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"los hombres de esos tiempos pusieron todo su 
empeno en amasar riquezas de esta especie, 
recuas de caballos y ganado mayor, si es verdad 
que Nistor deseS llegar a poseer el ganado de 
IJlicos y que Eurysteo, supuesta la fama del 
ganado iberico, ordend a Heracles que robara el 
ganado de Gery6n". 

Pausanias. — Descripcidn de Grecia. 



Lb Indigena 



POR mucho tiempo, las escuelas y los libros ense-
fiaron, has ta casi volverse dogma, que los pueblos 
primitivos vivieron de la caza y de la pesca; sin em-

bargo, fueron surgiendo reflexiones dubitativas; tanto la 
caza como la pesca implican la fabricaci6n de artefactos 
para realizarlas, es decir, una primitiva etapa industrial, 
sucedida seguramente despues de la simple y natural re-
colecci6n. En el Mexico antiguo,.fue un periodo bien carac-
terizado, y todavia, en el momento del contacto europeo, en 
el Norte del pais habitaban grupos recolectores-cazadores, y 
recolectores-cazadores-Pescadores. La caceria, mas prac-
ticada, cubri6 ampliamente las etapas de su propio proceso 
hist6rico en la evoluci6n del instrumental, su estrategia. 
comercializacion, industrializaci6n, y Uego hasta concebir su 
derecho y aplicacion de leyes, trascendiendo hasta los nexos 
con fa religion y la moral. 

Experiencias acumuladas y decantadas formaron eJ 
cuerpo de conocimientos mesoamericanos en torno a la 
caceria, pero de igual manera fue naciendo el deseo dc 
reducir el azar, de asegurar aquel suministro de satisfac-
tores, desembocando en el cautiverio de algunos ejemplares, 
ampliados al paso de lo posible. No fue pasajera y olvi-
dadiza etapa; continuo practicandose; todavia, en las co 
munidades rurales queda por ahi algun vecino curioso con 
la jaula donde unas palomas, unas codornices, un conejo. 
medran a su cuidado. Este cautiverio permitio estudiar esos 
ejemplares, no cual en la vida libre, pero si en mucho de su 
conducta, de sus habitos, de sus instintos; fue induda-
blemente un gran paso en el saber, revertido en mayor 
dominio de la caceria; eslabon por la escala del progreso. 



Tarea mas larga, paciente, fue la domesticacidn de 
animales, hasta voiverlos un anexo del hogar, y por aden-
trados en el carifto del pueblo, seguramente los perros 
ocuparon primer lugar. Esta presencia del itzcuintli, como 
le derian en lengua nahuatl, estaria pidiendo nota especial 
entre los genetistas, porque los espanoles, ni los otros 
europeos que los acompafiaron a la conquista y coloniza-
tion, conocian la variedad; era un producto propio de la 
tierra. Un dia del calendario llevaba el nombre "itzcuintli"; 
era simbolo del fuego del hogar, por eso en su dia feste-
jaban al dios del fuego. Fray Bernardino de Sahagun es-
cribib mediando el siglo XVI: "Los perros de esta tierra 
tienen cuatro nombres: Uamanse chichi, itzcuintli, xo* 
chiocbyotl y tetlamin, y tambi£n teuitzotl. Son de diversos 
colores, hay unos negros, otros blancos, otros cenicientos, 
otros buros, otros castafios oscuros, otros morenos, otros 
pardos y otros manchados. Hay algunos de ellos grandes, 
otros medianos; algunos hay de pelo lezne, otros de pelo 
largo; tienen largos hocicos, los dientes agudos y grandes, 
las orejas c6ncavas y pelosas, cabeza grande, son corpulen-
tos, tienen unas agudas; son mansos y domesticos, acom-
panan y siguen a su amo o dueno; son regocijados, menean 
la cola en sefial de paz, gruilen y lad ran; bajan las orejas 
hatia el pescuezo en sefial de amor, comen pan y mazorcas 
de maiz verdes, y came cruda y cocida, comen cuerpos 
muertos, comen carnes corruptas. Criaban en esta tierra 
unos perros sin pelo ninguno, lampinos, y si algunos pelos 
tenian eran muy pocos. Otros perrillos criaban que Ua-
maban xoloitzcuintli, que ningun pelo tenian, y de noche 
abrigabanlos con mantas para dormir; estos perros no 
nacen asi, sino que de pequeiios los untan con resina, que 
se llama 6xitl, y con esto se les cae el pelo quedando el 
cuerpo muy liso. Otros dicen que nacen sin pelo en los 
pueblos que llaman Teotlixco y Toztlan. Hay otros perros 
que se llaman Tlalchiclii, bajuelos y redondillos, que son 
muy buenos de corner'^. 

La magnifica descripci6n que sus alumnos indigenas 
hicieron a Sahagun, amenta comentarios. Aqui s61o el caso 



de Los Tuxtlas, por coiresponder a Veracruz, de donde le 
informaron que la variedad llamada xoloitzcuintli nacia sin 
pelo, y acaso posible si se trato de una larga repetici6n del 
caracter adquirido hasta volverlo fijo, si no hereditario; y el 
de la variedad nombrada tlalchichi, cuya description con-
cuerda con los ejemplares arqueol6gicos de Colima y en 
cuyo caso deberia determinarse si hubo castration de los 
mismos. La castraci6n en animales no extranaria del todo. 
Eusebio Davalos Hurtado, en un estudio sobre Los Danzan-
tes, de Monte Alban, concluye afirmandola, y podria ser 
esa la raz6n de haber engordado tanto y haber sido tan del 
agrado de los espafloles que practicamente los extinguieron. 
Esta idea, por lo menos en el aspecto de la engorda, se for-
talece con lo dicho por Francisco Hernandez al describir los 
mercados y una lista de animales que vendian en ellos: "los 
cuales cazan, crian y engordan en sus casas y por fin, am-
biciosos de ganancia, los llevan a vender a los mercados". 

Tanto en el mercado de Tlatelolco, el mayor de todos, 
como en los de los barrios de Tenochtitlan, se vendian 
perros, aun cuando, al decir de fray Diego Duran, el mer-
cado de perros mas renombrado cstuvo en Acolman. Pri-
mero senalo la particularidad: esclavos en Azcapotzalco y 
en Izucan; joyeria, en Cholula; y "A la feria de Acolman 
habian dado que vendiesen alii perros y que todos los que 
los quisiesen vender, acudiesen alii asi a venderlos como a 
comprarlos. Y asi todas las mercaderias que alii acudian 
eran perros chicos y medianos, de toda suerte. Donde 
acudian de toda la comarca a comprar perros, y hoy en dla 
acuden. Porque hasta hay alii el mesmo trato. Donde fui un 
dia de tianguis, por solo ser testigo de vista y satisfacerme, 
y halle mas de cuatrocientos perros, chicos y grandes, liados 
en cargas, de ellos ya comprados y de ellos que todavia an-
daban en venta... Viendome un espafiol baquiano de 
aquella tierra, me dijo que de que me espantaba, que nun-
ca tan pocos perros habia visto vender como aquel dia y que 
habia habido falta de ellos. Pregunte yo a los que los tenian 
por alii comprados que para que los querian; me respon-



dieron que para celebrar sus fiestas, casamientos y bautis-
mos. Lo cual me dio notable pena, por saber que anti-
guamente era particular sacrificio de los dioses los perrillos, 
y despues de sacrificados, los comian"; es decir, substi-
tuian, en el sacrificio y convite, a los carneros o bueyes de 
Israel, Grecia, o Roma. 

Ya s61o en plan de mera curiosidad, puede recordarse 
un aspecto de la mitologia griega, desprendida de Homero, 
por Steuding: "Tan pronto como los cadaveres son cubier-
tos con tierra, el conductor Caron lleva a las almas, que 
aguardan en las riberas, sobre la laguna Estigia o sobre el 
Aqueron. Por esto recibe como salario, el obolo que los 
muertos llevan debajo de la lengua. Originariamente, este 
obolo era el precio de compra que los muertos daban por 
sus efectos en el mundo subterraneo... De este reino de los 
muertos no podia volver nadie. Con tal objeto el perro de 
tres cabezas, Cerbero, guardaba la entrada". En la religion 
de los mexica, ya lo publico Alfonso Caso, el inframundo 
era el destino final de quienes morian, y se llamaba Mic-
tlan: "para llegar al Mictlan tiene que pasar (el alma del 
muerto) por un caudaloso rio, el Chignaguapan, que es la 
primera prueba a la que las someten los dioses infernales. 
Por eso se entierra con el muerto el cadaver de un perro de ! 
color leonado, para que ayude a su amo a pasar a la otra | 
orilla... y le ponian en la boca una cuenta de jade". Aqui r 
no se pretende mis , unicamente destacar la importancia de ] 
los perros hasta en la vida de ultratumba. j 

Por su tamano e importancia, el venado mereci6 
privilegios entre los indigenas; un dia del calendario le fue 
consagrado; se le relacionaba con el sol, y en la cultura ol-
meca debio tener mas trascendencia de la conocida, porque 
los c6dices del grupo Borgia lo representan con dos cabezas; ! 
era el totem de los mazatecas, todavia pobladores en la \ 
Sierra de Mazateopan, o sea, el territorio del Dios Venado. : 
Un mito dice: "los chichimecas traian guerra con el Ca-
maxtle y le tomaron el ciervo que traia, por cuyo favor el j 
vencia". 



Sahagun escribio: "Hay ciervos en esta tierra de 
muchas maneras. Viven en las montanas; son altos de cuer-
po, tienen las piernas largas y bien hechas; son de gran 
cuerpo y gruesos, tienen barriga, tienen el pescuezo largo y 
el hocico largo y delgado; y tienen las orejas largas agudas y 
c6ncavas; tienen el hocico tierno y grasiento; tienen las unas 
hendidas, tienen pequenas; son gruesos de la parte trasera, 
tienen la cola corta y ancha. Son de comer, tienen carne 
sabrosa. Son de color ceniciento; en naciendo luego se 
levantan y andan como los corderos y potricos; son muy 
ligeros; comen maiz en hierba y frijoles, y hojas de frijoles, 
y pacen las hierbas, y las. hojas de los arboles, y comen 
madero podrido, y los gusanos que nacen de los maderos, 
comen heno y hojas de arbustos. Los ciervos, muchos tienen 
cuernos de color de madero seco, blanquecino, tienen los 
cuernos llenos de gajos; mudan los cuernos metiendolos en 
una horqueta de arbol para despedirse de ellos, tiran hacia 
tras dejandolos en el arbol, de esta manera arrancan los 
cuernos de su cabeza, y vuelvanse mozos o muchachos. La 
cierva no tiene cuernos. Cuando es chiquillo el ciervo, o 
cierva, es pintado de unas pintas blancas, espesas, por todo 
el cuerpo. Este m&zatl es cabra montesa. Hay un ciervo 
bianco; dicen que este es el rey de los ciervos; raramente 
parece, juntanse a 61 los otros ciervos y el pelo no lo tiene 
del todo bianco, sino blanquecino oscuro y no muy blando. 
Hay otra manera de ciervos que llaman tlamacazcamazatl; 
es largo y alto, y la cara tiene manchada alrededor de los 
ojos de negro, y abajo de los ojos tiene una veta de bianco, 
que atraviesa por todos los hocicos". 

En esta descripci6n de Sahagun se dice la palabra 
mazatl, en idioma nahuatl, para designar al venado, pero 
sin aclararlo, y en verdad no comprendi6 una enumeration 
de variedades, alguna tan difundida como el temazatl, 
venado del cerro, muy pequefio, rojizo; ni se mencionaron, 
la "piedra" del venado, cargada de magia, o el oido extra, 
en la hendedura de la pezufia de sus manos. Valga de com-
plement© lo escrito por Baltasar Dorantes de Carranza, en 



la segunda parte del siglo XVI: "La caza que cria esta 
lierra no la hay en el mundo... hasta ciervos de Castilla, tan 
grandes, que ha habido alguno que mat6 a un espanol 
llamado Ballesteros, gran cazador, y esto sucedi6 en tiempo 
del Ilustrisimo Don Antonio de Mendoza, en los llanos de 
Perote, entre Tlachac y la Sierra nevada, y desde entonces 
qued6 el escarmiento que aunque caigan de un pelotazo y 
perdigones, no se fian de s61o un tiro, sino de darle la mano 
a pares, y despu^s les Uegan con la espada desnuda por 
delante, como quien va y llega a un toro o novillo, que easi 
son de su grandeza... Y en los dichos llanos de Perote, a 40 
leguas, hay otra especie de los que Unman berrendos, no 
comestible la carne, pero causan risa y placer verlos juntos 
en sus manadas grandes de mucho y hermosisimos a la vis-
ta, que jamas corren sino a un paso de trote y comun, que 
es con tanta ligereza, que jam&s se ha visto caballo ni yegua 
ligera darles alcance a su trote, que parece que van burlan-
do del que les sigue". Todavfa el aflo 1609, fue do cacerfa 
en Perote aquel obispo Mota y Escobar, y niat6 un ciervo 
grande "que en esta lierra llaman pardos, por serlo mAs 
que los dem&s ciervos comunes". 

El venado viene planteando vnrios problemas, Es uno si 
con ellos podrian haber concebido una ganaderia indlgena. 
El caso ya fue considerado en el rubro de la ecologla y de 
los mazatecos; 6stos deben su nombre precisamente a su 
pasi6n por el venado, y su adoracidn; pero el mazateca del 
sur de Zongolica es, esencialmente, y se dice: popoloea, to 
cual ya est i fili&iidolos en la cultura olmeca. Existe un 
territorio, del rlo Tonto hacia el Michapan (San Juan Evan-
gelista), de sabanas, donde probablementc los venados 
mantuvieron ese paisaje; serian las praderas, los potreros, 
de la ganaderia con venados, exterminados hasta fecha 
proxima; todavia en una estaci6n del ferrocarril tehuano, 
siempre vendian "tacos de venado". La vida en cautiverio 
de los venados, no merece m&s comentario del pr61ogo a la 
domesticaci6n. El cervatillo era capturado muy pequefio, 
criado en el hogar, con los niftos, formaba parte de la 
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familia y podia vivir en libertad; se marchaba por el bos-
que, pero regresaba; en ocasiones no volvia mas. 

Lo anterior conduce a otras consideraciones como 
animal de carga o de tiro; parece que no lo fue. Tal vez los 
ninos lo montaron y ese pudo ser el principio para la carga; 
tal vez los arrastraba con una .cuerda y comenzaria el tiro; 
de todos modos, no lo fue para la conception europea. 
Hubo un tiempo, entre los afios del 600 al 900 en que se 
fabricaron juguetes con ruedas; casi dejaron de hacerse, 
aun cuando el conocimiento no se perdio, incluso dencro de 
las matematicas, de la fisica, de la mecanica, fue mucho 
m&s avanzado, pero ni el venado, ni el bisonte, ni el hom-
bre, fueron usados para la tracci6n. 

Otro reflexionar seria para los rebafios y la existencia 
del pastoreo. En Aridoamerica, una llanura sin arboles, 
donde se apacentaban los rebafios de bisontes, no hubo 
pastoreo, sino caza. Toynbee ha resumido el epilogo: "la 
caza de la que los indios de las llanuras vivian como pa-
rasitos. El descubrimiento hecho en 1871 d. de C. de que po-
dia darse un empleo comercial litil a las pieles de bufalo lie-
go a matanzas anuales a un promedio de 3 000 000 de victimas 
durante los anos 1872-4. El gran rebaiio del Sur quedo'ex-
tinguido en 1878 d. de C. y el gran rebano del norte en 
1883 d. de C.; de manera que en 1903 d. de C., no se en-
contraban mas que 34 ejemplares de una especie que 
probablemente habia alcanzado, en las llanuras, a alre-
dedor de 13 000 000 de cabezas antes de que llegara a ellas 
el fusil". En Aridoam6rica no hubo pastores ni horda; en 
Mesoamerica los investigadores no han apostillado el caso 
de Mixcoatl o Iztacmixc6atl, dios de la caza, con su ciervo, 
frente a una Diana cazadora tambi6n con su ciervo. 

El jabali fue largamente conocido y apreciado en 
Africa, Europa, y Asia; considerado antecedente del cerdo 
antes de su domesticaci6n. Diaz del Castillo, relatando la 
presencia de la hueste de Cortes en la isla Cozumel, dijo 



habia "muchos puercos de la tierra, que tienen sobre el es-
pinazo el ombligo. Era el primer contacto de que se tiene 
noticia, pero ya se mira el asombro de lo distinto; el jabali, 
en esta tierra, no tenia el ombligo en el vientre, y hasta 
quedo rodando su adivinanza. Era un decir, otra cosa es la 
glandula, que corta el cazador inmediatamente, para evitar 
el penetrante tufo. 

Sahagun lo dio asi: "Otro animal hay que se llama 
coydmetl, o quauhcoy&metl; es muy semejante al puerco de 
Castilla, y aun algunos dicen que es puerco de Castilla; 
tiene cerdas largas y &speras, y tambien tiene los pies como 
puerco; y de las cerdas de este hacen escobillas, como de las 
cerdas de puerco de Castilla; este animal come bellotas que 
se llaman quauhcapulin, come tambien maiz y frijoles, y 
raices y fruta; come como puerco de Castilla y por la se-
mejanza que tiene con este, llaman tambien pezotli al puer-
co de Castilla, porque come como este animalejo a que 
llaman gloton o pezotli". 

Probablemente habza estos y otros animales en cotos 
especificos. Hernandez, enumerando las maravillas del Im-
perio Tenochca, dijo: "Tenia bosques grandisimos fuera de 
la ciudad, en los cuales estaban prisioneros todo genero de 
animales entre muros o entre acequias y esos bosques 
parectan mas hermosos por la vitrea corriente de las aguas 
que los circundaban en su circuito artificial". Era cauti-
verio; pero el jabali fue tenido en los hogares, posiblemente 
castrado, y engordado cual cerdo. Era depredador de los 
maizales; todavia, en fecha reciente, la siembra de maiz en 
la Huaxteca veracruzana, se debia circundar por una cerca 
de madera, para impedir la entrada de las manadas de 
jabalies. 

El conejo t w o larga historia indigena, y entre los 
popolocas, mantenedores de la cultura olmeca, la palabra 
usada es coya, refiriendose al cuyo sudamericano. El conejo 
ya estaba desde por los dias de la creaci6n de los Soles, 



porque la luna era igual en brillo, y para evitarlo, fue gol-
peada con un conejo, por eso esta imagen quedo e s t ampada 
en el rostro de la luna, y brilla menos. Hay una serie de 
cuentos de Tio Conejo y Tio Coyote; de alguna manera, el 
coyote, simbolo de la obscuridad, queriendose comer a la 
luz de la luna (Tio Conejo). E n lengua nahuat l , conejo se 
decia tochtli; era dia del calendario, servia de conductor de 
afios, marcaba el sur en su rosa de los vientos. Con el nom-
bre Dos Conejos, era dios del vino. La c a m e del conejo se 
preparaba en guisos especiales; con el pelo, fabricaban hilos 
y tejian telas de lana, muy apropiados en invierno; tenian 
mercado especial en Coaixtlahuac. Cuando chicos, los 
conejos eran capturados para criarlos en los hogares. Habia 
liebres. 

No se pretende incluir a los monos en la ganaderia, 
pero en ellos, el amaestramiento fue singular y culminaria, 
seguramente, con un estudio mas profundo de su psico-
logia; por algo en las versiones conservadas de la Leyenda 
de los Soles, verdadero Genesis Mesoamericano, el mono 
aparece como la etapa previa pa ra crear al hombre, y tal 
vez en el Popol Buj la explicaci6n m&s precisa: "Y solo 
quedaron , segun lo dice la tradicidn, como sefial de su exis-
tencia, los micos que ahora viven en los bosques y guata-
les.. . Por esa causa los micos son los unicos seres que exis-
ten ahora con cierto parecido a la gente civilizada, a la gen-
te entendida, a la cr ia tura humana. . ." No seria facil p roba r 
una Taxonomia Indigena, pero resultaria mas dificil tes-
t imoniar su no existencia frente al cumulo de datos que la 
sugieren; de igual manera , no se piensa que hubiera exis-
tido en Mesoamerica una teoria semejante a la de Darwin 
pa ra el origen del hombre, pero el hecho real ahi esta: los 
indigenas pensantes creian que los monos eran el antece-
dente del hombre . 

Hubo avicultura indigena muy desarrollada. Para la 
menta l idad europea, esta se concibe sobre la base de las 
gallinas, aqui l lamadas de Castilla, cuando los espanoles las 



trajeron; pero Mesoamerica tenia sus propias gallinas, muy 
parectdas, con sus gallos, con sus cantos y cacareos, ni-
dadas, y polluelos. Quedan todavia por la costa veracruzana 
y no ha faltado intento de campesino por volverlas a domes-
ticar. En ienguaje nahuatl se Uam6 popoxcalli o popocalli 
(humo de la casa). Fueron descritas a Sahagun: "Hay un 
ave que se llama pohpocales, y vive en las montanas; tiene 
este nombre porque canta diciendo pohpocales, a la puesta 
del sol, y antes que sale canta diciendo pohpocales; mora en 
las barrancas en las provincias de Toztlan y Catemahco; 
come peces, es tamana como un pato, pero tiene las piernas 
largas y el pico agudo, redondo y Colorado, y los ojos tam-
bien colorados; tiene la cabeza amarilla oscura; el cuello, y 
las espaldas, y los pechos y la cola, pardos, y las plumas de 
abajo la cola pardillas; tiene los pies colorados, y es de 
comer". Seguramente su came fue, y sigue siendo, mis 
deliciosa; es una lastima que Mexico, y el mundo, lleguen a 
perder esta valiosa contribution americana en las mejores 
mesas. 

Por su tamaflo y la fama navidena, el pavo (guajolote) 
debe ocupar sitio de honor. En lengua nahuatl era totol, 
para traducirlo por el ave, ave por excelencia; su nombre 
concreto hie huaxolotl, el gloton. La hembra es mas co-
notida por pipila y era el apodo del minero que incendi6 la 
puerta de la Alh6ndiga en Guanajuato, cuando Hidalgo 
tom6 la poblacidn; ahora existe un monumento al Pipila. 
Las crias tuvieron el nombre de pipilli, de donde se apod6 a 
un grupo que hablando nahuatl, dej6 Tula para irse a 
radicar en Centroamerica, llevando el nuevo culto del dios 
Tezcatlipoca; fueron los pipiles. Tezcatlipoca (Negro espejo 
humeante) era la modema denominacidn del dios Huracan; 
entre los totonacas del Tajm, era dios del relampago, del 
trueno, del rayo y la lluvia ciclonica; tambien le represen-
taban con el huaxolote precioso: Xiuht6tol, que los mayas 
inv^rtian diciendole Totol-xiuh y adoptaron para nombre de 
una dinastia. 

Los espafioles, al ir penetrando en la tierra, eran ser-
vidos para corner, con el tipico mole de guajolote, al cual 



denominaron "gallina de la tierra", por eso Sahagun uso 
por subtitulo: "De los gallos y gallinas de esta tierra" y es-
cribio: "Las gallinas de esta tierra y los gallos se llaman 
totollin. Son aves domesticas y conocidas, tienen ia cola 
redonda, tienen las plumas en las alas, aunque no vuelan; 
son de muy buen comer, la mejor came de todas las aves; 
comen maiz mijado cuando pequenas, y tambien bledos 
cocidos y molidos y otras hierbas; ponen huevos, y sacan 
polios. Son de diversos colores, unos blancos, otros rojos, 
otros negros y otros pardos; los machos se llaman huex61otl 
y tienen gran papada y gran pechuga, tienen grande pes-
cuezo, tienen unos corales colorados; la cabeza tienen azul, 
en especial cuando se enojan, es sejunto; tiene un pico de 
came que le cuelga sobre el pico; bufa, hinchase o eneri-
zase. Los que quieren mal a otros danlos a comer, o a 
beber, aquel pico de came blandujo que tienen sobre el 
pico, para que no pueda armar el miembro gen til. La 
gallina hembra es menor que el gallo, es bajuela, tiene 
corales en la cabeza y en la garganta; t6mase del gallo, 
pone huevos, echase sobre ellos y saca sus polios. Es muy 
sabrosa su came, y gorda, es corpulenta, y sus polios 
metelos debajo de sus alas, y dan a sus hijuelos de comer 
buscandoles gusanillos y otras cosas. Los huevos que con-
cibe primeramente se cuajan y crian una telita, y dentro 
erian su cascara tierna, y despues les pone la gallina; des-
pues de puesto el huevo se endurece la cascara". 

En la costa central veracruzana, con muchas vivencias 
de la cultura totonaca, de alguna manera ligan datos an-
tiguos a la cria y cuidado de los huaxolotes; recuerdan la 
lucha del dios Tezcatlipoca en contra de Quetzalcdatl, y 
cuando la nidada esta empollando por la epoca de las 
Uuvias y tempestades, habra de malograrse si no le ponen 
un objeto de metal para que los proteja Tezcatlipoca, tam-
bien dios de la metalurgia; o un cascabel de culebra, para 
tener el amparo de Quetzalcdatl. 

El faisan es muy conocido en sus distintas variedades 
probablemente de origen s61o asiatico; pero el mexicano, 



aun siendo de la familia zool6gica, es indudablemente 
aut6ctono. Participa de mucho en comun; es de un brillante 
color negro, con su penacho de finas plumas y los "limo-
nes", amarillos; es lo mas pr6ximo al guajolote; Yucatan 
los ha dado a conocer; en Veracruz hubo mucho, hasta su 
casi extincion. El coxolitl, cojolite, m i s pequefio, de co-
loration rojiza, por lo cual fue considerado ave solar y es-
petificamente crepuscular. Todavia los campesinos le 
atribuyen a la medula de sus huesos, poderes m&gicos con' 
tra los perros que los coman, lo cual estara ocultando un 
mito, no estudiado; su carne, apreciada como la del faisan. 
Los curiosos del siglo XVI no recogieron information en 
torno a ellos, mas, fray Alonso de Molina si registro la 
palabra coxolitli, traduciendola por faisan. 

El propio Molina traslado la palabra nahuatl: cha-
chalacani a parlero, parlanchin; la chachalaca, ciertamente, 
resulta el escandalo en el bosque. Los campesinos las matan 
y se las comen; de ser posible toman los huevos de los nidos 
y los llevan para ponerlos en el nidal de las gallinas. Crian 
las chachalaquitas y utilizan a los machos para cruzar a las 
gallinas de pelea. Sin detalle ni precision en la noticia, le 
dijeron a Sahagun: "Hay una avecilla en esta tierra que se 
llama chachalacametl; es del tamano de una graja, la 
pluma de todo el cuerpo lien el a de color de un amarillo 
mortecino, y tiene la cola ametalada de bianco y negro; 
come fruta y maiz molido, y cria en lo alto de los arboles-
Canta en verano, y por eso la llaman chachalacametl; cuan-
do se juntan muchas de estas aves, una de ellas comienza a 
cantar, y luego la siguen todas las otras; tiene en el pes-
cuezo corales como la gallina de esta tierra, aunque pe-
quenitos; y de noche canta tres veces como gallo de Castilla, 
dicen que despierta para que se levanten los que duermen". 
Lo ultimo inexacto, pero el guiso de chachalaca sigue sien-
do muy del agrado campesino. 

La perdiz parece no haber llegado a ser ave domestica 
sino de cautiverio; sin embargo, quedaria la posibilidad a 



futuro. Si fue de lo mas apreciado por el paladar indigena y 
es muy deplorable su extinci6n, porque no quedaron es-
tudios mas alia de la noticia de su existir. En los libros de 
zoologia la dan como de California o de la pampa, pero aun 
bien estudiada zoologicamente, faltan sus datos indigenas 
antiguos. 

La codorniz continua en los hogares campesinos. Fue 
dibujada, pintada mucho en los Codices, porque formaba 
importante ofrenda para los dioses, en primera instancia, 
para el sacerdocio despues. Tzollin, era su nombre n&huatl, 
por eso le dicen "cholina". Debido a la pintura de su 
cabeza, creian dibujaba el cielo. Una parvada de codornices 
void espantada cuando X61ot2 venla del inframundo roban-
do los huesos de su padre y, sobresaltado a su vez, los tir6; 
se rompieron; asi hay hombres mas altos y menos, pues con 
esos huesos fue creada la nueva generaci6n. La carne de la 
codorniz es muy apreciada; desde chicas las crian en 
huacales o jaulas. 

De las palomas, prefieren la morada, o azul en otros 
lugares; logran capturar sus polluelos y los crian en jaulas. 
La mds abundante ha sido esa de "alitas blancas" o ras-
trojera, migratoria. Llegan con los primeros vientos del nor-
te, las capturan con huacales, donde las conservan para 
irlas consumiendo poco a poco. Tambien- migratorio es el 
pato, que cazan; pero el pichichi se ha quedado ya en la 
costa y se aviene a la vida domestica, junto con las otras 
aves de corral. Diaz del Castillo, refiriendose a la comida de 
Moctezuma escribi6: "cotidianamente le guisaban gallinas, 
gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, 
patos mansos e bravos, venado, puerco de la tierra, pa-
jaritos de cana, e palomas y liebres y conejos, y muchas 
maneras de aves e cosas que se crian en estas tierras". 

Cotorras, pericos, loros, guacamayas, no interesaron al 
suministro de carne. La guacamaya roja fue ave solar, y las 



azules lo fueron de la lluvia. Las cotorras (cuchas) apren-
dieron a decir algunas palabras, pero tuvieron fama los 
loros huaxtecos; aqui se citan por la tarea paciente del ins-
tructor y por la capacidad imitativa del animalito. 

Hubo apicultura. Diaz del Castillo, en la expedici6n de 
Cortes, al tocar tierra en la isla Cozumel, pudo testificarlo 
en el primer pueblo: "Habia en el muy buenos colmenares 
de miel", aun cuando con su cera no fabricaban cirios para 
tenerlos ardiendo frente a sus dioses, cual hacian los ca-
tdlicos, pues cuando en Zempoala impusieron el culto a la 
cruz y a la virgen Maria, dice: "y tambien se les mostr6 a 
hacer candelas de la cera de la tierra, y se les mand6 que 
con aquellas candelas siempre tuviesen ardiendo delante del 
altar, porque hasta entonces no sabian aprovecharse de la 
cera", para eso, pues le daban otras aplicaciones. Con la 
miel preparaban sus confituras, porque una especie de 
azucar era fabricada con el aguamiel del maguey. Tambien 
la fermentaban para producir licores; todavia es conocido, y 
gustado, en Yucatan, el stabentun, de una miel recolectada 
por las abejas en esas flores, lo cual trasmite su olor de 
anis. El territorio totonaca de la costa conserv6 una flor con 
ese olor de anls. Tenian estos una miel agria, de abejitas 
negras, en colmenas especiales y muy preferida por los 
totonacas. Usaron la miel del xicote, aun cuando lo comun 
fue su abeja, formadora de colmenas en los arboles 
ahuecados; lo cortaban, y lo llevaban para tenerlo suspen-
dido en las aguaderas de sus casas, pegados a la pared, o 
formando .verdaderos colmenares. Lo generalizado sucedia 
en la fiesta de la cosecha (Todosantos). Iban al bosque con 
su hacha, tecomate para la miel, y garniel donde llevar la 
cera. Regresaban con su cargamento, delicia de los chicos, 
de todo el hogar. Una miel hervian, la llamaban miel virgen 
y le otorgaban propiedades medicinales; el mayor volumen 
se consumia directamente o en refresco; hie actividad muy 
desarrollada su apicultura, y en el fondo lo sigue siendo, 
aun cuando frenada por una comercializaci6n extrafta en la 
comunidad. 



Pais donde por trescientos aftos estuvo menosprecian-
dose o intentando matar a la cultura nativa; y surgido a 
una independencia donde solo se cambid de amos pero no 
de sistema, es natural decir ganaderia solo a la implantada 
por los dominadores. La Revolucidn mexicana, en su busca 
de Mexico, de los mexicanos, de lo mexicano, viene rea-
lizando la exhumation de aquellos restos culturales, y ya es 
posible ir conformando esbozos m&s o menos vdlidos de la 
vida en aquellos tiempos; ya no es herejia vituperable in-
terrogarse si hubo ganaderia desde antes del contacto con 
los europeos, aun cuando esta hubiese sido con los elemen-
tos propios de su riaturaleza, y no forzosamente bajo la 
concepci6n occidental; por ese camino fueron conducidas 
estas notas que otros har&n prosperar. 



La Conquista 
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EL contacto con los capi-

tulo de conocimientos mutuos. 'fife. sargento Bernal 
Diaz del Castillo, relator del acaecer, no mencio-

n6 a ningun animal en la primera expedici6n del afio 1517, 
comandada por Francisco Hernandez de C6rdoba, ni en la 
del afio siguiente (1518), al mando de Juan de Grijalva. Fue 
hasta 1519, cuando la capitaneada por Hernan Cortes, 
agreg6 caballos. Diaz del Castillo lo escribid: "y que los 
caballos fuesen repartidos en todos 16s navios; hicieron una 
pesebrera y metieron mucho maiz e hierba seca". Luego: 
"Quiero poner por memoria todos los caballos e yeguas que 
pasaron": 

"Capitan Cortes, un caballo castaflo zaino, que luego 
se le murio en San Juan de Ulua. 

"Pedro de Alvarado y Hern&n L6pez de Avila, una 
yegua alazana, muy buena, de juego y de carrera, y desque 
llegamos a la Nueva Espafia el Pedro de Alvarado le com-
pro la mitad de la yegua o se la tom6 por fuerza. 

"Alonso Hernandez Puerto Carrero, una yegua rucia de 
buena carrera, que le compr6 Cortes por las lazadas de oro. 

"Joan Velazquez de Le6n, otra yegua rucia muy po-
derosa, que llamabamos la 'Rabona', muy revuelta y de 
buena carrera. 

"Cristobal de Oli, un caballo castaflo oscuro, harto 
bueno. 



"Francisco de Montejo y Alonso de Avila, un caballc 
alaz&n tostado; no fue bueno para cosa de guerra. 

"Francisco de Morla, un caballo castaflo escuro, gran 
corredor y revuelto. 

"Joan de Escalante, un caballo castafio claro tresalbo; 
no fue bueno. 

"Diego de Ordaz, una yegua rucia machorra, pasa-
dera, y aunque corria poco. 

"Gonzalo Dominguez, un muy extremado jinete, un 
caballo castano escuro muy bueno e gran corredor. 

"Pedro Gonzalez de Trujillo, un buen caballo castano, 
perfecto castaflo, que corria muy bien. 

"Mor6n, vecino de Bayamo, un caballo overo, labrado 
de las manos y era bien revuelto. 

"Baena, vecino de la Trinidad, un caballo overo, algo 
sobre morcillo; no salio bueno para cosa ninguna. 

"Lares, 'el muy buen jinete', un caballo muy bueno, de 
color castano algo claro, e buen corredor. 

"Ortiz, 'el musico', y un Bartolome Garcia, que solia 
tener minas de oro, un muy buen caballo oscuro que declan 
el 'Arriero\ Este fue uno de los buenos caballos que pa-
samos en la armada. 

"Joan Sedefio, vecino de La Habana, una yegua cas-
tana, y esta yegua pario en el navio. Este Joan Sedeflo pas6 
el mas rico soldado que hobo en toda la armada, porque 
trujo navio suyo, y la yegua, y un negro, e cazabe, e tocino, 
porque en aquella sazon no se podia hallar caballos ni 
negros si no era a peso de oro, y a esta causa no pasaron 
mas caballos, porque no los habia ni de que compralios". 

A los tres dias de Hegados a Cozumel, Cortes orden6 
hacer alarde y en el desfile se contaron "diez y seis caballos 
y yeguas; las yeguas todas eran de juego y de carrera", 



cuenta Diaz del Castillo. En Tabasco debieron pelear contra 
los indigenas, por lo cual "Desque Cortes supo que muy 
ciertamente nos venian a dar guerra mando que con bre-
vedad sacaran todos los caballos de los navios a tierra"; 
comenzaron a entrar en action, "Y desque hobieron sacado 
los caballos en tierra estaban muy torpes y temerosos en el 
correr como habia muchos dias que estaban en los navios, y 
otro dia estuvieron sueltos... y apercibid a los caballos que 
habian de ir los mejores jinetes y caballos, e que fuesen con 
pretales de cascabeles, y les mando que no se parasen a 
lancear hasta haberles desbaratado, sino que las lanzas se 
las pasasen por los rostros, y senal6 trece de caballo y el 
Cortes por capitan dellos, y fueron estos que aqui nom-
brare: Cortes, e Crist6bal de Oli, y Pedro de Alvarado, y 
Alonso Hernandez Puerto Carrero, y Joan de Escalante, y 
Francisco de Montejo, e Alonso de Avila, le dieron un 
caballo que era. de Ortiz *el Musico* e de un Bartolome 
Garcia, que ninguno dellos era buen jinete, y Joan Velaz-
quez de Le6n, y Francisco de Morla, e Lares 'el Buen Ji-
nete'... extremado hombre de a caballo, Moron el de 
Bayamo, y Pero Gonzalez de Trujillo". 

Trabada la pelea, no parecian los de a caballo, pero, al 
fin, llegaron "y como el campo era llano y los caballeros 
buenos, y los caballos algunos dellos muy revueltos y co-
rredores, danles tan buena mano y alancean a su placer... 
E aqui creyeron los indios quel caballo y el caballero eran 
todo uno, como jamas habian visto caballos... Y venian tres 
de los caballeros de a caballo heridos, e cinco caballos". 

Era en marzo de 1519, y en la despues llamada Santa 
Maria de la Victoria (Centla). Diaz del Castillo sigui6 es-
cribiendo: "Y se curaron los caballos con quemalles las 
heridas con unto de un indio de los muertos, que abrimos 
para sacarle el unto". Despues, un intento de milagro: 
"Aqui es donde dice Francisco Lopez de Gomara que sali6 
Francisco de Morla en un caballo rucio picado antes que 
llegase Cortes con los de caballo, y que eran los santos 



ap6stoles Sefior Santiago e Sefior San Pedro.. . y pudien 
ser... e yo, como pecador, no fuese dino de lo ver..." Pert 
si a L6pez de G6mara no le sali6 bien su cuento, cuando lot 
indigenas llegaron dandose de paz, Cortes mand6 preparai 
su tinglado, y Diaz del Castillo, el incredulo, la hizo d< 
apuntador: "Sabeis, seflores, que me parece questos indio: 
temeran mucho a los caballos, y deben de pensar que ello! 
solos hacen la guerra... que traigan la yegua de Joan Se 
deflo, que pari6 el otro dia en el navlo, y atalla han aqui 
donde yo estoy, y traigan el caballo de Ortiz 'el Musico'. 
ques muy rijoso y tomara olor de la yegua, y desque haya 
tornado olor della, llevaran la yegua e el caballo, cada unc 
por si, en parte donde.. . los caciques. . . no los oyan.. . ni los 
vean... pateaba el caballo y relinchaba y hacia bramuras... 
Y los caciques creyeron que por ellos hacia aquellas bra-
muras, y estaban espantados. Y desque Cort6s los vio de 
aquel arte se levant6 de la silla y se fue para el caballo, y 
mand6 a dos mozos de espuelas que luego le llevasen de alii 
lejos, y dijo a los indios que ya mand6 al caballo que no es-
tuviese enojado, pues ellos venian de paz y eran buenos". 

En plena Semana Santa, Cortes lleg6 a San Juan de 
Ulua y ordeno el desembarco, el Viernes Santo, "desembar-
camos ansi caballos como artilleria"; hicieron campamento, 
"y los caballos se pusieron adonde estuviesen seguros". Los 
indigenas entablaron trueques y discusiones. Uno de los 
gobernantes llev6 pintores, para enviar a Moctezuma el in' 
torme grafico de los extraftos expedicionarios, y por primera 
vez aparece la noticia de perros de Castilla: "y mand6 pin-
tar al natural la cara y rostro e cuerpo y faiciones de CortSs 
y de todos los capitanes y soldados, y navios y velas y ca-
ballos, y a dona Marina e Aguilar, y hasta dos lebreles..."; 
fueron los primeros. Despues otra demostraci6n de lo raro: 
"Y mand6 a Pedro de Alvarado quel y todos los de a ca-
ballo se aparejasen para que aquellos criados de Monte-
zuma los viesen correr, y que llevasen pretales de casca-
beles, y tambten Cortes cabalg6 y dijo... salgamos a Id 
playa desque sea menguante y correremos de dos en dos", 



es decir, iniciaron las carreras "parejeras", todavia delicia 
de los jarochos. "E al Pedro de Alvarado, que era su yegua 

i alazana de gran carrera y revuelta, le dio el cargo de todos 
I los de a caballo; todo lo cual se hizo delante de aquellos dos 
embajadores". 

Cortes decidio dejar la playa de San Juan de Ulua para 
poblar en la Villa Rica. El primer dia de camino durmieron 
en Huitzilapan (La Antigua), y al otro dia, marchando 
hacia Zempoala, dice Diaz del Castillo, "y topamos unos 
buenos prados, que llaman sabanas, y estaban paciendo 
unos venados, y corrio Pedro de Alvarado con su yegua 
alazana tras un venado, y le dio una lanzada, y herido se 
metia por un monte, que no se pudo haber". Era el primer 
encuentro tinegetico de dos culturas, en donde los venados 
no parecian asustadizos. Ya en la Villa Rica, y ante otros 
funcionarios del Imperio Mexica, "porque habia buenos 
prados, mando Cortes que corriesen y escaramuceasen 
Pedro de Alvarado, que tenia una buena yegua alazana, 
que era muy revuelta, y otros caballeros". Agrega, "En 
aquella sazon se le muri6 el caballo a Cortes, y comprd o le 
dieron otro que se decia 'el Arriero\ que era castano obs-
curo, que fue de Ortiz 'el Musico' , y un Bartolome Garcia 
'el Minero', y fue uno de los mejores caballos que vinieron 
en el armada". Tambien desde la Villa Rica decidio Cortes 
ir contra Tizapatzinco, llevando 400 soldados y 14 caballos; 
pero se insubordinaron los part idarios de Diego Velazquez, 
decidiendo regresar a Cuba, "Y uno de aquellos soldados, 
que se decia Fulano Moron, vecino de la villa de Bayamo, 
tenia un buen caballo overo, labrado de las manos; le ven-
dio luego bien vendido a un Juan Ruano, a t rueque de otras 
haciendas quel Juan Ruano dejaba en C u b a " . 

En el mes de julio de 1519, regresados los conquis-
tadores de su pr imera expedit ion t ierradentro has ta Ti-
zapatzinco, e impuesta la religi6n catolica en Zempoala , el 
dia de su re torno a la Villa Rica, coincidio la llegada de 
una embarcac ion procedente de Cuba, capi taneada por 



Francisco de Saucedo; era importante, le decian 'el Pulido', 
se daba por maestresala del Almirante de Castilla, pero 
venia con el, desconocido entonces, Luis Marin, despues 
uno de los grandes capitanes de Cortes. Traia Saucedo un 
caballo, y Luis Marin una yegua; fue la segunda llegada 
equina en playas veracruzanas. Mediando agosto de 1519, 
la expedicion de Cortes, dej6 a Juan de Escalante con su 
caballo y un reten; parti6 de Zempoala rumbo a Tenoch-
titlan; su primer estancia conocida fue Xallapan, el pr6s-
pero barrio de Macuilxochitlan; ahi, dejaron el potrillo que 
la yegua de Sedeno habia tenido en el navio un medio afto 
antes, y cuenta Francisco Cervantes de Salazar, "alii, por 
descuido se qued6 un potrillo que venia con las yeguas y 
caballos, que despu6s pasado ano y medio le hallaron hecho 
buen rocin entre una manada de venados, de los cuales 
nunca se habia apartado, que, enfreiiado, fue un buen 
caballo y sirvi6 bien a la guerra", en tanto Juan Suarez de 
Peralta, ligo el tono festivo al contar como los indigenas 
"hacian sus raciones para los soldados de aves asadas, y 
pan y fruta", y de eso daban a los caballos y como no los 
miraban comer les rogaban y los espafloles se refan y les 
dijeron que no comlan eso, que les llevaran yerba y matz. 

Los expedicionarios continuaron por Xicochimalco, 
Teoizhuacan, y en Iztaccamaxtitlan, agreg6 Diaz del Cas-
tillo: "como llevabamos un lebrel de gran cuerpo, que era 
de Francisco de Lugo, y iadraba mucho de noche, parcsce 
ser preguntaban aquellos caciques del pueblo a los amigos 
que tra'iamos de Cempoal que si era tigre o le6n o cosa con 
que matabamos a los indios. Y respondieron: "Fra6nlo para 
cuando alguno los enoja los mate'... y que los caballos, que 
corren como venados, y que alcanzibamos con ellos a quien 
les mandabamos". Camino de Tlaxcala, en un pueblo es-
crito Cocotlan por Diaz del Castillo, Cort6s tuvo informe de 
que lo atacarian los tlaxcaltecas, por lo cual, entre otras 6r-
denes indic6 "habian de entrar y salir los de caballo a 
media rienda y las lanzas algo terciadas y de tres en ties, 
porque se ayudasen, e que cuando rompiesemos por los es-
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cuadrones, que llevasen las lanzas por las caras y no pa-
rasen a dar lanzadas, porque no les echasen mano dellas, y 
que si acaesciese que les echasen mano, que con toda fuerza 
la tuviesen y debajo del brazo se ayudasen, y, poniendo es-
puelas, con la furia del caballo se la tornarian a sacar o 
llevarian al indio arrastrando"; colateralmente inform6 del 

I uso de las espuelas. 

En el primer encuentro con los tlaxcaltecas, agrego el 
soldado cronista, "con los montantes y sus lanzas hirieron 
los caballos. Y desque los nuestros los vieron tan bravamen-
te pelear y sus caballos heridos", arremetieron todos po-
niendolos en fuga. Durmieron en ese lugar, "Y tuvimos 
muy bien de cenar de unos perrillos que ellos crian... cue 
eran harto buen mantenimiento". Al continuar el avance, 
hubo fiero encuentro con los tlaxcaltecas de Xicotencatl en 

| Teoatzinco: "parece ser acordaron de se juntar muchos 
dellos, de mayores fuerzas, para tomar a manos algun 
caballo, y lo pusieron por obra arremetiendo, e echan mano 
a una muy buena yegua y bien revuelta de juego y de ca-
rrera, y el caballero que en ella iba, buen jinete, que se 
decia Pedro de Moron... echanle mano de la lama, que no 
la pudo sacar, y otros le dan de cuchilladas... y entonces 
dieron una cuchillada a la yegua que le cortaron el pescuezo 
redondo y colgado del pellejo; alH quedo muerta... y todavia 
acudimos a la priesa de la yegua y tuvimos lugar de salvar 
al Moron.. . y cortamos la cincha de la yegua porque no se 
quedase alii la silla... La yegua que mataron era de Joan 
Sedeno, y porque en aquella saz6n estaba herido el Sedeno 
de tres heridas del dia antes, por esta causa se la dio al 
Moron, que era muy buen jinete. Y muri6 el Mor6n.. . de 
las heridas". Esa yegua era la madre del potrito quedado en 
Xalapa, y el apellido Sedeno todavia permanece como nom-
bre del rio proximo a Xalapa. 

En la siguiente batalla contra los tlaxcaltecas, "hirieron 
a todos los caballos", al mismo tiempo, los indigenas acor-
daron atacar de noche, pues no habian vencido en el dia; lo 



hicieron, "y como estdbamos tan acostumbrados a dormir 
calzados y las armas vestidas, y los caballos ensillados y 
frenados, y todo g6nero de armas muy a punto, les resis-
timos"; de todos modos, hirieron un caballo. Al pasar por 
Cholula, informaron a Cortes c6mo tenian "en las caller 
hoyos e albarradas para que no pudiesen correr los ca-
ballos", y los totonacas descubrieron "junto a donde es-
tdbamos aposentados, hechos hoyos en las calles, encubier-
tos con madera e tierra encima, que si no miran mucho en 
ello no se podria ver, e que quitaron la tierra de encima de 
un hoyo e estaba lleno de estacas muy agudas, para ma tar 
los caballos si corriesen". 

Durante la primer entrada de Cort6s a Tenochtitlan, en 
la Villa Rica de la Vera Cruz habia quedado Juan de Es-
calante. Cuauhpopoca era comandanle militar en la zona 
del Nautla; exigi6 el tributo; lo negaron los totonacas y 
pidieron ayuda; Escalante subi6 a ddrselas, combatiendo a 
inmediaciones de Nautla; luego, "Alii repos6 un poco, por-
que estaba mal herido, y en aquellas refriegas y gucrra Ic 
llevaron un soldado vivo... y le hirieron muy malamente al 
Escalante y a otros seis soldados, y le mataron el caballo; y 
se volvi6 a la Villa Rica y dende a (res dias muri6 61 y los 
soldados". 

Diego Veldzquez, el clesobedecido Gobernaclor de 
Cuba, mancl6 a Pdqfilo de Narvdez contra Cort6s, en 1() 
navios, Lleg6 a San Juan de Uhla y luego pas6 a Zempoala. 
Cortds lo supo rdpidamente y dejando a Podro de Alvaraclo 
en Tenochtitlan, fue a su encuentro; lo deiTo(6 en Zom-
poala; casi todos engrosaron su ejdrcito; no menos impor-
tantes fueron sus ochenta caballos. En Tenochtitlan, al 
ausentarse Cort6s, ocurri6 la importante fiesta de T6xcatl 
(19 de mayo), y aquel afio de 1520, durante su celebraci6n 
Alvarado realiz6 la famosa Matanza del Templo Mayor. 
Tambien Cortds tuvo pronta noticia de la situaci6n cle Al-
varado y regres6 rdpidamente a Tenochtitlan, llevaba ya, 
dice Diaz del Castillo, "sobre mil y trecientos soldados, ansi 



de los nuestros como de los de Narvaez, y sobre noventa y 
seis caballos"; lleg6 el 24 de junio de 1520. De todos 
modos, debieron evacuar la ciudad en la c£lebre Noche 
Triste. Para sacar el oro del rey, Cortes comisiond a un 
grupo, "les dio siete caballos heridos y cojos y una yegua y 
muchos amigos tescaltecas". Esa misma noche tuvieron, en-
tre otras bajas, la muerte de la yegua alazana de Pedro de 
Alvarado, "y no escaparon sino veinte y tres caballos;'tal 
era el recuento del 10 de julio, el amanecer de la Noche 
Triste. Debio haber alguna otra baja, porque despues de la 
batalla de Otumba solo eran veinte caballos; en Hueyoc-
tlipan curaron sus heridas los espanoles, y las de los ca-
ballos. 

Antes de partir Cortes de Hueyoctlipan a la capital 
tlaxcalteca, supo como habian matado a quienes llevaban 
los cuarenta mil pesos en joyas de oro para los de la Villa 
Rica, y le dolio doble, pues con ese dinero pensaba enviar a 
Jamaica por caballos, polvora, y ballestas. Despues de 
reconfortados en Tlaxcala, salieron rumbo a Tepeaca, 
llevando diez y siete caballos unicamente. Pelearon con los 
de Tepeaca, siendo decisivo al triunfo el uso de los caballos, 
el uno se murio . Fundaron junto a Tepeaca un poblamiento 
espanol con el nombre de Segura de la Frontera mediando 
agosto de 1520 "y alii se hizo el hierro con que se habrian 
de herrar los que se tomaban por esclavos, que era una (ge) 
que quiere decir gue r ra" . El hierro para herrar el ganado 
novohispano tuvo este doloroso principio. 

