparto por Congregaciones señalándose un 
perímetro de tierras a proporción del número de habitantes que haya de agraciarse, de tal 
modo que en calidad y extensión corresponde a cada quien una parte igual en el lote en que 
quede incluida como condueño30. 
 

 Según ese mismo documento, por la medición y repartición de la tierra se 

establecieron tres congregaciones: Xochioloco, Otlamalacatl y Xantepec: 

 

[…] se procedió a la apertura de brechas, se hizo la medición en forma y resultó que la 
superficie general de las tierras de comunidad comprendidas entre las congregaciones de 
Xochioloco, Otlamalacatl y Xantepec es de ochenta y siete millones novecientos noventa y tres 
mil cuatrocientas varas cuadradas, o sean ciento cuarenta y cuatro caballerías de tierra, diez y 
seis hectáreas setenta y cinco aras y una fracción de ciento veintiséis varas cuadradas o lo que 
es lo mismo, mil setecientas treinta y dos fanegas de sembradura y una fracción de veintinueve 
mil cuatrocientos (noventa y tres) veintitrés metros cuadrados. Como en esta superficie de 
terreno divisible no existe pueblo alguno al que deba fijársele fundo legal y ejidos, queda pues 
íntegro para repartirlo en los tres lotes de que antes se ha hecho mérito y según lo acordado 
por el H. Ayuntamiento con los interesados, la división se verifica de la manera siguiente: El 
lote número uno pertenece a los indígenas de Xochioloco, que hacen número de noventa y 
ocho31  
 

Dicho lote número uno, perteneciente a los noventa y ocho condueños de Xochioloco, 

constaba de la siguiente superficie: 

 

Dos millones ochocientas setenta y dos mil quinientas varas cuadradas o sean cincuenta y tres 
caballerías de tierra, treinta y nueve hectáreas, noventa y nueve aras y una fracción de ciento 
once varas cuadradas, o lo que es lo mismo seiscientas y siete fanegas de sembradura de 
maíz y una fracción de cuatro mil seiscientos metros cuadrados32. 

 

Sus linderos y ubicación eran los siguientes: 
 

Linda al Norte con el Lote número tres perteneciente a Xantepec; por el occidente con tierras 
del Municipio de Xochiatipan; por el sur con el Lote número dos y por el Oriente con terrenos 
de la Comunidad propiedad de Don Leonardo Chagoya. Los puntos Limítrofes de este lote, 
son: por el occidente comenzando del lindero llamado YZOCATEPETL, donde está una cruz a 
la orilla del camino que viene del antiguo pueblo de Xochioloco para Xochiatipan, de este 
lindero al sur del lote, pero siguiendo rumbo al este, poco más o menos se llega a un cerro 
montuoso alto que lleva por nombre TEOTEPETL, siguiendo el rumbo indicado se baja a una 
pequeña hondonada y se ve otro cerro que lleva por nombre PAPATLAPA, donde hay al pie un 
aguaje permanente, se llega a él y dicho cerro quiebra la dirección un poco hacia el Norte, a 
cuyo rumbo se llega a otro cerro alto que le nombran CRUZTEPETL, el cual tiene al norte y 
muy inmediato la iglesia del extinguido pueblo de Xochioloco; de este cerro y quebrando la 
dirección al Sur Este más o menos se baja a pasar por una zanja no muy honda que lleva por 
nombre OTOMPA, por cuya zanja atraviesa el camino que del referido Xochioloco conduce a 
Cececapa; llevando de dicho punto la dirección antes dicha, se sigue bajando hasta llegar 
donde se encuentra hundido el terreno cuyo lugar lleva por nombre TLACOYUNTOCTLALE, y 
el lugar es zacatoso; sigue de este punto la dirección al Este sobre una cuchilla zacatosa que 
lleva por nombre SAYOLTEPETL; sigue el descanso al mismo rumbo por las lomas o cuchilla 
zacatosa hasta llegar a un lindero en la Ranchería de Cruztitlán este lindero divide las tierras 

                                                           
30 AGEV, exp. 1549, f. 1. 
31 AGEV, exp. 1549, f. 2. 
32 AGEV, exp. 1549, f. 2. 
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de la Hacienda de la Comunidad de que es dueño Don Leonardo Chagoya y las de este Lote 
número uno con las del número dos hace esquina33.  
 

La estipulación minuciosa de los linderos de cada lote y sus condueños a los que 

pertenecían establecía el derecho al uso y disfrute de las tierras: 

 

[…] serán tenidos y considerados en los sucesivo como lotes de las Congregaciones de 
Xochioloco, Otlamalacatl y Xantépec de este Municipio, en el perímetro que determinan sus 
linderos y extensión mencionada en la relación que antecede y serán tenidos como dueños y 
condueños entre sí, de cada lote respectivamente, los individuos que en ellas se expresan, 
para que con igual derecho cada uno y todos usen y disfruten las tierras del lote a que 
pertenecen bajo la extensión y linderos que a cada lote se le ha señalado, para lo cual y a fin 
de que puedan acreditar sus derechos se expedirá a cada Congregación de las referidas, copia 
de esta acta en lo relativo a su lote con inserción de este acuerdo, declarándose que queda 
desde luego cada Congregación en posesión de las tierras que se le han señalado en el 
reparto y división que se ha practicado, para que los individuos en cada lote comprendidos 
como condueños entre si disfruten en plena propiedad para que libre y espontáneamente 
pueda disponer de ellas sin más limitaciones que las que la Ley señala34. 

 

La repartición de tierras y sus condueñazgos en el siglo XIX, propició, en la mayoría de los 

casos, la expropiación de las tierras pertenecientes a las poblaciones indígenas, el 

condicionamiento de su uso o ventas simuladas (Briseño, Gortari, Lartigue, Matías, Zevallos 

y Ruvalcaba, 1993: 75; Escobar Ohmstede, 2001: 185). Por lo cual, a principios del siglo XX, 

varios poblados pidieron restitución de tierras por haber padecido despojo o reconocimiento 

de sus tierras. 

 

¿Fragmentación o expansión social? 

A principios del siglo XX, los indígenas de Cuachumo que pertenecían a la congregación de 

Xochioloco del Municipio Santa Cruz, hoy Benito Juárez, buscaron la restitución de tierras 

otorgados en 1887. Como se señala: 

Habiéndose recibido en esta Comisión Local Agraria una solicitud de restitución de los terrenos 
que Ud. Posee en el Municipio de Santa Cruz de Juárez, firmada por los vecinos de Coachumo y 
demás rancherías, y acompañada de los títulos primordiales en que consta ser los indígenas de la 
antigua comunidad de Santa Cruz Tlatlacuapan los legítimos dueños de las tierras de comunidad 
de este Municipio35 . 

 

La congregación de Chila, del municipio de Santa Cruz de Juárez del ex Cantón de 

Chicontepec, el 17 de noviembre de 1917, pidieron restitución de los terrenos que les 

pertenecían a la Congregación, mencionando que fueron despojados por los señores Vicente 

                                                           
33 AGEV, exp. 1549, f. 2. 
34 AGEV, exp. 1549, f. 4. 
35 AGEV, exp.48, f.79. 
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Castillo, ex Alcalde Municipal de Santa Cruz de Juárez, durante la “dictadura porfirista”, 

Aureliano Hinojosa y Teófilo Fuentes difuntos”36. La solicitud expresa también que: 

[…] de acuerdo a los tres Señores citados y después de hacer ofrecimiento a los vecinos, 
ofrecimientos que nunca cumplieron, llamaron a un ingeniero agrimensor que se encargó de 
subdividir el gran Lote de Chila. Luego estos mismos señores se hicieron aparecer como dueños, 
sin que nadie les hubiera vendido sus derechos y que si al caso tienen escrituras otorgadas en 
alguna forma, son documentos falsos. Dicen además que pueden acreditar su propiedad sobre 
citadas tierras, con documentos que conservan en su poder37. 

 
 

Otro caso similar, fue una petición de 16 personas del Palo Blanco de la Congregación de 

Otlamalacatl, Municipio de Santa Cruz de Juárez, con fecha de 5 de enero de 1918; pidiendo 

que se anulara el reparto hecho por el H. Ayuntamiento de Santa Cruz de Juárez en el año 

de 1886 de la Congregación de Otlamalacatl. Fundando su petición en que el referido 

reparto no fue hecho conforme a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856, según se 

desprende por una escritura que acompañaron. La Comisión Local Agraria de Veracruz les 

contestó que debían reunir al menos dos terceras partes de los vecinos para cumplir con el 

requisito de su petición38.  

Las demandas por ventas ficticias y despojos realizadas por autoridades locales del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Juárez, no fueron solamente en perjuicio de congregaciones 

indígenas, sino también a propietarios privados del municipio de Santa Cruz de Juárez. En 

este caso la Comisión Agraria Mixta del Estado de Veracruz, contestó en 1952, con respecto 

al problema agrario en la propiedad de la Señora Felicitas Olivares de Bustos, que fue 

vendida “ilegalmente” con ayuda del Jefe Político Leonardo Chagoya:  

[…] recibimos los dos documentos que si sirvió debolbernos, adjuntas le enviamos, las calcas de 
las tierras que poseía nuestra Señora Madre Felicitas Olivares de Bustos, desde mil ochocientos 
ochenta y nueve, y  que actualmente es poseedor por compra que hizo el año pasado de 1920 el 
señor General Aureliano Lara, al Señor Hector Frimón, vecino de la ciudad de Mexico, este 
compró a un Señor Ysmael Vélasquez ignoramos su domicilio, que también lo hubo por compra al 
Sr. Macrino Chagoya Orellán, que fue vecino de Chicontepec, y este último compró hasabiendas 
al usurpador por quien fuimos despojados de nuestras casas de Habitación y pequeña propiedad, 
Sr. Antonio Guerrero y Llorente, que fungía como Secretario del H. Ayuntamiento del Pueblo de 
Santa Cruz Juárez y que con tal carácter con apollo del Jefe Político, Leonardo Chagoya, y del 
gran cacique, Enrique Llorente. Hacia cuanto quería, con perjuicios tercero, pues sin embargo de 
haberle entablado juicio criminal por despojo a la propiedad ajena, desde 1904 hasta 1905, no fue 
posible, arreglarlo, pues intervino el Jefe Político, haciendo que Guerrero y Llorente, le hicieran 
traspaso a su hijo Macrino Chagoya Orellán, quien con el apoyo del padre del referido de Santa 
Cruz de Juárez, haciendo más que el Señor General Lara, de su padre ya difunto, D. Pantaleon 
Lara, es dueño de la hacienda denominada Chala pinllapa, del municipio de Chicontepec, y que 
mide cuando menos unos mil quinientas hectareas y que teniendo en cuenta las prescripciones 
contenidas en Fracciones de la constitución Federal, carecen de la legalidad, esos contratos de 

                                                           
36 AGEV, exp. 48, f. 120. 
37 AGEV, exp. 48, f. 120 
38 AGEV, exp. 48, f. 121- 122.  
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compraventa resientes, por estar enteramente prohibidos y sin embargo han infungido los 
preseptos de la Ley general.  
 

Algunas peticiones que solicitaban tierra, demandan despojo o anulación de las 

propiedades, se les pedían que mandarán los documentos y planos que comprobaran que 

eran los dueños de las tierras en disputa. En muchos casos, se mencionaba que el 

poblado peticionario no mandaba los papeles y no procedían las solicitudes. Pero se 

continuó con los procesos de peticiones agrarias en décadas posteriores.  

Las ventas ficticias, despojos en muchos de los casos, propiciaron que se continuara 

con concentraciones de tierras en los grupos de poder económicos y políticos de la región. 

 La apropiación de los recursos disponibles como tierra, agua, bosques, pastizales se 

dirigían a dos valores de usos sociales principales: el de consumo y el comercial en una 

magnitud regional39. Así, como a la circulación de fuerza de trabajo en las tierras dedicadas a 

la producción ganadera y de caña. Sin embargo, no toda la actividad ganadera podría 

adjudicarse a la población no indígena del municipio, también era practicada por 

comunidades indígenas, además de la cría de otras especies animales; como el caso de la 

población de Hueycuatitla, que un censo agrario, se registraba a una población de 550 

habitantes, en terrenos de agostadero-cerril con un 75% laborable, 71 cabezas de ganado 

equino, 103 bovino, 22 asnal, 125 porcino y 543 aves de corral40. 

En los años de la post-revolución, se dan cambios en la apropiación y acceso a los 

recursos naturales, propiciados por la emergencia de revueltas locales y regionales en 

aquellos sectores campesinos dedicados a la agricultura donde los intereses económicos y 

políticos se enfrentaban por el dominio de tierras. El día 6 de enero de 1915 el gobierno de 

Venustiano Carranza emitió un decreto que prometía la restitución de tierras y muchas de las 

comunidades comenzaron a pedirla. “A partir de la expedición del artículo 27 de la 

constitución de 1917 hasta la ley de ejidos de 1920, el gobierno federal publicó diversas 

circulares mediante las cuales normaban la restitución y dotación de tierras” (Escobar 

Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 229) 41. En 1923, vecinos de Santa Cruz de Juárez, solicitaron 

al gobierno de estado de Veracruz, que se les otorgara tierras en ejido, con el fin de que 

pudiera recobrar sus derechos que le pertenecían y se les devolvieran los terrenos de 

                                                           
39 Actualmente la ganadería es practicada en muy pequeña escala por poblaciones indígenas y principalmente por 

pobladores mestizos de la cabecera municipal en propiedad privada ubicada en los pastizales del río Zontecomatlán o Benito 

Juárez. Diagnóstico del Municipio Benito Juárez, realizado por el Ingeniero Fausto Estrada Bautista, s/f. 
40 Censo agrario de 1950, AGEV, exp.3646, f. 32. 
41 Durante la Revolución Mexicana, las demandas del sector campesino exigían la restitución y la entrega de las tierras. 
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comunidad de los que fueron despojados por la “dictadura” (Hernández, 2010: 93)42. A su 

vez, apelaron a la justicia sin distinción de clases, dado que los “tenederos” de esos terrenos 

de ejidos -terrenos de San José- fueron obtenidos de forma ilegal y habían pasado de mano 

en mano; para ser propiedad del señor Coronel Leonardo M. Hernández, quién se nombraba 

militar. Destacaron que el pueblo carecía de los títulos por haberse incendiado la casa 

municipal al inicio de la Revolución, motivo por el cual se destruyeron los archivos en la 

cabecera Cantonal43.  

Años más tarde, en el gobierno de Adalberto Tejada (1920-1924; 1928-1932), 

comenzaron más solicitudes de restitución o dotación de tierras para las localidades 

indígenas del municipio de Benito Juárez. Mismas solicitudes que en muchos casos se 

prolongaron por varias décadas44.  Sea por lo engorroso de los trámites burocráticos y por la 

resistencia de los propietarios afectados, que en su mayoría fueron los propietarios de las 

haciendas del municipio. Algunas de las haciendas y sus propietarios eran: La hacienda de 

Santa Lucía pertenece al señor Agustín Chagoya, la de la Comunidad a la señora Reyna 

Cerecedo por mitad y a sus menores hijos el resto; la de Cececapa a los señores Enrique, 

Leopoldo, María, Paz, Clementina, y (Juana) Genoveva Llorente, y a la señora Juana 

Mercado de Llorente, cuyo fraccionamiento verificaron en el año de 1905; las de Xantepec y 

San José al señor Filiberto Cerecedo45. Cabe destacar que los pleitos por tierras no 

estuvieron encabezadas sólo por comunidades indígenas, sino por grupos políticos 

conformados a través de lealtades económicas y políticas. Era común que entre 

comunidades estuvieran dividas en grupos conformados por indígenas y no indígenas del 

mismo municipio de Juárez. También por agraristas como Guadalupe Osorio, quién 

encabezo muchas de las solicitudes agrarias, entre ellas la de Cuachumo Común, que en el 

año de 1931 solicitó la dotación de terrenos ejidales, argumentando la carencia de tierras 

para el trabajo agrícola46.  

Como actividad principal tenían los cultivos de maíz, frijol y chile como base de dieta 

básica. Así, como el cultivo de plátano, caña de azúcar, tabaco, naranjo, limón y café. 
                                                           
42 El alzamiento de campesinos en Benito Juárez continuó pero su líder campesino Miguel corrió con la misma suerte que 

los anteriores. Pese a su muerte y las amenazas vigentes, surgieron otros líderes conocidos y recordados por los indígenas de 

Cuachumo. Estos fueron Guadalupe Osorio y su tío José Osorio.  
43 Los peticionarios de dicha solicitud, eran: Carlos Bustos, Daniel Coca, Dámaso Chávez, Silbano M. Sánchez, Valentzin 

[Valentín] Cerecerdo, Ildefonso Sánchez, Procopio Coca, Maximino Coronel y  Nicéforo Muñoz. AEGV, exp. 48, foja 155-

157.  
44 Coachumo Común, una de las comunidades elegidas para este estudio comenzó su solicitud de tierras ejidales en el año 

de 1931, pero es hasta 1970 cuando se emitió la resolución presidencial para la dotación de las mismas.  
45AGEV, exp.1549, f. 4. 
46 AGEV, exp.1549, f. 1 
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 En el expediente agrario, se marcaba que los campesinos realizaban el trabajo 

agrícola, con los procedimientos “usuales” de los campesinos, dado que eran muy 

“primitivos” y sus implementos de labranza también lo eran: usaban el hacha, el machete y el 

güíngaro, indispensable en todas sus labores agrícolas. Con total desconocimiento por 

instrumentos como la pala, el azadón y el arado47.  En 1944 acudió un perito agrario para 

recabar los datos para la formación del censo de los peticionarios, en el que se específica 

contar con 113 habitantes, de los cuales 26 son jefes de edad y 33 individuos con derecho a 

dotación48.  

 

Época contemporánea 

Entre los comuneros se dividieron por la obtención de la tierra, un grupo estaba aliado con un 

ganadero llamado Francisco Torres y el otro grupo con el agrarista Guadalupe Osorio, este 

segundo grupo fue el que finalmente obtuvo el ejido, pero hasta el año 1975 en el que les 

otorgaron 227-00-00 hectáreas. Mismas que provenían de propiedades del predio 

denominado Santa Lucía propiedad de Agustín Chagoya, de las que les dieron 156-00-00 

Has., y del predio denominado La comunidad, propiedad de la Sucesión de Mariano Borbolla, 

otorgándoles 71-00-00 Has49. A principios de 1980 , los nuevos ejidatarios que tenían solares 

y tierras en Cuachumo Común, fueron sacados de los asentamientos de Común para que se 

fueran a vivir en sus terrenos ejidales en los cuales sólo trabajaban la tierra pero no se 

habían asentado en ellos. Los solares que dejaron los ejidatarios en Cuachumo Común se 

repartieron entre la misma población de comuneros, así como las tierras que estaban en 

posesión de los ejidatarios. Una vez fuera de las tierras comunales, los ejidatarios nombra a 

su población con el mismo nombre del que provenía: Cuachumo Ejido. 

Con el poblado de Huiloapa –anexo de Xochioloco, Poncojtla y Cuachumo Común- 

ocurre algo similar que con los ejidatarios de Cuachumo Común. También, la población de 

Huiloapan, obtiene dotación de ejido, en tierras cercanas a la misma zona, pero los 

ejidatarios también son sacados de las tierras comunales y los mandaron a sus terrenos 

ejidales, entre los años de 1980-1995, formado la población llamada Pahuatitla50.  

                                                           
47 AGV, exp.1549, f. 22 
48 AGEV, exp.22: 1549, f. 12 
49 AGA. exp. 6857, f.7 documentación se encuentra resguardada en el Archivo General Agrario de la ciudad de México y 

consiste en siete fojas, junto con un plano de los terrenos del ejido y sus colindancias. 
50 Información recabada en campo entre los años 2004-2010.  
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 Por su parte, Xochioloco que había sido congregación con sus anexos, Huiloapa y 

Cuachumo Común y Poncojtla, obtienen en el 24 de mayo de 1963, la resolución presidencial 

sobre el reconocimiento y titulación de sus terrenos comunales. Pero Huiloapan, se registró a 

como la cabecera agraria. En dicho proceso agrario sí tomaron en cuenta como parte de los 

terrenos comunales a los 312 comuneros que están asentados en las cuatro comunidades. 

El Diario Oficial del 30 de noviembre de 1976, señaló que los comuneros comprobaron 

fehacientemente estar en posesión de sus terrenos en forma pacífica, pública y continua. De 

acuerdo, a los trabajos técnicos que se realizaron, la superficie comunal abarca una 

extensión de 1,000-20-00 Has. de terrenos en general. Dado que fueron citados los núcleos 

colindantes, se comprobó que la comunidad no tenía conflictos por los límites con otros 

poblados circunvecinos. También opinaron el Instituto Nacional Indigenista y la Dirección 

General de Bienes Comunales sobre la falta de conflictos vecinos. Por lo cual, el 

reconocimiento y titulación de los terrenos comunales se realizaron sin ningún inconveniente. 

Cumpliendo con los requisitos de estar en posesión de los terrenos comunales de manera 

continúa desde tiempo “inmemorial”. Dichos terrenos comunales que se reconocieron a 

nombre del poblado de Huiloapa, cuenta con los linderos –mojoneras-, de la siguiente 

manera:  

[…] Poblado “HUILOAPAN” y la comunidad de “Huiloapan” con rumbo SW y distancia de 390 mts. 
se llega al vértice 2, mojonera “Tzohuaco” sigue con el mismo rumbo SW y distancia de 115 mts. 
se llega al vértice 3, de donde termina la colindancia con el ejido Ohuatipa, y empieza la 
colindancia con el ejido Tenexhueyac, sigue con rumbo franco sur y distancia de 160 mts. se llega 
al vértice 4, en donde con rumbo SW y distancia de 160 mts. se llega al vértice 5, continúa con 
rumbo SW y distancia de 215 mts. se llegó al vértice 6, de ahí con rumbo SW y distancia de 190 
mts. se llega al vértice 7, continuando con rumbo SE y distancia de 215 mts. se llega al vértice 8, 
siguiendo con rumbo SW y distancia de 215 mts. para llegar al vértice 9, mojonera Chacayoutl, 
donde termina la colindancia con el ejido Tenexhueyac, y empieza la colindancia con el ejido 
Cruzica, sigue con rumbo SE y distancia de 465 mts. se llega al vértice 10, mojonera Chahuatla 
que es donde termina la colindancia del ejido Cruzica, y empieza la colindancia con la comunidad 
de Santiago sigue con rumbo SE y distancia de 70 mts, para llegar al vértice 11, de ahí con rumbo 
SE y distancia de 410 mts. se llega al vértice 13 pasando por el vértice 12, continúa con rumbo 
SW y distancia de 210 mts. se llega al vértice 14, de donde con rumbo SW y distancia de 290 mts. 
se llega al vértice 15, sigue con rumbo SW y distancia de 270 mts. para llegar al vértice 16, 
mojonera Coyometetl que es donde termina la colindancia con la comunidad de Santiago y 
empieza la colindancia con el ejido Yupiltitla, sigue con rumbo SE y distancia de 70 mts. para 
llegar al vértice 17, continúa con el mismo rumbo SE y distancia de 190 mts. para llegar al vértice 
18, de donde con rumbo SE y distancia de 260 mts. se llega al vértice 19, sigue con rumbo SE y 
distancia de 320 mts. se llega al vértice 20, de donde con rumbo SE y distancia de 295 mts. se 
llega al vértice 24, pasando por los vértices 21, 22 y 23, de donde con rumbo franco E y distancia 
de 105 mts. se llega al vértice 25, de donde con rumbo NE y distancia de 320 mts. se llega al 
vértice 26, mojone Popotlomapotl que es donde termina la colindancia con el ejido Yupiltitla, y 
empieza la colindancia con el ejido de Otlamalacatl, de donde con rumbo franco E y distancia de 
120 mts. se llega al vértice 27, sigue con rumbo NE y distancia de 300 mts. se llega al vértice 28, 
sigue con rumbo NE y distancia de 430 mts. se llega al vértice 30, mojonera Croztepetl pasando 
por el vértice 29, que es donde termina la colindancia con el ejido Otlamalacatl, y empieza la 
colindancia con la propiedad de Leonila Guzmán, sigue con rumbo NE y distancia de 135 mts. se 
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llega al vértice 32, pasando por el vértice 31, de donde con rumbo SE y distancia de 310 mts. se 
llega al vértice 34, pasando por el vértice 33, de donde con rumbo este franco y distancia de 290 
mts. se llega al vértice 35, sigue con rumbo SE y distancia de 335 mts. se llega al vértice 36, que 
es donde termina la colindancia con la propiedad de Leonila Guzmán, y empieza la colindancia 
con la propiedad de Elfego Pérez, sigue con rumbo NE con ligeras inflecciones y distancia de 
1,165 mts. se llega al vértice 40 pasando por los vértices 37, 38 y 39, de donde con el mismo 
rumbo NE con ligeras inflecciones y distancia de 705 mts. se llega al vértice 45, mojonera 
Calgacopzi pasando por los vértices 41, 42, 43 y 44 que es donde termina la colindancia con la 
propiedad de Elfego Pérez, y empieza la colindancia con el ejido Cuachumo, continúa con el 
rumbo NW con ligeras inflecciones y distancia de 610 mts. se llega al vértice 50, pasando por los 
vértices 46, 47, 48 y 49, de donde con el mismo rumbo NW y con ligeras inflecciones y distancia 
de 1,030 mts. se llega al vértice 56 que es donde termina la colindancia con el ejido Cuachumo, y 
empieza la colindancia con el ejido El Terrero, pasando por los vértices 51, 52, 53, 54 y 55, sigue 
con el mismo rumbo NW y distancia de 390 mts. se llega al vértice 59, mojonera Xoutepetl 
pasando por los vértices 57 y 58, es ahí donde termina la colindancia con el ejido El Terrero, y 
empieza la colindancia con el ejido "HUILOAPAN", sigue con rumbo NW con ligeras inflecciones y 
distancia de 2,400 mts. y pasando por los vértices 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73 y 74, se llega al vértice 1 ó mojonera "La Cuchilla" donde termina la colindancia con el ejido 
“HUILOAPAN” y empieza la colindancia con el ejido de “Ohuatipan” que es el punto de partida, de 
la presente descripción, cerrándose en este punto el polígono que encierra los terrenos por 
reconocerse del núcleo agrario que nos ocupa51. P.7. 

 

 

Mapa 3. Fragmento de la carta topográfica de Chicontepec, en el cual se muestra los poblados que forman los 
terrenos comunales de Huiloapan, Xochioloco, Poncojtla y Cuachumo Común. Fuente: INEGI.  

 

                                                           
51 Diario Oficial, 30 de noviembre de 1976.  
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Las décadas de 1970 y 1980  marcaron un cambio sustancial a nivel nacional por las 

políticas económicas del Estado mexicano, con repercusiones en los espacios regionales y 

locales. Autores como Armando Bartra, consideraron que el auge en la ganadería había 

conquistado más espacio en el campo mexicano “y en general la producción agropecuaria de 

exportación o destinada al consumo interno de la producción de mayores recursos se 

desarrolló a costa de la agricultura tradicional” (Bartra, 1985: 96.). La estimulación económica 

del Estado privilegiaba la agricultura empresarial y de riego, con el añadido de que para fines 

de la década de los setenta “la ganadería empleaba cerca del 40% de la superficie explotada 

del territorio nacional” (Ibíd., 1985: 97). Aunque no fue una política económica generalizada 

en todo el país, se considera como la época del denominado auge agrícola mexicano. En 

torno a estas condiciones la lucha por la tierra en la Huasteca cuestionó profundamente el 

régimen de propiedad y el sistema económico-político, sin ser estas las únicas fuerzas 

apremiantes en la irrupción de las comunidades indígenas para la toma de sus tierras 

(Briseño, De Gortari, Lartigue, Matías, Pérez  y Ruvalcaba, 1993: 87). 

A ello se suma la articulación de las diversas demandas agrarias arraigadas en la 

organizaciones y experiencias previas en diferentes espacios de la Huasteca (Hidalgo, San 

Luis Potosí y Veracruz) que sirvió de parte aguas para la incorporación en la movilización de 

otras poblaciones con diferentes adscripciones étnicas (nahuas y teenek) y el detonador para 

un cambio en la distribución de la tierra en manos de los ganaderos (García, 2002: 49). 52 

Para el caso del Norte veracruzano, se ubica la década de 1980 como la fecha en la 

que la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OPIUH) comienza a 

tener presencia. Los principales municipios donde llegó a consolidarse la organización fueron 

Chicontepec, Chalma, Benito Juárez, Tantoyuca e Ixhuatlán de Madero (García, 2002: 68). 

En Benito Juárez, se le conoció como Organización Popular Veracruzana Tierra y Libertad; 

(OPV-Tierra y Libertad) (Ibíd.: 68). 53 Fue en los 1980 y 1990 que las localidades agrarias del 

municipio de Benito Juárez, participaron en la organización política antes mencionada, para 

                                                           
52 Estos grupos surgieron en varias zonas estatales de la Huasteca como el “Campamento Tierra y Libertad” en San Luis 

Potosí (Ávila 1991); la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH), la Unión Regional de 

Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH) y la Organización Campesino Popular Independiente de la 

Huasteca Veracruzana (OCPIHV) en Veracruz (Ariel de Vidas 1993) que las distinguía del movimiento campesino oficial, 

por su autonomía de los partidos políticos establecidos, así como, en mayor o menor medida, su identidad étnica nahua o 

teenek.  
53 La Organización Popular Veracruzana Tierra y Libertad; (OPV-Tierra y Libertad) pertenece también a la organización 

regional de Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OPIUH) 
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la “toma de tierras”54 y como resultado surgieron nuevos núcleos agrarios. Las poblaciones 

que tenían poco acceso a tierras en sus congregaciones, ejidos o que carecían de derechos 

agrarios a una parcela en sus poblaciones; eran las que se incorporaban al movimiento de 

“tomas de tierras”. Colonizando principalmente tierras privadas y eso también ocasionó una 

“separación” de las poblaciones “madres”. Así, como la reconfiguración del espacio social, 

con un nuevo acceso a la tierra y con la posibilidad del aprovechamiento de recursos 

naturales a los cuales no se había logrado acceder55.   

La organización política de OIPUH a inicios de los años noventa, tenía presencia en 

habitantes de los siguientes lugares: Otlamalacatl, Cuachumo Común, Cuachumo Ejido, 

Huiloapan, Xochioloco, Pahuatitla, Cuexcontitla Tlatapango Grande, Copalcoatitla, Ayoco y 

Achupil. La principal demanda de la organización era la agraria, por lo cual parte de sus 

acciones estaban encaminadas a lograr el acceso a la tierra por sus propios medios. 

Comenzaron a tomar las tierras de propiedades que aún permanecían como privadas. Uno 

de los lugares que tomaron, fue  parte de la zona conocida como Xantepec, ubicada cerca 

del río Calabozo - mejor conocido como río de Zontecomatlán-. En ese lugar, los campesinos 

de las diferentes poblaciones formaron dos comunidades principales llamadas: Doroteo 

Arango y Ricardo Flores Magón. Lugares que están asentados uno continuo al otro y que no 

sobre pasan las 300 hectáreas. Por su parte, Cuachumo Ejido, que provenía del otro 

Cuachumo Común, toma las tierras aledañas del predio de Santa Lucía – mismo lugar del 

que le habían dado cierta parte de su ejido-. La nueva superficie no superaba las 200 

hectáreas, pero era un lugar potencialmente afectable, porque no había población en el 

lugar. Ahí formaron el lugar llamado con el mismo de las tierras -Santa Lucía-, en sus inicios 

no asentaron sus casas en dicho lugar, lo utilizaban para la actividad agrícola y como potrero 

para rentar. Sin embargo, la toma de tierras volvió a desatar la represión entre las 

poblaciones que habían tomado la tierra. Para 1995 se despliegan fuertes operativos 

policiacos para desalojar a los “invasores”. El Frayba recabo testimonios documentando 

parte de esos operativos en las localidades señaladas:  

Del 29 de Mayo al 2 de Junio cerca de 1,500 efectivos diversos, reforzados con dos helicópteros, 
realizaron operativos policiacos en Flores Magón, Doroteo Arango, Xochioloco, Cuexcontitla, 
Tlatlanpango Grande Copalcoatitla y Otlamalacatl, destrozando y saqueando las viviendas, por lo 
cual las familias viven en la intemperie. Hubo 34 detenidos de los cuales 26 fueron liberados, los 

                                                           
54 La toma de tierras, es un término utilizado por las poblaciones nahuas adscritas a la organización política de la OPV-

Tierra y Libertad para describir los años en los que se movilizaron para colonizar propiedades principalmente privadas.  
55 De 1980 al 2010, se tiene registro en el Censo de Localidades Agrarias a 30 localidades con categoría política indefinida. 

De acuerdo, a los datos de campo observados en los años del 2004 a 2010, muchas de las localidades registradas en esos 

años coinciden con su participación en la toma de tierras y como desprendimientos de sus localidades de origen.  
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restantes están presos en Tantoyuca. El motivo del operativo fue que los ganaderos pidieron 
protección a la policía. 
 
CUEXCONTITLA: comunidad ubicada a unos 15 minutos de Benito Juárez, compuesta 
aproximadamente por 50 familias. Llegaron como a las ocho de la mañana alrededor de 20 
camionetas con policías, entraron a la comunidad y sacaron a todos los habitantes de sus casas, 
incluso los alumnos que se encontraban en la secundaria, al igual que los maestros, golpeándolos 
indiscriminadamente con armas y a patadas; uno de los alumnos fue amarrado; una persona que 
se dirigía a su potrero fue golpeada brutalmente, lo colgaron de los brazos a un árbol, le clavaron 
un desarmador en la mano y posteriormente fue llevado y dejado en la escuela. Los policías que 
entraron en las casas robaron varios objetos, además de llevarse 300 animales. Personas que 
habitan el lugar señalan al Sr. Isidro Monroy como la persona que iba al frente de los policías. En 
las semanas toda la comunidad fue a dormir al monte por temor a que los policías volvieran. 
Durante junio y julio, regresaron casi a diario. En la comunidad de Cuexcontitla se han registrado 
problemas agrarios ya que los campesinos han recuperado terrenos ocupados por Isidro Monroy, 
quien a su vez los compró a Leonard o Borbolla y éste a otros valiéndose de prestanombres. 
 
OTLAMALACATL: comunidad ubicada a media hora de la cabecera municipal de Benito Juárez, 
como a 15 minutos de Cuexcontitla. La policía llegó alrededor de las ocho de la mañana del día 29 
de mayo con 22 vehículos; en cada uno de ellos iban aproximadamente 10 elementos policiacos 
quienes reunieron a los pobladores de la galera. Fueron a buscar a su casa a la gente que no se 
encontraba, aprovechando para llevarse sus pertenencias. En esta ocasión sólo dijeron a los 
comuneros que iba a haber guerra y se fueron. Sin embargo se dieron cuenta de que faltaban dos 
personas; algunos comentaron que se los habían llevado a la cárcel de Tuxpan. La policía siguió 
visitando la comunidad hasta el 15 de septiembre. 
Los comuneros de Otlamalacatl también habían participado en las tomas de tierra de tierra de 
Cececapa pero después fueron desalojados56. 
 

Meses después, la Diócesis de Tuxpan, Veracruz, a la que pertenece la iglesia católica del 

municipio, emitió un comunicado dirigido al Gobernador del estado de Veracruz, en el que 

manifestó su preocupación por la situación de marginación y pobreza en que se encontraban 

las comunidades de la zona. Así, como su rechazo a los hostigamientos por parte de los 

cuerpos policiacos y militares que se presentaron en el mes de mayo de 1995. El Obispo de 

Tuxpan pidió al gobierno: “solución a los ancestrales problemas de tierra, fin a la impunidad, 

alto a la influencia desmedida de caciques, que la policía actuará a favor del pueblo y no 

contra ellos y que se incluyeran en la región programas de desarrollo tomando en cuenta las 

necesidades de la gente”57. 

 Conforme transcurrió el tiempo continuaron con la búsqueda de los líderes de la 

organización en las comunidades, rondines de militares en la zona de manera espaciada. 

 Algunas personas dejaron de participar en la OIPUH por diversas causas, problemas 

internos o el temor a ser nuevamente perseguidos. Sin embargo, las localidades de Doroteo 

Arango, Ricardo Flores Magón y Santa Lucía no dejaron los terrenos ocupados.  

                                                           
56 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., S/f: 4-17 
57 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., S/f: 27. 
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La expansión de la población nahua hacia tierras aledañas a sus comunidades, se 

dieron por diferente vías, en ocasiones apelando a las leyes postrevolucionarias de haber 

sido objeto de despojo de sus tierras; otras más conformando grupos políticos para presionar 

al gobierno para la entrega de las tierras, aunque muchos de ellas tardaron más de 30 años 

para ser entregadas. También utilizaron mecanismos de apropiación directa de las tierras 

enfrentándose a los propietarios a finales de los ochenta y principios de los noventas. Si bien, 

la extensión de las dotaciones de ejidos surgidos de las leyes de 1917, oscilaban entre 200 a 

400 hectáreas, podría significar un logro mínimo de reapropiación del territorio. Sin embargo, 

habría que tomar en cuenta que varias de las poblaciones surgidas en los años setentas, 

ochentas y noventas, en gran medida provenían de otras poblaciones “madres” y su patrón 

de asentamiento fue dando continuidad hacia tierras que no estaban dentro de la 

demarcación de las tierras reconocidas oficialmente, por sus antiguas comunidades de 

origen. Ejemplo de ello, puede verse en la Comunidad de bienes comunales de Huiloapan, 

que en la periferia de sus límites, “expulsa” a sus nuevos ejidatarios para ocupar sus tierras y 

surgen poblaciones como Cuachumo Ejido –sale de Cuachumo Común-, surge Pahuatitla – 

sale de Huiloapa-, surge Doroteo Arango y Flores Magón – con población de las cinco 

anteriores- y surge Santa Lucía – con población de Cuachumo Ejido-.  

En el siguiente mapa se muestra la ubicación del núcelo agrario de Huiloapan con sus 

anexos y las poblaciones que se van desprendiendo del mismo para formar otras 

poblaciones en patrones de asentamiento aledañas al núcleo agrario de bienes comunales. 

Dichas poblaciones están marcadas en color rojo y ubicadas en zonas en color blanco. 
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Mapa 4. Núcleos agrarios del municipio de Benito Juárez y las poblaciones de reciente creación. Fuentes: 

INEGI, RAN, Marco Geoestadístico Municipal. 

 

Claro está que el simple hecho del surgimiento de poblaciones, no justifica la idea de 

una reapropiación del espacio territorial por sí sola, sino que es necesario dar cuenta de 

cuáles son las prácticas sociales y culturales que permiten movilizar los mecanismos de 
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apropiación del mismo. ¿Qué comparten entre ellas?, ¿Qué pelean o disputan en procesos 

de pugna política? y ¿Qué los diferencia? Estos cuestionamientos serán abordados en el 

capítulo siguiente. 

Por otro lado, es importante, abordar las maneras estructurar el tiempo -espacio en la 

memoria y la tradición oral como una forma de encontrar los elementos que se reivindican en 

las narraciones, qué se omite o se silencia, qué se legitima o se descalifica como ajeno, así, 

como los acontecimientos que enfatizan, los diversos actores sociales, en el sentido de 

apropiación del espacio y la conformación de su territorio y su trayectoria a través del tiempo. 

Tema que abordaré en el siguiente apartado.  

 
El sentido espacio-temporal en la memoria histórica y tradición oral  
 
Los estudios de la memoria abordan aspectos políticos y culturales con un vínculo estrecho 

entre la memoria histórica y la rememoración de eventos traumáticos del pasado que han 

sido silenciados o minimizados por ciertos discursos oficiales y que de alguna manera 

permiten explicar el presente. Asimismo, se explora la coexistencia y superposición entre 

múltiples identidades en relación con memorias muchas veces enfrentadas. Sin pretender 

hacer un análisis de los diferentes marcos teóricos y metodológicos que han estado 

presentes en los estudios recientes, retomo ciertos referentes que nos ayuden a entender 

cómo está presente en las narrativas el sentido espacio-temporal de la memoria en algunos 

nahuas de Cuachumo y Xochioloco. 

  Las narrativas configuran un relato que explica el sentido del pasado y el presente, en el 

cual se establecen criterios de organización, omisión de otros acontecimientos, pero desde 

los cuales se comunican experiencias resultantes de toda clase de interacciones sociales. 

