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Resumen 

 

La construcción del Estado nacional es un proceso muy lento en el que el ejercicio del poder 

cambia de manos constantemente, lo que se evidencia en el territorio a diferentes escalas, la 

regional de igual importancia que la global. Las haciendas mexicanas como espacios para la 

producción, tuvieron su origen en las primeras décadas del virreinato en la Nueva España y se 

transformaron a través del tiempo constituyéndose en los principales centros productivos y de 

socialización del México independiente desde donde emanaba el poder, fueron elementos 

estructuradores del territorio durante un largo proceso temporal. Aún después de la 

Independencia de México, las prácticas espaciales productivas realizadas en el campo -donde 

vivía la mayoría de la población hasta antes del s. XX en México-, prevalecieron. Preceptos 

como la libertad e igualdad, planteados como fundamento para el movimiento 

independentista, no se hicieron evidentes en el ámbito rural mexicano; fue hasta después de la 

Revolución, con el cambio de poder y la creación de instituciones como la educativa, pero 

sobre todo el derecho a la tierra con la Reforma Agraria,  que se dio una transformación 

radical en la estructura del territorio.  
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Abstract 

 

The nation-building is a slow process in wich the exercise of power changes hands constantly, 

which is evident in the territory at different scales, therefore, is so important the regional scale 

analisis as global. Mexican haciendas as spaces for production, originated in the early decades 

of the Viceroyalty of New Spain and transformed over time and becoming the main centers of 

production and socialization of independent Mexico from which emanated power, were 

structuring elements the territory for a long time process. Even after independence from 

Mexico, the spatial practices of production implemented in the rural area prevailed -where 

lived most of the population before the s. XX in Mexico-. Precepts such as freedom and 
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equality, posed as the basis for the independence movement, it became apparent in the 

Mexican rural area, it was after the Revolution, with the change of power and the creation of 

educational institutions, but especially the right to land to agrarian reform, which became a 

radical transformation in the structure of the territory. 

 

Key words: Structure of the territory, haciendas, exercise of power, independent Mexico. 
 

 

 

Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la 

indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 

costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. 

"Sentimientos de la Nación", José María Morelos y Pavón. 

 
 

 

 

Figura 1.  

Acceso al casco de la exhacienda de Guadalupe 

 
 Fuente: Fotografía tomada por la autora 03/2001 

 

 

El objetivo principal en este trabajo, es mostrar como las importantes transformaciones en el 

ejercicio de poder tuvieron implicaciones sociales, mismas que se manifiestan a través 

cambios en diversas prácticas espaciales, se observan las relacionadas con las formas de 

producción en el campo, resultando cambios en la forma de habitarlo, en particular las 

producidas por las haciendas
1
 en la región de Morelia

2
, México. 

 

El análisis hace énfasis en dos momentos: el Porfirismo de 1877-1910 y la Revolución 

Mexicana desde 1910 y en el caso particular hasta 1940, ya que en este último se crea una 

coyuntura histórica que da como resultado una transformación total en la estructura del 

territorio, sin embargo, también es necesario hacer un esbozó de lo acontecido durante el 

periodo virreinal, ya que es en él en donde se consolida la estructura territorial que 

proponemos; para ello se observa una región particular del estado de Michoacán en México, 

la de Morelia antigua Valladolid, principalmente mediante la escala regional y haciendo 

algunos acercamientos.
3
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Los hacendados formaron parte importante de la estructura de poder en la región desde el 

periodo virreinal hasta el porfirismo, lo que queda de manifiesto en las características 

edificatorias de sus haciendas. El conjunto de edificios para la producción de los cascos 

hacendarios, generalmente de grandes dimensiones, se ubicaba en el medio rural en donde las 

construcciones de esta naturaleza eran escasas, rodeado de pequeños caseríos, habitación de 

los peones, que por sus formas, proporciones y diferencias en los materiales constructivos, 

acentuaban dicha grandeza; algunas veces, este conjunto se encontraba además, rodeado por 

una gran cerca y accesos enmarcados que lo delimitaban. Lo que adquiere una significación 

particular al destacar como figura geométrica y dominante en el paisaje donde se ubican de 

manera dispersa, es decir, aparecen como imágenes individuales en contraposición con el 

perfil de la ciudad conformada por una acumulación considerable de edificios
4
; por lo tanto, 

se puede considerar el edificio mismo como discurso de poder. 
5
 

 

El movimiento agrarista fue el actor principal en la disolución de las haciendas de la región, 

de esta manera logró un reordenamiento de los recursos locales más significativos, como la 

tierra y el agua, así mismo de las prácticas espaciales asociadas a ellos. Con la Reforma 

Agraria impulsada por el General Lázaro Cárdenas, a partir de 1928 que asumió la 

gubernatura del estado de Michoacán y que continuó durante su gestión como presidente de 

México hasta 1940, se dio paso a una reestructuración social y agraria, sobre todo a una 

modificación de la estructura de poder, misma que va a generar cambios en las estructuras 

espaciales. En todo este proceso de desintegración de las haciendas, la ciudad de Morelia 

como asentamiento urbano, se vio especialmente favorecida, ya que las leyes que se dictaron 

fueron a favor del fraccionamiento de ranchos y haciendas aledaños a ésta los que desde muy 

temprano crearon conflictos territoriales, ya que mantenían a la ciudad constreñida lo que no 

permitían su libre crecimiento, con el proceso de desintegración de las haciendas la ciudad 

obtiene tierras de reserva para su futuro crecimiento. 

 

Por lo tanto, se observa que después de la Revolución la estructura de poder cambió, lo que se 

reflejó de diversas maneras en el espacio, por un lado, el abandono y saqueo de los cascos 

hacendarios, la ordenación de los asentamientos de las haciendas en nuevos núcleos de 

población y la reestructuración de la tenencia de tierra en el campo con el surgimiento de los 

ejidos, todo ello atendiendo al llamado de tierra para todos aquellos que la trabajen; pero 

también, en la expropiación algunos de los cascos de las unidades productivas más 

importantes para funciones educativas, como las Escuelas Centrales Agrícolas, en donde se 

aprovecha al edificio como símbolo de poder pero dirigido a ostentar uno más de los ideales 

de la Revolución: educación para todos. 

 

La arquitectura de las haciendas como documento, no se puede estudiar de forma aislada, por 

lo que se analiza el espacio desde tres perspectivas, la geográfica, la urbana y la 

arquitectónica. Partimos de una visión general de la región, confrontando diferentes fuentes, 

en particular la arquitectura como documento al vivenciarlo a través de levantamientos 

arquitectónicos y fotográfico; para relacionar las elementos del casco entre sí y con el 

exterior, se recurrió a la fotografía aérea y la imagen satelital, permitiendo observar detalles 

que a nivel del piso se pierden, las relaciones entre haciendas y el medio natural, los ríos 

cercanos, valles montañas e incluso otras redes espaciales como canales o líneas rodoviarias y 

ferroviarias; finalmente se comprobó que el espacio en una verdadera fuente de información 

ya que nos permite observar lo que otro tipo de documentos no dicen sobre las formas de vida 

y los modos de producción, así mismo que las relaciones entre espacio, tiempo y sociedad, 

son indisolubles; es decir, es en las manifestaciones espaciales de los procesos históricos 
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donde se materializan las permanencias o transformaciones de la visión del mundo de una 

cultura. 