Mientras Cortes y el remanente de su tropa mero-
deaban en la region de Tepeaca, procurando rehacer su 
prestigio y ganar aliados para caer sobre Tenochtitlan, 
Diego Velazquez envio, con destino a Panfilo de Narvaez, 
supuesto triunfador, otro navio, al mando de Pedro Barba, 
por cierto, muy amigo de Cortes. Con sutil estratagema lo 
hicieron prisionero y el se dejo hacer, cambiando de bando; 
para el caso, lo importante fue traer en el pequefio navio, 
una yegua, un caballo, y trece soldados, todo lo cual fue 



remitido a Tepeaca, donde dieron la noticia de que ocho 
dias despues Uegaria, como llego, corriendo igual suerte, 
otra embarcacion capitaneada por Rodrigo Morej6n de 
Lobera, con pertrechos, ocho soldados, y una yegua. 

En tanto Cortes iba corriendo su aventura, Francisco 
de Garay habia logrado para si, la conquista y coJonizaci6o 
del Panuco, enviando, para ello, a un Alvarez de Pineda, 
que fracaso, y en cuyo socorro vino luego el capit&n ara* 
gones Miguel Diaz de Auz, quien al no encontrarlos, recall 
en la Villa Rica de la Vera Cruz, con mas de cincuenta sol-
dados y treinta y siete caballos, despachados de inmediato a 
Tepeaca, fue a incorporarsele a Cortes. Luego de unos dias, 
otro navio de Garay, al mando del viejo Ramirez busc6 en 
Panuco infructuosamente, para terminar su gente sobre la 
Villa Rica primero, en Tepeaca despues; traia "sobre 
cuarenta soldados y diez caballos e yeguas e ballesteros y 
otras armas". Reforzada la tropa, mando Cortes a Gonzalo 
de Sandoval a incursionar por el viejo corredor totonaca de 
Zacatlan-Xalatzinco (Xiuhtetelco) y ya pudo ir con veinte de 
a caballo. Despues lo mand6 hacia Iztaccamaxtitlan, eti lo 
cual Uev6 a treinta de a caballo. En este caso no fue tail 
afortunado, pues le hirieron a nueve caballos, habiendo 
muerto uno, de las tales heridas. 

Con las dos ultimas incursiones de Sandoval, pro-
piamente quedo concluida la etapa militar en la comarca; 
procedia repartir el botin para compensar a la tropa, y Cor-
tes "mand6 dar pregones en el real e villa que todos los sol-
dados llevasemos a una casa questaba senalada para aqud 
efecto a herrar todas las piezas que tuviesen recogidas, y 
dieron de plazo aquel dia y otro, que se pregon6, y todos 
ocurrimos con todas las indias y muchachas y muchachos 
que habiamos habido, que hombre de edad no curabamos 
dellos, que eran malos de guar dar y no habiamos menester 
su servicio teniendo a nuestros amigos los tlascaltecas", dijo 
Bernal Diaz del Castillo, y agrego: "Pues ya juntas todas las 
piezas y echados el hierro que era una (ge) como esta, que 



queria decir guerra... habian ya escondido y tornado las 
mejores indias, que no pareci6 alii ninguna buen a, y al 
tiempo de repartir dabannos las viejas y mines", por lo cual 
proponian "que buenas o malas indias sacallas al almo-
neda, y la buena que se venderia por tal, y la que no lo 
fuese por menos precio y de aquella manera.. . y puesto que 
alii en Tepeaca no se hicieron mas esclavos, mas despues en 
lo de Tezcuco casi que fue desta manera"; triste comienzo 
de otra ganaderia. 

En Tepeaca, Cortes autorizo a un grupo descontento 
para regresar a Cuba, y envio representaciones a Espana, la 
Real Audiencia de Santo Domingo, "y tambien envio otro 
navio a la isla de Jamaica por caballos y yeguas, con Solis 
por Capitan. Despues, dejando a Francisco de Orozco en 
Segura de la Frontera, el ejercito de Cortes regreso a Tlax-
cala. Preparaba la marcha de ahi a Tezcoco finalizando ese 
afio de 1520, cuando supo haber llegado a la Villa Rica una 
embarcacion de la propia Espana y las Canarias, coman-
dada por Juan de Burgos, con muchos pertrechos, trece sol-
dados, y tres caballos; Cortes compro todo, y se le incor-r 
poro la geuie. Fueron a Tezcoco y a los doce dias comenz6 
a incursionar en torno a los lagos, principiando por Izta-
palapan, a donde llev6 13 de a caballo. Ahi, manejando al 
agua como arma, propiamente derrotaron a los espafloles, 
les mataron un caballo e hirieron a otros; regresaron a Tez-
coco. Debio mandar auxilio a Chalco y Tlalmanalco, llevan-
do las jefaturas Gonzalo de Sandoval, y Francisco de Lugo, 
con hasta quince de a caballo; en Chalco los mexica hi-
rieron cinco caballos montados por gente recien llegada de 
Castilla. Despues, por el camino de Chalco aparecieron las 
tropas del Imperio, con largas lanzas contra los caballos, 
logrando herir seis caballos. En otra ocasion, Cortes en per-
sona fue a reforzar la resistencia de Cuauhtinchan y 
Huexotlan, llevando veinte caballos. 

De Tezcoco, envio Cortes a Gonzalo de Sandoval por el 
maderamen de los bergantines trabajado en Tlaxcala. De 



paso, estuvo en un pueblo del camino Chalco-Tlaxcala, 
donde cuando la huida de la Noche Triste, habian asaltado 
a los tlaxcaltecas y matado a unos espanoles. La intenci6n 
era castigarlos, Encontr6 en un templo "dos caras que 
habian desollado y adobado los cueros, como pellejos de 
guantes, y las tenian con sus barbas puestas y ofrecidas en 
uno de sus altares. Y asimismo se hallo cuatro cueros de 
caballos curtidos muy bien aderezados, que tenian sus pelos 
e con sus herraduras y colgados a sus idolos en el su cu 
mayor", segun el soldado cronista. Regresado Sandoval con 
3I maderamen de los bergantines, fue Cortes con las tropas 
tlaxcaltecas contra Xaltocan, para lo cual se hizo acom-
panar de treinta caballos que no pudieron entrar por el 
igua de lago y canales. Logr6 seguir hasta Tenayucan y 
Tacuba, pero forzado a regresar, le mataron dos caballos. 
Las tropas del Imperio amenazaron otra vez a Chalco, y 
Tortes envio a Gonzalo de Sandoval y a Luis Marin en su 
iuxilio, con veinte de a caballo; era el 12 de marzo de 1521. 
7ue convencido Sandoval para seguir su expedici6n hacia 
luaxtepec , y al combatir en el camino, al grito de "San-
iago y a ellos", persigutendolos, "uno de los nuestros de a 
:aballo que iba en el alcance, que se decia Gonzalo Domin-
»uez, como era mal camino rodo el caballo y tomole debajo 
r dende a pocos dias murio de aquella mala caida. He 
raido esto aqui a la memoria deste soldado porqueste Gon-
,alo Dominguez era uno de los mejores jinetes y esforzado 
lue Cortes habia traido en nuestra compania , y teniamoslo 
n tanto en las guerras, por su esfuerzo, como a Cristobal 
le Oli y Gonzalo de Sandoval, por la cual muerte hobo 
nucho sentimiento entre todos nosotros", con to el viejo 
Jernal, de un primer aplastado por caballo en la Nueva Es-
•ana. En ese combate cinco caballos quedaron heridos. 
)espues de Huaxtepec lucharon contra los de Acapixtlan, 
onde le hirieron tres caballos. Regreso a Tezcoco. 

Todavia en Tezcoco y despues de los anteriores encuen-
ros, acordaron herrar la gente capturada, senalando la 
asa para depositarla, dice Diaz del Castillo, "creyendo que 



se nos habian de volver despues de pagado el real quinto y 
que las apreciasen en cuanto podian valer cada una pieza, e 
no fue ansi, porque si en Tepeaca se hizo muy malamente.. . 
muy peor se hizo en esto de Tezcuco, que despues que 
sacaban el real quinto, era otro quinto para Cortes, y otras 
partes para los capitanes, y en la noche antes, cuando las 
tenian juntas, nos desaparecian las mejores indias.. ." En 
ese tiempo llego de Castilla otro navio que fue buen refuer-
zo, por lo cual Cortes decidio hacer un rodeo a los lagos, 
llevando treinta de a caballo; sali6 el 5 de abril de 1521 
rumbo a Tlalmanalco; sigui6 por Chimalhuac&n, Yauh-
tepee, Huaxtepec, Cuernavaca, Tepoztl&n. Llegaron a 
Xochimilco y en el primer encuentro le hirieron cuatro 
caballos. "E Cortes, que se hall6 en aquella gran priesa, y 
el caballo en que iba, que era muy bueno, castaflo obscuro, 
que le llamaban 'el Romo', o de muy gordo o de cansado, 
porque estaba holgado, el caballo se desmay6, y los con-
trarios mexicanos, como eran muchos, echaron mano a 
Cortes y le derribaron del caballo... el caballo y el cayeron 
en el suelo... e un soldado muy esforzado que se decia Cris-
t6bal de Olea. . . a buenas cuchilladas y estocadas hicieron 
lugar, y torn6 Cortes a cabalgar..." con to Bernal. De 
Xochimilco pasaron a Coyoacan, luego a Tacuba, en cuyc 
camino hirieron unos caballos de Cortes y le capturaron a 
los mozos de espuelas. Continuaron por Azcapotzalco, 
Tenayucan, Cuauhtitlan, Acolman, y finalmente a Tezcoco. 

Despues de regresar a Tezcoco circunvalando los lagos, 
dominar una conjura de la gente de Diego Velazquez, y 
herrar indigenas, comenz6 Cortes a preparar el asalto a 
Tenochtitlan; contaba para entonces con 84 de a caballo y 
trece bergantines. La marcha se inici6 el 13 de mayo de 
1521. El sitio fue largo y sangriento; los caballos desem-
pefiaron funcion importante, y eran caros; Diaz del Castillo 
dijo "costaba en aquella saz6n un caballo ochocientos 
pesos, y aun algunos costaban a m&s de mill, y no los 
habia". La ciudad cayo en poder de los espanoles el dia 13 
de agosto de 1521; fueron 93 dias de lucha, pasada la cual, 



Cortes mand6 preparar una comida en Coyoac&n, para fes-
tejar su triunfo, surtida con lo llegado en una embarcacion 
de la propia Espana, "e tenia puercos que le trujeron de 
Cuba", escribio Bernal Diaz del Castillo, dando la primera 
noticia de cerdos en la Nueva Espana. El banquete, o 
comilona, fue un fraude y una verguenza donde los bo-
rrachos, arriba de las mesas "decian que habian de com-
prar caballos con sillas de oro". Francisco L6pez de G6-
mara escribio que tras la caida de Tenochtitlan, Cortes 
"Envi6 por vacas, puercas, ovejas, cabras, asnas y yeguas a 
la isla de Cuba, Santo Domingo, San Juan del Borinquen y 
Jamaica, para casta; entonces, y aun antes, vedaron la saca 
de caballos en aquellas islas, especial en Cuba, para veil-
derlos mas caros, sabiendo la riqueza, necesidad y deseo de 
Cortes; para carne, leche, lana y colamtpe, y para carga, 
guerra y labor". 

Tras la victoria en Tenochtitlan, Cort6s quiso entre-
tener e ilusionar a su ejercito, inconforme con el nulo re-
parto del botin, emprendiendo la conquista de las provifl-
cias: Tuxtepec, Coatzacoalco, Panuco, Oaxaca, Zacatula, 
Colima; los caballos tambten fueron penetrando hasta esas 
regiones, y algunos murieron en su aventura. En el caso de 
Coatzacoalco, los espafloles poblaron la Villa del Espiritu 
Santo en la margen derecha del rio, razon por la cual, para 
pasar los caballos, los indigenas aparearon canoas y asi los 
trasladaron; mientras la gente de Cortes ensanchaba sus 
conquistas, el 25 de julio de 1523, Francisco de Garay en 
persona llego al P&nuco; traia once navios y ciento cincuen-
ta caballos, pero mala suerte; su expedition fue un fracaso 
y subi6 a morir a Mexico. Diaz del Castillo relataba hechos 
de armas, por eso no registr6 puntualmente la llegada de 
los ganados, a6n cuando refiriendose a la expedici6n de 
Cortes a Honduras, anot6: "y acemilas, con tres acemileros 
espaftoles; y una gran manada de puercos, que venian 
comiendo por el camino"; esta marcha se initio en el mes 
de noviembre de 1524. 



El regreso de la tragica expedition a Honduras lo hizo 
Cortes por mar; a Trujillo y luego La Habana, de donde 
lleg6 a Isla de Sacrificios, pasando a tierra, en direcci6n a 
Veracruz (1525) "e quiso su ventura que toparon una arria 
de caballos que venian .aquel puerto con ciertos pasajeros 
para se embarcar a Castiila, y vase a la Veracruz en los 
caballos e mulas de la arria"; corroborando la presencia de 
las bestias mulares y hasta tierto servicio establecido, que 
no podia tratarse de malo, pues cuando el sefior licenciado 
Luis Ponce de Leon, primo del Conde de Alcaudete vino a 
tomarle residencia, si, a Cortes, y se hospedo en la Vera-
cruz, "un mayordomo de Cortes que alii residia, que se 
decia Gregorio de Villalobos, en posta se lo hizo saber a 
CortSs, y en cuatro dlas lo supo en Mejico"; tres mensajeros 
de Ponce de Leon llegaron dos dlas despues. El propio 
Licenciado subio a Mexico; en Iztapalapan lo esperaron 
representantes de Cortes, obsequiandolo con un banquete, 
incluyendo ya productos lacteos, cuenta Diaz del Castillo, 
"porque era cosa nueva para en aquel tiempo en estas 
tierras, que si queria su merced que le sirviesen de natas y 
requesones... y estaban muy buenas las natas y re^ueso-
nes". TambiSn sin dar otros antecedentes de cuando vi-
nieron las primeras cabras, el viejo cronista, relatando la 
muerte de Ponce de Le6n, y c6mo al sucederlo Marcos de 
Aguilar (1526) este ya era viejo y enfermo "y aunque estaba 
tan doliente y etico que le daba de mamar una mujer de 
Castilla, y tenia unas cabras que tambien bebia la leche 
dellas". 

Al parecer lograda la conquista por la caida de Te-
nochtitlan, Cortes pens6 traer de las grandes Antillas, pies 
de animales domesticos europeos. Algo debe haber llegado, 
en vista de las noticias incidentales. Cuando gobernaba 
Marcos de Aguilar, Diaz del Castillo dijo haber llegado de 
Cuba Diego de Ordaz, y aun cuando en el manuscrito que 
se conserva original en Guatemala lo tacho, se puede leer lo 
tachado: "que habia ido a comprar yeguas y becerras, 
segun lo tengo ya dicho". Rodrigo de Albornoz, Contador, 



desde Tenochtitlan, con fecha 15 de diciembre de 1525, en 
carta dijo al Rey, entre otras cos as: "Como Vuestra Sacra 
Magestad es informado, la gente de estas partes comen car-
ne humana, asi por lo haber acostumbrado sus pasados, 
como por la penuria que en estas partes ha habido entre 
ellos de no tener ganados, y porque tambien acostumbrados 
a la carne humana, les es mas dulce que la de ave y caza 
que tienen e crian; y despues que la tierra esta en el do-
minio de Vuestra Majestad, con la conversation y trato de 
los cristianos, comen aves de Castilla y puercos y carnero y 
vaca y las otras carnes que ven comer a los cristianos, y 
beben vino de Espana con mejor voluntad que el pulque 
que ellos tienen por vino, que parece un poco a cerveza, 
aunque no es tal; y como son gente de razon y vivos de in-
genio y tratan mucho en comprar y vender en todo lo que 
ven que pueden ganar su vivir y que los cristianos lo com-
pran, ellos crian aves de Espafla y ponen huertas y las 
miran, y guardan ganados, y son tan apegados a todas las 
cosas como los labradores de Espafla y mas sutiles e vivos; y 
asi cumple al servicio de Vuestra Majestad y poblaci6n e 
aumento destas partes mande, so graves penas, a las jus-
ticias de la Espanola, San Juan y Cuba y Jamaica dejen 
sacar libremente cualesquier ganados de vacas y yeguas e 
carneros e ovejas para esta tierra, porque alia hay mucha 
abundancia y aca falta, que, aunque les han mostrado carta 
de Vuestra Majestad, dicen no dejaron en la Espafiola sacar 
ciertas yeguas que para esta tierra se trian." A esto se debe 
agregar otra contribution. El 20 de mayo de 1527 lleg6 a 
Santiesteban del Puerto (Pamico), Nuno Beltran de Guz-
min , universitario en Alcali de Henares, quien segun An-
tonio de Herrera, "pidi6 plantas de Castilla, ganados, 
caballos i otras cosas". Tal vez pocos de los venidos fueron 
tan depredadores y desalmados. En las acusaciones contra 
el, figuraban haber herrado y vendido como esclavos a unos 
diez mil huaxtecas, muchos cambiados por animales, co-
tizando a quince indigenas por caballo; tal vez no eran 
muchps meritos, pero se los valieron para ser Presidente de 
la Real Audiencia de Mexico. 



El afio de 1527, Hernan Cortes fue a Espana para 
defenderse. Compro dos navios recien llegados a la Ve-
racruz, y entre los avituallamientos figuro la cecina, se-
guramente ya hecha en la costa veracruzana. Otra muestra 
indirecta del progreso de la ganaderia novohispana fue 
aquel banquete del virrey Mendoza y Hern&n Cortes, para 
festejar la paz entre Francia y Espafla, donde figuraron, en-
tre otras muchas cosas, cabritos, perniles de tocino, carnero 
cocido y vaca y puerco, cabezas de puercos y de venados y 
de temeras enteras, "novillos asados enteros llenos de den-
tro de polios y gallinas y godornices y palomas y tocino". 
Fray Juan de Torquemada, refirtendose al virrey Mendoza 
dijo: "Ya en estos tiempos habian crecido en mucho esmero 
los ganados, asi menor como vacuno, que habian traido de 
Castilla e Islas a esta tierra... y con esto se despoblaron 
muchas estancias de los valles de Tepepulco, Tzompanco, y 
Toluca (donde fueron las primeras. estancias desde Nueva 
Espana, de ganado mayor, asi de vacas como de yeguas) y 
se fueron a poblar... los lugares maritimos de Panuco y 
Nauhtla, que son los Llanos de Almeria, asi fueron poblan-
do por todas aquellas costas muchas estancias, hasta llegar 
a las de Panuco y Mizantla, estancias de la Vera-Cruz, y 
otras tierras calientes, como son las de Tlalixcoya, por la 
costa de Quatzaqualco, que llegan al rio Grijalva, que es 
cosa sin numero e increible los ganados que por alii se han 
criado y crian, que si no se ve, casi no se cree. Estas tierras 
se fueron poblando en tiempo de este Virrey Don Antonio 
de Mendoza"; gobern6 de 1535 a 1550. 

La conquista no fue s61o la toma de Tenochtitlan; se 
alargo casi por toda la Colonia, pese a ya no considerarse 
por tal despues del nucleo del Mexico central; pero un 
proceso semejante se realizo en la peninsula de Yucatan, en 
el norte de Mexico, y menos acostumbraron los relatos 
hablar de la conquista de Filipinas o de las exploraciones 
hasta los litorales de Alaska. En todos estos empefios 
novohispanos, la ganaderia jugd importante papel; sea 
suficiente muestra los caballos que por 1541 dej6 perdidos 



Hernando de Soto y los conquistadores posteriores, para ir 
formando la manada salvaje, como lo han senalado los his-
toriadores norteamericanos; para 1682 los in dios Kionas y 
Missouris ya eran expertos jinetes; los Apaches en 1684; en 
1700 los Pawnis; en 1714 los Comanches, los Criks; los 
Arrikaris en 1738; y para 1784 siete tribus hasta los Sarsis 
mas nortenos, constituyendo barrera para la expansion de 
la cultura occidental, estos bravos jinetes. 

Tambien antes de cer rar el capi tu lo , debe hacerse lugar 
a la nota en torno a la esclavitud y la barbara practica de 
marcar a los indigenas con el f i e r ro candente. La indig-
na t ion debi6 haber sacudido al sen t imien to humano mis 
que catolico de aquellos hombres, porque Bernal Diaz del 
Castillo le dedico al tema el penultimo capitulo de su his-
toria. Presenta el descargo, invalido ante la conciencia, de 
haber existido esclavitud entre los indigenas, y los Portu-

gueses, no habla de judios, vendian a los negros como una 
mercancia cualquiera. Dice, y tal vez aqui esta el verdadero 
comienzo de la importancion de pies de cria de ganado 
mayor y menor, que despues de haber derrotado a Narvaez, 
mand6 Cortes a la isla de Santo D o m i n g o a justificarse coo 
la Real Audiencia, e n c o m e n d a n d o la e m b a j a d a en la per-
sona de Alonso de Avila y Francisco Alvarez Chico " q u e era 
hombre de negocios" y ent re otras cosas, a pedir licencia 
para que si requeridos de paz tres veces, los indigenas j 
hicieran guerra , se pudieran hacer esclavos y "hechar un I 
hierro en la c a r a ' \ Que los frai les j e ron imos y la Real 
Audiencia de Santo Domingo envi6 provisi6n p a r a efec-
tuarlo, haciendolo saber al m o n a r c a espanol, entonces en 
Flandes, pero que lo aprobo, y el Real Consejo de Indias 
tambien. Que posteriormente mandaron una representation 
a\ Monarca y al solicitar lo de los esclavos, les concedi6 esa 
merced, "y mando senalar personas que fuesen de confiafl-
za y suficientes para tener el hierro con que se habian de 
her ra r " , y cuando en la Nueva Espana estuvo la orden, se 
acordo "tuviese el hierro un Alcalde y un Regidor, el m&s 
antiguo, y un beneficiado que en aquel t iempo hobiese de 



cualquier ciudad o villa". La codicia se desbordo en mas 
barb aros actos "Y fue tanta la disolucion que sobre esto 
hobo, que los primeros que en la Nueva Espana quebramos 
el hierro del reseate fue en la villa de Guazacualco, donde 
en aquel t iempo era yo vecino (1526)... y como regidor mas 
antiguo y personal de confianza me entregaron el hierro 
para que lo tuviese yo y a un beneficiado de aquella villa, 
que se decxa Benito L6pez... y mas decian que eramos 
malos republicanos y que no ayudabamos a la villa". 
Quema las manos eJ terna, pero asi se han foqado las his-
torias de los pueblos. 



La Colonia 



LA TIERRA 

N teoria, la superficie del planeta, dividido en 
el numero de habitantes, cuantificarla el derecho 
a la misma. Si cual relata el Pentateuco, primero s6-

lo existi6 Adan, el era el dueflo imico de toda la Tierra; el 
aparecer de su esposa Eva>ya lo dej6 en s61o media p r o 
piedad; y el nacimiento de Abel, y Cain,;rredujo nitis la 
propiedad, provocando, ademas, que fuera .muerto el ga-
nadero a maiios dei agricultor. En el caso de la historia de 
Mexico, el problema de la .tierra se quiere comenzar con la 
Uegada de los espafiolesfuponicndo un velo mfis desinfor* 
mado que piadoso a la existencia del probloma en la so-
ciedad indigena. Tan s61o el caso de los pueblos recoloc-
tores-cazadores, desplazados de una major geogralla y 
obligados a deambular en Aridoamt§rica, ya seria uno de los 
capitulos mas dramatieos, al detenorlos en su asceiiso Cul-
tural. El cambio de poder en los dominios mosoanioricanos 
implicando el usulruotuo territorial; o an ifechas mas 
pr6ximas, la gran reform a de Quinalzin, con el apogeo, 
para su tiempo, del urbanismo, que prosupone desvalori-
zacion de la vida rural; y ol bien documontado cambio on la 
propiedad de la tierra cuando naci6 la Triple Alianza 
derrotando a la hegemonia de Azcapotzalco, quedand'o 
jundicamente iconsagradas,* la spropiedad comunal la 
privada, en ese dualismo lodav'ia muy mexicano; trascen-
dente, porque haber llegado a la conclusi6n y pr&ctiea del 
calpulli no fue sencilld; mn doloroso experimentar impuso la 
forma comunal de la tierra* y ehusufrueto, no la propiedad; 
En cualquier forma, la propiedad privada no habria pros-
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perado si el numero de habitantes, verdaderamente corto 
pese a su tecnologia, no hubiera dejado sobrantes muy 
amp lies. 

El contacto espafiol abri6 nuevo capitulo en la tenencia 
de la tierra, partiendo de un egocentrismo europeo, sobre la 
base te6rica y sin opositores, de ser el Papa del mundo 
cai&lico, autoridad universal, consagradora de las autori-
dades temporales, legalizando la posesi6n a favor de los 
monarcas catolicos, de los terrenos arrebatados a los in-
fieles. En el caso de America, el Papa repartio lo ignorado 
a Espana y Portugal; despues, ya el afio 1512 se hicieron en 
Burgos unas Ordenanzas para la Repartici6n de ios Indios 
de la Isla Espanola, pues antes unicamente podian los con-
quistadores tener hasta 300 indigenas, en un reparto ini-
ciado por Col6n el afio 1496; asi, tan pronto como Hernan 
Cortes concluy6 la toma de Tenochtitlan, inicid el repar-
ti mien to, con un criterio tan amplio como para comprendef 
el dominio sobre tierras, aguas, bosques, habitantes y su 
trabajo. Las inconformidades inmediatas fueron entre los 
propios conquistadores, por la cuantia y calidad en el botin; 
los nativos tardaron en constatar su despojo; tambien se in-
conformaron, pero estaban vencidos. De cualquier manera, 
no se podia dejarlos absolutamente sin un pedazo de tierra, 
y el gobierno espafiol ordeno respetarles un lugar donde 
vivir y con el cual sostenerse, aun cuando en la obligaci6n 
de tributar a sus viejas y nuevas autoridades o amos, recor-
dando que los conquistadores venian alucinados por la 
fiebre del oro, si no, de la plata, y fue la mineria el iman 
principal, despues el comercio, el puesto publico, y solo en 
ultima instancia, un peninsular caia en la sentina del 
trabajo del campo, en donde lo agricola, penoso y poco 
productivo, era suplantado por la ganaderia, con menos 
mano de obra y ganancias no tan aleatorias. 

No hubo poblacion espanola propiamente agricola. Sus 
asentamientos humanos en provincia fueron de arrimados a 
la ciudad indigena de la cual se sirvieron, y arruinaron, 



viviendo del trabajo de los indigenas y de los negros. El 
repartimiento, iniciado por Cortes, aprobado por la Corona, 
termin6 estatuido en la "encomienda", que si juridicamente 
fue casi un contrato social en donde, sin legitime titulo de 
propiedad, el gobierno espafiol cedia parte de la tributaci6n 
de un pueblo, de una comarca, en favor del encomendero, 
este se suponia obligado a dar buen trato a los indigenas y 
a propagar el catolicismo, incluyendo la procura de frailes o 
sacerdotes y la construcci6n de iglesias o de monasteries, 
Esta era la teoria; poco a poco la pr&ctica fue dando al en-
comendero, sin obligaciones, derecho a la tierra, los in-
digenas, en sus personas fisicas, la familia, y su trabajo. 

No era forzar el significado de las palabras pensar en 
los indigenas como esclavos y en la encomienda o el repar-
timiento como verdadera esclavitud, que ademfis "mataba 
la gallina de los huevos de oro" al exterminar, acelera-
damente, a la poblaci6n incligena y su riqueza: la fuerza de 
trabajo. Contra esa injusticia, degenerada en infamia, 
camino del genocidio, se levantaron voces verdadoramenle 
cristianas como la de Francisco de Vitoria en Espafia, y la 
de Bartolom6 de las Casas en la Nueva Espafia. El cues-
tionamiento lleg6 a provocar la nulificacl6n de los repar-
timientos de indigenas, dando por admitido que no clo-
berlan existir esclavos indigenas, aun cuando aceptando los 
hubiese negros, y una serie de disposiciones engrosadoras de 
las Leyes de Indias, generalmente a favor de los nativos y de 
su tierra pero que, una burocracia taimada, se las ponia en 
la cabeza cual sefla de acatamiento, las besaba, y las 
arrumbaba; especialmente cuando suprimlaii o f renaban 
repartimientos y encomiendas, provocaban malestar, vi-
tri61ica reacci6n contra el gobierno metropolitano y el 
nacimiento de una separaci6n acrecentada. Como sea, en el 
curso del segundo y tercer cuarto del siglo XVI, las noticias 
fueron separando, por un lado, las encomiendas, en par-
ticulares; y cuanto la Corona se reserv6 para si o recuper6 
en su beneficio, asi no haya sido tan cuantioso por la sisa 
de los administradores. 
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En Veracruz le fueron reservadas a la Corona, estas 
poblaciones de que se tiene noticia: 

Del Norte: Acececa; Apaztlari; Chachapala; Macolutla; 
Tancuche; Tamiutla; Texupexpa; Tlacolula; Tampulen; 
Tamontao; Topila; Tancuiname; Tampico; Xocuila; y 
Ziguala. 

Del centro: Ayutla; Cinacamostoc; Coculco; Cosa-
maloapan; Izhuatlan; Mat la t lan; Putlancingo; PTepeapa; 

[Tequila;\ Tlacotalpan; Tlalixcoyan; Tonatico; Xalapa, con 
Jilotepec, Tlacolula, Chapultepec, Naolinco, Colipa, Ci-
huacoatlan, Tepetlan, Almolonga, Maxtlatlan, Chiltoyac, 
Atezcac, Jalcomulco, Coatepec, Xicochimalco;\Zongolica) V 
Zoya tepee. 

En el Sur, tal vez la Corona no se reserv6 territorios ni 
pueblos. 

En las noticias contenidas en los Papeles de Nueva Es-
pafla, compilados por Francisco del Paso y Troncoso, se 
tiene una lista de personas a quienes fueron encomendados 
pueblos de Veracruz, aqui en orden alfabetico: 1 AticpacJ 
Veracruz, a Francisco Rosales; Acultzingo, a Francisco de 
Montalvo; Cuymantlan, de Panuco, Alonso Ortiz de Zu-
fiiga; Cicoac (Tzicoac, San Isidro), de Temapache , a Pedro 
de Meneses y Diego de Coria; Chalchi t lan, de P&nuco, a 
Francisco de Torres; Chalchicuauhtla , de Panuco , al mismo 
Francisco de Torres; Chiconamel, Alonso de Audelo; 
Coyotla (Coyutla), junto, a Juan Romero; Calpan, de 
Panuco, a Benito de Cuenca; Chachahual, de Panuco, 
Alonso Genoves; Chila, en Panuco, a Benito de Cuenca;, 
Sayula, en Panuco, a Vicencio Corzo, el Viejo; Huayaco-
cotla, para Julian de la Loa; Ichcatlan, de Veracruz, a Juan 
Lopez de Ximena; I lamatlan, a Juna de Cervantes; Las 
Lajas, de Panuco, Alonso Garcia; Miacaoztoc, de Veracruz, 
Anton Mart in Breva; Mezcalcingo, por Altotonga, para 
Andres Dorantes; Macuilx6chitl, de Panuco, a Juan Cano; 



Metatepec, por Tantoyuca, para Pedro de Fuentes; Nexpa, 
de Panuco, Alonso Navarrete; Nanahuatlan en Panuco, a 
Juan de Azpetia; Orizaba, para Juan Coronei; Ozuluama, 
para la viuda de Saldafia, pero hay otra noticia: "Moyutla y 
Ozuluama. . . fueron encomendados en Gregorio Saldafia, 
poblador primero tenedor, por euya muerte sucedieron en 
Maria de Campo, su mujer y lo posee"; Papantla, para An-
dres de Tapia; Tenango (Rio Blanco), a Francisco de 
Rosales; Tuxpan y Tumilco, Andres de Tapia; Tuzapan, 
tambi6n Andr6s de Tapia lo tuvo; Tamiahua, para Juan de 
Villagomez; Tamatao, en la Huaxteca, Juan Mufioz de 
Zayas; Tanchicuy, de P&nuco, para el ciiado Alonso Ge-
nov6s; Tamalocuco, a L&zaro Martin; Tanxohol, de PA-
nuco, a Juan Azedo; Tamu (Tam6s), a Martin de San Juan; 
Tantala, a Diego de Torres; del Area Huaxteca, registrados 
como de Pdnuco, fueron: Tampaca, en Diego Cort6s; Tan-
cetuco, a Juan de Busto; Tempoal, lo tenia Isabel cle Es-
cobar; Tenacusco, en Rodrigo Bezos; Tampaca, en Diego 
de Torres; Tantomol, a Gonzaio D&vila; Tlacolula, para 
Juan de Busto; Tampuche, a Crist6bal de Frlas; Tanculul, 
en Francisco de las Roelas; Tanta, en Hector M6ndez; 
Tampalache, en Alonso GenovAs; Tamole, a Benito de 
Cuenca; Tam6s, para Vicencio Corzo; Taneelete, a Juan de 
Romero; Tamacuil, a Crist6bal de Frias; en el Area de San 
Luis de Tampico', Juan Franco el Viejo, dej6 una nota 
diciendo estaban encomendados los pueblos de Tnncha-
chahual, Tam6s, Chila, Tampachichi, y Ozuluama; por 
cuanto a la regi6n de Xalapa, Martin de Mafra tenia en-
comendado Acatl&n; Domingo Gallego, a Coacoatzintla; 
Francisco de Reyrioso a Ixhuacan; y Juan Valienle a 
Miahuatlan; por ultimo, medio Zongolica quedaba en la 
encomienda para una hija de Sepulveda. 

Con las noticias anteriores hay otras, complementarias; 
por ejemplo, en Arroyo Moreno, afluente del rio Jamapa, 
entre Medellin y Boca del Rio, tenia estancias Hern&n Ruiz 
de C6rdoba, con vacas, pero no era una propiedad cual-
quiera, se componia de veinte estancias para ganado, y 200 
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negros; contaba con vacas cimarronas, yeguas, mulas, as-
nos, caballos, cabras, ovejas, y producia manteca, leche, 
queso. Dice otra noticia desperdigada que Chicontepec era 
de Pedro Bermudez de Meneses; Tamiahua, de Juan Vi-
llagomez; Tihuatlan. Tuzapan, Papantla, de Crist6bal de 
Tapia; Orizaba, de Coronel, sin dar el nombre (Juan); 
Chocaman, de Maria de Villanueva; Acultzingo, de Juam 
Ruiz de Bozbuena; Juan de Cuenca tenia encomendado 
Mecatlan, pero con i \ iban Chumatlan, Xaloztoc, Itzcuin-
tlan (Coxquihui), Coyutla, Coahuitlan; el Amatlan de 
Cosamaloapan lo tenia Martin de Mafra; Miahuatlan j 
Chiconquiaco, Juan Valiente; y el Huapan de San Antonio 
Huatusco, estaba encomendado a Diego de Nava. Por cuan* 
to a las tierras del bajo Papaloapan, Gonzalo Aguirre Bel-
tran ha realizado magnifico estudio para su libro Pobla* 
dores del Papaloapan. 

A mediados del siglo XVI, habia un amplio grupo de 
conquistadores y primeros pobladores de Nueva Espana, in* 
satisfechos, amargados, por sentirse viviendo en penuria, 
tratados inequitativamente; hasta pudo ser cierta su queja, 
pues aun recompensados con largueza, dado el afflplto 
territorio y» la categoria del o los pueblos encomendados, b 
desp oblation los arruin6 y les eran poco productivos; de ahi 
su reclamo de auxilio y para lo cual se abrio un registro, es-
pecie de censo. Con esos datos, Francisco A. de Icaza for- j 
m6 un Diccionario Autobiografico de Conquistadores J 
Pobladores de Nueva Espafta; en el figuran, como encc 
menderos en Veracruz, por su orden: Andres de Tapia, 
tenia Tuzapan; Luis Marin, en Coatzacoalco (Acayucan): 
Diego de Coria, la tercera parte de Tzicoac; Sebastian ! 
Rodriguez, Chocaman y Tozongo; Alonso Navarrete, medio , 
Tancolul; Juan de Limpias Carvajal, Otatitlan; Bernardino ; 
de Santiago, en Coatzacoalco; Pedro Nieto, medio Chi- i 
cayan; Pedro de Meneses, medio Tzicoac; Benito de Cuefl' i 
ca, en Panuco; Diego de Porras, Achachalintla; Juan dc < 
Najera, el sordo, Metlatoyuca, Tzapotitlan, Atlan; Julian de t 
la Loa, medio Huayacocotla; Juan de Zaragoza, Chiltoyac, ( 



Pilopan, Coatepec; Alonso de Benavides, Mezcalcingo; 
Alonso de Villagran, en Panuco; Bartolome Lopez, en 
Panuco; Francisco de Montalvo, Acultzingo; Gonzalo de 
Avila, Tantomol; Diego de las Ruelas, Tempoal; Vicencio 
de Angulo, Tamos; Benito Valenciano, Tamesi; Juan de 
Miranda, por Villa Rica; Francisco de Rosales, por Ve-
racruz; Juan Garcia, por Villa Rica; Gonzalo Rodriguez de 
Villafuerte, medio Minzapa; Juan de Spana tenia el otro 
medio Minzapa; Juan MSrtdez de Sotomayor, en Coatza-
coalco; Francisco de Hinojosa tenia ya Metlatoyuca, Te-
zapotitlan (Castillo de Teayo) y Atla; Juan L6pez de Aguirre 
poseia en Coatzacoalco; Juan Ruiz, en Panuco; Lazaro de la 
Roca, en Alacotepec y Tuxtlan; Martin Perez, en Xalatzin-
co; Teodoro de Mane, Pinuco; Juan de Lemos, en Panuco; 
Juan Destacio, en Panuco; Diego de Sol6rzano, en Coat-
zacoalco; Francisco M&rquez, en la Veracruz; Francisco de 
Miraval, en Panuco; Juan de Gallegos, en Panuco; Miguel 
de Arriaga, en la Coyutla huaxteca; Benito de Cuenca, en 
Panuco; Alonso Romero, en P&nuco; y Pedro Pantoja, en 
Coatzacoalco; estos, pedian mas y a perpetuidad. 

Pese a la tremenda disminucion de los indigenas, 
mucho mayor de lo expuesto por fray Bartolome de las 
Casas, el problema de las tierras comunales frente a repar-
timientos, encomiendas, y mercedes, alcanzaba tonalidades 
dramaticas en la miseria de los indigenas, por lo cual el 
Monarca espanol nombrd a Diego Ramirez, visitador. Una 
encrespada oposicion le impedia cumplir su encargo, pero 
lo realizo. Del ano 1553 hay este su p&rrafo ilustrador: "de 
los pueblos de Tuzapan (por Chicualoque) e Cuauhtlan (G. 
Zamora) se han quejado a este testigo de los grandes daftos 
que las vacas de Joan de Cervantes que eran, dizque son 
agora de Joan de Carrion e Miravalles, han hecho y hacen 
muy grandes dafios en sus sementeras, y este testigo muchas 
/eces ha visto ganados de la dicha estancia en la sementera 
ie los indios, y asi mismo vido en el pueblo de Tuzapa mas 
ie cincuenta vaeas entre las casas y dentro de las casas dos 
) tres vacas comiendo el estamal (nixtamal) y los indios de 



aquella cabecera se fueron huyendo y despoblaron el 
pueblo". 

Esta ignorada y heroica lucha de Diego Ramirez no fue 
infructuosa; el gobierno virreinal orden6 nuevas tasaciones 
de los tributos, ajustadas a la realidad, y por ellas, queda 
otro indirecto apunte sobre la tenencia de la tierra; Tan to 
Gaspar Maldonado, como Gasco de Hen-era, por turno Al-
caldes Mayores en Coatzacoalco, tenian, y estaban en 
Corregimiento: Ataco, Oteapan, Ocelotepec, y Tenantitlan 
(Chinameca); Francisco de Rosales tenia encomendados 

|Auquipaque) y ^[enango)(rio Blanco); Acececa (Tantoyuca) 
era~He~su Majestad; "Dctli 1 an (Utila), cerca de la Veracruz, 
en -su Majestad; Coatepec (Xalapa) al pastel, estaba en 
Corregimiento y en su Majestad; Cosamaloapan, era de su 
Majestad, pero estaba en Corregimiento; Pedro Moreno 
tenia encomienda en el arroyo de su nombre, por Boca del 
Rio; Tzicoac era encomienda para Pedro de Meneses y 
Diego de Coria, forcejeando con el gobemante indigena 
Diego de Tacatles; Chocaman estaba encomendado a Se-
bastian Rodriguez y le sucedi6 su viuda, Maria de Villa-
nueva; Coacoatzintla estuvo encomendada con Lucas 
Gallego, despu6s qued6 su hijo, ise llamaria Miguel Arias?, 
porque fue su encomendero; Maltrata era de la Corona; 
Mezcaltzinco (por Altotonga) era encomienda de Antonio de 
Benavides, luego de su mujer, Maria de la Torre y despuds 
figuraba su nuevo marido, Andres Dorantes de Carranza, 
en el rio ella perpetu6 su nombre; Atzalan, encomendado a 
Maria de Herrera; Tezapotitlan (Castillo de Teayo), era de 
la Corona, pero Corregimiento de Metlatoyuca; Chinameca, 
y Mixtecas, encomendadas a Crist6bal de Herrera; Misan-
tla, y Nautla, de su Majestad; Minzapa, encomendado a 
Juan L6pez Frias; estaban en Corregimiento: Naolinco, Al-
meria (Nautla), Tlapacoyan, Totonchal, Tomomolo, Colipa, 
y Malinaltzinco; Nexpa, de Panuco, estaban encomendado 
en Alonso de Navarrete, pasando despues al fraile agustino 
Gabriel de Chavez; Oceloapan (Ozumazintla), por Rin-
conada, encomienda de Juan de Miranda, y para el mistno 
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era Tatetla; Pangololotla {Plan del Rio), con Chiltoyac y 
Mazatlaxoya, estuvieron encomendados en Pedro Maldo-
nado, despues los tuvo su mujer, Maria del Rinc6n, y luego 
un Gonzalo Rodriguez de Villafuerte, segundo marido; 
Tlacolula, fue de su Majestad y Corregimiento; Tlacotal-
pan, era encomienda de Alonso Romero, pero despues lo 
recobr6 su Majestad (1541); Tempoal, de la Corona; tam-
bi6n de la Corona fue Tequila; Tlalixcoyan "por otro nom-
bre Tezaiuca", de su Majestad; Tezapotitlan, de su Majes-. 
tad en 1546; Tizapatzinco, abarcando al Papalotlan de lai 
Sierra, Cicaquauhtla y Allaliloya, los tenia en Corregimiento 
Miguel Arias; Zozocolco-Tonatico, encomendado en Ro-
drigo de Guzman; Totutian, encomendado en Gregorio 
Carrasco; Xalatzinco parece haber pasado a la Corona; 
Ilamatlan, encomendado a Juan de Cervantes; Hern£n Cor-
tes habia extendido su dominio hasta Ichcalpan (Rinco-
nada), Cotaxtla, y Tuxtla; Iztaiuca y por otro nombre Pufc-
tla (Coscomatepec), era encomienda de Rodrigo de Cas-
tafieda; y Diego de Lizana era el encomendero de Zapo-
titlan y Oztopila, en el rumbo de Coatzacoalco. De las 
noticias para los Obispados, rendidas por el afio de 1571, se 
puede agregar que Topila era de Crist6bal de Ortega; y 
Metatepec (por Tantoyuca) y Tantima, fueron encomen-
dados a Marcos Ruiz, al morir, pasaron a su mujer, Beatriz 
de Escobar, que cas6 en segundas nupcias con Pedro de 
Fuentes. 

Los tanteos para explotar la tierra, por los espanoles, 
parecieron ofrecer mejores oportunidades a la ganaderia, 
subrayada por la circunstancia de duefios residiendo muy 
lejos de la propiedad; pero era necesario disponer de tierras 
para esa ganaderia. El 13 de julio de 1563, Felipe II dicto 
unas Ordenanzas sobre Descubrimiento Nuevo y Poblacion, 
que disponian entre otras cosas: "Los espanoles a quien se 
encomendaren los indios, soliciten con mucho cuidado que 
los indios que les fueren encomendados, se reduzcan a los 
pueblos y en ellos se edifiquen iglesias para que sean doc-
trinados y vivan politicamente"; fue una campana de ur-



banismo, casi de progreso; reducir la poblaci6n rural, 
aumentar la urbana; era tambien una orientacion que ter-
mino siendo perfida, y asidos a ella enfilaron: si los en-
comenderos no podian cumplir el mandate evangelizador de 
los indigenas, era porque vivian estos, dispersos; seria 
preciso reducirlos, congregarlos, para catolizarlos; y comen-
z6 a germinar la idea de las congregaciones; esa fue la ex-
pansion ganadera, porque concentrandolos en pueblos, 
dejaban abandonadas las tierras, y estdndolo, ya no habia 
impedimento para ser mercedadas. 

Las mercedes fueron a desembocar directamente a la 
ganaderia; si desde 1537 se otorgaron caballerias de tierra 
con pretexto de tareas agricolas o de fruticultura, para 1542 
habia quedado bien conformada la merced, incluso con el 
resabio feudal de prohibir su venta en el ttrmino de algunos 
anos y desde luego, algo en lo cual el mexicano pasa sin 
meditar un comienzo de la desamortizaci6n de los bienes 
territoriales del clero; la merced prohib'ta vender esas tierras 
a las iglesias, monasterios, hospitales, o persona eclesi&s-
tica. Las mercedes comenzaron siendo manera de compen-
sar, premiar, el esfuerzo, el sacrificio, de los conquistaclores 
o de los primeros pobladores peninsulares, a ellos o a sus 
descendientes directos; pero el sistema fue abarcando tam-
bien a quienes decian o probaban vivir en penuria, y final-
men te degener6 en simple negocio repercutido en despojo, 
tal vez uno de los mayores despojos de las tierras indigenas. 
Quedaron sin registrar, muchas mercedes; el Archive 
General de la Naci6n conserva estos testimonies: 

En el Archive Virreinal, para Veracruz, hay constancia 
de dos primeras mercedes de tierra; una es del 7 de julio de 
1550, dandole a Bernardino del Castillo un terreno para es-
tancia de ganado mayor, en el area del viejo Huatusco, por 
el camino a .Coatzacoalco; la otra es del 12 de octubre del 
mismo afio de 1550, mercedandole a Francisco de Reynoso 
caballeria y media de tierra entre Jalapa y Lencero, donde 
puso una Venta y abriria una parte al cultivo, Era el co-
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mienzo, y fue un privilegio solo para espanoles, aun cuando 
La rigidez fue ablandandose y los nativos llegaron de vez en 
cuando a obtenerlo; asi, el 10 de diciembre de 1563 a 
Tomas del Castillo, cacique de Orizaba, le mercedaron una 
estancia para ganado menor y una para mayor; el 13 de 
junio de 1565, a Cristdbal de Guzman, Gobernador mdi-
gena de Misantla, un sitio para estancia de ganado menor, 
en Tepachapa; el 15 de noviembre de 1589, a Juan de 
Quifiones, cacique de Misantla, un sitio para estancia de 
ganado menor, en Tlapachipa; y el 30 de septiembre de 
1590 dieron al mismo, en Tepachapa, otra para ganado 
menor. Las mercedes respectivas no indic^n el rango del 
beneficiado y s61o dicen indio, pero le dieron en enero 17 de 
1586, a Marcos Perez, y a Francisco Diaz, indigenas, un 
sitio para estancia de ganado menor, a cada uno, en Cuez-
palapan, del &rea de Tierra Blanca, y el 5 de marzo del 
mismo ano a Francisco Hernandez, igual y er» el mismo 
pueblo; el 13 de junio de 1587 al indigena Melchor de Car-
vajal, un sitio para estancia de ganado menor en Ocelotla, 
Cosamaloapan; el 3 de noviembre de 1589, a Juan L6pez, 
indigena, un sitio para estancia de ganado menor en To-
cuila, del area de Chocaman; y hubo un caso, la merced 
otorgada el 28 de abril de 1584 a Magdalena, mujer, in-
digena, de una estancia para ganado mayor, no importa si 
por haber sido esposa de Juan Zamudio, ella la tuvo en 
Chancalco, ribera del n o Tesechoacan. 

Las mercedes otorgadas como propiedad privada, in-
dividual, no Uevarian trasfondo politico, pero cabe suponer 
un terco forcejeo de la comunidad en favor de su viejo sis-
tema, y consiguio, el 5 de agosto de 1581, un sitio para es-
tancia de ganado mayor a beneficio de la comunidad in-
digena de Chicontepec, en terrenos de Tepecuazacatlan. El 
10 de abr i l de 1585, se mercedo un sitio para estancia de 
ganado menor, a la comunidad de Misantla, en Xuchul-
tepee, y con la misma fecha, otro para el comun indigena 
de Cosamaloapan, en Acoapan. El 14 de agosto de 1589, un 
sitio para estancia de ganado menor a la comunidad de 
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Acuetzpaltepee (Playa Vicente), en Tepoiapa; el 23 de sep> 
tiembre del mismo ano, a la comunidad "de Cosamaloapan, 
tambien sitios de ganado menor, uno en Coixtepec, y otrc 
en Xocotilpa. El 17 de agosto de 1590, para la comunidad 
de Chocaman, dos sitios para estancias de ganado menor, 
en su hist6rico cerro Tlachinoltepetl; el 18 de noviembre de 
1591, al comun de Misantla, un sitio para estancia de 
ganado menor, en Omitepec; en Huatusco; a la comunidad, 
otra estancia de ganado menor, el 11 de marzo de 1593; y 
el 17 de septiembre de 1594, un sitio para estancia de 
ganado menor, al comun de Iztiuca, junto a Coscomatepec. 
Fueron, en general, para ganado menor, pero eran. Tenia 
el gobierno colonial otros reblandecimientos; en enero 27 de 
1563, dio un sitio para estancia de ganado mayor, al Hos-
pital de Xalapa; y el 30 de septiembre de 1594, a Francisco 
Pacho, similar beneficio en favor de los pobres vergonzan-
tes, cabe Pinoapan, Cosamaloapan. 

Hubo mercedes de tierra interesantes por diversos 
motivos, asi cuando el 29 de abril de 1563 se confirmaron a 
Juan de Salinas, cinco caballerias de tierra, por ser en la 
Venta de Lencero; las dos caballerias de tierra mercedadas 
el 8 de febrero de 1583. a Tomas Hernandez, por haber 
sido en Tlapalan, la legendaria Huehuetlapalan; o hasta las 
tres caballerias para Gregorio Sagredo, el 25 de agosto de 
1584, en Cuauhtotolapan, por mirar nacer uno de los enor-
mes latifundios del sur de Veracruz, pero no especificaban 
un destino ganadero, y ya solo se citaran las dos caballerias 
de tierra mercedadas a Juan de Viloria el 26 de noviembre 
de 1583, en Zonquauhtla, sur de Huazpaltepec, para sig-
nificar que fueron contadas las de finalidad agricola, pero 
el texto advertia, en termino "de un ano labre y cultive... y 
alzado el fruto queden por pasto comun y no ha de traer en 
ellas ningun.genero de ganado". Por otra parte, Veracruz 
no fue, ni durante la Colonia, ni despues, tierra de ganados 
menores; empero, se mercedaron 57 sitios para ese destino 
especifico. 