Para Bresciano, la memoria colectiva en procesos de globalización, no existe como tal, por el 

contrario constituye un sentido figurado, en la medida de que se trata de un proceso psíquico 

individual, ya sea por un estímulo externo (o interno) que irrumpe en el espacio perceptual y 

se presenta como un agregado de sensaciones que el lenguaje organiza, otorgándoles un 

significado (Bresciano, 2013: 22-23). Este agregado se convierte en una vivencia, cuya 

relevancia estará dada por su impacto emotivo y está asociada con otras como una huella 

que se conserva más allá del momento en que se produce la vivencia y puede sufrir 

modificaciones en el transcurso del tiempo. De tal manera, que la memoria individual resulta 

de una dialéctica incesante entre recuerdo y olvido, pero que no se desvinculan de 

interacciones sociales. Ya que en la incorporación de las representaciones históricas en la 
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memoria individual y la articulación de los relatos identitarios colectivos con los personales 

puede variar en cada actor social. Sin embargo, señala que lo que no varía es la propia 

existencia de un vínculo dinámico entre memoria de las vivencias habidas y memorización de 

las representaciones de un pasado no vivido; si se toma en cuenta que todo recuerdo se 

encuentra estructurado por identidades de grupos y todos los recuerdos, aunque parezcan 

individuales, responde a un medio social específico (Bresciano, 2013: 25-26). En ese sentido, 

enfatiza que debe existir una diferenciación entre los recuerdos personales de hechos 

históricos presenciados, es decir, la historia vivida y las representaciones construidas por 

terceros con respecto a hechos históricos que un actor social jamás vivenció, pero que 

incorporan a su memoria la historia transmitida o la historia aprendida (Ibíd., 2013:26). De 

acuerdo, a los datos etnográficos recabados en campo, las narraciones y la memoria 

histórica en los actores sociales, establecen tres formas diferenciadas de marcar el espacio-

tiempo en la narración: el más antes o mucho más antes, aquellos tiempos o el antes y el 

ahora. La noción del más antes o mucho más antes, se remonta a un tiempo difuso 

incalculable en forma cronológica que hace referencia a sus “antepasados” con los que no se 

tuvo un contacto directo pero que se lo atribuyen como un pasado propio. La noción de 

aquellos tiempos o el antes, está vinculado a un pasado que se extiende a los tatarabuelos, 

bisabuelos o abuelos que relataron y trasmitieron lo que dijo o testifico de ese tiempo. El 

ahora, data del tiempo en el que está referido un presente inmediato, que puede extenderse 

o abarcar desde el tiempo del padre del narrador hasta la infancia, juventud o edad adulta del 

mismo. Las formas que adquieren la narratividad de la noción temporal de aquellos tiempos o 

antes, van acompañadas de un referente de relación de parentesco en muchos casos 

inmediatos directos o indirectos para reforzar y legitimar la veracidad del relato, es común 

escuchar en las afirmaciones connotaciones implícitas en la narración de un hecho: – me 

cuenta mi papá, que también le platicaba su papá-, -dicen-, o -la palabra que dejaron los 

pasados fue eso-.  Cuando se hizo referencia al más antes o mucho más antes, no existe 

comprobación exacta de una fecha, pero también hay una vinculación con un tiempo que se 

reconoce como parte de sus “antepasados” en algunos actores sociales.  Estas tres formas 

diferenciadas de marcar el espacio-tiempo en la narración: el más antes o mucho más antes, 

aquellos tiempos o el antes y el ahora, también enmarca especificidades de un hecho 

histórico que transcendieron y fue susceptibles de ser denominados de una cierta manera 

por las implicaciones de cambio que hubo en la población. Algunas de ellas fueron en 

aquellos tiempos o el antes, en énfasis en el “tiempo de majmajtli o tiempo del miedo”.  
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En el tiempo del más antes o mucho más antes, se narra que existen diversos 

vestigios arqueológicos en diferentes partes de lo que actualmente se conoce como el 

municipio de Benito Juárez. Un habitante nahua de Benito Juárez junto con su esposa, 

mencionaron que:  

Son los antepasados o la gente que vivió mucho más antes los que dejaron unos asentamientos 
de cubes […] que son cerros de puras piedras amontonadas en forma de pirámide. Por Doroteo 
Arango, del lado de arriba hay un arroyito que viene de Terrero y es más hay asentamientos de 
cubes. Esos ya estaban ahí y se supone que ahí vivía gente hace miles de años. Hay en muchos 
lugares, esas piedras están formadas pero en forma de pirámides.  

 

En la actual comunidad de la Lima existen diversos testimonios que dicen que es una zona 

que tiene restos de asentamientos arqueológicos de los cuales han sido extraídos, entre los 

que relata un maestro de Benito Juárez:  

Nomás dicen - no saques piedra ahí por qué es del gobierno-. […] Sí usted va a la Lima, se han 
llevado muchas, han saqueado muchos lugares, no pirámides, sino nichos, han saqueado eso es 
una tristeza. […] a mí me platicaron, que había un señor que tenía, creo así un ídolo, pero por 
envidia se comunicó y se lo vinieron a quitar el ejército. Porque es propiedad de la nación, -pero 
está en tu casa, yo preferiría que lo tuvieras tú y no que se lo lleven- le dije.  

 
 

La procedencia de los asentamientos prehispánicos ha sido discutido por miembros de la 

cabecera municipal que han escrito sobre la historia del municipio, algunos debaten sí su 

origen es huasteco o nahua. Un maestro nahua que ha recabado información entre los 

habitantes de las comunidades de Benito Juárez, señaló: 

 
-Aquí pasaron nahuas-les digo. Es muy sencillo de comprobar, sí fueron los nahuas o los 
huastecos, - les digo no nos perdamos, nosotros podemos descubrir sí en verdad fueron los 
nahuas o los huastecos, - me dice cómo-, - Le digo el nombre de la comunidad, sí el nombre de la 
comunidad lleva el náhuatl, pues fueron los nahuas, si el nombre de la comunidad es Huasteco, 
pues fueron los Huastecos-. Yo como nahua no puedo fundar una comunidad y ponerle nombre 
huasteco, le voy a poner el nombre en náhuatl-. Entonces, así están los asentamientos. Entonces, 
no nos equivoquemos. Aquí pasaron los huastecos, eso sí, indudablemente y no hay duda porque 
se tiene pruebas. Aquí pasaron los huastecos, estos estuvieron un rato, pero no hubo 
asentamientos por parte de ellos, los asentamientos que existen son náhuatl. Está el de la Lima, 
Cececapa, Ixtacahuayo, aquí Tlaplapango Grande que antes era Tepelnene. 

 

Se dice que existen o existieron 11 vestigios de asentamientos prehispánicos en el municipio, 

que son los lugares dónde están los cubes (Véase, Meade, Joaquín, 1942.) 58 y que en el 

transcurso del tiempo han cambiado de nombre, según un maestro nahua son:  

 
1.Tamazolingo que es en náhuatl. 2. Mecatipan, que le decían Mecatipa, anteriormente Mecatipan. 
3. Tenaquililongo que es Tenantitla, Tenaquililongo es castellanizado, porque el verdadero nombre 
no fue de las primeras civilizaciones, es Tenaquililonco, pero como no se puede pronunciar le 
pusieron Tenaquililongo. 4.Cececapa, 5. Ojital. 6.Tepelnene, ahorita le dicen Tlatlapango Grande. 

                                                           
58 Los mencionados cubes, probablemente es una variación lingüística para mencionar a los llamados “cues” que son 

vestigios de asentamientos de la antigua población prehispánica.  
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7. Tonalixco. 8. Palma Real. 9. Pilpuerto hoy es Pilpuerta, ya le cambian. 10. Ixtacahuayo y 11. 
Benito Juárez, por qué está considerado como Benito Juárez, a pesar de que los asentamientos 
están en la Lima. El problema es que La Lima era un barrio de Benito Juárez, por eso, la zona 
arqueológica está considerada como Benito Juárez y no como la Lima. Hoy la Lima ya se 
independizó, ya es comunidad, pero históricamente ahí están los asentamientos, pero no pueden 
decir los asentamientos de La Lima, no, son los asentamientos de Benito Juárez, son las primeras 
civilizaciones que llegaron. 

 
Las piedras amontonadas en forma de triángulos, tienen por nombre generalizado como cubes: se 
les llama cubes, toda piedra amontonada es cube. Cube uno, cubes varios, eso son cubes. En las 
11 zonas que yo le mencioné hay cubes. Dónde hay cubes hubo asentamientos, son dónde 
vivieron las primeras civilizaciones. Hay lugares ya desaparecidas, como desaparecidas se 
entiende que el lugar todavía existe, está la comunidad pero con otro nombre. Tenantitla ahí 
Tenaquililongo, pero es castellanizado, el verdadero nombre es Tenaquililonco, por ejemplo, hay 
todavía la gente vive, aunque con otro nombre pero vive. Pero no son los de los primeros. 

 
 

Toponimias y cambios en las poblaciones 
 

Las toponimias de los lugares son un referente para establecer el significado de los 

asentamientos poblacionales que muchas veces están relacionados con las características 

geográficas de los espacios de su entorno ecológico. Sin embargo, existen dos dimensiones 

del uso de las toponimias que pueden ser utilizadas para asentamientos de las comunidades, 

pero también a nivel parental, en los asentamientos domésticos de cada grupo familiar al que 

le otorgan un nombre específico. En cuanto a las toponimias de los asentamientos actuales 

de las comunidades del municipio de Benito Juárez, se considera que éstas han sido 

fundadas a través de leyendas, sucesos trágicos que están ligados a la memoria oral, como 

el caso de Xochioloco, elementos naturales como nombres de árboles, frutos, piedras, 

montes y arroyos que hasta la fecha siguen siendo usados en la cotidianidad. Sin embargo, 

también han desaparecido algunas toponimias de las comunidades, ya sea porque han sido 

sustituidos por otros nombres o porque la población de una comunidad desapareció o un 

barrio de la comunidad. De los cambios en las nombres y asentamientos poblacionales, se 

perdió el nombre del lugar llamado Axochititila, que en lengua náhuatl quiere decir lugar de 

flores acuáticas, -A proviene de atl- agua, Xóchitl-flor, Titla-lugar de flores acuáticas-. Le 

denominan de esa forma porque en el sitio había una poza de agua, nombrada la poza del 

Encanto, que tenía muchos lirios acuáticos y en ese lugar se rendían cultos y rituales en el 

tiempo de más antes o mucho más antes.  

La noción de temporalidad de aquellos tiempos o el antes, es utilizada para explicar 

cambios en las poblaciones, como el caso de ese mismo lugar llamado Axochititila, que 

después fue nombrado como Cececapan que significa en lengua náhuatl, lugar de agua fría 

o fresca, –Cecec-fría o fresca, A viene de Atl-agua, Pa- viene de Apa-lugar de agua-. 
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Cececapan según la memoria oral de un narrador, fue ocupado aproximadamente en los 

años de 1700, cuando se considera que llegaron los primeros hacendados provenientes de 

otros lugares. De hacienda de Cececapan, se convirtió en comunidad, congregación, 

cabecera municipal en el siglo XIX y actualmente es un potrero sin habitantes59.  

Según un comunero de Cuachumo Común, su papá le contó que la hacienda de 

Cececapan, era de un “rico” mestizo llamado Prieto Llorente: 

 

Había un hacendado, un rico, ahí vivía, Prieto Llorente se llamaba el señor de ahí. Me platicaba mi 
papá que le platicaba su papá que ése Prieto Llorente tenía un yerno, no era de aquí, porque dice 
que tenía su cabello así como bien largo, nada más lo amarraba así como su fuera una señora 
que le llegaba hasta acá [debajo del hombro]. No sé sí era Chino o de Mongolia, era Oriental y 
tenía los ojos rasgados. Era esposo de la hija de Llorente. Yo no sé cómo se conocieron si antes 
no había aviones o tal vez vino en Barco.  

 

Xantepec, fue otro lugar que “desapareció” y después fue repoblado. Se piensa que su 

nombre en náhuatl viene de Xantepetl, que también fue una hacienda propiedad de un “rico” 

mestizo o “gente de razón” llamado Filiberto Cerecedo. Un comunero de Cuachumo Común 

relata:  

Xantepec es acá de Doroteo Arango, ahí le decían Xantepec. [Abarcaba] pues todo de ahí hasta a 
dónde es el campo de Juárez. Ahí dónde está la casa esa que le dicen Bella Vista, eso era todo 
Xantepec, luego llegaba hasta San Jaon, dónde está una entrada que le dicen Ayoco, más 
adelante le decían San Jaon o Sanjaona, ahí terminaba Xantepec y hasta en el cerro de aquí 
[Coachumo]. Era grande la Finca. [La finca era] de un rico de Chicón. Filiberto Cerecedo se 
llamaba, era el dueño de esa hacienda de Xantepec, me contó mi papá, ya no lo conocí, conocí a 
su hijo, también se llamaba Filiberto. [Luego] pues, como que, en los orígenes empezó a vender la 
tierra en cachos, luego querían invadir los de Doroteo Arango, pero nomás les tocó un pedazo, 
querían todo entero y no los dejaron, nomás un cachito. 

 

Otro habitante nahua de originario de Xochioloco mencionó: 

 

No sé sí conozca por Doroteo Arango hacia arriba.  Le voy a dar una pista, ahí en Doroteo, entre 
Doroteo y Magón, está un camino que va para Terrero, pues ahí estaba Jaltepec. Es que forma 
una Y griega, es que son cuatro caminos; en este camino después del puente hacia abajo está 
Flores Magín, de este lado está Doroteo. Hay una que va hacia acá derechito, es Terrero. Pero la 
otra que va hacia arriba esa carretera va para Pahuatitla, pero antes de llegar a Pahuatitla hay una 
desviación para ir a Ahuapilol. Pero lo que yo le estoy diciendo de Xantepec, está entre esas dos 
comunidades, está un tranca que va para Terrero o que va para Pahuatitla, ahí estaba Xantepec 
antes. [lo que formaba] Xantepec, abarcaba todo lo que es Flores Magón, Doroteo, Terrero y 
Ahuapilol. Era una sola, era una hacienda ahí.  

 

El nombre de la Hacienda Xantepec, desapareció pero fue ocupado por poblaciones nahuas 

provenientes de Ayoco, Achupil, Cuachumo Común, Cuachumo Ejido, Huiloapan y Pahuatitla 

                                                           
59 Información recabada en campo durante los meses de septiembre a diciembre de 2014. Por cuestiones de privacidad de 

los entrevistados no sé utilizaran sus nombres. Un poblador maestro nacido en Xochioloco, mencionó la fecha de 1700 

como el inicio de la aparición de las Haciendas en lo que actualmente es el municipio de Juárez, sin embargo, en los 

archivos agrarios se señala que surgieron a mediados del siglo XVII.  
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que se desplazaron como parte de la organización política de OIPUH60, para tomar las tierras 

y formar a mediados de los años noventa, las localidades de Doroteo Arango y Flores Magón 

en el tiempo del ahora.  

Xochioloco una de las poblaciones más antiguas del municipio contaba con tres 

barrios llamados Tlalcuapa, Acxitla y Tepeika, este último ya no existe, probablemente tenga 

que ver con desplazamientos de la población entre sus anexos de Huiloapa, Poncojtla y 

Coachumo o hacia la cabecera  municipal, pues mencionó un habitante nahua en Juárez:  

De [Xochioloco] mucha gente se fue, por diferentes situaciones. [Unos como mi mamá se fueron] 
por la necesidad del hambre, se vino de criada y aquí se vino a quedar. Yo lo digo con orgullo, 
porque así debe ser, no tenemos nada que esconder, ni nada, todo, sentirme de mis padres, esa 
fue la situación. Y sí mucha gente se fue, hubo muchos problemas de por medio. [Otros se fueron] 
ya por otras situaciones. Unos por movimientos, porque para empezar tenemos que saber quién 
es Xochioloco y por ahí empieza, cuáles fueron las movilizaciones, tenemos que conocer las 
raíces de cada comunidad. 

 

El caso de la formación de Xochioloco, lo tocaremos en otro apartado más adelante, dado 

que tiene que ver con la conformación del municipio y de una temporalidad que denominaron 

el tiempo de majmajtli o tiempo del miedo por ser un tiempo en el que distintos actores 

sociales reivindican como relevante en su memoria e historia compartida. 

En la desaparición de los barrios en una comunidad son frecuentes las narraciones 

que explican que esto fue dado por los desplazamientos de la población a otra parte de los 

terrenos de la misma comunidad, para estar más cerca de las milpas que trabajaban. Ese fue 

el caso de la comunidad de Otlamalacatl, que tenía el barrio llamado Tlacomul y el de 

Macuiltonalixco que desaparecieron y el barrio que permanece es el de Tolaco. La cabecera 

era Otlamalacatl, como parte del trabajo colectivo todos los hombres faneros que en su 

mayoría son derechosos a un pedazo de tierra realizaban trabajos de limpieza de caminos, 

cooperaciones para la luz y el agua, pero una parte de ellos se fueron a vivir cerca de sus 

terrenos de trabajo, ya que les quedaba muy lejos ir y regresa a Otlamalacatl. Así se forma el 

barrio de Macuiltonalixco que en náhuatl, significa las cinco cumbres soleadas –Macuitl-cinco 

y Tonal-Sol-, eran terrenos en los cuales los cinco cerros les pegaban directamente el Sol. 

Por su parte el barrio de Tlacomul, también se formó de los mismos pobladores de la 

comunidad de Otlamalacatl que hicieron sus casas en sus tierras y que se encontraba más 

lejos del centro. En ambos lugares, la gente estaba aislada, carecía de luz eléctrica y de 

agua en tiempos de sequía, dado que los arroyos cercanos eran temporales y en tiempo de 

                                                           
60 Información recabada en campo por parte de pobladores de Cuachumo Común y Cuachumo Ejido en la temporada de 

septiembre a diciembre de 2014.  
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secas se consumía el agua. La gente de Otlamalacatl, les dice a los dos barrios que no 

tenían por qué sufrir de carencia de los servicios, sí ellos cooperaban en el trabajo de las 

faenas y el pago de la luz, aún sin tener en sus casas. Por la falta de servicios en los barrios 

es que la gente se regresa a Otlamalacatl y dejan de habitar los barrios de Tlacomul y 

Macuiltonalixco. Otros barrios que desaparecieron sus nombres e inclusive físicamente 

fueron los de La Pagua y Tlacocualtitla que se juntaron para hacer una sola comunidad 

llamada Amecatipa.  

Tolico se considera que primero fue una hacienda y después llegaron otros grupos de 

personas de los que se desconoce procedencia y ocuparon el lugar para formar la población 

de Tolico, de manera independiente de la hacienda.  

Esa población de Tolico se divide en otras dos comunidades que se llaman Tolico 

Quirasco y Tolico Zapata en décadas recientes. Por otro lado, las comunidad de Estero 

grande y Estero chico, estaban asentadas de manera cercanas, el nombre de grande y chico, 

no alude a la dimensión de la población, sino a las características del lugar, ya que en el 

Estero grande, se le denominó por tener cerca una poza de agua muy grande, sin embargo 

su población era de apenas tres casas que después deshabitaron el lugar y se van a vivir a 

otras partes del municipio. Por su parte, el Estero Chico, es la comunidad con mayor 

población que aún permanece.   

De los que sólo cambiaron el nombre de la comunidad pero permanecieron con sus 

asentamientos, está el caso del lugar llamado Cuixcuahuitl, que significa lugar de árboles de 

casa, dicho árbol era un elemento de primera necesidad en aquellos tiempos, dado que 

todas las casas utilizaban las hojas para hacer los techos de las casas por sus 

características de ser hojas anchas y muy fuertes. Con el tiempo le cambiaron el nombre de 

Cuixcuahuitl y le llamaron La Reforma. El nombre de Tepenene, también fue sustituido por el 

de Tlatlapango Grande. Así, como la comunidad de San Miguel que le cambiaron el nombre 

por el de Primo Verdad, según una persona de Juárez, se lo cambiaron porque algunos 

habitantes “inquietos” les parecía un nombre muy religioso y convencieron a la mayoría de 

nombrarle de otra manera.  

Si bien la memoria puede ser un proceso psicológico apropiado de forma individual, también 

sienta sus bases en un fenómeno colectivo, proviene de los seres vivos y hace referencia a 

recuerdos de algo vivido o imaginado que han experimentado lo que recuerdan o creen que 

han hecho (Agustino, 2013: 77). Los hechos y procesos del pasado en el espacio social, dan 

cuenta de las huellas espaciales que se conservan o no, dado que implica una valoración 
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que los actores sociales diversos le otorgan. Los cambios de nombre de ciertos lugares 

también nos dicen muchas cosas sobre los sujetos y sus valoraciones, por lo que dicen y lo 

que callan u omiten en sus formas de estructurar la narración de un pasado.  

 

El tiempo de majmajtli61 tiempo del miedo (siglos XIX-XX) 

 

La comunidad nahua de Xochioloco, es considerada como una de las más antiguas del 

municipio Benito Juárez a la cual llegaron los Franciscanos y fundaron una iglesia como 

parte del proceso de evangelización de la población. Dicha iglesia es más antigua que la que 

actualmente está la cabecera municipal que fue construida a mediados del siglo XX.  

En la memoria histórica de las poblaciones nahuas, enuncian al tiempo de majmajtli con un 

carácter temporal y espacial, en el cual se relata cómo las tierras enclavadas en los montes o 

el monte mismo, fueron lugares de refugio a los que la población huía en tiempos de guerra y 

se vivía con miedo. De diferentes partes del municipio de lo que hoy es Benito Juárez y de 

Hidalgo, salieron familias enteras a esconderse en los montes, que en -aquellos tiempos o 

antes-  eran de vegetación sumamente espesa, propia de una zona de bosque tropical 

mediano subperennifolio con especies que alcanzan los 20 metros de altura  (Puig, 1991: 

141-144). Para llegar a Xochioloco se atraviesa lugares enjoyados o enclavados como los 

denominados piedemonte que va de los 200 y 340 msnm en las partes bajas y alcanza los 

600 msnm en la parte más alta de Xochioloco, con la presencia de arroyos con corrientes de 

agua perennes e intermitentes62. Las narraciones e interpretaciones sobre el origen de la 

población que formaban dicho poblado apelan al significado de la toponimia del lugar, es 

decir el espacio y sus características geográficas.  

En la cabecera municipal lo han interpretado en su traducción castellanizada como 

lugar de flores esféricas, -Xochio- flores y loco o olotl –lugar de flores-, está interpretación no 

estaría vinculada con el significado de la formación de la comunidad o el espacio. Sin 

embargo, existe en la memoria de la gente otra interpretación hecha por los nahuas del lugar 

sobre el significado de Xochioloco, en las que se menciona que Xochio- si viene de flor pero 

no es la raíz de la palabra y su connotación, como lo mencionó una persona originaria de la 

comunidad viene de otra raíz denominada chocholoco:  

Xochioloco no es lugar de flores esféricas y así lo dice en los escritos, pero Xochioloco es 
castellanizado, quiere decir como los españoles o los franciscanos, que no pueden pronunciar la 

                                                           
61 El término majmajtli, es un sustantivo que significa: miedo, temor, pavor, pánico o espanto.  
62 El perenne son corriente de agua que fluye todo el año y las corrientes intermitente tienen agua sólo durante alguna 

parte del año. 



63 

 

lengua náhuatl, entonces, lo fueron modificando y eso sucede donde quiera.  Chocholoco, esa es 
la raíz y no es Xochioloco. Chocholoco, en la lengua náhuatl, todos los indígenas de aquellos 
tiempos, porque en la actualidad ya no se manejan las palabras al inicio las repetitivas, pero en 
aquellos tiempos sí. El que es chocholoco, viene de chocholojque, huida, esconderse, escaparse. 
Pero sí yo le quito una palabra, la primera cho, diría cholojque, que es lo mismo. Hoy nomás dicen 
cholojque, huyeron, escaparon, se escondieron, pero anteriormente manejaban las dos primeras 
palabras repetitivas, chocholojque eso en la palabra antigua.  

 

Retomando el significado del poblado como chocholojque o cholojque, es decir, que huyeron 

para esconderse, se piensa que fueron caminando adentrándose a la parte más enjoyada y  

llegaron muchas familias de diferentes lugares a refugiarse y se asentaron en un primer 

lugar, donde hicieron sus chocitas de hoja de casa en la época de la Independencia. 

 Ese lugar al que llegaron primero, hoy se conoce como Cuachumo que significa, un 

lugar de monte enjoyado, - Cua viene de kuatitlamitl- arboleda o monte, Chu- es abertura, 

Cua  chu mo- hacia el fondo enjoyado-. El camino lo describe la misma persona como:  

Ésta la comunidad, recuerde dónde está la entrada, aquí en el fondo. Sí usted se va más al fondo, 
entre más va caminando hacia Xochioloco, se va enjoyando más. Está enjoyado, hacia adelante 
está Huiloapa, pero más hacia arriba está Poncojtla, pero hasta ahí llega Cuachumo, enjoyado 
hacia el fondo. 

 

Como veían refugiándose de la guerra, el lugar de Cuachumo, al que llegaron no tenía ese 

nombre y se dice que además de familias campesinas, éstos iban acompañados también de 

los Franciscanos que andaban huyendo. Con el temor de ser alcanzados por la guerra y que 

los matarán fueron avanzado hacia el cerro más grande que era Xochioloco. Los traslados se 

mencionaron de la siguiente manera:  

 
Habían Franciscanos andaban huyendo también. Ellos estaban con ellos, entonces, como llegaron 
- no, pues aquí es más fácil que nos maten-. Qué hicieron los que estaban ahí y no nada más de 
ahí, unos estaban en Huiloapa, tampoco tenían nombre, esos cuando venía la época de 
Independencia a matar gente, qué hicieron, huían. Hacia dónde, hacia el Cerro, estamos hablando 
de Xochioloco, hacia el Cerro, porque no era ni Xochioloco, era nada más el lugar, hacia el Cerro. 
Allá se refugiaban, se escondían, esa es una historia de tristeza. Qué significa refugio, 
esconderse, de dónde proviene esa palabra. De ahí se tuvieron que trasladar, cuando se iban que 
ya no había nada volvían a bajar a Coachumo a ese lugar, volvía a bajar toda la gente. Alguien les 
decía, - qué hay viene la gente otra vuelta. Volvían a subir a esconderse-. Ya por último tomaron la 
decisión de fundar una comunidad allá arriba [en Xochioloco] y los demás se fueron a otros 
lugares, a diferentes, se dispersaron, pero la mayoría fue a quedar allá, por eso fundan las 
comunidades de Xochioloco. Cuachumo fue mucho más después, pero bueno sí hablamos de 
antigüedad de gente, primero llegaron la gente en Cuachumo, sí hablamos de antigüedad, pero no 
tenían nombre. Si no la gente que estaba ahí se dispersó hacia arriba, hacia Xochioloco, se llama 
persecución, huida, -chocholojque., huyeron, se escaparon, se escondieron. Allá forman su propia 
comunidad. Pero sí hablamos de más antes de Xochioloco, Cuachumo ya estaba pero no era el 
nombre, nada más llegaron ahí, dos tres casitas, cuatro casitas, pero no era comunidad, llegaron 
porque también venía por la persecución, sí hablamos de antigüedad. 

 

La gente que había se había escapado a los montes se fueron dispersando por otros 

poblados cercanos como Huiloapa y Poncojtla que se replegaban nuevamente cuando veían 
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señales de peligro. En ese tiempo se funda Xochioloco y cuando poco a poco se fue 

calmando el tiempo de majmajtli, llegaron más gentes al lugar de Cuachumo y le dieron ese 

nombre. Asimismo, la gente dispersada en Huiloapa y Poncojtla con el tiempo decidió 

quedarse ahí para hacer sus asentamientos poblacionales.  

 

 

Vista panorámica de Cuachumo Común (derecho) y Cuachumo Ejido (izquierdo al fondo). En el que se observa 
como las poblaciones están en parte baja de los montes aún cubiertos de vegetación. 

Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014. 
 

Otras versiones del tiempo de majmajtli, no señalan una fecha exacta de su llegada a las 

comunidades, pero en los relatos está presente el hecho de haber huido de la guerra, 

posiblemente de la revolución. De algunas familias se puede rastrear la procedencia por las 

toponimias de las casas, que como en un principio del apartado, se dijo que estas tienen dos 

dimensiones; una para otorgar el nombre de las comunidades y otra para los asentamientos 

domésticos de cada grupo familiar que a pesar de haber venido de otro lugar y asentarse 

donde actualmente se ubican, trajeron consigo el nombre de la comunidad a la que 

pertenecían los tatarabuelos o bisabuelos.  
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Un comunero de Cuachumo Común, relató sobre el nombre de su abuelo, que a su 

vez lo tiene su papá y el de él mismo:  

Mi abuelito tenía una casita allá, sobre esto, arriba. [Su casa se llama] Chila. Así nos conocen por 
Chila. Dice mi papá que significa que su familia venían de un rancho que se llamaba Chila, 
entonces así a dónde llegaron, así les llamaron. Es por ejemplo, sí yo me llego a casar en 
Xochioloco, pues llevó mi nombre de casa allá. Chila es un rancho que está al lado de 
Chichilzóquitl, yéndose por Ixtacahuayo. Haz de cuenta que sí vas a Zonte o si vas a Ixtacahuayo 
pasas por ahí [es parte del municipio de Benito Juárez]. 

 

Al respecto de la formación de la comunidad de Cuachumo y cómo se formó, mencionó:  

Pues venían de varios ranchos, por ejemplo mi mamá viene de Ahuatipa, Hidalgo. Ella viene de 
Ahuatipa, porque dicen que antes había como revolución, entonces la gente se regaban por donde 
quiera. Es por ejemplo, aquí en Coachumo sí hay un pleito, la gente se alborota y vamos por 
ejemplo a Huiloapa y allá ya me quedo, sí tengo familiares, me quedo con mi familia. Me quedo 
con mi familia y ya con largo tiempo, me quedo a trabajar, a trabajar y ya me quedo. Así se va 
iniciando. 
[De cómo se formó Cuachumo] Él dice [mi papá] que ya desde que él estuvo aquí ya se llamaba 
Cuachumo, que tampoco él no sabe por qué. [De cómo llegaron] Bueno, pues dice él [mi papá] 
que cuando llegó la gente, ya estaba más calmado, ya no había más pleito, ya no había la guerra. 
Entonces, ya la gente conforme se acomodó, pues se quedaron y agarraron terreno. Antes el 
terreno no tenían dueño, era libre, cada quién sí tú puedes agarra todo y si no, pues un cachito 
que lo puedes trabajar.  Y sí puedes, pues puedes trabajar lo que quieras. 

 

El nombre de la casa se hereda por la vía de parentesco patrilineal, dado que los 

asentamientos de las casas en su mayoría son patrilocales. Las mujeres que llegan a vivir a 

las casas por matrimonio, adquieren el nombre de la casa del hombre. Por lo cual, en la 

toponimias de los hogares sólo es posible rastrear el origen de los hombres del grupo 

doméstico. Además, de que no todas las casas tienen por toponimia el nombre del lugar del 

que proceden, sino también de características geográficas, flores, frutos, árboles, piedras,  

arroyos, un cerro o un lugar cercano como el panteón, la escuela y la iglesia.  

Otro comunero de Común señaló respecto al origen de la población que procedía 

incluso de otras poblaciones de los municipios de Xochiatipan, Estado de Hidalgo, 

Zontecomatlán e Ixhuatlán de Madero de Veracruz.  Los lugares son siguientes:  

Pues dicen que han venido muchas partes las gentes. Llegaron y se formó el rancho, por eso le 
dicen allá Coyoltzintla, que un señor vino de Coyolzintla, no sé dónde queda ese rancho. Otro que 
le dicen Tlalzintla, porque de ahí vino el señor de Tlalzintla, donde vino a vivir le llamaron 
Tlalzintla. Chila, dónde está aquel padre Juan, ahí le dicen Chila, porque el señor vino de Chila. 
Chila es a un lado de Chichilzóquitl, de ahí vino el señor. Allá abajo le dicen Milkahuatl, de este 
abajito, porque el señor vino de Milkahuatl. Milkahuatl, es adelante de ahí rumbo a Zonte, en el 
camino para Zonte, ahí está un rancho que se llama Milkahuatl. [Ese] es municipio de Zonte. Otro 
que le dicen Xilico, abajo, ellos son de Xilico, viene de Xlico, es a un lado de Acanoa, municipio 
también de Xochiatipan. Otro que le decían Pita, el señor vino de la Pita. La Pita es adelante de 
Colatlán rumbo al Llano, ahí está un rancho que se llama La Pita, por Cacahuatengo, su familiar, 
su abuelo son de allá de la Pita. Pahuatzintla, porque hay un rancho de La Pagua, rumbo al 
Naranjal. 
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Los nombres de los asentamientos domésticos nos comprueban que varios de ellos 

provenían de diferentes partes tanto del municipio que hoy se conoce como Benito Juárez, 

como también de otros municipios aledaños como Ixhuatlán de Madero, Zontecomatlán y 

Ahuatipa que es un lugar de Hidalgo con el que colindan las tierras de Xochioloco y los 

anexos agrarios de Cuachumo Común, Huiloapa y Poncojtla. En su mayoría las familias, 

enuncian su antecedente de llegada, partiendo del hecho de provenir de otros lugares, es 

muy raro que alguna de las personas llegué a reivindicar que se encontraban en ese lugar 

desde “tiempos inmemoriales” como llega a describirse en archivos agrarios. Sin embargo, 

eso no quiere decir o no se puede sostener la idea de que no sea así, dado que en la 

memoria individual y colectiva siempre pueden existir cierto sesgo de información, omisiones, 

olvidos o desdibujo de un continuum entre sus generaciones. Los acontecimientos históricos 

que en su noción de medir el tiempo de -aquellos tiempos o antes- han tenido significativa 

importancia en la tradición oral y en la memoria histórica trasmitida de generación en 

generación entre los pobladores para permitir que ciertos procesos sean recordados y 

organizados en la narración como parte un pasado. Uno de los abuelos más viejos de 

Cuachumo Común tiene 103 años y sus recuerdos de -aquellos tiempos o antes- fueron 

trasmitidos por su padre, estaríamos hablando de narraciones de mediados del siglo XIX.  

Para de 1853, se tiene registro de la existencia de Xochioloco, como municipio 

perteneciente al Cantón de Chicontepec, conformado por dos pueblos y dos ranchos 

(Escobar Ohmstede y Gutiérrez, 1999: 211). En la memoria de muchos pobladores de 

Cuachumo, Huiloapa, Poncojtla y Xochioloco, está presente en la memoria que ésta última 

población fue el municipio del lugar, pero después se lo quitaron y lo trasladaron a la 

hacienda de Cececapa. De ahí se “acordó trasladar los poderes municipales a al pueblo 

Santa Cruz de Juárez en 187763.  

Los pobladores de la zona piensan que después de  la guerra de independencia, ya 

estaban fundadas las comunidades de Cuachumo, Huiloapan, Poncojtla y Xochioloco como 

una sola comunidad, que tenía concentrada a buena parte de la población nahua del lugar y 

que ésta representaba un poder fuerte frente a los mestizos que tenían las haciendas y el 

mayor poder adquisitivo económico en la región. Una persona nahua originaria de 

Xochioloco, mencionó: 

Xochioloco ya tenía poder absoluto sí le quiere llamar, porque toda la gente se concentraba ahí, 
pero por qué tenía poder, por la religión. Porque ahí ya estaban los Franciscanos y los 
Franciscanos atraían a la gente de diferentes lugares. Es más Xochioloco, fue el centro de 

                                                           
63 AGEV, exp. 48, f. 131 
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reuniones de los Franciscanos de aquellos tiempos. Xochioloco, no Benito Juárez, aquí pasaban. 
Entonces, según la historia, […] que llegaban a visitar Chicontepec, Huejutla, Xochiatipa, 
Xochioloco, Ixhuatlán de Madero y Zontecomatlán. Se trasladaban, a pie y a caballo. A caballo los 
que tenían caballo, los que tenían posibilidad, claro que los curas forzosamente tenían que 
conseguir aunque no tengan, se trasladaban a caballo en mulas o burros en varias cosas, pero los 
que no tenían, se trasladaban a pie a atrás de ellos, que sufrimiento en aquellos tiempos, caminar 
de Xochioloco a Ixhuatlán de Madero, caminar de Xochioloco a Zontecomatlán y viceversa. Pero 
tuvieron el poder religioso, el poder católico, donde tenían a la gente en su poder. Entonces, tenía 
sus cuatro [comunidades] Huiloapa, Cuachumo, Poncojtla y Cuexcontitla. Xochioloco era la 
cabecera [de ellas]. Y cuando fue municipio el repartió las campanas a todas las comunidades, 
ese fue municipio. Fue un municipio y después de ahí se lo traen a Cececapan. 
 

 
 

 
Iglesia Xochioloco, Benito Juárez, fundada por Franciscanos 

Fotografía: Claudia Hernández, septiembre 2014. 
 

Xochioloco era un punto estratégico, ya que desde ese lugar se tiene una visión panorámica 

de las poblaciones asentadas en las partes bajas del municipio y sus tierras colindaban con 

la frontera de Xochiatipan, Hidalgo a las que se podían trasladar por veredas para 

evangelizar. El cambio de ayuntamiento de Xochioloco, lo explican como una lucha de 

poderes entre los hacendados que estaban en Cececapan, los que estaba en Santa Cruz de 

Juárez y los campesinos nahuas. Entre los que destaca la familia Llorente que apuntó un 

hombre nahua de Xochioloco: 
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Aquí [en Juárez] vivían, -como le podría llamar-, los mestizos. Pero en Cececapa, también había 
mestizos, los Llorente, la familia Llorente. Xochioloco, [era] la fuerza de los campesinos. Sí había 
un hacendado ahí, pero la fuerza de Xochioloco por los campesinos, tenían más fuerza, que los 
hacendados que estaban en Cececapa y que estaban en Juárez. Como en Xochioloco estaba la 
presión también de los campesinos que sí no se lo llevaban quemaría la presidencia, de hecho lo 
quemaron. Se llevan el Ayuntamiento a Xochioloco, de Xochioloco, como los hacendados que 
estaban ahí en Cececapa se llevaban bien con los de Xochioloco, empezaban a convencerlos, 
empezaban a platicar a trabajar, - miren su centro, aquí es un lugar céntrico para todo- [en 
Cececapa], pues no se los dijeron por la buena, sino también por la mala. Entonces, esos invaden 
a Xochioloco para traérselo a Cececapa y hubo ese conflicto también entre ellos, pero Juárez, no 
se quedó así nada más, ellos quisieron recuperar el ayuntamiento.  

 

Un comunero de Cuachumo mencionó sobre la pérdida del municipio de Xochioloco, como: 

“Dicen que antes era municipio ahí. Si no lo hubieran quitado, ahora estuviera allá el 

municipio”. Sin embargo, existe otra versión que justifica el porqué de la pérdida del 

ayuntamiento de acuerdo a su cosmovisión y acorde a una narración que un bisabuelo le 

contó a su hijo al narrador de Cuachumo. Les quitan el ayuntamiento según:  

Que porque le robaron, bueno me cuenta mi papá, que también dice que le platicaba su papá, que 
ahí había enterrado una piedra. Una piedra, haz de cuenta, que esa piedra como si fuera un imán, 
que la gente unía todo ahí. Entonces, que robaron esa piedra, dice que se la llevaron para 
Cececapa. Cececapan también iba a ser un rancho pero ahora no, es un como hacienda. Después 
de ahí de Cececapa se lo trajeron a Juárez, allá la enterraron esa piedra, por eso la gente se hace 
la plaza, casi la mayoría, se hace la plaza en Juárez. Que así fue, bueno, yo así le pregunto 
muchas cosas a mi papá, lo que sabe me dice, lo que no sabe pues no.  Entonces, que así se fue 
fundando las comunidades. 
 

El robo de la piedra que atraía a la gente del pueblo, es una explicación del por qué pudo 

llevarse a cabo el cambio del ayuntamiento a las tierras bajas de Santa Cruz de Juárez en 

las que había la presencia de la gente de “razón”. Al indagar sobré qué tipo de piedra era, 

se mencionó que:  

Bueno los antepasados, ya ves que ellos siempre creían, en una por ejemplo, ya ves que existía el 
Sol del Agua, el Sol del Viento, que Dios de Lluvia, que Dios del Maíz. La gente creía que cada 
producto tenía su santo, que tenía su dueño y no era cierto, cada quién su creencia, entonces que 
esa piedra la fundaron unos curanderos, la hicieron como santo, una piedra muy valiosa, entonces 
que ahí estaba enterrado. En Xochioloco, pero que después de ahí se la robaron, que se la 
llevaron a Cececapa. Es que robaron, dice que robaron los que ya tenían la hacienda, o sea que 
los ricos. Robaron esa piedra para, ellos se iban a beneficiar y sí cierto que así fue. Pues un pobre 
la mantiene, la cuida y viene un rico me la quita y no sé ni para qué es. Pero él sabe para qué es, 
que según así se fue fundando que se fue a quedar en Juárez, según dice mi papá.  

 

Es probable que en la población de Xochioloco y aledañas hubiese piedras sagradas para los 

nahuas, en la medida que se tiene conocimiento de los llamados cubes o vestigios 

arqueológicos, en la zona. Y en esos lugares posiblemente se siguieran practicando rituales 

y ceremonias a las deidades de la naturaleza a pesar de la presencia de los Franciscanos, ya 

que hasta la actualidad la práctica de rituales en cerros o lugares sagrados no es 

manifestada públicamente. Además, según varios pobladores los curanderos bueno de 
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aquellos tiempos ya se murieron y pocos son los que siguen practicando rituales como los de 

peticiones de lluvia para las buenas cosechas o cese de la lluvia para que no afecte los 

cultivos; estos rituales se siguen realizando pero de manera familiar, en algunos grupos 

domésticos, ya no de manera generalizada y se mantienen a discreción porque en un tiempo 

fueron prohibidos por la iglesia católica, por llevar a cabo “el costumbre”.  

 

Campanas antiguas de la Iglesia de Xochioloco, Benito Juárez, en la cual se alcanza a ver la fecha de 1895. 
Fotografía: Claudia Hernández, Noviembre 2014. 

 

Para 1895, en lo que actualmente es Benito Juárez, había tres principales haciendas 

la de Tolico, Xochioloco y Cececapa. Doce años después surgen más a partir de la 

adquisición por propietarios privados, de los terrenos indígenas a finales del siglo XIX (Ibíd.).  

La presencia de los “ricos” estaba representado por seis principales familias: los 

Llorente, los Chagoya, los Lacios, los Olivares, los López y los Castañón. Los cuales se 

dedicaban principalmente a la ganadería y la agricultura en grandes extensiones de tierras 

que fueron acaparadas. Un maestro nahua que vive en la cabecera municipal indicó que 

estás familias además de la apropiación de tierras hacían uso de la fuerza de trabajo de los 

campesinos de la zona según los testimonios de la gente nahua del municipio: 

 
Ellos tenían a su merced a los campesinos. Me cuenta la gente donde yo he recorrido, [que] ellos 
los tenían acaparadas todas las tierras, la mayoría, por eso ese era el poder que tenían, los que 
estaban en Cececapa, los que estaban en Juárez y en Xochioloco eran los campesinos, ese era el 
poder que se disputaban. Pero, ellos trabajaban en cantidades que sí te sembraban pero por 
hectáreas, te sembraban maíz, la caña, en la producción de la caña y el café. Se dedicaban a la 
ganadería y a la agricultura. El pago [a los campesinos] no era económico, el pago era a través del 
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propio producto del maíz, café. Eran maltratados, no les daban dinero, era lo que se consumían, 
ese era el pago. 