 

 

Figura 2. 

Fotografía aérea del poblado de Lagunillas en el que se muestra, dentro de un círculo en 

la parte superior izquierda, la ubicación en que quedo el casco de la exhacienda en la 

nueva traza. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

 

 

El espacio y el territorio como construcciones sociales y reflejo del ejercicio 

de poder 
 

Con la introducción de productos agroganaderos y técnicas productivas realizada por los 

españoles a su llegada al Nuevo Mundo, y bajo la influencia de la organización social 

existente, se crearon nuevos saberes y prácticas espaciales que cambiaron la concepción del 

espacio.  

 
El espacio se construye socialmente, es un producto social; se transforma y reinterpreta 

cotidianamente por las poblaciones que lo explotan, lo viven, lo atraviesan; su manejo es un 

instrumento de control y dominación política que puede en un momento dado revertirse y 

constituirse como una herramienta de lucha y desarrollo alternativo.   ...que el espacio no sólo 

es socialmente construido, sino que participa en la construcción social. El espacio es 

consustancial a la sociedad y a la política; el espacio y la sociedad no existen separadamente.6 

 

El espacio es una construcción social, sin embargo, el individuo juega un papel fundamental 

en las transformaciones que sufre; así mismo, los espacios para la producción, en particular 

las haciendas, fueron un instrumento fundamental en el proceso de ocupación y apropiación 

del espacio, lo que derivó en su transformación y reorganización, constituyéndose en los 

principales elementos estructuradores del territorio al propiciar las prácticas espaciales 

primordiales en este proceso, construyendo una nueva estructura territorial y permitiendo la 

consolidación de la región de Valladolid.  
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Al hablar de la estructuración del territorio nos referimos a las relaciones entre los diferentes 

elementos territoriales, tendremos que observar los procesos espacio-temporales que a través 

de diversas prácticas espaciales, que también tomaron como base y punto de partida los 

territorios y paisajes ya existentes, se materializaron en el espacio; es decir, como resultado 

del encuentro cultural se representan concepciones espaciales que se tienen, pero también se 

están aprendiendo nuevas formas y éstas están en constante transformación influenciadas en 

gran medida por el ejercicio del poder. 

 

Las prácticas espaciales relacionadas con los procesos productivos, como las actividades 

agroganaderas, se constituyeron en nuevas formas de vida, prácticas existenciales  mediante 

las cuales se llevaron a cabo diferentes operaciones significativas para la apropiación del 

espacio y la construcción de la nueva estructura territorial, Raffestin afirma que las prácticas 

espaciales a través de las cuales se fabrica un territorio se reducen analíticamente a tres 

operaciones estratégicas: división o partición de superficies (“maillages”); implantación de 

nodos (noeuds); y construcción de redes.
7
 Los espacios para la producción participaron en 

cada una de estas operaciones. En la partición de superficies, primeramente con la ocupación 

y apropiación del espacio por las unidades productivas, que dio como resultado la 

construcción del territorio de cada una de las haciendas, logrando en un tiempo relativamente 

corto, el control de grandes extensiones en la región de estudio y en la propia Nueva España; 

la implantación de nodos que lo constituyeron cada uno de los cascos de las haciendas y sus 

asentamientos humanos donde se concentraba la producción, la ciudad como centro de 

recopilación y redistribución de productos y los pueblos de indios como importantes 

generadores de mano de obra y productores complementarios; las redes formadas mediante el 

intercambio de productos por medio de las vías de comunicación. 
 

Es decir, el territorio es una construcción social relacionada estrechamente con el sentido de 

pertenencia que algunos grupos sociales o individuos tienen con determinado lugar, pero 

también es cierto que en muchos casos está asociado al poder que se ejerce sobre determinada 

jurisdicción. Así, tenemos por un lado el territorio del estado tarasco, que desde su 

concepción era permeable y no existía un límite preciso entre linderos, ya que estos podían 

entrecruzarse con los de los vecinos;
8
 y, posteriormente, las jurisdicciones que se formaron 

con la llegada de la iglesia y de la Corona española, o al clero con sus obispados y su 

diversidad de jurisdicciones eclesiásticas, a la Corona con sus corregimientos y ayuntamientos 

y a las haciendas como territorios personales, entre otras demarcaciones territoriales.  
 

Para nuestra investigación, en una primera instancia, la observación se hace en un ámbito 

regional y desde la perspectiva de la larga duración, o historia estructural, como la denomina 

Braudel:  

 
En el campo de los fenómenos de tendencia se instala, con imperceptibles inclinaciones, una 
historia de muy largos periodos, una historia lenta en deformarse y, por consiguiente, en 

ponerse de manifiesto a la observación.9 

 

Se recurre a ella, ya que se observa que las transformaciones de las concepciones espaciales y 

por tanto la formación y transformación de las estructuras territoriales se dan de manera muy 

pausada, y solo al observarlos en periodos amplios es posible apreciarlos. Sin embargo, el 

mismo Braudel habla de una multiplicidad del tiempo
10

 al existir hechos de diversa duración, 

así se tienen los tiempos cortos o acontecimientos – que es el tiempo de los individuos, de la 

vida cotidiana-; los tiempos cíclicos o coyunturales –que se desarrollan durante decenas, 

veintenas o cincuentenas de años-; pero también los de larga o muy larga duración -que 

persisten durante siglos-.
11

 En este sentido, aunque dicho autor hace observaciones de muy 
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larga duración en sus trabajos,
12

 también considera que un siglo se presta a explicaciones de 

este tipo
13

.  

 

Así, para el análisis de la génesis y formación de los espacios para la producción y de la 

construcción de la estructura territorial y de la propia región de Valladolid -Morelia después 

de la independencia en honor a José María Morelos y Pavón- y sus transformaciones se 

estudiaron los cambios espaciales durante casi cuatro siglos, lo que evidentemente es un 

fenómeno de larga duración.  

 

Para comprender mejor los procesos espacio-temporales, es necesario percibirlos desde 

diferentes escalas, es decir, los procesos generales en una escala amplia, la región para el caso 

de estudio,  e ir acercándose para realizar el análisis de los procesos particulares, como puede 

ser la formación de un espacio para la producción especifico, o lugar; de esta manera se puede 

pasar de la observación general a la particular y viceversa.  

 

Al analizar determinado proceso a escala regional, no entrando en ese momento en detalles, 

permite la observación de largos periodos de tiempo; por su parte el mismo proceso a escala 

del lugar, permite  advertir, por ejemplo, los acontecimientos ocurridos en la formación o 

desintegración de una hacienda en especifico. Ahora, si se juega con la escala de observación, 

tanto en el análisis del espacio como el de los individuos o instituciones, y la duración de los 

periodos a estudiar, se pueden obtener resultados variados que con su confrontación 

enriquecen la investigación.  