Por enero 10 de 1561, se otorg6 a Juan Garcia • 
Rosas, un sitio para estancia de ganado menor en Esc 
mela, de Orizaba; la instruction, exageradamente optimis 
disponia: "que dentro de un afio pueble el dicho sitio de e 
tancia con dos mil cabezas del dicho ganado menor". 1 
ano de 1563, se otorgaron mercedes; una el 16 de abril, 
Diego de Acevedo, de un sitio en Tequimitlan, por el run 
bo del Ospiche; a un Alonso Gonzalez, el 20 de noviembre 
por Chocaman; el 26 de noviembre dos, una para Cristob* 
Martinez, en Chocaman, y otra para un Alonso Moreno, e 
Totutla, propiamente Huilango, donde se asent6 Cordoba; 
el 10 de diciembre, la ya comentada para Tomas del Cas 
tillo, indigena, en el &rea de Orizaba. El 8 de enero d 
1564, a Hernin Ruiz le dieron un sitio para estancia di 
ganado menor, en Medellln, quitando tierras a los indi 
genas de Tecamachalco, que asi se llamaba esa poblacion 
El 13 de junio de 1565, ya se dijo, al indigena Cristobal de 
Guzman, en Tepachapa, Misantla. El 22 de marzo de 1567, 
a Juan Gutierrez de Caceres, en Jalacingo; el 22 de sep-
tiembre del mismo afio, a Gaspar Gonzalez Camero, en 
Mezquitlan, de Orizaba; y el 24 del mismo mes, Alonso 
Hernandez de la Barba obtuvo el suyo en Xonaquilapa, 
Naolinco. En enero 15 de 1568, a Gaspar Gonzalez le fue 
mercedado un sitio para ganado menor en Chocaman. El 25 
de mayo de 1574, a Juan Martin de Zubiate, le fue mer-
cedado un sitio para ganado menor en Chiltoyac, del area 
de Xalapa, y el 10 de septiembre del mismo ano a Juan 
Martin de Plasencia, uno en el rumbo de Huatusco, 11a-
mado Nacaxtla. El 31 de mayo de 1575, tambien se dio un 
sitio para ganado menor, a Bernardo Rodriguez, entre 
Laguna y Malpais, de Naolinco; el 16 de julio, a Juan de 
Medina, en Tlacomula, Huatusco. En enero 12 de 1577, se 
mercedaron, a Juan Sarmiento, en Boca del Rio, una estan-
cia para ganado menor y una caballeria de tierra, que 
seguramente no cultiv6, porque tuvo pesqueria. 

La dgcada siguiente fue de gran actividad para los es-
cribientes: el 12 de abril de 1581, se merced6 a Diego de 



Avila, en Rocotispa, provincia de Acuetzpal tepee, un sitio 
de ganado menor, para poner las dos mil cabezas en ter-
mino de un afio; el 7 de diciembre de 1582, a BartolomS de 
Reyna, uno en Mazatlan, Colipa; el 10 de abril de 1585, 
uno para la comunidad de Cosamaloapan, y otro para la de 
Misantia. En enero 17 de 1586, uno para el indigena Mar-
cos Perez, en Cuezpalapa (Tierra Blanca), y otro al tambien 
indigena Francisco Diaz, en el mismo pueblo, en tanto con 
fecha 5 de marzo del mismo afio, dieron a Francisco Her-
nandez, indigena tambien, un sitio para estancia de ganado 
menor en Huazapan, Cosamaloapan, segun se menciono. El 
4 de abril de 1587, a Luisa de Carvajal, mercedaron uno en 
Zapotancingo; a Melchor de Carvajal, indigena, otro, en 
Ocelotla; y un tercero para Catalina de Maya, en Ayotzon-
tla, y el 14 de septiembre del mismo afio, a Sebastian 
Negr6n, en Amili, los cuatro en el area de Cosamaloapan. 
El 24 de febrero de 1588, tres sitios para estancias de 
ganado menor fueron mercedados a Maria de Naveda 
Villavicencio, en la zona de Huatusco; el 30 de marzo a 
Jose Rodriguez de Le6n, dos en Cosamaloapan; y el 14 de 
septiembre del mismo afios, a Rafael de Annelo, uno entre 
Coapa y Paso del Coyote, Cosamaloapan. El 28 de abril de 
1589, mereedaron a Marcos Aurelio, dos sitios para estan-
cias de ganado menor, entre Ixmatlahuacan y Amatitlan; el 
12 de junio, a un Alonso de Belliza, dos sitios entre Tenex-
calco y Tecuaxtlatlan, de Chocaman; el 31 de julio, Antonio 
Conte recibi6 tres sitios en terminos de Huatusco; el 14 de 
agosto un sitio al comtin de Acuetzpaltepec, en Tepolapa; el 
18 de agosto, cuatro sitios a Juan Lopez Mellado, en el area 
de Totutla; el 23 de septiembre, a la comunidad de Co-
samaloapan, segun se dijo, un sitio en Coixtepec, y otro en 
Xocotilpa; el 17 de octubre, a Juan Sanchez Bermejo y a su 
hermano Francisco Prieto, tres sitios para estancias de 
ganado menor, en Ytzcuiteteopan, Cosamaloapan; y el 15 
de noviembre del mismo 1589, ya se dijo, al Sefior de 
Misantla, Juan de Quiiiones, un sitio en Tlapachipa. El 28 
de abril de 1590, se merced6 a Francisco de Leon Pacheco, 
un sitio para estancia de ganado menor, en Cosamaloapan; 



el 23 de julio a Daroian de Aguine, dos sitios en Tliapa, de 
Chocaman; el 3 de agosto, a Diego Jimener, uno en To-
cuila, de Chocaman; el 9 de agosto, a Sebastian de Arriaga, 
otro en La Lima, Cosamaloapan; el 17 de agosto, a la 
comunidad de Chocaman, dos sitios en su c41ebre Tla-
chinoltepetl; el 30 de septiembre, un sitio en Tepachapa, 
segun ya se anot6, para Juan de QuifiQnes, gobernante in-
digena de Misantla; el 18 de noviembre de 1591, al comun 
de Misantla, uno en Omitepec; en enero 18 de 1592, fue 
mercedado a Pedro de la Pena, un sitio para estancia de 
ganado menor en el Ecatepee, de Naolinco; el 20 de febrero 
del m ^ m o ano, a Juan de la Pena, supuestamente hermano, 
uno en Ahuatepec, tambien del drea de Naolinco; el 5 de 
octubre, Alonso de Escobar tuvo uno en Arroyo del Coyote, 
Cosamaloapan; el once de marzo de 1593, a los naturales 
de Huatusco, uno; y el 3 de abril del mismo ano, a Isabel 
de AlmodovaT, uno en Ayotzontla, de Cosamaloapan. El 17 
de septiembre de 1594, uno al comun de Iztiuca, Cosco-
m a tepee; el 5 de diciembre del mismo ano, dos a Simon 
Diaz, en Tlachimalacatl, Chocaman. El 15 de junio de 
1595, dos sitios a Francisco Perez, en Chocaman. Por Ul-
timo, con fecha once de septiembre de 1598, se otorg6 mer-
ced a Juan de Leon Figueroa, de un sitio para estancia de 
ganado menor, en Mixquiapa, de Jalacingo; estas mercedes 
fueron puestas en orden cronologico, falta realizarlo en el 
geografico y marcarlas en un map a; se veria c6mo fue 
realizandose la ganaderia menor en Veracruz, cuales fueron 
los puntos mas atractivos en el siglo XVI; la falta de tiempo 
no permitio esa visi6n grafica. 

Las mercedes de tierra para ganado mayor, se iniciaron 
tardia y lentamente; la primera conocida, para Veracruz, 
fue la otorgada el dia 7 de julio de 1550, en tavor de Ber-
nardino del Castillo; era una estancia en eJ camino a Coat-
zacoalco, por Santiago Huatusco; le sigui6, por enero 12 de 
1551, el sitio para estancia de ganado mayor, mercedado a 
Diego Perez de los Rfos, tambien por el rumbo de Huatusco 
el Viejo. Para la decada del 60, se contarfa con suficiente 



pie de cria, se habrian desatado las ambiciones, o el gobier-
no pondria mano blanda, porque se otorgaron: el 21 de 
mayo de 1560, un sitio para estancia de ganado mayor a los 
herederos de Diego Ortiz de Larrea, en los despoblados de 
Huatusco el Viejo; en enero 27 de 1563, un sitio para el 
Hospital de Xalapa, segun se mencion6; el 3 de abril del 
mismo aflo, un sitio, mds dos caballerias de tierra, para 
Jer6nimo de Osa, entre Atezcac y Lencero; el 16 de abril, a 
Diego de Acevedo, un sitio en Tequimitlan, por el Ospiche; 
el dia 20 del mismo mes y afio, Alonso Montes de Sosa 
recibio un sitio para estancia de ganado mayor en Meca-
yuca; y el 28, Sim6n de Herrera un sitio en Xipulcotepec, 
entre Ospiche y Medellin; el 22 de mayo, a Julian de 01-
medo, en Ospiche; y el 10 de diciembre, a Tom&s del Cas-
tillo Gobernador indigena de Orizaba, entre Zazapotlan y 
Cuajimalpa. £1 21 de agosto de 1565, a Juan del Moral, 
ademas del sitio para estancia de ganado mayor, dos ca-
ballerias de tierra en los llanos de Almeria (Nautla). El 20 
de marzo de 1567, a Hernando de Rivadeneira, dos sitios 
para estancia en Totolincan, de la vieja provincia de 
Huatusco; el 28 de abril del mismo afio, a Diego de Lu-
duena, un sitio para estancia de ganado mayor y caballeria 
y media de tierra, en Tepixcantepetl (Jamapa); ese mismo 
dia, se dio a Crist6bal Ortiz lo mismo, en Teotiquipac, 
tambi6n de Jamapa; el 3 de junio, Antonio de Pedraza ob-
tuvo dos sitios para estancias de ganado mayor entre Os-
piche y Telotlan; en tanto Rodrigo Hernandez, un sitio para 
estancia y dos caballerias de tierra, entre Caqualiytlan y 
Medellin; el 18 de junio, Juan de Cuenca, un sitio para es-
tancia en los llanos de Almeria. El 3 de julio de 1567, se 
mercedo a Pedro Nunez de Montalvan, un sitio para estan-
cia de ganado mayor, en Tecaapango (Jamapa); en el mis-
mo dia, para Nicolas de Igarza, un sitio para estancia de 
ganado mayor, en Mictlancuauhtlan; el 5 de julio a Hernan-
do Cavatierra, uno en Las Calabazas, de Jamapa; y el 7 del 
mismo mes y afio, a Juan Niifiez, un sitio para estancia de 
ganado mayor, en Catalina, Jamapa. 



El 17 de junio de 1575, despues de una calma de ocho 
anos, fue mercedado un sitio para estancia de ganado 
mayor, a Melchor Davila, con el agregado de cuatro ca-
ballerias de tierra entre Mazapa Tlalcomulco, de Huatusco; 
el once de mayo de 1576, a Joan Lazaro Negrete, uno en 
Conchica, de Acuetzpaltepec; el 18 de julio del mismo ano, 
a Juan Vizcaino, el suyo en Tlacalamecayuca, de la misma 
provincia; el 14 de diciembre, uno en Jicaltepec, del rio 
Nautla, para Francisco de Cuenca; y el 17 del mismo mes y 
afio, dieron el suyo a Beatriz de Aguilera, en Jicaltepec, 
tambien. Para enero 17 de 1577, hay merced a favor de 
Miguel de Castafieda, en Misantla, de un sitio; el 7 de mar-
zo un sitio para estancia, favoreciendo a Baltasar de 
Obregdn, en Tochpa, de Cosamaloapan; el 20 de mayo, 
Alejo de Murguia recibi6 el suyo en Tecuanteopan, de 
Acuatzpaltepec; y ese mismo dia, Gaspar de Vargas, el suyo 
en Cancopinca, de igual provincia; el dia primero de junio 
de 1577, Antonio Galeote fue mercedado con un sitio para 
estancia de ganado mayor en Dos'Bocas, por Medellin. 

La decada del 1580 fue seguramente la que registrd el 
mayor numero de mercedes en Veracruz, nada menos que 
52; el informe de gobierno hubiera podido jactarse de haber 
hecho el mas grande reparto de tierras, como que regalaba 
lo ajeno, sin previa ni posterior indemnizaci6n a las co-
munidades indigenas, legitimas propietarias; era, cierto, el 
mis grande impulso a la creation de latifundios, y aun 
cuando se fomentaba la ganaderia mayor, especificamente 
la bovina, ninguno de los agraciados por la diosa fortuna, 
estaba en condiciones de cumplir, ni lo habia pensado 
siquiera, con la obligation de "machote": poner, en el ter-
mino de un afio, en cada sitio para estancia de ganado 
mayor, quinientas cabezas; en fin, eran los espafioles repar-
tiendose a M6xico por segunda vez. Comenzaron en la 
provincia de Acuetzpaltepec (Playa Vicente), con fama de 
ideal para la ganaderia; el 4 de abril de 1581, se merce-
daron a Cristina y a Maria de Estrada, dos sitios de estan-
cia para ganado mayor, en Matlacticpac, y en Laguna de 



Lagartos, y como debi6 asomar algiin rubor, el 5 de agosto, 
dieron tambien un sitio a la comunidad de Chicontepec, en 
Tepecuazacatlan. El 12 de febrero de 1582, a Julian Met-
chante, le dieron su estancia en Rinc6n de la Laguna, 
Misantla; el 27 de julio a Melchor de Sol6rzano, un sitio en 
Motociuatl, de Tonala; y el 5 de diciembre del mismo 1582, 
un sitio a Catalina e Isabel Ponce, por Colipa. En enero 5 
de 1583, mercedaron a Diego de Mercado, en Palmar dt 
Vega, Cosamaloapan, dos sitios para estancias de ganado 
mayor; en enero 22, a Juan de Castaneda, dos en Tonald; el 

,24 del mismo mes y afio, Ana de Alcazar, un sitio para es-
tancia de ganado mayor en Cdsoleacac de los Agualulcos, la 
vieja zona arqueologica de La Venta; ese mismo dia le 
dieron a Francisco Hernandez otro sitio, en Zipaquiapa, de 
Coatzacoalco; al dia siguiente, 25, a Francisco Ortiz de 
Cuellar, uno en Solcuauhtla, por el hoy San Juan Evan-
gelista; y el 31 de enero de 1583, casi en racimo, dos sitios 
para estancias de ganado mayor, a un Antonio de Velasco, 
tambien por Solcuauhtla; dos a Francisco de Velasco en 
Zacacoatepec, de Coatzacoalco; otros dos a Martin de 
Velasco en Onextecpa, de Coatzacoalco; s61o un sitio a 
Gonzalo S&nchez de Alconcher, en Xicaha, de Coatzacoal-
co; otro a Juan Martin de Valencia en Huajuapan, Coal-
zacoalco; y cerrando solemnemente la marcha del 31 de 
enero de 1583, dos sitios para estancias de ganado mayor, a 
Don Luis de Velasco, el hijo, naturalmente, y en Michapan, 
el propio San Juan Evangelista. Si en tal andanada de 
apellidos, los Velasco fueran leidos con suspicacia, no an-
daria desencaminado el amable lector, tenian tufillo vi-
rreinal, pero, para eso era el poder; <,o sigue siendo? El 8 
de febrero de 1583, dieron a Tomas Hernandez, dos ca-
ballerias de tierra en Tlapalan; el 20 de junio a Maria de 
Navarrete, un sitio para estancia de ganado mayor en Los 
Pastores, entre Cuetzalapa y el rfo Blanco; el 26 de noviem-
bre a Francisco Ramirez, dos sitios en Texaluca, del camino 
Huatusco-Tepatlaxco; el 30 de noviembre a Martin de 
Pedrosa, dos en Tenejapa. El 20 de diciembre de 1583, otra 
vez un grupo de mercedes; a Leonor de Herrera, dos sitios 



en Quetzaltepec, de Huaspala; para Bias de Morales, tres, 
en Tesechoac&n; a Gabriel de Caravantes, dos en Ichca-
tepec, de Huaspala; para Francisco G6mez, dos sitios en el 
rio Otlapa, por Tierra Blanca; para Miguel Ortiz de Montes 
de Oca, otros dos en Otlapa; dos a Rodrigo Davila, en la 
Buena Vista de Alvarado; y a Juan Garcia, el 24 de'diciem-
bre de 1583, dos sitios para estancias de ganado mayor, en 
Zatepec, Cosamaloapan. 

EI afio de 1584 se reanud6 el reparto; con fecha enero 
16, se mercedaron, a Maria de Alcazar, mujer que fue de 
Juan de Limpias, dos sitios para estancias de ganado mayor 
en el area de Cosamaloapan; a Juan Mufioz de la Cerda, el 
mismo dia, dos sitios para estancias de ganado mayor en 
Nopaltepec, Cosamaloapan; y dos a Dionisio Carvajal en la 
misma zona; en enero 19 a Catalina Gjunarra, un sitio en 
Solcuauhtla; el 27 del mismo enero, a un Alonso de Velliza, 
un sitio en Castolezoyal, Cosamaloapan; el 21 de marzo, a 
Maria de Navarrete, un sitio en el Otlapa; el 28 de abril, ya 
se comento, le dieron un sitio a la indigena Magdalena, por 
haber sido mujer de Juan Zamudio; el dia 30 de junio, a 
Rodrigo Davila, un sitio en Pachuca, de Cosamaloapan; el 
25 de agosto, la merced fue por tres caballerias de tierra 
para Gregorio Sagredo, en Cuautotolapa; el 27 de agosto, a 
Maria Lopez, un sitio* para estancia de ganado mayor y dos 
caballerias de tierra, en Huazuntlan, de la provincia de. 
Coatzacoalco; y a Juan L6pez de Frias, un sitio en Zaca-
palhuacan, tambien de Coatzacoalco; el 23 de noviembre, 
del mismo 1584, se merced6 a Juan Antonio de Acevedo, un 
sitio para estancia, en Solcuauhtla, de San Juan Evange-
lista. 

El ano 1585 no fueron entregadas mercedes; en el de 
1586, el 5 de marzo se dio un sitio para estancia de ganado 
mayor; a favor de Antonio de Nava, en Tecolapa, por Al-
varado; el 29 de abril, el favorecido fue Alvaro de Chillas, 
con uno en Tlatlayan, de Alvarado; y el 9 de mayo de 1586, 
a Baltasar de Aguirre, tres sitios para estancia de ganado 



mayor, en Coapa, de Cosamaloapan; y a Pedro de Espi-
nosa, dos para potreros, en Ateguanapa, Cosamaloapan. En 
13 de marzo de 1587, se mercedaron a Ursula Pacheco, dos 
sitios para estancias, en Cosamaloapan; y el 5 de septiem-
bre, dos a Gonzalo Gutierrez, en las m&rgenes del rio 
Tecolapa, por entonces de Cosamaloapan. El dia primero 
de julio de 1588, dieron a Juan Lazaro Negrete, un sitio 
para estancia de ganado mayor, en Ezalotepec, de Cosa-
maloapan; y el 14 de octubre del mismo afio, a Maria de 
Alcazar, dos, entre Alpoca y Naranjal, del rio Tesechoacan. 
El once de agosto de 1589, Juan Garcia logr6 merced por 
dos sitios entre Ilalastepec y Nopaltepec, de Cosamaloapan; 
el 17, Juan P6rez, uno en Patlauamantyatlan, Cosama-
loapan; el 29, Melchor del Moral uno para yeguas, en 
Laguna de los Lagartos, Misantla; el 23 de octubre, Juan 
Gutierrez, dos sitios, en la Buena Vista de Cosamaloapan; y 
el 29 de noviembre de 1589, Melchor Garcia, en el area de 
Huatusco, nada menos que cinco sitios para estancias de 
ganado mayor, algo asi como unas 8 775 hectareas, y aun 
cuando nadie lo cumplia, estaba en obligaci6n de poner 2 
500 cabezas en un ano, y supuestamente con el indice de 
agostadero de un poco mas de tres hectareas por cabeza. 

Para enero 15 de 1590, se dio merced a Juan Perez de 
Herrera, en Cosamaloapan, de una estancia para ganado 
mayor; en enero 18, a Francisco del Caso, tambien un sitio, 
en Tacuxalpa, de Chinameca; el 14 de febrero, a Francisco 
Baez, un sitio, en Chicontepec; el 22 de junio de 1590, la 
merced fue para Pedro Garcia del Valle, un sitio en Pepes-
ca, de la provincia de Acuetzpaltepee; el 3 de julio, a Juan 
del Rio, dos sitios para estancia de ganado mayor, en Jical-
tepec; y el 20 de septiembre del mismo afio, Ambrosio de 
Pareja fue mercedado con un sitio, en Etlapa, de Cosa-
maloapan. El dia 2 de mayo de 1591, Antonio Nieto recibi6 
un sitio para estancia en Chichigualtepec, de Colipa; el 7 de 
septiembre, a Pedro de Valencia, dos en Chacaltianguis; y 
el 5 de noviembre del mismo ano, a Francisco de Contreras, 



uno en Mazamiahuatlan, de Cosamaloapan. EI 17 de enero 
de 1592, Ana de Lares fue mercedada con u n sitio en 
Zacapalhuacan, de Coatzacoalco; el 5 de julio a Juan L6pez 
Mellado le dieron dos sitios, en Arroyo Puchapinda, de 
Cosamaloapan; y el 5 de octubre de 1592, para cerrar este 
muestreo, Alonso de Escobar, logro le dieran por merced, 
ademas de un sitio de ganado menor, otro para ganado 
mayor, en Las Cafias, de Cosamaloapan. 

Con prueba en las ordenes del gobierno espafiol, no se 
le puede culpar de un despojo total a los indigenas; en 
teoria, les respetaban a los pueblos el fundo legal, consi-
derado de 600 varas por lado, a partir de. la iglesia, de-
clarado inalienable para el ano 1567; y el ejido, que ya el 
1573 era legalizado, en las afueras del pueblo, para pro-
veerlo de tierras de labor, lena, piedra, agua, y pastoreo, 
con extensi6n de una Iegua cuadrada; cosas incumplidas, 
deformadas, y mlnimas. Despojar de una sola caballeria de 
tierra preocupaba, eran unas 60 hectireas cuando alcanz6 
su maxima extensi6n legal; pero un sitio de ganado menor 
ya era unas 780 hectdreas; y uno de ganado mayor fueron 
unas 1 I " , hectareas; al principio se mercedaba un sitio, 
despues fue comun mercedar dos, lo cual sumaba 3 510 
hectireas, verdadero latifundio. No fue todo. El plazo para 
no poder vender una-merced era muy breve (cuatro anos), 
despues del cual, aparecia la compr"aventa, el acaparamien-
to, y el Mayorazgo; esta forma, en Mexico, propiamente no 
ha sido estudiada; se le debe considerar tambien antes de la 
ltegada de los espanola , porque arranca de la primoge-
nitura, y ya en la Dinastia de Mizquihuacan, los totonacas 
estaban organizados asi, heredaba el hijo primogenito 
varon, y si esto sucedia en el perlodo del ano 687 al de 
1151, no se modified substancialmente. 

Para Espana debio suceder algo parecido, aun cuando 
sea monomania no buscar en lo espanol, sino en lo romano 
y en lo arabe, los antecedentes. Bartolome Clavero lo arran-
co jurldicamente constituido a partir del afio 1369 en Cas-
tilla, como derecho que otorgaba y podia quitar la Corona. 



;E1 ano 1458, quedaron exciuidos de poder heredar el 
mayorazgo "cierigos de orden sacra, fraale. monje profeso 
en orden o en religion". En America , fundo mayorazgo 
Cristobal Colon, el 23 de marzo de 1497, muy difuso en la 
geograffa, para quedar confinado a Veragua. La Real 
Cedula del 15 de enero de 1529, autorizo la fundacion de 
mayorazgos eo la isla. Espafiola. El p r imer autorizado en la 
N' je ra Espana parece haber sido el de Gonzalo Cerezo, el 
ana 1550. Tal vez habia objeciones de peso cuando las Cor-
tes de 1553 escueharon su defensa: "para conservar la 
no'oleza de Espafta". El 13 de jul io de 1573 fueron expe-
didas las Ordeeanzas pa ra los Nuevos Descubrimientos, 
facultando la formaci6n de mayorazgos. Por cuanto a la 
Nueva Espana en particular, el virrey Luis de Velasco, en 
carta del 23 de marzo de 1567. conmnicd a Felipe II la 
proposit ion del Cabiido, de convertir e n mayorazgos los 
repartimientos. El Consejo de Indias autorizA, con fecha 16 
de mayo de 1579, que la encomienda pudiera perpetuarse si 
constituia mayorazgo, aun cuando en enero 25 de 1583 ex* 
cluy6 de los mayorazgos a "cferigos, frailes y monjas". 
Felipe II dispose, el 21 de abril de 1585, "Que cualquier 
persona que en las Indias quisieren fundar Mayorazgo, con 
Hccnwa y facultad real, pa ra obtenerla. hayan de acudir 
prsmeramente a las audiencias de sus distritos, donde se 
recifea la information sobre este par t icular y .se remit a al 
Consejo, con iniorme y pa r t ce r de lo que en esto sindereD, 
para que se provea lo conveniente". Fe rnandez de Recas ha 
podido localizar 62 mayorazgos novohispanos, y Gilberto 
Bermudez G., inicia el estudio de los veracruzanos , con el de 
la Higuera, en El Grande, hoy municipio de Coatepec; se 
sabe del constituido en Santa Fe y apareceran ios demas. Al 
consumarse la independencia de Mexico, en el efimero Con1 

greso de Iturbide. los mayorazgos fueron sefialados como 
nocivos y acabaron suprimiendose ante la ley; aqui se ha 
tocado e! teipa por su importancia en la concept ion de la 
propiedad rural formando latifundios monoiiticos, base de 
sustentaci6n a una ganaderia extensiva de libre pastoreo y 
an'erior a las praderas cultivadas. 



"Mi reino no es de este mundo"; era una frase puesta 
en labios de Cristo para significar que la religion era un 
asunto espiritual, con desprecio de los bienes terrenos, y 
hasta uno de los primeros frailes llegados a la Nueva Es-
pana, Toribio de Benavente, fue apodado Motolinia, que 
significa "pobrecito"; has ta se convirtieron en defensores de 
los indigenas, en acto de caridad cristiana, y uno, Barto-
lome de las Casas, debid librar batallas esforzadas. La 
gratitud nativa se manifestaba en obsequios y como en la 
organization autoctona existlan las tierras de los templos, 
"teotlalli", para sufragar los gastos del culto con su pro-
ducto, la iglesia fue siendo propietaria de bienes rusticos y 
urbanos, distinguiendose, por sobrepasar a todas las or-
denes, la de los jesuitas, de tal manera, que ya para el 21 
de julio de 1637, decia el Cabildo de Mexico al Virrey, con 
ruego de trasmitirlo a su Majestad: "no hay en este reino 
mas que seis generos de haciendas, que son casas, labores 
de panes, molinos, ingenios de azucar, ganados mayores y 
menores", exceptuando, desde luego, mineria, comercio, y 
burocracia, y aquellas actividades economicas iban pasando 
a manos de los religiosos: "tienen por lo menos«ei tercio de 
todo". 

En Veracruz, carente de oro y de plata en las minas; 
cuyo clima y salubridad no fueron jamas del agrado de los 
peninsulares ni de la poblation de la meseta, la propiedad 
territorial se manejo a distancia, y ni los religiosos vinieron 
a convivir con las animas para redimirlas. Los religiosos de 
Huaxtepec, por ejemplo, eran propietarios de tierras y 
ganados en el area de Tamiahua, donde ya de paso, inter-
mediaban el negocio de la pesqueria; los jesuitas de Puebla 
eran duenos de Acazonica, donde tenian sus rebanos, pero 
en extensi6n tal, que un conflicto por los danOs de los mis-
mos, ocurria sistematicamente al pasar el rio, al paso de las 
ovejas, de donde vino el nombre del poblado, actual Paso 
de Ovejas; y fue largo litigio el sostenido por los colindantes 
contra el convento de San Agustin del puerto de Veracruz, 
por su Hacienda de San Juan Zapotal, en el area de Sal-



tabarranca. Frente al poder eclesiastico los nativos tambien 
lucharon contra el poder militar, y ya s61o en la breve 
muestra, el caso de la Hacienda de Tenextepec, en Perote, 
afectando hasta Ixhuacan, por Teocelo, y en cuyas raices 
del siglo XVI, fue invocada una real cedula de Carlos V, 
con fecha 14 de enero de 1528, sorpresiva y casi revolu-
ci on aria, disponiendo que a los indigenas "se les ponga es-
cuelas reales y sepan rezar y leer y escribir y hablar la len-
gua castellana y usen cuantos quisieren espada y daga y ai* 
mas de fuego y entiendan la real milicia sin que haiga quien 
lo contradiga y que con piedad se miren y tengan sem-
bradas tierras para que puedan tener sus comercios y pas-
teales para comederos de los ganados que puedan tener en 
todas suertes gierros, criaderos y senales laborias y todos 
oficios que fuese conveniente para su mantenimiento". In-
fortunadamente no se cumpliria de haber sido cierta, por-
que resultd h£bil falsification; de todos modos, revelaba las 
ansias de los nativos, era casi su pliego de peticiones, y por 
otra parte, hasta d6nde resultaban capaces en su deses-
peraci6n. 

Todo un mundo de leyendas envolvi6 con su deslum-
bramiento la imagination de los conquistadores, obsesio-
nados por las joyas de oro en la primera parte del siglo 
XVI, y por la mineria, en la segunda. Fue actividad 
prioritaria, seguida del comercio, para el rapido enrique-
cimiento. La reinversi6n en lo mismo se autolimitd e invir-
tieron en tierras; comenz6 la compraventa en donde los in-
crementos de la superficie se hicieron con tierras de las 
comunidades indigenas, consideradas valdias o bienes mos-
trencos. Aquellas propiedades fueron recibiendo el nombre 
de haciendas, cuyos productos no amortizaban el valor de lo 
invertido ni de las constructions levantadas en ellas; para 
sostenerlas o conservar el valor de la inversi6n, se recurri6 
al prestamo, a la hipoteca; este sistema fue avanzando a lo 
largo de la Colonia. 

El ano 1605, el rey Felipe III autorizo a los indigenas 
congregados para volver a sus pueblos; era tarde, y las 



tierras fueron definitivamente perdidas. El escenario se 
tr asi a do al norte de la Nueva Espafia en una politica de 
poblacion, apoyada, no en castillos como en Espafia, sino 
en "fuertes", l lamados practicamente "presidios". Asi des-
viada la curiosidad publica, y consideradas realengas las 
tierras no amparadas con documentos espafioles o novohis-
panos, el gobierno las fue vendiendo al ritmo en que sur-
gian compradores, considerando el ingreso a la real hacien-
da; naturalmente, se remataban en almoneda publica. El 
ano 1616, se trat6 de reglamentar este procedimiento, diz-
que para dejar a salvo algun derecho de los indigenas, 
quienes no l legaban a enterarse del proceso. Frenada siem-
pre la produccidn agricola, no lo estuvo la ganadera; el ano 
1587, y procedente de Nueva Espafia, entro al puerto de 
Sevilia, una flota conduciendo 64 340 pieles de vacunos, y a 
finales del s iglo XVIII , tan s61o en Puebla se curtian ochenta 
mil pieles; Veracruz no ha sido nunca tierra de cereales; fue 
de plantaciones, o es ganadero, aun cuando la ganaderia de 
la Colonia, ya« en t iempo de Jose de Acosta, dejaba esta 
pintura: "andau a millares sin duefio por los montes y cam-
pos. Aprovechanse de este ganado para cueros; salen negrc 
o blancos en sus caballos con desjarretaderas, al campo, y 
corren los toros o vacas, y la res que hieren y cae, es suya. 
Desuellanla y l levando el cuero a su casa, dejan la carne 
perdida por alii, sin haber quien la gaste ni siquiera por la 
sobra que hay de etla"; quitando' lo exagerado, eso era 
posible c o n t a n d o con ilimitadas tierras, y estas, en el /ondo 
de aque l de r echo , per te t iecian al rey. 

El dia primero de noviembre de 1591, el rey haMa 
mandado, para su Virrey en la Nueva Espafia, una cedula 
de donde partieron las "composiciones", y en la cual decte, 
entre otras cosas: "os ordeno que me hagais restituir toda. 
las tierras que cualesquier personas tienen y poseen en esas 
provincias, sin jus to y legitimo titvh, haciendolos examina. 
para ello por ser mio y pertenecerme todo ello... y prin 
cipalmente por hacer merced a mis vasalJos, he tenido y 
tengo por bien que sean admitidos en alguna ncomodadt 



composicidttj' para que sirviendome con lo que fuese justo 
para fundar y poner en la mar una gruesa armada... os doy 
cdmisipii! pfpder y facultad para que reservando ante todas 
cosas lo que os pareciere para plaza, egidos, propios, pastos 
y borrerios... y a los indios lo que hubieren menester para 
hacer sus.sementeras y labores y crianzas, todo lo demis lo 
podeis composer, sirviendome los poseedores de la dichas 
tierras,, chacaras, estancias, cortijos y caballerias con lo que 
os pareciere justo y razonable, segun la cantidad y calidad 
de las tierras que tienen y poseen sin justo y legitimo titulo, 
se los podlus confirmar y darles nuevo titulo de ellas". 

En la segunda parte del siglo XVIII la tenencia de la 
tierra quedaba enmarcada por muy distintas condiciones; 
habia nacido, y tomaba conciencia de su existir, de su 
numero, y sus derechos, el mexicano; fueron acumulandose 
las condiciones naturales, biologic as, para la independencia; 
si otros factores coadyuvantes pudieron tener nexos con el 
exterior, eran los de nienos; ya la decisi6n estaba tomada en 
los an6nimos hombres del pueblo, como cuando los cam-
pesinos de El Sauce se negaron a desocupar sus tierras al 
duefio de Cuyucuenda frente a la fuerza publica, porque, 
dijeron, estas eran las Indias, para los indios; de reclamar 
tierras los espafioles, que las fueran a gestionar a Espafla. 
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EL GOBIERNO X A L A P A , V E R . 

LA unificaci6n del pais fue v&lido pretexto del Im-
perio Mexica para concentrar todo el poder en 
Tenochtitlan, y a ello le adosaron los espafioles el 

absolutismo de sus reyes y de su metrdpoli; por eso el 
Cabildo de la ciudad de Mexico funcion6 como autoridad 
para toda la naciente Nueva Espafla, y al menos en el 
primer siglo, puede seguirse ahi la marcha de un aspecto de 
la ganaderia, comenzando por la sesi6n del dia 29 de marzo 
de 1524, cuando se acus6 a Pedro de Maya de no cumplir 
su compromiso en el precio de la carne de puerco hasta los 
dias del camaval, amenazandolo con el cierre de su car-
niceria. El 8 de abril del mismo afio, ya era necesario 
amenazar a los duenos de bestias para que las encerrasen y 
dejaran de perjudicar los cultivos. El 10 de octubre de 1525, 
ya fueron r e m a t a d a s las carnicerias, a real y medio por 
arrelde, y u n o de los interesados, Hernan L6pez de Avila, se 
comprometid a vender el arrelde de carne de puercp a real y 
medio. E n enero 12 de 1526, la curiosa prohibici6n de tener 
mulas no t en iendo caballos. El 27 de febrero de 1526, B-
jaron u n p lazo de tres dias pa ra ret irar puercos y ganado de 
los maizales, amenazando con ma ta r los animales y mul ta 
de dos tomines. E l 6 de marzo del mismo afio, se f i j6 el 
Domingo de R a m o s p a r a el rem ate de las carnicerias, por 
un ano; u n mozo de Cortes ofreci6 da r el arrelde a 4 reales, 
de carnero y vaca, y a real el de puerco. El 6 de abril, se 
prohibi6 que los puercos anduvieran libremente por la 
ciudad, prohib i t ion repetida el 15 de octubre, seguramente 
por incumplimiento . El 26 de octubre de 1526, ya se au-



torizaba un terreno a Bernardino de Santa Clara, para 
guardar sus ovejas, entre Coyoacan y Chapultepec. El 4 de 
enero de 1527, volvieron a prohibir tener puercos en la 
ciudad; en enero once del mismo afio, autorizaron que An-
tonio Davalos tuviera estancia de puercos, y esclavos, en las 
afueras de Zacatula. El 4 de marzo de 1527, Alonso de Es-
trada se comprometi6 a dar el arrelde de carnero a 6 reales, 
y dar 3 carneros castrados, cada sabado. El 7 de mayo de 
1527, se ordeno a los vendedores de manteca de puerco, 
que la vendieran pesada y derretida, y ya se hablo de con-
diciones higienicas en los proveedores de carne. Para enero 
22 de 1528, propiamente se hablo del rastro, al fijar el 
matadero de las vacas, para la venta de puercos y carneros. 
El 31 de julio de 1528 se trat6 el caso de las fiestas de San 
Juan, Santiago, San Hipolito, y la Asunci6n, autorizando 
corridas de toros, juegos de cafias, y cabalgatas. El 25 de 
septiembre de 1528, se fij6 un peso por cada mula o caballo 
que se llevase a herrar, y 3 tomines para reherrar. 

El 16 de junio de 1529, ademas de ordenar que los 
dueflos de vacas, ovejas, y yeguas, tuviesen hierjos diferen-
tes pa ra marcar, por primera vez tocaban el t ema de las 
Asociaciones Ganaderas, ba jo el nombre de Mesta , y acor-
daron hubieran dos Jueces de Mesta, que debian reunirse 
dos veces al ano, para los dias de San Pedro, y los Santos 
Inocentes, debiendo cubrir esos puestos, los Regidores mas 
antiguos. Surgirian ya sus dificultades, p a r a ordenar el 3 de 
septiembre de 1529, que las carnicerias no comprasen 
ganados hasta despues de tres dias de haber l legado para la 
venta. El 14 de febrero de 1530, o rdenaron que la miel 
fuese vendida sin agregarle agua, y medida; valia tres pesos 
arroba. Que se vendiera el un to del puerco al doble de 
precio y por libras. El 14 de abril de 1531, se acordo fijar a 
la libra de queso, el precio de un tomin; ese mismo afio se 
present6 el interesante caso de prohibir le a Francisco 
Rodriguez, sembrar en la tierra dest inada pa ra ovejas. El 
21 de julio de 1531, se fij6 precio a la l ibra de cera, en dos 
reales. El 2 de octubre del mismo ano, nueva orden curiosa: 



que quienes hagan velas de sebo para vender, labren por si 
el sebo de esta tierra sin mezclarlo con ei de las islas, y 
fijaron el precio de las velas; despues, apartaron el sebo de 
carnero, y las velas de cera. El 9 de febrero de 1532, pu-
sieron el precio de un real para el azumbre (dos litros) de 
leche, con multa si le mezclaban agua, o la vendian agria; y 
el 21 de marzo, acordaron castigar a quien vendiera carne 
de borrego sin castrar con por lo menos tres meses antes del 
sacrificio; el 8 de abril ordenaron tener los perros atados y 
no sueltos. El 19 de agosto de 1532, fue creado el puesto de 
veedor de los curtidores, quien sabe qu£ manejos Uegaron a 
sospechar con las pieles de las reses; despues hicieron or-
denanzas para los curtidores. El primero de septiembre de 
1533, dictaron unas disposiciones tratando de frenar los 
abusos de los carniceros. Tambien las henerias caian en 
tentacion, y el 28 de junio de 1535, se les ordend utilizar 
herraje y clavos conforme a la pragmatica real. 

En enero 7 de 1536, se ordend a quienes amansaban 
bestias para la montura, de principio a fin cobraran so-
lamente seis pesos por su trabajo; el 12 de mayo, que 
quienes vendian sebo no lo mezclaran con gordura o con 
capadura. El 19 de junio de 1536, que las carnicerias tu-
viesen unas rejas de madera para la circulaci6n del aire. 
Para el 31 de julio del mismo afio, se protest6 contra el im-
puesto a la carne porque, decian, aumentaba el precio de la 
misma. Un desacato se present6 y el 2 de octubre de 1536, 
se mand6 aprehender a quien habia hecho el remate de car-
nicerias y a sus fiadores, con secuestro de bienes, hasta que 
obedecieran las disposiciones municipals; de la fianza se 
tom6 dinero para proveer de carne al mercado durante un 
mes. El primero de marzo de 1537, se acord6 pregonar que 
quienes hubieran comprado vacas, borregos, puercos, en el 
termino de diez dias informaran a que precio y a qui6n los 
habian comprado. En abril 13 de 1537, acordaron hubiese 
rastro en todo el ano para vender en el carneros, cabritos, y 
corderos vivos, vendiendolos por cuartos, y los vivos el 
sibado. El 8 de febrero de 1538, el problema subia de pun-



to, desaparetian bueyes y novillos e iban a dar al matadero. 
El 23 de marzo de 1540, se dictaron disposieiones para la 
comercializacion de las terneras de leche; came a medio 
real; lengua y cabeza dos reales; manos, pies y vientre dos 
tomines; asadura y molleja tomin y medio. El primero de 
abril de 1542, se fijo el precio de ocho reales a la piel de 
novillo. 

El 16 de mayo de 1542, las autoridades pensaron en la 
salud y ordenaron a quienes hacian el sacrificio de animales 
en el rastro, no tirar al suelo ni al agua de su acequia, la 
sangre o los vientres, obligandose a limpiar las inmundicias. 
A los herradores les prohibieron sangrar en la calle a los 
caballos y mulas; pero el 10 de noviembre del mismo 1542, 
una Cedula Real aprobo se nombraran Alcaldes de Mesta, y 
se pregonaron las Ordenanzas de Mesta, cuyos puntos prin-
cipales fueron: 

1.—Elegir uno o dos Alcaldes (de Mesta) por afio. 

2.—Los Alcaldes harian dos Consejos anuales con du-
ration de dos dias cada uno (enero y agosto). 

3.—Las penas deblan ser el doble de las de Casti l la. 

4.—Antes del Consejo, hacer pregones, p a r a que los 
dueflos de ganado los llevaran a la Mes ta . 

5.—Las marcas del ganado debian ser diferentes. 

6.—La senal de cortar la oreja no seria v&lida porque 
cualquiera la imitaria. 

7.—No se haria Consejo si no estaban po r lo menos cinco 
ganaderos, hermanos de la Mesta . 

8 .—Para ser hermano de la Mesta, era necesario poseer 
m i s de 300 cabezas de ganado menor , o m i s de 20 
vacas o yeguas. 



9.—Las pesquisas de los Alcaldes de Mesta se deberiai 
hacer aun sin parte acusadora. 

10.—Deberian teller un Mayordomo para llevar la cuenta 
de los castigos. 

11.—Podia forniular Ordenanzas el Consejo de ia Mesta, 
pero para pregonarlas, deberian ser aprobadas por el 
Virrey. 

12.—Las bestias declaradas mostrencas deblan adjudicarse 
al denunciante. 

13.—Los Alcaldes de Mesta serian electos el dia primero de 
afio, junto con el Ayuntamiento. 

14.—Anualmente deberian rendir cuentas el Mayordomo y 
los Alcaldes de Mesta. 

15.—Los Alcaldes de Mesta lievarlan la documentation, 
como los Alcaldes en el Ayuntamiento, y 

16.—Los Alcaldes de Mesta podian usar vara de justicia. 

El 25 de j u m o de 1543, se supo habia muerto mucho 
ganado, sin explicar la causa, en consecuenda, encarecio 5a 
carne. Pa ra el 5 de julio del mismo afio, se ordeno registrar 
a todos los potros de un afio y mis. El 15 de septiembre de 
1544, ya hubo una queja de que los indigeflas peijudicaban 
a los ganados. El primero de octubre de 1545, prohibleron 
echar perros a los bueyes. El 5 de abril de 154$, se fijd un 
precio menor a i a carne para los pobres, Hevando eonstan-
cia de un Dipuiado. Los indfgenas, poco a poco fueron ad-
quiriendo ganado de Jos espafioles; ya para el 16 de diciem-
bre de 1552, fueron autorizados a matar y vender cerdos, 
acordes con las ordenanzas y, per conslderarlos y as alios de 
su Majestad, y el I S de junio de 1553, el virrey Luis de 



Velasco, expidio nueva ordenanza reglamentando la venta 
de cerdos. El 14 de marzo de 1555, los Diputados red-
bieron comision para informar de la carestia de la carne de 
borrego, teniendo noticias de ocurrir por el monopolio de 
Martin Serrano y Juan de Alguea, lo cual era delito y debia 
castigarse. Se haria de tiempo atr&s, pero fue hasta el 8 de 
enero de 1557, cuando se mencionaron oficialmente para 
posturas: manteca, queso, natas, leche, requesones, car-
nero, puerco, longaniza, tocino, miel, cera, sebo, entre 
otros productos. El 29 de marzo de 1557, se ordeno la 
obligaci6n de registrarse, a los introductores de novillos 
para las carnicerias; habian prohibido que fuesen vacas. Ya 
se pesaba el ganado en pie, por lo cual instalaron una 
romana, en la cual se abusaba del precio y fue obligado el 
romanero, con fecha 4 de abril de 1558, a moderar su 
cobro. Tambien regularon, el 4 de agosto de 1558, el 
numero de novillos amaestrados para bueyes de labranzas o 
carretas. 

El 31 de julio de 1559, se dio la orden para desjarretar 
el ganado que no fuese oportunamente retirado de los 
ejidos. Para el 14 de febrero de 1560, hay constancia de 
funcionar carnicerias en pueblos indigenas. Entre la lista de 
asuntos a tratar en Espafla, por el Procurador, segun consta 
en el acta del 9 de enero de 1562, figura derogar la dis-
posici6n para que los indigenas no pudieran tener Estan-
cias, esgrimiendo que siendo suya la tierra, no pudieran 
tener derecho a criar ganado. El 10 de mayo de 1568, fue 
ratificada la Ordenanza de la Mesta, que a su tiempo 
aprobo el virrey Don Antonio de Mendoza. Podria seguirse; 
pero los asuntos referentes a la ganaderia fueron escasean-
do. El primer virrey, Mendoza, goberno de 1535 a 1550, y 
muchas de las atribuciones que se venia tomando el Ayun-
tamiento, fueron cesando. Le sucedi6 el virrey D o n Luis de 
Velasco, entre 1550 y 1564, quien termin6 de centralizar el 
mando. En el Ayuntamiento seguian designando a los dos 
Alcaldes de la Mesta, y rematindose las carnicerias, pero ya 
era una rutina municipal; habla cumplido su funcion. 



Quienes, en lietnpo del gobernador Adolfo Ruiz Cor-
tines, acopiaron material e ideas para redactar la primera 
Ley Ganadera del estado de Veracruz, en un descuido no 
llegaron a manejar la palabra "mes ta" , ordenando la for-
maci6n de Asociaciones y Uniones Ganaderas, pero fue su 
remoto antecedente. La palabra mesta (latin: mixta, mis-
cere, mezclar), se justificaba "con el fin de contener preten-
didas invasiones de la agricultura" y Alfonso el Sabio (1273) 
habia sancionado sus ordenanzas con el nombre de 
"avenencias", para proteger a la ganaderia. El 17 de enero 
de 1347, Alfonso XI las confirm6; lo mismo hizo, el afio 
1454, Enrique IV; los Reyes Cat6Iicos el afio 1489, y en 
1500 ordenaron que las reuniones del Consejo de la Mesta 
fuesen presididas por un Ministro del Consejo Real. Entre 
aquellos privilegios ya destacaba la cesi6n del ganado mos-
trenco para la Mesta, participacion en el dinero de las mul-
tas, y la cuarentena para los ganados enfermos. En la 
Nueva Espafia, la Mesta se constitufa con los duefios de 
ganado y se reunfa todos los aftox, para sus iisuntos in (e in as 
y la relaci6n con las autoridades; en Espafia, ya en tiempo 
de Felipe II (1556-1598), censuraban el decaimiento 
agricola por el agobio de los tributes y los abuSos del Con-
sejo de la Mesta; en la Nueva Espafia, las primeras dis-
posiciones las habia dictado el Cabildo de la cludad do 
Mexico, pero, al exisiir el gobierno virreinal, Don Antonio 
de Mendoza, primer Virrey, confirm6 las formiiladas por el 
Cabildo, el 18 de abril de 1539, tomando fango equivalenle 
a Ley Federal, mixime cuando fueron autorizadas por el 
rey Carlos I de Espafia y V de Alemania, en Valladoiid d 4 
de abril de 1542. Llevadas a la prfiQtlei por l o s virrtyes Luis 
de Velasco, padre, y Gast6n de Peralta, el virrey Mart in 
Enriquez de Almanza, les dio la forma y vigencia que 
habrian de consei-var en lo venidero, raz6n por la cual se 
ofrecen aqui: 

"Don Martin Enriquez, visorrey e gobernador e capitan 
general por su Majestad en esta Nueva Espafia y Nuevo 
Reino de Galicia e presidente en el audiencia e chancilleria 
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real que en la ciudad de Mexico reside, etc. Por cuanto el 
cabildo e regimiento de esta ciudad de Mex ico en treinta e 
un dias del mes de julio de mil e quinientos e treinta e siete 
afios hizo ciertas ordenanzas de mesta para la guarda e 
conservaci6n de los ganados y para el b ien de los que a la 
saz6n los tenian y adelante los tubiesen e las confirmd el 
muy ilustre D o n Antonio de Mendoza visorrey e governador 
que fue en esta Nueva Espafia, en dieciocho dias del mes de 
abril de mil e quinientos e treinta e nueve afios, las cuales 
asimismo confirm6 la majestad del emperador don Carlos 
nuestro sefior de gloriosa memoria en Valladolid, a cuatro 
dias del mes de abril de mil e quinientos e cuarenta e dos 
afios e despues aca por el dicho visorrey don Antonio de 
Mendoza y por los muy ilustres don Luis de Velasco y don 
Gaston de Peralta Marques de Falces, visorreyes e gober-
nadores que asimismo fueron en esta Nueva Espafia e por la 
Real Audiencia que reside en esta c iudad en los tiempos 
que ha gobernador e por mi se han fecho e n diferentes 
tiempos muchas y diversas ordenanzas de Mesta e dado 
mandamientos a negocios de ellos conforme a lo que pa-
retia con venir en ellos y porque por experiencia se ha visto 
que algunas de las dichas ordenanzas y mandamientos son 
al presente impertinentes y que no se pueden ni deben 
guardar y que algunas se contradicen u n a a otras y que 
otras muchas conviene que en parte se guarden y en parte 
no se use de ellas porque suceden grandes inconvenientes y 
dafios de la ejecucion y uso de algunas de las dichas or-
denanzas hacia los naturales de esta Nueva Espafia como a 
los duefios de los ganados mayores e menores e porque con-
viene que todas las ordenanzas de mesta e cosas a ella 
anexas esten juntas e los jueces de ella las tengan queriendo 
proveer de remedio bastante, de suerte que para adelante 
haya entera claridad de lo que se debe hacer, guardar e 
cumplir, habtendolo platicado y conferido con algunos de 
los hermanos .del consejo de la Mesta que tienen particular 
noticia de las cosas de ella e de lo que al presente se debe 
hacer e guardar, se han corregido, revisto y enmendado las 
dichas ordenanzas hechas hasta aqui, por tanto, en nombre 



de su Majestad mando que aqui adelante se guarden e 
cumplan con todos los vecinoS e moradores de esta Nueva 
Espafia y se ejecuten por los alcaldes de la dicha mesta e 
por otras cualesquier justicias en sus lugares e jurisdicciones 
las ordenanzas de mesta y cosas siguientes: 

"Primeramente que el dia de afio nuevo de cada un 
afio en el cabildo e ayuntamiento de esta ciudad de Mexico 
y de las dem&s ciudades de esta Nueva Espafia, cabezas de 
obispado que para ello tienen facultad, se elija un alcalde o 
dos de mesta, personas habiles e suficientes y de conciencia 
que tengan ganado que sepan de las cosas concernientes a 
el, los cuales hagan despues de ser nombrados y elegidos 
juramento en tal cabildo que bien e fielmente usar&n del 
oficio, haciendo en todo lo que alcanzaren justicia a las 
partes sin odio, amistad ni interns ni otra cosa aiguna y los 
tales alcaldes que fueren elegidos un afio no lo puedan ser 
otro afio luego adelante, sino fuere con muy justa causa y 
no habiendo otros que lo puedan ser. 