 

De acuerdo, a la mismo narrador, el trabajo realizado por los campesinos eran, semanas 

enteras – semanal- sin descanso y dependiendo de lo que les daban de la producción como 

pago para subsistir. Los campesinos sembraban pero en pocas cantidades en terrenos 

prestados por los mismos hacendados, ya que carecían de la tierra.  

 

Terrenos de potrero para el ganado de ganaderos de la cabecera municipal de Benito Juárez.  
Fotografía: Claudia Hernández, septiembre 2014. 

 

Les prestaban cierta cantidad de terreno a cambio de trabajo, es decir, mediante la 

aparcería. Se dice: “lo poquito que sembraban, pero es que sembraban [era] muy poco, por 

lo mismo que nos les daba tiempo, porque ellos tenían que trabajar para el patrón, pero en 

aquellos tiempos sí les daban una cantidad, me parecen que eran, no sé sí eran 15 

centavos”. En aquellos tiempos con cinco centavos comprabas las galletas ovaladas que 

eran las únicas que había y las envolvían en periódico, un peso significaba mucho dinero. A 

su vez, señaló la misma persona que las mercancías producidas en las haciendas, como 

miel, cera, piloncillo, maíz, eran trasladados en caballo o en mulas en camino de vereda del 

que se salía de Benito Juárez camino a Chicontepec en carretera de terracería y de ahí 

continuaban en dirección a Tantoyuca, de donde los veían a recoger los de Tampico y toda la 

zona Norte. Como no había más carreteras en ese entonces, la única que había, era la que 

llegaba hasta Tantoyuca, camino en el cual podía tardar días en llegar. De ese mismo punto, 

también se llevaban la producción hacia Tuxpan que era una carretera de terracería e 

igualmente se trasladaba las mercancías hacia Poza Rica. Hacia Huejutla, no existía 



71 

 

carretera, sino caminos de veredas para llegar a las comunidades. Es decir, que la 

producción de las haciendas se insertaba en circuitos de mercado regionales en poblaciones 

más grandes. Un comunero de Cuachumo relató que su padre se dedicaba al comercio, se 

iba para Tantoyuca en donde se proveían de mercancías, como morrales de ixtle, café, 

mancuernas de piloncillo y petróleo que utilizaba la gente como combustible para 

alumbrarse. Las mercancías las cargaba a lomo y se trasladaba a pie y mencionó: “mi papá 

dice que iba a Tantoyuca, tardaba un día y medio de caminar de pura ida, tres días para 

regresar”. 

 La vocación de las tierras estaba encaminada a la ganadería y la agricultura en 

sistemas de trabajo con altos grados de explotación para las comunidades indígenas que 

carecía de tierras. En ese contexto, se narró que en tiempos de la Revolución Mexicana o 

probablemente después de esta, hubo revueltas en la zona: 

Allá dice mi papá en Juárez, había unos cuantos ricos, tenían mucho dinero [y] en Chicón, dice 
que en la época de la Revolución, su padrino que era de Huiloapa, un señor, todavía lo conocí 
como esta edad [la de mi papá de 103 años]. Se llamaba... ya no me acuerdo, cómo se llamaba, 
bueno era un señor ya muy grande que él también fue a combatir en la época de la Revolución. 
Dice -que en Juárez había muchos soldados así, bueno, no soldados, como guerrilleros-. -Que 
vienen y te llevan, te dan tu carabina y tu parker ahí en la Revolución, quieras o no quieras, si no 
quieres, te matan los compañeros- dice. -A los jóvenes que estaban fuertes [se los llevaban]. Y 
dice, que su padrino de él que le contaba, - me dijeron que llevara yo tortillas para darle de comer 
a los como zapatistas-. -Llegando allá junta tu chiquigüite de tortilla y vamos a la revolución, ya me 
llevan mi carabina- dice. -Llevo mi morral de parker de municiones-. -Asu, como moría la gente 
ahí- dice. -Unos iban caminando, unos caían, corrían, veían como se llevaban las balas- dice. -
Nomás le gritaba a Dios cuándo me toca- dice. -Y llegamos a Chicón, no me tocó ninguna bala-. 
Dice. 

 

El padrino del papá del narrador que participo en la revuelta local, le contó que una vez 

llegaron a “Chicón”, lugar en el que se encontraban “muchos ricos”, que ahí habían 

acampado, “como que se iban juntando”. Ellos entraron rompiendo las puertas con hachas o 

con balas para matar a niños, ancianos, mujeres y todo aquel que se encontraban a su paso, 

“con todo barrían”. Después de estar en Chicontepec, al padrino lo dejan libre, se regresa a 

Cuachumo y les contaba la historia. El papá del narrador, platicaba lo sucedido en Benito 

Juárez:  

Por la verdad yo no sé cómo se llamaban [los ricos de Juárez], nada más me cuenta mi papá que 
le decía su papá que un señor tenía una tienda, así y que le dicen, le vinieron a avisar - escápate 
ahí viene los soldados van a barrer aquí en Juárez a los ricos-. -Que se mete en su casa- dice. Y 
dice -que salió en su casa y llevaba un costal de monedas de pura plata- dice. - Lo iba cargando 
iba entrando en el monte y llegaron los soldados por poco le cachan- dice. Empezaron a agarrar 
todas las cosas que había, en la tienda en su casa, se repartían los soldados, los pelotones que le 
decían.  
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De los antiguos “ricos” en Benito Juárez, relatan que muchos de ellos se fueron o los 

mataron: 

No se sabe cómo estaba, tenían lista o no sé, quiénes los iban a matar, cómo estaba la cosa. Pero 
también mataron a varios. [A la demás gente de Benito Juárez] dice [mi papá] que ya les pidieron 
que se quedaran ahí, en Chicón que también podían quedarse, ahí que se queden. Dice mi papá 
que la primera de esa vez que fue a Chicón, era monte todo, había muchas casas abandonadas, 
dice. Había muchas casas abandonadas, porque ya no tenían dueño, estaban solitarias las casas. 

 

Entre los motivos de los alzamientos postrevolucionarios, la gente comenzó a exigir tierras al 

gobierno, esto coincide con las peticiones agrarias que empezaron en el año de 1917 por 

parte de varias comunidades de la zona, entre ellas Alahualtitla que pertenecía a 

Chicontepec y colindaba con Benito Juárez. Las demandas de tierras se llevaron a cabo por 

medio de trámites que duraron años en tener una resolución favorable, pero el descontento 

de la gente tampoco fue manifestado por la vía burocrática, sino por medio de 

enfrentamientos con los hacendados de Benito Juárez. Entre los enfrentamientos cuenta el 

mismo comunero de Cuachumo:  

Hay muchas historias aquí. Me cuenta mi papá que cuando era niño habían unas personas que se 
organizaron, que querían prender el Juárez y van a mandar ellos, pero hubo muchas matanza. 
Pero no pudieron porque nada más se organizaron los de aquí. Era un cacique que solamente, -no 
que ahorita vamos a tomar Juárez, los vamos a matar a todos, y vamos a vender nosotros-. 

 

El cacique  que trataba de organizar un ataque a los de Juárez, se llamaba Pontilo, él junto 

con otro más de Alahualtitla, municipio de Chicontepec y otro más de Cuachumo, “eran dos 

de Cuachumo, él Pontilo y el Comité de Cuachumo. Aquellos nada más eran 3, no hicieron 

nada, los mataron, los colgaron”. Cuenta el papá del narrador: 

Los agarraron, porque dice que sí fueron a atacar como dos tres veces a Juárez. Quemaron la 
presidencia municipal que era de hoja de casa. Fueron a quemar y se quemó todo el archivo, por 
eso mi papá no tiene registro, lo registre pero hace poco. Sí tenía acta, pero no había archivo, todo 
lo quemaron. 

 

La quema de la presidencia municipal, relata la gente que eso fue en los años de principios 

del siglo XX. En cuanto a la Hacienda de Cececapan que en un tiempo fue ayuntamiento, 

narró un comunero de Cuachumo que a la hija de Prieto Llorente –dueño de la hacienda-, se 

la llevó su yerno “chino” cuando supo que venían a matar a la gente y se fueron para su 

tierra. Cececapa desapareció, pues “se repartió a los campesinos la tierra, pues ahí lo 

tomaron. Y se fueron los hacendados, [a Prieto] tal vez los mataron”.  

Las afectaciones de tierras se dieron a otra generación de familias que se hicieron de 

tierras, también enfocadas a la producción ganadera y agrícola. Entre las familias mestizas 

asentadas principalmente en la actual cabecera municipal se encuentran: los Torres, los 
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Olivares y los Guzmán. De las antiguas seis familias que estaban en los inicios del 

Ayuntamiento, sólo quedan los Olivares.  

 

Consideraciones finales 

Si bien la memoria adecua los elementos más importantes para ser recordados y enunciados 

de cierta manera, es importante destacar que las poblaciones nahuas no son sectores 

homogéneos, sin diferenciación en la experiencia vivida por cada uno de ellos. Ni en el 

tiempo de los abuelos, ni en la actualidad, entre ellos mismo existieron grupos de poder que 

en ciertos momentos tenían una relación estrecha con los denominados “ricos” de la zona 

para arribar al escenario político en determinada época. Pero, resulta interesante que a pesar 

de tener distintas perspectivas de un acontecimiento relatado a través de la memoria, 

destaca en el discurso la diferenciación con la que se caracteriza -al que se piensa diferente 

a ellos- y se desdibujan las diferencias existentes entre ellos mismos. Si bien, los 

denominados “ricos” no fueron un solo poder de usurpadores de las decisiones y cambios en 

la arena política y económicos, sino que obedecía a la correlación de fuerzas entre los 

distintos grupos de poder heterogéneos. La gente con mayor poder adquisitivo en la zona a 

principio del siglo XIX, ya no fue la misma en el siglo siguiente, ni tampoco las propiedades 

que obtuvieron en la creación de los condueñazgos, varios de ellos fueron afectados para la 

restitución de tierras en la época de la posrevolución, como se señaló en el primer apartado 

del capítulo. Sin embargo, las propiedades de tamaño significativo que han prevalecido 

desde la creación de los condueñazgos de manera medianamente semejante hasta la fecha, 

han sido las poblaciones de mayor concentración de los grupos nahuas en el municipio: 

como son Hueycuatitla con más de mil hectáreas compartidas con sus anexos en forma 

comunal y como es Xochioloco con un poco más de mil hectáreas igualmente establecidos 

en la misma zona en donde continúan como bienes comunales, a pesar de los distintos 

proyectos que pudiesen haberlos “fragmentado”, esto no quiere decir que la armonía y el 

equilibrio predomine entre su población, pero por alguna razón han continuado conservando 

su territorio. Para dar cuenta de la organización del espacio y adentrarnos a las formas de 

apropiación territorial en sus prácticas culturales, el siguiente capítulo, abordará el sistema 

normativo consuetudinario en el uso, manejo y aprovechamientos de los recursos del entorno 

ecológico. Así, como a las maneras de diferenciar los espacios para dotarlos de un orden en 

razón de su perspectiva cultural de la naturaleza.  
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Mujeres nahuas del municipio de Benito Juárez. Fotografía: Claudia Hernández, Mayo 2015. 
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CAPÍTULO II 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO: CONTROL, ACCESO, 

CONTROL Y USO  

 

 

Introducción 

 En el presente capítulo, retomaremos las principales características geográficas actuales de 

la zona que sirven como escenario del entorno ecológico, en el cual las poblaciones de 

Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, han desarrollado una serie de estrategias 

sociales para el aprovechamiento de los recursos de su territorio. El control y acceso a los 

recursos de los bosques, las tierras destinadas al trabajo agrícola, el agua, la vegetación y la 

fauna está mediado por una serie de normas que determinan el derecho y las obligaciones 

para hacer uso de los mismos. En este sentido, la organización política-administrativa de las 

poblaciones constituye uno de los aspectos relevantes con los que se permite ordenar, 

regular y resguardar los recursos locales de cada una de estas comunidades, ya sea en 

espacios de bienes comunales o ejidales64. Tal estructura de orden abarca el trabajo 

colectivo o faenas, normas, valores y significados necesarios para el sostén de su vida social 

y cultural.  

El trabajo colectivo representa uno de los medios por los cuales se logra cubrir parte 

de sus demandas tales como el mantenimiento de la infraestructura, regulación del orden 

interno y el resguardo de recursos disponibles. Esto se logra a través de la participación de 

sus habitantes en las faenas, toma de cargos civiles o religiosos, cooperaciones, asistencia a 

las asambleas, ya sea ejidales o comunales según el caso. La participación en estos 

trabajos, son considerados como una obligación tanto para hombres y mujeres denominados 

como faeneros y faeneras, que forman parte de una unidad doméstica asentada en un solar 

–casa habitación- y  con posesión de tierra en la mayoría de los casos65.  

Su intervención en dichas labores, les garantiza el derecho al uso y acceso de los 

bienes colectivos locales como la tierra, el agua y otros recursos que se encuentren dentro 

del territorio ejidal o comunal. Además, conservan el derecho de tener voz y voto dentro de 

                                                           
64 Xochioloco y Cuachumo Común, pertenecen a un mismo núcleo agrario de Bienes Comunales, mientras Cuachumo Ejido 

es un ejido con tierras parceladas, pero con normas que siguen mediando e interviniendo en la administración de los 

recursos del entorno ecológico que se consideran de bien común.  
65 Pueden existir familias que tenga un solar en el que viven pero que no tengan tierra, aun así  tienen la obligación de 

participar en los cargos políticos administrativos de las comunidades.  



76 

 

las asambleas congregadas por las autoridades locales según sea el caso a tratar. Es decir, 

la pertenencia a un poblado para garantizar el usufructo de los recursos, también se basa en 

la participación en los cargos de autoridad, en las faenas o trabajos colectivos, en 

cooperaciones y participación en las festividades.  

Por otro lado, el principal valor de uso y de cambio que perfila la utilización y 

transformación de la naturaleza está encaminada al consumo inmediato y a la reproducción 

de las relaciones sociales que sirven para cohesionarlos como grupo social; dado que el 

acceso a todo recurso aprovechable, sea de tierra, pastizales, monte, bosque o agua, se 

encuentra normado en razón de la pertenencia de un individuo en los grupos domésticos y 

familiares de cada localidad. Sin embargo, si tomamos en cuenta los distintos actores 

sociales y sus principales actividades económicas como la agricultura de autoconsumo, la 

producción ganadera y el usufructo de bienes como maderas para la combustión, pesca y 

recolección en pequeña escala; estas son creadas y consumidas como valores de uso  y en 

otros casos como valores de cambio en el mercado, pero actualmente ya no son suficientes 

o se enfrentan con problemáticas  políticas, económicas y ecológicas para satisfacer las 

necesidades primordiales para la subsistencia. Por un lado, las problemáticas socio-

ambientales que toda forma de explotación y transformación de la naturaleza conllevan en 

tanto recurso finito y de frágil equilibrio. En ese sentido, algunas de las complicaciones en el 

uso de los recursos se traducen en el agotamiento de los mantos freáticos; la contaminación 

por las actividades domésticas y por los animales; problemas de deforestación; la 

disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano y las actividades agrícolas y 

pecuarias. La pérdida de fertilidad en la tierra que pudieran conllevar al uso de fertilizantes 

químicos. La existencia de procesos de salinización y sodicidad que hacen que se 

modifiquen las propiedades geoquímicas del entorno ecológico y se creen limitantes en las 

potencialidades de los suelos. El detrimento de cobertura vegetal que trastoca los 

componentes de las tierras y la degradación de la fitodiversidad y el desplazamiento de la 

fauna silvestre (Gama,  y  Chiappy et.al, 2000: 5-7. ). El deterioro ecológico por la 

transformación de los seres humanos se conjuga con la presión sobre la tierra en correlación 

con el crecimiento de la población, los distintos valores de uso a los recursos productivos y la 

contaminación.  A pesar de la presión que existe sobre la tierra y el inminente 

desplazamiento de campesinos hacia otras partes del país y fuera de él para enrolarse en 

actividades económicas distintas a las agricultura. La tierra y su entorno ecológico, continúa 
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siendo un elemento importante para la subsistencia pero también bienes mediante los cuales 

se entretejen y cobran relevancia las relaciones sociales del ámbito familiar y colectivo.  

Respecto a la movilidad social, la mayoría de los actores sociales de las tres 

poblaciones, se caracterizan por tener un constante desplazamiento, principalmente en los 

hombres y mujeres que son “económicamente activos”, mismos que han cambiado sus 

patrones de migración conforme a las generaciones66. Las generaciones de los años 1960 y 

1970, se desplazaban en forma rural-rural, en localidades y municipios aledaños para 

trabajar como jornaleros. La siguiente generación en los 1980 y 1990, además de continuar 

con migración rural-rural, comenzó a dirigirse a grandes urbes como la Ciudad de México, 

Xalapa o centros industriales como Tampico, Tuxpan y Poza Rica para trabajar en el sector 

de servicios: fábricas, comercio, trabajo doméstico, así como a los campos de cultivo en 

Sinaloa y Chihuahua como jornaleros agrícolas temporales. El desplazamiento hacia los 

Estados Unidos es relativamente nuevo y de poca importancia entre la población, 

probablemente porqué sus redes de apoyo familiares y de amigos se encuentran en los 

lugares antes señalados y no en el país del Norte. Sin embargo, sí existen casos de 

migrantes fuera del país.  

 

Escenario social y ambiental  

El municipio de Benito Juárez, se encuentra localizado en la parte norte del estado de 

Veracruz, colinda al norte con el municipio de Chicontepec, al sur con Zontecomatlán y 

Tlachichilco, al este con Ixhuatlán de Madero y al oeste con el Estado de Hidalgo. Se 

encuentra en las coordenadas de latitud norte 20° 53´ y latitud oeste 98° 12´; su altitud es de 

260 msnm y cuenta con una superficie de 233.4 Km2 (Gutiérrez y Cuervo, 1997: 68). 67.  

Las vías de comunicación para llegar al municipio, es a través del vecino de 

Chicontepec, situado a unos 430 km de la Ciudad de México, por la vía de Tuxpan-

Tantoyuca. Antes de llegar a esta última se desprende, en San Sebastián, un ramal de 12 

km que llega a Chicón. Adelante de la cabecera de Chicontepec se bifurca el camino: a la 

derecha se va para Xochiatipan o la ciudad de Huejutla, a donde se llega en unos 30 

minutos. Luego de pasar el entronque hacia Huejutla, por el otro ramal, unos minutos 

                                                           
66 Datos de campo, 2004-2010.  
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adelante, se encuentra la cabecera de Benito Juárez. Más adelante, la carretera cruza 

después otras rancherías como Colatlán y Cacahuatengo y en Llano de Enmedio se 

vuelve a bifurcar en dos ramales: uno que va hacia los poblados de la Sierra Madre como 

Ilamatlán e Ixhuatlán, y otro que desemboca en Álamo Temapache. Todos estos caminos 

permiten observar que se trata de una región montañosa en las estribaciones de la Sierra 

de Huayacocotla y Chicontepec. Benito Juárez cuenta con tres cerros llamados El 

Encinal, El Zapote y El Pilón. 

Los habitantes del municipio utilizan el transporte de taxis colectivos que son 

abordados en el municipio de Chicontepec con un costo de $15 el pasaje por persona y 

en un trayecto de 15 minutos se logra llegar a Benito Juárez. También de la ciudad de 

Huejutla, salen otros taxis colectivos que cobran $50 pesos el pasaje con unos 30 

minutos de duración en el traslado. Los transportes más utilizados por los nahuas de los 

poblados de Benito Juárez para trasladarse a la Ciudad de México, es la línea de Estrella 

Blanca que son abordados en la salida del municipio, en el Paraje. El costo es de $300 y 

tienen tres corridas matutinas: 5:00 am, 7:00 am y 8:30 am. Su preferencia por esa línea 

es por ser $200 más barato que la línea de ADO y por la cercanía para tomar el autobús, 

de lo contrario tendrían que trasladarse a la cabecera municipal de Chicontepec.  
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Mapa 5 Municipio de Benito Juárez. Fuente: INEGI, 2005.  
 

Está ubicado sobre las estribaciones de la Sierra de Chicontepec y Huayacocotla. Es decir, 

que su fisiografía es la Sierra Madre oriental en un 100% y de la subprovincia Carso 

Huasteco, la cual se clasifica en Sierra Baja con 58% y Sierra Alta Escarpada en un 42% 

(Geografía Municipal, 2009:1).68 Bassols y otros autores consideran que la Sierra Madre 

Oriental, tiene un terreno muy accidentado que dificulta la agricultura, dado que tiene 

espacios reducidos de terrenos planos idóneos para la agricultura. El territorio del municipio, 

está regado por pequeños arroyos que desembocan en la subcuenca del río Calabozo, que 

forma parte de la Cuenca Pánuco-Moctezuma y sirve de división entre el estado de Veracruz 

                                                           
68 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Benito Juárez, Veracruz Ignacio de la  
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e Hidalgo. También lo atraviesa el río Zontecomatlán o río Santa Cruz que desemboca en el 

río Moctezuma. Las corrientes de agua perennes69_ son las de Xilotla, Zontecomatlán y 

Pilpuerta. Las intermitentes70_ son: Ahuimol, Hueycuatitla, San Miguel, Tenantitla y Yupiltitla.  

 

 

Río Zontecomatlán. Fotografía: Claudia Hernández, octubre 2014. 

 
La presencia del recurso hídrico es de gran importancia para los diferentes sectores de la 

población, ya sea utilizado para el consumo doméstico, la pesca en pequeña escala, de 

suministro para el ganado o la extracción de materiales de construcción: lajas de piedra, 

arena o grava. En los arroyos y ríos se pueden encontrar especies de las que se beneficia la 

población en el aspecto económico, ya sea porque las venden o porque las consumen como 

son: truchas, mojarras, huevinas, xolotes, sihuatectles, charales, cozoles, xiles, boquines, 

poxtas, techiches y atehuitlas. 

 Además del recurso hídrico de los ríos y arroyos, también es relevante el agua pluvial 

de la zona, ya que su ambiente se caracteriza por una humedad idóneo para los cultivos. Al 

interior de las localidades es común la presencia de pozos de agua para el abastecimiento 

doméstico71 , en el caso de Xochioloco y Cuachumo Común, se abastecen de los pozos de 

                                                           
69 Río perenne. Corriente de agua que fluye todo el año. 
70 Río intermitente. Corriente que tiene agua sólo durante alguna parte del año (por lo general, en la época de lluvias o 

deshielo). 
71 El agua es extraída por medio de cubetas atadas con una cuerda. El nivel de profundidad de los pozos puede variar de 

acuerdo a la zona, en alguna se encuentra a dos metros de profundidad.  
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manantiales de agua que se encuentran a una profundidad de metro y medio 

aproximadamente, en el caso primero. En el segundo, el agua la obtienen de los manantiales 

de la comunidad de Huiloapan que son captados en un tanque que funciona por gravedad y 

distribuyen a través de mangueras a todos los asentamientos domésticos de Cuachumo 

Común. Además del tanque, cuentan con cinco pozos distribuidos por la zona norte de 

poblado. En ocasiones, como en los meses de marzo-abril, algún pozo se seca encareciendo 

la presencia del vital líquido. Por su parte, Cuachumo Ejido, carecía de agua entubada y se 

abastecía de pequeños arroyos temporales acarreando el agua hasta sus hogares. Sin 

embargo, en el 2010 obtuvo un presupuesto del municipio y les fue instalado un pozo en 

cerca del río Zontecomatlán o río Santa Cruz. Dicho pozo funciona con motor eléctrico que 

bombean para contenerlo en un tanque cercano a la casas y de ahí se distribuyen las 

tuberías a las casas de las familias.  
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Mapa 6 Municipio de Benito Juárez. Fuente: INEGI-CONAGUA, 2007.  
 

De acuerdo, con datos del municipio la clasificación de los suelos por su color y textura son: 

1.-Suelos de textura arenosa. Se ubican sobre las laderas de las montañas, son suelos 

erosionados por la acción del viento y las lluvias que retienen poco la humedad y son muy 

permeables. 2.-Suelos de textura franco-limosa. Se localizan en las partes bajas y planas, 

son suelos laborables con muy buena penetración, retienen bien el agua y los nutrientes, con 

una fertilidad natural de media a alta, son los más propicios para la agricultura y 

ganadería72_. Por otra parte, la información geográfica municipal del año 2009, clasifica la 

                                                           
72 Diagnóstico del Municipio Benito Juárez. 
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Edafología del suelo dominante como: Phaeozem en 72%, Luvisol un 25% y Vertisol en un 

2% (Geográfica Municipal, 2009: 1), 73 

  

 Bassols y su equipo, consideraron que las zonas veracruzanas con una altitud sobre el 

nivel del mar por debajo de los 800 metros, tienen un clima tropical. Con la variabilidad del 

clima cálido, con temperaturas medias mínimas alrededor de los 20° C en regiones como 

Tuxpan y Tantoyuca. Así, como clima templado, con temperatura media entre los 15° y los 

20° C en las zonas de Chicontepec (Bassols, et.al., 1977: 34). Para el caso del municipio 

mencionado, su clima es templado-húmedo con una temperatura promedio de 21 a 25 °C; su 

precipitación pluvial media anual es de 1 900 -2 100 mm. El clima que predomina es el 

cálido-húmedo, con abundantes lluvias en Verano 34% y semicálido húmedo con lluvias todo 

el año en un 22% (Ibíd., 2009: 1)  

                                                           
73 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Benito Juárez, Veracruz Ignacio de la 

Llave. 
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Mapa 7 Tipos de suelo en el Municipio de Benito Juárez. Fuente: INEGI, 2005. 
 

Según Henri Puig, el tipo de vegetación de la zona fue clasificado como bosque tropical 

mediano subperennifolio, el cual contiene alrededor de un 25% de especies caducas con una 

altura aproximada de 20 metros. Se considera que su composición es homogénea, pero que 

a su vez incluye variaciones locales (Puig, 1991: 141-144). La diversidad de recursos 

maderable en el municipio es considerable y se pueden encontrar: cedro, encino, 

quiebrahacha, palo de rosa, Brasil, chicol, piache, frijolillo, palo de mora y candelilla. También 

existe abundancia de frutos durante todo el año en especial cítricos de naranjas, lima, limón, 
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mandarina y toronjas. Así como diferentes tipos de zapote como el zapote mamey, chico 

zapote, zapote blanco y zapote prieto. Además de huertas domésticas con frutos para el 

consumo y plantas medicinales y de ornato74. Árboles frutales de diferentes tipos como 

tamarindo, mangos, piñas, papayas, anonas, guácimas, peluches, ciruelos, jonotes entre 

otros. Estos frutos son primordialmente para autoconsumo y en algunas ocasiones son 

llevados para su venta a la plaza principal de la cabecera municipal de Benito Juárez. En 

dicho escenario coverge el intercambio de mercancías tanto de productores directos como 

intermediarios, así como el establecimiento de relaciones comerciales locales y regionales de 

los habitantes de la zona.  

  

Comercio 

Los días viernes se realiza la plaza en la cabecera municipal, en los que se reúnen 

comerciantes de todas las localidades del municipio o de otros como Chicontepec, Álamo, 

Huejutla, Atlapexco e Ixhuatlán de Madero. La distribución de los puestos se ordena de 

acuerdo al rubro de las mercancías. En la plaza pública se colocan productos como zapatos, 

discos, películas y herramientas de trabajo para el campo. En las dos calles aledañas al 

jardín, se levantan unos puestos que venden pan, quesos, longaniza, chiles, café y pescado.  

 A un lado del jardín municipal está una galera con techo cubierto que resguarda a los 

puestos de ropa, zapatos nuevos o de segunda mano, así como telas. En las orillas de la 

plaza o en los pasillos de las dos calles aledañas al jardín se encuentran los comerciantes de 

las poblaciones indígenas que bajan a la cabecera para vender sus productos sobre 

pequeñas mantas de plástico. Los principales productos son chile piquín, cebollines, 

piloncillo, pan, fríjol criollo, cacahuate, chayote, calabaza, frutas de temporada como 

plátanos, mandarina, naranja, coyoli. En la temporada de octubre también se puede ver 

productos como el tabaco y ajonjolí, procedentes de la comunidad de Hueycuatitla.  

     

 

 

  

                                                           
74 Hay aguacate, tamarindo, anonas, guayabas, guanábanas, capulín y paguas en los solares de las casas, junto con el 

framboyán, limonaria, jacarandas, almendros, orquídea, tulipán de la india, rosas, lirios, noche buena, bola de fuego y otras 

flores de ornato 
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Mujer nahua en la plaza del municipio de Benito Juárez (lado izquierdo). Matrimonio de pequeños comerciantes 
procedentes de Coachumo Ejido, Benito Juárez. 
Fotografías: Claudia Hernández, octubre 2014.  

 

Los comerciantes siguen una ruta mercados o plazas fijas en algún día de la semana o 

plazas ocasionales que se hacen por ser los días del pago del programa Federal Prospera 

(antes Oportunidades) en municipios vecinos. Como los días sábado en la localidad de 

Tecomate, en el municipio de Zontecomatlán; el domingo en la cabecera municipal de 

Zontecomatlán y los días lunes en la localidad de Tetzacuatl del mismo municipio. En 

Chicontepec, la plaza se realiza el día domingo y los días miércoles en la comunidad de 

Ixtacahuayo, en el municipio de Benito Juárez. Las rutas son elegidas por los comerciantes 

de acuerdo, a sus lazos familiares, clientelares y de oferta –demanda de sus mercancías. La 

ropa es una de las mercancías que regularmente tiene demanda en distintas épocas del año: 

mayo –día de las madres-, junio –día del padre-, julio –clausura de las escuelas-, noviembre 

– Xantolo- y diciembre –fiestas católicas-. Para obtener mejores ganancias de la ropa, 

comerciantes indígenas acuden a grandes centros de compra al mayoreo como en San 

Martín Texmelucan, en el estado de Puebla. Organizados por cuadrillas de 10 a 15 

comerciantes de Benito Juárez, Chicontepec, Zontecomatlán y Xochiatipan, alquilan una 

camioneta para trasladarse y otra camioneta de redilas para trasladar sus costales de ropa 
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que adquirieron al mayoreo. Las prendas procedentes de San Martín Texmelucan, son 

maquiladas en el Estado de México, Tlaxcala y Puebla; mercancías que son incorporadas 

por los comerciantes con un valor que duplica su costo y redistribuidas en los circuitos de 

mercado locales en Benito Juárez, Chicontepec y Zontecomatlán.  Sin embargo, al interior de 

las comunidades nahuas también se da el comercio que denominan con el término 

“ranchear”, es decir, trasladarse entre las comunidades aledañas para vender sus productos, 

como: longaniza, queso, pan y servilletas. Así como frutos de sus huertos como: cebollines o 

xonacatl, con un precio de $5.00 el manojo de 10 piezas, las mandarinas que se venden a 

$10 el montón de 20 piezas, naranjas que se ofrecen a $1 cada pieza y plátanos con un 

precio de $2.00 el plátano macho y $1el plátano tabasco. También se adecua una parte de la 

casa para establecer tiendas, en las cuales se venden productos básicos como el aceite, 

huevo, sopa de pasta, jabón, shampoo, azúcar, dulces y café.  

 

Usos del suelo  

La superficie del municipio en 2005 estaba destinado a los siguientes usos: 125.8 Km2 

estaba ocupado en la agricultura, 19.4 Km2 para el pastizal, 0.4 Km2 en áreas urbanas y se 

consideraba que un 87.8 Km2 eran vegetación secundaria75 (Cuadernillos Municipales, 2014: 

2.) Entre los principales productos agrícolas sembrados se encuentran el maíz, naranja y el 

frijol. La superficie sembrada en total en 2012, fueron 14, 845.0 Has. de las cuales 

cosechadas de maíz eran 9, 160.0; 3, 650.0 de naranja y 1, 420.0 de frijol. La producción en 

las actividades de la ganadería y la avicultura para el mismo año fue de 1,596.7 toneladas en 

ganado bovino; 318.3 en porcino; 5.5 en ovino; 0.5 en caprino; 3,3 en aves (pollo de 

engorda) y 0.3 en guajolotes76. 

 Las actividades económicas agrícolas tienen una relación considerable con el tipo de 

uso que se le ha dado al suelo. La mayor parte del territorio municipal es destinado para la 

agricultura en un 54%, el pastizal en 7%, la zona urbana de la cabecera municipal77 abarca 

1% y las áreas de selva un 38% (Geográfica Municipal, 2009: 1).78.   

 En el lado sur de la cabecera municipal, terminan las calles asfaltadas y se puede 

observar la presencia de los potreros destinados a la ganadería en terrenos planos alrededor 

                                                           
75 INEGI, Uso de suelo y vegetación en Cuadernillos Municipales. 
76 SAGARPA. Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera en Cuadernillos Municipales, 2014: 7. 
77 Este porcentaje no toma en cuenta las zonas urbanas o semi-urbanas  en las comunidades del municipio del cual se carece 

de los datos.  
78 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos. Benito Juárez, Veracruz Ignacio de la 

Llave. 
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del río de Zontecomatlán, pertenecientes a familias ganaderas de la cabecera municipal, 

familias del ejido de la Lima y de la comunidad de Hueycuatitla.  

 

 

Mapa 8  Uso del suelo y vegetación en el Municipio de Benito Juárez 
 

 

 

Población y características 

Respecto a la población de Benito Juárez, en 2014 ascendió a 16,736 habitantes79_; 8, 167 

son hombres y 8, 569 mujeres_. De la población en general, 16,140 personas hablaban 

principalmente la lengua indígena nahua representando un 86.59% del total en el municipio. 

Sin embargo, el número de población hablante es un referente estadístico estimado, que no 

forzosamente implica que toda la población se adscriba a la etnia nahua. La administración 

municipal contabilizaba en 2014, la existencia de 78 asentamientos poblacionales, entre las 

que se pueden encontrar congregaciones, ranchos, rancherías, colonias y ejidos._ La 

                                                           
79 México en Cifras, INEGI 2010. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. Consultado en abril 2014.  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx
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población es considerada con un grado de Alta marginación y la tasa de crecimiento del 2005 

al 2010 fue de 0.32% (Cuadernillos Municipales, 2014: 6) 80. 

De las comunidades de población hablante del náhuatl se encuentran 41 comunidades 

que son: Ahuapilol, Ahuatitla, Amecatipa, Azoquitipa, Atlalco, Calaco, Cuachumo Común, 

Cuachumo Ejido, Cuexcontitla, Chichilzocuitl, Chila Enríquez, Copalcoatitla, Doroteo Arango, 

Flores Magón, Hueycuatitla, Huiloapan, Ixtacahuayo, La Lima, Otlatempa, Otlamalacatl, 

Pahuatitla, Palma Real, Pilpuerta, Primo Verdad, Palzoquitempa, El Paraje, Poncojtla, La 

Reforma, La Revancha, Rancho Nuevo, Tenantitla, El Terrero, Tolico Zapata, Yupiltitla, 

Tlalmaya, Tlatlapango, Tlatlapango Grande, Tlalzintla, Tzicatipatl y Xochioloco. 

  De la población de 12 años y más que asciende a 12,287, se considera 

económicamente activa a 4,761, ubicada en tres sectores principales: en el sector primario a 

un 61.5%, en el secundario al 13.1%, en el terciario a un 24.8% y un 0.6% no está 

especificado (Cuadernillos Municipales, 2014: 7). 

81. Sin embargo, estas cifras son sólo un referente general de la población y faltaría 

considerar a la población en movilidad laboral, como aquellos sectores que se encuentra 

migrando temporalmente a otras regiones, estados o fuera del territorio nacional. Los 

principales lugares de recepción de la fuerza de trabajo son las Ciudades de Tampico, 

Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Ciudad de México y campos agrícolas en los estados de Sinaloa 

o Chihuahua.  

 De acuerdo, a los datos municipales las tierras orientadas a la producción agrícola 

ocupan poco más del 50% de su ocupación, sin embargo, la agricultura dejó de proveer de 

recursos monetarios a partir de la venta comercial de su producción de manera significativa, 

pero ello no conllevó a que poblaciones como Cuachumo Común, Cuachumo Ejido y 

Xochioloco, dejaran producir en sus milpas. La agricultura aún sigue siendo una actividad 

que permea toda su organización familiar y un trabajo logra satisfacer gran parte de sus 

necesidades de consumo que son complementadas con actividades no agrícolas como el 

trabajo en servicios, comercio o migración.  

 

Camino a las comunidades 
 
De la cabecera municipal de Benito Juárez comienza con una caminata en dirección sur y se 

llega un puente de estructura de concreto que tardó tres administraciones municipales para 
                                                           
80 CONAPO. Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio. 
81 INEGI, Censo de Población y Vivienda. 
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concretarse y sustituyó al viejo puente colgante de madera que atravesaba el río 

Zontecomatlán. Una vez que se cruza el puente colgante, se atraviesa un potrero propiedad 

de las familias ganaderas. El lindero del potrero lo marca una puerta o “tranca”, cuya salida 

entronca con un camino de terracería, mismo que en 10 o 15 minutos (según el ritmo) 

comienza a inclinarse. En este tramo del camino, comienza una rampa de concreto para 

poder facilitar el viaje a las camionetas y evitar la interrupción del recorrido por el lodo y 

encharcamiento que la tierra chiclosa produce en tiempo de lluvias. Luego, el camino hace 

una curva, en donde del lado izquierdo se encuentra una tranca que franquea el paso a una 

vereda que va en dirección a las comunidades de Doroteo Arango y Flores Magón. Al 

continuar el recorrido por la terracería aparecen más curvas en repetidas ocasiones. En los 

alrededores, árboles y milpas colorean el paisaje del traslado. Transcurridos unos 25 minutos, 

la inclinación de la carretera se hace más pronunciada, y casi enseguida se ven las 

reminiscencias de lo que fue una tranca de madera, totalmente abierta. Esta es la entrada a 

Cuachumo Ejido, lugar en donde la pendiente desciende en un ángulo muy inclinado hasta 

llegar a la calle principal que da entrada al caserío. La carretera de terracería continúa 

acompañada de frondosos árboles de Cedro, que por momentos cubren la entrada del sol. Al 

pie de la carretera está la galera de Cuachumo Común y siguiendo el camino, hay varias 

veredas que comunican a casas y calles principales de la Comunidad de Cuachumo Común. 

 Posteriormente el camino de terracería se bifurca en una especie de “y” griega para 

dirigirse a la comunidad de Huiloapa y Poncojtla en el lado derecho. Del lado izquierdo de la 

“y” griega se llega a la comunidad de Xochioloco. Los kilómetros para llegar a estas tres 

comunidades oscilan entre los cuatro y siete kilómetros desde la cabecera municipal. 

Poncojtla es la comunidad de mayor distancia y colinda con el estado de Hidalgo. La carretera 

de terracería es usada principalmente para trasladarse a la cabecera municipal, ya sea para 

acudir a la clínica de la Lima que da atención a la mayor parte de las comunidades del 

municipio; asistir a la Escuela de Educación Secundaria Técnica; acudir a la Escuela del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) a la que acuden la mayoría de los 

jóvenes, por ser la única del municipio. Realizar compras en la plaza los días viernes, hacer 

algunos trámites en el municipio o viajar a municipios vecinos, entre otros. Al interior de las 

comunidades es muy frecuente utilizar caminos de veredas para trasladarse a las casas 

vecinas entre las poblaciones, dado que la apertura de la carretera tiene poco tiempo, a 

mediados de los años ochentas fue que se abrió la carretera de terracería, así como la 

incorporación del servicio de electricidad.  
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 Cuachumo Ejido, es habitado por 240 personas que se encuentran establecidos en 

terrenos de planicie, las calles están perfectamente trazadas por dos calles horizontales y 

cuatro verticales que las atraviesan, cada recuadro es un asentamiento doméstico familiar, 

siguiendo el patrón de la residencia patrilocal, en la mayoría de los casos. Tiene una escuela 

primaria, un kínder, una casa Ejidal, una iglesia en construcción desde hace un par de años 

que dedicarán a San Juan y un panteón al pie de la carretera.  

 Cuachumo Común, cuenta con una población 367 habitantes. Su asentamiento 

poblacional está trazado por dos calles paralelas separadas por un arroyo que atraviesa toda 

la comunidad. Tiene cuatro calles, dos de ellas principales con gran número de veredas que 

comunica a las casas establecidas en un patrón de asentamiento disperso. En la calle 

principal se encuentra su Iglesia dedicada a Santa Teresa, una galera en su costado en la 

que se realizan reuniones de autoridades, pláticas, trabajos colectivos en los días festivos. 

Cuentan con un kínder, una primaria, una telesecundaria que lleva dos generaciones de 

egresados y un panteón.  

 En el caso de Xochioloco, se encuentra enclavado en la parte más alta del municipio a 

unos 600 metros sobre el nivel del mar y su población asciende a 348 habitantes establecidos 

en un patrón de asentamiento disperso por las elevaciones del terreno,  sólo tiene unas partes 

de planicie donde se encuentra su Iglesia dedicada a San Francisco, una escuela primaria, un 

kínder, un panteón que es considerado como el más antiguo de las cuatro poblaciones 

vecinas.  

 

El entorno ecológico y sus cambios 
 

En un trabajo realizado por un grupo de ecólogos de la Universidad Veracruzana sobre el 

“estudio paisajístico y de percepción” en la Huasteca Veracruzana, , en el que se incluyen a 

cinco municipios (Zontecomatlán, Huayacocotla, Chicontepec, Chiconamel y Benito Juárez) y 

tomando en cuenta las características climáticas, de relieve, vegetación y actividades socio-

económicas, clasificaron tres vertientes principales de cambios en el paisaje: a) los naturales, 

es decir que existe el ecosistema original no transformado por la intermediación humana; b) 

los secundarios, cuando el ecosistema original ha sido perturbado por acción antrópica y c) 

los transformados, cuando estos han sido radicalmente modificados por el hombre. De 

acuerdo, a la fisiografía de la Sierra Madreo Oriental que ocupan estos municipios, señalan 

los ecólogos las clases de paisaje como los de: Montaña de laderas abruptas, con alturas de 

más de 600 metros sobre el nivel del mar. Dicha clase posee una superficie de 1,108 km2, y 
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con un intervalo climático que va de los climas templados a los semi-cálidos. Los paisajes 

naturales tienen una superficie del 34% respecto al área total de la clase. Con una 

vegetación de bosque de pino encino en el clima semi-cálido húmedo y bosque mesófilo de 

montaña en el templado húmedo.  