 

La aproximación a la escala, o nivel de resolución, se utiliza como herramienta de análisis, ya 

que coincidimos en que es un fenómeno consustancial a todo análisis geográfico, por ser una 

condicionante para profundizar en los temas abordados.
14

 J. Gutiérrez Puebla
15

 nos habla de la 

escala desde cuatro concepciones: la escala como tamaño, como nivel, como red y como 

relación, es a esta última concepción a la que se recurre en nuestra investigación, ya que se 

apoya en la idea de que: 

 
Cuando se cambia de escala, los elementos que se contemplan pueden ser básicamente los 

mismos; lo que cambia son las relaciones entre ellos y el modo en que se destaca el papel que 

juegan algunos de esos elementos en las distintas escalas, donde adquieren una importancia 

distinta.16  

 

Ver la escala desde esta perspectiva, nos aporta cierta relatividad en la observación de un 

mismo hecho. Siguiendo esta idea y en cuanto a la elección de la escala adoptada por la 

mirada del historiador
17

, Ricoeur hace referencia a las escalas de análisis acogidas por 

diferentes historiadores, en la escuela de los Annales, por ejemplo, se privilegió el análisis 

macrohistórico como en el caso de El Mediterráneo...de Braudel; o el caso de la 

microhistória italiana que a puesto en discusión el principio de la variación de escalas; y al 

respecto afirma: La idea fuerza vinculada a la variación de escalas es que no son los mismos 

encadenamientos los que resultan visibles cuando se cambia de escala, sino conexiones que 

pasan inadvertidas a escala macrohistórica
18

; de esta manera se advierte que, a un mayor 

alejamiento en el análisis espacial es posible obtener conclusiones generales del porqué de los 

procesos, y a mayor acercamiento al espacio observado se accede al análisis de los detalles 

por lo que será posible la particularización en las observaciones; esto nos acercará a lograr el 

equilibrio buscado entre lo particular y lo general pero también entre lo espacial y lo 

temporal.  
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El virreinato y la consolidación de la estructura territorial de la región de 

Valladolid de Michoacán 
 

Durante el siglo XVII las haciendas se afianzaron como los espacios para la  producción más 

importantes para la economía de la Nueva España. En el aspecto espacial, la composición de 

tierras que se llevó a cabo en la Provincia de Michoacán el año de 1643, coadyuvo para que 

éstas legalizaran su extensión territorial.  Así mismo se constituyeron como un bien 

importante para aquellos que buscaban prestigio social. Sin embargo, no fueron fáciles de 

administrar y en su mayoría cambiaron de manos constantemente al ser vendidas o, en su 

defecto, arrendadas. También fueron utilizadas para obtener liquidez, por lo que los 

terratenientes iniciaron un proceso de endeudamiento con algunos particulares pero 

mayormente con la iglesia, ya fuera el clero secular o regular, para poder obtener dinero en 

préstamo se depositaban las haciendas como garantía de pago; esto trajo como consecuencia 

que varias tuvieran que ser rematadas al no poder cubrir los pagos de los diferentes censos
19

 

que tenían cargados. Los principales prestamistas de los terratenientes de la región fueron 

miembros del clero secular y regular, en cuanto al primero la iglesia catedral, entre las 

ordenes religiosas las monjas dominicas de Santa Catalina de Sena, el convento del Carmen y 

el de San Francisco, todos en Valladolid. Se dieron varios casos en que las propiedades fueron 

rematadas por deudas, entre ellos, el de la hacienda de Quinceo en 1620, en 1630 La Goleta , 

la de Atapaneo en 1650; esta tendencia continuó a través de los años a partir del siglo XVII y 

hasta el siglo XVIII.  

 

A pesar de que un buen número de las haciendas de la región cambiaron de manos a través del 

tiempo, a partir de la composición de 1643 se alteró muy poco el territorio que para entonces 

habían adquirido, ya que la mayoría de ellas consolidó su superficie durante las primeras 

décadas del s. XVII. Los asentamientos humanos que quedaron establecidos como nodos 

desde el inicio de este siglo, se convirtieron en los articuladores de la nueva estructura 

territorial; ellos fueron los pueblos de indios –con sus nuevas ubicaciones producto de los 

movimientos poblacionales realizados con las congregaciones-, las haciendas –quedando su 

asiento determinado,  en la mayoría de los casos, por la cercanía a pueblos de indios 

preexistentes-, y la misma ciudad, todos ellos fortalecidos al paso de los años con el aumento 

de población y con la edificación de diferentes espacios; y la ciudad de Valladolid, la cual 

había logrado imponerse sobre Pátzcuaro a finales del s. XVI, no obstante, le cedió 

nuevamente los poderes civiles a su antecesora al no tener el suficiente atractivo comercial 

para competir con ésta, por lo que en la mayor parte de el siglo XVII se caracterizó por ser 

una ciudad del clero. 

 

Como parte del proceso de fortalecimiento de las unidades de producción se construyeron 

nuevas instalaciones, sobre todo con la edificación de espacios arquitectónicos e 

infraestructura. También hubo familias bien organizadas desde el siglo XVII que se dedicaron 

al acaparamiento de la tierra, comprando varias haciendas, siempre anexando cada una de 

ellas a las anteriores pero negociándolas por separado. De esta manera, para el año de 1713 la 

hacienda del Rincón y anexas estaba conformada por ésta, la de Cuparátaro, Cheraparao, 

Jaripeo, Irapeo, Arumbaro, Zurumbeneo, Queréndaro, Santa Cruz y Santa Ana, entre otras.  

 

Posteriormente, sus propietarios aprovecharon las nuevas composiciones de tierras realizadas 

durante la segunda década del siglo XVIII para apropiarse de las pocas tierras realengas que 

quedaban libres en la región, ejemplo de ello es la hacienda de Quinceo. Las primeras décadas 

del siglo XVIII se caracterizaron por el constante aumento de los conflictos territoriales entre 

haciendas, los pueblos de indios y la ciudad de Valladolid, que buscó recuperar sus ejidos; la 
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estructura territorial que había quedado totalmente establecida y consolidada durante la 

centuria anterior, con las nuevas composiciones de tierra del s. XVIII se fortaleció, ya que 

además de dar legalidad a la propiedad privada lo mismo se hizo con la comunal. Las 

haciendas encontradas en este partido, se dedicaban al cultivo de trigo o maíz y a la cría de 

ganado mayor, especialmente vacuno.  

 

 

Figura 3. 

Los nodos en la estructura territorial de la región de Valladolid: haciendas, pueblos de 

indios y la ciudad en el primer cuarto del s. XVIII. En este mapa se puede observar la 

distribución de las haciendas en la región, destaca el Río Grande como eje en su 

distribución, podemos ver como estas unidades productivas se habían apropiado de la 

mayor parte del territorio estudiado 

 

 

La independencia y las luchas por el poder en el siglo XIX 
 

La estructura territorial construida en gran medida por los espacios para la producción 

denominados haciendas fue tan sólida que prevaleció durante el resto del periodo virreinal, 

aguantando los embates del cambio de poder que significo la lucha de independencia y 

cambiando solamente de manos pero en la mayoría de los casos sólo sufriendo fluctuaciones 

en la cantidad de producción y el número de pobladores que habitaban las unidades 

productivas, en la región la vocación agrícola ganadera predominante desde su fundación 

permaneció hasta el periodo porfirista. 