4'Iten que los alcaldes que son e fueren de aqui adelan-
te en esta ciudad cada uno de ellos haga dos consejos de 
mesta en cada un afio, comenzando el primero a veinticinco 
de junio y el segundo luego que sea acabado el primero y 
quince dias antes hagan pregonar las dichas mestas porque 
venga a noticia de todos en esta ciudad de Mexico y en los 
pueblos de Tepeapulco y Cuauthitlan e Tula y en los demas 
pueblos que les pareciere ser necesarios y los alcaldes de las 
otras ciudades en las partes donde se acostumbra pregonar 
el uso de los dichos alcaldes ha de hacer sus dos consejos, el 
uno en la villa de Toluca y el otro en el pueblo de Te-
peapulco y el otro alcalde ha de hacer sus dos consejos, el 
uno en el pueblo de San Juan y el otro en el pueblo de Al-
fajayuca y los alcaldes de las otras ciudades en las partes y 
en los tiempos que han acostumbrado hacerlos y en cada 
uno de los dichos cuatro consejos de mesta han de estar 
diez dias y en este tiempo han de hacer justicia a las partes 
que se la pidieren e visitar las carnicerfas y estancias de 



aquella comarca y asimismo han de hacer pesquiza genera 
de su oficio aunque no haya acusador ni "denunciador sobr 
los hurtos que se han fecho y hacen en la provincia y a lo 
que hallaren culpados los castigaran y daran la pena qui 
vieren que conviene conforme a derecho e pasados lo 
dichos diez dias en todo el mas tiempo del afio los juece 
ordinarios en cada jurisdicci6n tienen y han de tener facul 
tad bastante de conocer y determinar las causas que a 
ofrecieren tocantes a mesta conforme a las ordenanzas dt 
ella e los tales jueces han de tener particular cuidado d< 
hacer cargo al mayordomo de la mesta de las penas que en 
cada afio pertenecieren a ella todo el tiempo que las dichas 
penas no se arrendaren por el consejo de la dicha mesta. 

"Iten que los dichos alcaldes de mesta traian vara de 
justicia en esta ciudad con que en ella fueren eiectos y los 
de las otras ciudades en ell as mismas donde asi fueren 
elegidos todo el ano de su nombramiento e fuerai de las 
dichas ciudades las traigan sola men te en las partes e lu* 
gares donde dijeren sus consejos de mesta los dias que esta 
declarado en la ordenanza antes de esta que se ha de 
ocupar en ellos y no mas e para los mismos dias puedan los 
alcaldes puedan elegir alguaciles e alguaciles para la exe-
cution de la justicia por los dichos dias e p a r a que anden 
con ellos e los tales alguaciles en el t iempo puedan traer e 
traigan vara de justicia y estas ordenanzas cada uno de los 
dichos alcaldes se han obligado a las llevar e las Heve 
autorizadas asi para determinar las causas que ante el se 
trataren como para platicar con los dichos hermanos del 
consejo y ver y entender si conviene conforme al t iempo en-
mendar e quitar alguna ordenanza o hacer algunas de 
nuevo e para esto se lean publ icamente las dichas ordenan-
zas el pr imero dia que se comenzare cualquiera de los 
cuatro consejos de la dicha mesta. 

"I ten que las condenaciones y penas asi de dineros 
como de ganado que se sentenciaren y aplicaren conforme 
al cuaderno, leyes e prematicas de su Majes tad que habian 



sobre las condenaciones y otras cosas que se han de guar-
dar, hacer y ejecutar por el honrado consejo de la mesta por 
los alcaldes de el en los reinos de Castilla, las dichas con-
denaciones y penas sean y se entiendan en esta Nueva Es-
pana dobladas y asi se sentencien, guarden y ejecuten. 

"Iten que al tiempo que como esta dicho los dichos al-
caldes de mesta hicieren pregonar en los lugares referidos 
quince dias antes los consejos de mesta que han de hacer, 
manden asimismo pregonar que todos los duefios de ga-
nados lleven a ella todas las ovejas, carneros, corderos y 
otros cualesquier ganados de los semejantes que fueren 
mestenas ajenas que esten envueltas en sus ganados para 
que se sepa cuyas son y sean entregadas a sus duefios 
pag&ndoles lo que bien visto fuere a los alcaldes por la 
guarda so pena que el que asi no lo hiciere pague de pena 
diez carneros para la parte de mas que pague las mestenas 
que asi en su poder se hallaren al consejo con el cuatro tan-
to y si las tuviere tras senaladas las pague con las setenas 
para el dicho consejo de mas de la pena para la parte y en-
tre de se que los ganados mestanos son asi yeguas, caballos 
e mulas, vacas e puercos como ovejas y carneros. 

"Iten que ninguno en su ganado tenga hierro ni sefial 
que otro tuviere saefio que todas las senales e hierros seran 
diferentes para que mas largamente se pueda entender la 
verdad de cuyo es el ganado e ninguno asimismo pueda 
tener en su ganado senal de tronca que es la oreja e orejas 
cortadas ni menos pueda tener por serial las orejas aguzadas 
ni puntiagudas de una parte ni de entre ambas de la oreja 
porque el que tuviere tal senal podia desbaratar las demas 
senales de los otros y haciendo esto y derechamente tras 
serial so pena que al que hiciere o tuviere cualquiera de las 
dichas senales pierda el ganado e sea para el consejo e mas, 
veinte pesos de minas aplicados conforme a ordenanzas de 
mesta por cada vez que se hallare la dicha sefial y en caso 
que suceda que dos sefiores de ganado tengan una misma 
sefial los del consejo de mesta den a cada uno su serial que 



les pareciere que sea diferente la una de la otra e no 
puedan tener dos una serial. 

"Iten que no se pueda hacer consejo de mesta sin que 
a lo menos esten presentes a el cinco personas seflores de 

\ ganados y hermanos de mesta y entiendese ser hermanos de 
la dicha mesta cualquiera persona que tuviere estancia e mil 
cabezas de ganado mayor o tres mil cabezas de ganado 
menor, de los cuales sean obligados de ir o enviar espanol 
mayordomo mayor al de su hacienda que asi esta por el en 
una de las dichas cuatro mestas, so pena de cuatro pesos de 
oro de minas aplicados segun e ordenanzas de mesta y 
lleben o envien al dicho consejo las dichas mestenas segun 
dicho es. 

"Iten que en el dicho consejo se arrienden las penas 
j pertenecientes y que se aplicaren a el e para cobrar del 

dicho arrendador haya mayordomo e para las otras cosas 
que convinieren al bien de la hacienda segiin se ordenare en 
el dicho consejo e bien visto por experiencia les fuere lo que 
mejor converna de hacerse. 

"Iten*que en el dicho consejo de mesta para el pro e 
^ utilidad de el se puedan hacer ordenanzas y otros mandados 

litiles necesarios e provechosos para el bien de lo suso dicho 
con que no usen de ella hasta que se traigan ante mi o ante 
la prisi6n que asistiere en esta Nueva Espana en la gober-
naci6n de ella para que las apruebe si bien visto fuere y 
despuSs de aprobadas se pregonen para que se guarden. 

"Iten que todos los ganados que se manifestaren ante 
J los alcaides de la mesta por mostrenco por no parecer los 

duerlos de ellos, se hagan pregonar publicamente tres veces 
en tres dias y si en este tiempo no pareciere duefio se ven-
dan y el valor de ellos se meta en la caja del consejo de 
mesta y en el libro de ella se asiente el ganado, bestia o 
bestias que ahi se vendieren con el hierro e sefial que tu-
bieren e si durante el tiempo que hubiere de la mesta de un 



ano con la mesta del otro pareciere dueno que probare se lo 
sele del dinero por que la dicha bestia e ganado suyo se 
hubiere fecho, sacadas las costas y si no pareciere en el 
dicho tiempo dueno se quede y sea la mitad para la camara 
de su Majestad y la otra mitad para el dicho consejo. 

"Iten que los alcaldes de mesta que lo hubieren sido un 
afio, vayan personalmente al consejo. de mesta del afio 
siguiente a cumplir de derecho con los querellosos que algo 
les quisieren pedir e demandar ante los alcaldes que les 
sucedieren y alii les sea tomada cuenta de los bienes del 
dicho consejo y otro tanto haga el mayordomo al cual se le 
tome cuenta y alcande que se le hiciere lo de y entregue al 
que sucediere en su lugar so pena de cada cien pesos de oro 
cada uno que no lo cumpliere. 

"Iten que los alcaldes que son y lueren de la mesta 
lleven los derechos de las firmas y los autos que ante ellos 
pasaren conforme a lo que llevan, los alcaldes ordinarios de 
esta ciudad de Mexico y mas la parte que les perteneciere y 
cupiere de las penas aplicadas para el consejo conforme a 
derecho. 

"I ten que porque en algunas partes hay cercas fechas 
para la defensa de pueblos, sementeras de indios y ninguna 
persona sea osada de romper los valladares y cercas que asi, 
jstan fechas y se hicieren so pena que por cada .cabeza de 
ianado mayor que se tomare fuera de la cerca desde que e l 1 

flaiz comienza a nacer hasta que esta cogido, incurra el 
iuefio de tal ganado en pena de un peso de oro comun y 
)or el rompimiento de la tal cerca de diez pesos del dicho 
)ro y que a su costa se repare. 

"Iten por cuanto algunas personas que tienen a su car-
50 estancias de ganado mayor recogen caballos ajenos para 
raquear, de lo cual reciben los duefios de ellos mucho dafio 
! peijuicio, mando que ningun estanciero sea osado de 
aquear en caballos ajenos so pena de diez pesos de oro 



I comun si fuere espafiol, aplicados segun dicho es y orde 
J nanzas de mesta y si fuere negro o indio le sean dados ciei 
t azotes. 

j "Iten que los duenos de las estancias de ganado mayo 
v/tengan con cada dos mil vacas uir espafiol estanciero, cuata 
\/ negros o indios, los dos de a caballo e los dos de a pie pan 

que tengan cuidado de rodear un dia en cada semana e 
dicho ganado, so pena de veinte pesos de oro comtin poi 
cada vez que no lo hicieren y se hallaren sin la dicha guar 
da e gente, aplicados segtin ordenanzas de mesta y porque 
sucede haber estancias que no tienen tanto numero d< 
ganados en estas tales estancias se hacen muchos excesos 
robos e delitos e conviene que en ellas y en cada una de 
ellas haya persona particular que tenga cuenta con la gente 
y con que vivan bien se remite al consejo de mesta para que 
en el se declare cuales y cu&ntas estancias se han de encar-
gar a un espafiol de aquellas que en cada uno de por si no 
se puede tener a solas y pongan en la orden que dieren la 
pena de arriba dicho de veinte pesos a los que no lo guar-
daren y el dicho consejo sefiale salario justo a costa de las 
dichas estancias conforme a la calidad y cantidad de ga* 
nado de cada una, de suerte que en cada estancia que 
senalaren a ir un espafiol que de cuenta de los excesos que 
en ella hicieren. 

"Iten que en ninguna estancia se remate res syena ni la 
propia sin licencia expresa e por escrito del dueiio de la es-
tancia de las reses que es su voluntad que se maten por afio 
para solo proveimiento de la gente de servicio de su estancia 
e hacienda e sin licencia asimismo de la justicia en cuya 
jurisdiction cayere e de las tales reses que se mataren hagan 
demostrati6n ante el alguacil o vedor que para este efecto 
estuviere puesto de los cueros con el hierro y sefial, so pena 
que el que to contrario hitiere siendo espafiol y mestizo por 
la primera vez incurra en pena de cincuenta pesos, la mitad 
para la c&mara y mesta y la otra mitad para juez e denun-
ciador y en defecto de no tener con que pagar la dicha pena 



les ser&n dados cien azotes y por la segunda, pena doblada 
y destierro de esta Nueva Espana y siendo natural negro e 
morisco, le sean dados por la primera vez cien azotes y por 
la segunda docientos y que el dueno de la estancia vuelva 
las reses que se averiguare haber muerto ajenado. 

"Iten que en ninguna estancia ni fuera de ella sin ex-
presa licencia y facultad no se pueda vender carne ni estan-
ciero alguno ni criado de ningun sefior de ganado ni los 
tales sefiores ni criados de ningun sefior de ganado vendan 
carne de vaca ni ternera a indios ni a otras personas so 
pena de cien pesos a quien lo contrario hiciere y mas que el 
estanciero o criado sea desterrado por un ano. 

"Iten que en cada estancia desde el dia de San Juan de 
Junio e hasta mediado el mes de noviembre de cada un afio 
en cada una semana en las partes e lugares que por la jus-
ticia les fuere mandado y sefialados sean obligados de hacer 
e hagan rodeo de los ganados vacunos e caballar y todos los 
otros de las otras estancias comarcanas a donde conviniere 
hacer el tal rodeo son obligados a salir e salgan a el a le 
ayudar e hacer para que hecho cada uno saque las reses 
que de su hierro y senal conociere y las lleve a su estancia 
andando el tal rodeo por orden entre las dichas estancias so 
pena al que lo contrario hiciere siendo espafiol o mestizo de 
diez pesos de oro comun aplicados segun ordenanzas de 
mesta e siendo negro o mulato o morisco, le sean dados 
cien azotes. 

"Iten que los dichos rodeos que asi se hicieren por es-
tancias comarcanas unas a otras el ganado orejano que se 
recogiere en ellas, pues esta entendido ser propio de los 
duefios de las estancias cuya gente hace los dichos rodeos y 
}ue si est& por herrar y senalar es por no haber podido 
ecoger el dicho ganado y por los muchos meses de seca a 
nontarse a buscar de comer y por falta de gente de servicio 
o puedan herrar e hierren repartiendolo entre si mismo, 
conforme a la cantidad de ganado que cada uno tuviere y 



en conformidad de todos los que en los tales rodeos tuvierea 
ganado. 

"Iten por cuanto muchas personas queriendo tener 
ganado sin tener estancias importuna a los que las tienen a 
'que en ellas se les tenga su ganado y por experiencia se ha 
visto recrecerse de ello inconvenientes, mando que ningtin 
espafiol ni mestizo natural, negro .ni morisco sea osado de 
herrar ni sefialar ni tratar ni beneficiar en la estancia de su 
amo ganado ajeno encomendado en ella ni consentir que se 
haga en sus estancias beneficio alguno al tal ganado salvo 
siendo de dueno de estancia, por que a estos se han de 
ayudar los unos a los otros so pena de diez pesos al que 
fuere espafiol e mestizo que lo contrario hiciere aplicado 
segun ordenanzas de mesta y siendo indio, negro o morisco 
le seran dados cien azotes, 

"Otrosi por cuanto muchas veces acaece que los ga-
nados pasan de unas partes a otras y se Uevan e traen para 
las carnicerias y las personas que los pasan y traen con 
malicia y a drede traen algunas reses ajenas, ordeno y man-
do que ninguna persona sea osado de sacar ganado ajeno de 
las partes donde estuviere ni traerlo con su ganado ni para 
carnicerias ni para poblar estancias ni en otra manera al-
guna sin que primero de noticia a la justicia para que envie 
su alguacil e vedor dedicado para ello a ver e visitar el tal 
ganado y que traiga certification de las reses que trajere 
suyas e muestren el derecho por donde lo llevan e de los 
hierros y seftales de ellas so pena de pagar las reses que 
sacare y Uevare, no le perteneciendo con el doblo aplicados 
segur, ordenanzas de mesta. 

"Iten porque algunas personas han comprado e com-
pran ganados para bueyes e para ios pasar de unas partes a 
otras los quieren herrar e porque no sean conocidos les 
echan sus hierros sobre el hierro que tienen, ordeno y man-
do que si alguno hubiere de herrar alguna res vacuna o 
caballo se le eche hierro por si y no hierro sobre hierro ni se 



le cubra con copal ni otro betun so la dicha pena y allende 
de ella que no pueda herrar ganado ni traerlo a esta ciudad 
ni llevarlo a otras partes. 

"Iten que ningun espaflol ni mestizo que sirviere a 
cualquier duefto de estancia, ningun indio ni morisco pueda 
tener ni tenga hierro suyo con que hierre ganado para si y 
el ganado que tuviere lo venda y saque de la comarea de la 
tal estancia dentro de treinta dias so pena de perdido 
aplicado segun dicho es. 

"Iten que ninguna persona pueda comprar ganado 
para tomar a revender en pie y sobre esto se guarde la 
prem&tica del reino y lo que est& mandado por esta Real 
Audiencia so pena de perdido el ganado que asi se vendiere 
la mitad para la c&mara de su Majestad y consejo de mesta 
e la otra mitad para el juez e denunciador y que asimismo 
ningun obligado ni proveedor de carnicerias ni otra persona 
pueda matar vaca ni ternera hembra, so pena de cincuenta 
pesos de oro aplicados segun dicho es e perdimehto de lo 
que asi matare o su valor y so la misma pena no lo ha de 
traer con el dem&s ganado que trajere aunque dlga que se 
junt6 con ello. 

"Item que cualquier obligado o proveedor que com-
prare novillos para las carnicerias o el quo saeare ganado 
para poblar otras estancias no lo reeiba fuera de corral e 
antes que saque lo que asi recibiere lo ha de en pesar cOii 
pez y esto sea de hierro y sefial del vendedor y no de otro 
alguno aunque diga ser suyo por haberlo comprado de otro 
e si comprare dos partidas o tres ha de en pesar cada una 
en diferente parte y en la escritura que se hiciere de la ven-
ta se ha de declarar las partes donde va en pesada cada 
partida, d'ciendo el numero cierto de ella y lo que se en 
pesare no ha de ser sobre el hierro que tuviere la res ni han 
de poder en pesar vaca n; ternera hembra ni orejano alguno 
y la venta se ha de hacer numerando las cabezas y ante es-
cribano y en defecto de no haber el con cuatro testigos es-
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pafioles que sean personas conocidas y fuera del corral don-
de se hubiere hecho el entrego contenido en la escritura de 
venta, el comprador u otro por el no pueda en pesar otra 
ninguna res, aunque sea del dueno que vendi6 la misma 
partida ni de su hierro y sefial ni con su licencia so pena 
que el que excediere en cada una cosa de las contenidas en 
este capitulo sea condenado en perdimento del tal ganado y 
en cincuenta pesos aplicados, mitad para camara e consejo 
de mesta y la otra mitad para juez denunciador y el que 
llevare la dicha partida de ganado sea obligado de llevar la 
dicha escritura de manera que haga fe para que por ella se 
entienda y conforme a esta ordenanza y so la dicha pena. 

"Item que en cada carniceria haya veedor espafiol a 
costa del obligado, el cual sea nombrado por ml o por la 
persona que adelante asistiere en el gobierno de esta tierra y 
el que fuere teniente o alguacil o ministro de justicia no 
pueda ser veedor, so pena de privaci6n de oficio y de cien 
pesos aplicados segun dicho es y el que fuere tal veedor ha 
de tener libro en que asiente el ganado que matare y de que 
hierros y sefiales es y antes que se comience a matar el tal 
ganado ha de ver y averiguar si viene en pesado y averi-
guado conforme a la ordenanza que de esto habia so pena 
que si lo contrario hiciere o consintiere hacer, pague el 
dicho veedor las cabezas que se mataren e su valor con el 
doblo y si acaeciere no hallarse presente al tiempo que se 
matare el dicho ganado, visite los cueros y vea si est& con-
forme a lo de arriba proveido e no lo estando se ejecuten las 
penas en estas ordenanzas contenidas y antes que el dicho 
veedor sea recibido y use del dicho oficio, ha de ser obli-
gado a dar fianzas lianas y abonadas a contento de la jus-
ticia de los regidores si los hubiere de que si no usare bien 
su oficio pagara las dichas penas y mas lo que contra el 
fuere juzgado e sentenciado e por ante escribano e testigos 
jure que usar& bien el dicho oficio so las dichas penas y los 
tales veedores sean obligados de enviar raz6n del ganado 
que ante ellos se hubiere muerto y de qu£ hierro y sefiales 
fue despues de carnestolendas diez dias a esta ciudad ante 



el regimiento de ella o ante los alcaldes de mesta para que 
ellos den razon al que gobernare de como se ha guardado o 
en que se ha excedido contra estas ordenanzas para que lo 
que no estuviere castigado y ejecutado conforme a ellas se 
mande castigar y ejecutar y que asimismo traigan la raz6n e 
cuenta del ganado que ante ellos se hubiere mardfestado, so 
pena de cien pesos a pagados segun dicho e$ y en los tales 
pueblos donde asi hubiere carnicerias no se pueda rematar 
ni remate el abasto de ellas si no fuere con cargo que haya 
el tal veedor espafiol y de confianza que cumpla e guarde lo 
contenido en estas ordenanzas e so las penas de ellas, 

"Iten que cuando los tales veedores de carnicerias 
fueren a visitar el ganado que se ha de matar en ellas e los 
cueros de lo que se hubiere muerto sea en presencia del 
corregidor o de su lugarteniente y en defecto de no haber la 
tal justicia, sea ante dos hombres honrados del pueblo y se 
asiente por el escrito en el libro que ha de tener el tal 
veedor la partida de tal ganado e cueros e cantidad que asi 
visitare con dia, mes e afio so la dicha pena aplicada segtin 
dicho es. 

"Iten que ningun juez pueda arbitrar en las penas de 
las ordenanzas cuanto al ganado mayor, slno que se eje» 
cuten enteramente e sin remisi6n alguna so pena que las 
pague conforme a las ordenanzas y de suspensi6n de oficio 
y cada juez tenga libro e cuenta de las dichas penas eon dia 
e mes e afio para dar cuenta de ellas e cuando que se le 
pidiere. 

"Iten que todas las penas que se ejeeutaren en los 
casos tocantes al consejo de mesta y por cualquiera de las 
ordenanzas de ella se reparian en esta manera la mitad 
para la Camara de su Majestad e para el dicho consejo de 
mesta por iguales partes y la otra mitad para el juez denun-
ciador por iguales partes. 

"Iten el que no tuviere con qu6 pagar la pena de las 
sentencias en que por alguna ordenanza de mesta hubiere 
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sido condenado, le sean dados cien azotes y asimismo sea 
desterrado del lugar- donde incurriere en la dicha pena y 
donde fuere vecino e morare con veinte leguas a la redonda. 

"Iten que ningun obligado ni otra cualquier persona 
pueda comprar ganados si no fuere de su mismo dueno e de 
persona que tenga su poder bastante so la dicha pena 
aplicada segun dicho es. 

"Iten que se pueda hacer y hagan informaciones contra 
las personas que excedieren en alguna cosa de las conte* 
nidas en estas ordenanzas y castigar los que se hallaren cul-
pados aunque no las tomen en infragante delito y a la per-
sona que excediere segunda vez en cualquier cosa de las 
contenidas en estas dichas ordenanzas le sea dada la pena 
doblada y el destierro de la dicha pena sea veinte leguas 
alrededor de la parte donde incurrid e n ella e del lugar 
donde fuere vecino e morare. 

"Iten que ninguna persona pueda trasherrar ni tra-
seftalar ganado alguno por alguna via ni pueda traer ga-
nado alguno con el suyo aunque diga que se le junt6 con 
ello y si sacare el tal ganado ajeno fuera de su paso e co-
marca o para llevarlo a alguna carniceria e para venderlo 
sea visto haber incurrido en la pena, la cual es para los que 
sucedieren en cualquier de las cosas de estas ordenanzas de 
setenas y mas cincuenta pesos de oro comun aplicados 
segiln dicho es. 

"Iten que ninguna persona pueda tener mas de una 
carniceria ni parte en ella por si ni por otra persona so pena 
de quinientos pesos aplicados segun dicho es e sea con-
tratacion o secreto, fuere concierto, fuere secreta y oculta, 
pague las setenas del ganado que en las tales carnicerias 
hubiere muerto y si no tuviere para setenas sea desterrado 
con veinte leguas de donde fuera vecino probandose por in-
formaci6n lo suso dicho. 



"Iten que ninguna persona de cualquiera condicidn y 
calidad que sea pueda vender ni venda ningun genero de 
carne a ojo, sino por peso de balanza e la carne de vaca e 
carnero sola pueda vender el obligado y proveedor y no otro 
y este tal en la carniceria y no fuera de ella e escrito si no 
hubiere condici6n particular para que haya tabla en que los 
criadores puedan pesar a mas bajo precio que los obligados 
para poderse deshacer de sus ganados e que no pueda 
pesarse carne en ninguna carniceria si no fuere muerta en el 
matadero de la ciudad, villa o lugar o congregation de in-
dios donde hubiere licencia para que haya carniceria o 
alanceados los novillos a la puerta del matadero por no los 
haber podido encerrar, so pena de perdimento de lo que de 
otra manera matare e mas cincuenta pesos aplicados segun 
ordenanzas de su Majestad. 

"Iten que los alcaldes de mesta abran cafladas por las 
partes e lugares que les pareciere ser necesarias, asi para 
que salgan los ganados a los agostaderos e para que tornen 
a volver a ellos como para que de ordinario pasen los ga-
nados de los obligados del abasto de las carnicerias de esta 
ciudad de Mexico e de las demas ciudades e partes de esta 
Nueva Espana donde hay licencia para haberias e que los 
dichos alcaldes hagan e senalen abrevaderos, los que fueren 
menester para los tales ganados. 

"Iten que ninguna persona pueda tener ganado alguno 
en estancia ajena si no fuere entre padres e hijos so pena de 
perdido el tal ganado, lo cual se entienda de ganados 
menores porque de mayores suelen revolverse unos con 
otros. 

"Iten que no haya de^carretaderas ni se de^rejarrete 
ganado alguno y que sobre esto se guarde e cumpla lo que 
esta preveido por esta Real Audiencia de Mexico. 

"Iten que ningun sitio o sitios de estancia o estancias 
de que se hubiere fecho merced para tener en ellas ganados 



j menores ninguna persona sea osaclo de tener ganados 
V mayores so pena de perdimento del tal ganado mayor que 

en ello estuviere. 

"Iten que ninguna persona de cualquier calidad y con-
dici6n que sea pueda tomar a los indios ni a otra persona 
de caballeriza e corral o estancia o ejido ni prado ni de otra 
parte algun caballo ni mula ni macho so pena de que 
averiguandose por informaci6n haberlo tenido dos dias en 
su poder e de ahi arriba pague las setenas del valor de la tal 
bestia y en defecto de no tener con que pagarlos le sean 
dados cien azotes publicamente y sea desterrado del lugar 
donde se tomare con la tal bestia y de donde fuere vecino 
con diez leguas alrededor .y so la misma pena ninguna per-
sona pueda trasherrar ninguna de las dichas bestias. 

"Y porque los estancieros y algunos de los sefiores de 
ganados y otras personas muchas veces tienen negros es* 
clavos ajenos y se sirven de ellos como de suyos propios 
teni£ndolos en sus estancias y granjerias de que redunda 
mucho dafio a los sefiores y duefios de ellos, mando que 
ninguna persona de cualquier condici6n y calidad que sea 

\ tenga en su poder e servicio negro ni negra ni mulato es-
\ clavos que no fuere suyo propio ni lo concienta estar en su 

casa, estancia ni granjeria so pena que hallandolo en su 
poder o constando por information que lo han tenido o es-
tando en las partes suso dichas. de seis dias adelante sin 
manifestarle o enviarle a su duefio a costa del mismo duefio 
a la justicia mas cercana, pague el valor del negro para el 
duefio de 61 ni otro tanto del tal valor aplicado conforme a 
estas ordenanzas e doy poder e facultad a los alcaldes de 
mesta que agora son y adelante fueren para que hagan las 
informaciones e todas las diligencias necesarias para las 

\ averiguaciones de lo suso dicho y ejecuten las penas aqui 
\ contenidas y al negro o negra, indio o india, mulato o 
\j mulata que encubriere esclavo alguno le seran dados den 

azotes pdblicamente. 



"Iten que en ninguna estancia ningun sefior ni estan-
ciero de ganados mayores ni menores de cualquier g6nero 
que sean no puedan tener perros ni de caza ni de otro 
genero alguno si no fueren mastines que anden con los ^ 
ganados menores e que no los tengan para ganados mayores 
porque no son necesarios e porque la cantidad de ellos don-
de se puede tener podria dafiar, ordeno y mando que nin-
gun senor de ganado menor pastor ni otra persona que de 
el tenga cargo pueda tener mfis perros mastines que para ^ 
manada de mil cabezas hasta tres mastines y de alii abajo 
con que no se entienda que si alguna mastina hubiere 
parido en tanto que fueren cachorros sus hijos, no entran 
en esta cuenta hasta que sean de provecho y si los tales 
perros aunque sean estancias diferentes los hallaren corrien-
do los dichos ganados o mat&ndolos o de gollandolos cual-
quier persona que asi los hallare, pueda matar e mate los 
dichos perros mastines sin pena alguna y lo contenido en 
estas ordenanzas se guarde y cumpla como dicho es so pena 
de veinte pesos de minas por cada vez que lo contrario 
hiciere aplicados segun ordenanzas de mesta, 

"Iten que en ningiSn puebio de indios que est<§ tres 
leguas en torno de las estancias ni con una legua de donde 
los dichos ganados andubieren agostando, ningun indio ni 
espaftol ni otra persona alguna pueda tener ni tenga ningun 
gdnero de perros si no fuere gos_quielos de la tierra para 
guardar sus casas, porque de haberlos™tenido e tenerios de 
presente se ha visto por experiencia hacer mlicho dafio en 
los tales ganados, asi mayores como menores e que sin 
llevarlos nadie, ellos mismos se van al campo y Hacen 
mucho dafio e matamM en los dichos ganados y del vieio y 
sebo que en esto toman, se hacen cimarrones e van mul-
tiplicando cada dia en gran dafio de los dichos ganados y si 
alguna persona tuviere como dicho es otros perros de m&s 
de los suso dichos cualquiera pastor o seflor de ganado se 
los pueda matar libremente sin pena alguna pero permitese 
que para su pasatiempo e recfeacidn los espafioles puedan 
tener y tengan hasta cuatrogalgos conque si algtin dafio 
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hicieren en los dichos ganados cualquiera persona los pueda 
matar libremente. 

"Iten que ningun in dio ni mulato negro ni mestizo que 
haya sido vaquero y este en pueblo de indios de los comar-
canos a las dichas estancias de ganados o de alguna de ellas 
no pueda tener ni tenga lanza ni de^jarretadera de ninguna 
suerte ni manera que sea su pena de veinte pesos de minas 
aplicados como dicho es y el que incurriere en la dicha pena 
y no tuviere con que pagar le sean dados cien azotes pu-
blicamente. 

"Iten por cuanto muchos senores y criados de ganados 
no quieren tener en sus estancias espanoles por mayorales, 
por evitar las muchas costas y otras molestias que con ellos 
tienen e toman por mayordomos mestizos o mulatos e indios 
e mulatos suyos propios de ellos e f iando de ellos los dichos 
ganados como de gente verdadera y segura y porque las 
tales personas suelen hacer danos en ganados ajenos, or-
deno y mando que cualquiera de los suso dichos que hu-
biere fecho o cometido hurto o dano en los tales ganados y 
averiguandoselo por information sean castigados conforme 
a derecho. 

"Y al delito que hubiere cometido e si fuere tal el 
delito que se hubiere de pagar con pena pecunaria cual-
quier de las dichas personas se pueda condenar y condene a 
servicio por el tiempo que bastare para pagar la pena del 
delito que hubiere cometido si no tuviere otros bienes de 
donde poderlo pagar conque el tal servicio haya de ser y se 
haga a su mismo duefio e amo el cual pague por el la dicha 
pena por raz6n del dicho servicio. 

"Otrosi por cuanto en toda la tierra donde hay estan-
cias comarcanas a pueblos de indios dejan los pueblos de 
ellas que los indios de los tales pueblos e mestizos e mulatos 
y otras personas tienen redes y lazos e hacen hoyos en que 
matan los ganados e tienen perros con que lo corren e por 



evitar el dafio que de esto se sigue, ordeno y mando que los 
mayorales e mayordomos de las dichas estancias que ha-
llaren las tales personas matando ganados e haciendo hoyos 
puestas redes e lazos y otros artificios con que matar los 
que los dichos mayorales e mayordomos puedan prender e 
prendan a las dichas personas e los lleven presos ante los 
alcaldes de mesta e ante la justicia mas cercana donde lo tal 
acaeciere, para que los castigue e si el tal mayoral e ma-
yoral e mayordomo hallare testigos les d£ raz6n porque 
prende a los suso dichos para que si fuere menester hacer la 
averiguaci6n con ellos e no hallando los tales testigos, sean 
creidos por su juramento e se proceda contra las tales per-
sonas y si alguno o algunos defendieren la dicha prisi6n o 
sitaren a los delincuentes, caigan e incurran en la misma 
pena que ellos y mas cincuenta pesos de oro comun apli-
cados segun dicho es y si se hallaren hechos los dichos 
hoyos o armadas redes o lazos u otro algun ingenio para lo 
suso dicho, los dichos mayorales o mayordomos acudan a la 
justicia o a los gobernadores y alcaldes de los pueblos del 
termino donde lo tal acaeciere para que hagan informaci6n 
de ello y se castigue conforme a.las ordenanzas e leyes de 
mesta. 

"Otrosi por cuanto muchos pastores y estancieros no 
quieren servir y tener cargo de las haciendas de ganado p o r 
soldada de dineros sino apartado del ganado que guardan y 
detener los mozos el ganado de su partido mucho tiempo 
con el de sus amos, suceden inconvenientes e pueden herrar 
el ganado por suyo de los dichos sus amos, ordeno y mando 
que ningun estanciero no pueda tener en la hacienda que 
tuviere a su cargo ni fuera de ella, ningun genero de ganado 
suyo ni hierro para herrar mas del hierro que tuviere de su 
amo y que el ganado que fuere de su partido no pueda 
echar hierro alguno sino solamente senal y esta sea la que le 
diere el duefio de la hacienda y el ganado que asi sefialare 
con la dicha senal ha de ser del mismo que ganare con el 
dicho partido y no ha de ser de otro criador alguno y que 
en siendo el tal ganado suyo de un afio lo venda e haga de 



ello lo que quisiere e no lo pueda tener con el ganado del 
dueno de la hacienda ni cinco leguas alrededor aunque el 
mismo dueno lo quiera e consienta so pena de veinte pesos 
de minas aplicados coniorme a ordenanzas de mesta y de la 
mitad del ganado que le perteneciere, aplicado segun dicho 
es y si se hallase hierro para herrar sea castigado por ladr6n 
de mas de que se cumpla lo contenido en esta ordenanza. 

"Otrosi por cuanto hay muchos hombres pobres que 
vaquean e no quieren servir e comprar algunas vacas e 
yeguas en poca cantidad y alguna parte de estancia o estan-
cias y estos hierran luego el ganado orejano asi como si 
fuesen criadores antiguos y asimismo compran ganado de 
otras partes para poblar las tales estancias, ordeno y mando 
que ninguno de los suso dichos ni otros por ellos ni sus 
criados en sus nombres sean osados dentro de cuatro afios 
de herrar ninguna cabeza orejana, asi de vacas como de 
yeguas so pena que sea castigado como delito de hurto, 
conforme a las ordenanzas de mesta y la pena apticada 
segun dicho es. 

"Otrosi por cuanto muchas personas pastores despuSs 
devueltos con sus ganados ovejunos de los agostaderos a sus 
estancias hacen las majadas muy cerca los unos de los otros 
de que se recrecen vueltas de los dichos ganados de unas 
estancias con los de otras y hay sobre esto diferencias e ten-
cillas, ordeno e mando que vueltos que sean de los dichos 
agostaderos a sus estancias cada uno haga las majadas 
alrededor de su estancia apartado de las casas de ella 
quinientos pesos de marca y no mas, so pena de veinte 
pesos de minas aplicados segun ordenanzas de mesta de 
mas de que le seran quitadas las majadas de donde las 
asentare con mas agravada pena. 

"Otrosi por cuanto en las mas partes y lugares de esta 
, Nueva Espafia los indios naturales no han acabado de coger 
1 sus sementeras de maiz, asi frijoles y otras cosas hasta fin 
\ del mes de noviembre de cada un ano e por el consiguiente 



tienen sembradas las tales sementeras a mediado el mes de 
abril y si los tales ganados menores salen de los sitios de sus 
estancias a agostar antes de estar las dichas sementeras j 
cogidas e vuelven de los agostaderos despues de estar sem-
bradas reciben los naturales grandes dafios, por tanto, or-
deno y mando que los dichos ganados menores puedan en-
trar en los dichos agostaderos desde primero dia del mes de 
diciembre de cada un afio en adelante y no antes y sean 
obligados a salir desde postrero dia del mes de marzo sin 
estar mas en ellos so pena de diez pesos de oro comun 
aplicados segtin ordenanzas de mesta y si por caso los 
dichos ganados hicieren algunos dafios en las sementeras 
ante todas cosas se pague el dafio al duefio de la tal semen-
tera y si el duefio del ganado u otra persona por €1 hubiere 
pagado el dafio y depositare la pena en que hubiere in-
currido no le sea preso pastor ni detenido ganado alguno e 
mando que las justicias no hagan condenaci6n de la dicha 
pena ni la lleven sin que antes y primero este satisfecho 
sopena de cuatro meses de suspencidn de oficio y de pagar 
el dafio con el cuatro tanto porque sucede muchas veces que 
las justicias e denunciadores elevan la pena y los dafios se 
quedan por pagar y porque en muchas partes de esta Nueva 
Espafia estan cogidos los maizales e sementeras algunos 
dias antes de primero de diciembre y asimismo estan por 
sembrar las tales sementeras dias despues de entrado el mes 
de abril, ordeno y mando que en las partes donde no 
hubiere sementeras por coger o donde no estuvieren sem-
bradas e que los ganados no puedan hacer dafio alguno, 
puedan pastar y andar asi al salir de sus estancias a los 
agostaderos como a la vuelta de ellos para las dichas estan-
cias sin incurrir en pena alguna con que esto sea con licen-
cia de las justicias a las cuales se les encarga la den cuando 
no pueda haber dafio y no de otra manera. 

"Iten por cuanto hay desorden entre los sefiores de 
ganados y sus estancieros en que hierran muchas crias asi 
de vacas como de yeguas siendo la madre de duefio diferen-
te y cuando el duefio de la tal madre halla herrado de otro 



hierro su cria le echa su hierro encima y no se castiga el 
delito de haberse herrado las res ajena y conviene de mas 
del castigo, remediar que no se usurpe la hacienda ajena, 
m a n d o que cada cuando que el seflor de la tal madre 
hallare herrada de otro hierro su cria que antes y primero 
que eche su hierro enc ima lo denuncia ante la justicia para 
que se castigue el delito y el pueda echar justamente el 
dicho su hierro y en caso que no haya justicia ante quien 
denunciar haga testigos con que n o sean menos de tres 
como aquella cria es de su ganado y con esto pueda echar 
su hierro con cargo que dentro de diez dias sea obligado a 
dar noticia de ello al alcalde de mesta o a la justicia mas 
cercana donde lo tal acaeciere para que se castigue el delito 
conforme a las ordenanzas e si no diere Ia dicha noticia, 
tenga la m i s m a pena que tiene e) que hierra la res ajena 
aplicada segun ordenanzas de mesta. 

"Iten por cuanto para mejor saber la verdad de los in-
dios y otras personas que matan e tienen por costumbre 
matar ganados e porque mejor se puedan prender e castigar 
los que cometen este delito en secreto de noche o escon-
didamente, mando al gobernador o alcaldes y regidores de 
los pueblos comarcanos a las estancias nombren indios de 
confianza por alguaciles para que n o entiendan en otra cosa 
mas de buscar quien hace los dichos delitos e daftos en l°s 

ganados e a los que hallaren matandolos los prendan t 
lleven ante un alcalde de mesta o ante la justicia mas cer-
cana y si hallaren la res e reces muertas e no a los mata-
dores de ellas hagan informaci6n con sus escribanos y a los 
que averiguaren ser culpados los lleven asimismo presos an-
te el dicho alcalde de mesta e justicia mas cercana dentin* 
ciando de ellos para que sean castigados e los tales al-
guaciles indios tengan parte de las condenaciones que se 
hicieren como denunciadores espanoles para que con mas 
cuidado hagan su oficio y si algunos de ellos tuvieren des-
cuido o disimularen los delitos incurran en la pena que los 
mismos que delinquieren e asi se les de a entender cuando 
se les diere las varas para el dicho efecto. 



"Iten por cuanto muchos .espanoles estancieros que ban 
tenido e tienen cargo de estancias de ganados may ores e 
menores en pasado un afio o mas del tiempo que est&n en 
las tales estancias de malicia se salen de ellas por tener en-
tendido las partes e lugares donde los ganados est&n escon-
didos e perdidos e toman sitios de estancias e partes en al-
gunas e con muy poca cantidad de ganado que pone en 
ellas recogen e hierran e seftalan lo que asi saben lo que an-
da perdido y encubierto de las tales estancias de donde 
salieron, de cuya causa viene muy gran dafto e perjuicio a 
los sefiores de las dichas estancias y ganados e por remedio 
de lo suso dicho mando que ninguna persona que haya 
tenido a cargo estancias de ganados mayores o menores por 
salario o partido desde el dia que saliere de las tales estan-
cias hasta ser cumplidos e pasados cuatro aflos, no pueda 
tener estancia ni ganado propio suyo diez leguas a la redon-
da, de donde hubiere servido de estanciero, so pena de per-
dido el dicho ganado y estancia aplicado conforme a or-
denanzas de mesta de destierro de aquella provincia y de 
diez leguas alrededor. 

"Y por cuanto muchas veces sucede que algunos la-
bra dores e carreteros y sus mozos e criados hurtan novillos 
de las estancias y dicen haberlos comprado a los sefiores de 
ellas de que redunda mucho dafio e perjuicio a los duefios 
de los ganados y para evi tar le, mando que cualquier la-
brador o carretero que mercarfe novillos para su labor o 
carreteria sea obligado a manifestarlos ante ei alcalde 
mayor de la jurisdicei6n donde hiciere la tal compra para 
que se asiente kn el libro y el tal ganado se le eche el hierro 
de la mesta que ha de tener el dicho alcalde mayor todo el 
tiempo del afio fuera de los dias en que hicieren consejo de 
mesta los alcaldes de ella y dem&s de tomarse la raz6n en el 
dicho libro del hierro e sefiales del tal ganado y de echarse 
el dicho hierro de mesta en cada res, el comprador sea 
asimismo obligado de llevar testimonio ante escribano de 
como hizo la dicha manifestaci6n para que se sepa de qui6n 
habia comprado e no pueda haber fraude alguno so pena al 

105 



que lo contrario hiciere de que haya perdido todo el ganado 
aplicado para el dueno, cuyo hierro tuviere otro tanto 
aplicado segun ordenanzas de mesta e si se le averiguare 
haber sido hurtado sea la pena de setenas de mas de que 
sea castigado por todo rigor de derecho. 

"Iten que ningtin criador ni sefior de ganado pueda 
recibir en sus estancias e haciendas por sus mayordomos ni 
criados a ningun espafiol ni a otra personal alguna que haya 
tenido e tenga a su cargo otras estancias o hacienda ajena si 
no fuere constando ante todas cosas haber cumplido lo que 
hubiere contratado con otro y haber dado cuenta con pago 
de todo lo que hubiere sido a su cargo en otra cualquier 
hacienda donde haya estado por el consiguiente el tal 
mayordomo e criado no pueda hacer asiento con otra per-
sona sin haber cumplido lo contratado con el que* antes le 
tenia en su hacienda e dado cuenta con pago de lo que 
hubiere sido a su cargo, so pena a cualquiera de ellos de 
cincuenta pesos de minas aplicados segun ordenanzas de 
mesta. 

"Iten que por cuanto los mestizos indios, mulatos e 
negros que han servido a espaftoles asi en estancias de 
ganados como en otras haciendas saben las querencias de 
los tales ganados y est&n diestros en hurtar caballos e tienen 
cantidad de ellos para matar como matan ordinariamente 
ganados e para hacer como hacen otros hurtos, robos e 
dafios, ordeno e mando que ningun mestizo, indid ni 
mulato ni negro libre pueda tener ni tenga caballo propio 
suyo en manera alguna sino que en las haciendas donde es> 
tuvieren a servicio sirvan en los caballos de sus amos so 
pena que hayan perdido e pierdan los tales caballos y de 
mas de ello les sean dados docientos azotes publicamente e 
asimismo mando que ningun concierto se pueda hacer con 
los suso dichos ni con alguno de ellos, que la paga del ser-
vicio ni parte de ella sea en potros ni en ganado alguno, 
sino a dinero y al criador o espaflol que hiciere concierto 
contra lo contenido en estas ordenanzas se le lleven veinte 



pesos de minas de pena aplicados segun ordenanzas de 
mesta. 

"Otrosi ordeno y mando que en ninguna estancia de 
ganado mayor o menor se pueda vender cebo ni cuero a 
ningun mercader ni a otra persona si no lo vendiere el sefior 
propio de la hacienda y el que lo comprare del tal sefior de 
la hacienda sea obligado a manifestarlo ante el juez m6s 
cercano a la dicha estancia y a traer certificaci6n de la tal 
manifestaci6n y el que lo comprare de otra persona que no 
sea el dueiio de la hacienda o el que dejare de manifestarlo 
segun dicho es aunque lo haya comprado del propio duefio 
incurra en pena de cincuenta pesos por la primera vez y en 
perdimento del dicho cebo y cueros aplicados segtin dicho 
es y por la segunda vez les sean dados cien azotes en el 
lugar mas cercano si fuere mestizo, indio, mulato o negro. 

"Otrosi, que ningun criador ni sefior de ganado ni sus 
mayordomos ni estancieros puedan hacer corrales falsos ni 
correr sin hacer llamamiento de cuatro estancias las mfis 
cercanas de ganado mayor que tengan yeguas e si alguno 
corriere solo sin hacerlo saber a las dichas estancias incurra 
en pena de veinte pesos de minas aplicados segiin dicho es e 
por cada cabeza que herrare orejano siri haber fecho el 
dicho llamamiento, pague diez pesos de oro com^n pero en 
caso que haga el dicho llamamiento e para ftllo pongu tes-
tigos de tres arriba y si los llamados no quisieren ir pueda 
el que asi llamare correr solo y herrarlo orejano sin pena al-
guna. 

"Otrosi por cuanto los seftores de ganados menores 
tienen necesidad de salir fuera de sus estancias a agdStar ell 
el tiempo de seca y los pas tores de las dichas haciendas e 
algunos senores de las que andan con el dicho ganadol 
asientan sus majadas muy cerca las unas de las otras, de 
suerte que sobre el pasto tienen diferencias e debates e las 
manadas se juntan e revuelven de que resulta dafio a todos 
ellos, ordeno y mando que despudis de haber asentado 
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majada cualquier criador o su estanciero en cualquier agos-
tadero el que despues viniere a agostar no pueda asentar 
majada menos de quinientos pasos de marca de la que 
primero estuviere asentada y el que lo contrario hiciere in-
curra en pena de veinte pesos de oro de minas aplicados 
segun dicho es. 

i "Otrosi ordeno y mando que ningun criador ni sefior 
l| de ganado ni sus mayordomos estancieros ni criados hagan 

corrales falsos por paga de carne-sino por dinero porque 
sucede muchas veces que para pagar a los indios que hacefl 
los dichos corrales en carne, matan los ganados que pri-
mero hall an aunque sean ajenos y con el cuero atan los 

I dichos corrales y el que lo contrario hiciere incurra en pena 
/ de cincuenta pesos de minas aplicados segun dicho es y que 

\j los dichos corrales no se aten con cueros so la dicha pena. 

"Iten por cuanto muchos tienen por costumbre de 
herrar ganado orejano de poca edad para aprovecharse de 
lo ajeno e para mejor poderlo hacer, acaece muchas veces 
desahijar lo orejano de las madres y encerrar los becerros e 
potruelos para desaquerenciarlos de ellas y que no se conoz-
ca despues el • hurto e para remediar este dafto ordeno y 
mando que ningun criador hi mayordomo de hacienda ni 
otra persona alguna sea osada de herrar ningun ganado 
mayor por orejano si no fuere de edad de dos afios para 
arriba, que con esto cesara el dafio de desahijarlo y de-
saquerenciarlo y quitarlo a sus duefios o su dueno, so pena 
al que lo contrario hiciere de veinte pesos de minas por 
cada cabeza que herrare aplicados segun dicho es. 

"Otrosi por cuanto muchos hombres vagamundos de 
mal vivir e ladrones andan de una estancia en otra hurtan-
do ganado e cometiendo otros delitos en deservicio de nues-
tro sefior e petjuicio de los sefiores de estancias y en gran 
dafio de la republica e dando mal ejemplo, ordeno e mando 
que ninguna persona de las suso dichas puedan estar en 
ninguna estancia ajena mas de hasta tercero dia a lo largo y 



que a la estancia donde una vez estuviere no pueda volver 
dentro de seis meses ni el estanciero o mayordomo o ma-
yoral lo puedan tener en la dicha estancia, so pena a cual-
quiera de ellos siendo espafiol de veinte pesos aplicados 
segun ordenanzas de mesta y si fuere mestizo o mulato o 
negro libre le sean dados cien azotes publicamente. 

"Otrosi, por cuanto muchas veces acaece que por via 
de herencia o de ventas o truecos o cambios o donaciones o 
en otra manera en un sitio de estancia hay muchos duefios 
de que se recrecen grandes inconvenientes y dafios, ordeno y 
mando que en una estancia no pueda haber mas de dos 
duefios y dos diferencias de hierros y sefiales y que estos no 
estgn apartados el uno del otro con sus casas e corrales mas 
de trecientos pasos de marca con tanto que cada uno de 
ellos guarde la ordenanza e pasos a la estancias de su 
vecinos y si no hubiere lugar para aposentarse los dichos 
trescientos pasos sin peijuicio del distrito del vecino en tal 
caso tengan las casas juntas y si sucediere ser la estancia de 
mas de dos personas en tal caso tengan todos un solo hierro 
y senal y cada uno goce de la tal parte e provecho que le 
cupiere conforme a lo que tuviere en la estancia y el que lo 
contrario hiciere de lo contenido en esta ordenanza incurra 
en pena de veinte pesos de minas por cada vez que exce-
diere aplicados segdn ordenanzas de mesta. 

"Iten por cuanto de permitirse carniceria en pueblos de 
indios se siguen muchos inconvenientes de robos e hurtos y 
disminuci6n grande en el ganado y no se remediando podria 
faltar de todo punto e no habria personas que se obligasen 
al abasto de las carnicerias de esta ciudad de Mexico y 
otras principales de espafioles de esta tierra, mando que se 
cumpla e guarde lo proveido por esta Real Audiencia, a 
diecisiete dias del mes de julio del afio pasado de mil e 1 

quinientos y sesenta y ocho, cuanto a prohibir que en nin-
gun pueblo de indios de esta Nueva Espafia haya carniceria 
publica para vender ganado vacuno ni ovejuno ni ningun 
espafiol ni indio ni otra persona sea osado de la tener sin mi 



expresa licencia, so pena de quinientos pesos de oro e per-
dimiento dei ganado que eh las tales carnicerias vendie-
re o su justo valor o precio aplicados segun ordenanzas 
de mesta. 