El resto de paisaje está clasificado como un 13% a secundarios y el 50% a transformados. 

Las Montañas de laderas tendidas de alturas inferiores a los 600 metros sobre el nivel del 

mar con una extensión de 1,209 km2, en el cual no existen paisajes naturales y en los cuales 

el secundario abarca un 13% y el transformado un 88%. Los lomeríos de relieve, de clima 

cálido los clasifican como 100% secundarios y por último Los Valles, que ocupan un área de 

145 km2 asentados en zonas de acumulación y erosión fluvial, consideran que tampoco 

existen espacios naturales y por el contrario los secundarios abarcan un área del 39% y los 

transformados un 61% del área total (Gama y Chiappy et.al, 2001: 1-4). Lilly Gama y 

colaboradores, plantean que de acuerdo a sus recorridos en campo, las tasas de 

deforestación han reducido las áreas de deforestación natural a niveles extremos (Ibíd., 

2001: 5). Entre los cuales se encuentra el uso de los bosques como fuente principal de 

combustible por parte de los asentamientos humanos y las principales actividades 

productivas de la agricultura y la ganadería. Las condiciones hidroclimáticas son clasificadas 

como severas, sobre todo en las temporada de estiaje. Entre las principales problemáticas 

socio-ambientales, enfatizan las siguientes: el agotamiento de los mantos freáticos, la 

contaminación por las actividades domésticas y por los animales; problemas de 

deforestación de las márgenes y cuencas, aunado a las elevadas temperaturas en las 

épocas de verano. Lo que ocasiona complicaciones en la disponibilidad del recurso hídrico 

para el consumo humano y las actividades agrícolas y pecuarias. Así, como la aparición de 

ciertas enfermedades producto de los tiempos de sequía: gastrointestinales y deshidratación. 

  La pérdida de fertilidad en la tierra que pudieran conllevar al uso de fertilizantes 

químicos. La existencia de procesos de salinización y sodicidad que hacen que se 

modifiquen las propiedades geoquímicas de los paisajes y se creen limitantes en las 

potencialidades de los suelos. El detrimento de cobertura vegetal que trastoca los 

componentes del paisaje y la degradación de la fitodiversidad y el desplazamiento de la 

fauna silvestre (Ibíd., 2001: 5-7).  

Sin embargo, en las prácticas agrícolas de los distintos actores sociales reconocen 

una compatibilidad con el potencial de los suelos y otras como incompatibles a la vocación 

de los mismos.  
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 En los distintos actores sociales de la población nahua, el término “ambiental”, 

“ecológico”, “entorno ecológico” o “naturaleza”, reviste una serie de abstracciones del 

pensamiento sumamente complejas al  momento de traducir, equiparar e interpretar para el 

análisis de las ciencias sociales. En este sentido, fue necesario distinguir las maneras de 

diferenciar y jerarquizar los espacios, si tomamos en cuenta que “el manejo del espacio se 

crea y recrea a partir de las necesidades locales, del conocimiento que del medio tienen sus 

usufructuarios directos y se basa en normas propias que proceden de valores culturales” 

(Velázquez, 1997:113-114). Emilia Velázquez, retoma de los geógrafos el término el “espacio 

vivido”, entendido como la expresión de la interacción entre la naturaleza y la cultura. 

Enfatizando que es mediante la cultura que hombres y mujeres se apropian material y 

simbólicamente de porciones del espacio y al realizar está “apropiación social” del espacio, 

se fijan límites y fronteras que diferencian un espacio de otro, contribuyendo a la creación de 

identidades (Velázquez, 1997:113). Sin afán de discutir la existencia o no de una dicotomía 

entre sociedad- naturaleza/ cultura- naturaleza (Véase, Escobar Ohmstede (Comp.), 2013; 

Descola, Philippe y Pálsson (Coord.), 2001; Mentz, 2012), nos enfocaremos en describir las 

formas en que son entendidas la acciones de apropiación y transformación de los recursos 

del entorno ecológico y su diferenciación del espacio socioambiental. Para el caso de las 

poblaciones nahuas estudiadas, podríamos establecer que existe un reconocimiento de 

distintas formas de apropación de la naturaleza de acuerdo a las maneras de interacción 

sociocultural. Por un lado, la diferenciación de los espacios ambientales con fines 

productivos, los cuales a su vez son clasificados en razón de su grado de intervención de la 

mano del ser humano, es decir, el proceso de trabajo mismo y sus implicaciones en la 

transformación de la naturaleza es denominado de alguna manera en específico que conlleva 

a un sistema de saberes para su uso, cuidado y manejo. Esto quiere decir que un monte o 

cuatitlamitl, puede ser un término génerico para nombrar a un monte en general, pero la 

intervención que se ha hecho en él es nombrado en distintas formas para diferenciar un 

monte trabajado, un monte en descanso o un monte joven. Lo mismo puede ocurrir con 

espacios ambientales como el Cerro o Tepetl, que van más allá de tener un usufructo 

productivo, sino también un valor simbólico y del cual se socializa un complejo sistema de 

cosmovisiones y prácticas de “racionalidades ambientales”, en las cuales el sistema de 

trabajo productivo puede tener repercusiones en su efectividad.  
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Diferenciación del espacio sociambiental 

Existe una diferenciación entre el espacio residencial, es decir, los asentamientos domésticos 

de las poblaciones y las tierras que la rodean entre las cuales se distinguen los espacios 

destinados a la producción agrícola – las milpas-, los potreros –tierras de planicie-; los 

lugares de pesca –arroyos-; el lugar del monte y los cerros o tepetl.  

 En el espacio residencial se considera a las casas y sus solares, las veredas y calles 

trazadas en la comunidad, los espacios públicos, como la Iglesia, la galera o casa ejidal, 

escuelas, casas de salud y los pozos que abastecen de agua a los hogares.  

 La construcción de la casa ha cambiado en el transcurrir del tiempo, hace unos 60 

años los materiales utilizados eran principalmente de maderas de otate recubiertas con tierra 

compuesta con pastura para hacerla de una consistencia moldeable. Los techos eran 

cubiertos con plantas del árbol de hoja de casa –Cuixcuahuitl- o zacate rojo–Tlatlahzacatl-. 

Las características de las casas permitían mantener una temperatura adecuada en tiempos 

de calor en marzo–abril y a su vez ser térmicas en las fechas de invierno, ya que las 

temperaturas podían bajar a los 0o grados centígrados. Las casas de otate junto con las de 

piedra de río y teja, han cedido el paso a los hogares provistos de otros materiales de 

construcción como los de lámina o materiales de concreto; ya sea por programas estatales 

de mejoramiento de vivienda que han introducido el uso de las láminas o por familias que 

tienen ingresos económicos de otros rubros propiamente no agrícolas, como el magisterio, la  

migración, el comercio y los servicios. Dichas familias invierten en la edificación de ese tipo 

de casas por considerarse de mayor duración y por cuestiones de prestigio social, debido a 

que una casa hecha de concreto es interpretada como sinónimo de “éxito”,  “progreso” y 

estatus social diferenciado de los menos favorecidos. Los migrantes que regresaron de 

Estados Unidos, así como los comerciantes se distinguen por añadir un segundo piso en sus 

construcciones, este tipo de asentamiento es peculiar entre la mayoría de familias que 

cuentan con una sola planta en forma rectangular.  
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Casa de material de otate y techo de lámina, perteneciente a una familia campesina, Cuachumo Común. 
Fotografía: Claudia Hernández, noviembre, 2014. 

 

 

Casa de material de concreto en dos pisos, pertenecientes a un matrimonio joven que regresó de Estados 
Unidos, Cuachumo Común. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014.  
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Casa de una familia campesina, Cuachumo Ejido. Fotografía: Claudia Hernández, octubre 2014.  
 

 

Casa de materiales de concreto perteneciente a un joven migrante en Monterrey, Cuachumo Ejido. Fotografía: 
Claudia Hernández, septiembre 2014. 

 

Al interior de los hogares, la distribución de los espacios mantiene un patrón medianamente 

generalizada: el espacio de la cocina separado de las habitaciones y en algunos casos un 

espacio para el comercio, el taller de carpintería, costura, el altar, almacén de granos de 

maíz o una estancia abierta. Sin embargo, el patio es el espacio predilecto para sentarse a 

platicar con la familia al término de una jornada de trabajo, convivir con los vecinos, amigos, 

parientes y compadres que llegan de visita, así como realizar tareas domésticas como el 

desgrane del maíz, tejer servilletas, bañarse o lavar la ropa. Las casas pueden estar ubicada 
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en distintas orientaciones dentro de los solares, ya sea en el centro, o en una orilla, pero en 

el mayor de los casos cuentan con huertas familiares en las cuales siembran plantas de 

ornato: orquídea, tulipán de la india, rosas, lirios y noche buena; plantas medicinales o 

comestibles como: buganvilia, albahaca, epazote, cilantro, Papatla y árboles frutales de 

nogales, mandarina, mango, zapote, tamarindo, naranja, lima, limón, guayabas, guanábanas, 

capulín, paguas, piñas, papayas y distintos tipo de plátano. Estos frutos son primordialmente 

para autoconsumo y en pocas ocasiones son llevados a la plaza para su venta El cuidado de 

los huertos y los solares obedece a una diferencia del trabajo mediado por el género, es 

labor de las abuelas, madres e hijas pequeños cuidar el espacio y realizar las labores 

necesarias para mantenerlo en óptimas condiciones. El solar, también contempla un espacio 

destinado para los animales de corral, como mulas, borregos y los cerdos. Estos últimos 

fueron encerrados debido a disposiciones del Secretaría de Salud que prohibió a mediados 

de los años 1970, la presencia de los animales sueltos en las comunidades por considerarlo 

un problema de salubridad. Un joven de Cuachumo mencionó: 

Antes no estaban así, los puercos andaban sueltos por las casas, comían plantas. 
Pero ahora ya no dejan que estén sueltos, los tenemos encerrados. Entonces, así 
como está de sucio aquí [el corral], así estaba en todas las casas, por donde 
quiera. Salubridad dijo que no tenían que estar sueltos. Hay que darles alimento, 
pero mismo gobierno dice que los puercos deben comer plantas y eso, pero no 
deja que estén sueltos. 

 

Los demás animales de traspatio como las gallinas y guajolotes andan sueltos por los solares 

que suelen estar sin cercas, bardas o alambradas para delimitar el espacio doméstico. Pocos 

solares se delimitan con muros, algunos optan por torres de cemento o palos que sostienen 

tela de alambre, piedras amontonadas de aproximadamente un metro de altura o rejas de 

herrería con puertas de barrotes.  

 Los patrones de asentamiento en las comunidades se organizan por barrios 

compuestos por dos o tres casas con un nombre en náhuatl que indica en algunos casos el 

lugar de origen del primer habitante del solar. La práctica de los habitantes de trasferir el 

nombre del lugar del que procede la familia se considera que es muy antigua. Con ella se 

podía saber y trasmitir de generación en generación el lugar de origen de la familia y, a la 

vez, ahora sirve para establecer la ubicación de algún lugar dentro de la propia comunidad. 

  Entre los nombres  de las casas, se mencionan: Romantitlan, Tlaltzintla, Chila, 

Xochioloco, Milkahuatl, Pitajko, Mijkapa, Cuaxocotzintla, Xilico, Pahuatzintla y Miahuatlán. 

Otros nombres han incorporado las características del entorno ecológico como: Amaxal – 
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lugar donde se juntan dos arroyos-, Tlapaniko –sobre la loma-, Atlajteno –lugar a la orilla del 

arroyo-, Tzicatipatl – casa de las hormigas arrieras-, Choteco – lugar de árbol de chote-, 

Xihuiteno –lugar al borde de las hierbas-, Aguacatzintla – lugar de árbol de aguacate-, 

Tlalzintla – lugar al pie del cerro-, La Pita – lugar de Ixtle-, Coyoli –Lugar del fruto coyoli, 

Tenkixcuantzintla –al pie del árbol que se utiliza como horcón-, Cuatzapotl –lugar de árbol de 

zapote mamey-, Ojteno – a la orilla del camino-, Limanzintla – al pie del árbol de lima-, 

Chalahuitzintla – al pie del árbol de chalahuite-, Atlajco –tierra de vega-, Ajacuapa –arriba del 

pozo- y Tecuapa –piedra acomodada en el barranco-.  

 La toponimia de las casas adquiere una doble importancia cuando esta es utilizada 

como referencia para la ubicación de un asentamiento doméstico de una familia. Pero 

también como identificación y diferenciación entre los parentescos, ya que “en ciertos 

contextos, los individuos pueden distinguirse por un apodo, pero cuando se tratan asuntos de 

parentesco o patrimonio, las personas generalmente agregan la toponimia en lugar del 

apellido” (Sandstrom, 2005: 154). Esto es debido a que la mayor parte de la gente tiene 

apellidos semejantes y se presta a confusiones cuando se quiere identificar con certeza la 

ubicación de una familia si no se especifican las referencias acompañadas del nombre de la 

casa a la que pertenecen. En los barrios puede estar asentado el solar de un padre de familia 

y alrededor el solar de los hijos casados, con el mismo nombre de barrio, pero no siempre 

siguen esa norma, ya que puede suceder que un hijo compre un solar en otro barrio y no 

esté relacionado parentalmente con la casa circunvecina. Por otro lado, los barrios en las 

comunidades sirven como referencia para la distribución del espacio en el trabajo colectivo 

de las faenas y cargos político administrativos. Es decir, cuando se trata de limpiar caminos y 

calles, cada barrio se reparte el lugar que ocupan. También las autoridades civiles y agrarias, 

se escogen de los distintos barrios tomando en cuenta su trayectoria de autoridad para no 

repetir los cargos. Esto lo abordaremos en otro apartado.  

 

El espacio del monte o cuatitlamitl: sus valores de uso 

El espacio del monte o cuatitlamitl, es diferenciado por el grado de intervención de la mano 

del hombre que se relaciona con el trabajo agrícola y el tiempo que transcurre su 

reforestación. Cuatitlamitl o monte considera a todos los montes que rodean a la 

comunidad, pero en ellos también se enfatiza el proceso de transformación que ha tenido 

una zona de monte y que se distingue en dos formas: Milkawuali y Cuapiloli. El primero se 

trata de monte joven o de matorral, es un lugar que fue utilizado para la agricultura pero 
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que ha sido dejado para su descanso por algunos años y apenas comienza a reforestarse. 

Por otro lado, Capilla, es un monte alto que lleva entre 15 a 20 años de reforestado y se ha 

dejado exento de ser trabajado. En el monte de Cuapiloli, es posible extraer árboles 

maderables como son: el palo de mora, el ojoxtle, kuauayojtli, el chelaujti, el cedro, chijol, 

palo de rosa, quiebrahacha, piache, encino y otate. La presencia de maderas es importante 

dado que abastece de materiales para la construcción de casa-habitación. También, son 

necesarios para la confección de instrumentos de labranza, muebles o para la confección 

de altares y adornos requeridos en las celebraciones como la palmilla.  

Las especies animales han sido cada vez más afectadas hasta casi pensar en su 

desaparición como es el caso del venado y el tigrillo, presentes en este territorio todavía a 

mediados del siglo XIX. En la actualidad, se pueden encontrar en los montes: tejones, 

tlacuaches, zorrillos ardillas, conejos y mapaches. Algunos animales se les reconocen con 

nombres en castellano y náhuatl, pero a la mayoría de las aves se les nombra con su 

nombre nahua que, por lo general, hace referencia a sus características físicas o a su 

canto. Como son el chagüi, pápame, axolotl, kuitlatotolimej o primaveras, tzanamej, 

huilikiso, gavilán, papareal, codornices o solimej, chachalaca o akuatajmej, chiltotomej, 

pijpixme, chéncheres o kuachenchemej, perdices o kuapijpillomej, tórtolas o pilhuilotzitzi,  

palomas, garzas, zopilotes entre otras. 

 Entre los reptiles están los camaleones, lagartijas, serpientes como la mahuaquite, 

coralillo, miahuatzontle, mazacoate que son especies, las últimas, muy temidas por su 

veneno. Cuando se limpia un terreno para realizar la siembra, ya sea en el tonalmilli –

noviembre-marzo o abril- o en el ciclo de temporal –abril- noviembre-, se llegan a 

encontrar algunas de estas variedades de serpientes y son exterminadas sin ser 

utilizadas. 

  En una ocasión en el mes de noviembre, un comerciante, pidió prestado un terreno 

para sembrar cacahuate y al realizar el deshierbe del monte, encontraron tres víboras de 

mazacoate o mazacoatl. Inmediatamente uno de los compadres que ayudaba en la 

limpieza, bajó a la zona de caseríos de Cuachumo Común para traer unos cohetes y así 

poder matar a las víboras. Todas fueron dejadas en un palo para que se las comieran los 

Zopilotes. Ante mis preguntas de por qué no las utilizaban para darles un uso, me 

explicaron el  miedo que se le tiene a las víboras, por temor a ser picados, pero también 

porque se les considera un mal presagio. Uno de ellos mencionó: “Es malo traer a la 

víbora con uno, bueno, la palabra que dejaron los pasados, fue eso, de que era malo 
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traer una víbora contigo porque entonces te podía caer un rayo y sí la traías te caía un 

rayo encima”. 

 Los animales como tejones, tlacuaches, zorrillos ardillas, conejos y mapaches se 

considera de poco beneficio a los pobladores porque “invaden”, comen y echan a perder 

las siembras o cosechas, y es por eso que en ocasiones se matan aunque no se 

aproveche nada de ellos. A pesar de lo anterior, las especies y ejemplares de la fauna y 

la flora enumeradas son parte importante de la dinámica social de los pobladores y no 

sólo de los recursos aprovechables. En otras palabras, para los habitantes es importante 

la presencia de estos animales porqué, lo mismo que los humanos, forman parte de su 

comunidad.  

Entre los montes, también se distinguen sus características geográficas, como es el 

caso del denominado Tonalixco, se trata de un lugar de cerros “cerca del Sol” o que “les 

pega mucho el Sol”, en su mayoría son montes de más de 300 metros sobre el nivel del 

mar, que son utilizados en sus pendientes para la agricultura de maíz, frijol y cacahuate.  

Además de las características geográficas y potencialmente productivas en los 

cerros, cabe destacar la importancia simbólica que subyace en la interacción entre el 

espacio doméstico y el espacio considerado como externo al mismo. En el espacio 

habitado por los grupos domésticos se jerarquiza de acuerdo a los barrios, grupos de 

consanguinidad y descendencia en las formas de apropiación. Es decir, los patrones de 

asentamiento tienen la lógica en el mayor de los casos de establecerse de acuerdo a las 

relaciones de parentesco. Dichos patrones de asentamiento son apropiados y significados 

en el espacio de acuerdo a las toponimias del lugar de origen o las propias características 

del lugar, como pudimos ver en el capítulo 1. Por otro lado, está forma de nombrar, vivir y 

significar el espacio doméstico tiene relación entrecha con una de las dimensiones de 

percepción respecto a la territorialidad nahua. Es decir, como veremos en el capítulo 

siguiente, las representaciones de los asentamientos domésticos son significados en mayor 

o menor medida de acuerdo a la experiencia de cada actor social, como uno de los 

elementos más inmediatos que la percepción puede tener respecto a lo que es considerado 

como su comunidad y su territorialidad. En este sentido, no es de extrañarse que muchos 

de los planos representados hayan sido las variantes casas- cerros como dos dimensiones 

que convergen en niveles jerárquicos de un todo integral.  
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Los espacios del Cerro o Tepetl y sus valores simbólicos 

Los cerros que rodean a Cuachumo Ejido, Cuachumo Común, Xochioloco, Huiloapa y 

Poncojtla tienen nombres propios según los habitantes, por ejemplo está el cerro 

Xilonatepetl, -que significa cerro de la mujer ladina-; el cerro Pochoco -lugar donde hay 

ceibas-; Temanco -lugar donde están puestas las piedras-; Ahuayo –lugar donde hay agua-; 

Tiojkuayo -lugar donde hay mucho cedro-, cerro San Francisco, Las Cuchillas, Coyometepetl 

-lugar de mestizos o personas de razón-, Huehuetepetl -cerro viejo- y el cerro Souijko -en 

donde se cree que existe una víbora muy grande que desaparece a cualquiera que penetre 

demasiado en él-. Muchos de los cerros están relacionados con los manantiales y los 

arroyos existentes en los poblados, en el caso de cerro de Aguayo, un comunero de 

Cuachumo señaló: 

Aguayo, porqué de ahí nace el agua. Cuando empieza a llover, ósea que antes había muchos 
árboles grandes, de ahí empieza la humedad, este, ahí se llega a cargar el agua y ya empieza ya 
a bajar todo. Por eso significa Aguayo. 

  

Algunos cerros como Xilonatepetl y Coyometepetl, tienen significados de personas 

mestizas en territorios que ahora son ocupados por los habitantes nahuas. 

 Posiblemente el primer cerro que se encuentra cercano al caserío de Cuachumo 

Ejido adquirió ese nombre por tratarse de unos terrenos que formaron la Hacienda de 

Santa Lucía y La Hacienda de la Comunidad, propiedades de mestizos de la cabecera 

municipal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Respecto al cerro Coyometepetl 

que se ubica cerca de la comunidad de Poncojtla y colinda con tierras de Xochiatipan en 

el estado de Hidalgo, un comunero de Cuachumo Común explicó:  

Coyometl, viene de coyotl, de gente civilizado, como quiere decir, cerro de gente civilizada. Aquí le 
dicen coyometl a gente de pueblo, que traen de corbata todo eso, gente de razón, el coyotl. El 
cerro Coyometl, quiere decir que es de gente de razón. Porqué, dice mi papá que ahí hubo una 
avanzada en tiempo de la Revolución, ahí estaban muchos soldados, dicen que había mucha 
matanza antes. Como en el cerro ese se quedaban muchos los de razón, les ponían emboscada a 
los enemigos. Ahí dicen que hubo mucha matanza, no sé en qué fecha, bueno mi papá nomás le 
contaba su papá. Dice que hubo mucha matanza, se escondían en el cerro y unos que iban aquí 
para entrar a Xochiatipan y de ahí del cerro les aventaban plomazos. Por eso le llaman así.  

 

Los espacios de los cerros son significados por los acontecimientos ocurridos y en razón 

de eso dotarlos de un nombre en específico, pero también su importancia por ser lugares 

de curación. En ese sentido, otro comunero de Cuachumo Común señaló:  

Todo el cerro o tepetl es sagrado, pero ya no lo tomamos. Porqué antes, por qué se fundó todo lo 
que es tepetl. Porqué, antes no había médicos, hacían sus tradiciones de curanderos y te tenía 
que llevar al cerro, donde te van a entregar, que te suelten para que te compongas. Por eso tienen 
sus nombres. Si no existiera eso, solamente que la gente o los antepasados no hubieran puesto 
nombre. Entonces, ahora nosotros, pues mucha gente no sabemos cómo se llaman, porque ya 
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nuestros papás no nos dicen. Por ejemplo, un cerro, un tepetl, tiene que estar limpio, tiene que 
estar sagrado, tiene que permanecer un crucecito ahí. 
 

Algunos habitantes consideran que las nuevas generaciones han perdido el culto a los 

cerros por un desconocimiento del significado religioso de los cerros y su cuidado, así como 

el cambio en las prácticas culturales del “costumbre”. El mismo comunero enfatizó lo 

siguiente: 

Ahora, pues, nos vale todo lo tumbamos. Sí alguien hace su costumbre nos burlamos de él y antes 
no. Todo, por ejemplo, estás enfermo, te llevan en un cerro, allá, pues te van hacer la limpia, allá te 
van a curar,  que ya te deje todo el mal aire. Y allá vas a comer la ofrenda y todo. Y ahora ya no, lo 
que sea, pues al médico, que al doctor. Pero a veces, ya con eso no. Porque a veces, eso sí existe, 
llegamos a topar mal aire y por ejemplo, mucha gente dice – pero por qué tope mal aire-. Es que a 
veces estás delicado, estás débil y alguna persona que se haya curado y dejó tirado toda la basura, 
todo y llegas a topar, pues te llegas a enfermar más, es por eso.  

 

Sin embargo, el uso de los espacios en los cerros, aún es vigente como lugares sagrados 

a los que se acude para curarse de algún mal. Puede ocurrir que se desplacen a otros 

cerros lejos a la zona de sus caseríos; como el caso de un habitante de Cuachumo 

Común, que se dedica a trabajos de compostura de máquinas y narró sus razones para 

acudir a un cerro llamado Chikahuas en Xochiatipan, Hidalgo: 

Yo estaba enfermo, yo no sé, a veces me quedaba muy triste como deprimido, no tenía hambre, no 
me gustaba nada, quería estar solo así, como que no me molesten. Eso me pasaba y por eso me 
curaron, como que deprimido, no me gustaba nada. Es como si, no sé, como si fuera, - has perdido 
tu camino-. Todavía me hicieron esa curación, como tres, cuatro veces me hicieron, esa curación. 
Me llevaban al cerro por allá, ponía ofrendas, llevaban pan, refresco, café, aguardiente, ese que le 
decía, ahorita no sé si todavía hay, jerez, es un licor, ese tiene alcohol, pero poco, es dulce. 
Llevaban jerez, llevaban tamal de pollo o de guajolote. Pues ya le ponían ofrenda, el curandero. 
Pues me llevaron en un cerro lejos, se llama Chickahuas, por Xochiatipan, para allá, son como de 
aquí está lejos, como 12 o 13 kilómetros. Chicheas, quiere decir algo fuerte, algo que te cura, sí que 
cierra, que cura pues así chikahuas. Como chikahuas quiere decir que te curas. [El curandero]era 
de San Miguel de Primo Verdad [Mpio. de Benito Juárez], una señora. Esa señora sí sabía curar, 
invocaba a todos lo que es la, cómo le dicen, la naturaleza. Sí porque te curan allá en el cerro, te 
llevan, te piden, en qué trabajo,  qué suerte te dan ellos, la naturaleza, pues él [ella] habla de los 
que hacen rayo, de los que hacen trueno, de los que hacen llover, los que hacen crecer todas las 
plantas. Ella habla [con] los  dioses que hacen que crezca la vegetación, Dios del rayo, Dios de la 
lluvia,  el que hace la lluvia, el rayo, la luz, el sol, todo eso. Pues así ella habla y ya te nombra a ti, él 
que lo curan, lo nombra a ver qué suerte le da, si le dan para tener animales, pollos, guajolotes, 
puercos, vacas o si te dan suerte para el campo, sembrar maíz, frijol, chile, o si no, puedes arreglar 
máquinas o fierros, todo lo dicen. Y tal vez, esa suerte me tocó de arreglar muchas cosas, porque 
yo sé arreglar muchas cosas.  

 
La elección del cerro para curarse está correlacionada con el tipo de mal que se quiere curar, 

como lo mencionó la persona, se encontraba triste, sin ganas de hacer nada y desorientado, 

motivo por el cual lo llevaron al cerro llamado Chikahuas que significa –algo fuerte-, es decir, 

su motivo era recuperar la fuerza que había perdido.  
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Otro comunero de Cuachumo Común, mencionó como cerros sagrados que forma 

parte de su comunidad los siguientes lugares: 

Pochoco, Aguayo, otro que le dicen Tiojkuayo Otro que le dicen Tlacochillo, es de Huiloapa para 
arriba, en los cerros. Otro que le dicen Souijko de Huiolopa está una peña, arriba de la peña, en la 
punta del cerro le dicen Souijko. Otro, por acá por rumbo a Poncojtla, está un cerro que le dicen, 
cerro de Coyometepetl, por Poncojtla. Y acá en Xochioloco, le dicen Cruztepetl, arriba de Xochiloco, 
atrás de la iglesia, en la punta del Cerro, le dicen Cruztepetl, -cruz quiere decir la cruz, tepetl, pues 
el cerro-. [Enfrente de la primaria] a ese le dicen Xochitlpetlaco, -xóchitl quiere decir flor, Petlaco 
como algo tendido-. 

 

 

 
Cerro de Xochipetlaco en la comunidad de Xochioloco. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014. 

 

 

En la referencia de cada uno de los cerros nombrados como parte de su comunidad, el 

señor aludió a espacios que comparten con las comunidades del mismo núcleo agrario 

(Huiloapa, Poncojtla y Xochioloco) y de la población vecina de Cuachumo Ejido. El cerro de 

Aguayo y Pochoco se encuentra al norte colindando con tierras de Cuachumo Ejido, al sur el 

cerro de Cruztepetl y Xochipetlaco en la comunidad de Xochioloco. Al sur-este los cerros de 

Tlascochillo y Souijko en la comunidad de Huiloapa. En la parte sur-oeste el cerro de 

Coyometepetl en la comunidad de Poncojtla. 

 Además de considerarse como cerros sagrados por algunas personas, varios de los 

cerros son referentes de mojoneras y colindancias de los bienes comunales que abarcan  

una extensión de poco más de 1,000 hectáreas y que una vez al año se reparten los 312 

comuneros del núcleo agrario para limpiar -abrir el camino- de metro y medio por los 

linderos. 
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Respecto a los linderos y la repartición del trabajo para su limpieza, el mismo 

comunero destacó lo siguiente:  

[Las mojoneras] eso ya en los linderos grandes. Donde el perímetro de la tierra, mojoneras que le 
dicen, esa está una en las Cuchillas. Otro aquí en Aguayo, otro en Coyometepetl que le dicen. 
Otro que le dicen, acá en Xochioloco, el de Cruztepetl también tiene mojonera. El otro que le dicen 
Huehuetepetl a un lado de Xochioloco. Acá en Tepetlaco también tiene mojonera, donde termina 
la tierra de Santa Lucía y los de Coachumo. Y cada año, abren la brecha, nada más dónde les 
toca, donde termina la colindancia. Los de Coachumo [Común] desde Tepetlaco hasta a Aguayo. 
De Tepetlaco para Huehuetepetl a los de Xochioloco. De Huehuetepetl a Coyometepetl, eso les 
toca a los de Poncojtla y de Coyometepetl a las Cuchillas- Tiojkuayo, le dicen ahí terminan los de 
Huiloapa. 

 

La presencia de los cerros, adquieren un valor simbólico por ser una de las maneras en que 

los habitantes de las comunidades interpretan su entorno ecológico de acuerdo a sus 

valores y significados culturales. Para ellos, es posible que en estos lugares existan seres 

no humanos que se encargan de vigilar, cuidar y normar el uso de todos los bienes que ahí 

se encuentran, sobre todo el agua, los montes y la biodiversidad de plantas y animales. 

Por otro lado, los cerros sirven como referencias para diferenciar la apropiación del espacio 

que le corresponde cuidar a cada comunidad, incluidos los arroyos, caminos y tierras que 

comparten. Lo cual nos hablaría de una noción de totalidad entre los espacios ambientales 

materialmente explotables pero también de una dimensión simbólica en las formas de 

concebir los espacios de una territorialidad, como en este caso el de los tepetl y su 

interacción con los seres humanos. 

 

Usos y valores de la milpa 

Los espacios de las milpas, son escogidos tomando en cuenta su ubicación, las condiciones 

de la tierra y si ha sido un terreno utilizado previamente o se encuentra en estado de 

descanso y requiera ser desmontado para el cultivo. Estas características dependen también 

de la cantidad de tierras con las que cuenta la familia, ya que en la mayoría de los casos los 

terrenos de cultivo se encuentran dispersos y en diferentes ubicaciones trazados en forma 

rectangular o en triángulo. La elección de la milpa a trabajar toma en cuenta la temporada de 

cultivo y la presencia de la lluvia. Un terreno denominado de “laderilla” o de ladera, son 

aquellos que están en pendientes e idóneos para la época de mucha lluvia –junio- 

septiembre-, porque permiten captar el agua suficiente para la hidratación de los cultivos sin 

que el agua “quede retenida”. En cambio utilizar un terreno de planicie en esta época puede 

estropea los cultivos, debido a que se considera que el agua “se encharca” o se “tapa el 

cultivo”. Se prefieren los terrenos que no acumulan agua estancada porque puede llegar a 
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ser perjudicial para los cultivos, a este tipo de terrenos se les consideran como “chiclosos”. 

Por el contrario, se prioriza a la tierra que contenga mayor cantidad de materia orgánica, la 

cual distinguen cuando la tierra tiene soltura en su composición y es de color oscuro, ya sea 

negra o café. 

Cuando es temporada de poca lluvia como en el ciclo agrícola de Tonalmilli –

noviembre-abril-, se da preferencia a los terrenos en planicie. Sin embargo, varios 

pobladores mencionaron que en la actualidad, las épocas de lluvia ya no son como antes.  

Es decir, ya no se puede prevenir con mucha anticipación la elección del terreno a 

utilizar conforme a la temporada del ciclo agrícola, debido a que “la lluvia es exagerada o 

llueve en temporadas que no debe de llover”. Esta incertidumbre en los cambios 

meteorológicos ha hecho que las siembras se atrasen y las cosechas no sean tan 

productivas como se esperaba. Según datos del Archivo Agrario de Veracruz en los años 

de 1950 los campesinos producían en dos ciclos al año de los cuales obtenían 1,500 

Kilogramos de maíz por cada cosecha82. Actualmente los campesinos en su mayoría  

siembran en un ciclo, principalmente el de primavera-verano, conocido como de temporal –

abril-noviembre-. En pocas ocasiones cultivan en la temporada de Tonamilli –noviembre- 

marzo o abril-, por considerarlo de mayor riesgo en la producción a causa de las heladas y 

la escases de la lluvia. En el primer ciclo siembran desde media hectárea hasta una 

hectárea. Según los cálculos de los campesinos, una hectárea equivale a la medida agraria 

de cuatro cuartillos es decir, 10,000 metros2 (Ruvalcaba, 2004: 168). 83 En esta área 

sembrada de maíz producen aproximadamente 1,500 a 1,800 kilogramos. Que alcanza 

para el consumo de una familia de 5 o 6 integrantes durante prácticamente todo el año  -

siempre y cuando la cosecha sea óptima-. Aquellos que deciden sembrar en Tonamilli, 

regularmente reducen el área destinada para la siembra, ya que es muy común que se 

pierda la cosecha y suelen sembrar  un cuarto de hectárea o la mitad de una hectárea de la 

que obtienen menos de los 1,000 kilogramos. Es decir, sí en los años de 1950 obtenían 

3,000 Kilogramos al año para su alimentación, actualmente estaríamos hablando que 

producen un poco más de los 1,500 kilogramos al año, cultivando en los dos ciclos 

agrícolas. Sin embargo, se puede inferir que al menos más de la mitad del año cuentan con 

los insumos necesarios para su alimentación mediante el trabajo agrícola.  

                                                           
82 AGEV, exp. 1549, f. 22 
83 El cuartillo “como medida agraria es la superficie necesaria para sembrar 5 litros de maíz, más o menos un cuarto de 

hectárea” es decir 2 500m2.. 
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Terrenos de cultivo en Cuachumo Común. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014. 

 

Una familia puede tener de tres hectáreas hasta veinte hectáreas. En el caso de Cuachumo 

Ejido, la distribución de las tierras es entre las tres y doce hectáreas, debido a que los 

terrenos agrícolas fueron parcelados desde su formación y en el año de 2012 entraron al 

programa de FANAR84, para terminar de dotar de títulos a cada parcela en las familias. 

Respecto a Xochioloco y Cuachumo Común, las familias pueden incrementar su número 

hasta las veinte hectáreas, esto depende del poder adquisitivo de la familia y las relaciones 

con otros comuneros, ya que en los bienes comunales son permitidas las compras de 

terrenos entre las otras poblaciones que forman parte del núcleo agrario (Huiloapa, 

Xochioloco y Poncojtla). En todos los casos, las tierras de parcela de cada familia son 

delimitadas con la palma de Itzote, la cual sirve como linderos o mepamitl –colindancia-. 

Una persona de Xochioloco, mencionó: 

 

Los abuelos, antes ellos, sembraban el palmito, el Itzote, todos los abuelos esos sembraban para 
que se vea, bueno, la idea de ellos que siempre agarraban el Itzote. Dura mucho y lo respetan.  
No es cualquier árbol, ni nada, no es árbol. Es una marca de lindero. [Cuando se llega a quitar un 
Itzote] se llegan a pelear. Hasta a veces, dicen que se han matado por eso. Porqué, por ejemplo, 
tú siembras y uno viene y lo quita, pues es un falta de respeto. Y sí ya le reclamaste, no, luego, 
que con eso antes, este, se empezó la guerra, porque se peleaban por terrenos, por las 
colindancias.  
 

Las tierras de cultivo de Cuachumo Común que colinda con las de Huiloapa y Xochioloco, 

también es usual, la utilización de la palmilla de Itzote, así como tradición oral de padres a 

                                                           
84 Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar. Programa de la Secretaría de la Reforma Agraria, creado en el 

año 2007.  http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar Consultado en diciembre 2014. 

http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/programas/fanar


107 

 

hijos para indicar cuáles son los límites entre los terrenos de bienes comunales. Una 

persona de Cuachumo Común, mencionó:  

 

Pues hay como linderos que han hecho, por eso han sembrado de ese que le dicen Itzo o árboles 
que quieren. El Itzote hay de ese y entonces, desde niño te enseña tu papá, -pues aquí 
colindamos con  Huiloapa, pues ahí-, yo colindo con los de Huiloapa. Así, los palos que han 
dejado ahí, viejos, si se cae siembra otro, o si no entierran piedras grandes así. 
 

 

 

 

Itzote en una parcela de Cuachumo Ejido. Fotografía: Claudia Hernández, octubre 2014. 
 

El sistema agrícola en las comunidades es conocido como sistema de roza, tumba y  quema, 

el cual conlleva al desmonte de los terrenos y comprende “desde derribar árboles, talar 

arbustos, desbrozar matorrales y rozar la hierba” (Ruvalcaba, 1991: 56.). Para estos trabajos 

utilizan herramientas como: coa, hacha, machete, húngaro y gancho. 

 Debido a las condiciones de la orografía de las parcelas es raro el uso de maquinaria 

pesada para limpiar un terreno; aunque existen casos en que son utilizados en terrenos de 

planicie por familias que desean ahorrar el tiempo de inversión en el pago de “peones” o 

jornaleros.  
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 El costo de la fuerza de trabajo de un campesino es pagado en $100 la jornada de 

trabajo que dura aproximadamente ocho o nueve horas en actividades como el desmonte, la 

siembra, la limpieza de las matas y la cosecha. 

 En el caso de las mujeres y jóvenes que trabajan como jornaleras-jornaleros, su costo es 

menor que el de los hombres. A ellos se les paga $70 la jornada de trabajo  que puede durar 

de siete a ocho horas en actividades como limpieza – deshierbe del maíz o el frijol- utilizando 

el güíngaro. Así, como cosecha y desmonte de un terreno para el siguiente ciclo agrícola. Una 

familia puede intercalar entre uso de la fuerza de trabajo de hombres y mujeres en diferentes 

procesos del sistema agrícola para aminorar gastos. Por ejemplo, una familia de maestros, 

decidieron contratar a 10 mujeres para el deshierbe de la matas de maíz en una hectárea y en 

la cosecha contrataría a hombres, para aminorar los costos de su producción general. El pago 

diferenciado entre hombres y mujeres obedece a las evaluaciones culturales que se hace 

respecto al desempeño de los géneros. En algunos casos se piensa que los hombres tienen 

mayor experiencia y la fuerza necesaria para desarrollar una actividad especifica. 

 Una maestra enfatizó al respecto de las diferencias entre hombres y mujeres:  
 
Los hombres cobran $100 y hay que darles comida. Con las mujeres nada más hay que darles el 
lonche. Gastas menos. [En la escarda] hay mujeres que nada más le hacen así. El hombre le tiene 
más paciencia, según, y escarda y levanta la yerba y lo va ordenando así. Se ve bonito, cuando se 
escarda, pues.  
 

 
Jornalera agrícola en Cuachumo Ejido. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014. 
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Otra familia de comerciantes prefirió contratar a jóvenes estudiantes de la secundaria para la 

cosecha y la limpieza del terreno para el ciclo de Tonelillo. Además de la participación familiar 

del padre, hijo y compadres para completar el grupo de trabajo. La participación de 

estudiantes en el trabajo agrícola es común en las fechas de vacaciones escolares de julio-

agosto. Es recurrente que sea en otra época del año como lo fue en este caso, en el mes de 

noviembre.  

 

 
Jóvenes jornaleros de las comunidades de Huiloapa, Xochioloco y Cuachumo Común realizando su descanso 

para el almuerzo. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014.  

 

Otras familias que en su mayor parte se dedican al trabajo de campo, optan por la formación 

de grupos de trabajo en relaciones de reciprocidad sin la intermediación de un pago 

monetario directo. Este tipo de trabajo lo denominan como “la mano vuelta”, consiste en que 

el grupo conformado por familiares, amigos, vecinos o compadres trabajen el terreno de una 

de las familias y al término del trabajo, continúen con las parcelas de los demás integrantes 

del grupo de trabajo. Las temporadas en las que se forman estos grupos de mano vuelta, son 

principalmente en el desmonte, la siembra y la cosecha. La limpieza del deshierbe de la 

matas, la pueden realizar en varias jornadas de trabajo la propia unidad doméstica, 

prescindiendo de la ayuda de la mano vuelta. Sin embargo, en las temporadas que participan 

como grupo de trabajo, cada familia receptora de la mano vuelta, tiene a su cargo dotar a los 

participantes con los alimentos y bebidas necesarias para el almuerzo diario y una comida 

especial en la temporada de cosecha. 
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 La comida es un elemento primordial en cualquier forma de trabajo, sea con la 

contratación de jornaleros agrícolas: hombres, mujeres o jóvenes. En grupos de mano vuelta 

o en el trabajo de la propia unidad doméstica. Lo que suele variar es el tipo de comida 

dependiendo de la temporada de trabajo; en las actividades de siembra, desmonte y limpieza 

basta con un almuerzo que puede consistir en enchiladas, huevo, bocoles – gorditas de maíz 

con frijol-,  longaniza, agua fresca o refresco. En cambio, en el tiempo de cosecha, se 

acostumbra prepara platillos como el huatape – mole con masa de maíz-, mole verde con 

pollo, refresco, aguardiente o cerveza para los señores.  