 

La lucha por la independencia de México se gestó a partir de las inconformidades que 

existieron durante casi trescientos años, sobre todo por los recursos que fueron arrebatados 

por los conquistadores durante todo este tiempo a las comunidades originales.
20

 La mayoría 

de estas tierras estaban en manos de los hacendados, ya fueran de propiedad particular o 

perteneciente al clero. Michoacán surgió como entidad federativa en 1824, para este momento 

existió en este territorio 320 haciendas de propiedad particular y 13 pertenecientes a diferentes 

comunidades. En la jurisdicción de Valladolid se asentaban varias de propiedad privada
21

. 
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El siglo XIX estuvo matizado de grandes acontecimientos sociales, políticos y económicos en 

el país, generalmente violentos, y que provocaron inestabilidad económica. Esta inestabilidad 

también se vivió en algunas haciendas del territorio, sin embargo, se fueron recuperando poco 

a poco y en la región se siguió produciendo los suficiente para el consumo propio así como 

algunos excedentes, ya que en 1829 se expone “la necesidad en que urgentemente se halla la 

agricultura de aportar sobrantes al estado de Guanajuato, y uno de los medios para 

conseguirlo es quizá construir una calzada en la laguna de Cuitzeo...”
22

, esto debido a que los 

arrieros tenían que rodear toda la laguna para poder llevar los productos al Estado vecino. 

Como vemos existía una gran preocupación por las vías de comunicación, así como en la 

agricultura, la industria, las minas y la instrucción entre otras, se decía que una república 

debía combatir la ignorancia
23

. Sin embargo para 1846 se aceptó el mal estado en el que se 

encontraba nuestra agricultura, a pesar de que por las cualidades climatológicas que 

presentaba la zona eran aptas para cualquier tipo de cultivo o ganado, se dice que el atraso en 

el campo es considerable, los caminos en pésimas condiciones no permitían una ágil 

comercialización del producto, las herramientas de trabajo en el campo eran viejas y 

maltratadas y la organización del trabajo no permitía mejores perspectivas de vida para los 

trabajadores
24

. Del hacendado se decía que seguía utilizando las mismas viejas rutinas 

agrícolas que les legaron sus antepasados y si adquiría una nueva propiedad sólo se preocupa 

por preguntar como se hacían las cosas anteriormente para seguir igual sin introducir ninguna 

reforma en el cultivo de la tierra.  

 
Las máquinas más sencillas para desgranar y limpiar el maíz, el simple uso de las bombas para 

elevar el agua y hacerla servir para el regadío de otros terrenos, los aparatos más cómodos y 

menos costosos para abrir y trabajar la tierra, los abonos que para esta ha acreditado la 

experiencia a efecto de darle el vigor que acaso le falte; nada de esto ha encontrado cabida en 
los adelantos de la agricultura, que no ha hecho mas que seguir su antigua y estacionaria 

marcha.25 

 

Hubo quienes estaban de acuerdo en que parte de esta problemática surgió de los grandes 

terratenientes quienes, en su mayoría, habían heredado sus posesiones desde la conquista y no 

se habían preocupado por hacer producir toda la tierra, no permitieron su división para 

estimular el trabajo de todos los que pudiesen dedicarse a la agricultura, esto debido en parte a 

las hipotecas, que no eran divisibles
26

, la única posibilidad de poder trabajar las tierras sin ser 

el dueño era el arrendamiento. Otro aspecto al que se culpa la decadencia agrícola es la falta 

de la mano de obra necesaria para trabajar tan basto territorio, sin embargo para 1849 aumenta 

el número de haciendas en el territorio a 752; entre las más productivas están las de Morelia y 

Tiripetío
27

. 

 

Con las Leyes de Reforma se dio pauta para que los arrendatarios que en ese momento 

trabajaban las tierras, propiedad de alguna orden religiosa, las adquirieran o que hicieran 

nuevas compras de tierra. En la región los grandes terratenientes eran los agustinos, quienes 

fueron dueños de la mayoría de las haciendas, ente ellas las de Coapa, San Andrés, Santa 

Rosalía, Tirio, Cuincho, La Huerta, Itzicuaro, San Antonio Corrales, Quírio, Santa Rita
28

. El 

clero secular también recibía impuestos de alguna fincas, Cayetano Goméz, propietario de la 

hacienda de San Bartolo en 1838, pagaba a favor de la catedral de Morelia, lo mismo que el 

propietario de la hacienda de Uruetaro. La hacienda de Coapa era propiedad de la Mitra, los 

primeros en manifestarse en contra de la Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas 

de 1856
29

 fueron los agustinos, pero al ver que tarde o temprano perderían sus propiedades 

procedieron a la venta de ellas a través de acuerdos con los arrendatarios
30

. Un ejemplo de 

esto fue la venta de la hacienda de Itzicuaro en 1857 a Juan C. Calderon y en el mismo año de 

Santa Rosalía a Agustín Luna.
31

 Hubo quienes se hicieron de haciendas cobrando al gobierno 
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prestamos que les habían hecho a cambio de fincas nacionalizadas, tal es el caso de Epitacio 

Huerta y la hacienda de Chucándiro, y Porfirio García de León y La Soledad. A partir de 1869 

se pone en práctica la política agraria referente a fraccionar y privatizar los terrenos que 

pertenecían a las comunidades, acción que aprovecharon los hacendados para ampliar sus 

propiedades o legalizar algunas que se habían apropiado. Un caso representativo de la región 

es el de la hacienda de Queréndaro, en ese momento en posesión de alemanes, que extendió 

sus propiedades sobre las de las comunidades indígenas inmediatas
32

. Lo anterior aunado a 

una mejor economía del país genera el interés por aprovechar los beneficios económicos que 

estas grandes propiedades pueden engendrar por lo que se incrementa el trabajo en éstas.  

 

Podemos decir que la estructura espacial de la región durante esta época siguió siendo la 

misma que durante la etapa virreinal, con algunas mejoras en caminos y ampliación de las 

tierras pertenecientes a algunas de las haciendas, así como la consolidación de redes 

hidráulicas, fue en este intervalo cuando se aprobaron diferentes reglamentos para el buen 

manejo de estas estructuras; posteriormente las estructuras espaciales se dinamizaron con la 

introducción de nuevas tecnologías y vías de comunicación. A partir de 1870 se estabilizó la 

economía en el país, y las ciudades y pueblos adquirieron una nueva fisonomía; en la 

arquitectura se reflejó esta nueva época de auge económico, que muchas veces estaba 

generado por el trabajo en las haciendas mismas las cuales lo manifestaban en sus 

construcciones, como afirma Silva Mandujano: “... en el campo se dieron magníficos 

ejemplos de arquitectura en las fastuosas haciendas, que constituyeron en gran parte la base 

de al actividad económica de la sociedad michoacana del siglo XIX.”
33

 

 

 

El porfirismo: la dinamización de la estructura territorial 
 

Durante el porfirismo se consiguió la paz del país lo que fue aprovechado para impulsar la 

producción, la comunicación y la tecnología.  Esta visión de “modernidad” se reflejó en la 

arquitectura y el urbanismo, los cuales adquieren una nueva imagen con la influencia de las 

corrientes estilísticas de la época. Las haciendas no fueron la excepción y fue a finales de este 

siglo y principios del siglo XX cuando se ampliaron las casas para los hacendados o se les dió 

esta nueva imagen debido a que los recursos económicos se los permitían, el apoyo que 

recibieron del gobierno también fue un factor importante.  