"Iten que cualquiera obligado al abasto de carnicerias 
asi a las de esta ciudad de Mexico como de otras partes 
donde haya facultad de haberlas, sean obligados de regis-
trar todo el ganado que Mevaren e trajeren para las car-
nicerias en esta manera que si el dicho ganado fuere de los 
chichimecas lo registren en el pueblo de San Juan de la 
proyincia de Xilotepec y en el pueblo de Tula e despues en 
el ejido de esta ciudad, antes de disponer del dicho ganado 
ante la persona que para ello fuere diputada y si el ganado 
fuere del valle de Matalcingo lo registre en la puente de 
Toluca y despues en el ejido de la ciudad y si tal ganado 
fuere pasar en las minas de Taxco, se registre en el pueblo 
de Tencingo e si fuere para pesarse en las carnicerias de las 
minas de Temascaltepec o Sultepec o de las de Zacualpa 
que no se pueda pesar sin registrar de la venta que llaman 
de San Juan, junto al pueblo de Guazantepec, so pena de 
perdido el ganado gue se pasare de las partes susodichas 
sin registrar aplicado segun ordenanzas de mesta. 

"Iten que los obligados de carnicerias que trajeren 
ganado de los chichimecas o de otras partes para lo pesar 
en los lugares donde han de dar abasto, puedan pastar en 
los baldios e restrojos por donde pasaren con el dicho 
ganado sin embargo de la ordenanza que esta fecha en con-
trario e las justicias de esta Nueva Espafia no se lo pidan 
con tanto que si los tales ganados hicieren algun dafio, les 
paguen sin que se les eleve otra pena alguna e lo dicho se 
entienda llevando los tales obligados sus ganados de paso a 
las carnicerias donde los han de matar. 

"Iten que cualquier criador de ganado que quisiere 
hacer rodeo en el valle de Achuato en los chichimecas se ha 
llamado para ello hasta cuatro o seis duefios de las estan-



cias comarcanas y a sus estancieros y que todos juntos 
vayan a hacer el tal rodeo y sacar el ganado que cada uno 
tuviere de su hierro y a herrar el orejano del multiplico del 
dicho su ganado y el que de otra manera herrare o hiciere 
rodeo incurra en pena de diez pesos de oro comun por cada 
cabeza de ganado que herrare aplicados segtin ordenanzas 
de mesta. 

"Iten que ningun criador de ganados menores pueda 
entrar ni entre a agostar ni hacer ranchos ni majadas en los 
sitios ni estancias de ganados mayores so pena de cincuenta 
pesos de oro comun aplicados segun ordenanzas de mesta ni 
persona alguna sea osada de pegar fuego en las sabanas 
donde estan las dichas estancias ni otra parte alguna so 
pena de cien pesos si fuere espafiol e si fuere mestizo, negro 
o mulato le sean dados cien azotes publicamente. 

"Iten que ninguna persona pueua pasar ni pase ganado 
alguno del rio de San Juan hacia esta ciudad de Mexico sin 
lo registrar segun dicho es so pena de perdimiento de la 
d£cima parte del ganado que asi pasare. 

"Iten que ninguna persona sea osado de llevar con sus 
ganados vacas, novillos, becerros, yeguas o potros que no 
sean de su propio hierro e que sean ajenos de otro hierro e 
orejano mas de dos leguas desviado de la estancia e parte 
donde se hiciere el rodeo, sino que luego lo aparte de su 
ganado so pena al que lo contrario hiciere por la primera 
vez de cien pesos de oro comtin si fuere espafiol e por la 
segunda vez pague las setenas del valor del ganado que 
contra lo susodicho llevare e si fuere negro o mestizo o 
mulato le sean dados cien azotes publicamente. 

"Iten que ningun sefior de ganado ni sus mayordomos 
estancieros ni mayorales ni otros criados de sus haciendas 
que tuvieren en la sabana de San Juan, en los llanos de los 
chichimecas o en la provincia de Michoac&n, puedan herrar 
ganado alguno antes del dia de San Juan de junio y desde 



este dia ha de poder herrar el dicho ganado hasta mediado 
el mes de febrero del afio luego siguiente e no m&s adelante 
so pena de cien pesos de oro comun por cada vez que lo 
contrario de esto se hiciere e perdimiento del ganado que 
herrare aplicado segun ordenanzas de mesta. 

"Iten que ningun oficial herrero puedan hacer e hagan 
hierro para herrar ganado si no fuere a pedimento del 
propio duefio del tal hierro o con su poder especial para el 
dicho efecto, so pena al que de otra suerte lo hiciere de 
doscientos pesos de minas aplicados segun ordenanzas de 
mesta e de suspensi6n de oficio por tres afios. 

"Iten por cuanto muchas personas de poca conciencia 
con ocasi6n de tener algiina parte de estancias con muy 
poco ganado y otros que por no servir y ganar de- comer o 
en cosas licitas se acostumbren estar en los montes y en 
otras partes de los llanos para correr los campos e mon-
tafias e herrar todo cuanto ganado ajeno hallan con el suyo 
si alguno tienen y para que lo que de esta suerte hurtan no 
sea conocido de sus duefios ni el hurto se pueda averiguar, 
quitan los potros y potrancas que asi hierran ajenos de con 
sus madres y vendenlos a indios y a otras personas de cuya 
causa no se puede averiguar este dafio, lo cual hacen aun-
que las tales crianzas no tengan m i s edad de dos meses y 
de esto redunda otro mayor dafio que como es gente pobre 
e sin orden ni conciencia para sustentar a los ayudadbres de 
su mal oficio, les dan parte de lo que asi hurtan e hierran 
ajeno e para todos matan ganado e como gente mala hacen 
otros muchos robos y excesos e para algun remedio de ello, 
mando que ninguna persona de cualquier calidad e con-
dici6n que sea no pueda vender ni venda potro ni potranca 
recien herrada de menos edad de dos afios so pena que el 
que lo vendiere siendo criador pierda las cabezas que asi 
vendiere y el precio de ellas e mas pague cincuenta pesos de 
oro comun aplicado segun ordenanzas de mesta y la misma 
pena tenga el comprador e si fuere mozo de los tales 
criadores, sean castigados por ladrones por todo rigor de 



derecho y entiendese que si la venta se hiciere con la madre 
del tal potro o potranca se pueda hacer e si el hierro es-
tuviere sano y cicatrizado, se puedan vender los potros aur*-
que sean de menos edad de los dichos dos afios. 

"Iten que por cuanto algunos sefiores de estancias de /S~ 
ganados mayores dan ocasidn a que se hagan robos e hurtos 
con dejar en sus estancias el hierro de venta en poder de 
mestizos e mulatos, indios e negros, los cuales venden 
ganados e les echan el dicho hierro de venta, mando que 
ningun sefior de estancia pueda dejar su hierro de venta a 
ninguna persona ni mayoral de ella como no sea espafiol, so 
pena de cincuenta pesos de minas aplicados segun ordenan-
zas de mesta. 

f 
"Iten por cuanto yo tengo proveido e mandado que los 7 fc 

alcaldes de mesta no conozcan de casos ni de cosas de in-1 
dios ni la mesta de que son jueces se entienda con ellos, j / 
declaro, ordeno y mando que lo susodicho se entienda y se if 
cumpla e guarde en todo el tiempo del afio salvo en el tiem-
po e dias que por esta ordenanza esta mandado que pre- f 
gonada mesta se haga porque en el dicho termino e tiempo j 
doy facul tad a los dichos alcaldes de mesta para que j 
puedan conocer y conozcan en casos e cosas de indios, sien-j/ 
do las tales cosas sobre hurto e matanza de ganado y otras 
cosas tocantes a la dicha mesta. 

"Iten por cuanto esta proveido e mandado que a los 
indios trasquiladores del ganado ovejuno no les sea pagada 
su soldada en lana porque en ello se defrauda el diezmo 
que se debe a las iglesias y los tales indios no quieren con-
certarse en paga de dineros sino de la dicha lana de que 
redunda mucho dafio a los sefiores de ganados menores de 
mas de no cumplirse lo que sobre este caso esta proveido e 
mandado que las justicias de esta Nueva Espana cada una 
en su jurisdiction tengan particular cuidado de no permitir 
que los conciertos del trasquilar sean a pagar en lana e que 
compelan e apremien a los indios trasquiladores a que 



hagan las trasquilas y a que reciban la paga en dinero cor 
tamo -que la tal paga sea jus fa e buen a a disposition de la; 
tales justicias a los cuales se encarga la conciencia que k 
mandeis hacer de suerte que los indios tales trasquiladore: 
no sean agraviados. 

"Iten, por cuanto much 05 de los indios naturales de es-
ta tierra se han dado e dan a tener ganados y se espera qut 
se daran mas de aqui adelante y de esto redundaran incon-
venle&tes en eJ hurtarse los ganados de los criadores es-
panoles por ser los pas tores que traen en la guarda de los 
indios y especialmente en el ganado ovejuno como se ha vis-
jo por experiencia muy de ordinario ordeno v mando que 
to-do el ganado ovejuno que los indios naturales de esta 
sierra tuvieren en cualquier manera sean obligados a lc 
tener e tengan orejano e sin tener e sin cortar las colas 5 
dado caso que les quieran poner alguna sefial sea y se en-
tieada teniendo estas dos cosas*de oreja y cola entera, so 
pena de que el ganado que de otra manera se les hallare lo 
hayan perdido e pierdan e se les tome por de hurto, todo lo 
cual y el valor de ello aplicado segun ordenanzas de mesta. 

"Otrosf por cuanto de anda r muchas personas por los 
pueblos de indios e por las estancias comprando ganados de 
los naturales y de los estancieros se han hecho grandes 
robos y en este trato suelen mandar hombres que han sido 
mayor ales e traido a su cargo estancias de ganados e dejan 
de servir en lo que suelen y saben. ordeno e mando que 
ninguna persona pueda comprar ni compre ganado alguno 
si no fuere del propio dueno del tal ganado e de persona 
que tenga su poder especial e particular para ello e que por 
ninguna via se pueda comprar ganado de indios ni ellos lo 
puedan vender si no fuere en mercados publicos e teniendo 
'os tales ganados las orejas e colas largas so pena al que lo 
contrario hiciere siendo espafiol, de cincuenta pesos por la 
prim era vez aplicados segun ordenanzas de mesta y que en 
defecto de no tener con que pagar la pena las sean dados 
doscientos azotes publicamente e por la segunda vez sea la 



pena doblada e desterrado de la comarca donde delinquiere 
e veinte leguas a la redonda y si el que excediere de lo con-
tenido en esta ordenanza fuere mestizo o indio, negro o 
mulato o morisco, le sean dados por la primera vez cien 
azotes e por la segunda doscientos e cortadas las orejas. 

"Iten por cuanto muchas personas que tienen estancias J 
de ganados mayores e menores excediendo de sus titulos v 
pueblan con ganado mayor los sitios que son dados para 
menor y con menor los que son dados para mayor, asimis-
mo otros que tienen mercedes de caballerias de tierra para | 
labranzas las hacen estancias de ganado de lo cual de mas j, 
del dafio que se sigue a los naturales y otros terceros redun-
da muchos inconvenientes e para quitarlos y evitarlos man-
do a todas las justicias de esta Nueva Espafia, a cada uno 
en su jurisdiction que durante el tiempo y ejercicio de sus 
cargos visiten las estancias e labranzas que hubiere en sus 
distritos y sepan e averigUen quienes e cu&les personas ex-
cediendo de sus titulos que les han de mandar exhibir, han 
ido e pasan do contra el tenor e forma de ellos y han hecho 
estancias de ga lado, las caballerias de tierra que se dieron 
por labranza e metiendo ganado mayor en los sitios que se 
dieron p a r a menor e por el contrario e las tales justicias 
provean como se desuaga lo que se hubiere fecho en contra 
de los tales titulos y que por ninguna via se exceda de ellos 
apercibiendo a los duefios que haciendo lo contrario in-
curra!! en pena de perdimiento de las tales estancias y 
tierras que tuvieren y becho este apercibimiento los con-
denen en perdimiento dc ello, cuyo valor aplico las dos ter-
cias partes p a r a la e a m a r a e fisco de su Majestad e la otra 
tercia par te pa ra la mesta e juez e dcnunciador. 

"I ten por cuanto en esta Nueva Espafia va fal tando la 
mucha can t idad que solia haber de ganado vacuno asi por 
lo que se gasta en carnicerias porque en muchas partes se 
matan muchas vacas hembras e porque no multiplican tan-
to como solia que una vaca venia parlda antes de cumplir 
dos afios porque la tienv. no estaba hollada y habia muchos 
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pastos fertiles y agora que cesa esto no paren hasta tres o 
cuatro aiios e porque se matan muchos ganados por indios 
asi de ios ehichimecas de guerra salteadores como de los de 
paz que viven cerca de las estancias e mucho de ello matan 
los perros cimarrones e principalmente se siente la falta del 
dicho ganado porque a causa del valor que tienen los cueros 
en Espafia se matan cantidad grande de novillos e toros e 
vacas mayores por los propios duenos de los ganados para 
aprovecharse del cebo'y euero de ellos y de esto sueede otro 
inconveniente grande y es que vende un senor de ganado 
tres mil cabezas a otro particular para que las dejarrete y 
como el ganado anda revuelto el comprador que entra a 
dejarretar no tiene cuenta con saber cuyo es ganado sino 
conque la res sea crecida y asi se matan del tal vendedor 
mil cabezas y ajenas dos mil y el duefio de la estancia se 
descarga con decir que 61 dio licencia para dejarretar su 
ganado e no el ajeno y los que asi dejarretan en derribando 
la res la desuellan, salan e doblan el cuero y lo envjan a es-
ta ciudad y a la de la Veracruz y pierden los otros criadorcs 
sus haciendas, por tanto ordeno y mando que ningun duefio 
de estancia ni estancias ni estanciero ni otra persona de 
cualquiera calidad e condici6n que sea, no sea osado de 
tener dejarretaderas ni otros instrumentos para matar 
ganados mayores ni los maten ni consientan matar en sus 
estancias ni fuera de- ellas aunque scan suyos propios e 
comprados con sus propios dineros para aprovecharse del 
cuero y cebo del dicho ganado si no fuere para pcsar en las 
carnicerias de esta ciudad de Mexico o de las deniAs paries 
de esta Nueva Espafia donde estuviere dada e concedida 
licencia para tener la dicha carniceria so pena al que io 
contrario hkkre si fuere persona en tjuien concurra alguna 
calidad de cien pesos de oro comun, la tercia parte para la 
camara de su Majestad e las dos tercias partes para el juez 
e denunciador igualmente y si fuere persona baja o negro e 
mulato o mestizo o indio le sean dados doscientos azotes 
publicamente y en forma y si const are que el ganado que asi 
mataren o dejarretaren no fuere suyo por justo e derecho 
titulo pague el valor de 61 a la persona cuyo fuere con mas 
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el cuatro tanto para la camara e fisco de su Majestad e 
mando a las justicias de esta Nueva Espafia en cuya juris-
diction os diere estancias que tengan especial cuidado de 
hacer guardar e cumplir lo que de suso se hace menci6n e 
asimismo le tengan de no consentir matar vacas hembras en 
las carnicerias de su jurisdicci6n con apercibimiento que no 
lo haciendo asi se les hara particular cargo en la residencia 
que se.les tomare de sus cargos. 

"Iten por cuanto de pegar fuego a los campos e sa-
banas se ha visto suceder inconvenientes generales e par-
ticulares y en especial se ha visto ser dafioso para la conser-
vaci6n de los pastos para los ganados y que el efecto para 
que se hace es vatio e casi para ningtin provecho ni efecto, 
por la presente ordeno y mando que ninguna persona de 
ninguna calidad que sea, sea osado de pegar fuego en nin-
gun monte, campo ni sabana so pena si fuere espafiol de 
cien pesos de oro comun aplicados segtin dicho es e si fuere 
mestizo, mulato, morisco o indio, le sean dados cien azotes 
y sea desterrado por tres afios precisos de la parte donde 
pusiere el tal fuego e seis leguas en la redonda e mando a 
las justicias que de esto tengan particular cuidado e para la 
guarda de ello pongan los alguaciles e guardas que les 
pareciere convenir. 

"Iten por cuanto por no estar bien declarado en las or-
denanzas que hasta ahora se han fecho la distancia de 
tierra que han de tener las estancias de ganados mayores y 
menores, se podrian recrecer pleitos y otros inconvenientes, 
atento a lo cual declaro, ordeno y mando que las estancias 
que hasta aqui se ha hecho merced y se hiciere de aqui 
adelante las que fueren para ganado mayor, tengan tres mil 
pasos de marca de cinco tercias de vara cada paso en 
cuadra de Iinde a linde o mil y quinientos a cada parte des-
de el asiento de la casa y las de ganado menor tengan dos 
mil pasos de Ia dicha comarca en cuadra de linde a Iinde o 
mil de asiento y casa a cada parte y el asiento sea conforme 
a los titulos y no se asiente estancia de ganado mayor sino 



fuere que haya tres mil de los dichos pasos de la una casa; 
la otra y dos mil de ganado menor porque manera que pan 
efecto de no hacer corral ni majada, nadie en el distrito d 
la estancia del otro se ha de entender que cada sitio de es 
tancia de ganado mayor le pertenecen mil e quinientos dt 
los dichos pasos por todas partes desde el asiento de la casi 
y a las estancias de ganado menor mil en los cuales ningum 
otro pueda hacer majada ni corral e cuando estuviere al 
guna estancia sola guardando a la tal estancia de ganadt 
mayor mil e quinientos pasos a todas partes desde la casa: 
a la de menor mil, lo demas siendo peijuicio se puedi 
proveer e hacer merced de ello en ninguna persona qu< 
tuviere merced sea osado de tomar mas tierra so pena d< 
perdimiento de Ia tal estancia, la cual luego se le derribe f 
saque el ganado de ella a su costa e pague cincuenta pesos 
de minas aplicados segun dicho es y esta razdn se asiente en 
las mercedes que de aqui adelante se hicieren en las cuales 
y en las que estan hechas, las justicias tengan cuidado que 
se guarde lo susodicho. 

"Todas las cuales dichas ordenanzas mando que de 
aqui adelante se guarden y cumplan y ejecuten en toda esta 
Nueva Espafia e por la presente, en nombre de su Majestad 
e hasta tanto que otra cosa se provea y mande revoco e 
anulo e doy por ningunos todas las otras ordenanzas que 
hasta hoy estan hechas en esta Nueva Espafia que en todo o 
en parte sean contrarias a estas y mando que asi los alcal-
des de la mesta como todas las otras justicias de esta Nueva 
Espafia en sus lugares e jurisdicciones y por la dicha orden 
de suso declarada determinen todas las causas que ante 
ellos pasaren e pendieren tocantes a mesta y a lo de suso 
declarado POT estas dichas ordenanzas y las guarden e cum-
plan en todo e por todo segiin que en ellas y en cada una de 
ellas se contiene y para que venga a noticia de todos mando 
que estas dichas ordenanzas se pregonen luego en esta 
ciudad de Mexico y en las demas ciudades de esta Nueva 
Espafia donde hay facultad para elegir en los ayuntamientos 
de ellas alcaldes de mesta e que asimismo se pregonen en 



las partes donde se han de hacer las dichas mestas y que se 
asienten en el libro de la governacion de esta Nueva Espafia 
para que en todo tiempo haya raz6n de ellas. Fecho en 
Mexico, a veinticinco dias del mes de enero de mil e qui-
nientos e setenta e cuatro afios. Don Martin Enriquez". 

Espafia si tenia larga tradition ganadera, por lo menos 
desde las estupendas pinturas en la cueva de Altamira, y 
ganado despertador de codicia entre los pueblos antiguos 
del medio dia europeo; habia desembocado en el indivi-
dualismo, pero mantenia la tradition del bien comun sobre 
la base de sustentacion, aun cuando no de la tierra, y tras-
miti6 a sus posesiones de ultramar, con los ejemplares, la 
experiencia de su legislacidn; las Leyes de Indias, ya lo 
comento Wistano Luis Orozco, disponlan por voz de los 
reyes: "Nos, hemos ordenado, que los pastos, montes y 
aguas sean comunes en las Indias", y Chevalier anotd: "En 
Espafia, la hierba de terrenos baldios y realengos, era libre 
para todos los animales, pero poco a poco los ganaderos 
ricos fueron cercando las dehesas; esa historia se repitio en 
la Nueva Espafia, comprendiendo tambien a los rastrojos; al 
otorgar sitios para estancias de ganados fueron delimitan-
dose las propiedades privadas". 

Adquirir pies de cria fue preocupacion de los conquis-
tadores desde antes de ganada la ciudad de Tenochtitlan, y 
principiaron a llegar de las islas, aun cuando Agustin Cue 
Canovas haya senalado la data oficial de Gregorio de Vi-
llalobos como introductor del ganado vacuno, traido de 
Santo Domingo, y ciertamente intervino, un poco tardia-
mente, porque Cortes lo tenia en la Villa Rica para que de 
los llegados ahi, "proveerles de armas e caballos y basti-
mentos y otras cosas, como lo hizo". Indirectamente, cuan-
do el afio 1531 se dejaron de hacer esclavos a los indigenas 
capturados en guerra, fue urgente aumentar la ganaderia. 
En carta fechada el 27 de marzo de 1531 , de fray Luis de 
Fuensalida para la Reina, pedia "ovejas merinas que 
criemos y plantas de olivar, que casi todo lo dem&s hay ya, 



pero todavia seria bien que todo navio trajese algunas plan-
tas", y agregaba la finica noticia de peninsulares cultivaodo 
la tierra o al menos diciendo tener ese prop6sito; "tambien 
sepa vuestra majestad c6mo nuevamente se ha comenzado a 
hacer un pueblo de cristianos, todos labradores y granje-
ros... son los dichos tan pobres que para comenzar a sem-
brar y se poder mantener se les presta.. ."; por eso no los 
hubo. En otra parte, para el 31 de marzo del mismo aflo, el 
licenciado Salmer6n, Oidor de la Real Audiencia, dijo a 
Juan de S&mano, secretario del Rey, que mandar "ovejas 
merinas y alguna cantidad de moruecos hacia mucho al 
caso para la lana merina y algunas borricas con sus ga-
rafiones serian muy provechosas, porque son bestias que 
podrian sojuzgar los indios y que no trae inconveniente que 
ellos las tengan y habiendo cantidad dellas comenzarin los 
indios a dejar de ser bestias". Debieron transcurrir cuatro 
siglos para que Jose Vasconcelos fuera el primer mexicano 
en sefialar a los borricos como quienes ayudaron al indigena 
con su carga, y a los borregos dandoles el calor de su lana 
en el frio de la montana. 

Para no enfriar el entusiasmo, se puso punto y aparte. 
Porque la pilleria burocratica no dormia. El 30 de mayo de 
1544, Gonzalo de Aranda, Contador Visitador de Nueva 
Espafla, en carta dijo al Rey: "Vuestra majestad me mand6 
por su provision dada a 13 de septiembre de 543 que tome 
cuenta de cinco garafiones y ocho burras y cien carneros 
quel aflo pasado de 33 los oficiales de vuestra majestad de 
Sevilla enviaron a estos oficiales de la Nueva Espafla, los 
cuales responden que nunca tal cosa aport6 aca a esta 
Nueva Espafla ni tienen noticia della". 

La expansi6n ganadera, infortunadamente, se realizaba 
con cargo a las actividades agricolas, y ya el Rey, con fecha 
24 de marzo de 1550 tomaba precauciones: "Porque las es-
tancias de ganados vacunos, yeguas, puercos y otros ma-
yores y menores hacen gran daflo a los maizales de los in-
dios, y especialmente el que anda apartado, y sin guarda, 
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mandamos que no se den estancias ningunas en partes y 
lugares de donde puedan resultar d afios, y no pudiendose j 
excusar, sean lejos de los pueblos de indios y sus semen- J 
teras, pues para los ganados hay tierras apartadas y yerbas 
donde pastorear y pastar sin peijuicio, y las justicias hagan, 
que los duefios del ganado, e interesados en el bien publico, 
pongan tantos pas tores y guardas, que hasten a evitar el 
dafio, y en caso de que alguno sucediere le hagan satis- , 
facer". E n complemento , con fecha 17 de diciembre de / 
1551 el Rey ordenaba: "no se prohiba a los indios, q u e y 
puedan criar todas, y cualesquier especies de ganado 
mayores y menores como lo pueden hacer los espafioles sin 
ninguna diferencia, y las Audiencias y Justicias les den el 
favor necesario". El 24 de mayo de 1571 se ordeno que 
cuando se diesen tierras, previa cita del Fiscal, estuvieran 
los interesadds. Esta y anteriores disposiciones fueron 
buenas; el problema consistia en la corrupci6n de fun- j 
cionarios menores para mentir en las informaciones, o no J 
darlas. D e igual manera, no cesaba el envio de semovientes;/ 
alia por 1575 quedaba constancia de c6mo Espafia seguia 
mandando yeguas, caballos, mulos, burros, asnas, vacas, 
ovejas, cabras, puercos; y el afio 1578 mostraba su cono-
ci mien to de la situation de los vaqueros. 

Felipe II pidi6 una informaci6n que los Alcaldes 
Mayores rindieron el afio 1580. En la de Veracruz, AWaro 
Patifio f irmaba: "otros muchos rfo pequefios que se le jun-
tan con que en tan poco espacio se hace caudaloso, los 
cuales tienen en sus riberas e corrientes fertilisimos campos 
y hermosisimas dehesas y sabanas en que se apacienta de 
ordinario un numero infinite de ganado mayor e menor... 
de lo cual se sigue ser esta comarca de la Vera Cruz tan 
fertil y abundante de pastos que en poco mas de siete le- , 
guas a la redonda se apacientan de ordinario mas de tiento J 
y cincuenta mil cabezas de ganado mayor entre vacas y i I 
yeguas sin la innumerable cantidad de ganado menor queV 
baja cada afio a invernar a esta comarca, de las provincias 
de Tlaxcala y Cholula y otras partes", para luego rematar: 



"e maiz que es el general pan e sustento de los indios 
naturales y de los esclavos negros desta tierra, demas de ser 
unico bastimento de los caballos e mulas e otras bestias de 
carga e servicio, del cual se coge mucha cantidad". 

El Alcalde Mayor Juan de Carrion: "Papantla tiene 
muchos t6rminos de tierras y muchos llanos, los cuales los 
virreyes desta Nueva Espana por ser e haber sido tierras 
baldias han hecho mercedes de sitios de estancias para 
ganado mayor las cuales estan al presente pobladas de 
vacas y para este efecto son muy principales tierras y tiene 
una estancia un Diego de Zepeda, vecino de Mexico... y 
otra estancia cerca desta de un Diego Larios, tambien 
vecino de Mexico". 

Diego de Arteaga, en la Relaci6n de Misantla: "tres 
leguas saliendo del pueblo hacia el mar, entran los llanos de 
Almeria hasta el mar, en los cuales llanos hay pobladas al-
gunas estancias de ganado mayor, hay muchos y grandes 
pastos por toda esta tierra"; despu6s, agreg6: "Los tratos 
que estos indios tienen no es m i s de criar gallinas de Cas-
tilla y de la tierra que se crian muchas, y llevanlas a vender 
a la Veracruz, ques veinte leguas de aqui; danles por una 
de Castilla dos reales y por una de la tierra xmatro... y por 
pobre que sea un indio cria cada ano mas de cuarenta 
gallinas de Castilla y de la tierra"; para concluir nombran-
do las tres, eso dijo, estancias de ganado mayor a saber; la 
de Buena Vista, de Juan del Moral; la de San Sebastiin, de 
Juan de Cuenca; y la de Almeria, de Sancho Nunez. 

El gobierno colonial seguia su curso, pero cualquier 
cala encontraba la realidad; por ejemplo, si el 6 de abril de 
1588 se ordenaba que al repartir tierras fuese sin agravio de 
los indigenas, era porque todas las anteriores disposiciones 
en el mismo sentido, no se habian cumplido, y esta misma 
disposicidn fue repetida el once de junio de 1594; asi tam-
bien por cuanto a usar a los indigenas como bestias de car-
ga; ni todo el contexto de la ganaderia lo suprimi6, ni las 



disposiciones legates; en 1595 conminaban a los virreyes 
para no consentirlo; por todo ello no extrafia si el ano 1596 
insistian con los Visitadores vigilando estancias: "Algunas : 
estancias, que los espanoles tienen para sus ganados, se les J 
han dado en perjuicio de los indios, por estar en sus tierras, v 
o muy cerca de sus labranzas y haciendas, y a esta causa los 
ganados les comen y destruyen los frutos, y les hacen otros 
dafios. Vf an dam os que los Oidores, que salieren a las visitas 
de las tierras, lleven a su cargo visitar las estancias, sin ser j 
requeridos, y ver si estan en perjuicio de los indios, o en sus J 
tierras, y siendo asi, llamadas y oidas las partes a quien 
locare, breve y sumariamente, o de oficio, como mejor les 
pareciere, las hagan quitar luego, y pasar a otra parte, todo 
sin dafio y peijuicio de tercero". 

De vez en cuando, un tinte cultural asomaba en la 
Colonia; el afio 1606, Henrico Martinez (Heinrich Martin) 
dio a la estampa su Repertorio de los Tiempos e Historia 
Natural de Nueva Espafia; este parrafo es interesante para 
el tema: "En el segundo tomo de este Repertorio se... El 
primero se intitula Agricultura de esta Nueva Espafia, en el 
cual se proponen muchas y diversas reglas curiosas y ne-
cesarias, asi para la cria de ganado como pa>a labores, 
huertas, jardines, y otros ejercicios de agricult ira, aco-
modadas segun el clima y temperamento de este reino, y de 
todo ello se da la causa y raz6n en que tienen su fundamen-
to; ensefiase tambien a medir las tierras, nivelar, pesar y 
repartir las aguas por modos faciles y cierto; con otras cosas 
semejantes que entiendo le seri al agricultor de importancia 
el saberlas". Era un remanso, para volver a la monotonia; 
el 31 de diciembre de 1607 la orden maohacona: "Nuestras 
Justicias no consientan, que en las tierras de labor de los 
indios se metan ganados". Econ6micamente, aquella so- , 
ciedad tenia enclaustrado el espiritu, cerradas las ventanas, L 
y el 29 de abril de 1608, estableci6 el estanco de las pieles; W 
el monopolio acab6 asfixiando su comercio. En lo soc ia l , / 
Felipe III, el 26 de mayo de 1609, sin querer, ofrecia la 
imagen: "El indio que guardare el ganado, no tenga 



obligation de pagar al ganadero las cabezas perdidas en su 
tiempo, si por este riesgo no se le diese precio equivalente, 

f sefialado por el Gobierno, en calidad de que se tase segun 
el merito y valor del peligro a que ponen los pastores, y a 
las otras circunstancias de cada provincia". 

D e 1609 hay noticias. En primer lugar el tardio infor-
me del Alcalde Mayor de Panuco, Pedro Martinez: "No se 
cria en esta villa ni provincia ganado ovejuno. ni cabrio. ni 
de cerda, sino solamente vacuno, que es el que mejor se 
cria y mas multiplica, por ser la tierra mas acomodada para 
el. Crianse tambien yeguas y jumentos, en cinco estancias 
que hay"; en concreto, de P&nuco, escribio: "En ninguno 
de estos pueblos hay carnicerias de ningun genero de carne; 
y asi, por falta de ella, comen los vecinos gallinas de Cas-
tilla o de la tierra, que compran o crian; y algunos envian a 
comprar donde le hallan, algun temero para comer, y otros 
matan los que crian de las vaquillas que tienen en sus es-
tancias". En Tantoyuca: "Tiene este pueblo por bienes de 
comunidad, una estancia y la de yeguas y burros, que dista 
del pueblo como dos leguas; hay en ella ochenta yeguas de 
vientre y dos garariones; suelen multiplicarse cada ano diez, 
doce, quince mulas, y algunos anos mas y otros menos, y 
seis y ocho potros; vendense los mulos de un ano a nueve 
pesos, y los potros de tres afios a tres pesos. Entra en poder 
del cacique el precio de los que se venden, y gas tase en 
suplemento de tributos y servicio del toston de los indios 
que mueren", pero seguia diciendo: "algunos dellos tienen 
caballos para caminar ellos, y para alquilar a los espanoles 
pasajeros, por estar este lugar en camino real. Dase de al-
quiler por un caballo, por cada cinco leguas, un tomin, y al 
indio que va por guia o para volver los caballos, otro tomin 
por cada cinco leguas; de manera que el indio y el caballo 
no van mas que hasta el primer pueblo y de alii se vuelven, 
y el pasajero alquila otros para adelante". 

Refiriendose a Tempoal, decia el senor Alcalde: "Tiene 
este pueblo de Tempual por bienes de comunidad. demas 



del tomin que paga cada indio, una estanzuela de yeguas y 
burros, que le dej6 Juan de Mesa, beneficiado que fue del 
dicho pueblo, para que de lo que vendiese, se comprase lo 
que fuese necesario para el servicio de la iglesia. Esta 
arrendada al presente esta estancia en ducientos pesos cada 
ano..." 

De Tampico (Villa Cuauhtemoc) "una estancia de 
vacas... y es de la congregation de San Pedro de Mejico... 
No hay carnicerias pubticas en esta villa, sino quien ha 
menester carne en via a matar una vaca a la congregation 
de ellas, que se nombra de San Pedro, y anda en los montes 
cerca de la villa, y paga al mayordomo de esta hacienda por 
una vaca dos pesos y uno por una ternera"; y para concluir, 
Tamiahua: "Est in pobladas en este tdrmino, nueve estan-
cias de ganado mayor, que es del hospital de Huaxtepec... 
es de poco fruto porque el ganado se ha alzado y h£chose 
cimarr6n'\ 

Del mismo afio 1609, las notas, marginales pero litiles, 
del obispo Alonso de la Mota y Escobar, cuando recorria su 
Obispado de Tlaxcala: Jalacingo.—"Hay en este beneficio 
siete espafioles hacendados con pesquerias y ganados 
prietos". El Grande (Coatepee).—Era de Don Andres de la 
Higuera; salieron a recibirlo al camino con gente de ca-
ballo, "y tuvo en el camino un atajo de vacas y toros, hi-
cieron los mulatos buenos lances, e yo por no quedar bo-
quiseco tire de pelota a un toro pinto y dile en el remolino y 
cay6 de romania muerto". San Antonio Acatepec (Huatus-
co).—Habia cinco espafioles casados "viven de ganados 
mayores y m e n o r e s y de ser arrieros". Coscomate-
pec.—Vivian "de tener recuas de mulas con que trajinar". 
Tlalixcoyan.—Tenia seis estancias. Zempoala.—Tenia 8 in-
digenas totonacas casados, "Estan convertidas en estancias 
de ganado mayor sus tierras"; incluso termind llamandose a 
finales del siglo XIX, El Agostadero. 

El sefior Obispo dej6 los nombres de las estancias en el 
area de Alvarado: 



Las Mesas, del cura Silva Gavilan 

La de Hernando de Rivadeneyra 

La de Villaseca 

La de Juan Mellado 

La del clerigo Valdes, y 

La del capitan Pedro Gomez de Herrera; pero ademds, 
dijo que las vacas y yeguas de Zempoala, eran de Don An-
dres, y habia vacas de Diego de Yebra. En Santa Ana, 
vacas y yeguas de Don Ramiro; la estancia Uamada Ma-
ravatio, con vacas y yeguas, era de los Cordovas; rumbo a 
Nautla, tenia ovejas y vacas, Rodrigo, y Antonio Hernan-
dez; en la del Cazadero (Vega), vacas y yeguas de Juan 
Rodriguez; en Colipa, vacas y yeguas, Jos£ Rodriguez; 
habia una estancia con yeguas, de Diego Hidalgo de Mon-
temayor; y la de Buena Vista, de los Morales. Para el &rea 
de Misantla, en Tlaxpanaloyan, vacas y yeguas de Antonio 
de Villegas; en Tapachapa, vacas de Damian Hernandez; 
en San Sebastian, vacas de Ana Maria. Entre los rios 
Nautla y Tecolutla: En Nautla, vacas y yeguas de dofia Ana 
Maria; en Tulapa, vacas y yeguas de Francisco Monte; en 
El Palmar, vacas y yeguas de los Vergara; en Huipiltepec, 
vacas y yeguas de los Vergara; en La Vega, vacas y yeguas 
de Santos de Balbin; y con vacas y yeguas, la de Diego 
Larios. En el &rea de Papantla, dice habia 8 estancias; en la 
de Tamiahua 13; y en la de Chicontepec, 12 de mulas. 

Para 1627, y apuntando hacia Misantla, una descrip-
ci6n pedia "que los Religiosos Doctrineros no se sirvan de 
los indios en llevar cargas a cuestas y a las Justicias Reales 
y sus Prelados no lo consientan"; era ingenuo; el siglo XX 
todavia contempld en sus principios, al Sanjuanero cargan-
do a "gente de razon" desde Misantla rumbo a Naolinco y 
Jalapa; y como el negocio de la composition de las tierras 
proseguia, pese a ser considerado subterfugio para cobrar 



nuevos impuestos, el 16 de marzo de 1642 fue dispuesto: 
"Que la venta, beneficio y composition de tierras, se haga 
con tal atencidn que a los indios se les den con sobra todas 
las que les pertenecieren, asi en particular, como por co-
munidades, y las aguas, y riegos; y las tierras en que hu-
bieren hecho acequias, o otro cualquiera beneficio, con que 
por industria personal suya se hayan fertilizado, se reserven 
en primer lugar, y por ningun caso no se las puedan vender 
ni enajenar". 

Tal vez la mayor atonia de la Colonia ocurri6 entre 
1650 y 1750; cien afios de casi no moverse, no sentir, no' 
pensar; era la calma precursora de la tempestad; en ese 
tiempo, algo terminaba y algo se gestaba; curiosamente, 
para 1746 sali6 de la imprenta un libro de Jos6 Antonio de 
Villaseflor y Sinchez, con el simb61ico nombre de Teatro 
Americano; £cerr6 el telon, o lo abri6?; como sea, para la 
ganaderia en Veracruz contiene sus noticias: Ozuluama, 
"En el distrito de este Partido se hallan tres Haciendas de 
labor y crias de ganado mayor... y matanzas de ganado 
mayor, y haciendo cecina de el, y salando el pescado 
proveian de uno y otro a muchas Jurisdicciones,. pero ya hoy 
ha decaido totalmente este comercio, que tanto alivio servia 
al bien comun de la Jurisdiction, por haber, como dijimos, 
s'ubido el precio de la sal en otro tanto mas de lo que antes 
valia, y esta mesma calamidad padecen los del puerto de 
Tampico, no pudiendo unos ni otros costearse sus com-
pras". Tantoyuca.—"Cogese en esta Jurisdiction a mas de 
los frutos ya dichos, alguna miel y cera silvestre de col-
mena". Tuxtla-Cotaxt la , "y engorda del ganado de cerda de 
que proveen la p laza de Veracruz" . El triangulo Veracruz-
Jalap a -C6rdoba .—" Se hallan varias haciendas de ganado 
mayor y menor... abundantes de pastos para el crecido 
numero de ganados que las componen". Coatepec.—"Los 
mas son arrieros y los que no, se aplican a la engorda del 
ganado de cerda pa ra el abasto del puerto de la Nueva 
Vera-Cruz". Las Vigas.—"crias del ganado vacuno y cabrio 
en algunos ranchos inmediatos" . 



En cuanto a las noticias de Villasefior y S&nchez, no 
difieren esentialmente, de las publicadas por Ocaranza, 
quien dijo habia en 1748, en testimonio de fray Jacobo de 
Castro sobre la demarcaci6n de San Salvador de Tampico, 
de la cual formaba parte Nuestra Sefiora de la Asuncidn de 
Ozuluama, y en ese pueblo, tres familias espafiol as, 130 de 
mulatos, y 230 de indigenas huaxtecos, agregando poseian 
ranchos de ganado mayor, "que es lo unico en que comer-
cian", los espafioles, y concretamente, religiosos de Mexico 
tenian, a tres leguas de Ozuluama, su hacienda de San 
Pedro, y a cuatro leguas, en la orilla de Laguna de Ta-
miahua, la de San Antonio. Si un ganadero quiere por un 
momento, desentenderse de sus vacas y pensar, como 
decian los curas, en el rebafio humano, fray Jacobo de Cas-
tro da cifras para la composici6n biol6gica del huaxteca de 
la costa, del mexicano de la zona. 

Ya eran otros tiempos; en Espafia, la reinante casa de 
Austria fue substituida por la de Borb6n; el 22 de mayo de 
1756, la Real Audiencia de Mexico limitd pi viejo derecho 
de los ganaderos. Para 1767, los jesuitas eran expulsados de 
la Nueva Espafia y expropiadas las 128 haciendas de su 
propiedad, aun cuando no se ha estudiado a fondo la reper-
cusi6n de la medida sobre una supuesta bolsa de valores. El 
26 de marzo de 1783, el Banco National de San Carlos, que 
ya operaba, tuvo negocios en Orizaba. El afio 1793, fue 
nlandado levantar un censo formal de la poblaci6n, que a 
querer o no, sus datos fueron una lection trascendente a la 
conciencia mis mexicana que novohispana ya para enton-
ces, y el 19 de septiembre de 1798, Carlos IV expidi6 una 
Real C6dula "privando de sus propiedades a toda una serie 
de instituciones religiosas", como ya lo apunt6 Tannen-
baum. 

Gestadas al finalizar el siglo XVIII y comienzos del 
XIX, hay unas Relaciones Estadisticas de Nueva Espafia, en 
donde para Veracruz quedan estas noticias: "en la hacienda 



de Buenavista que se halla a una legua de distancia de esta 
ciudad, en la de Santa Fe contigua a ella, sus llanos, en las 
Dos Bajadas, Moreno, Parra y otros ranchos, habia el 
citado ano de 1777 mas de doce mil cabezas de ganado 
vacuno manso del que aqui llaman chichiguo, en cuyo tiem-
po valia una ternera de afio .puesta en esta a la puerta de 
casa cuatro pesos en lugar de doce que vale en el dia, en 
que apenas en este mismo terreno se mueren tres mil ca-
bezas"; y agregaba: "Es, pues, la de los grandes propie-
tarios de tierras en nuestras inmediaciones; la hacienda de 
Santa Fe; propia del Marques de Salinas y que vulgarmente 
llaman del Mayorazgo de Higuera, tiene una extensi6n in-
mensa, se halla cuasi despoblada de lo que es ganado 
mayor propio de la misma hacienda, cuyo mayor beneficio 
saca de los arrendamientos que le pagan los colonos, a 
quienes pone la Ley a su antqjo... no es menos dura o im-
propia la condicidn de que todo colono que tenga un atajo 
de yeguas ha de dar al propietario un potro todos los afios, 
y estar pronto con su persona y los demas sirvientes suyos 
para ayudar al duefio de la hacienda a dar recogida el d a 
que se le antoje". Un estudio a fondo tal vez podria con-
cluir que todos perdian, y el ganandoso era un descono-
cido; pero, esto en ganaderia; su otro ingulo es informado 
por el relator: "y los muchos individuos que se ocupaban en 
su laborio y conduccion, se despatriaron de estas inme-
diaciones, que tan conveniente fuera estuviesen muy po-
bladas, y por las mismas causas se aniquilaron tambien los 
ganaderos en que ha tenido mucha influencia la falta de 
proporcidn de los jornales y ocupaci6n de la gente pobre, 
que muchos de ellos por estas causas, el abandono y desidia 
a que los han conducido el acuartelamiento (por la guerra 
con Inglaterra), se han dedicado al robo de ganado y ca-
ballos, estos para coger el vacuno y Uevarlo en tasajo a las 
Villas y otras partes en tSrminos que tienen aniquilados los 
pocos ranchos que han quedado"; an&lisis crudo sin doc-
torado en Economia, tal vez digno de reconstruirse, para 
entender mejor al presente, dentro de la economia y el 
circulo de sangre, de luto, salpicando al puerto. 



M&s que censo, un c&lculo daba en: Actopan, Aca-
z6nica, Chicuasen, Tatetla, San Martin, San Francisco, 
Comapa, y San Carlos, 15 000 cabezas de ganado mayor; 
500 de mular; de 4 a 5 mil de caballar, y 200 de burros. De 
tlalixcoyan, dijo: "Tiene en su circuito 5 haciendas de 
ganado mayor que son Paso del Toro, Toluca, Cuyucuenda, 
Concepci6n, y la Estanzuela... tiene como 60 ranchos re-
gulares y chicos de cria de ganado mayor, lo cual va de vez 
a menos asi por la mortandad en la seca del afio pasado 
como por la continua saca de vacas para el nacateo de 
Veracruz". Para C6rdoba, daba once haciendas de ganado 
mayor; 2 de menor. En San Andres Tuxtla, del Duque de 
Terranova, propiamente usufructuario de Cortes, como 
cuatro mil cabezas de ganado mayor; en Cosamaloapan, 5 
haciendas de ganado mayor; y en Acayucan, 7 haciendas 
grandes y 37 ranchos de ganado vacuno. 

Esa informaci6n, disponible al comenzar el siglo XIX, 
se le proporcion6 a Humboldt, huesped en Mexico de 1803 
a 1804; las elabor6 con inteligencia, y en su obra, dej6 estas 
pinceladas para Veracruz: "En el dia, dos o tres lotes de 
ganado, alrededor de los cuales andan errando algunas 
reses semisalvajes, ocupan espacios de muchas leguas 
cuadradas. Un corto mimero de familias poderosas, que 
viven en la mesa central, poseen la mayor parte del litoral 
de las intendencias de Veracruz y San Luis Potosi. No hay 
ninguna ley agraria que obligue a estos ricos propietarios a 
vender sus mayorazgos, aunque persistan en no querer abrir 
al cultivo ellos mismos los inmensos terrenos de su depen-
dencia; ellos tratan mal a sus medieros y los echan de las 
haciendas a su antojo. A este mal, tan comun en las costas 
del Golfo de Mexico como en Andalucia y una gran parte 
de Espana, se afiaden otras causas de despoblaci6n. Lu in-
tendencia de Veracruz tiene demasiada tropa con relaci6n 
al corto numero de sus habitantes; y como el servicio militar 
molesta al labrador, le hace huir de la costa por no verse 
forzado a entrar en los cuerpos de lanceros o de milicianos. 
Las levas que se hacen para la marina real tambien se 



repiten demasiado amenudo y se ejecutan de una manera 
harto arbitraria. Hasta ahora el Gobierno ha descuidado 
todos los medios de aumentar la poblaci6n de esta costa 
deslerta. D e un tal estado de cosas resulta mucha falta de 
brazos y una carestia de vlveres, que contrastan singular-
mente con la gran fertilidad del pais. En el puerto de 
Veracruz el jornal de un obrero ordinario es de un peso, a 
veces m i s ; un maestro albafiil y todo hombre que ejerce un 
arte particular, gana de tres a cuatro pesos al dia, es decir, 
dos o tres veces m&s que en la mesa central". Habia fac-
tores muy especificos, pero esa disparidad entre la ciudad y 
el campo, siempre ha sido fatal, y no s61o para el cam-
pesino, tambien para los grupos empobrecidos de Ia ciudad. 

Dentro de su libro, agreg6 Humboldt estas lineas: "En 
las costas orientales de Mexico hay una gran abundancia de 
ganado, principalmente en la desembocadura de los rios de 
Alvarado, Coatzacoalcos y Panuco, en donde numerosos 
rebafios encuentran pastos constantemente verdes... Los 
naturales, como la mayor parte de los pueblos de Asia, al 
E. del Ganges, son muy poco aficionados a la Ieche, man-
tequilla y queso. Este ultimo es muy apetecido por los mes-
tizos y forma un ramo de comercio interior bastante con-
siderable". Fue una verdad, explotable como todas las ver-
dades a medias; en el caso de las aceptaciones o rechazos a 
los elementos culturales extranjeros, valdria la pena cotejar 
a la leche y al aguardiente "Castilan", para una sola ca-
rrera parejera en los carriles, en doscientas varas y con 
apuesta de doscientos pesos y doscientos reales. 

Al amanecer del 16 de septiembre de 1810, Don 
Miguel Hidalgo y Costilla inici6 la guerra de Independen-
cia; durante su curso, tuvo lugar la celebre reunion de las 
Cortes de Cadiz, y el gobierno virreinal manejo politicamen-
te los asuntos en plan de apaciguamiento; aqui se destacan 
especialmente dos: el 22 de febrero de 1813,. fueron ex-
propiadas las tierras de la Inquisici6n; y el 8 de junio del 
mismo afio, las Cortes Espafiolas pusieron fin a los privi-
legios de la Mesta. La etapa colonial terminaba. 



El Veracruz Independiente 



LA TIERRA 

NO se insistira suficiente repitiendo como una de las 
causas por las cuales el pueblo se fue a la guerra de 
independencia, era el crecimiento, en el pais, de la 

poblaci6n indigena y de la mestiza, incluso de la criolla, 
pero tambien de otros muchos factores donde queda in-
cluido el crecimiento de la ganaderia. Con una ya consi-
derable base de inteligencias cultivadas, con una economfa 
de autosuficiencia prometedora de futuros, el fendmeno es-
tallo, sin que hubieran sido imprescindibles las imitaciones 
a la independencia norteamericana o a la revolucidn fran-
cesa; fueron 6stas, causas concomitantes, no exclusivas, y 
en esa verdadera guerra civil, eran las peonadas agricolas y 
ganaderas quienes daban el mayor numero de participantes. 

El -agro veracruzano, a finales de la Colonia, venta 
quejindose de la leva y las militias para tierra y mar, por-
que quitaba del campo de cultivo, del cuidado de los re-
baflos, a los jovenes, la mas optima fuerza de trabajo, sin 
substitutos, con lo cual se despiomaba la produccidn de 
alimentos, y al encarecer, precipitaban a las familias en el 
hambre y la desesperacion; asi surgen las revoluciones y asi 
surgi6 la de la independencia mexicana, que al comenzar en 
Dolores,- tuvo la contribuci6n de las peonadas agricOlas, de 
los gaiianes,4 pero, cuando Morelos recibio de Hidalgo ins-
trucciones, e insurreccion6 la costa de Michoac&n y Gue-
rrero, a su paso con final en Acapulco, quienes lo siguieron 
eran vaqueros, que si por la topografia tan encajonada nun-
ca Uegaron a constituir la horda, si le dieron el movimiento_ 



de la caballerfa, traducido en triunfos, con los cuales pudo 
parar en seco la contraofensiva realista. 

En Veracruz, Estado de plantaciones y ganaderia, ese 
fenomeno sucedi6, aun cuando, en el peor de los casos, al-
guien pretendiera seflalar c6mo la gavilla se volvi6 insurgen-
te; lo cierto era el nacimiento del jarocho; en la milicia 
tom6 nota de su existencia y su numero; despu6s orien-
tacion, criterio, rumbo a la independencia y la libertad. Si 
Guadalupe Victoria encarn6 en Veracruz esa lucha, su 
apoyo logistico y sus tropas fueron jarochada, o como al-
guien les llamaria despu6s: beduinos del Sotavento. El 
hecho habia ocurrido; comenzaron a inontar a caballo, ter-
minando en habilisimos jinetes; principiaron a ser pro-
pietarios de caballos y acabaron en criadores; poquiteros, 
pero todos, de donde la comunidad era mayorista, y entre 
vaqueros y caporales hicieron su parte, 

A1 margen de reflexiones morales o politicas, la guerra 
dur6 de 1810 a 1821, y en sus once afios, la producei6n 
pecuaria sufri6 los desajustes del mercado y la carencia de 
trabajadores o de garantias. La Constituci6n Politica de 
Apatzing&n, promulgada el 7 de noviembre de 1814, decia 
en su articulo 34: "Todos los individuos de la sociedad 
tienen derecho a adquirir propiedades, y disponer de ©lias a 
su arbitrio con tal que no contravenga a la Ley", y el 35: 
"Ninguno debe ser privado de la menor porci6n de las que 
pdsee, sino cuando lo exija la publica necesidad; pero en 
este caso tiene derecho a una justa compensaci6n". La Cons-
tituci6n de C&diz, del 18 de marzo de 1812, propiamente 
se desentendi6 de la propiedad, y s61o su capitulo De los 
Ayuntamientos, en el articulo 321, inciso noveno, dijo: 
"Promover la agricultura, la industria y el comercio segun 
la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea 
util y beneficioso". 