 De las tres formas de trabajo señaladas, la más extendida es la contratación de 

jornaleros, ya que la mano vuelta sólo está presente en algunas familias de las comunidades. 

Los abuelos señalaron que antes el trabajo en las milpas se hacía con el trabajo de mano 

vuelta.  

 El cambio en las formas de trabajo, probablemente se deba a que la población se ha 

ido insertando en actividades no agrícolas como el comercio, el transporte, los servicios, el 

magisterio y la migración que los ha hecho depender de otras actividades económicas para su 

manutención y no es posible invertir tiempo y trabajo directo en actividades como la mano 

vuelta.  

 El espacio de la milpa, adquiere relevancia en varios sentidos. Por una parte, se trata 

de lugares en los que aún se pueden encontrar policultivos85, es decir, combinaciones de 

cultivos de diferentes especies en distintas temporalidades en un mismo terreno (Liebman, 

1999: 191). En este caso, las parcelas combinan el cultivo del maíz acompañado de otros 

cultivos como el frijol – chichimequel- que es de tipo enredadera y se siembra en el mes de 

agosto y se cosecha en el mes de noviembre. Es común que se coma en la temporada de 

Xantolo en el mes de noviembre, en un platillo de fríjoles hervidos con masa y sal. El chile 

chiltepín conocido como el piquín se siembra en la mismas parcelas del maíz en el mes de 

marzo y se cosecha en junio. Este cultivo no requiere de tantos cuidados como el maíz y el 

fríjol y puede darse en más de una ocasión. En el mes de agosto y hasta septiembre todavía 

                                                           
85 Los policultivos pueden comprender combinaciones de cultivos anuales con otros anuales, anuales con perennes o 

perennes con perennes. Los cereales pueden cultivarse asociados a leguminosas y los cultivos de raíces asociados a frutales. 

Los policultivos se pueden sembrar en forma espaciada, desde la combinación simple de dos cultivos en hileras intercaladas 

hasta asociaciones complejas de doce o más siembras entremezcladas. Los componentes de un policultivo pueden sembrarse 

en la misma fecha o en otra diferente (cultivos de relevo); la cosecha de los distintos cultivos puede ser simultanea o a 

intervalos.  
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se puede encontrar este cultivo. En un mismo terreno de milpa pueden sembrar distintos 

tipos de camote, yucas, plátano y calabazas. 

 Así como obtener plantas comestibles como quelites, algunos hongos o hierbas 

medicinales que se encuentran entre las veredas y los montes, cercanas a las milpas 

como: la planta denominada “Sombra” por ser utilizada en casos de espanto para levantar 

la sombra de la persona que se ha enfermado. La planta Apazotlaxpoaxtli  también es 

usada para limpia –curar- en alguna enfermedad de espanto. En los casos de sufrir 

alguna herida en el trabajo agrícola, es posible encontrar entre las milpas la planta de 

Cacahuaxóchitl, de la cual se menciona: “sí te cortaste con el machete, agarras esa 

planta, la machacas y te la pone sobre la herida”. Otra planta utilizada para heridas es la 

planta llamada Cuilol, la cual al romper su tronco secreta una sustancia amarilla que sirve 

para cubrir la herida. Se puede considerar que las milpas en su configuración de 

policultivos permiten la reproducción de una variedad de especies aprovechables para las 

personas de las comunidades que van desde los productos básicos de su alimentación 

como el maíz y frijol, complementarios como los camotes, yucas y plátanos. Otros que 

son obtenidos por la recolección como el quelite y los hongos. Así, como las plantas 

medicinales y la leña como material de combustible en los hogares.  

La intervención del hombre en las milpas sólo es uno de los factores que conlleva los 

cambios en el entorno ecológico, ya que las mismas especies silvestres y semidomésticadas 

desarrollan procesos de transformación biológica en un constante intercambio del flujo 

genético al interior de los sistemas más amplios (Boege,  2008: 43).  

 
El control y acceso a los recursos del entorno ecológico 
 
El sistema reglamentario local es parte de la organización social colectiva de las poblaciones 

y pertenece a una estructura más amplia que engloba los procesos de regulación y 

resolución de los conflictos, ya sean causados por faltas a las normas colectivas o por actos 

considerados por las autoridades locales y la legislación penal municipal como delitos o faltas 

graves a la comunidad o resto de habitantes de otros pueblos.  

       La atención que las autoridades locales dan a las problemáticas que surgen en la 

cotidianidad se sustenta en un conjunto de valores y reglas que incluyen enunciados 

formalizados, pero igual contempla la generación, interpretación, vigilancia y modificación de 

tales enunciados y procedimientos jurídicos locales.  
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       Para los habitantes de las localidades contar con sus propias instancias y autoridades 

jurídicas significa no sólo mantener el control y cierto “orden” social, también les permite 

continuar conservando los espacios comunes, como los caseríos, las milpas, montes, cerros 

y arroyos.  

       Las acciones que hasta ahora los habitantes de Cuachumo Común y Xochioloco, cada 

uno por su parte, han ejecutado para mantener su espacio social, están relacionadas con el 

hecho de conservar el sentido colectivo en gran parte de sus bienes locales, evitar el 

abandono de las tareas y tratar de mantener la participación de los faeneros y faeneras en la 

toma de cargos cívicos o religiosos.  Tales puestos son ocupados por los faeneros y faeneras 

según su rol, género y obligaciones domésticas y el título lo adquieren a través de acuerdos 

tomados en asamblea general. De tal forma que las obligaciones de cuidar y administrar los 

bienes locales es en gran medida una responsabilidad compartida en menor o mayor grado 

por todos los habitantes. Ambas localidades pese al conflicto que vivieron por la posesión de 

la tierra y sus diferencias políticas, reconocen que perder estos aspectos de su organización 

social pondría en riesgo el control y manejo de sus montes, terrenos agrícolas y el recurso 

hídrico que han tratado de sostener a través del tiempo.  

Sin embargo, el caso de Cuachumo Ejido se diferencia de Cuachumo Común y 

Xochioloco con bienes de propiedad colectiva, en el sentido que ellos decidieron parcelar sus 

tierras agrícolas a través del programa de FANAR y el grado de incidencia de la colectividad 

del Ejido se desdibuja en poder normar la posesión de la tierra de una ejidatario. Actualmente 

por problemas internos de un fraude realizado por una ex – autoridad agraria en el año de 

2010 y al no llegar a un acuerdo en la Asamblea Ejidal en meses recientes, decidieron 

cortarle al ejidatario, el suministro de agua entubada que extraen de un pozo cercano al río 

de Zontecomatlán. Al negarse la persona a pagar la deuda que adquirió con engaños a su 

prestamista y a nombre de todo el Ejido, los ejidatarios decidieron expulsarlo de la población, 

pero la persona los denunció con las instancia de Derechos Humanos en el Municipio de 

Benito Juárez, para que no procediera su expulsión del lugar y argumentando que toda la 

población atentaba contra sus derechos humanos. Aún sigue sin resolverse el caso y 

continúan con el proceso de la demanda que pugna entre las instancias de gobierno jurídico 

en el municipio y las normas internas del Ejido. Es decir, estos casos son espacios de 

disputa entre los derechos individuales del código penal y normas locales internas que al ser 

una administración ejidal se ha tenido que subordinar a otro orden jurídico que rebasa sus 

regulación internas.  
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Las autoridades cívicas y sus funciones en Cuachumo Común y Xochioloco 
 
Entre los rasgos semejantes de la estructura político-administrativa de ambas localidades se 

encuentra la presencia de las autoridades locales ya sean agrarias, municipales y judiciales. 

Además, de las que conforman los comités de servicios públicos y autoridades religiosas. El 

número de las mismas, sus funciones y posibles representantes depende de la organización 

de la tenencia de la tierra, reglamentos y normas sociales relacionadas con el trabajo 

colectivo, del ciclo ceremonial y del proceso de conformación del núcleo agrario en cuestión. 

Los cargos cívicos y religiosos mantienen una organización jerárquica representada por 

varias figuras de autoridad las cuales tienen a su cargo determinadas funciones 

interrelacionadas y regidas bajo la premisa de continuar y mantener un espacio en común.  

La asamblea general es una instancia donde se “formalizan” los acuerdos, aunque no 

siempre es el espacio en el que se toman las decisiones, pues en muchas ocasiones 

obedecen a consensos previamente “apalabrados” en grupos de afinidad política, de 

parentesco y compadrazgo. Sin embargo, en las asambleas se discute -de acuerdo al grupo 

o corrientes dominantes-, para tomar las decisiones que les competen al común de los 

pobladores. En esta instancia se llevan a cabo la resolución de problemas, referentes a la 

organización de la tenencia de la tierra, trabajos colectivos, participación en los cargos, 

aplicación de sanciones entre otros temas relevantes para la organización social. Las 

asambleas representan una institución política en la que el derecho de voz y voto depende 

del cumplimiento de las obligaciones colectivas y participación dentro de los asuntos públicos 

–en el caso ideal-. Pero también del prestigio social de cada integrante en su trayectoria 

política local, para ser considerado en el momento de los acuerdos generales.  

 
Las autoridades agrarias están representadas por el Consejo de Vigilancia, un 

Comisariado Comunal, un tesorero, suplentes y vocales. Generalmente, el Consejo de 

Vigilancia es un cargo destinado a las personas con mayor conocimiento y habilidades para 

conciliar los problemas generados por la tenencia de la tierra. Desde el punto de vista de los 

pobladores, tal experiencia se obtiene cuando una persona ha transitado por todos los otros 

cargos de autoridad del ámbito municipal, judicial y de servicios públicos Por lo mismo, 

quienes desempeñan estos puestos son personas mayores, con estatus y reconocimiento 

entre sus vecinos. El periodo de gestión de estos cargos es de tres años a diferencia de los 
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municipales, judiciales de servicios públicos locales que requieren de un año de 

representación.  

Cada una de las personas que representan los cargos cívicos, tiene bajo su mando, una 

serie de responsabilidades propias del ámbito agrario, municipal, judicial, de comités. Por 

ejemplo, las autoridades agrarias ejercen los roles de dirección, prohibición y resolución. A 

dichas autoridades, les concierne solucionar los problemas de la distribución de la tierra y el 

seguimiento de los trabajos de las faenas y las deudas contraídas por su incumplimiento. 

Son las encargadas de hacer que el resto de la población responda a los trabajos colectivos, 

ejercen un control que alude al poder de administrar o gestionar el espacio y sus recursos. 

Esta gestión tiene que ver con el uso, el aprovechamiento y el acceso a los recursos 

naturales” (Ibíd.: 226). Tales obligaciones en el caso de Común, son compartidas entre tres 

localidades con las que se conforman los terrenos comunales. El Comisariado Ejidal es un 

cargo que debe ocupar un habitante de Cuilapa, el Consejo de Vigilancia es asumido por 

vecinos de Común y los vocales uno en Poncojtla y el otro en Xochioloco. Siendo este grupo 

de autoridades que en caso de ser necesario se coordinan con el resto de autoridades 

municipales y judiciales. 

Es decir, son parte de la institucionalidad de gestión del espacio y los recursos 

aprovechables (Orellana, 1998: 224), se encargan del acceso y el control de la tierra, montes 

y agua fundamentales para reproducción social y cultural. 

De las autoridades agrarias, están las del ámbito municipal y judicial. Las municipales 

son representadas por el Agente Municipal, un suplente, un tesorero, un secretario y un 

vocal. Sus obligaciones las comparten con las autoridades judiciales y junto con los cargos 

anteriores, mantienen el mismo nivel de autoridad que las municipales. Los cargos judiciales 

refieren al Juez Auxiliar, un suplente del juez, un secretario, un tesorero y un vocal. Además 

de un Comandante, su suplente y dos o tres policías locales. Todas las autoridades judiciales 

desempeñan su cargo por un año.  

Los cargos masculinos del ámbito municipal mantienen la relación entre las 

autoridades del H. Ayuntamiento y las de cada localidad, esta comunicación se realiza por 

medio de reuniones o talleres a las que las autoridades municipales locales deben asistir 

como parte de sus responsabilidades.  

Las autoridades municipales a nivel local tienen como principales obligaciones 

mantener el control y registro de todos los recibos que realicen los pobladores, ya sea por 

pago de faenas, de servicios públicos o de multas. Asimismo, hacen los llamados para la 
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realización de las faenas o trabajo colectivo y tratan  que asista el mayor número de 

pobladores. En caso de que alguien falte, deben saber el motivo de la inasistencia, si es 

justificable o si el ausente tiene que ser sancionado.  

En las autoridades judiciales recae la obligación de darle atención a las problemáticas 

internas generadas entre los pobladores por pleitos familiares o por faltas al reglamento 

interno, inasistencia a las faenas o asambleas de cualquier tipo. Entre sus tareas está el 

llevar a cabo procesos de denuncias por robo, golpes, amenazas o insultos verbales. 

Además, intervienen en los procesos de resolución de conflictos de índole agrario siempre 

que el caso lo amerite. Ellos, son los encargados de determinar el tipo de sanción o de 

escribir las cartas de común acuerdo si es que así se determina.  

El juez auxiliar se coordina con un comandante y cuatro o cinco policías locales, su 

obligación es evitar agresiones verbales o físicas entre vecinos y en caso de solicitar una 

reunión general para atender el conflicto, son los encargados de presentar a los involucrados 

en el problema y de que las partes no asistan al llamado, el comandante y sus policías deben 

investigar sobre el paradero del quien se resiste a ir a la junta, luego acuden a su paradero y 

lo trasladan a la reunión con las autoridades correspondientes. En si cada uno de los cargos 

judiciales que existe tienen el deber resguardar el “orden social” y procurar que los habitantes 

tengan una convivencia sin mayores confrontaciones. Para ello, se apoyan tanto en su 

sistema jurídico como en algunas normas que les dan en talleres de capacitación judicial a 

cargo de autoridades judiciales del estado. Sobre todo en aquéllas que definen el monto de 

las multas por incumplimiento al reglamento interno de las localidades del municipio. 

Las otras autoridades son los comités de servicios públicos y se conforman uno por 

cada institución educativa o servicios públicos con los que cuente la localidad. La estructura 

de los mismos está determinada por un presidente, un secretario, un tesorero y uno o dos 

vocales. En Coachumo Común además del comité escolar hay un comité de agua, otro de 

salud comunitaria y desayunos escolares.  

 Todos tienen una labor de cuidar los bienes comunes y se integran en las actividades 

necesarias para organizar los festejos del 10 de mayo, día del padre, día del niño, día del 

maestro, conmemoración de la Revolución Mexicana, graduaciones de fin de curso, entre 

otras ceremonias cívicas en las que no sólo se requiere del trabajo de las autoridades 

masculinas.  

 Los comuneros acceden a los cargos político-administrativos, considerados como 

faeneros, deben cumplir con las siguientes características: ser poseedor de una determinada 
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cantidad de tierra, lo que también los identifica como “derechoso”, tener 18 años. Estar a 

cargo o ser responsable de la manutención de una familia, ya que esta aportación de trabajo 

y cooperaciones se exige por tener un espacio habitable o solar. 

Los faeneros jóvenes son designados en puestos de menor autoridad, como suplentes, 

secretarios o vocales, conforme van adquiriendo mayor experiencia se les designan cargos de 

mayor responsabilidad como autoridades agrarias o civiles. Aquellas personas que han 

pasado por la mayor parte de los puestos, con reconocimiento social y que es mayor de los 

70 años, puede quedar exento de seguir participando y “descansar”, aún en los que casos de 

que no tenga un hijo o un “derechoso” que ocupe su lugar en los trabajos.  

Otros cargos son los de orden religioso, conformado por el presidente de capilla, el 

secretario de capilla, dos topiles, seis catequistas y un fiscal. Los vecinos que representan 

estos cargos pueden ser hombres o mujeres y su labor no tiene un periodo de gestión 

específico porqué son cargos que se asumen por voluntad propia. Sin embargo, 

generalmente son cargos que se asumen por un periodo de dos o tres años, luego los 

cargueros piden su cambio y para ello organizan una asamblea a la que acuden las 

autoridades religiosas y vecinos que por su propia voluntad. Los vecinos asisten ya sea para 

estar enterados del manejo de los recursos monetarios de la Iglesia o para asumir un cargo 

religioso.  

 El presidente de capilla es el mayor responsable de cuidar los bienes que alberga la 

Iglesia, y coordinar las tareas en las fiestas religiosas. En Cuachumo Común, la fiesta de 

Santa Teresita y en Xochioloco, la fiesta de San Francisco. Para organizar las fiestas, se 

requiere de la colaboración del resto de representantes de cargos religiosos, como: un 

secretario, un tesorero y tres topiles o vocales y catequistas. Tales cargos son representados 

por hombres o mujeres según la elección que se haga en las asambleas para cambio de 

dichas autoridades. Es importante que el puesto de presidente de capilla lo tomen aquellos 

habitantes de mayor edad que se considere tengan conocimientos sobre las costumbres y 

prácticas religiosas, e incluso se pide que también tengan una destacada participación en la 

jerarquía de cargos cívicos, pues esto garantiza que al persona que asume el cargo, es lo 

suficientemente capaz de llevar el cargo. 

 Las actividades de las autoridades religiosas de Común son: recolectar las 

cooperaciones monetarias para la fiesta patronal o despedida de año, conservar limpia la ropa 

de los santos que alberga la capilla y hacer el aseo de la misma. También, chapolear el frente 

de la capilla y colaborar con las autoridades municipales en las faenas relacionadas con el 
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mantenimiento del panteón. Durante las celebraciones religiosas deben recoger y distribuir los 

elementos para adornar y preparar los alimentos que serán repartidos entre los visitantes. 

 

Las autoridades femeninas sus funciones en Cuachumo Común y Xochioloco 
 

Los cargos femeninos forma parte de la estructura político-administrativa en ambas 

comunidades, sus acciones son ordenadas desde instancias gubernamentales, pero que 

representan el ejercicio de sus propias actividades del orden público y de la organización 

social local. En el caso de las mujeres, denominadas las faeneras son aquéllas que deben 

colaborar en el trabajo colectivo, siempre y cuando se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: estén casadas o vivan con su cónyuge, reciban algún apoyo del programa 

OPORTUNIDADES que actualmente es PROSPERA. Que sean madres de familia que 

tengan hijos cursando un plantel educativo local. Así, como aquellas mujeres que reciben 

apoyo del DIF municipal, conformando un grupo de mujeres con una presidenta, una 

secretaría que debe escribir y hablar en español. Ella tiene a su cargo la lista de asistencias, 

cooperaciones, multas y posee menor autoridad con respecto a la de la presidenta del DIF. 

Además, hay una tesorera y cinco vocales más, juntas se encargan de hacer las colectas de 

dinero para las compras que se necesitan para las celebraciones cívicas o religiosas y 

recaudan el dinero de las multas que se les imponen a las mujeres que no cumplen con las 

faenas o cooperaciones obligatorias.  

 Cuando se presentan problemáticas entre mujeres, primero se procura que sean 

resueltas por la Presidenta del DIF y el resto de sus autoridades de apoyo. Pero si no es así, 

ellas solicitan la intervención de las autoridades judiciales y municipales locales para que ellos 

se encarguen de definir la sanción o procedimiento que se deba seguir en casa uno de las 

demandas que se presenten. En este caso, de ser una problemática que comenzó entre el 

ámbito femenino puede llevar a un problema más amplio en el que sea necesaria la 

colaboración del resto de autoridades masculinas locales.  

 Otro de los puestos que generalmente son adjudicados a las mujeres, pero que igual 

puede ser ocupado por un hombre es el de auxiliar de salud. Este es uno de los cargos 

institucionales que si recibe una remuneración económica mensual de aproximadamente 

$300,00. Su obligación es asistir a las juntas en la clínica de la Lima para recibir instrucciones 

sobre el uso de medicamentos. Además, le enseñan a hacer curaciones causadas por 

lesiones o quemaduras leves. Este puesto se representa por voluntad propia o hasta que el 
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médico de la clínica municipal decida cambiarla, y por ser uno de los cargos con 

remuneración económica suele ser más peleado que el resto de cargos que no cuentan con 

tal pago.  

Las tareas principales de las mujeres faeneras son: chapolear –limpiar- alrededor de la 

galera pública, lavar los pozos comunitarios y limpiar las instalaciones de las escuelas junto 

con las autoridades de los comités escolares y en ocasiones profesores si se trata de 

festejos cívicos. En ellas recae la responsabilidad de la preparación de alimentos que se dan 

a los invitados en algún festejo religioso o civil, sobre todo si se es cónyuge de alguna 

autoridad. 

 

 

Cuadro de las autoridades político-administrativa en Cuachumo Común y Xochioloco 
Elaboración propia basada en datos de campo. 

 
 

 

Las autoridades cívicas y sus funciones en Cuachumo Ejido 
 

Los hombres en Cuachumo Ejido considerados como “faeneros” son aquellos que son  

poseedores o “derechosos” de una determinada cantidad de tierra, ya sea en parcelas de 

cultivo o en solares.  

En Coachumo Ejido, se realizan tres tipos de asambleas, generales, gremiales y 

jurídicas. En las que participan las autoridades de Agente Municipal, Juez Auxiliar con sus 

respectivos suplentes y vocales.  Así como el Consejo de Vigilancia  y un Comisariado Ejidal 
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con sus vocales. Las asambleas generales se llevan a cabo cada mes y en ellas se tratan 

asuntos relacionados con los trabajos colectivos. Las asambleas gremiales se atienen 

aspectos relativos a las escuelas y los servicios públicos y se realizan cuando así lo creen 

conveniente las autoridades locales, profesores o representantes de cualquiera de los 

comités existentes. Por último, en las asambleas jurídicas se determina cómo se llevara la 

resolución de problemáticas internas ya sean generadas por disputas agrarias, de 

convivencia social o incumplimiento a las normas internas o faenas. Estas se llevan a cabo 

cuando es necesaria la revisión de acuerdos y reglas o cuando se presenta una denuncia 

con las autoridades municipales o judiciales locales.  

 El Agente municipal es la figura que mantiene conexión con la presidencia 

municipal, lleva el control de todos los recibos de pago que realicen los pobladores del 

ejido y todas las actividades en los trabajos de faena de los pobladores. El juez, junto con 

su suplente, secretario y vocal, es el encargado de resolver todos los conflictos que se 

desaten dentro de la comunidad, sean internos o con otras comunidades. Así mismo, es 

el encargado de ser el intermediario para su resolución y el que estipula el tipo de 

castigos y multas para las personas que originen los problemas de la comunidad. Estas 

autoridades reciben capacitación de las autoridades del ayuntamiento. En el caso de los 

jueces, se les da una orientación acerca de cuáles van a ser las tarifas de cobro al 

respecto de los delitos que comete la gente, y tanto las multas recogidas como el dinero 

de las faenas se utiliza para los gastos de la población. 

Se acostumbra que las personas que por primera vez toman el puesto de agente 

municipal y juez realicen una comida en coordinación con los habitantes de la población, los 

días 13 o 14 de mayo, después del día de la madre. La comida que está encabezada por las 

nuevas autoridades de agente y juez, se hace con la finalidad de agradecer a las anteriores 

personas que desempeñaron los puestos. 

En cuanto a la regulación de las tierras, es el comisario ejidal el que se encarga de 

cuidar y resolver los problemas que se susciten por las tierras. Este cuenta con un suplente, 

un tesorero y un secretario, y la regulación de estos terrenos se hace únicamente con los 

derechosos de ejido  

Hay un comité escolar que trabajan con un suplente, tesorero y topiles. La 

participación en este comité no es obligatoria para todas las personas, ya que se organiza en 

razón de los padres de familia de las escuelas. El primero se encarga de realizar y coordinar 
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las festividades de la escuela, estar al pendiente de la realización de los convivíos el día de 

la madre y del padre, el aniversario de la Revolución Mexicana. 

Las autoridades y puestos cívico-políticos sí tienen una estructura jerarquizada; el 

acceso a cada uno de los puestos se hace de manera ascendente. Una persona mayor de 

edad que apenas empieza a integrarse a la participación, primero asume las tareas de 

vocales, sea del agente y juez o policía del comandante. Al terminar su trabajo, se le deja 

“descansar” un año, es decir, al año siguiente no vuelve a participar en estas tareas, más que 

en los trabajos de faenas colectivas. Conforme transcurren los años, se asciende a puestos 

de mayor responsabilidad, de vocal se pasa a ser agente municipal, comandante o juez. Los 

cargos son asumidos por los hombres que están casados o son los responsables de la 

manutención de una familia y que tienen parcelas. Su participación se asume por el tiempo 

que dure el tipo el puesto, en el caso de las autoridades de agente municipal, juez, 

comandante, tesorero, comisario ejidal y los vocales respectivos de cada uno de ellos dura 

un año. El puesto de consejo de vigilancia duratres años.  

Al finalizar el cargo de cada una de las autoridades, que dura un año, menos el 

consejero de vigilancia que se renueva cada tres años en el mes de agosto. Tienen la 

obligación de rendir cuentas; el agente municipal, como una de las autoridades más 

importantes, tiene que llevar el registro del dinero que se le entrega así como el dinero que 

se va recibiendo por las faenas. Y si este es gastado en obras o eventos públicos, debe 

notificarlo al final de su desempeño. 

En Cuachumo Ejido sólo hay dos catequistas y su una capilla está en construcción 

que será dedicada a San Juan, por considerarlo su santo patrón en tiempos de escases de 

agua durante los años 2006 al 2010. Esa fecha está marcada por el conflicto por el agua que 

tuvieron con habitantes del mismo Ejido que se fueron a vivir a las tierras de Santa Lucía. 

 Como los ejidatarios se negaron a pagar una deuda de $10,000, los habitantes de 

Santa Lucía les cortaron el suministro del mismo. Fue hasta el año 2010, con apoyo del 

municipio que lograron construir un pozo en las cercanías del río de Zontecomatlán y 

volvieron a tener acceso al agua entubada. En el tiempo de cuatro años que carecieron del 

agua, se suministraban de pequeños arroyos intermitentes que rodean las tierras de su Ejido, 

acarreando mediante  botes, botellas de refresco y cubetas para ser almacenados. 

A pesar de no tener una capilla, utilizan el espacio de la agencia municipal para llevar 

a cabo los rosarios durante los meses de mayo cuando se preparan la siembra de maíz y 
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diciembre, tiempo en el que se conmemora la Virgen de Guadalupe-. El nacimiento del niño 

Jesús y la despedida el año viejo.  

Por otra  parte, las mujeres participan conforme al programa del DIF, en el que 

nombran a una presidenta, secretaria y vocal. La obligación de la presidenta del DIF, es 

convocar a las faenas de las mujeres cada 15 días para realizar trabajos de mantenimiento 

en los espacios públicos, como barrer las calles o la agencia municipal. Cuando hay 

celebraciones como el Xantolo se coordinan con las autoridades del agente y el juez para 

ayudar a la limpieza del panteón. En celebraciones de las escuelas, también apoyan al 

comité escolar y también en el servicio de auxiliar de salud. Dicha actividad ha sido ocupada 

principalmente por mujeres en un tiempo indefinido, pues su duración depende de las 

decisiones en la Clínica de La Lima, cercana a la cabecera municipal. 

 

Consideraciones finales 

La organización política-administrativa de las poblaciones constituye uno de los aspectos 

relevantes con los que se permite ordenar, regular y resguardar los recursos locales de cada 

una de las poblaciones. Aunque existen claras diferencias en las maneras de normar el 

espacio y las prácticas sociales de sus habitantes en el aspecto público; en el caso de 

Cuachumo Común y Xochioloco, la dinámica reviste un sistema normativo con mayor 

incidencia en el acceso, manejo y control de los recursos del entorno ecológico. Mientras que 

el Ejido, está regulación se enfoca a la manutención de los espacios compartidos como el 

cuidado de las calles, la agencia y las escuelas. 

  Sin embargo, el trabajo colectivo representa uno de los medios por los cuales se 

pueden cubrir las demandas de la infraestructura local y la participación de gran parte de sus 

habitantes, aunque los conflictos y las tensiones siempre están latentes y no siempre pueden 

ser contenidos en el ámbito local, sino en instancias de gobiernos municipal.  

  Por otro lado, en cuanto a las formas en que se aprovechan los recursos del entorno 

ecológico en las tierras ejidales y comunales, existe una diferencias de los espacios, entre la 

zona de los caseríos, las milpas, los montes y los cerros que adquieren relevancia en sus 

valores de uso para la reproducción material y simbólica de sus habitantes. Sin embargo, las 

percepciones sobre los recursos del entorno son sumamente diversas entre los habitantes de 

las distintas generaciones y actores sociales. Percepciones que dan cuenta de cambios, 

problemas y conflictos que abordaremos en el siguiente capítulo.  
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Representación gráfica de un niño de la comunidad de Cuachumo Común. Noviembre 2014.  
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CAPÍTULO III 
PERCEPCIONES DE LA NATURALEZA Y EL TERRITORIO EN EL IMAGINARIO SOCIAL 

Introducción 

La territorialidad y la naturaleza en el imaginario social 

El presente capítulo tiene como fin abordar los elementos de análisis más relevantes para 

explicar a qué tipo de territorialidad nos estamos enfrentando en los pueblos nahuas de 

Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido. Si bien las dimensiones de la 

territorialidad tienen diversas dimensiones de interpretaciones materiales y simbólicas, nos 

enfocaremos a dimensionar cuáles son los elementos a considerar en lo que podrían 

entenderse como parte de una territorialidad social y cultural.  

El estudio de lo simbólico y los procesos de simbolización que los distintos actores 

sociales otorgan al espacio y su relación intrínseca con el territorio como parte de su modo 

de vida y concepción del mundo que ha sido ampliamente estudiada en las ciencias sociales. 

Uno de los principales retos para la antropología, sigue siendo las maneras de explicar la 

acción simbólica de los sujetos sociales  y las formas de interpretación de aquellos procesos 

que reviste de significación a los espacios sociales vividos; en los cuales no sólo se puede 

hablar de la relación entre humanos sino también en relación con todo aquello que es 

considerado no humano y que forma parte su manera de dotar de un orden a sus prácticas 

sociales y su entorno territorial y simbólico.  

Autores como José Velasco, entienden el espacio desde la perspectiva de la identidad 

étnica, en la cual resalta la construcción cultural y de múltiples representaciones simbólicas 

que reflejan la forma y el cómo los pueblos indígenas se vinculan a él; cómo es que se 

apropian, construyen, recrean el espacio en conjunción permanente con la vida y su relación 

con las deidades y la naturaleza (Velasco, 2007: 53). En ese sentido, el autor relaciona 

espacio y territorio como elementos constitutivos de la concepción del mundo y la vida de los 

pueblos indígenas que culturalmente ha sido construido a través del tiempo y cuya 

organización étnica,  tiene su base en la organización familiar y en la memoria histórica cuya 

dimensión simbólica constituye un acervo de nociones reconocidas y conscientes en la que 

reside la responsabilidad del uso y usufructo del territorio (Ibíd.) 

  Como apunta Velasco, el espacio, se concibe como un todo integrado, aunque eso no 

significa que sea homogéneo, pero el cual  tiene múltiples relaciones que refieren a las 

tradiciones, costumbres y una organización social cultural (Ibíd.). Para el autor, el espacio 

implica al territorio, en el sentido que se conforma como un ámbito contenedor de cultura. En 
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el aspecto de la cosmovisión lo describe como la estructura laminar del mito y del tiempo 

sagrado, de los rituales y de la historia, así como de los antepasados y del sustento de la 

vida-muerte que forman parte del sistema de símbolos construido por la cultura que da 

sentido al territorio que se reconoce como propio (Ibíd.:53-54). En este sentido, es importante 

señalar que para las poblaciones nahuas, existen ciertos preceptos culturales de su propia 

praxis de lo que se puede entender como parte de su territorialidad.  

En el primer sentido, la tierra es un bien colectivo, solo que en el caso de Cuachumo 

Común, en las cuales las tierras son compartidas por tres localidades más que son 

Huiloapan, Xochioloco y Poncojtla, siendo la primera el lugar dónde se resguardan la 

documentación oficial y otorga el puesto de Comisariado Comunal.  

Las tierras de comunales repartidas entre los pueblos anteriores conforman una 

superficie total de 1000-020-00 hectáreas. De estas tierra 366 has aproximadamente le 

corresponden labrar a 72 derecheros de Cuachumo Común, que si desean conservar el 

derecho al uso de este bien deben de colaborar con los trabajos colectivos y el resto de 

obligaciones que les sean solicitadas por cualquiera de sus autoridades agrarias, municipales 

o judiciales.  
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Mapa 9. Núcleo agrario de Huiloapan y sus polaciones anexas, Benito Juárez. 
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Las tierras comunales que hoy comparten Huiloapan, Xochioloco y Poncojtla son 

regidas por una normatividad interna que tuvo diversos cambios. Primero, los pobladores de 

Huiloapa en la década de 1940-1950 por conflictos relacionados con el cumplimiento de las 

faenas y el trabajo colectivo, un grupo de pobladores inconformes con tales labores 

solicitaron la dotación de tierra ejidal con el fin de separarse. Esto fue posible y las tierras 

ejidales de Huiloapan fueron dotadas  y el proceso de consolidó hasta el 31 de agosto de 

198486, siendo una superficie de 299 hectáreas dotadas a manos de 63 beneficiados87. 

Desde entonces existen tierras ejidales y comunales de Huiloapan en la población 

denominada Pahuatitla. 

En Xochioloco también la población se dividió entre ejidatarios y comuneros, sólo que 

en su caso la separación fue posterior a la de Huiloapa y se debió a las diferencias entre 

quienes simpatizaban la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Hhuasteca y 

quiénes no. Esta división de tierras se dio en la década de 1970 cuando aproximadamente 

unos 15 o 20 vecinos jefes de familia adscritos a la organización política antes mencionada, 

tomaron el mando de 199.27 has dadas en dotación ejidal el día 12 de diciembre de 1998 a 

20 beneficiarios que ahora viven dentro de estas tierra dotadas88.  

En el primer capítulo, se mencionó  que a mediados del siglo XIX, la población de 

Xochioloco fungía como la cabecera municipal de lo que actualmente se conoce como Benito 

Juárez. Sin embargo, aunque la administración jurídica del municipio se trasladó fuera de los 

asentamientos de los habitantes nahuas; Xochioloco continuó teniendo un papel relevante en 

su articulación con las demás poblaciones. Por un lado, fue considerada como la cabecera 

del núcleo agrario de los anexos de Huiloapa, Poncojtla y Cuachumo Común hasta mediados 

de la década de 1950-1960. Por otro lado, Xochioloco tenía espacios compartidos como lo 

fue un panteón comunal hasta mediados de la década de 1950, en cual los habitantes de las 

demás poblaciones vecinas llevaban a enterrar a sus muertos.  

Un comunero mencionó:  

Sí, todavía aquí [en Cuachumo], los de Huiloapan, los de Poncojtla, los de San Miguel [Primo 
Verdad], los de Yupiltitla, los de Otlamalacatl, todos tenían un solo panteón ahí en Xochioloco. 
 

                                                           
86 Diario Oficial de la Federación. 
87 En www.phina.ran.gob.mx 
88 En www.phina.ran.gob.mx 

http://www.phina.ran.gob.mx/
http://www.phina.ran.gob.mx/
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Así como también la impartición de los primeros grados escolares de  1ero. 2do y 3ero. año 

de primaria al que acudían los niños de las poblaciones vecinas. Una mujer nahua casada en 

Huiloapa comentó sobre su abuelo de más de noventa años: 

Dice [el abuelo] que ahí [en Xochioloco] fue a la escuela, nada más tenían 3er año. Dice que iba 
ahí y su cuaderno era una tabla. Una piedra o algo así. El sarro le decían, escribes un rato, 
aprendes, ya lo borras, es un pizarrón. Mi abuelito sabe leer. Todavía lee, todavía escribe. La 
mayoría trabajaban en la milpa, él era el único, creo que lo mandaban a la escuela. Porqué la 
mayoría de su dad o más chicos, no saben leer, no conocen las letras, pero él sí podía leer. 

 

Para mediados de los años de 1950, comenzaron a descentralizarse los espacios del 

panteón, de la escuela de Xochioloco que había sido receptora de los estudiantes de la 

educación básica de la primaria de comunidades cercanas; así como la administración del 

núcleo agrario y sus anexos que pasaron a la comunidad de Huiloapan.  Este cambio, 

probablemente se dio por las diversas tensiones entre los grupos de poder locales, los 

conflictos agrarios y las rencillas entre comuneros. En el caso del panteón, se relata que 

Cuachumo Común, dejó de llevar a enterrar sus muertos a Xochioloco, debido a las 

constantes matanzas que había entre sus poblaciones a mediados de los años de 1950.  

En esa época las principales vías de comunicación entre las comunidades eran 

veredas que atravesaban el territorio accidentado de los montes, caminos conectados por 

veredas, por las cuales se trasladaban a pie o en bestias –caballos, mulas-, uno de esos 

caminos era el conocido bajo el nombre de mijkapa – descanso de muertos, camino de 

muertos o lugar del muerto- según los pobladores de Cuachumo Común y al respecto señaló 

un comunero: 

Le decían mijkapa, camino de mijkapa, porqué ahí ponían el muertito, ahí le bendecían, ahí las 
señoras que regresaban. Ahí iban puros hombres, [las mujeres] le encaminaban con las velas y 
ellas regresaban, ahí descansaban el muerto, le prendían las velas un rato, se apagaban, pues 
regresaban las señoras, unas iban, unas regresaban, pero la mayor parte subían puros hombres.  

 

En la memoria oral, los comuneros de Cuachumo Común, recuerdan un evento por el cual 

decidieron formar su propio panteón a mediados de la década de 1950. Un comunero relató: 

Creo que empezó en 1957, hubo mucha matanza, fueron a enterrar allá en Xochioloco y ahí a otro 
le balacearon y a los 8 días falleció y ya no lo quisieron llevar, ya lo enterraron aquí. Eran pleitos, 
había mucha gente mala aquí, ósea que ya lo debían por eso los mataron. Ganaban dinero, fueron 
a tomar -que es tal fulano y con el tiempo se sabe, o cuando toman lo dicen-. El señor que  fueron 
a enterrarlo, lo mataron acá arriba en el caminito que era la vereda para Xochioloco. Allá arriba lo 
mataron y murió al otro día llegaron a sepultarlo. De ahí otro le disparó. No murió luego, murió, 
creo a los 8 días, lo habían llevado con los doctores,  le habían dispararon,  le detecto la sangre, le 
dicen que si entró la bala y se murió.  Y ya no lo quisieron llevar con el miedo de que le volvieran a 
disparar. Ya lo enterraron en el otro [el actual panteón], en el 56- 57 por ahí. 
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El uso de la vereda conocida con el nombre de mijkapa, hacía referencia a la ruta de traslado 

para el entierro, pero también hacía alusión a  los eventos conflictos que existía entre las 

poblaciones, pues otro comunero mencionó lo siguiente:  

Aquí había un camino que antes iba para Xochioloco, antes no era carretera. Pasaba aquí al lado 
de la Iglesia y se iban aquí a la curva para llegar. Aquí ese caminito, le decían mijkapa, eso 
significa, -igual yo le pregunto mucho a mi papá-. Dice, [qué es] mijkapa, porque antes, todas las 
comunidades se iba a enterrar en Xochioloco y en esa vereda, por ejemplo, la gente si llevaban 
cargando al muerto, también los mataban ahí. Los mataban, no faltaba de venida o de ida, entonces 
tenían que matar a uno. Es un lugar donde te van a matar. Por eso dice mi papá, que ya al último, 
su papá de mi papá es el primero que enterraron en el panteón que tenemos allá abajo. [A] mi 
abuelito ya no quisieron llevarlo a enterrar allá y es el primero que fue a iniciar el panteón. Como ya 
les dio miedo de ir a sepultar hasta allá, entonces, como iban y de venida tenía que matar a uno, a 
alguien de la familia. Entonces, después inició cada quién su campo santo, su panteón. Pero de 
aquí de Cuachumo, fue a iniciar, primero mi abuelito, que se llamaba Juan Tirso. Íbamos a enterrar 
a los muertos a Xochioloco, porqué era la cabecera. 
 

 

Los conflictos locales por los cuales cada comunidad hizo su panteón también coinciden con 

los cambios en la administración agraria realizada años más tarde, en los cuales los 

comuneros trasladaron la cabecera del núcleo agrario de Xochioloco y anexos a la 

comunidad de Huiloapan. Ésta última comunidad quedó registrada ante la Secretaría de la 

Reforma Agraria como la titular de los Bienes Comunales mediante la solicitud de 

confirmación y titulación iniciada el 24 de mayo de 196389 y obteniendo la resolución 

presidencial el 22 de noviembre de 1976. Si bien los comuneros de los bienes comunales  

La solicitudes para la ejecución de la resolución presidencia durante los años de fueron 

apuntadas por La liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos campesinos del Estado de 

Veracruz, por lo cual se puede inferir que quienes le dieron seguimiento a concretar este 

proceso se trató de un grupo mayormente politizado entre los comuneros de las cuatro 

poblaciones y dado que en poblaciones como en Cuachumo y Xochioloco se desconoce o se 

omiten las razones por las que hubo este cambio  por qué hubo este cambio continuaron 

pidiendo durante los años de 1978, 1979, 1980, 1982 y 1984 a las instancias de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, que se llevara a cabo la ejecución de dicha resolución presidencial90.  

Además de las luchas internas por el control de las autoridades agrarias en la 

administración del espacio de los bienes comunales, es importante tomar cuenta las formas 

de distribución de la tierra y la herencia como parte de uno de los factores implicados en las 

formas de construcción de la territorialidad entre las comunidades.  