  

Este auge de las haciendas se puede apreciar en el incremento del número de unidades 

productivas, ya que, para 1869 solamente en Morelia había 41 haciendas
34

, en 1889 este 

número aumenta considerablemente a 63 en este distrito. Dado que la cantidad de tierras 

existente es la misma, es posible que se hayan fraccionado varias de ellas, formándose con 

esta subdivisión nuevas haciendas.  

 

Otro aspecto importante en el porfirismo que coadyuvó a la prosperidad y desarrollo de las 

haciendas fue la llegada del ferrocarril, cuya introducción la llevó a cabo Porfirio Díaz, este 

hecho, permitió la facilidad de distribución de los productos a otros lugares y con ello el 

aprovechamiento de la totalidad de la producción y el aumento de ésta. Este fenómeno se da 

en Michoacán en el año de 1883 cuando llega esta infraestructura a la ciudad de Morelia, 

aunque el proceso de introducción de ella al Estado inicia en 1880, el ferrocarril aunado a los 

créditos bancarios, permite que los hacendados implementen nueva infraestructura hidráulica 

y abran nuevas tierras de cultivo las cuales van a trabajar con tecnología de la época
35

.   
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En el año de 1882
36

 existían 43 haciendas en nuestra región de estudio, para entonces ésta 

formaba parte de dos de los quince distritos que componía el Estado de Michoacán, Morelia y 

Zinapécuaro; todas ellas producían ganado y cereales. Dentro del distrito de Morelia, en la 

municipalidad del mismo nombre estaban las haciendas La Soledad, Quinceo, La Huerta, 

Coincho, El rincón, Atapaneo, La Goleta, Irapéo e Itzícuaro; en la municipalidad de Cuítzeo 

San Juan, al sur de la laguna; en la municipalidad de Chucándiro, Chucándiro y Urundanéo; 

en la municipalidad de Tarímbaro, La Magdalena, Santa Ana, El Calvario, La Noria, Arindeo, 

Cuto, Santa Cruz, Téjaro, Guadalupe, El Colegio, San José, Cuisillo, Uruétaro, Santa Rita y 

San Agustín; en la municipalidad de Acuítzio, Coapa, San Andrés, Santa Rosalía y Tírio. 

Dentro del distrito de Zinapécuaro en la municipalidad del mismo nombre, La Bartolilla, 

Queréndaro y Santa Clara del Tulillo; en la municipalidad de Indaparapeo, Los Naranjos, La 

Tepacua, Chapitiro, Zinziméo, Quirio, Zacapendo, Los Remedios, San Bartolo y la Purísima. 
37

 (Ver Imagen 13) 

 

La mayoría de la producción de las haciendas que se encuentran en la municipalidad de 

Morelia, se consumía en la capital del Estado, a excepción de la de Santa Ana que llevaba sus 

productos a Tarímbaro y de lo que se dejaba para el consumo de cada una de las haciendas y 

sus trabajadores. La producción que se generó, en esta época, en la parte de la región 

perteneciente al municipio de Zinapecuaro se consumía principalmente en este lugar.
38

 

 

 

Cuadro 1.  

Riqueza y producción de las haciendas distribuidas en las municipalidades del distrito 

de Morelia  
Hacienda Lugar 

de 

consum

o  

Extensión tipo de 
Tierras 

Tipo de 
Cultivo 

Producción 
agrícola 1883 y 

madera 

Ganado Agua Infraest. 
adicional 

 

La 

Soledad 

Morelia Un sitio de 

ganado 

mayor 

Temporal 

buena 

calidad 

Maíz, 

cebada, 

garbanz

o 

120 fanegas de 

maíz 

80 cabezas de 

ganado 

vacuno 

400 metros 

del río de 

Morelia 

 

 

 

Quinceo 

Morelia Un sitio de 

ganado 

mayor 

Monte, 

Bosque, 

temporal 

tepetatosa y 

salitrosa 

Maíz, 

trigo y 

pastales 

2500 fanegas de 

maíz, 100 cargas 

de trigo, 10 

fanegas de pasto. 

200 cabezas 

de ganado 

vacuno y 100 

de caballar. 

  

 

La 

Huerta 

Morelia Tres sitios 

de ganado 

mayor 

Temporal, 

riego, pastal, 

sierra y 

monte. 

Maíz, 

trigo 

1500 fanegas de 

maíz, 500 cargas 

de trigo. Madera 

de tocúz y 

encino. 

500 cabezas 

de ganado 

vacuno y 100 

de ganado 

caballar 

Río de 

Coincho 

Molino de 

Trigo 

 

Coincho 

Morelia Un sitio de 

ganado 

mayor 

Riego, 

temporal y 

monte. 

Maíz y 

trigo 

1000 fanegas de 

maíz y 600 

cargas de trigo. 

150 cabezas 

de ganado 

vacuno y 50 

de caballar 

Alberca de 

200 m de 

Sur a Norte 

Baños 

termales 

 

 

El 

Rincón 

Morelia 10 sitios de 

ganado 

mayor, 6 de 

terreno de 

sierra y 4 de 
labor y 

partos. 

Temporal, 

riego,  sierra 

y pastal. 

Maíz y 

trigo 

2500 fanegas de 

maíz y 800 

cargas de trigo. 

Madera de pino y 

encino. 

2000 cabezas 

de ganado 

vacuno y 100 

de caballar. 

Manantiale

s y río 

Chiquito 

Molino de 

trigo 
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Atapaneo 

Morelia 3 sitios de 

ganado 
mayor 

Temporal y 

riego de 
buena 

calidad. 

Maíz y 

trigo. 

5000 fanegas de 

Maíz y 1000 
cargas de trigo. 

600 cabezas 

de ganado 
vacuno y 60 

de caballar. 

Río grande 

y 2 presas. 

Molino de 

trigo 

 
 

La 

Goleta 

Morelia Un sitio de 
ganado 

mayor 

Temporal y 
riego de 

buena 

calidad. 

Maíz y 
trigo 

4000 fanegas de 
Maíz y 400 

cargas de trigo. 

400 cabezas 
de ganado 

vacuno y 100 

de caballar. 

Río grande,  
presas y 

aguas que 

bajan de la 

sierra. 

 

 

 

Irapeo 

Morelia Siete sitios 

de ganado 

mayor, 
terreno 

accidentado 

y monte. 

Temporal y 

riego. 

Maíz, 

trigo y 

caña de 
azucar 

3000 fanegas de 

Maíz, 400 cargas 

de trigo y 300 
cargas de 

piloncillo. 

300 cabezas 

de ganado 

vacuno y 100 
de caballar. 

Manantiale

s. 

 

 

Itzicuaro 

Morelia Sitio y 

medio de 

ganado 

mayor 

Temporal, 

riego, cerril, 

maipais y 

cenagoso. 

Maíz, 

trigo y 

cebada. 

2000 fanegas de 

Maíz, 250 cargas 

de trigo. 

300 cabezas 

de ganado 

vacuno y 100 

de caballar. 

Manantiale

s, río de 

Coincho y 

presa. 

 

 

Guadalup

e 

Morelia Un sitio de 

ganado 

mayor 

Temporal y 

riego. 

Maíz y 

trigo 

3000 fanegas de 

Maíz, 500 cargas 

de trigo. 

200 cabezas 

de ganado 

vacuno y 30 

de caballar. 

Río San 

Marcos y 

manantiales

. 