En la base negociada, Iturbide no podia garantizar ni 
un gobiecno, ni un pais como los habian ensofiado los in-
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surgentes. Quiso, por la puerta falsa, instaurar una monar-
quia, y fue necesario imponer la Republica Federal; en la 
Constituci6n Federal del 4 de octubre de 1824, por las con-
diciones muy especiales de su gestaci6n, se soslay6 el tema 
de la propiedad, y seguramente al mencionar el fomento 
agricola lo hacia extensivo a la ganaderia; pero, la simple 
instauraci6n del regimen republicano puso fin a la nobleza, 
el sefiorio, y uno de sus primeros resultados fue la supresi6n 
de los mayorazgos. En Espafia, esta forma de propiedad 
vinculada, siempre vista con repulsa, entr6 en crisis desde 
1789; cuando se hizo en las Cortes, el primer intento para 
reformarlo y cuando el afio 1795, Jovellanos presentd el In-
forme de la Sociedad Econ6mica de Madrid al Real y 
Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de la Ley 
Agraria, pero que la Inquisici6n orden6 su no publicidad el 
afio 1797, seguramente pensando, aun cuando sin decirlo, 
que la propiedad privada libre, no vinculada, ya era li-
beralismo. En 1820 hubo el intento de abolir los mayoraz-
gos en Espafia, pero fue hasta el 19 de agosto de 1841, 
cuando en el forcejeo del Espartero, quedaron abolidos 
definitivamente. Aqui en Mexico, el triunfo de la Indepen-
dencia, la instauraci6n de la Republica, fue- su muerte 
legal. 

Volviendo a Veracruz; la Constituci6n Politica del Es-
tado Ubre y Soberano de Veracruz, promulgada el 4 de 
junio de 1825, en su articulo 60, sefialando lo que no puede 
hacer el Gobernador, dijo: "Segundo. Ocupar, ni para si ni 
para el Estado, la propiedad particular, ni turbar a nadie 
en el uso y aprovechamiento de ella. En el caso que la 
utilidad publica exigiese tomar alguna propiedad particular, 
debera proceder la audiencia del interesado, la del sindico 
del Ayuntamiento respectivo, la caUficaci6n del Congreso, 
en su receso la del Consejo del Gobierno, y la correspon-
diente indemnizaci6n a juicio de hombres buenos, nom-
brados por el Gobierno y la parte". Lo mismo qued6, in-
tegro, en la Constituci6n Estatal de 1850. El 18 de febrero 
de 1871, el gobernador Francisco Hernandez y Hernandez, 



hizo publicar la Constitution derivada de la general de 
1857, y entre lo prohibido al Gobernador, figurd el inciso 
Diez, ya muy concreto, asi: "Ocupar la propiedad de nin-
guna persona, ni perturbar en la posesion, uso o aprove-
chamiento de ella, sino por causa de utilidad publica y en 
los terminos que prevenga la Ley". 

Durante la Colonia, el despojo de las tierras a los 
nativos fue general, constante; los espanoles, m&s que su 
Gobierno, sentian ser duenos del territorio "descubierto"; a 
partir de la Independencia, el derecho de conquista fue 
substituido por la civilization, el progreso, la cultura, y en-
cajada esta, en el individualismo europeo; casi un aparecido 
era el viejo calpulli, el terreno comunal, salvado milagro-
samente, cuando se habia salvado. La teoria de libre co-
mercio consideraba nociva la propiedad comunal de las or-
denes religiosas, por improductiva; la vinculada de los 
mayorazgos, y se crey6, seguramente de muy buena fe, que 
s61o la propiedad individual, agil en el mercado de valores 
financieros, propiciaria el ingreso de Mexico al ritmo bur-
satil de la oferta y la demanda, y a la vida civilizada; por 
eso, y acaso sin entenderlo plenamente, d ispuso el gober-
nador Miguel Barragan, el Decreto del 22 de diciembre de 
1826: "Todos los terrenos de comunidad de indigenas, con 
arbolado o sin el, se reduciran a p rop iedad particular, 
repartiendose con igualdad a cada persona entre las de las 
poblaciones y congregaciones de que se componga la co-
munidad" , y se prometia la posibilidad pa ra repartir a 
militares y gente pobre, con de te rminadas caracteristicas, 
unos no bien definidos terrenos baldios. 

De alguna manera, Miguel Bar ragan era, casi, el 
primer Gobernador de Veracruz, y el Es tado, como la 
Republica, desemboco en un caos de pasiones y apetitos, 
terminados en la tragedia de perder medio territorio na-
tional e implantar el centralismo. y la d ic tadura ; pero, lo 
mas grave de todo. caer en anarquia . Cont ra males tan 
funestos, fue necesaria la medida heroica de la guerra de 



Reforma, y una de cuyas leyes, que m i s irrit6 a los retar-
datarios, fue la Ley de Desamortizaci6n de Fincas Rusticas 
y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Reli-
giosas, de 25 de junio de 1856, despues radicalizada como 
Nacionalizacidn. En Mexico, se ha venido manejando una 
falsa imagen de la desamortizaci6n; sus enemigos rutinarios 
quieren olvidar c6mo Isabel II fue proclamada reina de Es-
pafia el 24 de octubre de 1833, y se perfilaron los bandos: 
absolutistas, y liberales o isabelinos; que la guerra carlista 
empujo a suprimir las comunidades religiosas, y en el 
ministerio de Juan Alvarez Mendiz&bal (1835-36), la de-
samortizaci6n ayud6 a financiar la guerra contra los carlis-
tas, y la explotaci6n de las propiedades improductivas 
mejoro la economia. 

En Mexico, la medida se tom6 20 afios despu6s con 
respecto a Espafia. La Constituci6n de 1a Republica (1857), 
en su articulo 27, neg6 a las coiporaciones civiles o reli-
giosas, capacidad legal para ser propietarias, ni adminis-
tradoras, de bienes raices. En Veracruz, al triunfo de los 
liberales, y regreso de Juarez a Mexico, el Gobernador, 
licenciado Ignacio de la Llave, con fecha julio 2 de 1861, 
pretendi6 tornar a lo dispuesto inicialmente por Barragin, 
pero, no se daban las condiciones para volver efectivo el 
Decreto, y a continuaci6n se present6 la Intervenci6n Fran-
cesa. Fue lucha prolongada, mas, los invasores embarcaron 
de regreso, los ultimos el once de marzo de 1867. Resta-
blecida la normalidad, el gobernador Hernandez y Hernan-
dez, con fecha 17 de marzo de 1869, dispuso en un De-
creto, que los terrenos de las comunidades, todavia no 
repartidos, serian "declarados baldios, de propiedad del Es-
tado y destinados a la colonizaci6n'\ 

Por haber existido, y persistir, informaci6n perversa en 
torno a una de las resoluciones basicas de los hombres de la 
Reforma, se ofrecen aqui opiniones avaladas por la solven-
cia de sus autores. En primer lugar, la de Don Enrique 
Olavarria y Ferrari, espafiol y estudioso de nuestra historia: 



"En los momentos en que se inici6 la independencia, la 
propiedad territorial, primera riqueza de un pais, estaba 
acumulada y estancada en muy pocas manos. Algunas 
familias descendientes de ios conquistadores poseian fincas 
rurales de la extension de una provincia, con que habian 
sido mercedadas por los reyes: estas fincas estaban vincu-
ladas. Los comerciantes y mineros compraron haciendas 
de mucha extensi6n y de las mas de ellas formaron con-
dados, marquesados y otras vinculaciones basadas en gran 
parte en titulos de nobleza comprados a los reyes. Los con-
ventos de frailes y monjas, las cofradias y las iglesias habian 
acumulado tambien una inmensa extensi6n de terrenos cul-
tivables, todos amortizados en sus manos. Era, pues, res-
pectivamente muy corto el numero de fincas que perte-
necian a un reducido numero de propietarios y no estaban 
vinculadas. Pero la mayor parte de ellas reconocia muy 
cuantiosos capitales aplicados a capellanias, aniversarios y 
otros objetos eclesiasticos, y, en fin, todas estaban gravadas 
por la contribuci6n del diezmo, cobrado sin deducir de los 
frutos las esperanzas. Resultado: la gran masa de la po-
blaci6n no tenia ni podia tener propiedad territorial, y la 
numerosa clase de ella dedicada a la labranza estaba re-
ducida en un corto numero a ser arrendataria y el resto a 
servir de peones con un salario ruin y miserable. Existian, 
pues, dos clases opuestas y enemigas; la de los grandes 
propietarios, dominadora, y la de propietarios pequeflos, 
arrendadores y gafianes, sus esclavos". 

La de Don Valentin G6mez Farias, quien propugnaba 
"uuaa menos injusta distribuci6n de los bienes que las clases 
privilegiadas acumularon y tenian estancados". El presiden-
te Ignacio Comonfort, el 25 de junio de 1856, habia puesto 
en vigor la Ley: "Que considerando que uno de los mayores 
obstdculos para la prosperidad y engrandecimiento de la 
naci6n, es la fait a de movimiento o libre circulaci6n de una 
gran parte de la propiedad raiz, base fundamental de la 
riqufeza publica... Articulo Primero.—Todas las fincas rus-
ticas y urbanas que hoy tienen o administran como pro-
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pietarios las corporaciones civiles o eclesiisticas de la 
Republica, se adjudicaran en propiedad a los que las tienen 
airendadas, por el valor correspondiente a la renta que en 
la actualidad pagan, calculada como redito al seis por cien-
to anual. Articulo Segundo.—La misma adjudicaci6n se 
hara a los que hoy tienen a censo enfiteutico tineas rusticas 
o urbanas de corporaci6n... Articulo Quinto.—Tanto las 
urbanas como las rusticas que no esten arrendadas a la 
fecha de la publicaci6n de esta Ley, se adjudicaran al mejor 
postor, en almoneda que se celebrara ante la primera 
autoridad politica del Partido". Y cuando, en el Congreso 
constituyente, se discuti6 el derecho a la propiedad, el 
diputado Ponciano Arriaga fue claro: "El derecho de 
propiedad consiste en la ocupaci6n o posesion, teniendo los 
requisitos legales; pero no se declara, confirma y perfec-
ciona sino por medio del trabajo y la producti6n. La 
acumu)aci6n en poder de una o pocas personas de grandes 
posesiones territoriales, sin trabajo, cultivo ni producci6n, 
perjudica el bien comun y es contraria a la indole del 
gobierno republicano y democr&tico". 

Asi como al iniciarse la vida independiente, se puso en 
moda la propiedad individual, tambien se creyd en la co-
lonizatidn como una politica desarrollista; ya el 14 de oc-
tubre de 1823 se dictaba la primera medida en tal sentido, 
y era grave, porque llego a crearse no s61o la provincia, sino 
despues, el Estado del Istmo de Tehuantepec, repartiendo 
las tierras baldias, y eran teoricamente muchas, como com-
pensation a quienes habian luchado en la guerra de In-
dependencia; una Segunda portion a inversionistas na-
cionales o extranjeros; y la tercera parte restante para que 
las Diputationes Provinciales las obsequiaran a los carentes 
de propiedad; se 'iniciaba otro acto en el drama del Istmo 
de Tehuantepec. La Republica mostraba interns; el 18 de 
agosto de 1824, la Junta Instituyente dio la primera Ley 
formal sobre colonization, a tin cuando en su abono pueda 
esgrimirse un esplritu contra latifundio y amortizati6n, 
evidentemente peijudiciales; el articulo 12 prevenia: "No se 



permit i ra que se reunan en u n a sola mano como propiedad 
mas de una legua cuadrada de cinco mil varas de tierra de 
regadso. cuatro de superficie de temporal, y seis de abre-
vadero, La del 6 de abril de 1830 ya especilicaba la colo-
nization en regiones deshabitadas. La del 4 de diciembre de 
1846 subastaba los predios; y la del 16 de febrero de 1854 
basta btzo promotion en Europa, en busca de colonos; y 
aun cuando eran cheque sin fondo. para no Uamarles des-
pojo de las tierras indigenas, estos no estaban en condi-
cioaes de ser enterados de las disposiciones dictadas en 
idioma distinto. por hombres ajenos a su comunidad, en 
lugar desconocido y remoto para ellos. 

Acorde con un derecho unilateral, el indigena no tenia 
personalidad juridica para reclamar, ni la tierra de su 
comunidad ni la suya individual, por carecer de titulo de 
propiedad a la manera occidental; cuanto el Gobernante 
quisiera o pudiese hacer con ellos o por ellos en este rubro, 
era casi un act© de caridad; asi el gobernador Enriquez al 
dSsponer,, el afio 1874., la opt ion ent re u n lote individual, o 
agraparlos en algo destinado a larga vida: el conduenazgo. 
En verdad, el conduenazgo fue u n a nueva palabra para 
designar al calpulli, del cual hab ian sido desposeldos, y 
cuyas tierras volvieron a comprar prorrateand© el precio, es 
decir, se co-mpraron a si mismos en t r egando el dinero a un 
exttrafio; pero m hubo de momento camino distinto para 
conservar las tierras. Enriquez era pueblo, sentia la herida, 
pero no se la eneontr6 en el cuerpo, quien sabe si quedaba 
muy honda. tanto como en la. en t r ana . 

D e cualquier manera . la c i rcunstancia de nuevos 
decretos en los afios 1878, 1880. 18S3, v 1885, prueba no 
tanto el incumplimiento, sino la resistencia nativa en defen-
se de su propiedad, Lo anterior no era todo: en 1875, una 
Ley preveia la intervention de par t iculares pa ra deslindar 
lenrenos baldios, t raba jo que no pod i a desfogar el Gobier-
no. y el 15 de diciembre de 18S3, o t ra Ley d e parecido 
tenor, dio definitive vida legal a las Corapanias Deslin-



dadoras, remunerables con por lo menos la tercera parte de 
los terrenos. Esta ejecucion comenzo a incidir en lo into-
lerable; para el estado de Veracruz, la Ley sobre Subdi-
visi6n de la Propiedad Territorial Oulio 17 de 1889), s61o 
fue otro eslab6n en la cadena, contestada por los indigenas 
con sublevaciones en diversos lugares, destacando la de 
Misantla, reprimida por Alatorre, y en la cual se lleg6 a 
momentos de ferocidad tipicos de las guerras de castas; o 
las de Papantla, en 1891 y 1896. De todos modos, la fuerza 
publica se impuso, el despojo se consum6, y la propiedad 
privada creci6, mas para la ganaderia que para los trabajos 
agricolas. 

Un resumen de lo acontecido en el ramo de tierras, en-
marcable dentro del Mexico y el Veracruz Independientes, 
aun espera mayor acopio de datos, para estar gn condi-
ciones de permitir un juicio mas exacto; sirva provisional-
mente un parrafo de Orozco: "Y este pueblo, el mas rico de 
la tierra en 1850, cuando todos los municipios tenian am-
plisimos ejidos, dehesas, montes, pastos y aguas; cuando 
todas las comunidades de la raza vencida tenian extensiones 
de tierra de donde sus manos ineptas pero sanas y fuertes 
sacaban lena, carb6n, cal, adobes, ladrillos, etc., y donde 
tenian pastos para sus jumentos y sus cabras; donde sem-
braban maiz, frijol y chile para comer; cuando los hombres 
laboriosos de la raza criolla y los mestizos tenian tierras en 
arrendamientos faciles y a largos tiempos, o aparcerias jus-
tas, seguras y permanentes en las haciendas de la Iglesia; 
cuando todos los hombres, en fin, tenian derecho al uso 
comun de los pastos, montes y aguas de toda la Republica; 
este pueblo, el mas rico de la tierra en 1850, esta convertido 
ahora en un proletariado enorme, lleno de aflicciones y de 
supremas desgracias"; que desde luego muestra la distor-
si6n pasional o sectaria, pero conserva la verdad en el resul-
tado, por copiarse un modelo extranjero totalmente anti-
tetico. 



LA LEGISLACION 

CONSUMAR la Independencia national fue un 
momento en la lucha; esperaba la reorganizaci6n del 
pals; no en un Imperio, falso por definiti6n, sino en 

la Republica de los insurgentes, cosa que ocurri6 hasta el 
afio de 1824. En el estado de Veracruz, y por cuanto a 
ganaderia, el primer documento fue la orden del 6 de agos-
to de 1824: "Dada cuenta a esta Honorable Asamblea con 
la exposici6n del sindico procurador de Ozuluama, partido 
de Pueblo Viejo, que ratifica aquel Ayuntamiento en cer-
tificado de 20 de julio anterior, concluyendo con pedir se 
rebaje a los criadores de ganado un peso de los tres que 
pagan del diezmo; tuvo a bien determinar: 

"Primero.—Que esta solicitud se devuelva al Ayun-
tamiento de Ozuluama para que ocurra a la haceduria de 
Mexico contra los colectores subalternos. 

"Segundo.—Que no siendo atendida, dirija al Tribunal 
competente su recurso de nuevos diezmos. 

"En cuya virtud remitimos a V. E. el ocurso que se 
cita". 

El Congreso local despach6 asi el primer asunto re* 
lativo a la ganaderia, y continu6. Para el 19 de noviembre 
de 1830: "Como el Ayuntamiento de Alvarado no necesita 
autorizaci6n para cobrar los pastos y aguas que consumen 
los ganados que transitan por aquella villa, pues le basta el 



derecho de propiedad que tiene para transar con sus duefios 
el canon que por tal motivo deben satisfacerle; este Ho-
norable Congreso se ha servido resolver que a la solicitud 
que sobte el particular le dirigi6, lo siguiente: Vu61vase este 
expediente al Ayuntamiento de Alvarado, quien para entrar 
como propietario en ajustes y convenios con los ganaderos 
transeuntes por sus tierras, no necesita la autorizaci6n del 
Congreso". 

La primera Ley Ganadera del Veracruz Independiente 
puede ser la expedida el 18 de enero de 1831, por el Con-
greso local y mandada publicar por el vicegobernador 
Manuel Maria Perez al dia siguiente: 

"Primero.—Quedan exentos por diez afios de servir los 
destinos municipales: 

1.—Los propietarios de un plantio de doscientos o mas 
pies de Arboles de morera, que al mismo tiempo se dedi* 
quen a la cria de gusanos de seda en proporci6n del numero . 
de aquellos arboles. 

2.—Los que planten dos o m£s establecimientos de 
doscientas colmenas cada uno, de las abejas que labran la 
cera blanca. 

"Segundo.—Los que planten un solo establecimiento 
de esta clase, disfrutaran la misma franquicia por el espacio 
de cinco afios. 

"Tercero.—El que hubiere gozado por uno de los dos 
periodos de que habian los articulos precedentes, no podrdn 
disfrutarla por un nuevo periodo, cualquiera que sea el 
aumento que diere a sus establecimientos. 

"Cuarto.—El que hubiere comenzado a disfrutar esto 
gracia, la perderd siempre que enajene o abandone sus es-
tablecimientos. 



"Quinto.—Estan exentos del servicio de la militia ac-
tiva y de la national del Estado, los pequeflos propietarios 
duefios de cincuenta cajones de abejas, o de cincuenta Ar-
boles de morera, siempre que destinen estos a mantener 
una cria proportionada de gusanos de seda o vendan la 
hoja con el mismo objeto. 

"Sexto.—Para disfrutar estas exceptiones haran constat: 
los que aspiren a ellas, ante los jefes de sus respectivos can-
tones, haber plantado las colmenas, o tener la propiedad de 
las moreras y cria de gusanos; el Gobierno con presencia de 
estos informes librara la excepcidn. 

"Septimo.—El Gobierno extitar& el celo de las au-
toridades civiles y eclesiasticas para que esta Ley tenga los 
efectos beneficos que el Congreso se ha propuesto al dic-
tarla". 

Durante la Guerra de Reforma, el gobernador Manuel 
Gutierrez Zamora, con fecha 13 de agosto de 1858, decretd: 

"Articulo Primero.—El ganado vacuno que se dirija a 
puntos ocupados por el enemigo, pagara seis reales por 
cabeza si fuere de toro, vaca o novillo, y cuatro reales si-
fuere novillona o torete. 

"Articulo Segundo.—El producto de este impuesto se 
dedicari exclusivamente al sostenimiento de las guerrillas 
que operan contra el enemigo'*, y ordenaba designar em-
pleados para el cobro en los cantones de Veracruz, Co-
samaloapan, Jalacingo; destacando que no prohibta la com-
praventa de ganado entre los contendientes de la guerra 
civil. 

El Gobernador, licentiado Francisco Hernandez y Her-
nandez, en enero 17 de 1870, public6 un Decreto: 

"Articulo Primero.—Las reses que se den al cuchillo en 
los ranchos y haciendas de ganado mayor, para el exclusivo 



alimento de las familias y sirvientes que se encuentren en 
ellos, no pagar&n ningun derecho al Estado ni a la Mu-
nicipalidad respecliva. 

"Articulo Segundo.—Si de las mismas reses se hiciere 
venta del todo o parte, causaran los derechos correspon-
dientes al Estado y a la Municipalidad a que pertenezcan", 

El 17 de noviembre de 1875, el gobernador Francisco 
de Landero y Cos, public6 un Decreto muy de su gusto por 
la educaci6n: 

"Articulo Primero.—Se autoriza al H. Ayuntamiento 
de Alvarado para imponer a los duenos de ganado vacuno 
de dicho municipio, una pensi6n anual de dos centavos por 
cada cabeza, que solo se causara por los de dos afios es 
adelante. 

"Articulo Segundo.—El producto de la pensi6n men-
cionada se destinard exclusivamente al fomento de la Ins-
truction primaria del mismo municipio". 

Ese mismo afio, el 11 de diciembre (1875), ya era 
Gobernador el licenciado Jose Maria Mena, y expedla ufl 
Decreto con su Articulo Unico: 

"Las boletas sobre venta de ganado a que se refiere el 
articulo 12 de la Ley numero 172 de 22 de abril de 1852, 
para que surtan sus efectos legales, deberan ser certificadas 
por la autoridad politica o municipal del lugar en que se 
verifique la venta, o en su defecto, por el ministro conser-
vador de policia rural de la demarcaci6n del vendedor", y 
acompafiaba, para que no se alegara ignorancia, el articulo 
de los famosos "Papeles de Venta"; "Todo criador o duefio 
de ganado vacuno, al venderlo, esta obligado a dar al com-
prador una boleta firmada por si o sus administradores, eo 
que conste el nombre del comprador y su vecindad; el afio, 
mes y dia de la venta; la clase y numero del ganado, ex-



presando si es manso o chichiguo, rodeano o bruto, pintado 
al margen su fierro, si fuese del manso rodeano; y si fuere 
del bruto y su dueno no es criador, expresara de quien lo 
hubo. La omisi6n en la boleta de cualquiera de los re-
quisites expresados, sera castigada con una multa de cinco 
a veiitticinco pesos". 

El afio de 1873 (19 de febrero), se habia dispuesto en el 
articulo tercero del Decreto: "La contribution de que se 
trata el articulo anterior sera de doce y medio centavos por 
cabeza de ganado de uno a dos afios, y de 25 centavos por 
la de tres afios en adelante, y se recaudara en los lugares 
que el Ejecutivo sen ale, por las oficinas de Hacienda, las 
cuales remitiran los productos a fin de cada mes a la Te-
soreria de la Junta de Instruction Publica que debera existir 
en Tantoyuca"; fomentaban asi la education en los Can-
tones. 

Con fecha 29 de marzo de 1877, aquel tristemente 
famoso Luis Mier y Teran, Gobernador y Comandante 
Militar, "en uso de las facultades de que estoy investido por 
el C. general Porfirio Diaz", decretO: 

Articulo Primero.—El articulo tercero del Decreto 
niimero 93 de 19 de febrero de 1873, se reforma de la 
manera siguiente: "La contribution de que trata el articulo 
anterior... 

"Articulo Segundo.—Ingresar&n a las areas del Estado 
los productos de la contribution a que se refiere el articulo 
anterior, impuesta sobre el ganado vacuno que se extraiga 
de los cuatro Can tones de Ozuluama, Tantoyuca, Chicon-
tepec, y Tuxpan. 

"Articulo Tercero.—El presupuesto del Colegio Pre-
paratorio de Tantoyuca, sera cubierto por las rentas del 
mismo Estado, en la forma que se hace con los demas de su 
clase". 



Un Decreto del gobernador Apolinar Castillo, fechado 
el 27 de mayo de 1884, dijo: 

"Articulo Primero.—Se reforma el articulo segundode! 
Decreto numero 36 de junio de 1883, en el sentido de que 
las vacas causaran el derecho que el mismo establece para 
bueyes y toros. 

"Articulo Segundo.—Se adiciona el mismo articulo de 
la manera siguiente: chivos y cabras 15 centavos". 

El gobernador Juan Enriquez, con fecha 20 de mayo de 
1885, publicd la siguiente Ley: 

"Articulo Primero.—Desde el primero de julio pr6ximo 
quedar&n derogados los articulos... Desde la citada fecha, 
en lugar... se cobrar&n por las oficinas de Hacienda los 
siguientes: 

"I.—Veinte pesos adicional en todas las poblaciooes 
del Estado, sobre los derechos de matanza e introduced, 
impuestos al ganado vacuno, de cerda, lana y pelo, por los 
decretos... 

"II.—Doce y medio centavos por cada cabeza de 
ganado vacuno de uno a dos afios y 25 centavos por cada 
cabeza del que pase de ese tiempo, cuyas cuotas se satis* 
faran en el momento de extraerse las reses para fuera del 
Estado, cualquiera que sea el lugar a que se dirijan o des-
tino que se les de. 

"Articulo Tercero.—El producido de los impuestos de 
que se trata el articulo anterior, sera aplicado por mitad al 
sostenimiento de los Colegios Pteparatorios del Estado y al 
fomento de la Instruction primaria. 

"Articulo Cuarto.—El Ejecutivo expedira para el cum-
plimiento de la presente Ley, las prevenciones reglamen-



tarias que juzgue convenientes, incluyendo en ellas, la de 
que los contratistas por igualas del derecho de consumo de 
ganado, est&n obligados a abonar integro en las oficinas de 
rentas, el importe adicional". 

Con fecha 22 de mayo del mismo afio, fueron publi-
cadas las Prevenciones Reglamentarias: "Las oficinas de 
rentas que, con aprobaci6n del Gobierno, hayan celebrado 
iguala respecto a los impuestos de matanza e introducci6n 
en determinadas poblaciones o comarcas, exigiran a los 
contratistas, desde primero de julio, el entero del 20 por 
ciento adicional... Los extractores de ganados para su con-
sumo o destino fuera del territorio veracruzano, estan 
obligados a resguardarlos en su trinsito con la guia o pase 
que deberan expedir las oficinas de rentas, cobrando, en su 
caso, los impuestos. . . Los conductores de ganado, que 
carezcan de documento aduanal para acreditar que lo Uevan 
destinado al consumo interior del Estado o que ha pagado 
el derecho de extraction por salir del mismo Estado, in-
curriran. en las penas que seftala la pauta de comisos vigen-
te... Los empleados fiscales de las poblaciones del transito 
del ganado, los que se encuentren en los litorales y limites 
que separan al de Veracruz de los estados vecinos, asi como 
las partidas de Seguridad Publica, las de policia de los 
municipios, subregidores y ministros rurales, estan bajo su 
mas estrecha responsabilidad obligados a exigir a los con-
ductores de partidas de ganado, no solamente la presen-
taci6n de los documentos a que se refiere la preventi6n an-
terior, sino tambien a cerciorarse de que el numero de 
cabezas corresponde al expresado en dichos documentos... 
En el caso... detendran dicho ganado, dando parte in-
mediata... Los que hagan las aprehensiones de ganado por 
la falta de requisites con que debe ser conducido, ser&n 
considerados con la doble parte que la ley concede a los 
denunciantes y aprehensores, en el caso de no haber denun-
cia previa... Las oficinas de Hacienda, al expedir documen-
tos para extraccidn de ganado, cuidaran de fijar en ellos el 
termino estrictamente necesario segun la distancia que deba 



recorrer dicho ganado, a fin de que no se cometan abusos a 
la sombra de este termino..." 

En diciembre 12 de 1887, publicO el gobernador 
Enriquez el Decreto por el cual se dispuso: 

"Articulo Primero.—Desde el dia primero de enero 
pr6ximo, las negociaciones de engorde de ganado bovino en 
potreros, quedaran comprendidas en la tarifa de la Ley 
numero 77 de 17 de diciembre de 1886, sobre derecho de 
-patente y sujetas... 

"Articulo Segundo.—Los duefios o encargados de las 
negociaciones a que se refiere el articulo anterior, presen-
tar in sus manifestaciones respectivas a las Juntas califi-
cadoras y revisoras... 

"Articulo Tercero.—En el valiio de los potreros des-
tinados a engorde de ganado Bovino, no se incluira, para el 
pago de la contribution predial, el importe de las reses que 
se engorden". 

Noviembre 7 de 1890.—Un Decreto condon6 al ciu-
dadano Pablo Beltr&n, la multa "en que incurri6 por no 
haber pagado oportunamente el derecho de translation de 
dominio, sobre el valor del ganado que existia en los te* 
rrenos, cuya propiedad, sita en Cosamaloapan, vendtf a 
Don Juan B. Riquer, debiendo satisfacer el agratiado la 
cuota sencilla del referido gravamen"; y con la misraa 
fecha, una Ley ordeno: "Desde la publication de la presen-
te Ley, no causaran el impuesto de translation de dominio 
los ganados de las fincas rusticas, con exception de los que 
constituyan sus aperos". 

Para marzo 28 de 1893, la Secretaria del Gobierno <k 
Veracruz, enviO una circular donde advertla: "El C. Gober-
nador, en vista del atraso con que las Jefaturas Politicas de 
Estado producen las noticias mensuales del ganado mayor] 



menor que se da al cuchillo en sus respectivas jurisdic-
ciones, se ha servido acordar recomiende a Ud. el exacto 
cumplimiento de la circular de 25 de junio de 1885". Otra 
circular, firmada en febrero 2 de 1894, instruy6 a los Jefes 
Politicos: "En vista de los casos de abigeato que ocurren en 
el Estado, y teniendo en consideration que para perse-
guirlos, asi como otros delitos que se cometen en los cam-
pos y dar garantias de seguridad a los ciudadanos, deben 
tomarse todas las providencias necesarias, siendo entre otras 
la de Uevar a debido efecto las disposit ions de la Ley 
numero 172 de 22 de abril de 1852, sobre PoUtia Rural, el 
C. Gobernador ha tenido a bien acordar se recomiende a 
ud. el estricto cumplimiento de dicha Ley en la demar-
cation de su mando, y que a la mayor brevedad posible in-
forme a esta Secretaria sobre cuales son en su concepto las 
reformas que conviene hacer a la misma Ley, con el fin de 
promover la expedici6n de una nueva que llene las exigen-
cias actuales de la sociedad". 

El problema seguramente continuaba, porque fue 
precisa nueva circular, fechada el 25 de julio, tal vez 
aprovechando que Santiago era de a caballo, y en el afio 
1896: "Deseando el C. Gobernador que se pongan en pr&c-
tica todos los medios que estan al alcance de la autoridad 
publica, para impedir hasta donde sea posible la comisi6n 
del delito de abigeato en algunos Cantones del Estado, y 
teniendo noticia de que no en todos se observan con exacta 
puntualidad las prevenciones contenidas en los articulos 11, 
12 y siguientes de la Ley sobre Policia Rural, numero 172 
de 22 de abril de 1852, relativas a los fierros con que se 
deben marcar los ganados, a las boletas que se han de ex-
pedir en las ventas que de ellos se hagan, y a otras pre-
cauciones que han de tomarse para evitar los casos de robo, 
ha tenido a bien disponer que se recomieude a Ud., como 
lo hago, el mas eficaz empeno en procurar el cumplimiento 
de dichas disposiciones. 

"En consecuencia, se servira Ud., ordenar desde luego 
a los alcaldes de todos los municipios de ese Canton, que 



por si, o por medio de los Subregidores de las congrega-
ciones, prevenga a los duefios conocidos, de ganado vacuno, 
caballar o mular, se provean del fierro y la patente esta-
blecidos p$r el articulo once de la citada Ley de Policia 
Rural, si no los tienen, y procedan a herrar sus ganados; 
recordandoles a la vez la obligation en que est&n, segun el 
articulo 12, de extender en las ventas, a los compradores, 
unas boletas en que se hagan constar el nombre y vecindad 
del comprador; el afio, mes, y dia de la venta; la clase y 
numero del ganado vendido, y el fierro pintado al margen 
de cada boleta; la cual, como se dispone en el Decreto 
numero 56 de 30 de octubre de 1886, ha de ser visada y 
sellada por la autoridad politica o municipal del lugar en 
que se verifique la venta, o en su defecto por el ministro 
conservador de policia rural de la demarcaci6n del ven-
dedor. 

"La presentation de estas boletas se ha de exigir a los 
que en las poblaciones, haciendas o rancherias se presenten 
a vender animales o carne, para acreditar su propiedad con 
tales boletas; como las justificar&n los duefios o encargados 
que salgan de sus residencias a vender partidas de ganado a 
otros puntos, por medio de un papel de resguardo expedido 
por el juez de su demarcation. 

"Lo que comunico a Ud. , para sus efectos, previniendole 
de orden superior, que a los dos meses de recibida en esa 
Jefatura la presente circular, remita a esta Secretaria una 
noticia de todos los duefios de ganados de ese Cant6n que 
esten provistos de la patente y fierros prevenidos por la Ley, 
expresando qutenes no las tienen y los motivos por que no 
se han presentado a registrarlos". 



ALGUNAS NOTICIAS 

DURANTE la Colonia, cualquier dato relacionado 
con la ganaderia, cobraba importancia; fue la epoca 
del trasplante de los ejemplares, del manejo, y del 

aprovechamiento; fue su nacimiento en sentido europeo; 
posteriormente se mir6 cual cosa familiar, se daba por 
sabida su existencia y no habia cosa nueva. La guerra de 
Independencia, comunmente de guerrillas, puso a la mano 
de los grupos insurgentes, y de las tropas virreinales en 
camp aft a, el ganado caballar y mular para silla y carga; el 
vacuno, cabrio, y ovino, para el alimento. Disminuyo se-
gufamente la cuantia de los rebafios; debio aumentar el 
numero del ganado cimarrdn. Cuando pas6 la contienda, no 
rein6 la paz en el campo; quedo numero considerable de 
bandas carentes de freno, cometiendo tropelias; apaci-
guarlas fue tarea lenta, entorpecida por los constantes 
pronunciamientos; ese periodo de la consumaci6h de la In-
dependencia hasta el triunfo de la Reforma, es el de un 
Mexico formativo, ca6tico; la Constituci6n Politica de 1857 
lo estructuraria en verdadera vida institutional; pero, a 
continuation ocurrio la guerra contra las tropas enviadas 
por Francia, mendigadas por los conservadores, y en esa 
lucha patria, la guerrilla tuvo su maxima expresi6n, para 
veneer y expulsar al enemigo. Por fin, el pais iniciaria la 
paz y prosperidad ensofiadas por los hombres de la Refor-
ma; infortunadamente, ocurri6 la muerte de Judrez, y el 
sucesor, Don Sebastian Lerdo de Tejada, vio sucumbir su 
gobierno al empuje de las ambitiones de Porfirio Diaz; en 
todo aquel tiempo, no la ganaderia, el progreso general 



habia sido lento. Porfirio Diaz prometi6 hacer "la paz cues-
te lo que cueste", y lo cumplio, asi haya sido la paz del 
sepulcro. Una policia rural, "Los Rurales", como los llam6 
el pueblo, reencaraaci6n de La Acordada, con terror y ar-
bitrariedad frecuentes, pero terminaron casi con el ban-
dolerismo; el pais tuvo, ciertamente, los progresos corres-
pondientes a las dictaduras y se oper6 "el milagro mexi-
cano"; la ganaderia prosper^ para satisfacer la demanda 
interna, y hacia finales del siglo XIX, comenz6 a pensarse 
ya, en ejemplares de razas mejores o especializadas. 

El breve panorama perguefiado explica en alguna for-
ma, la carencia de noticias; pero se cuenta con la valiosa 
Estadistica de la epoca del gobernador Sebastian Camacho, 
del afio 1831, segun la cual, habia "Colmenas domesti-
cas.—De las 868 que hay en Orizaba, se han sacado este 
afio 155 y media arrobas de cera y 2 400 cuartillos de miel. 

"De las 280 de Jalapa, 20 arrobas 21 libras de cera, y 
895 y medio cuartillos de miel. 

"Silvestres.—De las 140 que existen en el Departamen-
to de Orizaba no se han graduado los productos. 

"De las 34 de Jalapa se extrajeron 237 cuartillos de 
miel; y de las 260 de San Andres Tuxtla, la miel que se 
aprovecho se ha calculado en 225 pesos, pues la cera es tan 
prieta que regularmente se consume dentro de la casa 
propia, o en algun objeto de devoci6n en las respectivas 
iglesias". 

La Estadistica iniciaba otro rubro con datos para la 
deducci6n: "Tenerias y Curtidurias.—En las 10 que hay en 
todo el Cant6n de Jalapa se han beneficiado 8 840 cueros; 
en el de Jalacingo 680; en las 20 de Orizaba 2 820 baquetas 
y 3 500 badanas y gamuzas; en las once de Acayucan 346 
cueros; y en las 2 de "San Andres Tuxtla 300". Despu6s, 
abria propiamente la cuenta de la "Ganaderia.—Estando 



reputada la production anual del ganado vacuno y caballar 
en la sexta parte del numero de las cabezas productoras, se 
sigue que ascendiendo estas en el Estado a la suma de 305 
300 del primero, han debido dar 59 211 crias en el afio an-
terior, y las 39 139 que se cuentan del segundo, habran 
producido el numero de 6 523 crias. 

"Las pariciones del ganado lanar se gradua que deben 
ser al ano la tercera parte del numero de los rebanos 
productores, y siendo el total de estos en el Estado el de 49 
977, debe decirse que el criaje ha sido en numero de 16 659 
cabezas. 

"Las mismas del ganado de cerda se calculan al afio 
por el doble de la piara productora, y como el total de 6stos 
se cree que pueda llegar a 26 000 en todo el Estado, se in-
fiere que su producto sera de 52 000. 

"La poca mulada y burrada que se conoce en todo e: 
suelo a que corresponden estas noticias s61o sirve para los 
efectos domesticos, y ahora es cuando empiezan a dedicars;. 
algunos labradores a aburrar las yeguas, por la escasez que 
se experimenta de mulas aun en la misma Huaxteca, d>* 
donde se proveian antes. 

"En general el precio del ganado, particularmenk 
vacuno, ha bajado considerablemente, acaso por su misma 
abundancia, y esta baja es causa de la angustia en que se 
encuentran muchas familias que antes pasaban por opulen* 
las con este giro, que sin duda es uno de los principales de; 
Estado". 

Desde cuando el trasplante del ganado europeo a la 
Nueva Espana, las cuencas bajas de los rios veracruzanos 
parecieron ideales al ganado vacuno y asi se poblaron, y 
prosperaron sobre sus vegas, donde por capilaridad, el agua 
sube; mas, el reverso preocup6; la Estadistica dc 1831 tuvo 
su capitulo sobre la "Inundaci6n (Tlacotalpan-



Saltabarranca).—' El monto... no es ahora tiempo... para 
calcularlo... porque los ganaderos que sacaron los suyos a 
las alturas de los llanos para libertarlos, lo hicieron con 
precipitation, recogieron lo que pudieron y sin cuenta ni 
razon emprendieron su caminata, y como en 6sta fue donde 
mas perdieron porque encontraron los caminos con ere-
cimientos espantosos de agua, sufrieron entonces p^rdidas 
de que no pueden dar raz6n, porque unos animales se 
ahogaban, otros quedaban en el camino sin poder andar, y 
otros con las furiosas corrientes se extraviaban; la otra es, 
porque la parte que dejaron en sus- terrenos y que no pu-
dieron recoger, subsiste en el peligro y se ignora el 6xito que 
tendran hasta el fin de las aguas' ". 

Fue un informe burocr&tico, de mala gana cumplido, y 
sin embargo, los toscos brochazos dan idea de los desastres 
ganaderos con las inundaciones. Trescientos afios tenia el 
experimentar en carne propia; por eso tambidn proponian 
"una ley, providencia o arreglo econOmico-polftico, por el 
cual se obligue a todos los ganaderos que tienen sus ga-
nados en terrenos bajos, a sacarlos para las alturas de los 
llanos u otras, indefectiblemente del 13 de junio al 24 del 
mismo", es decir, entre San Antonio y San Juan. Por otra 
parte, para Tlacotalpan calculaban 2 476 cabezas de ga-
nado chichiguo, a $ 10.00; de ganado rodeano, 1 900 ca-
bezas, a S 6.00; 100 caballos a $ 15.00; y 200 yeguas a 
$ 5.00, agregando: "Los ganados quedaron muy flacos y 
debilitados, los potreros sin pasto alguno, y la perdida sera 
mucho mayor en la estacion presente de nortes". 

Al redactar un parrafo para el Canton de Cosama-
loapan, el encargado mojo la pluma en un tintero de co-
rrosivos diluidos en teorias culturales: "La caza y la pesca 
son comunes a los salvajes; la ganaderia indica siempre el 
primer paso de la civilization; con esto se da a entender 
cual sea el estado de una gran parte de los terrenos que 
componen aquel Canton, dedicados a la cria de ganados 
con poco provecho de sus duefios", empero, no es aqui foro 



a largas discusiones y acaso reditua m i s el da to para el 
Canton de Veracruz: "Dentro de los 1 unites del Cant6u se 
cuentan 21 haciendas, que se nombran: El Hato, Joluca, 
Paso del Toro, Novillero, Boca de Costal, Buena Vista, 
Santa Fe, Manga de Clavo, San Juan, Santa Rosa o Judios, 
Catalan, Cuyucuenda, Mecayuca, Zapotal, Escalones, 
Tunilla, Paso Naranjo, Paso de Ovejas, Tortugas, Estan-
zuela, y Coneepci6n; les son anexos 149 ranchos o hatos 
cuyos ganados y los de las haciendas llegan al nftmero de 47 
310 cabezas, todo chichiguo, manso y de la major calidad. 
Hay tambi£n en las haciendas y ranchos sobre 4 500 ca-
ballos y 3 (XX) yeguas, cuyos hatos, en su mayor parte 
aburrados, con el discurso del tiempo vendran a producir 
abundante mulada en el Cant6n". 

La Estadistica pretendi6 cuantifiear a todo el Estado, y 
lo hizo cuando encontrd la respuesta local, asi la del Cant6n 
de Misantla, dijo: "Estli aumentlindose el poco ganado dc 
cria que hay en los ranchos del camino que va para Nautla; 
tambien lo hay de Colipa al Morro, y en los que forman la 
cordillera del Morro a Nautla, cont&ndoso en todo el Casi-
t6n 1 557 vacas, 400 toros, y 191 novillos. 

"El ganado lanar y cabrio se cria a oriilas del mar on 
el punto del Morro y en la laguna de Pal mas; se cuentan 
entre ambos 51. cabezas. En los dem&s .terrenes no puede 
ponerse, porque hay mucha verba de solim&n, y porque la 
humedad les hace criar sabaflonas. 

"Caballos, mulas y burros, han quedado muy pocos, 
porque el tigre los mata continuamente, y no es facil ca-
zarlo por la aspereza de los monies, de que resulla, que en 
los cuatro pueblos del Cant6n solo se cuentan 179 caballos. 
127 mulas y 15 burros". En Yecoatla, esta noticia diagnos-
tica: "El ganado vacuno sb les acab6 en la guerra pasada de 
independencia, y apenas cuenta el pueblo con 7 vacas". 
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El Cantdn de Tampico, se integraba con Pueblo Viejo, 
Panuco, Tampico (Alto), Ozuluama, Tantima, Santa 
Catalina (Chontla), Tantoyuca, Chiconamel, Tempoal; 
habia en el area 37 haciendas; 87 838 cabezas de ganado 
vacuno; S 432 caballos; 7 208 yeguas; 2 325 mulas; y 1 142 
burros. En el Canton de Acayucan habia estas haciendas de 
ganado mayor: El Pedregal, El Calabozo, Santa Catalina, 
San Juan Bautista Nopalapan, Cuatotolapan, Solcuautla, 
San Felipe, Los Almagres, San Antonio, San Jose Tepo-
sapa, y en cuya circunscripcion se contaban 71 113 cabezas 
de ganado mayor; 12 126 bestias caballares; 594 mulas de 
servicio; 2 526 lechones; 230 borregos. En el Canton de Sari 
Andres Tuxtla existian 7 690 reses; 795 caballos; 693 
mulas; 3 944 cerdos; 69 cabras. En el Cantdn de Jalacingo 
habia, de ganado vacuno, 3 762 cabezas; de lanar 32 587; 
cabrio 5 984; cerda 5 311; cabaUar 1 021; mular 1 033; 
burral 609, para el ano de 1831, segun la Estadistica. 

De manera concreta, en el Departamento de Tuxpan, 
por el ano 1854 y al decir de Fages "en el Partido se cria 
mucho y buen ganado vacuno, bastante caballar, de mala 
raza. poco lanar y cabrio; asnos, mulas, cerdos de buena 
raza y de mucho consumo, colmenas de excelente miel, y 
otra clase silvestre, cuya cera usa la gente del campo para 
alumbrar sus habitaciones". Por otra parte anotaba: '-'Los 
cueros al pelo exportados en los mismos aiios y meses an-
teriormente citados, fueron 1 831"; para luego dar noticia 
del propio puerto de Tuxpan: "En las dos casas de matanza 
que existen, debe graduarse en seiscientas reses las que se 
matan anualmente para el consumo de la poblaci6n; el 
numero de cerdos que hay es grande y es uno de los medios 
de subsistencia de la clase pobre, son muy perjudiciales al 
aseo de la poblacion; su consumo anual pasa de mil". 

Don Eduardo Fages pormenoriz6 lugares del Depar-
tamento, como Tamiahua: "las tres haciendas de San 
Sebastian, San Marcos, y Tantala, y las cuatro menores, 
llamadas ranchos de los Idolos, San Nicolas, Ajoquentla y 



Cabo Rojito, todas de ganado vacuno". De Temapache: "y 
en las haciendas y ranchos que contienen del Chapapote, 
Tamatoco, el Alazan, Cerro Viejo, Xicuaque o San Isidro y 
otros varios, se alimenta gran numero de ganado vacuno. 
En esta municipalidad (Temapache) se encuentran varios y 
extensos manantiales de este betun negro, de un olor pe-
netrante, conocido con el nombre de chapopote. Son muy 
perjudiciales a los ganados"; y se justificaba la qutja, el 
ganado vacuno se atascaba en las chapopoteras. Para ter-
minar sus notas, dijo del Partido de Chicontepec: "En las 
nueve haciendas que encierra el partido, se cria muy buen 
ganado vacuno, alguno lanar y cabrfo, caballos, mulas, as-
nos y cerdos"; era la gama entendida por ganaderia entre 
quienes daban y recibian las noticias. 

Otra muestra puede ser el caso de Tlacotalpan en 
1859, segun Juan N. C&sar, interesante por ejemplificar a 
nivel de rancherfa, y c6mo, a mediados del siglo| XIX, ya 
tenian ganado los propietarios y los colonos: 

Isla de la Candelaria: 570 reses chichiguas; 39 caballos; 47 
yeguas. 

San Ger6nimo: 1 000 reses chichiguas; 50 caballos; 40 
mulas; 100 yeguas. Los colonos: 10 reses; 22 ca-
ballos; 15 mulas; 35 yeguas. 

Salado: 3 mulas y 25 reses chichiguas. 

Suchil: 500 reses chichiguas; 75 yeguas; 20 caballos, del 
propietario; de los colonos: 340 reses; 75 yeguas; 23 
caballos. 

Isla del Gavil&n: 7 reses chichiguas y un caballo. 

San Pablo o Magdalena: 300 reses chichiguas; 12 caballos; 
40 yeguas, del propietario; de los colonos: 50 reses 
chichiguas; 4 caballos y 10 yeguas. 



Tapasula o Melchor: del propietario 500 reses chichiguas; 
25 caballos y 60 yeguas; de los colonos: 157 reses 
chichiguas; 18 caballos y 75 yeguas. 

Nicola: del propietario 160 reses chichiguas; 15 caballos; de 
los colonos 325 reses chichiguas; 35 caballos; 9 
yeguas. 

Rio Blanquillo: del propietario 500 reses chichiguas y 25 
caballos; de los colonos 3 reses chichiguas; 175 
yeguas; 39 caballos. 

San Jose: del propietario 400 reses chichiguas; 800 ro-
deanas; 300 yeguas; 100 caballos; de los colonos: 
320 reses chichiguas; 21 caballos; 180 yeguas. 

Paso de Tio Carlos: del propietario 100 reses chichiguas; 50 
yqguas; 5 caballos; de un colono 50 reses y 15 
yeguas. 

Zapotal: del propietario 50 yeguas; de los colonos 840 reses 
chichiguas; 48 caballos y 281 yeguas. 

Hueso: del propietario 200 reses chichiguas; 15 caballos; 90 
yeguas; de un colono 50 reses; 5 caballos; 20 
yeguas. 

Paso de la Puente: de un propietario 200 reses chichiguas; 
15 caballos; 40 yeguas; del otro propietario 180 
reses chichiguas; 8 caballos y 25 yeguas. 

Palma Sola: del propietario 90 reses chichiguas; 3 caballos; 
20 yeguas; de los colonos: 271 reses chichiguas; 39 
caballos; 193 yeguas y 2 mulas. 

Potrero de la Gallarda: del propietario 100 reses chichiguas; 
6 caballos; 20 yeguas; de los colonos 150 reses 
chichiguas; 12 caballos; 75 yeguas y 2 mulas. 



Potrero del Lino: del propietario 100 reses rodeanas; 10 
caballos; de los colonos 130 reses chichiguas; 18 
caballos y 15 yeguas. 

Mata de Cabresto: del propietario 400 reses chichiguas; 15 
caballos; 75 yeguas; de los colonos 220 reses chi-
chiguas; 13 caballos y 184 yeguas. 

Ant6n Vicente: del propietario 400 reses chichiguas; 80 
yeguas; 10 caballos; de los colonos 135 reses; 14 
caballos; 45 yeguas. 

Casas Viejas y Chuniapa: del propietario 225 yeguas; de los 
colonos 595 reses chichiguas; 16 caballos; 30 ye-
guas; una mula. 

San Agustln: del propietario 500 reses chichiguas; 200 
yeguas; 50 caballos, de colonos 90 reses; 55 yeguas; 
5 caballos. 

i 
Palo Alto: del propietario 300 reses chichiguas; 100 yeguas; 

10 caballos; de colonos 50 reses; 10 yeguas; 5 
caballos. 

Amatlancillo: 20 reses chichiguas; 16 caballos; 27 yeguas; 
16 mulas. 

La Caflada y Camarilla: 50 reses; 6 caballos; 8 yeguas. 

El Coyol: 110 reses; 28 yeguas; 10 caballos. 

La Puente: 315 reses; 38 yeguas; 8 caballos; 4 mulas. 

Piedra Hincada: 100 reses; 25 yeguas; 10 caballos; 2 mulas. 

La Encrucjjada: 80 reses chichiguas; 7 yeguas; 6 caballos. 