                                                           
89 Diario Oficial, 30 de noviembre de 1976.  
90 RAN, Exp. 276.1/33.19. Foja 1-7. 
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Cuachumo Común  y las tierras a las que ellos tienen derecho para labrar comprenden 

superficies de entre tres y máximo 10 hectáreas -divididas por lo general en una parcela de 

una has-. En Común, son mujeres hombres y los que tienen derecho a ser poseedores de 

una parcela. Las mujeres que se quedan como posesionarias de una parcela deben de 

cumplir como los varones con los trabajos de faenas y toma de cargos femeninos, pero 

además asumen las obligaciones correspondientes a los hombres, ya sea haciendo el pago 

de la faena, con mano de obra contratada o de algún pariente. 

Las razones por las que una mujer se asume como posesionaria de una parte de la 

tierra comunal son porqué es viuda y no tiene un hijo varón disponible para que tomé la 

responsabilidad. Otras toman la posesión hasta que uno de sus hijos varones (el menor o 

mayor, según la dinámica de herencia) pueda hacerse cargo, lo que generalmente es posible 

al término de su preparatoria y sino decide emigrar. También es posible que no haya un 

descendiente varón al menos en las tres generaciones que comprenden a la familia (familias 

excepcionales). En este caso, son ellas las que deben estar al frente de las obligaciones 

correspondientes. Algunas veces la viuda puede heredar a sus hijos alguna parte de los 

terrenos de su pareja, pero ellas también se quedan al frente de otra parte, por lo que deben 

responder por tal derecho. Es así como algunas mujeres de Cuachumo asumen los derechos 

de la tierra siempre y cuando dice la norma cumplan con la participación en los cargos y 

faenas correspondientes a su género y división sexual del trabajo.  

En Cuachumo Ejido, con propiedad privada, también existen otro tipo de transacciones 

que no se rigen por la venta pero que sí permiten el traslado temporal de las parcelas a otras 

familias. Un mecanismo para el traslado de dominio puede darse a través de los préstamos 

internos de parcelas entre las familias. Suele ser común que en determinado momento y en 

función de las características de cada familia, su composición y dependencia de la tierra para 

el sostenimiento de la familia, algunas de ellas requieran de más tierra para la producción 

agrícola. La necesidad puede presentarse porqué sus parcelas están en descanso y aún se 

encuentran “enmontadas”, como suelen llamarles, porque su parcela está en pendiente o 

porque la van a utilizar y han encontrado otra familia que no va a utilizar todas sus parcelas 

en el ciclo agrícola de esa temporada. Este tipo de préstamos no exige el pago de dinero –

puede darse el caso-, pero sí la obligación de la reciprocidad que puede ser en especie, ya 

sea que se le dé una parte de la cosecha, una cuarta parte del total cosechado o se pague 

con la ayuda en trabajo en la parcela de la persona que le prestó la tierra. 
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 El espacio del ejido está constituido por 227 hectáreas repartidas entre 35 faeneros. 

Asimismo, existe otro predio de tierras llamado Santa Lucía, del que no tengo dato preciso 

debido a que este terreno pertenece a las familias que son de la OIPUH y algunas de ellas 

viven en Ejido y otras más tienen sus viviendas en ese predio. Sin embargo, se considera 

que la extensión de este lugar oscila entre las 200 y 300 hectáreas que pertenecen a 7 

familias. 

En Santa Lucía son como 200 hectáreas, me dijeron que eso decía el papel, pero 
yo cálculo que es más grande. Ese terreno es grande, como unas 300 hectáreas. 
Allá son poquitas las familias que quedan, son nada más como 7 familias  

 

En el caso de Cuachumo Ejido, el tamaño de las parcelas de cada derechoso91 puede variar. 

Por lo regular tiene 2, 4 o 6 hectáreas. Al parecer, la diferencia se debe a que las familias no 

llegaron al mismo tiempo para habitar el ejido, cuando se conformaron como ejidatarios, sino 

que conforme llegaron se apropiaron del terreno agrícola. Otra explicación es que se debe a 

las formas de trabajo en los inicios del ejido, ya que había personas que no limpiaban el 

terreno y otros que no querían y por eso les tocó poco. Pero también tiene que ver con la 

herencia que le correspondió a cada ejidatario. 

En lo correspondiente a los solares de Ejido de los asentamientos domésticos se tiene 

una medida específica. Sólo cuando dos ejidatarios habitan en el mismo solar su tamaño 

suele ser más grande de lo común: 

Cuando yo fui autoridad en Ejido, comisariado ejidal, fue que se abrió la calle y se midieron los 
solares. Las medidas eran de 21 x 26 metros cada solar. Sin embargo, los terrenos que son más 
grandes como el del profesor Juan, el de nosotros y otros más son porque corresponden a 2 
ejidatarios. 

 

Como parte de los espacios colectivos del espacio agrícola en Ejido a diferencia de Común 

se cuenta con un potrero comunal, en los que participan con trabajo colectivo todos sus 

miembros por medio de las faenas. La milpa y el potrero comunal miden seis hectáreas.  

La primera la utilizan para cultivar maíz y el segundo se renta para el pastoreo de 

ganado de personas mestizas de la cabecera municipal. El trabajo colectivo en esta milpa es 

una de las obligaciones que han permanecido desde su formación como ejidatarios: 

Desde que me acuerdo se hace la milpa comunal. Una proporción de la tierra la destinamos para 
este cultivo colectivo. Antes, cuando sembraban en Ejido y aún no nos veníamos definitivamente 
todos los integrantes del ejido, porque nuestras casas las teníamos en Coachumo Común, 

                                                           
91 Término utilizado en la comunidad para designar a la persona responsable de la parcela agrícola y que tiene el derecho de 

transferirlo a otro integrante de la familia. 
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también, cada quien sembraba su milpa y ayudaba en la comunal (ejidatario de Coachumo Ejido, 
2006). 
 

 

Cada familia posee su propia parcela y además trabaja año con año la parcela comunal. De 

ella se obtiene una producción de maíz que se reparte entre las familias de los faeneros y 

otra parte se vende o se consume en los festejos y trabajos de obras de la comunidad. La 

determinación sobre el destino de esta producción puede ser variada, de acuerdo a las 

circunstancias y las necesidades que se consideren prioritarias en la asamblea. 

 Por otro lado, la herencia de la tierra es una de las formas en que se obtiene el 

derecho a una parte de la tierra ejidal o comunal, pero también este acceso puede 

determinarse a partir de acuerdos de mano-vuelta o por la compra-venta, como sucede en el 

caso de los habitantes de Común y el resto de localidades que comparten los terrenos 

comunales.  

 La herencia en la mayoría de los casos es patrilineal y cuando no es así, las mujeres 

posesionarias suelen entregar la tierra a uno de sus hijos varones, siendo la posesión de 

ésta un asunto que por tradición y normatividad social les corresponde a los hombres y sólo 

si así lo determinan las características familiares, puede ser una obligación de mujeres.  

 Comúnmente en las tres comunidades la herencia se le da a un solo un hijo, sea al 

más pequeño o al más grande, y eso define quién se quedará a vivir en la casa. También 

pueden ser ambos, como en el caso de un hijo (vecino de Ejido) que regresó a la comunidad 

con su familia y le otorgaron tierra a pesar de que la tierra de su padre ya había sido 

heredada al hijo pequeño. La razón por la cual puede variar la herencia entre los hijos es 

porque los hijos grandes, al llegar a la edad productiva, se desplazan a otros lugares para 

encontrar trabajo y sostener a su familia. Algunos de ellos deciden quedarse a vivir fuera de 

la comunidad y con ello pierden el derecho de uso y disfrute de la tierra y el resto de bienes 

colectivos. Por el contario, si no les gusta vivir fuera y prefieren reintegrarse a la comunidad, 

sólo trabajan una temporada hasta que se casan y regresan. Si están casados deben cubrir 

sus responsabilidades colectivas y si no, son considerados a ser herederos. Al contraer 

matrimonio, el jefe de familia hereda la tierra. Sin embargo, el establecimiento definitivo para 

habitar en la comunidad depende de otros factores como puede ser la composición de 

integrantes de la familia. Por ejemplo, si existen más de dos hijos con la posibilidad para 

trabajar la tierra y vivir de los productos de la milpa, sólo uno de los hijos va a heredar la 

tierra, ya que la escasez de tierra que presenta la comunidad no permite que a ambos se les 
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otorgue una parcela. 

Puesto que la herencia se da por vía paterna, no se permite la entrada de hombres 

ajenos a la comunidad, en la actualidad de los hombres que viven en Cuachumo Común, 

Cuachumo Ejido y Xochioloco, en pocos casos son de otras comunidades, en su mayoría, 

ninguno es originario de otros lugares, por eso los habitantes dicen: “No aceptamos gente de 

otras partes, porque tienen otras costumbres, otras formas y no van a respetar”. Sin 

embargo, lo cierto es que aceptar la entrada de hombres ajenos a la comunidad significaría 

otorgar el acceso a la tierra, de por sí escasa, que implicaría una nueva distribución entre 

sus habitantes. En ese sentido, la tierra para los nahuas – al igual que para muchos grupos 

sociales-, es uno de los bienes de mayor importancia, pues además de ser un medio de 

producción agrícola básico en la dieta y el trabajo familiar, es un referente sociocultural que 

toma significado a través de la tradición y vida ritual de sus pobladores. Es también, uno de 

los bienes del territorio con el que se mantiene un vínculo especial debido a que determina 

parte de la identidad étnica de estos pueblos nahuas de la Huasteca (Dietiker, 1993: 149) 92. 

Entre los habitantes de los bienes comunales, la tierra es concebida como un bien 

colectivo, además de la infraestructura y recursos naturales que se encuentran en su 

comunidad. Su uso y formas de acceso están regulados a partir del trabajo colectivo, el 

trabajo familiar y la herencia. En cada uno de estos aspectos existen normas y prácticas 

sociales que condicionan cierta cohesión social, relaciones con las que también se logra dar 

continuidad a la forma de organización social colectiva en un espacio.  

Sin embargo, el orden agrario local no siempre corresponde con los lineamientos de la 

actual política agraria, motivo por el cual las tierras comunales y ejidales de Cuachumo y 

otras localidades como Doroteo Arango, Otlamalacatl, Primo Verdad, Huiloapan, Xochioloco 

y Poncojtla del municipio de Benito Juárez no fueron reguladas y ordenadas con base en la 

Legislación Agraria de 1992, pues para estos habitantes, permitir los cambios propuestos por 

dicha ley sería ir en contra de su reglamento y forma de organización, ya que entre otros 

cambios, permite la parcelación de la tierra y con ello el mercado de la misma. 

Sin embargo, a partir de 1992 en nuestro país se dio auge a una política del agro de corte 

neoliberal que generó en el sector rural una variedad de respuestas debidas a la modificación 

de su estructura y orden agrario (Velásquez H., 1999, Hernández Cendejas, 2007). Autores 

como Luciano Concheiro y Héctor Robles opinan que la regularización de la tierra según la 
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Nueva Ley Agraria aunque tienda hacia la privatización y el fortalecimiento de un mercado de 

tierras, éste aún no es un asunto homogéneo ni registrado en todas las regiones del país. En 

Cuachumo Común y Xochioloco esto no fue aceptado ya que existe un elemento de larga 

tradición que es la propiedad colectiva (Calva, 1993: 48-54).93 

El reordenamiento agrario nacional estuvo a cargo del Programa de Certificación de 

Derechos de Ejidales y Titulación de Solares Urbanos PROCEDE y el Programa de 

Certificación de Bienes Comunales PROCECOM. Ambos con el fin de parcelar las tierras 

ejidales o comunales y con ello hacer entrega de títulos parcelarios que en términos jurídicos 

individualizan la propiedad de la tierra que hasta antes de la reforma era un bien social. Este 

proceso consistió primero en la titulación parcelaria de los recursos de los ejidos o 

comunidades; segundo, el paso al “pleno dominio” y tercero, la pérdida de las tierras, en caso 

de ser puestas al ahora permisible mercado de tierras de estos núcleos agrarios. Si el 

PROCEDE y PROCECOM estuvieran ubicados en el marco de una reforma campesinista la 

titulación de sus parcelas no implicaría ningún problema; pero estos programas se 

encuentran enmarcados en una legislación agraria privatizadora, que tiene la finalidad de 

transferir los recursos campesinos a otros sectores de la economía de grandes capitales 

nacionales o internacionales.94). 

  Los programas que emergieron a partir de la reglamentación de la “Ley Agraria” 

tuvieron su razón de ser en el hecho de que gran parte de los recursos naturales del país se 

                                                           
93 La legislación agraria neoliberal establece los procedimientos para destruir las comunidades agrarias indígenas, porque 

suprime el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad india. Los mecanismos son los siguientes: 

Primero. El dominio de las tierras de uso común de las comunidades agrarias, incluidos los bosques y selvas, pueden ser 

transferidos a sociedades mercantiles. A cambio de sus tierras, la comunidad agraria recibe acciones. La ley no establece el 

carácter inalienable de las acciones, siendo axiomático que lo no prohibido está permitido. Independiente de esta 

posibilidad, si la sociedad mercantil es declarada en quiebra, sus bienes se ponen a remate, incluidas las tierras, aunque 

ciertamente los comuneros tienen derecho preferente para ─si tienen con qué─ adquirir los campos que eran de ellos. 

Segundo. La enajenación del patrimonio territorial ancestral de los comuneros indígenas puede también realizarse mediante 

la cesión de los derechos, individualizados por la ley neoliberal, sobre los terrenos de uso común. Los comuneros pueden 

vender sus parcelas o sus derechos proporcionales al campo común, a otros comuneros o a los ricos comerciantes 

avecinados en la comunidad. Tercero. Las tierras de las comunidades pueden entregarse en renta, aparcería o cualquier otra 

forma de explotación por terceros hasta por treinta años prorrogables. Cuarto. Las tierras de las comunidades agrarias se 

convierten en bienes prescriptibles a favor de sus ocupantes de buena fe (en cinco años) o mala fe (en diez años). Quinto. 

Las comunidades agrarias pueden ser transformadas en ejidos, con lo cual los múltiples procesos de privatización a que 

están sujetos los ejidos en la ley neoliberal pueden aplicarse a la propiedad ancestral de las comunidades indígenas. En el 

caso de los ejidos, las medidas son similares. Primero. La parcela ejidal puede venderse como tal a otro ejidatario o 

avecinado, basta que el vendedor firme un papel ante dos testigos cediendo los derechos de su parcela. Segundo. La parcela 

ejidal puede ser convertida en mercancía universal, en propiedad privada plena, enajenable a cualquier comprador. Tercero. 

La parcela ejidal pierde su carácter de inembargable. El usufructo de la parcela ejidal puede otorgarse en garantía de un 

crédito o de cualquier otra obligación en contratos. Aun cuando se fije el término durante el cual el prestamista explotará la 

tierra en su beneficio para resarcirse del valor de la obligación incumplida por el ejidatario titular, el ejidatario quedará 

privado de su fuente vital de empleo e ingresos familiares durante ese lapso: uno, cinco… o treinta años.  
94 Botey et al. citada en Reyes, Alcalá et al., 1996: 147-148. 
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localizan en el territorio de la población indígena “nueve de cada diez núcleos agrarios 

disponen de algún recurso natural: pastos; piedra, grava y arena; bosques, selvas, materiales 

metálicos, acuícolas y turísticos” (Botey et al. citada en Reyes, Alcalá et al., 1996: 147-148). 

 Asimismo, del “total de núcleos agrarios con bosques y selvas que existen en nuestro país, 

el 28% y el 50% respectivamente se localizan en los ejidos y comunidades con población 

indígena” (Robles y Concheiro, 2004: 20). 

A pesar de la riqueza natural y su diversidad en el entorno físico, las condiciones económicas 

de la población y los problemas de la tenencia de la tierra han provocado otros problemas 

que aquejan a los pueblos indios como la presión sobre la tierra95 (Robles y Concheiro, 2004: 

22) y el aumento de la migración entre sus miembros (Sámano, 1995: 158). Actualmente se 

ha continuado con los programas de parcelación con los programas federales de FANAR, del 

cual aún no se puede tener un panorama general de los efectos de la parcelación y las 

respuestas sociales a dichos programas.  

En esos escenarios políticos y económicos globales es que en comunidades nahuas 

como las estudiadas, compartir los recursos naturales es de suma importancia, siempre y 

cuando exista y se reproduzcan una gestión diferenciada del espacios, es decir, cada lugar 

se encuentra normada de acuerdo a ciertas normas, usos, obligaciones y sanciones que 

podrían estar determinando una especie de frontera entre comunidades que comparte una 

territorialidad. Se podría decir que entre las poblaciones existen aquéllas relaciones de 

cooperación y actividades que favorecen o mantienen el sentido colectivo, pero también 

incluye situaciones de cambio y conflicto. Ambos aspectos conviven “junto al interés por la 

reproducción y la continuidad, por lo cual es un espacio social contradictorio y dinámico” 

(Pérez Ruíz, 2005: 94). Se trata de una territorialidad con fronteras establecidas con las 

poblaciones vecinas, como la disposición de redes. Es decir, una forma de articular las 

relaciones sociales con aquellos asentamientos que no son directamente controlados, pero 

con los cuales se pueden establecer redes estratégicas, algunas veces en tensiones 

políticas.  

                                                           
95 En algunos ejidos y comunidades, especialmente los que se localizan en el sur del país, hay una gran presión sobre la 

tierra dado que los núcleos agrarios son más pequeños pero con un número mayor de sujetos con derecho a la tierra. En el 

norte del país sucede lo opuesto; grandes extensiones en manos de pocos sujetos agrarios. Estos dos tipos de patrones son 

similares a los que se presentan en el país. 
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Plano de los Bienes Comunales. Secretaria de la Reforma Agraria. Reconocimiento, Titulación y Confirmación 
de Bienes Comunales. 96 

 

 

 El agua como bien social y su percepción simbólica 

 El agua es uno de los recursos de la naturaleza indispensables para subsistencia de los 

seres humanos que forma parte del territorio nahua y del cual se desprenden una serie de 

connotaciones culturales y simbólicas en su uso, cuidado y aprovechamiento. Para las 

                                                           

SRA, Exp. 276.1/33.19. 
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poblaciones nahuas de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, es un bien 

preciado para las buenas cosechas de la agricultura de temporal, pero también un elemento 

al cual se le debe guardar respeto y precaución en los momentos en los que se presenta en 

su manifestación meteorológica de lluvias y tormentas de los denominados “nortes”, propios 

de las zonas cercanas a costa del Golfo. En su dimensión simbólica, el manejo del 

comportamiento del agua en su ausencia o demasiada presencia, ésta es controlada acorde 

a rituales. El primero con la petición de lluvias y el segundo cuando se busca “cortar” el 

efecto de la lluvia para que no dañe los cultivos agrícolas. Los sitios para realizar estos 

rituales son llevados a cabo en los lugares sagrados de los cerros, como apuntó un 

curandero de la comunidad de Cuachumo Común: 

Dicen que eso sólo hacía, por ejemplo, cuando tarda meses de no llover, entonces igual, tenían 
que buscar, unos dos, tres curanderos, donde ellos tenían que seguir por delante. Después llegan 
en un cerro, de ahí tiene que estar limpio, ellos lo que hacen, llevan dos gallinas negras, cada 
quien tiene que llevar dos gallinas, un guajolote negro. Después de ahí, la tierra, ósea que el lugar 
tienen que primero, lo sueltan los pollos y los pollos no se van.  
No se van, tienen que bailar todo alrededor, alrededor, tienen que bailar. Después se regresan 
otra vez. Después, cada curandero tiene que agarrar sus pollos que los soltó, porque no se van los 
pollos. Después, los tuercen, el pescuezo, empiezan a regar la pura sangre. Después, se agarran, 
si son dos, tres, este, el pollo tienen que alzar arriba y hablarle. Hablarle a todos los dueños, del 
viento, los dueños del relámpago, el dios del agua. Entonces, y si los demás fieles, pues los 
acompañantes, pues también tienen que empezar a bailar, pero primero tienen, después ponen la 
ofrenda, porque los demás tienen que llevar tamales grandes, flores, cerveza, aguardiente, ceras, 
papel cortado y este, es lo que llevan. Y los curanderos, ellos lo que van a ocupar ellos, ya 
después los avientan siete veces a los pollos, pero no tienen que caer al mismo lugar. No, tiene 
que caer a otro lado y después, en dos o tres días empieza a llover. 

 

Se trata de rituales de petición de lluvia, denominada - Te atlabase- en los cuales los 

especialistas rituales, son las personas con el conocimiento idóneo para intervenir y 

comunicarse con los dueños de la naturaleza, en este caso del viento, los dueños del 

relámpago y el dios del agua. El ritual para “cortar” la lluvia también dirigido por un 

especialista ritual o curanderos al cual se le pide mediar con las fuerzas o potencias de la 

naturaleza para “calmar” su inclemencia. El mismo curandero señaló al respecto: 

-Ti acotonase-, es cortar el agua. Cuando ya se soltó el aguacero, ya no se quita. Hay que volver a 
ir para cortarlo. Pues llevan la misma ofrenda, pero ya el pollo, ya no es de subir, es de este, 
nomás es de bailar, bailar y bailar. Y hay que ir bajando y ya después la vela que se prende, así, 
para pedir agua y para cortar es poner en X. 

 
 Las ofrendas a las potencias de la naturaleza son consideradas como elementos sumamente 

importantes por medio de los cuales se establece una relación de reciprocidad, el acto de 

ofrendar a cambio de obtener un beneficio, es la acción que conjuga la relación entre el 

mundo humano y el no humano. En este sentido, la simbología de los números es 
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implementada tanto en los objetos ofrendados como en las prácticas del ritual, como es el 

aventar el pollo siete veces. Al respecto el curandero señaló: 

Que caiga, por ejemplo, se hace la ofrenda así, se ponen siete cruces de flor de cempoalxóchitl y 
siete collares de flor de cempoalxóchitl, donde se va a poner la ofrenda. Entonces, el pollo, se 
mata, se corta y hay que aventar siete veces arriba, tiene que caer en el círculo donde está la 
ofrenda. No, lo sueltas y así lo agarras otra vez. Bueno, cada quién tiene su forma. De siete, pues 
se pide siete veces y significa los siete días de la semana. Ósea, que has de cuenta que se le da 
la ofrenda eso. Por ejemplo, ves que antes, hasta dios cuando lo adoraban, por ejemplo tenías 
que agarrar un cordero o un borrego y lo más bueno que haiga para darle la ofrenda al señor.  No 
tenías que agarrar lo más feo, lo más flaco. Lo mejor, por qué, porqué tú estás pidiendo algo 
bueno. Y darles de comer a toda la gente, que coma. Y lo que nosotros hacemos aquí, invitamos, 
después nos enojamos, pues así no da, no damos de corazón, esa es la diferencia.  

 

El agua de uso doméstico que se obtiene mediante el abastecimiento de los arroyos locales y 

los pozos, también tiene un valor simbólico en su manejo y cuidado. Para este caso, se 

realizan prácticas culturales relacionadas actualmente con santos católicos pero que tiene 

relación con creencias en coexistencia con la religión católica y que se refleja en costumbres 

culinarias como la elaboración de tamales  y bebidas color verde en el día de San Juan 

Bautista. La familia de un comunero relató: 

Pues, siempre el agua, se le daba la ofrenda igual. Como por ejemplo, el día de San Juan, pues 
San Juan, significa, San Juan el Bautista, pero aparte significa de agua. Entonces, por ejemplo, el 
día de San Juan, le tienen que dar el tamal, pero tamales verdes. Tamales verdes. Bueno, mi 
mamá lo que me platicaba, le daban café, pero en lugar de café, té, puro té verde.  Por ejemplo, té 
verde de limón, de lima, pero tiene que ser verde. Y por ejemplo, yo le preguntó y por qué verde, - 
porque  verde significa del agua verde, agua clara. [Para hacer los tamales verdes], pues 
agarraban de esos chiles rayados. Por ejemplo, dice mi mamá – Chihuase tamale de San Juan, 
puro ne zo chile-. Zo chile, el chile rayado le dicen zo-chile. Sí, más a parte mi papá se llama Juan, 
pues, este luego compra, o tienen pollos, pero hace puro chile verde, le quita toda la semilla y lo 
muele en molcajete y hace su salsa. Y ahora ya le damos, lo que le hacemos, le compramos de 
ese tomate verde, le digo – échale tantito para que no pique-. Ella siempre lo hace.  
 

Se cuenta que antes se ofrendaban tamales y bebidas, pero que actualmente ya no se 

ofrendan en algún lugar en específico, sino que “ya nada más de costumbre, dice – voy 

hacer tamales para comer-”, es decir, es una práctica cultural que aún se realiza en el día de 

San Juan. Además de la elaboración de los tamales y bebidas verdes en razón de la 

celebración del día de San Juan, también se acostumbraba realizar ciertas prácticas 

relacionadas al género tanto masculino como femenino. Como mencionó un matrimonio de 

comuneros: 

Luego ella dice, que siempre, por ejemplo a las niñas les cortaban el cabello, le amarran con un 
hilito y lo avientan en el agua para que se lo lleve el agua. Y para que a la niña le crezca el cabello  
Y a los niños, por ejemplo sí eres muy flojo, te dan unas cortadas con chichicastle. 
 

En este sentido, el agua tiene un vínculo con uno de los elementos considerados como 

propio del género femenino, como lo es la importancia de un cabello largo, presente 
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principalmente en las abuelas que en su mayoría mantienen largas cabelleras trenzadas con 

listones de colores, como símbolo de belleza y feminidad. En  otro aspecto, el agua también 

se relaciona con el trabajo y su contraparte la “flojera”. El concepto de “flojera”, es un término 

muy recurrente en la cosmovisión nahua; el hombre o la mujer floja pueden carecer de fuerza 

o chikahuas y es necesario recuperarla para que la persona pueda llevar a cabo todas las 

actividades conforme a su rol de género. La pérdida de la fuerza también puede haber sido 

causada por una enfermedad, como haber tomado un mal aire y para ello se acude a los 

cerros acompañado de un curandero para que le se realice la “limpia” y la recuperación de la 

fuerza.  Sin embargo, en el caso de día de San Juan –día para celebrar al santo y el 

agradecimiento de la presencia del recurso hídrico-, se realiza una práctica cultural de 

“prevención” o combate a la “flojera” que consiste en pegar a los niños con una vara en los 

pies  o cabeza para que se les quite la “flojera”, de tal forma que en un futuro llegaran a ser 

hombres con fuerza para el trabajo.  

Al respecto se señaló: 

Con chichicastle, porqué según se te quita [la flojera], pero ese día nada más [el día de San Juan 
Bautista]. El chichicastle es un bejuquito, que parece, el huevo del gato, pero ese pica.  [Te pegan] 
en los pies o en la cabeza. Para que se te quite la flojera, según ellos, pero ese día el 24 de junio.  

 

 
Arroyo Cuachumo Común y niño. Fotografía: Claudia Hernández, Mayo 2015. 
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Algunos hombres mayores recuerdan que de niños, las abuelas los despertaban el día de 

San Juan Bautista – 24 de junio- dándoles unos golpes con el bejuco del chichicastle en los 

pies.  Aunque actualmente no es recurrente entre las familias nucleares pero son las abuelas 

quienes aún llevan a cabo esa práctica entre los nietos pequeños. Además de ser un bejuco 

utilizado en el día de San Juan Bautista, se considera que esa planta tiene cualidades 

curativas:  

Es un bejuco, más aparte el chichicastle, es un remedio, que es para los nervios. Sí, es muy 
buenísimo. Ya ves que hay mucha gente que nomás están así o sino una persona que tiene 
mucho miedo, mucho miedo, ya le pusieron vitaminas, ya lo llevaron al doctor, con ese. Lo 
levantas con todo y raíz, unas dos matas y lo pones a hervir, te tomas y mira. [Sí tienes] mucha 
ansiedad, mucho insomnio con eso, en té.  
 

Los días de San Juan Bautista también se acostumbra poner una veladora en las tomas 

las llaves de agua de las casas para agradecer por la obtención del recurso hídrico en los 

hogares, mientras que en los altares domésticos se adornan con flores de la temporada.  

 

Manejo del agua en las comunidades nahuas  

El suministro del agua en los espacios domésticos es realizado de acuerdo, a la división del 

trabajo y el género. Son las mujeres y los niños quiénes son los encargados de acarrear el 

agua en cubetas o botellas, obtenida de los pozos que se encuentra distribuidos por la zona 

del caserío y trasladado hacia las casas. Los pozos son cuidados por las mujeres faeneras 

de las comunidades, las cuales al menos una vez al mes acuden a limpiarlos. Al interior de 

los pozos se colocan unos crustáceos llamados xilis, los cuales se dedican escavar la arena 

que permite que se mantenga limpio el orificio por el cual emana el agua de los pozos.  Los 

pozos en la mayoría de los casos son usados para el consumo humano, ya que las 

actividades como el baño de las personas, el lavado de la ropa o consumo de los animales 

se realiza principalmente en los arroyos locales. A lo largo del día es frecuente encontrar a 

las mujeres en el arroyo lavando la ropa, limpiando el nixtamal o bañándose.  

Los horarios de la tarde en el arroyo son los más concurridos, pues la mayoría de los 

niños y jóvenes han regresado de las clases escolares y acuden para jugar o bañarse. 

 Algunos comuneros relata que los abuelos contaban que antes había horarios 

establecidos para el uso del arroyo de acuerdo al género; las mujeres en las primeras horas 

de la tarde del medio día a las cuatro y los hombres de las cinco de la tarde en adelante, 

debido a que era el horario regular en el que los hombres regresaban del trabajo en el campo 

y acudían a los arroyos cercanos para bañarse y pescar.  
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Pesca en el arroyo proveniente de Huiloapan. Fotografía: Claudia Hernández, noviembre 2014. 

 

Cuachumo Común y Xochioloco 

Actualmente las comunidades de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido cuentan 

con agua potable distribuida por mangueras o tubería de PVC que abastecen de agua en las 

casas. Para el caso de Xochioloco y Cuachumo, fue en la década de inicios de los años 

noventas en la cual comenzaron a organizarse para ver dónde traería el agua entubada para 

sus casas.  

En un inicio, la población de Cuachumo Ejido y Santa Lucía que compartían un pozo 

de agua por gravedad, les ofrecieron a las comunidades de Xochioloco y Huiloapa que se 

conectaran al mismo sitio. Sin embargo, dichas comunidades prefirieron buscar otro lugar en 

sus propios terrenos para evitar problemas futuros en el desabasto del agua o conflictos por 

la manutención de la infraestructura local. Respecto a su percepción del conflicto por el agua 

con la población de Cuachumo Ejido. Algunos comuneros de Cuachumo Común comentaron 

al respecto:  

Qué bueno que no nos conectamos de su toma [en Santa Lucía] sí no ya hubiéramos tenido 
problemas por el agua, porqué nos decían que nos juntáramos, pero preferimos buscar el nuestro. 
Luego pues tuvieron problemas entre los de Ejido y Santa Lucía por qué no quisieron pagar $25 
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que les cobraban a cada familia de ejidatarios por el agua, eso era al año, pero no quisieron y se 
quedaron sin agua. Aquí nosotros siempre tenemos agua y cuando falta están los pozos de agua 
también.  

 

Otro comunero de Cuachumo Común, comentó respecto al Ejido y su problema con el 
agua: 

 

Su agua del Ejido la traen del río, bueno no del mero río, de un lado del río. Ahí hicieron como una 
fosa, buscaron agua. Hicieron como una pileta, como una cisterna que se almacena de agua y de 
ahí lo bombean hasta acá. El agua está en terreno del Ejido, nada más que está a un lado del río. 
A la orilla del río, es rumbo al camino que va para Cuexcontitla. Y los de Santa Lucía, esos tiene 
un manantial en su terreno de ellos, de Santa Lucía que funciona por gravedad. Antes de ahí se 
agarraron los del Ejido, pero como se pelearon, les cortaron el agua. Se quedaron sin agua, mejor 
tomaron en su terreno de [Cuachumo Ejido]. 

 

Un catequista de Cuachumo Común, comentó respecto a la población de San Lucía y su 

relación en tensión con Cuachumo Ejido:  

Allá en Ejido, les cortaron el agua, porque tenía problemas. Sí, allá la gente es diferente [en Santa 
Lucía]. Yo iba porqué el Padre quería que yo me encargará de allá y fui con el Padre para 
invitarlos, pero ellos dijeron que no, que para ellos no había Dios. Sí son creyentes, pero no 
quisieron la invitación. Entonces, ya nunca volví a ir para allá. También, antes iba al Ejido, pero 
según ya tienen su catequista, pero no lo hacen bien. Allá en Santa Lucía, tienen su llave de agua 
y están conectados con Doroteo Arango. Antes cuando estábamos todos revueltos, comuneros y 
ejidatarios, nos decían que nos conectáramos de la toma de Santa Lucía, pero nosotros no 
queríamos, porque pensábamos que luego así nos iban a hacer [como Santa Lucía que le cortó el 
agua a Cuachumo Ejido por problemas entre la población], por eso no quisimos, mejor buscamos 
por otro lado. 
 

Las tensiones entre poblaciones tienen como antecedentes problemas por la lucha por la 

tierra en los inicios de la década de 1940 a 1980 en la que se separaron comuneros de 

Cuachumo Común y Cuachumo Ejido. Y posteriormente los problemas entre los ejidatarios 

de Cuachumo Ejido y los ejidatarios que se fueron a vivir a las tierras de la ex hacienda de 

Santa Lucía a inicios de los años de 1990. Por tal motivo, los comuneros de Cuachumo 

Común, prefirieron evitar conflictos a largo plazo por el agua con las dos poblaciones vecinas 

de Cuachumo Ejido y Santa Lucía, con las cuales tienen lazos de parentesco entre las 

familias.  

Fue así que decidieron tanto la comunidad de Cuachumo Común como Xochioloco 

que la comunidad de  Huiloapan –lugar grande de agua- fuera el lugar de donde se obtendría 

el agua para suministrar a dichas poblaciones a través de un tanque que funciona por 

gravedad  que viene de la zona llamada Miahuatlán y Tzitzimico de la cual se despliega una 

tubería de mangueras o PVC para las casas. La elección del lugar se dio tanto por ser un 

lugar con disponibilidad de manantiales más grandes como también por ser una comunidad 

con la que comparten el núcleo agrario del que son anexos.  
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En el caso de Xochioloco, Cuachumo Común, Huiloapan y Poncojtla, también cuenta 

con sus propios pozos locales de los cuales se complementa el suministro del agua o se deja 

almacenado para ser utilizado en los meses marzo- abril, fecha en la que la mayoría de los 

arroyos temporales escasean del líquido vital.  

Al respecto un comunero de Cuachumo comentó: 

Hay arroyos que en tiempo de lluvias es cuando agarra agua, pero en mayo no hay nada. Desde 
febrero empieza a secar y ya no tiene. [Los pozos] uno que está abajo del panteón, le dicen de 
San Juan, otro se llama Te Cerca. El otro le dicen Nahualapa, tiene su casita. Ese es Nahualapa. 
El otro es Te Cerca. Cercado de piedras, sí había una cerca de  piedras, nada más que tiene unos 
30- 40 años que ha llovido bastante y se llevó todo. Llovió, en un ratito y selo llevo,  pero 
churrascos, mucho muy fuerte como medio hora. Aquí en el patio de la Iglesia paso como así de 
hondo. Por poco, sí hubiera lloviendo una hora se hubiera llevado todo Cuachumo, es que llovió 
muy fuerte. Fue un día 6 o 7 de mayo, no tomé la fecha de que año. 

 

Del nombre de uno de los pozos de Cuachumo Común, tiene varias connotaciones, hay 

quienes lo nombran Nahualapa o Nahuiloapa. El significado del primer nombre se describe 

de la siguiente manera:  

Nahualapa, es nahual quiere decir, bueno que según ahí encontraban unos, antes antiguamente. 
Ahí iban unos señores, bueno, no sé si será real o no, tenían unas cobijas, jorongos, sarape, qué 
es lo que tenían -estoy y ahí como que hacían maromas-, no sé y se transformaban en animal y 
ahí se quedó el nombre nahual, quiere decir que se transforman en nahuales. Apa, como ahí 
estaba el pocito, se iban a transformar los antiguos, los nahuales, por eso se quedó así. Al pozo, 
Nahualapa, porqué, ahí era bien monte, no se veía ese pocito, estaba oculto, había muchos 
árboles, vegetación. No era así. Era hondo, era así, iban y tenías que bajar, llevabas un huacalito, 
bandeja. [De profundidad], estaban como a metro y medio. 
Y por donde está el pozo de Te Cerca,  iba el caminito, era angosto el camino. La carretera la 
hicieron en el 1985, no entraban carros aquí. El camino de Xochioloco, aquí se caminaba en el 
potrero, pasaba pura vereda. 

 

Y el segundo nombre hace referencia al número de pozo que le corresponde, ya que en 

Cuachumo hay cinco pozos distribuidos a lo largo del caserío y uno de ellos es nombrado 

como nahui –cuatro-, apa –lugar de agua-, Nahuilapa. La comunidad de Xochioloco por su 

parte tiene tres pozos principales además del agua de los arroyos cercanos y a la toma de 

agua es extraída de la comunidad de Huiloapa, por considerarse que es de dónde emana la 

mayor parte del agua de manantial. Poncojtla, también tiene sus pozos de aguas cristalinas y 

frías que son su principal fuente de suministro de agua que son mantenidos por los mismos 

habitantes para su limpieza. En la parte de la zona de los pozos, están separados en dos 

usos: un lugar para lavar y bañarse y otro más para extraer el agua para el consumo 

humano. Al igual que en las otras comunidades, se procura que no se ensucien las pozos de 

lo contrario aquella persona que se sorprenda dándole un mal uso podrían ser sancionado.  
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Zona de pozos para lavar y bañarse en la comunidad de Poncojtla. Fotografía: Claudia Hernández, 2010. 
 

 

Pozos de agua en la comunidad de Poncojtla para el consumo humano. Fotografía: Claudia Hernández, 2010. 
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Si bien, no existe un cobro por el uso del agua, dado que es obtenido de los mismos arroyos 

locales, es decir, no se extrae mediante una infraestructura financiada por el Estado o el 

municipio de Benito Juárez; sino que se trata de un tipo de autogestión del recurso hídrico 

que es mantenido, mediante las cooperaciones monetarias y de trabajo entre las familias de 

las comuneros para la manutención de la infraestructuras de mangueras o PVC, cambio de 

piezas, arreglo del tanque o problemas que puedan surgir en el desempeño de la distribución 

del agua.  Respecto a la percepción que se tiene de los valores de uso del agua un 

comunero del núcleo agrario de los terrenos comunales comentó:  

No, no pagamos [el agua]. Eso es lo que quiere el Municipio, pero por qué le vamos a pagar sí 
nosotros mismos somos los que le damos mantenimiento. Por ejemplo, ahora queremos cambiar 
la tubería, necesitamos comprar tubería para cambiarla. Nosotros, nos cooperamos para 
comprarla, igual para limpiar hacemos faenas para limpiarla. [En tiempo de sequía] pues a veces, 
como que se baja, entonces lo que hacemos es que le cerramos y unos días se reparte para un 
lado y al otro día se reparte para el otro lado. Así, le vamos haciendo para que nos alcance a 
todos. 
 

La utilización de mangueras o tubería de PVC hacía las casas depende de la elección de 

cada familia, pero se considera que el PVC es más resistente, como lo apuntó un comunero: 

Nada más que hay mangueras buenas y medias corrientes. La corriente pues, la presión no 
aguanta, empiezan a romperse y el PVC es como más resistente. Hay manguera negra que trae 
como una cintilla así, como una fraiga azul, esa sí está muy bueno, nomás que cuesta caro, pero 
la buena. La corriente, no, bueno como sí lleva presión no dura, se empieza a cuartear a romper a 
cada rato. 
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Arroyo de Huiloapan, prácticamente seco. Como se puede observar a los costados del lugar se encuentra 
rodeado de vegetación a manera de conservar el agua en temporadas en las cuales aún no llegan las lluvias. 

Fotografía: Claudia Hernández, septiembre de 2014. 
 

 

Del manantial de Huiloapan del cual se abastecen Cuachumo Común y Xochioloco, también 

intentó abastecerse la comunidad vecina de La Lima que se encuentra a unos 4 kilómetros 

de distancia. Los habitantes de dicha comunidad instalaron una manguera pero no tuvieron 

éxito en su propósito por las características geográficas de la zona, como lo señaló un 

habitante de Cuachumo Común: 

La manguera que pasan por el arroyo de Cuachumo, ese iba para la Lima. Ese lo tomaron hasta 
en Huiloapa el agua, pero no les funcionó [a los de La Lima], porqué aquí en la subida, allá venía 
en lo alto y en la subida tenía que hacer presión y aquí, en esta parte de Coachumo a cada rato se 
rompía la manguera, lo vienen a arreglar y al otro día ya tiene fuga, en otro lugar, así estaba y lo 
abandonaron. 
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Actualmente la comunidad de La Lima, prefirió extraer el agua de un manantial cercano del 

cual lo extraen mediante una bomba que deposita el agua en un tanque en lo alto y de ahí lo 

distribuyen al espacio de los asentamientos domésticos.  

En el caso de la comunidad de Cuachumo Común, la distribución del agua es dada a 

cada jefe de familia o faenero en su solar, el cual es el responsable de las cooperaciones 

para la infraestructura y trabajar en las faenas de trabajo. Sin embargo, en el caso de los 

hijos de los comuneros que deciden casarse y vivir en el mismo solar del padre, son 

cuestionados por los mismos habitantes para exigirles cooperación. Dado que se considera 

que más de una familia está gozando del servicio del agua sin retribuir con trabajo o dinero 

por el servicio de tener agua. En esos casos, existen conflictos con los matrimonios jóvenes 

que se quejan que al intentar separarse del suministro de agua del padre para tener su 

propia toma, los faeneros hombres y autoridades, “les echan en cara todo el trabajo que 

realizaron en décadas pasadas para que cada familia tuviera agua en las casas. Y que no 

les parece justo que los nuevos matrimonios no cooperen”. Los faeneros hombres 

argumentan a los nuevos matrimonios el trabajo anterior invertido en todos los ámbitos de la 

infraestructura local, como lo es la carretera de terracería, la introducción de la luz eléctrica –

levantamiento de postes, limpieza de caminos de red de distribución- y tomas de agua. Las 

cooperaciones monetarias pueden variar según sea el caso de la manutención, estas puede 

oscilar entre los $10  $20 o $30 por familia y se piden de acuerdo las circunstancias, es 

decir, no es un cooperación mensual o anual. 