Molino de 

trigo 

 

Santa 

Rita 

Morelia Un sitio de 

ganado 

mayor 

Temporal, 

riego, pastal 

y monte. 

Maíz y 

trigo 

2000 fanegas de 

Maíz, 150 cargas 

de trigo. 

200 cabezas 

de ganado 

vacuno, 60 de 
caballar y 100 

de lanar. 

2 presas  

 

Coapa 

Morelia Tres sitios 

de ganado 

mayor 

Temporal y 

riego. 

Maíz y 

trigo 

10,000 fanegas 

de Maíz, 500 

cargas de trigo. 

800 cabezas 

de ganado 

vacuno y 200 

de caballar. 

2 ríos 

pequeños y 

manantiales 

 

 

San 

Andrés 

Morelia Dos sitio de 

ganado 

mayor 

Riego y 

monte 

Maíz, 

trigo y 

cebada. 

Pino y 

pinabete

. 

1000 fanegas de 

Maíz, 80 cargas 

de trigo y 300 de 

cebada. un 

millón de pinos. 

150 cabezas 

de ganado 

vacuno, 20 de 

caballar Y 30 

de cerda. 

8 

manantiales 

 

Santa 

Rosalía 

Morelia Tres sitios 

de ganado 

mayor 

Temporal y 

riego. 

 trigo 1000 fanegas de 

maíz. 

 Río de 

Santa 

Rosalía. 

 

 

Tirio 

Morelia Tres sitios 

de ganado 

mayor 

Temporal y 

riego. 

Maíz y 

trigo 

1000 fanegas de 

Maíz, 125 cargas 

de trigo. 

Poco Río de 

Santa 

Rosalía. 

Molino de 

trigo  

Fuente: Memorias de Gobierno1883 

 

 

El ferrocarril en la región 
 

El Ferrocarril fue, dentro de la nueva infraestructura que se introdujo a la región, el más 

importante para el desarrollo de las haciendas, y el que introdujo un cambio en la estructura 

espacial ya existente, ya que proporcionó rapidez al traslado de productos a otros lugares, de 

esta manera la economía y la comunicación fueron más dinámicas en la región. Otro factor 

fundamental de esta infraestructura fue la nueva tecnología que se trajo, agilizando algunas 

veces el proceso productivo, y aunque no en todas las haciendas se introduce ésta, en la 

mayoría de ellas se facilitó el traslado de los productos a los centros de consumo. Otro tipo de 
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tecnología como la electricidad, el teléfono, el telégrafo, el uso del petróleo y los tranvías fue 

también importante al introducirse en la región. 

 

 

Figura 4. 

Plano de las haciendas en la región en 1883. Fuente: memorias de gobierno de 1883; 

cada uno de los colores representan a una hacienda. Aquí también podemos observar la 

permanencia de las haciendas a través del tiempo lo que nos habla realmente de una 

estructura espacial creada por ellas 
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Aunque existió un proyecto para la introducción del ferrocarril al Estado desde 1874,  no 

pudo ser posible, el 13 de diciembre de 1877 se faculta al Ejecutivo del Estado para que 

contrate a los señores Don Luis Otero y Don José Ma. Torres u otra compañía que lo solicite 

para que realice la construcción de un camino de fierro que parta del ciudad de Celaya hasta 

esta capital
39

, aun así no fue hasta el año 1880 que se firmó el contrato con las compañías 

Constructora Nacional Mexicana y Limitada del Central Mexicano, subsidiarias de la 

compañía extranjera, Nikarson, Atchinson, Topec and Sante Fe Railroad y Palmer y 

Sullivan
40

. Dicho contrato se celebró el 15 de diciembre entre el gobernador provisional del 

Estado de Michoacán y el Sr. Mauricio Kingsley apoderado de la compañía constructora, de 

la que era a la vez apoderado el Sr. James Sullivan, para la construcción de un ferrocarril de 

Pátzcuaro a Morelia y de esta ciudad a Salamanca o algún otro punto del Estado de 

Guanajuato donde fuera más conveniente encontrar el ferrocarril central
41

. En este mismo año 

el Estado obtiene una concesión del Gobierno Federal para construir una vía férrea de 

Pátzcuaro al Pacifico
42

, aunque se concedieron muy pronto varias concesiones algunas como 
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la del pacifico tendrían que esperar mucho tiempo para su culminación
43

. El 12 de septiembre 

de 1883 finalmente llega a la ciudad de Morelia el ferrocarril
44

, comunicando a esta ciudad 

con Maravatío y Celaya.  

 

El próximo punto a unir era Pátzcuaro, después de algunas suspensiones en los trabajos por la 

crisis financiera de la compañía constructora los trabajos se reanudan; para mostrar los 

avances de la obra se hacen algunas inspecciones como la siguiente:  

 
El jueves último (del mes de agosto de 1885) a la una y minutos de la tarde, un carro de 

inspección del ferrocarril mexicano, esperaba a un grupo de caballeros de nuestra sociedad con 

el objeto de recorrer la vía herrada que rumbo a Pátzcuaro se construye actualmente. La 

invitación a estos había sido hecha por los galantes americanos empleados en dicho ferrocarril. 

(...) Primero el elegante caserío de esa magnífica quinta a que damos el nombre de hacienda de 

la Huerta. (...) El término del paseo fue Coapam donde la lluvia nos obligo a retroceder...45   

 

El tramo comprendido entre Morelia y La Lagunilla con una longitud de 36 kilometros, 

construido por la empresa del Ferrocarril Nacional se inaugura en noviembre de 1885, de allí 

aquellos que viajan en ferrocarril tienen que ser transportados en diligencias a Pátzcuaro
46

. En 

el año de 1886 se aprueban la construcción de la vía férrea que uniría a las poblaciones de 

Tacámbaro, Ario, Taretan y Uruapan con la ciudad de Pátzcuaro, además la compañía 

constructora, representada por el Sr. Carlos Sommer, se comprometía a instalar los llamados 

“accesorios” telégrafo y teléfono, a la par de la vía
47

. Los hacendados de la región, sobre todo 

los que tenían las fincas más productivas, vieron los beneficios que el ferrocarril les traería, 

algunos de ellos se vieron beneficiados inmediatamente ya que en el proyecto original la vía 

pasaba por varías de ellas, en otros casos empezaron ha hacer tramites para que sus haciendas 

quedaran comunicadas por éste, es posible, que hubiera quienes construyeran un nuevo casco 

hacendario junto al camino de fierro, ya que, aunque el ferrocarril atravesaba sus terrenos 

quedaba alejado de los lugares de almacenamiento. Un ejemplo de la construcción de un 

nuevo casco lo representa la hacienda de Coapa, ya que en el valle de Coapa existen restos de 

un inmueble conocido como antiguo casco de la hacienda de Coapa
48

, de construcción 

anterior y que se encuentra aproximadamente dos kilómetros al suroeste del casco actual, este 

último localizado a la orilla de la vía; además de que el edificio presenta características de una 

corriente arquitectónica que podemos considerar ecléctica, misma que se construyó a finales 

del siglo XIX o principios del siglo XX, muy reciente para la antigüedad de dicha hacienda. 