La Campana: de un propietario 100 reses chichiguas; 12 
yeguas; 5 caballos; 5 mulas; de otro 100 reses; 18 
yeguas; 3 mulas; 8 caballos. 



Caiaberna: del propietario 1 500 reses chichiguas; 61 y< 
guas; 22 caballos; 6 mulas; de los colonos 415 rest 
chichiguas; 17 caballos; 17 yeguas. 

Paloma: 16 mulas: 4 caballos; de los colonos 110 res* 
chichiguas; 4 caballos; 30 yeguas. 

Mata de Cana, Piotit&n, Calabozo: de un colono 100 rese* 
8 caballos; 25 yeguas. 

Potrero Consolaci6n: del propietario 1 000 reses chichiguas 
80 caballos; 200 yeguas; de los colonos 250 reses; l1 

caballos; 25 yeguas. 

Buena Vista: del propietario 600 reses chichiguas; 3CM 
rodeanas; 100 yeguas; 60 caballos; de los colono: 
450 reses chichiguas; 35 caballos; 150 yeguas; 1-
mulas. 

Sombrerete, Tiquiapa: de los propietarios 550 reses; 8( 
yeguas; 40 caballos; de los colonos 160 reses; 5( 
yeguas; 15 caballos. 

Cerro Grande: 20 reses chichiguas. 

La Caldera: de los propietarios 41 reses chichiguas; 5 ca-
ballos; un colono tenia 30 reses; 6 caballos; 20 
yeguas. 

El Calet6n: los colonos 95 reses chichiguas; 17 caballos; 37 
yeguas; 9 mulas. 

Totales: 17 275 cabezas de ganado chichiguo. 

1 500 cabezas de ganado rodeano. 

4 217 yeguas. 

1 237 caballos. 
156 mulas. 



Para cerrar este muestreo, se ofrecen los ejemplos que 
Joaquin Maria Rodriguez publico en sus Apuntes sobre el-
Can t6n de Xalapa, una visi6n finisecular de notas gana-
deras en tierra Ma, principiando con Las Vigas: "Los pas-
tos de Las Vigas consisten en el trebol silvestre que se da en 
las huertas; en el acahuale de florecita blanca o amarilla; 
en la grama; en el zacate del becerro, que echa muchas 
raices y que nulifica las tierras; y en el retofio, que es el 
alimento principal del ganado cabrio". Era la pastura 
tradicional; despues pas6 a los corrales: "Bueno sera anadir 
aqui para dar m i s extension a estos informes, que los gallos 
y los guajolotes no prosperan mucho en Las Vigas por raz6n 
del clima. La incubacion tarda dos o tres dias mis , y son 
muchos los huevos que se engfleran, es decir, que no 
producen el poiluelo. Los poliitos son chillones y mueren de 
frio la mayor parte, si es que no se asfixian tragando una 
pequefta lombriz de tierra, de color rojo, que nace en las 
aguas corrompidas, y que se le introduce al polio en la 
laringe posterior, ahogandolo despues de varios dias de 
sufrimientos. Los pavipollos son muy delicados y se les cria 
con mucho cuidado". Y dejahdo tranquilas a las aves de 
corral, pas6 a rebullir panales con su pluma: "Los col-
menares no prosperan en Las Vigas. Las abejas emigran al 
llegar el invierno, no tanto por el frio, sino por falta de 
alimento... se podria sin ninguna dificultad subsanar esta 
falta, dedicandose a la cria de la abeja criolla, m&s pequefla 
de cuerpo, de color negro y sin aguij6n, que fabrica sus 
panales en pleno monte, en la parte mas alta de los Arboles 
y que produce una miel excelente y una cera amarilla, que 
no es la llamada cera puerca. Pero hasta ahora nada se ha 
hecho en este sentido". 

Hoy es una delicia repasar las paginas de Don Joaquin 
Maria Rodriguez, casi es un relato patriarcal, a la sombra 
del irbol copudo, cuando el Otofio va dorando los rastrojos, 
y cuenta de Acajete, detenido en el flanco de la montafia: 
"Nace ahi y se cria muy bien el ganado bovino, e indu-
dablemente se siente mejor cuando se encuentra libre.' Los 



establos entre nosotros no serian convenientes por la ausen-
cia de prados artificiales y desconocimiento de las reglas de 
construcci6n de un buen establo. U n a vaca se conserva 
mejor y da m&s producto durmiendo a la intemperie y 
comiendo aqui y al i i cuanto encuentra al paso, que en-
cerrada en reducido espacio, aunque se le lleve abundante 
comida". Qu6 pagina de historia en cristalina simplicidad; 
la intuicidn campirana, producto de siglos de observacidn 
cotidiana, ya tenia diagnosticado al municipio de Acajete 
como ideal para una ganaderia lechera de alto registro; y ya 
se hablaba de los establos, con oposici6n, era natural, pero 
la batalla estaba librindose. 

Don Joaquin Maria continu6: "Una de las empresas 
mis importantes a que se dedican los vecinos de San Sal-
vador Acajete es a la cria y propagacidn del ganado lanar, 
en raz6n de que hacen mucho consumo de la lana que este 
produce, para las telas que emplean en su vestido y para las 
que venden en los mercados... Dedicanse tambien y con 
empefio a la cria y propagation del ganado cabrio, sacando 
regulares productos de la leche y de las piezas que logran 
vender en pie, para el consumo de carnes... Las pieles del 
ganado cabrio les sirven para la hechura de chivarras, que 
exclusivamente usan ellos para librarse del rocio de las yer-
bas del campo... Los pastores que viven continuamente al 
raso, custodiando los ganados, se fabrican de las pieles de 
chivo una especie de calzas zanconas que se atan a la tin-
tura..." Fue asi una ganaderia, hoy se percibe ya, palpitan-
do en la pincelada romantica que los escritores de fin de 
siglo perpetuaron. 



LA GANADERIA EN el curso del siglo XIX quedd configurado Mexico, 
el pafs, el tipo fisico del mexicano, y una cultura 
mexicana definible a partir de la Revoluci6n, Dentro 

del gran contexto, la ganaderia consolid6 su tenencia de la 
tierra y el tipo, b&sicamente de ganado vacuno, seguido por 
caballar, mular, asnal, en la zona baja, de manera do-
minante, mientras en la parte alta de la Sierra y en las 
orillas de la Meseta, fueron m i s frecuentes los rebafios de 
caprino y ovino. Pastura y agua constituyeron los presu-
puestos iniciales a una ganaderia de libre pastoreo. Lo dis-
ponible de pasto fueron, desde su inicio, las llanadas con 
sabana, no escasas en la franja litoral. 

Seguramente pa ra finales del siglo XIX, ya Veracruz 
podia mos t ra r sus praderas artificiales con zacates. de 
Guinea (privilegio) y para o paral . Aqui hay temas para in-
vestigar; si al pa ra se le quiere traido de Para, el rio 
brasileno de Minas Gerais, asi quedaria explicado; paral , 
Jicen a un madero en posi t ion horizontal sosteniendo un 
indamio, y este zacate mantiene su position horizontal; 
>ero tambien se dice proviene del Egipto. El de Guinea 
privilegio) con su nombre ya indica la procedencia y hasta 
e dice Uego con los cargamentos de negros, a los cuales 
•frecia colchon en la travesia marina; esto es f&cil de ser 
ceptado a u n sin el documento desconocido; pero, no deja 
e ser curiosa la nota del cura en ia hoy Antigua Veracruz, 
>.rias Hernandez , y aunque la firm6 el 3 de noviembre de 
571, cuando ya podia estar aclimatado, lo cierto es que la 



palabra zacate corresponde a una voz del idioma nahuatl o 
mexicano: zacatl, y forma parte de muchos toponlmicos an-
teriores a la llegada de los espanoles, como Zacatepec (cerro 
del zacate), Zacatlan (lugar de zacate), etcetera. El referido 
cura lo describio: "La yerba de las sabanas ordinariamente 
se llama zacatl ques una yerba mas alta como un hombre, 
cuya cana es tan gruesa como paja de centeno y las hojas 
anchas como un dedo y largas, la cual se siega y cubren con 
ella ias casas, para que vale seca y no para otra cosa; 
comela el ganado cuando es pequena, como es la que nace 
en los cerros y partes no tan humidas; suelenla quemar por 
Navidad, y en los dos primeros afios no suele salir tan alta y 
asi se puede pacer del ganado". 

Acostumbraban echar el ganado al rastrojo de la milpa 
despues de cosechar; el del valle de Perote, por ejemplo, 
guard ado el almiares, era comido bien, pero no el de la 
tierra caliente. Se acostumbraba henificarlo, cuando se 
doblaba la milpa, utilizando la parte superior despues de la 
mazorca, y las hojas inferiores verdes, haciendolo rollos por 
docenas y g rues as, que secaban a la sombra, en proceso un 
tanto semejante al de las hojas de tabaco, incluso la exu-
daci6n le da "correa" o flexibilidad y resultaba pastura muy 
del agrado a bovinos, equinos, y a veces, hasta el discri-
minado borrico se deleitaba con esa golosina. Las tierras 
cultivadas con maiz, frijol, chile, despues de levantada la 
cosecha, son llamadas acahuales, y en la Huaxteca, mil-
cahuales (milpas abandonadas), ahi echaban el ganado. En 
el norte de Veracruz, hasta fecha relativamente reciente, fue 
caracteristica la ganaderia en el milcahual, obligando al uso 
de la chaparrera y el estribo de tapa. 

En los lapsos criticos por la sequia, los ganados iban al 
monte y algunos eran auxiliados con olotes, totomoxtle, 
ramas de ojite (ram6n) y las cabalgaduras con maiz. Al 
ganado vacuno, frecuentemente se le dio sal puesta en 
piedras o en canoas. Ya iba surgiendo la costumbre de cer-
car los potreros. pero la cerca tambien tuvo su historia; en 



la Huaxteca, las milpas quedaban cercadas de "pie junto", 
aiin cuando no vertical sino inclinados los trozos de ma-
dera, cerrando el paso a las manadas de jabatfes. El potrero 
tenia mayores dimensiones y lo habria encarecido; por eso 
se recurrid al "cuapeche" (colchon de culebras); que se 
hacia derribando un arbol sobre otro, en hilera; la puerta 
era con varas horizontals; al final, comenz6 a llegar el 
alambre de ptias, la "tranca de golpe"; para proteger ese 
alambre fue necesaria la "guardarraya" y la reforzada de la 
posteria. En las praderas artificiales el chapeo y la quema. 

El suministro de agua para los ganados comenz6 sien-
do natural, pero a finales del siglo XIX ya estaban cons-
truyendose represas, con un solo muro en funci6n de cor-
tina; en la Huaxteca, donde no hay, fuera de la Sierra de 
Otontepec, otras corrientes entre los rios Pantepec, y Pi-
nuco, el problema fue, y sigue siendo, de gravedad para los 
ganados e incluso para el hombre. Las personas han resuel-
to el suyo con aljibes, y para el ganado han construido el 
jaguey; los huaxtecos resultan los unicos veracruzanos que 
saben conservar el agua de lluvia y utilizaria, desde tiempos 
tiativos, como lo prueba el magnffico sistema en la ciudad 
aTqueologica de Cacahuatengo; y aqui sea permitida una 
iisgregaci6n: los viejos vaqueros de la Huaxteca dicen que 
;e construye un jaguey; en la temporada de lluvias va 
lenandose de agua; y en pocos afios, cuando se dan cuenta, 
'a cri6 peces; y es inutil decirles que no existe generacidn 
spontanea; ellos lo pueden probar sacando un catan. El 
enomeno se da en la costa veracruzana con la temporada 
:iclonica, cuando la violencia del meteoro levanla pececillos 

tortuguitas, que caen con la chubasqueria. Reanudando. 
Tambien se resuelven problemas de agua cavando pozos, 
recuentes por todo Sotavento, sacando el agua con cubetas 

pulso, ayudados por "carretillas" o jalando a cabeza de 
ilia; casi no emplearon el "torno" como si lo uso el norte 
el pais. Limpiaron y acondicionaron los "aguajes"; pu-
ieron su agua en depositos de mamposteria o la condujeron 
esde los manantiales; en cualquier casof procuraron te-



nerla en largos "pilancones" por abrevaderos. No se difun-
dieron las "veletas" para bombear el agua de los pozos con 
la fuerza del viento. 

Las variedades o clases de ganados mayor y menor, 
eran los traidos originalmente de tierras espafiolas a Nueva 
Espana. Se dice que los caballos vinieron de Andalutia y 
por lo tanto, descendian de los caballos arabes; la gana-
deria espafiola tenia fama europea de tiempo atr&s y no es 
el caso de citar el poema de Jose Santos Chocano a los 
caballos de los conquistadores. En cuanto a ganado de 
lidia, siguen firmes en la cartelera del prestigio; en la Nueva 
Espana se iniciaron las "corridas'* de toros temprano del 
siglo XVI; en Veracruz, Tlacotalpan conserva todavia la 
tradici6n del "embalse"; pero el ganado vacuno espafiol, 
novohispano, continua siendo descrito como unas vaquitas 
peludas, cuernudas, de poco peso y poca leche, con sus 
bueyes dignos de misericordia, como para la estampa 
deprimente. Sin embargo, fue un ganado que se aclimato 
bien tanto a nivel del mar como a dos mil metros de altura, 
y se propag6 mucho, llegando a las postrimerias del siglo 
XIX con ejemplares para rectificar el juicio en el caso del 
ganado cimarr6n. Hubo ganado cimarron desde la segunda 
parte del siglo XVI, y se otorgaban permisos para desja-
rretarlo; pero en aquella ganaderia siguio produciendose 
ganado cimarron, que aun a principios del siglo XX podia 
trampearse, o capturarse los recentales para volverlos a la 
domesticidad, y terminaba en magnificos ejemplares. Del 
ovino, los primeros datos fueron para borregos merinos; 
quien sabe cual haya sido su calidad, pero Espana vendio 
mucha lana para las fabricas de telas inglesas. 

Los cuidados a la ganaderia eran elementales, aun 
cuando ya se habian mejorado los potreros y se usaba la 
cerca. Estar pendiente del nacimiento de los crios, porque 
se agusanaba el ombligo y eran matadas esas larvas con 
tapones de tabaco masticado, antes del uso de la creolina, o 



sacandolas con la espina del cornezuelo cuando era en la 
boca. Desaguar la ubre de la vaca si el becerro no consumia 
toda la leche, de manera especial en los primeros dias, 
cuando eran "calostros". Pese a no haber mayor interes en 
la leche, por ser entonces un producto sin mercado, debido 
a la incomunicacion, era preciso amansar el becerro, y por 
eso se <<arrejaba , ,, cuya mas primitiva forma fue atarle al 
cuello una soga, pasarla por una horqueta hincada fuer-
temente y dejarlo tan corto como para no alcanzar la teta 
de la madre. Al dia siguiente se ordefiaba la vaca; el be-
cerro tomaba leche mientras la "mamanteaban", y despues 
de la ordefia, cuando bajaba el "apoyo". En la sombra lo 
dejaban amarrado, y asi tomaba costumbre por los piales. 
Tambiin la vaca primeriza era lazada del cuello, de media 
cabeza, o de los cuernos, e incluso "afrentilada" si era 
necesario, para poderla ordeflar; maneandola, y en oca-
siones amarrandole la cola; cuando ya se acostumbraba o 
"amansaba", se podia ordeflar suelta, s61o con la manea. 
En ordefias mas formales, en el dia, los becerros de ordefia 
iban a un potrero corto llamado "achicadero"; al atardecer, 
se arreaban al chiquero, donde pasaban la noche, para 
sacarios a la ordefia en amaneciendo. Las vacas de ordefia 
iban a su potrero, y la noche 1a pasaban en el corral. Se 
presentaban casos de inflamaci6n de la ubre, que curaban 
con agua caliente o untaban con jabon o grasa. Casos en los 
cuales no arrojaban la placenta, pero una botella de agua 
hervida con huichin y sal era suficiente remedio. 

Muy chicas, las crias eran marcadas en la oreja; un 
poco mayores con la "marca de fuego"; y con el fierro de la 
finca o del propietario, antes de la destetada. Fue gene-
ralizandose, cortar a machete, las puntas de los cuernos, y 
a los becerros machos, destinados al tiro, al abasto de car-
ne, se les capaba; esta operaci6n se realizd "a mazo" y a 
navaja. Para la yunta, el novillo se amansaba unciendolo 
con un buey viejo, y ese mismo se podia poner a tirar las 
carretas; en el area de los ingenios azucareros, estas yuntas 
alcanzaban un adiestramiento extraordinario, la yunta de 



"tronco" y mucho mas la de "guia". En el sur veracruzano, 
donde tuvo asiento la cultura olmeca, se utilizaron los toros 
para la montura o para cargarlos cual si hubieran sido bes-
tias mulares; el caso no fue investigado, ni con relacidn al 
tapir (anteburro) ni a ejemplares africanos como el elefante. 

La leche se tomaba con el cafe, cuando ya se us6 cafe, 
propiamente despues de la consumaci6n de la Independen-
cia, pues antes, apenas comenzaba la introduction de su 
cultivo, y debe suponerse que la tomaban sola, descontando 
el tomarla con te de lim6n; sin embargo, persiste la resis-
tencia del pueblo mexicano a tomar leche. Algunas familias 
la hervian para tomarla y preservarla, pero tambien se 
tomaba cruda y sin colar. Fue tipico el "ponche"; primero 
en los cuernos que usaban a manera de trompeta para 
llamar al ganado; le ponian una raspadura de panela, des-
pues usaron azucar, y un "chorrito" de aguardiente de 
cafla, destilado en sus alambiques; ambas cosas dentro, le 
ordeiiaban directamente de la vaca, con fuerza para disolver 
la raspadura del piloncillo y asi, espumoso, tibio, lo to-
maban. Cuando una vaca daba suficiente leche y la cria, en 
los primeros dias, no se la terminaba, la "desaguaban" 
para evitar enfermedades en la ubre; a esa leche la 11a-
maban "calostro" y no la tomaban; pero la hervian con 
piloncillo para tomarla fria. Tambien cuando se les agriaba 
la leche, le ponian raspaduras de panela, tomandola como 
refresco; de las natas hacian mantequilla, pero el consumo 
era casi nulo. Cuajaban la leche para fabricar queso. 
Apreciaban mas el cuajo del venado; de no haberlo, usaban 
el cuajo de vacuno, por eso aquellos quesos tenian un cierto 
tufo a boniga, El proceso fue penoso, porque despues de 
cuajada la leche y escurrir el suero, en unas mantas, ex-
primian la "cuajada" con fuerza, para dejarla lo mas seca 
posible, con frecuencia expulsandole la grasa y dejando la 
pura caseina; luego la molian en el metate, a "puro pul-
mon" de la mujer, y revolviendole sal, iba para los aros, 
donde la prensaban poniendoles unas piedras encima. Ese 
queso era sacado de los aros al dia siguiente; lo asoleaban; 



lo enchilaban como defensa contra la mosca y sus gusanos. 
Generalmente, no tenia demanda local; debian llevarlo a la 
ciudad las arrierias, y alia, o se conformaban con el precio 
irrisorio, siempre menor, o lo regresaban a su rancho. 

Consumian la carne de algun animal accidentado, si 
no, sacrificaban uno para esta finalidad, en caso especial, 
una ternera. La carne la comian fresca y con el sobrante 
harian tasajo, sal indolo, y secandolo al sol para conser-
varlo. Las visceras las consumian de inmediato; tenian gus-
to especial por el asadura o fritada, y el mondongo, al cual 
agregaban manos y patas, pero separando el cuajo para la 
fabrication del queso. Freian, en pailas, el sebo, que ven-
dian a las f&bricas de jabon o usaban ellos en forma de 
velas, para medicina, o lubrication; y la manteca, comiendo 
los "chicharrones" retien salidos de la lumbre; de consumo 
local era esta manteca, mezclandola con la masa de maiz 
para unas formas especiales de tortillas, los "bocoles" de la 
Huaxteca. 

La piel era salada remoliendo el grano previamente, y 
vendida en bulto a las tenerias, que a su vez pasaban a las 
fabricas de zapatos, cuando el calzado se hacia con piel; 
pero tambien se podia quedar la piel en ei rancho, para 
coyundas o lazos. Con filoso cuchillo iban sacando, en es-
piral. una banda que luego distribuian entre la rama de un 
arbol y una piedra "enjaquimada", para con puntiaguda 
estaca, darle vueltas y vueltas, hasta formar "cocas" y 
dejarla caer al vacio. Ese torcer, destorcer, y estirar, le 
daba flexibilidad, correa; esas correas eran para untir la 
yunta, o bien torcidas como lazo, porque se lazaba con 
cuero, antes de la reata de algodon, de la brava "chavin-
da". Tambien la piel de res, curtida con sal y ceniza, no 
con los taninos de los arboles, era usada como tambor de 
las camas para dormir; los cuernos con testuz, eran uti-
lizados para perchas. 

El ganado mular se obtenia cruzando yeguas con 
burro; hurras con potro, menos frecuente, porque, decian, 
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la yegua de "la alzada"; en si, era producto infecundo, pero 
los ejemplares machos debian cap arse. Antes de los fe-
rrocarriles y de las carreteras, la mulada tuvo mucha im-
portancia para trasladar la carga, en las arrierias, y aun 
para silla, en la Sierra. Dificil animal; no faltaban las cam-
piranas consejas dandoles un cierto nexo con el diablo. 
Hubo carretas de mulas, donde la mejor debla ser la de 
"varas"; las de cadena no tanto. En Veracruz, generalmen-
te con atraso en cultivos "de escarda", no se usaron tiros de 
mulas para el arado, cuando apuradamente se tenian de 
bueyes; eso si, una carretada tirada por mulas era mu-
chisimo mas ripida que una tirada por bueyes; casi el ver-
tigo de la velocidad. El burro qued6 para la gente pobre, 
para la tarea marginada y el simil hiriente: acarrear la lefla, 
el agua, la posterfa, los niflos; y su manutenci6n a cargo de 
su necesidad casi omnivora; de ahi su penetraci6n en el al-
ma del pueblo. 

Las cabras fueron el ganado de los terrenos dificiles, 
del motin de los riscos, de la flora insurrecta; siempre 
acusadas de ser depredadoras en grado superlativo, in-
cubadoras del agente de la fiebre de Malta, y hasta el 
diablo fue representado en forma de chivo, cuando no 
llamado "pata de cabra". Quien sabe si las cabras tienen 
por cualidades los defectos que les achacan; quien sabe si el 
tarado es el hombre que no ha sabido aprovechar esas 
caracteristic£?. de tal ganado. Como sea; finalizando el 
siglo, la cabra, en pequenas cantidades, ramoneaba por 
todo Veracruz,', del nivel del mar, hasta sus mas altos mon-
tes, y su leche producia un queso codiciado, y su "chito" no 
ha desmerecido en el mercado. 

Las ovejas .tambien, aun cuando parezca raro, estaban 
a la orilla del mar y en las alturas, preferentemente por 
Huayacocotla, Perote, Acultzingo. La finalidad aparente ha 
sido su lana, que las trasquilas acumulan para ser cardada, 
hilada, tejida, y arropar la desnudez, el frio del indigena en 
sus regiones de refugio; pero no ha sido menos importante 



la carne, para barbacoa, un platillo indigena incluso hecha 
de pescado, y tiene la variedad exquisita del mixiote. 
Veracruz, en teoria, por calido, no podia ser tierra de bar-
bacoa, pero la persistencia del rasgo cultural indigena se ha 
impuesto, y si no hay barbacoa de borrego, hacen de vaca y 
en forma generalizada. Tambien preparaban, en la zona 
fria, las menudencias, llamandolas "obispo". Cerdos, aves 
dom£sticas, y abejas, continuaron subsistiendo en la forma 
tradicional, aun cuando iniciaron su aparici6n, chiqueros 
mas amplios, las rudimentarias incubadoras, y unas in-
cipientes cajas para colmenas. El tropel de la caballada no 
ha dejado de galopar. Hay, en la costa veracruzana, un 
periodo de calma, no solo atmosferica, sino g e n e r a l , precur-
sora de fuertes vientos. La ganaderia de finales del agio 

XIX, de principios del XX, vivi6 esa calma; los hu 
nados vientos de la Revolution, iban a d e s e n c a d e n a r s e . 
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La Etapa de la Revoluci6n 



LA LUCHA POR LA TIERRA 

SI el dominio colonial terminO por consunciOn, o si la 
insurgencia se generalizO en el espiritu mexicano de 
manera incontenible, no importa buscar una sola 

causa donde concurren todas, pero, cuando el triunfo de la 
revoluci6n de Independencia qued6 a la distancia de la 
mano, la contrarrevoluciOn, gritando "paz", aparent6 ser la 
consumadora de la Independencia, para tratar de imponer 
un Imperio de pacotilla o agresivo contra las ansias re-
publicanas de los insurgentes, y aun cuando fue derrum-
bado, pese al esfuerzo de la Constitution Federal de 1824, 
el pais cayO en anarquia, para no conceder ninguna de las 
demandas populares; esto, aumentado con la perdida de 
medio territorio national, voIviO a lanzar al pueblo a otra 
revolution, la de Reforma, que triunfO, no sOlo contra los 
retrOgrados, tambien contra la intervention francesa, con-
solidO la vigencia de la Constitution de 1857 y la vigorizO 
con las Leyes de Reforma; pero, a la muerte de Juarez, el 
sucesor, Lerdo de Tejada, no pudo contener las ambiciones 
de Porfirio Diaz, quien usurpando el poder, logrO perpe-
tuarse y hacer la contrarreforma. 

Una crisis econOmica, social, politica, fomentada por 
coditias extranjeras, tercera vez obligO al pueblo a buscar 
soluciones mediante nueva revoluciOn, y esta, iniciada como 
simple cambio de hombres en el poder, termino planteando 
imperativos econOmicos y sociales, incorporados a la Cons-
titution de 1917 y en la cual, quedO un mecanismo dial£c-
tico para mantener actualizado su progreso. En esta Cons-



titucion, el articulo 27 fue seguramente, uno de los m i s im-
portantes; retomaba la eterna marcha del pueblo y de la 
lucha con las armas, la fuerza decisiva de Zapata que ya en 
su Plan de Ayala, fechado el 25 de noviembre de 1911, 
decia en su punto numero seis: "los terrenos, montes y 
aguas que hayan usurp ado los hacendados, cientificos o 
caciques a la sombra de la justicia venal, entraran en 
posesidn de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos 
o ciudadanos que tengan sus titulos, correspondientes a esas 
propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe 
de nuestros opresores..." En el septimo: "En virtud de que 
la inmensa mayoria de los pueblos y ciudadanos mexicanos 
no son mas duefios que del terreno que pisan, sin poder 
mejorar en nada su condition social ni poder dedicarse a la 
industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en 
unas cuantas manos, las tierras, montes, y aguas; por esta 
causa, se expropiaran, previa indemnizaci6n, de la.tercera 
parte de esos monopotios a los poderosos propietarios de 
ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de Mexico ob-
tengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o cam-
pos de senjbradura y de labor y se mejore en todo y para 
todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos". 
En el octavo: "Los hacendados, cientificos o caciques que se 
opongan directa o indirectamente al presente Plan, se 
nacionalizarin sus bienes, y las dos terceras partes que a 
ellos correspondan, se destinaran para indemnizaciones de 
guerra, pensiones de viudas y huerfanos de las victimas que 
sucumban en las luchas del presente Plan". 

Mientras combatian a Victoriano Huerta, los revo* 
lucionarios realizaron algunos repartos de tierras, pero fue 
Pastor Rouaix, Gobernador provisional de Durango, quien 
expidi6, el 3 de octubre de 1913 la primera Ley Agraria. La 
Convenci6n de Aguascalientes habia iniciado sus discusiones 
el 10 de octubre de 1914; la delegation zapatista se les in* 
corporO el dia 27; con el apoyo villista, decisivo en Felipe 
Angeles, la demanda del Plan de Ayala se incorporO a los 
reclamos revolutionaries, y el 6 de enero de 1915, desde 



Veracruz, Pastor Rouaix, Subsecretario de Fomento, pu-
blico la Ley Agraria firmada por Don Venustiano Carranza. 
En su exposition de motivos logro buena sintesis histbrica 
de las causas y de los efectos, incluso un juicio critico en 
torno a la Constitution de 1857 y las comunidades indi-
genas, para justificar las intenciones de restituir y dotar de 
tierras a los nucleos de pablaci6n, y de nulificar todas 
aquellas disposiciones injustas, incluyendo los "apeos" y 
deslindes realizados por las companlas deslindadoras, 
creando las Comisiones Locales Agrarias. Pero la Ley del 6 
de enero de 1915 fue dictada en plena lucha con las armas 
y de alguna manera tratando de arrebatar la bandera 
Zapatista, que no consigui6, ni con el Decreto del 25 de 
enero de 1916, donde se autocensur6: "La Ley Agraria de 6 
de enero de 1915.. . se refiere exclusivamente a la restituci6n 
de los ejidos de los pueblos que actualmente existen en la 
Republica, o a la dotacidn de ellos a los que no los tengan, 
y de ninguna manera a los fraccionamientos de tierras que 
no forman parte de ejidos"; reconocia no haber atacado a 
los latifundios, aparte lo puramente administrativo de con-
siderar s61o provisionales las entregas de tierra. 

El Congreso constituyente reunido en Queretaro, 
trabaj6 sobre un proyecto de articulo 27 que debio incor-
porar el reclamo de las corrientes representadas por Zapata, 
Villa, Obreg6n, tan poderosas como para lograr la redac-
tion definitiva. Hoy es, indudablemente, orgullo de la 
Revolution, porque adelanto su contenido social de justicia, 
y aun cuando algunos de sus mandamientos continuan 
desoidos, ha permitido un gran progreso sufragado por el 
campo: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas 
dentro de los limites del territorio nacional corresponde 
originariamente a la nacion, la cual ha tenido y tiene el 
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada"; es decir, los particu-
lares las tienen prestadas, la verdadera duena es la 
nacion. En el viejo tema: "Las expropiaciones solo podran 
hacerse por causa de utilidad publica y mediante indem-



nizacion"; pero, en sus previsiones a future, asienta: "La 
nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interes 
publico, asi como el de regular el aprovechamiento de los 
elementos naturales susceptibles de apropiaci6n, para hacer 
una distribution equitativa de la riqueza publica y para 
cuidar de su conservaci6n"; fue la norma general; en el 
caso particular de las comunidades indigenas: "Los nucleos 
de poblacion, que de hecho o por derecho guardan el estado 
comunal, tendr&n capacidad para disfrutar en connin las 
tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les 
hayan restituido o restituyeren"; y ya s61o esto, en el mues-
treo: "Los nucleos de poblaci6n que carezcan de ejidos o 
que no puedan lograr su restiluci6n por falta de titulos, por 
imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hu-
bieren sido enajenados, seran dotados con tierras y aguas 
suficientes para constituirlos, conforme a las necesidadcs de 
su poblaci6n, sin que en ningun caso deje de concederseles 
la extensi6n que necesiten, y al efecto se expropiarA, por 
cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste a ese fin, 
tom&ndolo del que se encuentre inmediato a los pueblos in-
teresados". El pueblo, tuvo una bandera constitutional. 

Cumple importante funci6n social, educativa, la sim-
plification, la selecci6n de lo m&s importante, aun cuando 
suele dejar la impresi6n, en el caso politico, de la gene-
raci6n espontanea, o subita, como en el caso de la Revo-
luci6n mexicana; pero, tambidn, alargar hacia el pasado 
puede caer en lo contrario. Para este caso, y en terriloiio 
veracruzano, entendido el porfirismo como una contra-
irelorma, puede aiirmarse una oposicion teiiaz arrancando 
el 25 de junio de 1878, cuando el genera! Escobeclo se 
levant6 en armas intentando restaurar el gobierno lerdista. 
El 24 de junio de 1879, Luis Mier y TerAn realiz6 la ma-
sacre de Veracruz bajo la orden de "matalos en caliente", y 
aun cuando seguramente hubo irregularidades en el sistema 
nervioso del Gobernador, el vapor "Libertad" si sali6 su-
blevado de Tlacotalpan y existian conjurados en el puerto 
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de Veracruz. El 15 de diciembre de 1883, la Ley sobre 
deslinde a terrenos y colonization, a cargo de la Compafiia 
Deslindadora, provocO sublevaciones de las comunidades 
indigenas en algunos lugares del Estado. El 22 de junio de 
1885, ya era grave problema el caso de la Ley para la Con-
solidation y Conversion de la Deuda National, conocida 
como "Deuda inglesa" y en donde la impetuosidad tri-
bunicia de Salvador Diaz Mir6n tenia hondas repercusiones 
locales. Ocurri6 en Zacatecas, pero no dej6 de preocupar al 
pais, la conspiration descubierta el 4 de octubre de 1886, 
maxime cuando el primero de noviembre fusilaron al ge-
neral Trinidad Garcia de la Cadena. La cortesania pala-
ciega lo aprobO, los rancios dem6cratas lo escupieron, pero 
en octubre de 1887 fue reformada la Constitution Politica 
para consagrar la reelecciOn. El 15 de mayo de 1892, es-
ludiantes y obreros de la capital de la Republica realizaron 
una manifestation de su inconformidad con la reelecciOn de 
Porfirio Diaz, y el afio 1906 quedo constituido el Gran 
Clrculo de Obreros Libres, agrupando a trabajadores en 
hilados y tejidos de Puebla y Veracruz. 

David Ramirez Lavoignet, en su estudio sobre las 
tierras de Soteapan tiene la conclusion, seguramente va-
ledera, que mas de cuarenta mil hectareas, consideradas 
baldias, pasaron a la sucesion de Manuel Romero Rubio, 
para despues vender la mayor parte a Pearson and Son 
Limited, al paso que Corral Nuevo, como hacienda, despojo 
a Soteapan "de todas las tierras que se encuentran al 
poniente de esta cabecera"; fue la inconformidad indigena 
secundando a Hilario C. Salas cuando levantado en armas, 
ataco Acayucan el 30 de septiembre de 1906, y en las orillas 
del propio Soteapan, los popolocas, el 4 de octubre del mis-
mo 1906, derrotaron al 25 BatallOn que los perseguia. La 
rebeliOn de Hilario C. Salas y los indigenas en el sur de 
Veracruz, fue advertencia de peso a la dictadura, que al es-
tallar la huelga de los obreros textiles, el 7 de enero de 1907 
y en Rio Blanco, recurrio a la represiOn sangrienta, ponien-
do un detonante mas a la explosiva circunstantia. 



El 20 de noviembre de 1910, fue fijado por Don Fran-
cisco I. Madero para la sublevacion general; en el estado de 
Veracruz habia grupos de personas dispuestas a realizarlo 
en diferentes lugares, pero fueron primero los de Orizaba, 
cuya cabeza comenz6 siendo Rafael Tapia, propiamente a 
partir del 23 de noviembre, logrando salir hacia Zongolica, 
porque Gabriel Gavira, y Camerizo Z. Mendoza pudieron 
escapar a Cuba. Ya el manifiesto lanzado en San Juan de la 
Punta (Cuitlahuac) el 28 de diciembre de 1910, tuvo firmas 
como la de Candido Aguilar, y Port as. En cierta forma, la 
Revolution en Veracruz transcurrio al ritmo del resto de la 
Republica. 

Frente al problema de la tierra, el. Gobierno de Ve-
racruz habia creado, el 13 de octubre de 1914, la Comisi6n 
Agraria del Estado, para ocuparse de las dotaciones de 
tierras. Carranza, que habia instalado su Gobierno en el 
puerto de Veracruz, con fecha 12 de diciembre de 1914, dio 
a conocer el llamado Plan de Veracruz, prometiendo "leyes 
agrarias que favorezcan la formation de la pequefia pro* 
piedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los 
pueblos las tierras de que fueron injustamente privados", a 
manera de prologo a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. 
El Gobierno del Estado, por su parte, con la Ley mimero 
206, de 1915, dio su paso, declarando de utilidad publica la 
creation de la pequefia propiedad, como quien machaca 
sobre la vieja idea liberal. La Constitution Politica de 
Veracruz, publicada el 16 de septiembre de 1917 por el 
gobernador Mauro Loyo Sanchez, en su articulo 88, de lo 
que no puede el Gobernador, dijo como las anteriores: 
"Ocupar la propiedad de ninguna persona, ni perturbar a 
nadie en la posesi6n-, uso o aprovechamiento de ella, sino 
por causa de necesidad publica y en los t£rminos que 
prevenga la ley"; es decir, no se rebasaba la concepci6n 
liberal. 

El gobernador Adalberto Palacios, con fecha 12 de 
junio de 1917 habia instalado la Comisi6n Local Agraria. El 



presidente Adolfo de la Huerta, el 23 de junio de 1920, 
buscando aumentar la producci6n agricola, puso en vigor la 
Ley de Tierras Ociosas, que tuvo en Veracruz la correspon-
diente. Obregbn, que como Secretario de Guerra, influyo 
tanto en favor de radicalizar ,el articulo 27 constitutional, 
como Presidente, y el 28 de diciembre promulgo su Ley de 
Ejidos, aun cuando la modified el 22 de noviembre de 1921; 
con esto, se cre6 de paso, la Procuraduria xlc TV'-'os, de 
viejo raigdn colonial, cambiadas por el presidente L&zaro 
C&rdenas en Procuradurias de Asuntos Indigenas. El 
Reglamento Agrario fue aprobado en abril 17 de 1922; las 
normas para colonizar formando nuevos centros de po-
blaci6n se decretaron en agosto 2 de 1923. En diciembre 19 
de 1925 se reglament6 la propiedad comunal de bosques y 
aguas. Nueva Ley Federal de Colonizaci6n fue puesta en 
vigor el 5 de abril de 1926. Casi abriendo capitulo nuevo, el 
presidente Pascual Ortiz Rubio, en diciembre 23 de 1931 
expidi6 un Decreto sobre amparo en el ramo de tierras. El 
presidente Abelardo Rodriguez, con fecha 22 de marzo de 
1934 promulg6 el C6digo Agrario, que Lazaro Cardenas 
modific6 el 5 de marzo de 1937, para favorecer a la ga-
naderia; y las reformas continuaron en diciembre 31 de 
1492 (Manuel Avila Camacho) y en diciembre de 1946 
(Miguel Aleman) con revuelo que aun se discute, como. la 
Nueva Ley de Reforma Agraria. 

La Revolution mexicana fue un hecho abarcador de 
toda la Republica y comunes fueron sus causas y efectos; 
mas, sn cada region tuvo sus caracteristicas propias. En 
cuanto al agro, la embestida initial fue contra las hacien-
das, distintas en la Mesa Central y en la vertiente del Golfo 
de Mexico. D e todas maneras, en Veracruz existieron 
haciendas. El ano 1900 fueron anotadas, en el Cant6n de 
Acayucan, las del Borrego, Corral Nuevo, Cuatotolapan, 
Chacalapa de Mendez, La Perla, San Pedro, y Santa Rita 
Casas Viejas, del municipio de Acayucan; en el de San Juan 
Evangelista, estaban La Angostura, El Bayo, Chalcamaloya, 
Chipile, Hato Nuevo, Horcones, La Jimba, Mata de Agua, 



Nopalapan, Ojo de Agua, San Benito, San Felipe de Jesus, 
San Miguel, Solcuauhtla, y Tachicon; en el de Sayula, eran 
Los Almagres, Asuncion, El Encantado y Santa Isabel de 
Amapa; el municipio de Soteapan s61o tenia la de Los An-
des; y el Texistepec, a Camahuacapa, Patolman y Potrero 
Nuevo. El Canton de Coatepec tenia, en su propio muni-
cipio a las de Consolapa, Mahuistlan, La Ordufia, Tuza-
mapa, y Zimpizahua; en el municipio de Xico, la de Pal. 

El Canton de Cordoba, con vieja tradici6n colonial, 
tenia en su municipio: Las Animas, Buenavista, La Capilla, 
La Luz, Monte Blanco, San Francisco, San Miguelito, San-
ta Margarita, Tapia, Toxpan, La Trinidad Chica, La 
Trinidad Grande, Zacatepec, Zapoapita y El Zopilote; por 
su cuenta, el municipio de Amatlan tenia las haciendas de 
Cacahuatal, Guadalupe, Malinche, Ojo Chico, Ojo Grande, 
El Potrero, y Santa Ana; en el municipio de Paso del 
Ma^ho, La Defensa; en el de San Juan de la Punta, las 
haciendas de San Jos6 de Abajo y Trapiche de Mesa; en 
San Lorenzo Cerralvo, Conception, El Corral, Palmillitas, 
San Joaquin y San Jose de Enmedio; el municipio de Te-
maxcal o Camar6n, La Trinidad; y en el Tepatlaxco eran, 
Buena Vista, Canaletas, Col6n, C. M. Ocampo, Miraflores, 
La Providencia, y Zapoteca. 

En el Canton de Cosamaloapan, y en su municipio, es-
taban las haciendas de San Cristobal, Mata de Agua, San 
Francisco, Sifti Gabriel, S. T. de las Lomas; en el municipio 
de Acula, eran Abrevadero, Cienaga de los Caballos, 
Chipilco, San Miguel, y Talladero; en el de Amatlan, San 
Jose Papaloapan; en el de Chacaltianguis, S. J. del Carmen, 
y Uluapan; en el de Playa Vicente habia El Ramie, y San 
Gabriel; en el de Tesechoacan, Aguacate, Buenavista 
primera, Buenavista segunda, Chapopoapa, Guerrero, Mata 
Cabresto, Mata Limones, El Nape, Poposoca primera, 
Poposoca segunda, Rio de Plata y, San Nicolas; en el de 
Tuxtilla, solamente Loma Bonita. En el Cant6n de Chicon-
tepec, su municipio tenia las haciendas de Aguatlin, 



Ahuica, Alahualtitla, Camaitlan, Camotipan, La Concep-
tion, Cuatzapotitla, Chalahuilapa, Chamola, Francia, Pas-
toria, La Puerta, San Jacinto, Tepoxteco; en el de Hua-
yacocotla, la de Santiago; en el de Ilamatlan, la de Xo-
cocapa; en el municipio de Ixhuatlan, las de Amatitlan, El 
Dorado, Llano de Enmedio, La Mata, San Antonio Pe-
fluela, San Martin, y Siete Palmas; en el de Benito Juarez, 
las de Acoyotla, Cececapa, La Comunidad, El Estero, y 
Tolico. 

El Canton de Huatusco, en su munitipio s61o tenia la 
de La Cuchilla; el de Comapa, la de Boca del Monte; el de 
Totutla, EI Mirador; el de Zentla, las haciendas llamadas 
El Castillo, Mzifara, Matlaluca, La Reforma, y El Refugio. 
El Canton de Jalacingo no contaba con haciendas en su 
munitipio, pero en el de Altotonga estaban la de Guada-
lupe, Santa Cruz, y Teacal; en el de Atzalan, la de Alman-
za, Naranjillo, Novara, y San Javier; en el de Martinez de la 
Torre, Alianza, Independencia, Maloapan, Perseverancia, 
Pital, Pon.peya, Providencia, y San Marcos; en el de Pe-
rote, Aguatepec, Cuauhtotolapan, El Molino, San Antonio 
Lim6n, Tenextepec, y Ximonco; en el municipio de Tla-
pacoyan, F1 Ingenio, El Jobo, y La Paima. El Cant6n de 
Minatitlan tenia, en su municipio, las haciendas de Coa-
piloloya, Filisola, Mata Garrapata, El Plan, San Francisco, 
San Jose del Carmen, y Sehualaca; en el municipio de 
Coatzacoalco, Gavilan primero, Gavilan segundo, Tierra 
Nueva; en el de Cosoleacaque, Buenavista, y Los Limones; 
en el de Chinameca, Buenavista, Chacalapa, y Tonalapa; en 
el de Hidalgotitlan, Amate, Coapiloloyan, La Esperanza, 
Jazmin Rosa, San Carlos, La Solana, y Tecolotepec; en el 
de Jaltipan, Boquiapan, Conchinuapan, Chochitanapa, 
Ozota, Palota, Petapan, Salitral, Tecolapan, y Tecolotepec; 
en el de Pajapan, S. M. Temoloapan; en el de Suchilapan, 
El Uvero. 

El Canton de Misantla, en su municipio tenia las 
haciendas de Arroyo Hondo, EI Colorado, Concordia, Cons-



tancia, Dos Botellas, La Lima, Perseverancia, Piedra Gran-
de, S. R. Ixtacapa, S. A. Bellavista, S. A. Buenavista, San-
ta Rita, y Tlaxpanaloyan; en el de Juchique de Ferrer, EI 
Saltillo; en el- de Vega de Alatorre, Boca de Coyoles, Boca 
del Cantil, El Carey, El Diamante, La Esperanza, Las 
Iguanas, Juan Martin, La Laguna, El Laurel, Lechuguillas, 
La Martinica, Miraflores, El Paso, Paso de los Chilares, 
Paso de la Palma, Paso del Parral, Rancho Nuevo, La 
Reforma, Rincon de Guinea, Santa Barbara, El Tamarin-
do, El Tianguis, La Tranca, Vista Hermosa, Yucatin, El 
Zafiro, y El Zapote. En el Cant6n de Orizaba; el municipio 
de Acultzingo tenia las haciendas de San Diego, y Teca-
machalco; en el de Atzacan, Jazmin, y Tocuila; en el de Ix-
taczoquitlan, las de Cuauhtlalpan, Escamela, y Tuxpango; 
en el de Nogales, S. C. Muyuapan, San Juan del Rio, y 
Jalapilla. El Cantdn de Ozuluama, en su municipio, S. D. 
Baldelamar, Bartolina, El Bejuco, El Cazadero, El Encinal, 
Granadilla, Isla Juana Ramirez, La Laja, Loma Alta, La 
Mesa, Pedernal, S. A. Tamijui, San Javier, Tamontao, 
Tanceme, Tanciatot; en el de Pueblo Viejo, Santa Fe; en el 
de Tampico Alto, Llano de Bustos; en el de Tantima, La 
Pitahaya. 

El Canton de Papant la , en su municipio tenia las 
haciendas del Carmen, La Piedad, S. M . del Rinc6n, y 
Santa Lucia; el de Coatzintla, las de Corralillo, Cuguas, y 
Palma Sola; en el de Coyutla, El Brinco, y Tulapilla; en el 
de Coxquihui, Sabaneta; el de Espinal , Jamaya, Mediodia, 
San Angel, San Pedro, Santa Domiti la , y Santa Emilia; en 
el de Gutierrez Zamora, Dona Mar ia , La Josefina, La 
Macarena, La Magdalena, El Mirador , San Francisco, San 
Salvador, y Santa Luisa; en el de Tecolutla , Loma de 
Carrillo, y la de Larios y Mapilca. En el Cant6n de Tan-
toyuca, su municipio tenia las haciendas de Chila Cortaza, 
Chapopo, Sabana Grande, y Tlacolula; el de Chontla; El 
Nopal, Sabana Grande, San Isidro, San Juan , y Tampaca; 
el de Platon S&nchez, la de Las Flores; el de Tempoal con-
taba con La Barranca, El Cardon, Carmen , Corozal, El 



Cristo, Chicayan, Chiquijd, HI Higo, Horc6n, Lanja, Pes-
cado, San Francisco, Santa Cruz Olituju, Sardo, Tamelul, 
Tamemas, Tantojou, Terrero, y Tres Palmas. En el Canton 
de Tuxpan, el municipio de Tamiahua tenia la de Tanguijo; 
el de Tancoco, a Toteco, y Zacamixtle; Temapache contaba 
con Alazan, Cabellal, Callejon, Horcones, San Isidro, San 
Miguel, y Vinazco; el de Tepetzintla, las de La Campe-
chana, Juan Felipe, y El Moralillo; el de Tihuatlan, las de 
Mecatepec, Miahuapa, Santa Cruz, y El Zapotal. 

El Cantdn de Los Tuxtlas tenia, en el municipio de San 
Andres, La Constancia, El Coyol, Las Galeras, Ixbiapan, 
Laguna Encantada, San Leopoldo, y Sihuapan; en el de 
Catemaco, Olotepec, Tebanca, y La Victoria; el de Santiago 
Tuxtla, La Cerca, Hueyapa, Pitahaya, S. R. del Mes6n, 
San Sim6n, y Tula-Mes6n. El CantOn de Veracruz, en su 
propio municipio a Buenavista primera, Buenavista segun-
da, El Jobo, y Santa Fe; habia en el de Alvarado, El Jiote, 
Mandinga, y Ant6n Lizardo; en el de La Antigua, San 
Francisco, y San Vicente; Novillero, en el municipio de 
Boca del Rio; en el de Cotaxtla, Mecayucan; en el.de Ja-
mapa, La Reforma, y S. M. Jamapa; en el de Medellin, La 
Esperanza, El Jobo, La Palma, Paso del Two, El Tejar; en 
el de Puente National, habia las de La Palmilla, y La Ter-
nera; en el municipio de San Cristobal de la Llave, la del 
Cocuite; en el de Tlacotalpan, El Burro, La Candelaria, La 
Petronila, San Antonio, San Jer6nimo, San Joaquin, San 
Jos6, San Ruperto, Santa Fe, y Zapotal; en el munitipio de 
Tlalixcoyan, las de Cocuite, La Conception, Cuyucuenda, 
Esperanza, Estanzuela, Guadalupe, Juiles, Mata Naranjo, 
Piedras Negras, Quechuleno, y Tierra Blanca. 

El Canton de Xalapa tenia en el munitipio de Actopan 
a La Consolaci6n, Corazon de Jesus, Laguna Verde, Maria 
Auxiliadora, Mesa de Chicuase, La Mancha, S. J. Pastoria, 
San Juan Villarrica, S. M. Guadalupe, y Santa Rosa; en el 
ie Banderilla, Lucas Martin; en el de Coacoatzintla, La 
VlagdaJena; en el municipio del Chico, Lencero, Mesa de 



Maxtlatlan, Ojuelos, Pacho Nuevo, Quimiapan; en el de 
Jilotepec, La Conception, El Esquilon, Paso de San Juan; 
en el de Naolinco, Almolonga, y Tenampa; y en el de 
Tepetl&n, San Lorenzo. Por ultimo, en el Cant6n de Zon-
golica, y en su municipio, estaban las haciendas de La 
Cabafia, Coyametla, Motzorongo, El Palmar, El Porvenir, 
S. J. Somajapa, Temascalapa, Tlanecpaquila, La Torre, y 
La Uni6n. 

Habia, el ano de 1900, en el estado de Veracruz, 427 
haciendas; para 1921 s61o quedaban registradas como tales, 
97; al censo de 1930 unicamente llegaron 92; y el afio 1940 
quedaban 89; pero, es importante aclarar que sdlo en pocos 
casos, las haciendas veracruzanas tuvieron el casco edifi-
cado con alardes arquitectonicos; en general, sus haciendas 
eran ranchos ganaderos, y en algunos casos, el nombre ha 
perdiirado, pero ya como categoria politica del poblado, no 
cual fue durante los dias de la Colonia y en la Mesa 
Central. 