  Los nahuas de la zona consideran que el trabajo para mantener el sistema de 

distribución del agua es fundamental para garantizar el buen funcionamiento y algunos 

tienen la percepción de  que otros comuneros en comunidades vecinas de las que forman 

parte el núcleo agrario y con las que comparten el agua, no tienen el mismo cuidado de su 

agua y mantenimiento, como señaló un comunero:  

Los de Huiloapan también le han puesto por gravedad pero como no lo cuidan, no lo mantienen, 
se va el agua, se descompone no sé. Dicen que no quieren trabajar, bueno, como mi hija ahí se 
casó, dice que no lo cuidan, no le dan mantenimiento. Y aquí, no, aquí cuando se va el agua, a 
veces me avisan, a veces no, yo solo voy y veo qué tiene, por qué no viene el agua, sí ya se secó, 
busco otros lugarcitos donde emana [el agua], meto la manguera y la hago llegar al tanque, al 
sistema para que haiga agua.  
 

Sin embargo, tanto en Cuachumo Común como en Huiloapa y Xochioloco, es difícil que 

una persona “derechosa” –con posesión de tierra o solar-, pueda ser eximida del trabajo 
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en las faenas97, ya que son sistemas normativos sumamente cohesionantes que logran 

incorporar al trabajo a todas aquellas personas que se considera que deben formar parte 

del trabajo colectivo en las comunidades. Ya que el hecho de tener acceso a un recurso 

material de la comunidad, sea tierra, solares, servicios –luz, agua, caminos-, materiales 

extraídos de los arroyos – arena, grava, pesca-conlleva a corresponder con obligaciones 

de trabajo en cada una de las poblaciones. De la comunidad de Xochioloco se tiene la 

percepción entre comuneros de sus poblaciones anexas, de ser una población mucha 

más rígida en sus exigencias en el trabajo colectivo; en el sentido de que se piensa que 

un joven al cumplir los 18 años y que deja de estudiar, se le obliga a trabajar en las 

faenas, aun cuando no se haya establecido en matrimonio y con derechos a las tierras y 

los servicios de infraestructura de la comunidad. Sin embargo, en Xochioloco, se 

manifiesta que sólo se incorpora a las personas que cumplen con el perfil para 

incorporarse a los trabajos colectivos, sea que releva al padre en las obligaciones 

colectivas o se trate de un potencial sucesor de los derechos agrarios del padre o también 

puede suceder que el joven haya adquirido derecho a tierras por medio de un pago 

monetario y este haya sido autorizado previamente por el resto de los comuneros.  

En todos los casos, el acceso al agua es un derecho a un bien social que tiene un 

valor de uso necesario para la existencia entre los habitantes de las poblaciones nahuas 

de las comunidades pero del cual también se adquieren responsabilidades en su manejo 

y cuidado por medio del jefe de familia y la esposa de un grupo doméstico.  

                                                           
97 Aunque pueden darse los casos en los que un comunero no quiera cooperar con el trabajo directo o monterio de las 

faenas, en esas circunstancias existen diversos mecanismos para contrarrestar la objeción a participar. Ya sea por medios 

condicionamientos acordados en las asambleas, sanciones y desprestigio social.  
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Pozo de Nahualapa o Nahuilapa, Cuachumo Común. Fotografía: Claudia Hernández, mayo 2015. 

 

Cuachumo Ejido 

En el caso de Cuachumo Ejido que tenía su abastecimiento por un tanque de gravedad 

compartido con los habitantes de Santa Lucía, se les retiro el suministro del agua entubada 

por no querer pagar la cooperación que durante años no habían dado.  

Fue en los años del 2006 a 2010, que Cuachumo Ejido, careció del agua entubada y 

busco gestionar con el municipio la obtención de recurso de inversión que ascendió a un 

millón y medio para un tanque de agua por bombeo que los dotará de agua en las casas. Sin 

embargo, en fechas recientes tuvieron problemas con la Comisión Federal de Electricidad 

que les cortó la energía eléctrica para el funcionamiento del pozo, debido a que no tienen 

registrado el pozo ante CONAGUA y no han pagado el suministro de energía eléctrica. Un 

ejidatario de Cuachumo Ejido, mencionó: 

Y ahorita, ya tenemos nuestra [agua]. Está en nuestro terreno, ya. Lo que tenemos pendiente es 
con la Comisión Federal, que nos vinieron a cortar. Pues, nos fuimos, ahí,  a instalar otra vez. Sí 
aquí nos vinieron a cortar la luz, pero platicamos aquí, -unos pensamos que se fueran a reportar a 
Chicón y otros decían -para qué, sí de por si no vamos a solucionar ese asunto- dicen. -Mejor  ni 
decirles nada, ni enseñarles nada, vayan a conectarse otra vez-, así le hicieron. Se fueron a 
conectar otra vez. Ahorita no han venido. La Lima también así le pasó, le cortaron, ellos están 
utilizando, no sé sí gasolina para bombear. [Nos] cortaron por uso indebido, pues lo estamos 
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usando, pues y no lo pagamos,  pero es que no hay documentación. Sí, desde 2010, no hemos 
pagado nada. Pues no sabemos, porque no hay documento, no, nos dieron una copia del proyecto 
o de los gastos que se hizo. Según con eso tenemos que ir a la Comisión, a CONAGUA, según, 
pero está en Tampico, para que nos dieran el contrato de la Comisión y ya se autorizara. Pero no 
hicimos caso de esto. Ahorita ni el presidente el pasado, ni este que salió, no, nunca vimos, según 
buscaron en el archivo y no aparece ese documento. Lo tiene el ex- Presidente que nos dio a 
nosotros el agua y el empresario, ellos tienen sus copias, nosotros nos quedamos sin documento, 
entonces cómo vamos a movernos, para regularizar, pues,  el uso.  

 

Al carecer de una copia del proyecto del tanque de agua que les puso la gestión  municipal 

de Benito Juárez en el año de 2010, es que no han acudido ante CONAGUA para registrar 

su tanque de agua y tampoco han realizado un contrato con la CFE, aunque se volvieron a 

conectar a la energía eléctrica para que siguiera activo. De acuerdo, al funcionamiento de su 

pozo, este implica solventar costos económicos a los que no estaban acostumbrados los 

ejidatarios, como lo es el gasto por la electricidad de un pozo y las futuras reparaciones de la 

bomba, que según los ejidatarios cuesta alrededor de $80,000. Para solventar esos gastos, 

la población ha comenzado a realizar un ahorro de $10 por mes que cooperan las 36 familias 

de ejidatarios y buscar maneras locales para mantener limpio el terreno cercano al pozo 

como lo señaló otro ejidatario: 

Por eso nos dijo aquel arquitecto -metan xilis, allá abajo, en su cárcamo para que no se tape el 
terreno, porque la langosta esa, hace su trabajito- dice. - Limpian-. Entonces, por eso me enteré 
de que limpiaban, el camino del agua. Hay que llevarlos, para que limpie, para que tenga salida el 
manantial. 

 

Actualmente, los ejidatarios han hablado con las autoridades del municipio para ver las 

maneras de solucionar su problema del registro, pero no han tenido mucho éxito en las 

opciones. Les llegaron a plantear la posibilidad de hacer otro proyecto junto con otras 

comunidades que también tiene sistema por bombeo de agua y registrarlas de manera 

conjunta, pero no transcendió del planteamiento:  

Dicen que no quedo nada en el archivo, lo han buscado y  no. Y decía el panista que acaba de 
salir, el presidente que -había que hacer otro proyecto, gastar otro dinero más, pero hay que juntar 
como cinco o seis comunidades que tenemos así por bombeo, el agua, pero sí hay que soltar un 
dinero- dice. Pero él también no se atrevió a gastar. Hay otras comunidades como Pahuatitla, está 
La Lima, nosotros, Ixtacahuayo,  no sé quién más, Chichilzóquitl, creo. Hay como cinco o seis 
comunidades. 

 

En este caso, el suministro del agua enfrenta problemas de orden administrativo, económico 

y de cooperaciones mensuales que tendrán que regularizar en un futuro próximo para no 

carecer del servicio.  
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Mapa 10 Mapa del municipio de Benito Juárez y la conformación de las dos Subcuencas a las que pertenece. La subcuenca 

del Río Calabozo RH26DW y la Subcuencadel Río Vinasco RH27DC. Fuente: CONAGUA. 
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Las fuentes de agua y patrones de consumo 

La formas de acceso a las fuentes de abastecimiento del agua en las familias nahuas de las 

comunidades de Xochioloco, Cuachumo Común ha cambiado, en la medida que el abasto 

del recurso hídrico se realizaba solamente mediante la extracción del agua en los pozos 

presentes en la zona que se encuentran en los alrededores de los caseríos. En el año de 

1992 introdujeron el sistema de distribución por mangueras y tubería de PVC., extraído de 

los manantiales más cercanos a los asentamientos domésticos, lo cual permitió que se 

tuviera acceso directo en las casas y mantener los pozos como reserva para ser consumido 

en otras temporadas. En este sentido, son tres fuentes principales de agua en las 

comunidades: los pozos colectivos, los arroyos permanente y temporales aledaños y el 

sistema abastecimiento de agua entubada que puede situarse a una mayor distancia, 

dependiendo de la comunidad, que puede ser de uno a dos kilómetros de distancia en donde 

se encuentran los manantiales con mayor disponibilidad del recurso hídrico, como es el caso 

de la fuente proveniente de la comunidad de Huiloapan para el caso de Cuachumo Común y 

Xochioloco. Y para el caso de Cuachumo Ejido, su fuente principal ubicada en la parte sur de 

la cabecera municipal cercana al río de Zontecomatlán o Benito Juárez. Sin embargo, en 

años recientes el patrón de consumo del agua ha incorporado el uso comercial de la misma 

en el ámbito doméstico, con la compra de garrafones de agua provenientes de la cabecera 

municipal. Apenas hace unos 2 años se establecieron locales de tratamiento de agua para 

embotellar  el agua y trasladarla en pequeñas motocicletas adaptadas para transportar los 

garrafones de agua en las comunidades. Un garrafón  de 20 litros cuesta alrededor de los 

$14 y dura aproximadamente una semana y media en una familia de cuatro a cinco 

integrantes. El patrón de consumo comercial del agua embotellada se ha generalizado en las 

familias nahuas con mayor poder adquisitivo que compran los garrafones para el consumo 

doméstico. 

 Aunque pudiera pensarse que el consumo de agua embotellada se relaciona 

solamente con el desabasto del agua local en temporadas de sequía y que funcionará como 

una manera de complementar la aparente carencia del líquido; las causas o motivos para 

este tipo de consumo también tienen relación con una percepción respecto a la calidad del 

agua. En aquellas familias en las que se pudo observar en campo que adquirían agua 

embotellada teniendo pozos cercanos con disponibilidad de agua para el consumo, se llegó a 

manifestar lo siguiente: 
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Lo que pasa es que ahora con las medidas de salubridad, les dicen en la clínica que el agua que 
tomamos debe ser desinfectada. Entonces en el tanque de agua que nos llega a las casas, le 
ponen cloro, yo digo que eso daño, nos quieren matar y el agua sabe diferente, por eso 
compramos el agua embotellada.  

 

En esos casos las familias prefieren intercalar el consumo del agua embotellada con el 

agua extraída en los pozos para el consumo doméstico, en los cuales no se les agrega 

cloro u otro tipo de sustancia para desinfectar. Sin embargo, este tipo de consumo sólo es 

frecuente en familias que puede pagar por el agua embotellada, como en el caso de 

familias de comerciantes, maestros o familias con salarios de sectores no agrícolas. 

Aquellas familias con recursos escasos prefieren canalizar el dinero para la compra de 

otros bienes de consumo doméstico y acudir a los pozos cercanos para el consumo 

cotidiano. 

Arroyos locales 

La presencia de arroyos temporales y perennes en la zona abarca prácticamente todo el 

territorio de las comunidades de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, lo cual 

permite tener abastecimientos secundarios la mayor parte del año. 

 Cada zona de los arroyos son nombrados de acuerdo a las características del entorno 

ecológico, al igual que las toponimias de las casas, los espacios de los arroyos, están 

relacionados, con la presencia de árboles frutales, piedras, cerros o características del 

afluente hídrico, ya sea que se trate de ríos que entrecruzan, arroyos grandes entre otros. 

Asimismo, los pozos también son nombrados por número, por rasgos geográficos del 

entorno o por estar destinado a un santo, como el caso de uno de los cinco pozos de 

Cuachumo Común, que lleva por nombre, pozo de San Juan. Debido a que los arroyos y la 

zona de los pozos están distribuidos por las zonas de los caseríos, se procura en el mayor de 

los casos que sus alrededores se mantengan con vegetación para mantener la sombra en el 

lugar y retrasar que se sequen rápidamente.  
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Cuachumo Ejido, zona conocida como Tecontitla, cubierta por una vegetación espesa. Fotografía: 
Claudia Hernández, noviembre de 2015.  

 

Los espacios de los arroyos cubiertos de vegetación que rebasa los 20 metros de altura 

permiten que el agua se mantenga fresca en un lugar que puede rebasar los 30o grados 

centígrados en época de mayores temperaturas. En el caso de Cuachumo Ejido, tiene una 

zona llamada Tecontitla, que es de propiedad privada de los ejidatarios pero que no permiten 

que se talen los árboles principales y la vegetación que rodea y cubren a los arroyos que 

atraviesan por esos terrenos dedicados a la agricultura. En el caso de los manantiales de los 

que se abastece Cuachumo Común y Xochioloco que provienen de la comunidad de 

Huiloapan, están en una zona al sur-oeste llamada Miahuatlán y Tzitzimico en las que se 

encuentran espacios de cultivo agrícola y lugares con espesa vegetación que cubren a los 

manantiales. Es de conocimiento local que las zonas con manantiales y arroyos en las 

comunidades se procura mantenerlas con vegetación, como llegaron a comentar varios 
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habitantes nahuas, incluidos los jóvenes de la población, como apuntó el siguiente 

comentario respecto a la vegetación y los potenciales daños en los arroyos: 

Allá abajo hay más árboles, aquí siempre ha habido porqué le dejan, pues es lo que le tapan. Allá 
abajo ya se están encharcando más porque hay más árboles. Del campo de fútbol para abajo. Es 
que es comunal esa parte, a veces sacamos cosas para el futbol. [De los peces] creo que sí se 
han perdido porqué tiran esos botes en el río, de cloro, como se llama del jabón ahí lo dejan tirado, 
se ve mucho cuando crece, baja mucho [la basura en los arroyos] cuando crece. 

 

Si bien existen normas para el cuidado de los pozos colectivos y su óptimo funcionamiento y 

un cuidado medianamente “ambiental” para mediar la deforestación de los lugares cercanos 

a los arroyos, no existen sanciones para regular las actividades que la población percibe 

como causas de contaminación del recurso hídrico en los arroyos, en el río y de su fauna 

acuática. Como suele pensarse respecto al uso de productos domésticos –jabón, cloro, 

restos de basura- o el uso de herbicidas para la agricultura:  

Ya no hay pescado. Es que nomás hubo ese insecticida, usaron esos herbicidas, le echan veneno 
y se pierde todo el pescado. Agarra el pescado que hay y lo mata todo. [A la tierra] pues lo 
contamina, ya no da el tomate, el chile, los quelites, esos tomates chiquitos ya no da. El chile nace 
la planta pero se pone chino, ya no da frutos. Sí crece la mata pero como se enchinan y ya no dan 
nada. El frijol también, nace la planta pero como que se enchina la hoja y ya no da frutos. 

 

En ese sentido, la concepción del agua no es pensada como un elemento aislado de los 

procesos productivos y riesgos ambientales generados por la propia actividad humana de 

sus habitantes en los manantiales, su mediación en la tala y uso de los recursos forestales 

así como el trabajo agrícola. Por otro lado, la incidencia en el entorno ecológico, sus cambios 

y deterioro en el agua disponible para el consumo humano, es identificado en mayor medida 

con causas de utilización de elementos implementados en la agricultura como el uso de los 

herbicidas y en menor grado los desechos domésticos que terminan en los arroyos.  

En relación a la presencia de los arroyos locales y los nombres denominados a cada 

lugar se muestran en el siguiente mapa.  
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Mapa 11  Simulador de flujos de agua de Cuencas Hidrográficas. Fuente: INEGI, 2012. El mapa corresponde a 
la parte sur del municipio de Benito Juárez. Datos: obtenidos en campo en la temporada septiembre- noviembre 

de 2014.  
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El mapa representa los flujos de agua de los arroyos del territorio que comparten las 

comunidades de Xochioloco, Huiolopan, Poncojtla, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido.  

En color azul más pronunciado los flujos perennes y en líneas azules más delgadas los flujos 

intermitentes que tienen la indicación de la flecha en color verde marcando la dirección del 

cauce que desemboca en el río de Zontecomatlán o Río Benito Juárez –conocido 

localmente-. Los nombres con los cuales son señalados cada uno de los arroyos en su 

mayoría intermitentes fueron datos recabados en campo por distintos actores sociales, 

hombres, mujeres y jóvenes. En el mayor de los casos, los nombres son del conocimiento de 

las personas adultas señalados con una flecha roja. En la parte cercana a Cuachumo Ejido, 

los nombres cambian conforme a los tramos del mismo cauce y características del entorno 

geográfico, como lo es Aijtik, que es un lugar de agua enjoyada, la parte del arroyo conocida 

con el nombre de Tepetzintla, por encontrarse al pie de un cerro con el mismo nombre, más 

adelante es llamado Amaxal, que significa donde  se juntan los arroyos  y posteriormente 

Apaila, por ser un lugar en el que se junta el agua en una forma de olla, haciendo referencia 

a un objeto de madera en forma ovalada utilizado en el ámbito doméstico. En círculos color 

naranja, se marcan los lugares de los pozos de agua para el suministro de uso doméstico en 

las comunidades. También se representan en letras verdes algunos de los lugares en los que 

se encuentran los flujos de agua en zonas con vegetación espesa, como el lugar conocido 

con el nombre de Tecontitla, Tlacoyontok, una cueva de manantial de la que extrae el agua la 

localidad de Santa Lucía. Los lugares como Miahuatlán, Tizitzimico y Tonalixco que se 

encuentran en terrenos comunales de Cuachumo Común, Xochioloco, Poncojtla y Huiloapan, 

de los cuales emanan una de las principales fuentes de abasto de agua para las poblaciones. 

Así, como el lugar denominado Tlamaya, que es una zona de planicie en los terrenos de 

Cuachumo Ejido y cercanos al río de Zontecomatlán. En dicho lugar es en donde se puso el 

nuevo pozo de la población mencionada, extracción que funciona mediante el bombeo del 

agua es trasladado a una distancia de aproximadamente dos kilómetros desde el pozo hasta 

un tanque de agua en el cual se deposita al agua para distribuir a los hogares de los 

ejidatarios.  

La práctica cultural de nombrar los arroyos locales diferenciándolos por tramos con 

denominaciones distintas, tiene varias vertientes de análisis. Por un lado, destacar las 

características propias del entorno ecológico y geográfico para diferenciar su particularidad. 

Ya sea un lugar cerca de un cerro que se considera sagrado, la presencia de ciertos árboles 

frutales, cuevas o lugares en donde emanan manantiales o la conjunción de más de un 
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arroyo en su trayecto. Por otro lado, también se trata, de una práctica de apropiación del 

espacio vívido, que reflejan las formas en cómo sus habitantes se vinculan, se apropian, 

construyen, recrean y transforman el espacio en conjunción permanente con la vida y el 

entorno ecológico de la zona (Velasco, 2007: 53). A su vez, reviste la importancia de definir 

cuáles son los lugares de los cuales se puede hacer usufructo, conservar y mantener entre 

los habitantes correspondientes a cada población. Ya que al definir los espacios también se 

definen ciertas fronteras de normatividad en el uso de los espacios dinamizada por las 

prácticas sociales. 

 Es decir, por ejemplo, de los ejidatarios de Cuachumo Ejido, se considera que deben 

hacer uso de los arroyos que se encuentra en los terrenos correspondiente al ejido, si por 

algún motivo alguno de ellos, necesitan extraer agua o recursos materiales de los arroyos en 

la parte de los terrenos comunales de las comunidades vecinas como  Cuachumo Común, 

Huiloapan, Xochioloco o Poncojtla, debe de tener el consentimiento de las autoridades 

agrarias comunales o de lo contrario pueden ser sancionados por extraer recursos de otro 

espacio que es normado por las poblaciones vecinas. En el caso de las comunidades 

pertenecientes al mismo núcleo agrario en los terrenos comunales, el usufructo de las 

fuentes de agua presentes en el territorio igualmente es normado por cada una de las 

poblaciones98, sin embargo, el hacer uso de otro espacio cercano a uno de los anexos 

agrarios puede llegar a ser de mayor flexibilidad. Es decir, población de Cuachumo Común, 

puede extraer materiales de los arroyos que comparten sin mayor problema o compartir las 

mismas fuentes de agua, como fue el caso de pedirle a la comunidad de Huiloapan que de 

ahí se extrajera el agua entubada de sus manantiales para abastecer a Cuachumo Común y 

Xochioloco. Sin embargo, las delimitaciones jurídico-políticas de un espacio compartido no 

implica necesariamente que se establezcan las fronteras territoriales en el imaginario social 

de la población nahua, ya que esta noción conlleva concepciones más amplias y complejas 

sobre las formas de entender una territorialidad en sus dimensiones políticas, económicas, 

culturales y simbólicas de un espacio.  

 

                                                           
98 Cuando se habla de la normatividad del espacio sólo se está haciendo alusión a las normas políticas y jurídicas inmersas 

en su sistema consuetudinario, lo que no quiere decir que sea el único tipo de normatividad del uso del espacio en el 

territorio por parte de las poblaciones nahuas. Ya que también podrían contemplarse como parte la normatividad la relación 

de los seres humano con aquellas potencias de las naturaleza que viven en el territorio y con los cuales se interactúa para 

mediar la relación con el entorno.  
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Percepciones del territorio en las representaciones gráficas  

Las representaciones gráficas fueron elaboradas con distintos sectores de la población de la 

comunidad de Cuachumo Común, uno de los anexos del núcleo agrario de Huiloapan, 

Xochioloco y Poncojtla, quienes comparte un espacio de tierras comunales. El otro caso fue 

el ejercicio realizado en la población de Cuachumo Ejido, habitantes provenientes de 

Cuachumo Común y que a inicios de la década de 1980 se separan de su núcleo agrario. 

Los sectores de la población con los que se trabajó en la elaboración de las representaciones 

gráficas, priorizó a las generaciones de niños entre seis y 12 años y en menor grado en 

jóvenes de 20 años en adelante, así como adultos en ambas poblaciones. La elaboración de 

los dibujos configuraron un herramienta metodológica para la generación de información 

respecto a la formas de percibir el espacio, sus jerarquizaciones y diferenciaciones; que nos 

permiten analizar ciertos elementos relacionados con lo que se considera como parte del 

entorno geográfico, percepción del territorio y la interacción entre el espacio y la vida social 

que los propios actores asociales consideraron relevantes para plasmarlos en los dibujos. 

Cabe señalar que las representaciones gráficas son formas de expresión de la manera de 

percibir y concebir el espacio que en menor o mayor grado también pueden llegar a reflejar 

los referentes culturales y sociales organizados a través de la experiencia de vida. Es decir, 

en muchos de los casos los elementos representados se encuentran relacionados con 

diversas vertientes interconectadas como lo son: el espacio vivido cotidianamente, medio 

físico del entorno ecológico y geográfico –arroyos, ríos, montañas, parcelas, plantas, árboles, 

animales-, el espacio físico construido –casas, caminos, espacios públicos-, así como la 

asociación con fenómenos naturales –lluvia y arcoíris, nubes y vientos-.  

De los dibujos elaborados por la población, se obtuvieron 30 muestras en la 

comunidad de Cuachumo Común y 23 en Cuachumo Ejido, es decir, 53 representaciones 

gráficas, en las cuales se les pidió a los participantes, dibujar lo que cada quien considerará 

como parte de su comunidad. Sin otra indicación al respecto sobre los elementos que 

debería o no considerarse en los dibujos; cada uno de los participantes, entre los que se 

destacan los dibujos elaborados por los niños de 6 a 12 años, eligieron los elementos más 

representativos para plasmarlos en los dibujos. De la población de 20 años en adelante, 

igualmente se les pidió que dibujarán aquello que consideraban como parte de su 

comunidad. En los dibujos se muestra una diferencia entre la población adulta y los niños. 
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 Estos últimos, incorporaron elementos más amplios de la zona de los caseríos, en los 

cuales dibujaron sus espacios más inmediatos, como casas y sus alrededores, mientras que 

la población más adulta, centró su atención en la mayoría de los casos a los espacio de los 

asentamientos domésticos y en pocos casos elementos del entorno ecológico y geográfico.  

De acuerdo a la autora Castilleja, existen ciertos factores de diferenciación asociado a los 

uso del espacios entre los cuales se encuentran tanto  los relacionados con el área 

residencial como también el que compete al entorno natural; diferenciación que pueden ser  

reconocidos en los distintos grados de representación realizado en los ejercicios 

cartográficos de los actores sociales (Castilleja, 2007: 231). En el caso de Cuachumo 

Común, tomaré como ejemplo los dibujos realizados, por tres tipos de actores sociales 

adultos. Uno de ellos, es un comunero que ha tenido varios cargos de autoridad agraria 

comunal y de autoridad civil, en la cual su representación se enfocó a distinguir los espacios 

de la zona del caserío con el trazo de las calles, la distribución de los pozos públicos de la 

población, algunas de las colindancias con la comunidad de Cuachumo Ejido y los caminos 

hacia las comunidades vecinas del mismo núcleo agrario: Huiloapan y Xochioloco.   

 

Dibujo de un comunero de Cuachumo Común, 63 años. Noviembre 2014. 
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Los espacios públicos de la comunidad, fueron los elementos más importantes a destacar en 

la anterior representación. El hecho de que no se muestren los límites con las otras 

comunidades con quienes se comparte el espacio de las tierras, no quiere decir que no se 

consideren como parte de una territorialidad en términos más amplios. El dibujo se puede 

interpretar como aquel espacio “normado” directamente por la población de la comunidad de 

Cuachumo Común, como en este caso, la zona de los caseríos  y en el caso de las tierras, 

como un espacio más amplio que es normado por las cuatro comunidades del núcleo agrario. 

Esto tiene relación con la forma de percibir las ciertas “fronteras” en su territorialidad, ya que 

al realizar los ejercicios de los dibujos también se preguntaban cuáles eran los límites entre 

las comunidades y se hacía referencia a la división de las parcelas mediante la palma de 

Izote y en las fronteras con otra comunidades los linderos más grandes denominados como 

las mojoneras, las cuales tienen como referencias los cerros o tepetl dentro del espacio. Al 

indagar sobre cuáles eran los cerros que existen en su comunidad, en la mayoría de los 

casos se hacía referencia a los cerros que estaban en las comunidades de Xochioloco, 

Huiloapan, Poncojtla y Cuachumo, como referentes de su propia territorialidad; aunque en 

apariencia no estuvieran considerados dentro de las tierras de una sola comunidad. Es decir, 

la percepción de los cerros y su relación con la territorialidad implicaba el espacio más amplio 

y compartido entre las cuatro comunidades.  

Otro de los ejemplos, son los dibujos elaborados por los matrimonios jóvenes de 23 

años y 28 años. El primer caso, es un matrimonio en el cual, el esposo fue militar y con el 

tiempo se dio de baja del ejercicio, regresó junto con su esposa también de la misma 

comunidad para residir en la comunidad de Cuachumo Común y actualmente se dedican 

tanto al campo como al comercio local. 
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Dibujo de matrimonio joven de Cuachumo Común, Noviembre 2014. 
 

Los espacios destacados en el dibujo son nuevamente los espacios públicos como la Iglesia, 

el Panteón, la Galera, las Escuelas y uno de los arroyos que atraviesa la comunidad 

proveniente de la comunidad de Xochioloco. Así, como la carretera que comunica con la 

cabecera municipal de Benito Juárez. Cabe señalar, que muchas de las representaciones 

también tienen relación con los espacios más inmediatos en la cotidianidad, la experiencia de 

vida de cada uno de los actores sociales y pueden interpretarse también con la percepción 

de un espacio con el que se tiene un vínculo más estrecho. En este caso, el joven esposo se 

incorporó al trabajo agrícola en las parcelas del padre, pero aún no es considerado por su 

familia extensa como el “poseedor de la tierra”, ni faenero en el trabajo colectivo de su 

comunidad. Su conocimiento en el campo y las diferenciaciones del espacio más amplio es 

un proceso en el que se ha comenzado a vincular en años recientes, debido a que pasó 

varios años fuera de comunidad y de las responsabilidades domésticas de su línea de 

parentesco patrilineal.  

Otro de los casos de los matrimonios jóvenes, está compuesto por una ama de casa 

de 23 años nacida en la comunidad de Cuachumo Común y su esposo de 24 años, músico 

que se dedica a participar en los eventos musicales locales y regionales de una banda de 
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viento. En la composición de los elementos representados en su dibujo, destacan tanto la 

zona de los asentamientos domésticos, los principales espacios públicos de la comunidad, 

algunas características geográficas como los cerros que rodean a la comunidad, la zona de 

árboles en los caminos, calles, red eléctrica y arroyos. Algunos usos de las parcelas, como 

una zona de pequeña ganadería en el extremo superior y espacios agrícolas en el extremo 

inferior izquierdo. Así, como el minucioso cuidado para especificar la división en los solares 

de las familias en su mayoría de residencia patrilocal, entre los que se encuentra la casa de 

los autores del dibujo en el extremo derecho. 

 

 

Dibujo de matrimonio joven de Cuachumo Común, Noviembre 2014. La estrella naranja muestra el lugar del 
solar de residencia de la pareja.  



163 

 

 

Iglesia de Cuachumo Común, vista desde la panorámica de unas parcelas agrícolas  cercanas al 
caserío. Fotografía: Claudia Hernández, septiembre 2014. 

 

En el anterior dibujo, focalizado en la zona de los caseríos que se puede considerar como el 

“centro” de la población, es posible compararlo con una fotografía del mismo lugar que fue 

representado en el dibujo. La imagen fue capturada desde la cima de un cerro en la que se 

encontraban unas parcelas agrícolas orientadas hacia el punto cardinal Este alrededor de las 

11:00 de la mañana. Dicho lugar permite visualizar la Iglesia de Cuachumo Común rodeado 

de espacios dedicados a la agricultura y el pequeño monte detrás de la iglesia ocupado en la 

ganadería como fue representado en el dibujo. Es poco perceptible desde este ángulo el 

trazo de las calles y los solares domésticos por la vegetación que rodea la zona. Sin 

embargo, cabe señalar que el lugar de las parcelas agrícolas desde donde se tomó la 

fotografía, se encuentran parte de los terrenos agrícolas de los padres de ambos integrantes 

del matrimonio de jóvenes que elaboraron el dibujo.  

Respecto a la diferenciación del espacio y su relación con el entorno ecológico en las 

representaciones gráficas; la autora Castilleja considera que esto tiene que ver con el 

conocimiento que se ha adquirido en el desempeño de alguna actividad humana vinculada 

con el aprovechamiento de recursos naturales. Dado que se considera que dichas 



164 

 

actividades contribuyen a la “construcción de esquemas mentales y categorías cognitivas”, 

por lo cual los actores sociales, diferencian el espacio en función de los usos específicos, 

como pueden llegar a ser las actividades de la agricultura, la ganadería y la pesca (Castilleja, 

2013: 231-232). El desempeño de una actividad humana relacionada al aprovechamiento de 

los recursos naturales, puede ser un conocimiento adquirido tanto por un vínculo estrecho en 

la propia actividad o praxis, pero también por procesos de socialización del mismo 

conocimiento compartido entre las familias. Es decir, el conocimiento de la diferenciación de 

los espacios en las representaciones gráficas no es excluyente de aquellas personas que no 

tiene una relación directa en alguna actividad, ya sea la agricultura, la pesca, la ganadería, 

entre otras; sino que es un conocimiento que también se aprende en las relaciones con los 

padres, madres, hermanos, tíos y puede ser reflejado en la forma de percibir un espacio.  

En este sentido, el autor Descola describe como parte de la estructura de las prácticas a los 

esquemas colectivos por ser considerados como los que constituyen uno de los principales 

medios de construir significaciones culturales compartidas y definidos como las disposiciones 

psíquicas, sensorio motrices y emocionales, interiorizadas gracias a la experiencia adquirida 

en un medio social dado, que posibilitan el ejercicio de al menos tres competencias.  Como 

es estructurar en forma selectiva el flujo de la percepción que otorga una preponderancia 

significativa a ciertos rasgos y procesos observables en el entorno. Otra de las competencias 

en dichos esquemas, es la de organizar tanto la actividad práctica como la expresión del 

pensamiento y las emociones de acuerdo con guiones relativamente estandarizados. Y por 

último, el ser un marco para interpretaciones típicas de comportamientos o acontecimientos, 

interpretaciones admisibles y comunicables dentro de la comunidad en que los hábitos de 

vida son traducidos como aceptables (Descola, 2012:165). A este tipo de esquema de las 

prácticas, el autor las señala como no reflexivos, en el sentido que son considerados como 

modelos vernáculos por quienes los ponen en práctica, enfatizando que aún en esos casos, 

no se trata de simples encadenamientos de reglas proposicionales simples. Es decir, que su 

transmisión e interiorización puede implicar cierto grado de esquematicidad cuando las 

circunstancias así lo exijan, pero que en el ámbito de la vida colectiva, toda sociedad codifica 

en mayor o menor grado en la experiencia individual como un repertorio de normas que 

deben aplicarse conscientemente (Ibíd.). 
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El centro-periferia en las representaciones gráficas 

 

Otro de los elementos a destacar en las representaciones gráficas es la jerarquización de los 

elementos que componen a los dibujos. Es decir, la manera en cómo se decide adecuar la 

proporción en su tamaño y definir los puntos de partida, como aquello que se coloca y 

distinguen en el centro-periferia, así como su relación con el entorno. En este sentido, 

Castilleja apunta que la centralidad plasmada en los dibujos, son elementos que nos pueden 

proporcionar  “referentes claves en la noción de distancia” (Castilleja, 2013: 232).  Si bien los 

límites de los trazos, están delimitados por la propia dimensión física de la hoja utilizada, la 

proporción de los elementos, su tamaño y colocación en su interior, puede hablar de varias 

formas de concebir el espacio en una territorialidad en el imaginario social relaciona con la 

experiencia de vida entre los actores sociales.  

En el primer caso de los dibujos expuestos, el elemento colocado en el centro fue el 

puente y los caminos con las cuales se interconecta el centro de población de Cuachumo 

Común, destacando algunas de las calles internas del caserío. Y en la periferia los caminos 

que conectan con las poblaciones de Xochioloco y Huiloapan pertenecientes a los bienes 

comunales pero sin un límite propiamente definido en el lado izquierdo. Por el contrario, el 

otro punto que puede considerarse como la periferia se encuentra en la parte superior, en la 

cual se traza una línea para establecer la frontera con la población vecina de Cuachumo 

Ejido que no pertenece al núcleo agrario comunal y de la cual se destaca el nombre de la 

misma en letras más grandes. También la periferia se considera en el extremo derecho 

inferior la población de Santa Lucía, denominada como “Rancho de Santa Lucía”, población 

que se forma a partir de la toma de terrenos de habitantes provenientes de Cuachumo Ejido, 

en ese caso también se traza dos líneas en forma triangular que divide a Cuachumo Común 

de Santa Lucía. En la parte considerada como central del dibujo se establecieron en 

dimensiones destacadas, los espacios públicos como anteriormente se había señalado: 

Iglesia, escuelas y en menor proporción los pozos locales de uso público y sus nombres. En 

los dos dibujos posteriores de los matrimonios jóvenes, el elemento central es la iglesia en 

mayor proporción del cual se relaciona con el entorno de algunas de las calles internas y la 

zona de los asentamientos domésticos con trazos de continuidad en las periferias sin 

delimitar pero estableciendo su distancia principalmente con la cabecera municipal. Es 

importante señalar que ambos matrimonios aún no se integran al trabajo colectivo de las 

faenas que es exigido a las parejas con derecho a una parcela o un solar, lo cual puede estar 
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relacionado con que se desdibuje su vínculo con las poblaciones vecinas y el referente de 

proximidad sea destacado en mayor proporción con el camino a la cabecera municipal y los 

espacios más inmediatos como las escuelas, casas, arroyos y lugares públicos.  

Como se señaló al inicio del apartado de las representaciones gráficas, el caso de los 

niños se incorporan más elementos geográficos de un entorno más abstracto como cerros, 

arroyos, fenómenos meteorológicos: lluvia, nubes, arcoíris y su cercanía con los lugares 

cotidianos como la escuela, sus casas y caminos que conecta los asentamientos patrilocales.  

A continuación se mostrarán algunos de los ejemplos.  

 

 

Dibujo de una niña de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014.  
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Dibujo de una niña de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014. 

 

 

 
Dibujo de una niña de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014.  
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Dibujo de un niño de Cuachumo Común, 12 años. Noviembre de 2014.  

 

 

Dibujo de una niña de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014.  
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Parte del arroyo de Cuachumo Común que atraviesa la zona de los caseríos. Dicha parte del arroyo fue representado en el 

dibujo anterior marcado con puntos negro. Fotografía: Claudia Hernández, Noviembre de 2015. 

 

En los dibujos anteriores el elemento de centralidad y proximidad son las referencias de la 

escuela en la que estudian los niños de 5to. y 6to. grado de la primaria “La Reforma” en la 

comunidad de Cuachumo Común y el trayecto de camino hacia sus hogares. Se trata de una 

percepción del espacio inmediato y en la experiencia vivida en la cotidianidad en la cual 

incorporan los elementos del entorno observables en el acontecer diario; como son las calles 

del trayecto, los cerros que rodean la escuela, las casas vecinas y  el arroyo cercano en el 

trayecto. En esta etapa de su vida la diferenciación de los espacios es mucho más abstracta, 

en la cual la mayoría de los casos, se especifican usos sociales de los mismos, como el de 

los espacios públicos más cercanos y en menor medida las actividades a las que se dedican 

los espacios considerados como parte de su comunidad. Sin embargo, eso no descarta que 

nos encontremos con otros tipos de ejemplos en los cuales la percepción de lo que se 

considera como su comunidad vaya más allá de los trayectos cotidianos y por el contrario, se 

trata de plasmar imágenes más amplias en la que se dimensiona una noción de “totalidad”, 

como a continuación se puede mostrar.  
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Dibujo de una niña de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014.  
 

 

Dibujo de un niño de Cuachumo Común, 10 años. Noviembre de 2014.  
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No existe una clara diferenciación de acuerdo al género, ya que podemos encontrar tanto en 

niñas como en niños, ejemplos de abstracciones de una visión más amplia en la que se 

contemplan la zona “central” de las casas y sus alrededores. A su vez, no se especifican 

algunas referencias de comunidades aledañas, sino que el núcleo central de las 

representaciones son la propia comunidad y los espacios que les parecieron característicos 

de la misma.  

 

Dibujo de una niño de Cuachumo Común, 11 años. Noviembre de 2014.  
 

En estos casos el centro es definido a partir de todo el conjunto de la población y como parte 

de la proximidad los elementos geográficos circundantes como el caso de los cerros que en 

su mayoría son representados en una dimensión de horizonte en el extremo superior, 

mientras en el extremo inferior fueron dibujados los asentamientos domésticos y la 

vegetación del entorno. En este sentido, Castilleja distingue tres niveles básicos que son 

posibles encontrar en las representaciones gráficas de un espacio: a) el microterreno, el cual 

se va conociendo paso a paso y es utilizado cotidianamente; b) el espacio abierto/visible, en 

función del cual se pueden definir posicionamientos, rumbos y orientaciones de los 



172 

 

desplazamientos y c) un espacio en sentido más amplio, el cual rebasa los límites de lo 

visible desde un determinado lugar, que puede ser conocido mediante el desplazamiento de 

un lugar otro o por el desempeño de diferentes actividades a lo largo del año (Castilleja, 2013: 

184). En el caso de los dibujos en los niños de la población de Cuachumo Ejido, se 

contemplaron representaciones gráficas en las edades de los menores que van de los 6 años 

a los 13 años. Los niños participantes fueron los estudiantes de la escuela primaria “Jaime 

Torres Bodet”, que tiene una población de 25 alumnos en multigrado y es atendida por dos 

profesores, incluido el director de la institución. Al igual que en las anteriores 

representaciones, se les dio la indicación de dibujar lo que cada quién considerará como su 

comunidad. Previo al trabajo con los menores, el director escolar comentó que los niños 

tenían cierta familiarización con ese tipo de ejercicios y que en otras ocasiones cuando ellos 

realizaban dichos trabajos, apoyaban a los niños dando ciertas referencias de lo que podía 

contener el dibujo. Ante mi petición explícita de no inducir a los niños en relación a la 

indicación de cuales elementos podrían ser o no ser elegidos para realizar los dibujos, fue 

que los dos docentes dieron esa indicación  al grueso de los alumnos en los multigrados. A 

diferencia de la escuela primaria de La Reforma de Cuachumo Común que se llevó a cabo 

dentro del aula escolar, en el caso de la primaria de Cuachumo Ejido, se propuso a los niños 

trabajar al aire libre “para que hiciera uso de su imaginación y se sintieran más cómodos al 

trabajar”. Los alumnos de los multigrados fueron reunidos en el centro del patio de la primaria 

y se les indicó que cada uno eligiera su propio lugar en forma de círculo para trabajar 

evitando que se vieran los dibujos de sus demás compañeros. En cuestión de minutos cada 

uno de los niños se concentró en la realización de su dibujo y en silencio comenzaron a 

dibujar los primeros trazos. Los dibujos de los niños de Cuachumo Ejido en edades más 

pequeñas son muy semejantes a los de la comunidad vecina de Cuachumo Común, en los 

cuales los elementos de centralidad en las representaciones gráficas fueron las casas y los 

caminos con los cuales están conectados las casas. Cabe destacar que “los caminos” 

trazados como interconexión entre las casas pueden ser interpretados en dos aspectos, el 

primero de ellos nos habla de un vínculo de relación de parentesco, ya que en el mayor de 

los casos, cuando se representa una casa con los trazos a las casas contiguas se trata de 

varias casas dentro de un mismo solar perteneciente a una familia extensa. 