 

Una de las haciendas que quedo comunicada al sistema ferroviario fue la de Atapaneo, de la 

que era propietario en ese momento Manuel Ma. Solórzano, además de buen comerciante, vio 

en esto la oportunidad para distribuir los cereales que producía su finca, en diversos lugares 

fuera y dentro del Estado, además de la ciudad de Morelia; para ello al momento de vender 

algunos terrenos de su propiedad por los que pasaba la vía, consiguió que se le construyera 

una doble vía pagada por la constructora, para su beneficio
49

. En la década de los ochentas y 

principios de los noventas del siglo XIX, con una extensión de 5,265 Has., esta hacienda era 

una de las mayores productoras tanto agrícolas como ganaderas en la región, su producción 

agrícola era de maíz, fríjol y trigo, así como granillo, harina y salvado, productos que se 

procesaban en el molino e instalaciones de la misma hacienda; encontrándose entre las seis 

primeras productoras del distrito de Morelia. En el rubro ganadero, específicamente ganado 

vacuno y caballar, la producción era superada únicamente por las haciendas de Itzicuaro, El 

Rincón y la Huerta
50

. 
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Figura 5. 

Plano donde se muestra el paso de la vía ferrea (en color negro) en la región y las 

haciendas se vieron beneficiadas con la llegada de éste. Así mismo se observa que sigue 

el cauce del Río Grande de Morelia, mismo que fue el eje de distribución de las unidades 

productivas 

 

 

En el año de 1898 la hacienda de la Huerta queda incorporada al sistema ferroviario, pues su 

dueño Ramón Ramírez contrata la construcción de un ramal que se desprende de la línea 

Morelia-Pátzcuaro al interior de su finca, esto con el fin de agilizar la comercialización de sus 

productos, ya que esta hacienda era otra de las de mayor producción agrícola ganadera en la 

región
51

. La extensión de esta hacienda, en este momento era de 5,265 Has. que se trabajaban 

junto a las 1,755 Has. de Coincho ya que en este momento Ramírez era propietario de 

ambas
52

. Ramírez mostró un gran interés por introducir maquinaria para la agilización de los 

procesos productivos. Otras haciendas que quedan comunicadas por el camino de fierro son 

las de Lagunillas y La Goleta, y cercanas a ella las de La Soledad, Itzicuaro, El Rincón, 

Quírio y Queréndaro, el resto tuvo que utilizar otro medio de transporte como las carretas para 

llevar el producto del lugar de producción y almacenamiento a la ciudad de Morelia o a las 

estaciones de ferrocarril. 

 

En esta etapa, en Michoacán, los caminos terrestres ocuparon un segundo plano en 

importancia en cuanto a comunicación se refiere, era a los caminos nacionales a los que se les 

dedicaba el poco presupuesto que el Estado tenía para este rubro, se trataba de tener estos 

caminos en las mejores condiciones para el tránsito de los vehículos marcados por la ley. Los 

caminos vecinales de herradura eran a los que menos se le daba mantenimiento y por ellos 

transitaban los arrieros que se encargaban de transportar la producción de los pueblos y 

haciendas de la región que no quedaban comunicados por el ferrocarril
53

. 
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Otros ejemplos importantes que muestran como se introdujo la nueva tecnología a la región es 

el caso del aprovechamiento del agua de los ríos como generadores de fuerza motriz, la 

mayoría de las veces para hacer funcionar los molinos de diferentes haciendas como el caso 

de La Huerta, en 1904 su propietario Ramón Ramírez presenta solicitud al gobierno para 

utilizar toda el agua del río “Colorado” la cual pasa por sus terrenos. Se hace otra solicitud en 

1905 por parte de José María y Jesús Ibarrola en la que requiere el permiso respectivo para 

hacer uso del agua de los manantiales que nacen en terrenos de la hacienda de Tirio a fin de 

emplearla como fuerza motriz, la energía que obtienen de estos manantiales la utilizan para 

proporcionar electricidad a una parte de la ciudad
54

, ya que se había introducido el 15 de 

septiembre 1888 instalándose ochenta focos que funcionaban hasta las once de la noche, a 

partir de este horario se encendía el alumbrado común de petróleo, a partir de entonces se 

dedicó parte del presupuesto para hacer mejoras en las redes eléctricas de la región
55

. Otro 

caso que encontramos es la solicitud para utilizar el agua que pasa por el Molino de la 

hacienda de Guadalupe, aunque esta solicitud se hace hasta el año de 1946, aquí se menciona 

que dicha agua ya se utiliza desde 1880.
 56

 

 

Como ya se mencionó en el periodo porfirista se da gran auge a la introducción de nueva 

infraestructura a la región, cuyo fin estaba encaminado a fortalecer la economía, 

especialmente de los que contaban con más recursos, esta situación favorece especialmente a 

los hacendados, con el ejemplo anterior pudimos ver que la introducción de infraestructura se 

va a seguir apoyando hasta después de la Revolución, pero esto será con nuevos ideales 

sustentados en un pensamiento de tipo social en el que se va a pensar en las clases que durante 

la época porfirista fueron explotadas. 

 

Podemos decir que la estructura espacial de la hacienda en esta etapa no cambia, pero sí se 

dinamiza, principalmente con la introducción de los nuevos medios de comunicación y 

tecnología; así, tiende a la ampliación hacia nuevos centros demandantes de los productos de 

la región con lo que empieza una transformación en la estructuras espaciales tendiente a la 

expansión de éstas por medio del ferrocarril que tuvo acceso más rápido y directo dentro de la 

misma región y hacia otras regiones. 

 

 

La Revolución y el reparto agrario 
 

Durante el período del porfirismo se permitió la entrada a todo tipo de inversiones extranjeras 

propiciando la gran explotación de tierras en Michoacán, con las nuevas vías de 

comunicación, en específico la del ferrocarril, se permite el acceso a la región y su gran 

explotación. Es en este momento, cuando los hacendados tenían gran poder sobre la 

población, los explotaban y cometían grandes injusticias, que se dan las condiciones para que 

el pueblo, inconforme con la gran desigualdad, en donde unos pocos tienen grandes riquezas y 

la mayoría se encuentran en extrema pobreza, se levante en armas. 

 

De esta forma se da la Revolución Mexicana y a la par de ella surge la Reforma Agraria
57

. A 

un año de haber iniciado la Revolución, los hacendados de Morelos son despojados de sus 

fincas azucareras, y es lanzado el Plan de Ayala por Emiliano Zapata, en donde se van a 

plantear la restitución de tierras y aguas así como la expropiación de los grandes latifundios.
58

 

Cuatro años después destacó la ley del 6 de enero de 1915, en ella se reconoció el derecho a la 

tierra de todos los pueblos, por lo que se creo una Comisión Nacional Agraria de la que 

dependerían las Comisiones Locales Agrarias de todos los Estados. Durante este año y el 

siguiente llegaron a Morelia a la Comisión Local Agraria, 90 solicitudes de restitución de 



17 

tierra por lo que los hacendados iniciaron una campaña de violencia y persecución contra los 

representantes agrarios.
 59

 Es hasta 1917, con la constitución de Querétaro y la institución del 

artículo 27, que se inicio la reforma agraria. 

 

En Michoacán, durante de la revolución, sólo se repartió parcialmente la tierra de las 

haciendas, ya que el poder de los hacendados era muy grande y siempre estuvo en continua 

presión hacia el gobierno, además de que este no tenía en mente la disolución de la hacienda. 

En 1919 el gobierno de Ortíz Rubio proclama una ley para proporcionar a las pueblos de 

tierras y aguas necesarias para sus subsistencia y desarrollo:  

 
El propósito era dirigirlo todo a la creación de la pequeña y mediana propiedad independiente. 

La misma ley aseguraba el respeto a la propiedad privada, así como a los cascos de las 

haciendas y sus obras agrícolas e hidráulicas adyacentes.60 
 

El propósito era reducir los grandes latifundios a pequeñas propiedades, no se percibe la 

intención de acabar con las haciendas, posiblemente influyó que Ortiz Rubio también era 

terrateniente, sin embargo para 1928 ni siquiera esto se había llevado a cabo en Michoacán, 

Las grandes haciendas prácticamente no habían sido tocadas y el movimiento cristero 

constituía una amenaza para los vientos de renovación en el campo
61

. En la región los 

primeros en solicitar tierras fueron las comunidades de indígenas quienes siempre padecieron 

de problemas de propiedad de tierras ya que los hacendados se fueron haciendo de estas legal 

o ilegalmente. Para 1930, y pese a la Revolución, las haciendas seguían siendo los verdaderos 

centros de producción. 

 

 

La desintegración de las haciendas: la transformación de una estructura 

territorial centenaria 
 

Podemos decir que el Cardenismo en Michoacán tuvo un periodo bastante extenso, de 1928 

año en el que Cárdenas asume la gobernatura de Estado hasta 1940, cuando deja la 

presidencia de la República. Durante todo este tiempo una de sus prioridades fue resolver los 

problemas de los campesinos y apoyarlos para que obtuvieran las tierras necesarias para poder 

vivir dignamente. 

 

Lázaro Cárdenas, desde su candidatura al gobierno de Michoacán, se muestra a favor de 

resolver los problemas del campo en el Estado. Cuando llega a la gobernatura inmediatamente 

se dispone a hacer las dotaciones y ampliaciones ejidales
62

, otro problema importante 

solucionado por el Gral. fue la pacificación de los cristeros. 

   
Las pretensiones políticas de los cardenistas encontraron en muchos municipios la resistencia 

de caciques tradicionales, la oposición del hacendado o simplemente la inconformidad del 

pueblo. No todos los casos fueron resueltos satisfactoriamente. (...) La oligarquía cedió gran 

parte del poder político y los cargos públicos a los grupos revolucionarios, pero no el poder 

económico. Le fueron arrancadas concesiones y algunas tierras, pero insuficientes ambas para 

traducirse en un efectivo mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos subalternos. 

Parcialmente maquilladas con resquebrajamientos dentro de las elites, la gran propiedad 

resistió con éxito a Cárdenas el gobernador, pero no a Cárdenas el presidente unos años más 
tarde.”63 

 

El impulso que dio Cárdenas al reparto agrario se refleja en la cantidad de solicitudes a las 

que dio solución, de 1917 a 1928, apenas 124 pueblos en Michoacán habían conseguido 131, 

283 hectáreas, de esta fecha a 1932, cuando Cárdenas dejó la gobernatura, 181 pueblos fueron 
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beneficiados con 141, 663 hectáreas. Además se dio impulso a la infraestructura hidráulica, 

construcción de presas y canales, para beneficio de la producción agrícola, también las 

comunicaciones se beneficiaron con la construcción de la carretera México-Morelia-

Guadalajara.
64

 En periodo en que Cárdenas dejó la gobernatura del Estado y asumió la 

presidencia de la República quedó al mando del gobierno de Michoacán Benigno Serrato 

quien cesó el reparto de la tierra y dejó de cumplir las leyes en materia agraria .
65

 

Afortunadamente para las comunidades agrarias, en 1934 Cárdenas asume la presidencia del 

país y sigue aplicando la política empleada en el Estado, pero ahora a todo el país. 

 

 

Consideraciones finales 
 

El movimiento agrarista fue el actor principal en la disolución de las haciendas de la región de 

esta manera logró un reordenamiento de los recursos locales más significativos. Con esta 

reforma impulsada por Cárdenas, partir de 1928 se dio paso a una reestructuración social y 

agraria, sobre todo a una modificación de la estructura de poder, misma que va a generar 

cambios en las estructuras espaciales, ya que surge la necesidad de crear nuevos centros 

agrícolas cuando las tierras de un municipio no son suficientes para dotar a los solicitantes, así 

como nuevos poblados para recibir a los nuevos habitantes, también hay cambios en las 

categorías de los poblados, varios de ellos se convierten en cabeceras municipales creando 

con ello nuevas necesidades de infraestructura y obteniendo éstos, ya como pueblos, un papel 

más activo en la estructura de la región. 

 

En todo este proceso de desintegración de las haciendas, la ciudad de Morelia como 

asentamiento urbano, se vio especialmente favorecida, ya que las leyes que se dictaron fueron 

a favor del fraccionamiento de ranchos y haciendas aledaños a ésta los que desde muy 

temprano crearon conflictos territoriales, ya que, mantenían a la ciudad constreñida lo que no 

permitían su libre crecimiento, con el proceso de desintegración de las haciendas la ciudad 

obtiene tierras de reserva para su futuro crecimiento. Esto mismo les sucedió a algunos 

pueblos pero éstos más que nada, fueron afectados en áreas que debían ser dedicadas al 

cultivo. 

 

Como ya se mencionó la Dirección Agraria o Comisión local Agraria fue la encargada de 

llevar a cabo el proceso de repartición de tierras a los trabajadores agrícolas de la región. Los 

primeros en solicitar tierras fueron los pueblos indígenas, quienes habían sufrido la 

usurpación de sus tierras desde el siglo XVI con la llegada de los españoles. Para que los 

campesinos habitantes de los asentamientos aledaños a las haciendas hicieran solicitud de 

tierras, muchas veces fue necesario que un comisionado agrario se hiciera cargo de convencer 

a los campesinos para que solicitaran dotación de tierras. Después de esta solicitud quedaba 

instaurado el expediente agrario, con este trámite como base, se procedía a hacer un censo 

agrícola y ganadero en donde se asentaba el número de habitantes pertenecientes al poblado, 

el número de jefes de familia y los facultados para poder ser dotados, los campesinos tenían 

que comprobar que se dedicaban a la agricultura. Posterior a esto se hacía la cuantificación de 

las hectáreas necesarias para dotar del ejido al grupo solicitante, tomando en cuenta que cada 

individuo tenía derecho de cinco a diez hectáreas de terreno, según su calidad. Se tomaba 

como punto de partida el centro de la población para de esta manera identificar, en un radio de 

siete a diez kilómetros, las fincas afectables, esto es que tuvieran terrenos disponibles para 

hacer la dotación, ya que había la posibilidad de que éstos ya hubiesen sido utilizados para 

repartir tierras a otros solicitantes, en cuyo caso se tenían que buscar terrenos en fincas más 

alejadas. En base a esto se dotaba de ejidos y posteriormente se podían solicitar ampliaciones 
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de ejido cuando la población crecía lo suficiente; aunado a esto se le ordenaba a un ingeniero 

agrónomo o civil que se hiciera cargo de la urbanización de los poblados que por su densidad 

de población así lo requirieran.  
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