 También, esos mismos caminos interconectados puede tratarse de una relación de 

parentesco fuera del mismo solar y con otros solares contiguos, en los cuales se encuentra 
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asentamientos domésticos de integrantes de la misma línea de parentesco: abuelos, tíos, 

hermanos que pertenecen a un mismo barrio. 

 Por otro lado, cuando los trazos de interconexión entre las casas van más allá de los 

solares contiguos y se extiende por más casas, nos hablaría de la presencia de los dos 

niveles mencionados por Castilleja, el de un microterreno – conocido cotidianamente- y el 

espacio abierto/visible – que define orientaciones, rumbos y posicionamientos en los 

desplazamientos-.  

 

Alumnos de la Escuela Primaria “Jaime Torres Bodet” de Cuachumo Ejido, con la compañía del Director y 
docente de la institución que atiende a los grados de 4to. 5to y 6ato grado y la profesora que está acargo de 

1er. 2do y 3er. grado. Fotografía: Claudia Hernández, Noviembre de 2014. 
 

A continuación mostraremos algunos de los ejemplos de las representaciones gráficas de los 

niños y niñas en diferentes edades pertenecientes a Cuachumo Ejido. Como podremos 

visualizar conforme van aumentado la edad del niño y ampliándose su proceso de 

socialización en el que se interiorizan ciertos conocimientos sobre el espacio, sus diferencias 

y la forma en como es que se relacionan con su entorno social y geográfico; es que la 

percepción y dimensión del mismo es proyectado en una escala que va de lo micro a lo 

macro.  
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Dibujo de una niño de Cuachumo Ejido, 6  años. Septiembre 2014. 
 

Dibujo elaborado por un niño de 6 años, en el cual el solar de su familia está compuesto por 

sus padres y 6 hermanos mayores, la casa de los abuelos y una tía en otra casa dentro del 

mismo terreno. El elemento central podría considerar como la primera casa en la que se 

encuentra sus abuelos y su tía, mientras que en un lado derecho en menor escala se 

encuentra la casa donde habita con su padres, los caminos trazados en las casas podrían 

interpretarse como este vínculo de parentesco entre los hogares pertenecientes a un mismo 

solar y familia extensa.  
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Dibujo de una niña de Cuachumo Ejido, 6  años. Noviembre 2014.  
 

El segundo dibujo pertenece a una niña de 6 años, de manera semejante al anterior dibujo, la 

centralidad en la representación gráfica se encuentran los caminos que interconectan a las 

casas. En este caso, pueden interpretarse como elementos más allá de un solar doméstico, 

ya que se incorporan varias casas a su alrededor. Es decir, podría estar hablando de una 

perspectiva del espacio abierto/visible – que define orientaciones, rumbos y posicionamientos 

en los desplazamientos-. También cabe destacar, que los elementos del entorno geográfico 

en el dibujo son elementos gráficos en menores proporciones, como son los cerros 

colocados en  parte inferior y el arroyo que desciende del extremo derecho. Es decir, la 

predominancia estuvo enfocada en los hogares contiguos al propio, los caminos o trazos que 

los interconectan.  

Las representaciones gráficas en las edades de 8 años en adelante estuvieron 

representados por una proyección del espacio en el sentido más amplio, rebasando los 

límites de lo visible desde una zona de caseríos específicos, entre los cuales se plasmaron 

una visión más abstracta y de totalidad. Así mismo, fue más recurrente la incorporación de 

elementos geográficos de la zona; nuevamente como en los anteriores dibujos, los cerros 
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posicionados en el horizonte o en el centro como eje rector y la zona de los asentamientos 

en la parte inferior.  

 

Dibujo de una niño de Cuachumo Ejido, 8  años. Noviembre 2014.  

 

Dibujo de una niño de Cuachumo Ejido, 8  años. Noviembre 2014.  
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Es importante destacar que parte de las diferencias de la percepción que se puede 

interpretar entre los niños y niñas de Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, es la 

jerarquización de los espacios – domésticos, públicos, caminos, áreas agrícolas y ganaderas, 

cerros y arroyos-. Sin embargo, algo muy recurrente en los niños de Cuachumo Común, fue 

la referencia de los espacios considerados como públicos y como elementos centrales de su 

comunidad entre los que se destacaron: la iglesia, la escuela primaria y las calles. En cambio 

en los dibujos de los niños de Cuachumo Ejido, no existen referencias gráficas de espacios 

públicos, más que en pocos casos la Escuela Primaria, en su mayoría la atención se centra 

en las casas, lo que podría interpretarse como una importancia en las familias y las redes de 

parentesco como mayormente representativas de lo que significa su comunidad en el 

espacio social. Lo cierto es que Cuachumo Ejido tiene pocos espacios públicos como una 

agencia municipal que funciona tanto como el lugar de las reuniones de las autoridades, 

como capilla para los rosarios o para reuniones de la comunidad. Sin embargo, pudo ser 

plasmado en los dibujos pero no fue recurrente entre los niños de Cuachumo Ejido. 

 Por otro lado, podemos encontrar las representaciones gráficas realizadas por algún 

tipo de especialista, es decir un actor social que en su trayectoria de vida ha desempeñado 

varios cargos y roles en los distintos sectores de la población. Este tipo de percepciones nos 

ayudan a dimensionar ciertas formas de diferenciar el espacio de acuerdo a los usos 

socioculturales que se les otorga: como puede ser un área agrícola, zonas de pequeñas 

reservas, arroyos, caminos, carreteras, colindancias, percepción respecto a las “fronteras” 

con otras poblaciones. 
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Dibujo de un hombre de Cuachumo Ejido, 50  años. Noviembre 2014.  
 

 Como se puede observar en el dibujo la representación gráfica busca reflejar una idea 

de totalidad en la cual se delimitan los puntos referidos a un espacio, haciendo referencia a 

las colindancias, las comunidades vecinas y las posibles “fronteras” entre ellas. Sin embargo, 

las fronteras jurídicas de un territorio no siempre o casi no siempre tienen una concordancia 

con la percepción que se tiene respecto al territorio, pero es interesante cómo en esta 

representación fue importante delimitar todo el área de lo que se consideraba como parte de 

su comunidad. Por otro lado, como se había mencionado dado el perfil de cada uno de los 

actores sociales es que deciden cuáles son los elementos a destacar, en este caso, se 

distinguen actividades económicas, usos de los espacios, recursos del entorno ecológico 
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pero también elementos que se considera como parte de su cultura: fiestas y rituales, cultivos 

que han desaparecido y los denominados “creadores culturales”. La parte de los 

asentamientos domésticos tiene menor relevancia en comparación con todo lo que se 

encuentra fuera de la zona de los caseríos, es decir, parcelas, montañas, cerros y arroyos.  

 

Consideraciones finales 

 

Los recursos naturales del entorno ecológico y la percepción que se tiene de ellos forman 

parte de la vida económica y social de sus habitantes. Se trata de bienes con los que cuenta 

cada una de las comunidades como: el agua, la tierra, las maderas, animales, vegetales, 

frutos y yerbas comestibles entre otras, que tienen un valor y significado determinado por su 

cultura e historia. Esto genera un vínculo con las formas de concebir una territorialidad 

cultural, material y simbólica.  Muchas de las representaciones gráficas hicieron referencia a 

los elementos del entorno, entre los que se destacó la presencia del agua y los arroyos, 

como un elemento que forma parte de su cotidianidad en las manera de pensar el espacio, 

pero también en su importancia como recursos hídrico indispensable para la existencia 

humana. Las comunidades de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, se ubican 

en una región tropical y por lo mismo, se encuentran abundantes pastos con suelos cubiertos 

de pradera y sabana que poseen materia orgánica que favorece la producción agrícola 

(Gutiérrez, Rodríguez y Cuervo, 1997: 50). Por lo que no es de extrañarse que muchos 

elementos gráficos destacados hayan sido los cerros, montañas, parcelas, arroyos y ríos. 

Además la zona cuenta con importantes ríos que permiten la presencia de caudales que la 

irrigan el territorio y que a su vez son el hábitat de especies animales que forman parte de la 

alimentación de los pobladores y de la riqueza natural que se encuentra en la región.  

      Estas comunidades tienen como principales fuentes de abastecimiento de agua el 

arroyo llamado Hueyatlajko o Arroyo Grande que cruza entre Cuachumo Ejido y Cuachumo 

Común y cuenta con agua casi todo el año. En época de sequía la corriente es poco 

caudalosa, mientras que durante las lluvias de verano es incluso peligroso e impide que los 

de Cuachumo Ejido puedan ir a la cabecera municipal porque además de la fuerza de la 

corriente arrastra piedras desde su origen en Huiloapan. Sin embargo, también pudimos 

destacar como cada uno de los espacios socio-ambientales de las poblaciones son 

percibidos y representados mediante las diferencias y jerarquizaciones que pueden 
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responder a imaginarios colectivos por una parte y a experiencias de vida que han sido 

retroalimentadas mediante procesos de socialización de un conocimiento común respecto 

al espacio y una territorialidad.  
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Conclusiones 
 

La memoria histórica en los habitantes de las comunidades nahuas del municipio de Benito 

Juárez, tiene un vínculo estrecho entre los acontecimientos que parecen relevantes para 

explicar los factores de cambio en un proceso de larga duración. Es decir, las distintas 

generaciones resguardan celosamente datos muchas veces en coincidencias con 

acontecimientos que pueden ser rastreados en distintas fuentes de información histórica de 

la zona y que puede ser vinculados para lograr entender las dimensiones sociales, políticas, 

económicas e históricas en un ámbito de análisis más amplio. Por otro lado, cabe destacar, 

que siempre hay que tener en cuenta, como se ha llegado a mencionar anteriormente, que 

en tales narraciones y en la tradición oral, siempre es necesario distinguir los lugares de la 

enunciación, para lograr identificar desde que posición se está hablando y nombrando al 

“otro”. Esto tiene relevancia en el sentido que puede darnos cuenta de qué personajes son 

destacados como participes de un acontecimiento, qué o cuáles factores sirven para explicar 

la emergencia de un conflicto, la identificación de los grupos de poder que las personas 

señalan como asociaciones políticas contrarias a las suyas, qué tipo de relaciones 

económicas las personas identifican como razones o causas de las diferencias sociales en la 

zona, ya sea en la misma comunidad o en la zona del municipio e incluso con sectores más 

amplios. 

 Trabajar con la categoría de memoria histórica también nos permitió hacer una 

especie de cartografía del espacio habitando de una territorialidad en una dimensión histórica 

y contemporánea, esto en el sentido de que a través de la memoria se pudo dar cuenta de 

los lugares habitados por la población en distintas épocas a la actualidad. Es decir, se 

pudieron rastrear lugares en las que se establecieron las haciendas del municipio, las 

comunidades que vivían a sus alrededores y cómo algunos asentamientos fueron cambiando 

o desapareciendo a lo largo de los años. Los cambios en las formas de habitar un espacio 

tuvieron relación estrecha con aprovechamiento de recursos del entorno ecológico, cambios 

en la tasa demográfica, conflictos políticos y disputas de las tierras. 

 Dichos procesos se rastrearon gracias a la memoria entre la gente pero también a los 

usos de los topónimos en los lugares, los cuales en muchos casos estaban relacionados con 

un época en específico, ya que existieron espacios que antes de convertirse en haciendas 

tenían como denominación un topónimo en náhuatl por el cual eran conocidos y continúan 

reconociéndose. ¿Por qué habrían de importarnos el uso de los topónimos en las 
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comunidades? En los casos de los conflictos de por las tierras, la definición de los linderos, 

“fronteras” en el uso de un espacio y la percepción de una territorialidad pudimos constatar 

que gran parte de los conflictos territoriales estaban vinculados por disputas de larga 

duración. Es decir, la pelea por tierras en las haciendas de los siglos XVIII y principios de los 

XX no surgió de manera espontánea, dado que los pueblos indígenas nahuas dieron 

continuidad a una disputa por lo que en la memoria oral se reconocía como parte de una 

territorialidad. El hecho de darle continuidad a la disputa por las tierras no quiere decir, que 

estemos hablando de comunidades nahuas unificadas, ya que en los conflictos territoriales  

también implicó la formación de grupos de afinidad política y en otros casos grupos de 

parentesco con una praxis política en los conflictos agrarios. Como se mencionó en el 

capítulo uno, los distintos grupos de poder conformados por campesinos comuneros, 

ejidatarios, mestizos ganaderos, autoridades políticas se fueron configurando de acuerdo a  

grupos de afinidad que podían garantizar el acceso a los recursos naturales mayormente 

explotables. Parte de la zona de planicie de las tierras cercanas al río de Zontecomatlán 

fueron ocupados por grupos económicos de ganaderos mestizos y algunos grupos indígenas 

de las localidades cercanas a la cabecera municipal. Mientras que la mayor parte de las 

comunidades se localizaron en zonas accidentadas de los montes. Sin embargo, en la época 

contemporánea los movimientos por la toma de tierras siguieron la pauta de abarcar zonas 

cercanas a los núcleos de población procedentes a fin de poder acceder a otros recursos del 

entorno ecológico a los cuales no se había tenido acceso.  

Por otro lado, una de las formas que aún continúa siendo importante en el ámbito local 

es el uso, manejo y distribución de los recursos de acuerdo a las normatividades internas y la 

gestión local que garantiza quién puede o no tener acceso al usufructo de los bienes 

colectivos. Este tipo de funcionamiento que podríamos llamar de autogestión se basa en gran 

medida en el trabajo colectivo que aporta cada jefe de familia –hombre o mujer- a lo que 

puede considerarse un sistema de normas que condicionan los derechos pero también las 

obligaciones por pertenecer a un grupo sociocultural en concreto. Sin embargo, las 

normatividades locales, no son espacios de praxis aislados de contextos más amplios en la 

medida en que pueden llegar a presentarse un sin fin de conflictividades entre lo 

concerniente a un sistema de valores y normas internas en su articulación con leyes 

estatales y federales en el manejo de los recursos. Por ejemplo, un ejidatario concibe el uso, 

derecho y propiedad de la tierra y sus recursos de manera diferente a la que pudiera hacerlo 

un comunero. Sin embargo, cuando se trata de disputar algún recurso, como en este caso el 
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agrario, los actores sociales suele participar estratégicamente entre aquellas normatividades 

individuales o colectivas que garanticen un mejor acceso y posesión de un bien.  

Por otro lado, la importancia o el objetivo principal de hallar los elementos 

socioculturales en las formas de habitar, estuvieron encaminadas a demostrar de qué tipo de 

territorialidad podríamos estar hablando en el caso de los grupos nahuas y cómo estás 

formas de percibir una territorialidad, sea en su dimensión simbólica y material, nos permiten 

entender muchas de las lógicas que subyacen en los conflictos contemporáneos.  

Por ejemplo, la carencia de tierra ha sido y sigue siendo uno de los conflictos 

importantes en las zonas rurales, muchas de las dotaciones de tierras en las comunidades 

campesinos no estaban encaminadas precisamente a garantizar un buen usufructo de las 

mismas, ya que las tierras que se llegan a otorgar en muchos de los casos obedecen a 

distintas calidades y en el menor de los casos a calidades poco idóneas para el trabajo 

agrícola. Tierras “malas” repartidas en el sector agrícola, así como la competencia con 

sectores del campo agrícola industrial en el norte de México, difícilmente podrían llegar a 

cambiar en panorama del campo mexicano. Sin embargo, la lógica en las tres poblaciones 

nahuas de Xochioloco, Cuachumo Común y Cuachumo Ejido, podría estarnos manifestando 

una forma de apropiación de un espacio y la construcción de una territorialidad articulada con 

las otras poblaciones circundantes que no siempre es armónica, sino en tensión pero que 

funciona como un tipo de red social con los las cuales se pueden establecer lazos 

estratégicos ante un “peligro más grande” que ponga en riesgo el cohabitar de su 

territorialidad.  

Otro de los elementos de análisis a destacar ha sido la relación que existe entre el 

aprovechamiento de los recursos del entorno ecológico y las formas de percibir y diferenciar 

los espacios en una territorialidad en sus dimensiones materiales y simbólicas.  

Para las poblaciones nahuas, el proceso de trabajo y su grado de intervención en la 

transformación de la naturaleza es una relación dinámica y cambiante de la que ellos mismos 

se consideran parte. En el sentido, en que el grado de incidencia en la naturaleza siempre 

conllevará a una incidencia en la vida humana, ya sea en la repercusión de la productividad, 

la disponibilidad de ciertos recursos, el agotamiento o deterioro de los mismos o 

repercusiones del ámbito simbólico. Es decir, de un cerro se pueden extraer diversas 

materialidades pero también pueden ser espacios sagrados en los cuales se establecen 

relaciones de reciprocidad con potencias naturales de un mundo no humano. Se trata de 

percepciones que reflejan una noción de totalidad en las maneras de estructrar y conocer su 
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mundo. Dicha noción de totalidad se pudo interpretar en muchos de los elementos de las 

representaciones gráficas elaboradas por los distintos actores sociales, en las cuales se 

plasmó las maneras de proyectar el espacio habitado. La experiencia de vida de cada actor 

social nos puede hablar de diferentes maneras de percibir el espacio, su comunidad y las 

nociones de una territorialidad, así como aquellos elementos socioculturales interiorizados en 

un proceso de socialización del conocimiento mediante el cual cada ser humano aprende a 

estructurar su experiencia individual y colectiva. En ese sentido, el espacio percibido es aquel 

que se encuentra mayormente cercano a la vida cotidiana, los lugares en los cuales cada 

persona se desarrolla en un determinado tiempo y lugar interactuando con sistemas 

simbólicos que construyen un imaginario social de dicha experiencia.  
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Anexos 
 
Anexo 1 

 
Plano de los Bienes Comunales de Huiloapan y los anexos agrarios de Cuachumo Común, Xochioloco y 

Poncojtla. RAN, Exp. 276.1/33.19. 
 
 

 

 





186 

 

Bibliografía   
 
Aguilar, Miguel, 1998, “La transferencia y consolidación del sistema español de tenencia de 
la tierra en una región indígena fronteriza de la Nueva España: el oriente de San Luis Potosí, 
siglos XVI y XVII”, Revista Espacio y desarrollo, núm. 10, pp. 47-73. 
1998, “Haciendas y condueñazgos en la Huasteca potosina: notas introductorias”, Jesús 
Ruvalcaba Mercado (coord.), Nuevos aportes al conocimiento de la Huasteca, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Centro Francés de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de 
Chapingo, Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, Instituto Nacional 
Indigenista, México, pp. 123-152. 
 
Agustino, Hilda Noemí 
2013, “El espacio local como ámbito de la memoria y de la construcción histórica”, en en 
Bresciano, Juan (Comp.) La memoria histórica y sus reconfiguraciones temáticas. Una 
aproximación interdisciplinaria, Ediciones Cruz del Sur, pp. 77-92.  
 
Alcalá, Graciela 
1993 “Las prácticas de la mujer en la definición de una región”, en Jesús Ruvalcaba Mercado 
y Graciela Alcalá, coords. Huasteca. Espacio y tiempo. Mujer y trabajo, CIESAS, México, 
tomo 2, pp. 141-147. 
 
Ariel de Vidas, Anath 
2003 EL trueno ya no vive aquí. Representación de la marginalidad y la construcción de la 
identidad teenek (Huasteca Veracruzana, México), CIESAS/COLSAN/CEMCA/IRS, México, 
(Colección Huasteca). 
 
Ávila Méndez, Agustín 
1996. “¿A dónde va la huasteca?”, en Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria, 
México, .No. 5, pp.1-22. 
 
Ávila Méndez, Agustín y Alma E. Cervantes 
1986 Procesos de organización campesina en las Huastecas, UNAM, CONASUPO, México 
(Las organizaciones de productores rurales en México). 
 
Ávila Méndez, Agustín; Brigitte Barthas y Alma Cervantes 
1995 “Huastecos de San Luis Potosí”, en Marcela Villegas Rodríguez, INI, Secretaria de 
Desarrollo Social, México, pp. 7-59, (Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de 
México. Región Oriental). 
 
Baez-Jorge, Felix y Arturo Gómez Martínez 
1998 Tlacatecolotl y el diablo. La cosmovisión de los nahuas de Chicontepec, Gobierno del 
Estado de Veracruz-Secretaría de Educación y Cultura, México. 
 
Bartra, Armando 
1982 La explotación del trabajo campesino por el capital, Editorial Machuela, México. 
1985 Los herederos de zapata. Movimientos campesinos posrevolucionarios en México 
1920-1980, ERA, México (Colección de Problemas de México). 



187 

 

2006 El Capital en su laberinto. De la renta de la tierra a la renta de la vida, UACM-Centro de 
Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaría Itaca, México. 
 
Batra, Roger 
1979 Estructuras agrarias y clases sociales en México, ERA, IIS-UNAM, México (Serie 
popular, 28). 
 
Bello López, Daniel 
2011 La costumbre jurídica y las formas de organización comunitaria en la Huasteca media 
veracruzana. Tesis de maestría en Educación Intercultural, Universidad Veracruzana 
Intercultural.  
 
Bresciano, Juan Andrés 
2013 “Procesos de globalización, espacios virtuales y memoria histórica. La incidencia de las 
nuevas tecnologías en la (de)construcción de identidades”, en Bresciano, Juan (Comp.) La 
memoria histórica y sus reconfiguraciones temáticas. Una aproximación interdisciplinaria, 
Ediciones Cruz del Sur, pp. 9-20. 
 
Briseño Guerrero, Juan 
1994a ¿Cuántos muertos más quieren?, CIESAS, México. 
1994b Aquí nomás. Aquí somos. Reproducción de la organización comunal de Ocuiltzapoyo, 
SLP., CIESAS, México (Colección Miguel Othón de Mendizábal). 
 
Briseño Juan; Ludka de Gortari, Fronçois Lartigue, Marcos Matías, Juan Manuel Pérez 
Zevallos y Jesús Ruvalcaba Mercado 
1993 “Tendencias históricas y procesos sociales en la Huasteca”, en Jesús Ruvalcaba 
Mercado y García Alcalá, coords. Huasteca. III Movilizaciones campesinas. Selección de 
trabajos pertenecientes al V y VI encuentros de investigadores de la Huasteca, CIESAS, 
México. pp. 75-110. 
 
Barrera-Bassols, Narciso, et.al. 
2009 “Geografía y saberes locales sobre paisaje: un giro disciplinario desde la alteridad”, en 
Lindón  y D. Hiernaux (Coords.). “Los Giros de la Geografía Humana: Desafíos y Horizontes”, 
Universidad Autónoma Metropolitana- Plantel Iztapalapa/ Anthropos. México, pp. 1-43. 
 
Bassols Batalla, Ángel, et.al. 
1977 Las Huastecas en el desarrollo regional de México, Trillas, México.  
 
Boege, Eckart,  
2008 El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México, INAH/CDI, México. 
 
Boehm, Brigitte 
2005 “Buscando hacer ciencia social. La antropología y la ecología cultural”, en Relaciones, 
El Colegio de Michoacán, vol. XXVI, núm. 102, México, pp.61-28. 
2013 “Buscando hacer ciencia social. La antropología y la ecología cultural”, en Escobar 
Ohmstede, Antonio (comp.) Ecología política, ecología cultural y la historia ambiental a través 
de relaciones. Estudios de historia y sociedad, El Colegio de Michoacán/Fideicomiso “Felipe 
Teixidor” y Monserrat Alfau de Teixidor”, México, pp. 209-289. 
 



188 

 

Calva, José Luis 
1988 Los campesinos y su devenir en las economías de mercado, Siglo XXI, México 
(Economía y Demografía). 
1993 La disputa por la tierra. La reforma del Artículo 27 y la nueva Ley Agraria, Fontamara, 
México. 
 
Castilleja, Aída 
2007 Construcción social y cultural de categorías referidas al espacio. Un estudio en pueblos 
purépecha. Tesis de Doctorado en Antropología Social, INAH-ENAH.  
2013 “Articulación e integración. Dos lógicas en la organización del espacio. Un estudio en 
los pueblos de la región purépecha”, en Chávez Torres, Martha y Martín Checa Artasu 
(editores), El espacio en las ciencias sociales. Geografía, interdisciplinariedad y compromiso, 
El Colegio de Michoacán/ Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, Vol. 1, 
México, pp. 275- 292. 
 
Castro, Guillermo 
2005 “De civilización y naturaleza. Notas para el debate sobre historia ambiental 
latinoamericana”, en Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, año/vol.4., número 10.  
 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., S/f, 36pp. 
 
Crosby, Alfred W.  
2013 “Gran historia como historia ambiental”, en Relaciones, El Colegio de Michoacán, vol. 
XXXIV, núm. 136, México, pp.21-39. 
 
Carrera, Quezada, Sergio Eduardo 
2013 La conformación de la territorialidad española y de los pueblos indios en la sierra 
huasteca entre los siglos XVI y XVII. Tesis de doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y 
Letras-Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.  
 
Contreras Vargas, Jessica 
2008 Aquí la gente es buena y mala, pero con razón. Costumbre jurídica en Coachumo. 
Tesis de Licenciatura en Antropología Social, ENAH. 
2011 Comunidad indígena ante proyectos de ‘desarrollo´ el caso de la termoeléctrica ccc-t1 
en Cuixcuatitla, Tesis de Maestría en Antropología Social, COLSAN, San Luis Potosí. 
 
Delgado, Ramos, Gian Carlo 
2013 “¿Por qué es importante la ecología política?”, en Nueva Sociedad, núm. 244, 
Argentina, pp. 47-60.  
 
Descola, Philippe,  
1989 La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, Abya-Yala, Quito, 
Ecuador (Colección 500 años). 
2005 Las lanzas del crepúsculo. Relatos jíbaros. Alta Amazonía, FCE, Argentina 
(Antropología). 
2012 Más allá de la naturaleza y la cultura, Amorrortu, Argentina.  
 
Philippe y Gísli Pálsson (Coord.) 
2001 Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas,  Siglo XXI, México.  



189 

 

 
Diagnóstico del Municipio Benito Juárez. 
S/F Elaborado por el Ingeniero Fausto Estrada Bautista, Benito Juárez, Veracruz, pp. 1-22. 
 
Díaz García, Indra Ninfa 
2007 La explotación petrolera en la huasteca veracruzana, 1905-1935. Tesis de licenciatura 
en Etnohistoria, ENAH. 
 
Dietiker-Amslër, Marianne. 
1993 “Mujer y tierra en la Huasteca. Una investigación acerca de la relación con la tierra que 
mantienen las mujeres nahuas y huastecas de Ixcanelco y Xiloxúchil”, en Jesús Ruvalcaba 
Mercado y Graciela Alcalá, coords. Huasteca. Espacio y tiempo. Mujer y trabajo, CIESAS, 
México, Tomo 2, pp. 149-179. 
 
Escobar Ohmstede, Antonio 
1993 Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX, CIESAS, México (Fondo Editorial 
del Ciesas). 
1994, De cabeceras a pueblos sujetos. Las continuidades y transformaciones de los pueblos 
indios de las Huastecas hidalguense y veracruzana, 1750-1853”, tesis de doctorado, Centro 
de Estudios Históricos, El Colegio de México, México. 
1998a De la costa a la sierra. Las Huastecas 1750-1900, CIESAS, INI, México (Historia de 
los pueblos indígenas de México). 
1998b Ciento cincuenta años de historia de la Huasteca, CONACULTA, IVEC, México (Serie 
Frondas Nuevas).  
2001 “La estructura agraria en las Huastecas 1880-1915”, en Antonio Escobar Ohmstede y 
Teresa Rojas Rábiela, Estructuras y formas agrarias en México, pasado y presente, México 
CIESAS/ RAN/ AGA. pp. 179-196. 
 
2013 Ecología política, ecología cultural y la historia ambiental a través de relaciones. 
Estudios de historia y sociedad, El Colegio de Michoacán/Fideicomiso “Felipe Teixidor” y 
Monserrat Alfau de Teixidor”, México, pp. 9-76. 
 
Escobar Ohmstede, Antonio y Ana María Gutiérrez 
1999 “Dos momentos del progreso agrario veracruzano: el caso de Chicontepec, 1870 1930” 
en María Rosa Gudiño, Estudios Campesinos en el Archivo General Agrario, CIESAS, RAN, 
México. Vol. 2, pp. 205-259. 
 
Escobar Ohmstede, Antonio y Jacqueline Gordillo  
1998 “¿Defensa o despojo? Territorialidad indígena en las Huastecas, 1856-1930”, en 
Ricardo Rubio y Lourdes Romero Navarrete eds., Estudios Campesinos en el Archivo 
General Agrario, CIESAS, RAN, México. Vol. 1., pp. 17-74. 
 
Escobar Ohmstede, Antonio y Luz Carregha Lamadrid, coords. 
2002 El siglo XIX en las Huastecas, CIESAS-COLSAN, México (Colección Huasteca). 
 
Gama, Lilly y Carlos Chiappy et.al,  
2000 Regionalización paisajística de cinco municipios de la huasteca alta veracruzana y la 
percepción etnopaísajística de sus habitantes, en Foresta Veracruzana, Universidad 
Veracruzana, Xalapa México, enero-agosto, año/vol. 3, número 1, pp. 1-9. 



190 

 

 
García López, Lucía 
1991 “Trabajo y comunidad”, en Agustín Ávila Méndez y Jesús Ruvalcaba Mercado, coords., 
Cuextecapan, lugar de bastimento, CIESAS, México, pp. 177-184. (Cuadernos de la Casa 
Chata). 
 
García Rojas Cárdenas, Jesús Gustavo  
2002 Radicalidad política y radicalidad étnica: El FDOMEZ de la Huasteca, tesis de maestría 
en Antropología Social, CIESAS, México. 
 
Gerhard, Peter 
1991, “Congregaciones de indios en la Nueva España antes de 1570”, Bernardo García 
Martínez (et al), Los pueblos de indios y las comunidades, El Colegio de México, México, pp. 
30-79. 
2000, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Históricas, México (Serie Espacio y Tiempo, 1.) 
 
Guerrero Collazo, Tania 
2011 Remedios, plantas y curanderos en la Huasteca Veracruzana, municipio Benito Juárez. 
Tesis de licenciatura en Etnología, ENAH.  
 
Gobierno del Estado de Veracruz, Sistema de Información Municipal 
2014. Cuadernillos Municipales, Benito Juárez Veracruz, pp. 1-11. 
 
Gómez, Arturo 
2002 Tlaneltokilli. La espiritualidad de los nahuas chicontepecanos, Programa de Desarrollo 
Cultural de la Huasteca, México.  
Gutiérrez Herrera, Lucino; Francisco Javier Rodríguez y Mauro Julián Cuervo Morales 
1997 La Configuración regional de la Huasteca, Instituto Hidalguense de Educación Media 
Superior-Gobierno del Estado de Hidalgo, México. 
 
Hernández Cendejas, Gerardo,  
2007 Tenek lab. Etnicidad y transformaciones agrarias en el ejido de la Concepción, 
Tanlajas, San Luis Potosí, Tesis de Maestría en Antropología Social, COLSAN, San Luis 
Potosí.  
 
Hernández López, José de Jesús 
2013 Paisaje y creación de valor. La transformación de los paisajes culturales del agave y del 
tequila, El Colegio de Michoacán/Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, 
México, pp.13-68. 
 
Hernández, Ramírez, Claudia E. 
2010 Aquí nos quedamos. Tenencia de la tierra y organización campesina en Coachumo 
Ejido, Benito Juárez, Veracruz, Tesis de Licenciatura en Antropología Social, ENAH. 
 
Hernández, Hernández, Severo 
2007 Diccionario Nahuatl- Castellano (variante de la Huasteca Veracruzana). Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, México.  
 



191 

 

Hobsbawm, Eric J. y Karl, Marx 
2003 Formaciones económicas precapitalistas, Siglo XXI, México, (Colección Biblioteca del 
Pensamiento Socialista).  
 
Hoffman y Salmerón (coordinadores),  
Nueve estudios sobre el espacio. Representación y formas de apropiación, 
ORSTOM/CIESAS, México. 
 
Kuper, Adam 
1973 Antropología y antropólogos. La escuela británica: 1922-1972, Anagrama, Barcelona, 
España. 
 
Lazos, Elena y Luisa Paré,  
2000 Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. Percepciones del deterioro 
ambiental entre nahuas del sur de Veracruz, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/ 
Plaza y Valdés, México.  
 
Leff, Enrique,  
1986 Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo 
sustentable, Siglo XXI/Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México.  
2004 Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza, Siglo XXI, México.  
2005 “Complejidad, racionalidad ambiental, y diálogo de saberes”, Ponencia I Congreso 
interdisciplinar de participación, animación e intervención socioeducativa, Barcelona. 
2008 Discursos sustentables, Siglo XXI, México.  
 
Liebman, Matt,  
1999, “Sistemas de policultivos” en Altieri, Miguel A (Coord.) Agroecología. Bases científicas 
para una agricultura sustentable, Editorial Nordan- Comunidad, Chile, pp. 191-202. 
 
Malinowsky, Bronislaw,  
1978 Una teoría científica de la cultura, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, 
(Colección Perspectiva). 
 
Meade, Joaquín 
1942, La Huasteca. Época antigua, Ed. Cossío, México, (Publicaciones históricas). 1962 La 
Huasteca veracruzana, 2 tomos, Citlaltépetl, México. 
 
Marion, Marie-Odile,  
1996 “Hacia una antropología de la naturaleza. Entrevista con Phillipe Descola”, en Revista 
Cuicuilco, Geografías simbólicas, ENAH, nueva época, volumen 2, número 6, enero/abril, 
México, pp.181-194.  
 
Marx, Carlos 
1973 “La llamada acumulación originaria”, en Marx, Carlos, El capital. Critica de la economía 
política, vol.1, F.C.E., México, pp.607-649 
 
Orellana Halkyer, René 
1998 “Escenarios locales de resolución de conflictos: Derecho consuetudinario y recursos 
naturales en el Perú”, en Revista América Indígena LVIII, México, pp.223-237. 



192 

 

 
Pérez Zevallos, Juan Manuel 
1982 “La Huasteca en el siglo XVI: fragmentación de los señoríos prehispánicos, 
organización social y tributo”, tesis de licenciatura en Etnohistoria, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, México. 
1998, “Las visitas de la Huasteca (siglos XVI-XVIII)”, Jesús Ruvalcaba Mercado (coord.), 
Nuevos aportes al conocimiento de la Huasteca, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Chapingo, 
Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, Instituto Nacional Indigenista, 
México, pp. 95-120. 
2001,Visita de Gómez Nieto a la Huasteca (1532-1533), Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, El Colegio de San Luis, Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Archivo General de la Nación, México (Colección 
Huasteca); Valle, Julieta, 1998, “Nican tinemij. Territorialidad e identidad regional indígena en 
la sierra de Huayacocotla. Siglos XVII y XVIII”, tesis de maestría en Antropología Social, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México. 
 
Pillet, Félix,  
2008 Espacio y ciencia del territorio. Proceso y relación global-local. Biblioteca Nueva, 
Madrid.  
 
Porto, Gonҫalves, Carlos, Walter 
2001 Goe-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad, Siglo XXI, 
México.  
 
Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos.  
2009 Benito Juárez, Veracruz Ignacio de la Llave, 9pp. 
 
Puig, Heri 
1991 Vegetación de la Huasteca (México). Estudios fitogeográfico y ecológico. Institut 
Franҫais de Recherche Scientifique Pour Le Développement en Coopération (ORSTOM)/ 
Instituto de Ecología A.C./ Centre D´Etudes Mexicaines Et Centraméricaines (CEMCA), 
México.  
 
Reyes Couturier, Teófilo y Elio Alcalá Delgado 
2006 Campesinos, Mercado de tierras y Globalización en México. El caso del ingenio el 
Potrero, Plaza y Valdés, México. 
 
Reyes Couturier, Teófilo y Elio Alcalá Delgado, Ma. Del Carmen Brunt y Riviera y Ma. De la 
Luz Parcero López 
1996 Campesinos, Artículo 27 y Estado Mexicano, Plaza y Valdés e INAH, México. 
 
Ruvalcaba Mercado, Jesús 
1987 Vida Cotidiana y consumo de maíz en la Huasteca Veracruzana, CIESAS, México 
(Cuadernos de la Casa Chata, 134). 
 
1991a Tecnología Agrícola y trabajo familiar: Una etnografía de la Huasteca veracruzana, 
CIESAS, México (Ediciones de la Casa Chata). 



193 

 

1991b “Trabajo femenino, etnia y clase”, en Agustín Ávila Méndez y Jesús Ruvalcaba 
Mercado, coords., Cuextecapan, lugar de bastimentos, CIESAS, México, pp. 79-106 
(Cuadernos de la Casa Chata). 
 
1991c Sociedad y violencia. Concentración y extracción de excedentes en la Huasteca, 
CIESAS, México (Cuadernos Casa Chata). 
 
2004 “La agricultura de roza en la Huasteca ¿suicidio o tesoro colectivo?”, en Jesús 
Ruvalcaba Mercado, Juan Manuel Pérez Zevallos y Octavio Herrera, coords, La Huasteca, 
un recorrido por su diversidad, CIESAS, Colegio de San Luis, UAT, México, pp.153-189. 
Ruvalcaba Mercado, Jesús y Graciela Alcalá (Coords.) 
1993 La Huasteca III. Movilizaciones campesinas. Selección de trabajos pertenecientes al V 
y VI encuentros de investigadores de la Huasteca, CIESAS, México. 
Ruvalcaba Mercado, Jesús y Juan Manuel Pérez Zevallos 
 
1996 La Huasteca en los albores del tercer milenio. Textos, temas y problemas, CIESAS, 
Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, Instituto Politécnico Nacional, 
Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, UACH, INI, México. 
2004 Noticias de la Huasteca (Disco compacto 3), CIESAS, México (Colección Huasteca. 
Disco compactos). 
 
Ruvalcaba Mercado, Jesús y Ludka De Gortari Krauss (Coords.) 
1990 La Huasteca vida y milagros, CIESAS, México (Cuadernos de la Casa Chata, 173). 
 
Sandstrom, Alan  
2010 El maíz es nuestra sangre. Cultura e identidad étnica en un pueblo indio azteca 
contemporáneo, CIESAS/Universidad Autónoma de San Luis Potosí/Secretaría de Cultura 
del Estado de San Luis Potosí/El Colegio de San Luis, México (Colección Huasteca). 
 
Toledo, Víctor M y Narciso Barrera-Bassols,  
2008 La memoria biocultural. La importancia ecología de las sabidurías tradicionales, Icaria, 
Barcelona.  
 
Toribio Torres, Jacinta 
2009 La tierra no es nosotros, nosotros somos la tierra. Estrategias de las comunidades 
indígenas del municipio de Chicontepec, Veracruz durante el proceso de desamortización. 
1885-1917. Tesis de Maestría en Historia, COLSAN.  
 
Velasco Toro, José  
2007 “Espacio y territorio: ámbito de la etno-identidad”, Revista del CESLA, núm. 10. pp. 53-
70.  
 
Velázquez, Emilia 
1997, “La apropiación del espacio entre nahuas y popolucas de la Sierra de Santa Marta, 
Veracruz”, en Hoffman, Odile, Fernando I. Salmerón Castro (Coord.),  Nueve estudios sobre 
el espacio. Representaciones y formas de apropiación, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social/Mission Orstom-Mexique, México, pp. 113-131. 



194 

 

1999 “El parcelamiento de tierras ejidales en una subregión cafetalera del sur de Veracruz” 
en Estudios Agrarios. Revista de la Procuraduría Agraria, Núm. 12 mayo-agosto, Págs. 175-
1995, México 
 
Viveiros de Castro, Eduardo,  
2010 Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural, Katz, España. (Colección 
Conocimiento). 
 
Warman, Arturo 
2001 El campo Mexicano en el siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México (Historia). 
1972 Los campesinos hijos predilectos del régimen, Ed. Nuestro Tiempo, México. 
1978…Y venimos a contradecir, Los campesinos de Morelos y el Estado Nacional, CIESAS, 
México (Ediciones de la Casa Chata). 
 
Wolf, Eric 
1971 Los campesinos, Editorial Labor, Barcelona. 
1957 “Las comunidades campesinas en Mesoamérica y Java Central”, en José Llobera, 
comp., Antropología económica. Estudios etnográficos, Anagrama, Barcelona, pp 81-98 
(Biblioteca Anagrama de Antropología, 16). 
2009  Pueblos y culturas de Mesoamérica, ERA, México.  
2005 [1982] “Modos de producción”, en Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura 
Económica. México, pp. 97-130.     
 
Wolf, Eric y Ángel, Palerm 
1990 Agricultura y civilización en Mesoamérica, Gérnika, México.  
 
Páginas electrónicas 
México en Cifras, INEGI 2010. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. Consultado en abril 2014. 
 
 
Marco Geoestadístico Nacional-INEGI 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/consulta_localidades.aspx 
(Consultada en junio de 2014) 
 
ARCHIVOS 
Archivo General del Estado de Veracruz-Llave- (AGEV). 
Archivo General del Estado de Veracruz-Llave (AGEV – Comisión Local Mixta-) 
Registro Agrario Nacional (RAN) 
 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx

	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