Desentendidos de las caracteristicas propias a las 
haciendas veracruzanas y su principal destino a la gana-
deria, si constituian latifundio y hubo lucha por la tierra, 
existiendo carencia para que los campesinos realizaran sus 
cultivos, de subsistencia, es verdad, pero vivir ya es mucho, 
y adem&s, como una manera de no depender del patron, 
procurar el mejoramiento economico y cierto ascenso social, 
cultural; asi,*en enero 13 de 1915, fue constituido el primer 
ComitS Agrario, en Medellin de Bravo, al cual siguieron 
otros, o se formaron Sindicatos Campesinos. Infortuna-
damente, la pasi6n cego a los hombres, y en contrapartida, 
se formaron Guardias Blancas, auspiciadas por un Sin-
dicato Nacional de Agricultores y Ganaderos. Hubo pelea, y 
sangrienta, pero en marzo 23 de 1923, un grupo de dirigen-
tes campesinos, encabezados por Ursulo Galvan, y vistos 
con simpatia por el gobernador Adalberto Tejeda, formaron 
la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Veracruz, 
base para fundar, el afio 1926 lo que termin6 siendo Con-



federacion Nacional Campesina. Esta lucha, degenerada en 
absurdos de crueldad inaudita cuando la Mano Negra 
cubria casi todo el Estado asesinando campesinos, y su cen-
tro, Almolonga, tuvo todo el apoyo de la Secretaria de 
Guerra, y fue seguramente un ejemplo muy doloroso de lo 
que jamas debe repetirse por la campina veracruzana. Por 
fortuna, el gobernador Adolfo Ruiz Cortines primero, y An-
gel Carvajal despues, lograron pacificar al campo para bien 
de todos. Por ese camino, lento, dificil, fue realiz&ndose la 
nueva redistribuci6n de la tierra; el 6 de marzo de 1915, 
militarmente, habian sido entregadas las primeras 288 hec-
tareas de tierra, en dotaei6n a los campesinos de Atealan; el 
reparto agrario no se ha detenido, unos gobernadores mds, 
otros menos, acordes con su circunstancia, pero todos han 
venido cumpliendo este mandato constitucional. 

Hacia finales del afio 1979, se han entregado en Ve-
racruz, por las autoridades agrarias, dos millones trescien-
tas cuarenta y tres mil ciento veintis6is hect&reas de tierras 
en dotacidn ejidal; con doscientas tres mil trescientas 
cuarenta y seis a los nuevos centros de poblaci6n; setenta y 
ocho mil setenta y cuatro en confirmaci6n de bienes co-
Tiunales; setenta y nueve mil cuatrocientas veintis6is en 
posesiones provisionales; y cuatrocientas sesenta y dos mil 
cuatrocientas veinte para colonias agrfcolas y ganaderas, lo 
cual hace un total de tres millqjnes ciento sesenta y seis mil 
trescientas noventa y tres hectareas, en beneficio de dos-
cientos quince mil ochocientos veintitr6s cabezas de famllia 
en tres mil quince poblados. Esta polltica de redisiribucidn 
de la tierra, dentro de un regimen juridico donde se garan-
tiza la propiedad comunal y la pequefla propiedad privada, 
es importante, porque los cilculos geogrdficos consignaban 
para el estado de Veracruz, una superficie de 7^,215.5 
kilometros cuadrados de superficie, de los cuales, pro-
piamente tierra son 71,896, equivalentes a siete millones 
ciento ochenta y nueve mil seiscientas hectareas te6ricas. En 
el Registro Publico de la Propiedad se cuentan seis millones 
setecientas sesenta y siete mil trescientas ochenta y cinco 
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hectareas aproximadamente, lo cual permite decir, que la 
mitad de la tierra veracruzana esta en manos de los eji* 
datarios, comuneros, y colonos; y la otra mitad en las de 
pequefios propietarios, desentendidos de irregularidades 
posibles; pero, ademas, cuando concluia el regimen de Por-
firio Diaz, la tierra veracruzana constaba s61o de 25,788 
predios rusticos, indudablemente de menor numero de 
propietarios, y en este sentido, dentro de la propiedad 
privada, la divisi6n y subdivision siguen realizandose. En 
este marco de referenda, el ganadero moderno proyecta su 
vocaci6n o acomoda una herencia cultural, cuando no, la 
recaida en su inoculada nostalgia. 



LA LEGISLACION GANADERA YA se ha escrito mucho en torno a las causas intern as 
y externas productoras de la Revoluci6n mexfcana, y 
no son distintas a las de toda revoluci6n; jamas un 

inductor de pueblos podri llevarlos a ofrendar sus vidas, 
10 existiendo una miseria desesperante. La coordenada de 
vfexico estaba, el afio de 1910, en un pals m i s del selenta 
>or ciento de la poblaci6n era rural; si esta se podia dividir 
sntre simples campesinos y propietarios, fueron las areas 
seograficamente mas deprunidas o con mayor densidad de 
>oblaci6n, las que m i s contribuyeron con su sangre para 
ealizarla. Veracruz, trdpico humedo, sin saneamieoto am-
liental, ni obligado a supremo esfuerzo en el trabajo, ni a 
iventar o importar mejores tecnologias, casi ajeno al tipo 
le hacienda del Altiplano, con propietarios ausentisfas, 
lejando la propiedad en segundas o terceras manos, habia 
io creando un intermediarismo que se metamorfoseaba en 
lase media, y esta, con el pr6digo fruto de la tierra, fue 
mortiguador en el choque. PoUticamente, la lucha contra 
I patr6n, la dictadura, el fanatismo, no tenian virulenda 
ionde la naturaleza y el abandono habian conformado un 
beralismo espontaneo y orginico; por eso, geografia y 
ombre social presentaron, en el atenuante diagnostic©, 
imilares condiciones al hombre d$ campo: agricultores y 
anaderos casi se confundian en el trabajo; la peonada> 
iertamente, sufrio explotaci6n, pero quien se mantenia 
"ente a la propiedad, no podia vivir en holganza, o la per-
ia.» Hubo ganaderia, si; pero no hubo pastores, excepto en 
i escasa tierra fria; no pudo haber caudillo de la horda y. 



aun cuando rechinando los dientes, con productos agricolas, 
ganaderos, fueron financiados los gastos de la Revolution, 
sin distinguir banderias. 

A todo lo largo del estado de Veracruz, los indignados 
perdidosos, Uamaron "roba vacas*' a quienes participaban 
en la guerra civil, con lo cual se testifica la existencia de 
una ganaderia vacuna tan prdxima como la distancia de la 
mano y del pial, asi como no escasa maestria de carnicero 
en quien se levantaba en armas; para el Gobierno, y para la 
propia moral consuetudinaria, era un problema evitar el 
robo, y en cuyo desorden, habia gavillas arreando todo el 
hato, para configurar el abigeato. Tal fen6meno fue presen-
t an dose poco a poco y asi el Gobierno comenz6 a dictar dis-
posiciones; la primera, el 8 de mayo de 1911 ni lo paretia: 
"Este Gobierno, en vista de las dificultades que se presen-
tan al Administrador de Rentas de Jalacingo, en el cobro de 
patente a compradores de ganado de engorde.. . ha tenido a 
bien acordar de conformidad con la opinidn de usted, que 
esa Tesoreria General se sirva dictar sus disposiciones a fin 
de autorizar que las bajas en negociaciones de ganado de 
engorde, se comprueben ante las oficinas recaudadoras, con 
manifestaciones en las que los compradores de ganados que 
se den de baja en los potreros de engorde, expresen su con-
formidad, cuando la baja sea por causa de venta. . ." 

Ya el once de octubre de 1917, la Circular numero 18, 
firmada por el gobernador Candido Aguilar, era demasiado 
clara: "Para evitar los frecuentes robos de ganado que se 
estan llevando a cabo en el Estado, asi como su venta que 
favorece a los enemigos del Gobierno Constitutional... se 
sirva usted notificar a los propietarios de reses en esa juris-
diction, para que, desde luego, procedan a reconcentrar en 
su totalidad las cabezas de ganado que aun tengan en sus 
terrenos, a cualquiera de las siguientes poblaciones: Ve-
racruz, Medellin, El Tejar, Piedras Negras, Tierra Blanca, 
Tezonapa, C6rdoba, Penuela, El Sumidero, Paso del 
Macho, Soledad de Doblado, San Francisco de las Penas, 



Santa Fe, Jalapa, Coatepec, Cosamaloapan, y El Burro; en 
la inteligencia de que, si en el termino de un mes no se ha 
dado cumplimiento a lo ordenado, las reses que se encuen-
tren fuera de los lugares indicados, seran recogidas y con-
signadas a este Gobierno, a fin de resolver lo que corres-
ponda". Era una concentration sin mencionar el suministro 
de pasto y agua. El 29 del mismo mes, otra circular decia: 
"...que tomando en consideration solicitudes presentadas 
por algunos agricultores, en acuerdo de hoy he tenido a 
bien disponer queden excluidos de lo ordenado en la citada 
Circular los semovientes destinados a trabajos agricolas, 
los cuales pueden permanecer en los terrenos que sean 
necesarios para el objeto a que se les destina"; y la siguien-
te, del 2 de noviembre de 1917, dia de difuntos: "En vista 
de las dificultades que se han venido presentando para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular numero 18, 
girada por este Gobierno con fecha once del pasado mes de 
octubre, relativo a la reconcentraci6n del ganado a diversas 
poblaciones del Estado, en acuerdo de hoy he tenido a bien 
derogar, en todas sus partes, la referida circular". 

En enero 16 de 1929, el gobernador Adalberto Tejeda, 
expidi6 una Ley por la cual "Se impone a todos los pro-
pieiarios de ganado en el Estado, la obligation de adquirir 
para cada cabeza, una placa metalica oficial que acredite la 
propiedad, el numero respectivo de su registro y empa-
dronamiento, asi como el numero progresivo correspondien-
i e \ El 27 de marzo de 1942, el Departamento Tecnico Fis-
cal envio una circular que previamente se habia sintetizado 
en telegrama: "Rectificanse instrucciones circular 7 del 29 
enero ultimo, sentido ganado introduzcase asi como in-
iroducido desde citada fecha, causa cuota un peso, reserva 
cubrir cincuenta por ciento restante al salir animales te-
rritorio o ser sacrificados. Aclarase que exactores podran 
rccoutar ganado solo momento entrada o salida para jus-
ufiear cobros o excepciones", lo cual tendria vigencia en las 
/onus fiscales tie Patiueo, Chicontepec, Naranjos, Tuxpan. 
Papnntla, Misantla, Altotonga. y Xalapa. Como caso par-



ticular, el 10 de agosto de 1942, fue autorizado el Ayun-
tamiento de Tlacotalpan a cobrar un adicional del cincuen-
ta por ciento sobre los impuestos al ganado vacuno de la 
engorda. 

El Gobierno de Veracruz, examinado al traves de las 
disposiciones publicadas en su "Gaceta Oficial", se mira, 
por cuanto a la ganaderia, moverse solo en el dmbito de la 
recaudacion del impuesto y el combate al robo del ganado; 
la desgracia de la fiebre aftosa fue un golpe tan grave con-
tra la economia, el patrimonio, la vida veracruzana, que ya 
para el once de noviembre de 1946, el gobernador Adolfo 
Ruiz Cortines ponia en vigor la primera Ley Ganadera de la 
etapa revolucionaria, en el Estado, con su articulo primero: 
"Se declara de interes publico el fomento, organization, 
protection, mejoramiento, y desarrollo en general de la in-
dustria ganadera", concibiendola como verdadera industria, 
de arraigo secular, y de gran potencialidad. Comprendi6 al 
ganado vacuno, caballar, mular, asnal, lanar, cabrio, y » 
porcino, dejando fuera del tintero avicultura y apicultura. 
Entendio por ganadero a "toda persona fisica o moral, que 
se dedique a la cria, reproduction y explotacion de animales 
y sus productos, cualquiera que sea el numero que posea", 
y clasific6: ganadero criador; engordador de ganado; 
productor especializado. 

Dedic6 la Ley su segundo capitulo a las marcas: inicial 
o senal; marca de herrar o fierro criador; marca de venta; 
senas para el ganado menor. Exigio el registro de fierros y 
senales. Sin decirlo revelaba el delito: "Queda prohibido 
herrar con plancha liana, alambre, ganchos, argollas y 
fierro corrido, asi como la amputaci6n de las orejas en que 
se corte mas de la mitad". Revalidar cada cinco alios las 
marcas registradas. El capitulo tercero se ocupo de la ins-
pection de ganado, para obligar al ganadero a permitir la 
inspection de sus ganados, con disposiciones entre las 
cuales pueden subrayarse: "Comprobar la legitima pro-



cedencia de pieles en el curtido y embarque de las mismas"; 
"Verificar la titulaciOn de las soluciones empleadas en los 
tanques de bafto garrapaticida y cerciorarse si se han efec-
tuado las vacunaciones". 

El capitulo cuarto, de los animales mostrencos, fue lo 
tradicional; pero el quinto, de la matanza del ganado y ven* 
ta de pieles, fue a la vieja dolencia: "La matanza de ani-
males para el consumo publico, solo podrd efectuarse en los 
rastros o locales especialmente autorizados para este ob-
jeto", segun el articulo 31, y el 34: "El comercio de pieles y 
carne seca, s61o podri efectuarse con la autorizaci6n de los 
Presidentes M u n i c i p a l s o encargados de rastros, previa 
comprobaci6n de su legitima procedencia"; el 35: "Los 
duefios o encargados de curtidurias no admitiran pieles a 
curtir sin que previamente se- les haya presentado el permiso 
de que habia el articulo anterior". El capitulo' sexto se 
ocup6 de la movilizaci6n de ganado, comenzando en el ar-
ticulo 36: "Toda persona que conduzca ganado de un sitio 
a otro, debera proveerse de una constancia denominada 
'Guia de Transito'.. ."; el articulo numero cuarenta: 
"Queda prohibido estrictamente caminar con ganado en la 
noche sin autorizacion especial y. por escrito...", y el 41: 
"El transito de pieles de ganado, debera tambien ampararse 
con la Guia de Transito, en los terminos de los articulos 
anteriores". El capitulo VII de la Ley fue sobre vigilancia y 
arreo de ganado; el VIII del fomento y mejoramiento de la 
ganaderia, comprometiehdose primero al Gobierno del Es-
tado, en seguida, las Asociaciones y Uniones Ganaderas. El 
capitulo nueve trat6 del mejoramiento y conservation de 
terrenos para criaderos, agostaderos, y praderas artificiales, 
clasificando en: potrero natural, .potrero cultiVado, y agos-
taderos; el articulo 58 dijo: "Los propietarios de potreros 
colindantes costearan por partes iguales la construccidn de 
cercas, en las que se empleen de preferentia arboles ma-
derables y de bastante follaje para sombra del ganado; 
quedando ambos obligados a mantenerlas en buenas con-
diciones". 



Por primera vez una Ley trataba de organizar las ac-
cicnes oficiales y particulares en favor de la salud para los 
ganados. El capitulo X disponia en su articulo 60: "Es 
obligatoria la prevencidn y combate de las enfermedades 
transmisibles de los animales en los terminos que sefiala es-
ta Ley", para cuyo efecto, el articulo 61 mandaba: "se 
declara obligatoria para todos los habitantes del Estado, la 
denuntia de la aparicion o existencia de cualquiera enfer-
medad que ataque a las especies animales", y seguia, pero 
aqui solo se destaca el articulo 65: "Durante el desarrollo 
de la epizootia, los animales enfermos seran aislados in-
mediatamente, y si la enfermedad es incurable, deberan 
sacrificarse, incinerandolos..."; por cuanto a los produc-
tores de leche, decia el articulo 66: "Los animales de or-
defia, serin sometidos anualmente a la prueba de la tuber-
culina..."; tambien: "Los animales que se introduzcan al 
Estado, seran examinados por un medico veterinario..."; el 
articulo 73: "El Ejecitivo del Estado, establecera las cua* 
rentenas que sean necesarias..."; y en el 75: "Se declara 
obligatoria la vacunacion del ganado para prevenirlo contra 
las... enfermedades..." 

Capitulo novedoso en la Ley tambien result6 el XI, 
t ra tando de la campafia contra la ga r rapa ta , comenzandc 
en el articulo 78: "Se declara obligatoria Ia campafia contra 
la gar rapata" ; en el 79 habia entre otros parrafos, este: 
"Los propietarios o encargados de ganado donde existe 
gar rapa ta deberan desinfectar lo. . ." , y este del 83: "Queds 
prohibido el paso de ganado de zonas infestadas a zonas 
iibres, sin haber llenado los requis i tos . . . " . El capitulo XII 
t rato de las exposiciones ganaderas; y el siguiente, de la or-
ganizat ion de los ganaderos. Resulta de gran contenido 
social su articulo 91: "Todos los ganaderos deberan or-
ganizarse en Asociaciones para la pro tec t ion de sus inte-
reses econ6mico-sociales, integrat ion del sistema de credito 
ganadero, cooperaci6n con el Es tado y servicio a la so-
c iedad" . El articulo 92: " E n cada Municipio debera cons-
tiiuirse una Asociaci6n Ganadera local, que sera filial de las 



Uniones Ganaderas Regionales del Estado", y la precision 
en el articulo 93: "Para los efectos del articulo anterior, se 
considera dividido el Estado en tres regiones que abarcaran 
las zonas norte, centro y sur de la Entidad..." El articulo 
94, con IS incisos, delineo todo un programa ganadero a las 
Asociaciones y a las Uniones, como el articulo 100 lo marc6 
a la Oficina del Gobierno del Estado. El articulo 101 resul-
to curioso y trascendente: "Se declara obligatoria la en-
sefianza de nociones elementales sobre la cria y explotaci6n 
de animales en las Escuelas Rurales del Estado", reforzan-
dolo en el caso de las Escuelas Normales y en las Practicas 
de Agricultura. El gobernador Adolfo Ruiz Cortines, en su 
largo trabajar la estadistica nacional y especificamente su 
rubro agropecuario, tenia ideas muy claras para su momen-
to, y procuro, en uni6n con ganaderos y medicos veteri-
narios, formular este documento. 

El 6 de diciembre de 1946, el mismo Gobernador ex-
pedia un Reglamento al articulo numero diez, de la Ley de 
(mpuestos a la Explotacidn Ganadera, y el 18 de igual mes 
i afio, el Reglamento seflalando los nombres de los mu-
nicipios que integrarian las regiones Norte, Centro, y Sur, 
ie las Uniones Ganaderas. Para el 8 de mayo de 1951, el 
gobernador Marco Antonio Munoz T.,mandaba publicar su 
-ey numero 27, que declara de interns publico, el fomento 
le la industria Ganadera en el Estado, esencialmente una 
rneva Ley Ganadera; de algun modo, sobre la base de su 
intecesora; su articulo primero s61o suprime "en general", 
lei anterior, aun cuando en el segundo, el sujeto ya no es el 
:anado sino el ganadero, comprendido en el articulo tercero 
le la Ley anterior. En la nueva Ley, el subtitulo tercero se 
'edic6 a la Ensefianza Zootecnica, y donde por creada la 
Jireccidn General de Ganaderia, su articulo 22 previd: "El 
!jecutivo del Estado procurara la implantaci6n de una 
icultad de Medicina Veterinaria y cursos elementales..."; 

âs amplio el 23: "El Gobierno del Estado concedera toda 
lase de facilidades a los particulars que dentro de la En-
dad, establezcan planteles de medicina veterinaria o de 



ensefianza zootecnica..."; no llego a realizarse, pero fueron 
muy buenos propositos. El articulo 104 prevenia: "Queda 
prohibido ei sacriffeio de hembras en estado de gravidez 
avanzada, sin previa justification, y la misma prohibition 
habra respecto a los becerros finos menores de un ano", > 
el 105: "Cuando porque los animales sean broncos o po: 
cualquier otra circunstancia, haya necesidad de sacrificarlos 
en el campo, debera previamente recabarse permiso..." El 
capitulo noveno, de la Salubridad Pecuaria, fue un esfuerzc 
mas en el renglOn preventivo. Dificil de cumplir, pero el ar-
ticulo 120 disponia: "Los animales de ordefia serin so-
metidos anualmente a la prueba de la tuberculina j 
aquellos cuya reacciOn sea positiva, deben aislarse inroe-
diatamente..." 

El 23 de septiembre de 1958, el gobernador Antonic 
M. Quirasco, reform6 articulos de la Ley de Impuestos a la 
Explotaci6n Ganadera, para fijar una cuota unica. Con 
fecha enero 26 de 1962 la tarifa de cobro tuvo adecua-
ciones; y en esa misma fecha el considerando unico para el 
Decreto numero cuatro lo explica: "Que entendiendo al 
ofrecimiento hecho por las Uniones Ganaderas del Norte, 
Centro y Sur del Estado, de que el importe del adicional de 
$2.00 por cada cabeza de ganado sobre el impuesto que 
causa la compraventa de cada res, creado para el soste-
nimiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, lo entregaran mensualmente a la Tesoreria de la 
Universidad Veracruzana, he tenido a bien. . ." 

El 25 de marzo de 1966, el gobernador Fernando 
Lopez Arias, aditiono el articulo 33 de la Ley Ganadera del 
estado de Veracruz: "Las facturas de compraventa o do-
cumentos que amparen la propiedad deberan ser registradas 
en un libro que al efecto llevara cada Ayuntamiento a cargo 
del Presidente Municipal, quien expedira en la propia fac-
tura, la constancia respectiva asentando la autenticidad del 
fierro marcador... Las atribuciones concedidas a los Pre-
sidentes podran ser delegadas a los Agentes Municipals en 



forma permanente, cuando la necesidad lo amerite..." El 1 
de diciembre de 1968, el gobernador Rafael Murillo Vida 
reform6, por adiciOn, los articulos 82 y 83 de la Ley Ga 
nadera, sobre las "guias de trinsito" del ganado; pero el 1' 
de diciembre de 1969, el caso comprendi6 a la Ley Ga 
nadera, para el alcance a las "aves en cualquiera de su 
razas, conejos, colraenas y animales de peleteria", con est 
otro agregado: "Se integraran tantas asociaciones com* 
variedades de ganado menor existan. La asociaci6n di 
criaderos de especies menores tendran la obligaci6n de qui 
su organizaci6n se constituya cOnforme a la ley y s61o ten 
drk jurisdiction sobre los municipios que sean necesarios". 

El 21 de mayo de 1979, el gobernador Rafael Hernin 
dez Ochoa, promulg6 nueva Ley Ganadera para el estad( 
de Veracruz-Llave, siguiendo la estructura de las dos an 
teriores, pero introduciendo las exigencias de su tiempo: 
asi, el articulo primero, encargado de la finalidad, agregO: 
industrialization y comercializaciOn; en el articulo segundo: 
"La aparceria de ganado quedara regulada por los articu 
los 2672 y 2685 al 2697 del Codigo Civil vigente en el Es-
tado", haciendo pensar en una tradicional forma, por exis-
tir ahora una con ganaderos, en ocasiones grandes gana-
deros, que no tienen una sola hectarea de tierra, la tienen 
los ejidatarios, y ellos quedan a salvo de problemas y gas-
tos; pero, volviendo al articulo segundo: "Las actividades 
apicolas se regularan por la Ley correspondiente". Tambien 
se debe subrayar en el articulo 21: "Se declara de orden 
publico e interes social, la conservation y adaptation de 
terrenos para agostaderos, la regeneration de pastizales, 
formation de praderas en terrenos susceptibles para esos 
usos, asi como la reforestation y preservation de los mon-
tes"; el 24: "La quema de pastos, praderas o montes sera 
sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el COdigo Penal 
vigente en el Estado". En el capitulo de Organizaciones 
Ganaderas, el articulo 115 agregO: "En los casos en que el 
numero de ganaderos espetializados lo amerite, crearan 
Asociaciones Locales especializadas atendiendo a la especie 



o raza animal a que este dedicada su explotaci6n y no a la 
funcion zootecnica"; en el articulo 118, "Fomentar el 
comercio exterior de ganado, satisfecho el consumo inte-
rior", y "Organizarse economicamente para establecer den-
tro de sus posibilidades, agroindustrias y expendios de 
productos de origen animal, eliminando intermediaries en-
tre el productor y el consumidor", 

Tradicionalmente, venia el gobierno veracruzano, dic-
tando medidas en contra del robo del ganado, y estas eran 
consideradas normales, empero, debatieron los vecinos una 
de las ultimas. El 16 de febrero de 1953, el gobernador 
Marco Antonio Mufioz, en uso de facultades extraordi-
narias, expidi6 una Ley en donde, al reformar el articulo 
288 del C6digo Penal,' dispuso: "El que se apodere de una o 
mas cabezas de ganado, cualquiera que sea su especie, sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas, 
conforme a la Ley, serd sancionado con prisi6n de uno a 
quince anos y multa de cien a cinco mil pesos, si su valor 
excede de trescientos pesos. Si su valor es menor, la sanci6n 
sera de uno a tres afios de prision y multa hasta de mil 
pesos". En la "Gaceta Oficial" del 14 de abril de 1953, 
fue publicada una importante aclaraci6n; en el texto del ar-
ticulo 288 habian omitido, y lo incorporaron, el segundo 
parrafo: "Estas mismas sanciones se aplicar&n a los que ad-
quieran ganado robado y a las autoridades que intervcngan 
en la operaci6n, si no tomaron las medidas indispensables 
para cerciorarse de la procedencia legitima del ganado". 

El propio gobernador Marco Antonio Muiloz, con 
fecha 13 de noviembre de 1954, public6 la reforma, para 
dejar el articulo 288 como sigue: "Comete el delito de 
Abigeato, el que se apodera de una o m&s cabezas de 
ganado o de sus crias, cualquiera que sea su especie, sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas 
conforme a la Ley.—El delito se tendra por consumado des-
de el momento en que el reo tenga en su poder o a su dis-
position el ganado, aun cuando lo desapoderen de 61 o lo 
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devuelva voluntariamente. El delito de Abigeato serd san-
cionado en los siguientes terminos: I.—Cuando se trate del 
apoderamiento de una sola cabeza de ganado menor o su 
cria, se impondrin al reo tres afios de prisidn y multa de 
$500.00 a $2,000.00; II.—Cuando se trate del apodera-
miento de mas de una cabeza de ganado menor o sus crias, 
a la pena de tres afios de prision que sefiala la fracci6n an-
terior, se agregaran dos afios mas por cada cabeza o cria 
excedentes de una, pero la pena corporal no podra pasar de 
treinta afios, y la multa sera de $1,000.00 a $10,000.00; 
HI.—Cuando se trate del apoderamiento de una sola cabeza 
de ganado mayor o su cria, se impondran al reo seis afios 
de prision y multa de $1,000.00 a $10,000.00; IV.—Cuando 
se trate del apoderamiento de mas de una cabeza de ganado 
mayor o sus crias, a la pena de seis afios de prisi6n se-
fialada en la fracci6n anterior, se agregar&n tres afios mas 
por cada cabeza de ganado o cria excedente de una, sin que 
la pena corporal pueda pasar de treinta afios, y la multa 
sera de $2,000.00 a $20,000.00;. V.—Cuando el apodera-
miento consista en cabezas de ganado y crias, la sanci6n 
corporal se formara sumando las penas aplicables por el 
apoderamiento de cada animal de acuerdo con las reglas es-
tablecidas en las fracciones anteriores, y la multa sera fijada 
tomando en cuenta la especie de las cabezas; y VI.—Cuan-
do se trate de un reincidente, la sanci6n corporal, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en los articulos 17, 18 y 58 de este 
Codigo, no podra exceder de treinta afios de prision. A 
los que adquieran ganado robado y a las autoridades que 
intervengan en esas operaciones, se les aplicaran las mismas 
sanciones a que se refieren las fracciones anteriores". 

El gobernador Fernando Lopez Arias, en uso de sus 
facultades extraofdinarias, con fecha 8 de junio de 1964, 
reform6 ese articulo 288, dejandolo asi: "Al que se apodere 
de uno o mas semovientes de las especies bovina, caballar, 
asnal, mular, ovina, caprina o porcina, en despoblado y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de ellos 
conforme a la Ley, se le impondri prisi6n de dos a quince 



anos y multa de quinientos a diez mil pesos. Estas mismas 
sanciones se aplicar&n a los que adquieran los animales 
robados y a las autoridades que intervengan en la opera-
tion, si no tomaron las medidas necesarias para cerciorarse 
de su legitima procedencia". Para el dia 4 de julio, el mis-
mo Gobernador, volviendo a reformarlo, dejo esta redac-
ci6n: "Al que se apodere de uno o m i s semovientes de las 
especies bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina o 
porcina, en el medio rural, sin consentimiento de la persona 
que pueda disponer de ellos conforme a la ley, se le impon-
dra prision de dos a quince afios y multa de quinientos a 
diez mil pesos. Estas mismas sanciones se aplicaran a los 
que compren o adquieran los animales mencionados y a las 
autoridades que intervengan en la operaci6n, si no tomaron 
las medidas necesarias para cerciorarse de su legitima 
procedencia". 



LA GANADERIA 

UNA tentativa clasificatidn de las tierras veracru-
zanas, conadera 18*544,750 hectareas de humedad 
cons tan te, situadas por encima de los 500 metros de 

iltura sobre el nivel del mar; 2'414,750 hectareas entre las 
:ostas; 100 ,500 ccin liuvias unicamente por el verano y ur-
jidas de riego; y 2 7 2 2 , 8 5 0 que van del nivel del mar hasta 
lien metros de altura. En cuanto al clima, se consideran 
res tipos condicionados, porque todo corresponde a la zona 
orrida: clima calido hasta los novecientos metros de altura 
obre el nivel del mar; templado, desde ahi, hasta los 1,600; 

frio de 1 ,600 en adelante, Por cuanto a la precipitation 
iluvial, abundan las nubes de lluvia, pero escasean las mas 
ltas de congelamiento, para precipitar la reacci6n en 
adena; y en la zona central, hay un gran bols6n donde la 
ierra de Chiconquiaco. desprendida de la cordillera en 
lomelahuacan para morir en el mar, pretipita las liuvias en 
a vertiente norte, de Tlapacoyan a Vega de Alatorre, y 
eja con poquisimas liuvias a la zona, por eso, "semiarida", 
e Actopan a Tierra Blanca. En una red pluviometrica 
idavia escasa, los promedios anuales del norte del Estado, 
rrojan unos 1,231 milimetros; 1,763 en el centro; y 2,032 
i el sur, pero se concentran en tres o cuatro meses, o sube 
marca por la lluvia cicl6nica. 

Tal vez un ahondar en la investigation reconstruya la 
storia de los pastos; de momento, se sabe que alia por el 
io de 1915, se in t rodujo el frijol de palo (cajanus indicus); 
i 1919 el cudzu (puerar ia thumbergiana); en 1921, el 



chicharo de vaca; en 1923 el zacate Rhodes; en 1950 la 
veza; en 1952 el zacate merker6n, pero ya estaba el "elefan-
te", y para 1954, en La Granja, campo experimental de la 
Comision del Papaloapan, en el municipio de Cosama-
loapan, fueron estudiadas 60 variedades de zacates, traidos 
de los Estados Unidos de Norteam6rica, Costa Rica, Puerto 
Rico, Colombia, y Brasil, asi como 122 leguminosas; este 
comienzo de la investigaci6n tratando de formar el registro 
hist6rico, concluy6 declarando falso el achacar a Santa An-
na haber traido de Colombia (1853) la pica-pica, para el 
alimento del ganado en su hacienda de Manga de Clavo, 
porque consta su presencia, en documentos de finales de la 
Colonia. Por otro lado, fue a partir de los afios 1950-1952, 
cuando comenzaron a construirse silos forrajeros, en 
Acajete, Banderilla, Coatepec, Cosoleacaque, Xalapa, 
Orizaba, Panuco, Papantla, Paso del Toro, Pueblo Viejo 
(Villa Cuauhtemoc), San Rafael, Tam6s, Teocelo, Ti-
huatlan, Tuxpan, Veracruz. 

Por el afio de 1903, el Gobierno de Veracruz, con 
premios, procurd estimular la introduction de ganados 
vacunos mejorados, y varios particulares trajeron ejemplares 
de "suizo" y "holandSs"; luego llegaron "jersey", "shor-
thorn", y "hereford", conocido este, por "cabeza blanca". 
Tal vez antes habian Uegado algunos ejemplares, el dato 
confiable corresponde al afio 1923, cuando embarranco un 
barco que condutia, desde Brasil, ganado cebu para los Es-
tados Unidos de Norteamerica. Lo desembarcaron; fue 
llevado a una feria del "Bajio" y regreso, a los potreros de 
La Mancha; los campesinos de la comarca se armaron con 
sus carabinas "chachalaqueras" para enfrentar la invasi6n 
de los extrafios animales, y los ganaderos afectos a la 
noveleria terminaron comprando sementales magnificos, 
que los viejos vaqueros todavia ponderan. 

La preocupacion de los gobiernos existio siempre; 
aqui se desea poner, a manera de muestra, la del gober-
nador Adalberto Tejeda, expresada por el mismo en su 



"Memoria", del ano 1932: "Al hacerme cargo del Poder 
Ejecutivo de esta entidad, dediqu£ especial atenci6n a la 
agricultura y la ganaderia del Estado, convencido de que su 
desarrollo socialmente organizado, constituye la poten-
cialidad economica de los pueblos. En esa virtud, durante 
al afio 1929, se encomendo a un grupo de Agronomos y es-
pecialistas competentes, a hacer un amplio y minucioso 
recorrido por todas las regiones caracterizadamente agri-
colas o ganaderas, con objeto de determinar las condiciones 
en que se encontraran, y, una vez realizados los estudios 
pertinentes se pudiesen fijar las perspectivas de una action 
metodica y sistem&tica del Poder Publico, encaminada a 
obtener los mejores provechos posibles de aquellas regiones 
y de su cultivo agricola y ganadero". Concretado a gana-
deria, expreso: "En materia de Ganaderia se ha llevado a 
cabo un programa tendiente al mejoramiento de los ga-
nados criollos, para lo cual el Gobierno del Estado adquirio 
para reforzar el pie de cria de cerdos, once magnificos 
sementales Duroc Jersy; habiendo recibido por donation es-
pecial y para este objeto, de la Direction de Fomento 
Agricola de la Secretaria de Agricultura, dos hermosos 
ejemplares de toros Hereford, que estan destinados al mis-
mo fin. 

"En un principio se establetio en Banderilla una 
Planta Avicola, la cual posteriormente ha sido trasladada a 
la Planta Agropecuaria que actualmente tiene establecida 
este Gobierno en la Hacienda de Tecamaluca, municipio de 
Acultzingo. 

"Con objeto de intensificar la avicultura en el Estado, 
han sido donados a varias comunidades de campesinos y es-
cuelas rurales, lotes de aves seleccionadas, compuesto cada 
lote de ocho gallinas y un gallo Leghorn. 

"En materia de medicina veterinaria, con el personal 
»n que cuenta la Dependencia del Ramo, se atendieron 
?ran numero de casos y continuan atendiendose, en diversas 



regiones del Estado en donde han sido azotados los ganados 
por distintas enfermedades, combatiendose epizootias que 
se han presentado, obteniendose exito en la mayor parte de 
los casos. 

"Estan muy adelantados los preparativos encaminados 
a obtener fines practicos en la campafia emprendida contra 
la garrapata, cumplimentando asi lo preceptuado en 1a Ley 
relativa que a iniciativa de este Ejecutivo, oportunamente se 
sirvi6 expedir este H. Cuerpo. 

"De manera profusa se ha repartido material impreso 
de propaganda e instructivos para combatir enfermedades 
de los ganados, asi como para difundir los conotimientos 
relacionados con los mejores y mas practicos mStodos para 
la cria y explotaci6n de todo gdnero de ganados". 

Se cierra el ejemplo de preocupaci6n gubernamental, 
y por tratarse de un Gobernador del cual se han hecho des-
favorables cuanto tendenciosas pinturas, cabe decir su ley 
"que declara de utilidad publica el cultivo y aprovecha-
miento de las tierras propias para la agricultura y la ga-
naderia", y el otro caso de la Ley Federal de Tierras 
Ociosas, que si aplico en el Estado; y por ultimo: "Conviene 
hacer notar que la nueva Ley para el Fomento de la Pe-
quefla Propiedad, implica un paso progresivo en esta 
materia, puesto que a mas de crearse la deuda agraria del 
Estado, de acuerdo con las disposiciones legales relativas 
expedidas por la Federation, coloca al Gobierno local en 
aptitud de legalizar la posesion de tierras que muchos cam-
pesinos poseen actualmente sin los correspondientes titulos 
de propiedad". 

El afio 1946 fue traido al puerto de Veracruz un car-
gamento de sementales de la raza cebu-brasilefia; desem-
barcados, fueron a dep6sito para su venta, en un potrero 
entre Veracruz y Mocambo; en poco tiempo, la prensa reg6 
la noticia de haber aparecido la "fiebre aftosa", culpandoa 



la descuidada introducci6n y a esos ejemplares, del dafio. 
Todo un enorme apara to cuarentenario fue montado en la 
Republica; funciono el "rifle sanitario"; hubo p6rdida de 
vidas humanas; veMculos de moderna traction penetraron 
hasta lugares creidos inaccesibles para la rueda; el ejercito 
le dio su sello militar; los Estados Unidos de Norteamtiica 
dijeron alarmarse o se alarmaron; y los investigadores, 
trabajando a fondo, encontraron una vacuna para com-
batirla; finalmente, Mexico logrd erradicar la fiebre aftosa 
de su ganaderia, los renglones de pezuna hendida se li-
braban; la ganaderia veracruzana volvio a emerger, y 
prosigui6 su marcha; ya para el ano 1940, el cebu guzerat, 
gir, nellore, indo-Brasil, comenzaron a mostrar su impetu 
como respuesta de una ganaderia surgida de perfiles pri-
mitivos y broncos, de condiciones adversas, y por otro lado, 
se propalaban las excelencias del ganado suizo para los 
cruzamientos. Ya por el afio 1952, comenz6 a crecer la 
compra de novillonas y toretes de las razas suiza, holan-
desa, jersey, ayshire, asi como cebu rojo de los Estados 
Unidos y C a n a d a . Otra inyecci6n considerable fue la de los 
afios de 1956 a 1958. cuando con credito del Exing Bank y 
por conducto del entonces Banco Nacional dc Credito 
Agricola, estuvieron comprandose, para traerlos, ejemplares 
de holstein (holandes), suizo, jersey, Santa Gertrudis, short-
horn, aberdeen-angus, redpolled, y charolais; para entonces 
ya existia ma rcado progreso en ia mentalidad de los ga-
naderos veraeruzanos, y fue posible calcular un cuarenta 
por ciento de perdidas en los experimentos, incluso el caso 
del ganado charolais , t ra ido pr imeramente a la zona de 
Martinez de la Torre , Uevado a los Estados Unidos, y vuelto 
a regresar, fue ilustrativo de como se mueven ajenos in-
tereses. 

El ano 1951, en Banderilla, la Posta Zootecnica inici6 
la insemination artificial; despues, la tarea tuvo centros en 
Panuco, el aho 1952; Tuxpan en 1953; Paso del Toro en 
1956; Cosoleacaque 1957, y se instalaron criaderos oficiales 
en Martinez de la Torre, y Paso del Toro. Pero el frente 



ganadero no se qued6 s61o circunscrito a un mejoramiento 
gen^tico; fue, desde la comercializacion, tratamiento, in-
dustrialization de los productos, hasta un mayor conoci-
miento del ramo, su ensefianza, y el importantisimo rubro 
de la sanidad animal. En la gran demanda de leche, la 
posibilidad que los caminos abren para su envio a centros 
de consumo, hizo bajar la production de queso; se han ins-
talado plantas procesadoras y enlatadoras de leche; las 
pieles cuentan con creciente demanda en centros indus-
trializadores, y las pieles cada vez resultan de mejor cali-
dad, especialmente por cuanto al deterioro de la garrapata, 
dada la efectividad creciente de la campafia en su contra, y 
no tanto en los medios y los recursos empleados, cuanto en 
la creation de una responsabilidad ganadera. 

Las viejas enfermedades como piroplasmosis, anaplas-
mosis, han sido abatidas en forma casi satisfactoria, camino 
a la eradicat ion; cada vez los ganaderos habian menos de 
la fiebre carbonosa y del carb6n sintomatico, pero no por 
obra de un milagro, sino de la vacuna preventiva; quedo 
anotado para la historia ese 26 de noviembre de 1946, 
cuando se publico la noticia de haber aparecido la fiebre 
aftosa; del 20 de diciembre del mismo ano, cuando el 
Gobierno de Veracruz prohibio la movilizacion del ganado, 
y las escenas desgarradoras del sacrificio masivo de las reses. 
en intento de contenerla. Probo la ciencia su eficacia, gano 
prestigio, dej6 de ser vista con soma. Quedaba lejano aquel 
ano de 1905, cuando casi mas por afectos personales que 
por convencimiento, algunos ganaderos de la Huaxteca 
veracruzana principiaron a realizar, en sus ganados, la 
recomendacion del veterinario, radicado en la ciudad de 
Mexico. Tiene hoy tinte de recuerdo envuelto en la leyenda, 
el comienzo de la vacunaci6n preventiva el afio 1924. Casi 
suena de cuento cuando el gobernador Adolfo Ruiz Cortines 
creo una oficina para los asuntos de la ganaderia vera-
cruzana, y en diciembre de 1955, tenia lugar en Jalapa, la 
primera Convenci6n Estatal Ganadera, casi la reuni6n del 
asombro; con todo respeto, se oia el tropel del rodeo en los 



agostaderos del tiempo; el cambio se imponia, y surgieror 
las tres Uniones Ganaderas, que aun persisten asi; pero, el 
afio 1951, contaba el Gobierno con solo tres medicos ve-
terinarios. Hubo tarea larga, tenaz, para el convencimiento, 
pero logrado, los ganaderos brindaron toda su cooperaci6n 
para fundar en el puerto de-Veracruz, por el . gobernador 
Antonio M. Quirasco, la Escuela de Veterinaria y Zootec-
nia, el aflo 1957. 

Lo anterior vino refiriendose al ganado vacuno; el 
caballar ha disminuido por el aumento y mejoria de los 
medios mecanicos de transporte, aun cuando ya se pagan 
sumas muy fuertes por ejemplares de las razas inglesa, y 
arabe; o los ejemplares criollos, con mejores cuidados, han 
descollado mucho, como para remontar la caida de los 
genes, hasta los caballos andaluces, y sus abuelos irabes. El 
ganado mular si ha disminuido como para no recuperarse, 
mientras la rueda sigue penetrando cada vez hasta lugares 
mas remotos; y los borricos, de alguna manera favorecidos 
por la gran difusi6n del enternecido y bello libro "Platero y 
Yo", de Juan Ram6n Jimenez, permanecen fieles al cam-
pesino mas pobre, para tareas donde continuan siendo in-
substituibles. Hubo, para los caballos, en un momento, el 
susto de la encefalitis equina, contestada con una campafia 
nacional para erradicarla, pero no se tiene conocimiento de 
vacunas preventivas en los borricos, o si son inmunes a las 
enfermedades; de ser, por lo menos, los mas resistentes, ya 
estarian agregando a sus blasones, un merito mas. 

El aflo 1940, se trajeron sementales del borrego merino 
de fibra larga, con expectativa de tres a cuatro quilogramos 
de lana; para el ano 1951, con el financiamiento del Banco 
Nacional de Credito Agricola, se distribuyeron entre cam-
pesinos de los municipios de Perote, y Las Vigas, unos 
3,000 ejemplares de la referida raza. Por cuanto a las 
cabras, desde 1940 comenz6 el mejoramiento mediante las 
razas: nubia, alpina, murciana, grapadina, y toguen-burg; 
despues fueron llevadas al banquillo de los acusados, y no 



por la fiebre de Malta; en el Parque Nacional del Cofre de 
Perote y en la Reserva Forestal de Los Molinos, al cobijo de 
funcionarios desleales a Mexico y para surtir a empresas 
descentralizadas, hubo una tala, no inmoderada, sino ver-
daderamente criminal, contra la cual se levantO el clamor, 
fundamentalmente de Jalapa, por intuir la condenaban a 
carecer de agua; los coludidos procuraron escudar su delito 
en lenguaje cimarronamente cientifico, acusando al cam-
pesino en la inopia y a las cabras, proponiendo suprimirlas 
en vez de instrumentarlas como una inocua manera de al-
canzar alguna mejoria de su territorio. En otro rengl6n, al 
cerdo duroc-jersey, introducido desde por 1925, se fueron 
agregando los poland-chine, berck-shire, shester-wite, y 
york-shire; m&s una mezcla Uamada "Minesota", el afio 1957. 

En avicultura, la tarea mejoradora, ya se dijo, comenzO 
con la granja de Banderilla; el afio 1934, el Gobierno inici6 
la introducci6n de las razas plymouth-rock-barreada, rhode-
island-red, australorp, orpington blanca y dorada, minorca 
negra y dorada, cornish, cochinchina perdiz, negra gigante 
de Jersey, y bantam ornamental, continuada por otros 
gobiernos y apoyada, el 28 de diciembre de 1955, con la Ley 
de Protecci6n e Incremento Avicola y Apicola, destacando 
el resurgimiento de los antes decaidos colmenares. 

Tal vez tarde, pero al fin, Mexico se incorporO al 
trabajo del censo agricola-ganadero; el de 1930 dio la cifra 
de 743,018 cabezas de ganado vacuno; 148,825 de caballar; 
43,671 para el mular; 131,577 asnal; 125,784 lanar; 145,646 
caprino; 361,729 porcino; 2*965,285 de aves, y 239,942 col-
menas, lo cual representaba el 11.3 por ciento del total de 
la Republica, pero mientras en Mexico la ganaderia se 
aumentaba en un 20 por ciento, en Veracruz crecia al 30 
por ciento. El estudio realizado para esa magnifica pu-
blication 11am ada Veracruz en Cifras, obtenia estas con-
clusiones, bien compulsadas: 



"Los ejidatarios del Estado poseian 336,221 cabezas de 
ganado en 1935, o sea casi el 20 por ciento del total en el 
mismo Estado. 

"Los ejidatarios de Veracruz poseian poco mas del 6 
por ciento de los ganados que en total perteneclan a los 
ejidatarios del pais. 

"En el periodo 1928-1938, fueron sacrificadas en el Es-
tado, 51 844 cabezas de ganado vacuno, como minimo y 
67 249 como maximo. En los anos de 1936 a 1938, se sacri-
ficaron, respectivamente, 62 779, 64 815 y 67 248. El 
numero de cabezas sacrificadas en 1937, representa el 6 por 
ciento, en numeros redondos, del total de cabezas de ga-
nado vacuno sacrificado en el pais. 

"Del ganado porcino se sacrificaron en el mismo 
periodo 24 902 cabezas, como minimo, y 39 205 como 
maximo. A los anos de 1936 a 1938, correspondieron, res-
pectivamente, 33 428, 28 803, y 33 501. El ntimero de 
cabezas sacrificadas en 1937 en el Estado, representa el 3 
por ciento del total sacrificado en el pais. 

"Como puede observarse en la lamina siguiente, la car-
ne del ganado caprino es de consumo muy bajo en el Es-
tado, llegando la matanza a unas 1 500 cabezas como 
promedio anual, mientras que en el pais Uegan a 500 000. 
Algo semejante ocurre con el ganado lanar, pues en tanto 
que en el Estado se sacrifican alrededor de 6 000 cabezas al 
aflo, en el pais son 326 000. Seguramente que el bajo con-
sumo de estas carnes en el Estado, se debe a que el clima 
frio o templado es el propicio para la cria de los ganados 
caprino y lanar, y como esos climas dominan en pocas 
regiones del Estado, relativamente, el consumo ha de estar 
circunscrito a ellas solamente". 

El censo de 1940, que ya permite comparaciones con su 
anterior, anot6 959,368 cabezas de ganado vacuno; 193,327 



de cabailar; 41,721 de mular; 151,876 asnal; 132,574 lanar; 
118,234 caprino; 391,313 porcino; 4'587,301 aves; y 102,865 
colmenas. 

En el estudio encomendado por el Gobierno a Moises 
T . de la Pena y su grupo de tecnicos, publicado el afio 
1940, es ilustrativa esta nota para los agostaderos: "Ya se 
indic6 que el censo de 1930 registro en Veracruz 1'677,951 
hectareas de tierras con pastos (1*189,782 en llanuras y 
488,169 en cerros). Los terrenos con pastos registrados en 
1940 representan el 27.6% de la superficie total censada, 
porciento que es de los mks altos entre los estados de ambos 
litorales, sobre todo comparado con los de Tamaulipas, 
Tabasco, Campeche y Yucatan. Es probable que estas cifras 
no sean muy inferiores a las existencias reales, porque en 
Veracruz los agostaderos son en su mayor parte potreros 
cultivados, o sabanas empotreradas, de los que cada 
propietario sabe con exactitud la superficie que ocupan, y 
no hay confusi6n posible con terrenos forestales que a la vez 
son de agostadero y que segiin el vacilante criterio de los in-
formadores, ahora clasifican grandes extensiones como 
terrenos de pasto y maftana se les antoja que mas bien 
deben considerarse como forestales, problema que se 
presenta en casi toda la Republica pero no en Veracruz, 
donde son minimas las tierras forestales que cuentan con 
pastos aprovechables. Aqui la separation es tajante, sin 
confusiones y lo que se dice es de pasto o agostadero, lo es 
de verdad, y de pasto de tan alta calidad como no lo hay en 
el resto de la Republica, a no ser un poco en Tabasco, 
Campeche, y Chiapas". 



EL ESTADO ACTUAL BL acelerado progreso del pais, imperceptible casi 
para el mexicano inmerso en el, ha producido en la 
ganaderia veracruzana substanciales avances, no 

tanto en cifras de superficie de tierra o numero de cabezas, 
cuanto en calidad, y otra vez, la mejoria cualitativa rebasa 
la consideraci6n genetica para situarse dentro de la concep-
ci6n mental y de una nueva tecnologia. En el periodo del 
gobernador Rafael Hernandez Ochoa, fue designado Direc-
tor General de Ganaderia, el medico veterinario zootecnista, 
Roberto Sanz Bienzobas, egresado de la Escuela de Ve-
racruz, con una concepci6n actualizada y propia para su 
realidad geografica y humana; cuando el doctor Sanz 
pereci6 en un accidente cumpliendo su deber fecundo, fue 
reemplazado por el medico veterinario zootecnista Jose 
Trapaga Barrientos, completamente identificado con esta 
politica ganadera y bien coordinado con la del Gobierno 
Federal, de ningun modo estanco aparte, sino integrada or-
ganicamente a la politica nacional en materia de ganaderia. 
Fue necesario, en este periodo gubernamental, adecuar al-
gunas disposiciones legates, hacer ciertas reorganizaciones 
administrates , perseverar entre los ganaderos en lo in-
dividual y como agrupamiento social, pero los resultados ya 
>e advierten buenos, en frutos y en perspectivas para eJ 
futuro. 

Los datos oficiales de 7*189,600 hectareas para la 
superficie del estado de Veracruz, y 6*767, 385 hectareas las 
impadronadas en el Registro Publico de la Propiedad, 



pueden ser aceptables como base a cons iderat ions discur-
sivas, y sea la primera, el numero de 25,788 predios rusticos 
registrados hacia finales del gobierno porfirista. Si se con-
sidera candorosamente, que cada predio correspondi6 a un 
solo propietario y que no habia propietario de varios 
predios, no deja de ser pequefio el numero de beneficiados 
con la tierra; y si el afio 1979 habia, gozando el beneficio de 
la tierra entregada por la Revolution 215,823 agraristas 
jefes de familia, con un total de 3*166,393 hectareas; por su 
parte, hay en el Estado, registradas 84,448 unidades de 
production agricola-ganadera, no ejidal, con 3'462,756 hec-
tareas, lo cual vuelve a mostrar c6mo estan equilibradas las 
dos formas de tenencia de la tierra, y si las tres Uniones 
Ganaderas del Estado, suman un total de 29,396 socios, la 
lecciOn es contundente: atendida la dotation ejidal y con-
siderando a cada socio como duefio de un predio ganadero, 
hay mas predios ganaderos ahora que los totales de la etapa 
porfirista. En Veracruz, y en el rubro de la tierra, la Re-
volution ha venido cumpliendo su tarea de lograr una m&s 
equitativa tenencia de la tierra, y esa justicia social no 
aniquil6 agricultura ni ganaderia, por el contrario, al hacer 
intervenir a mayor numero de veracruzanos o avecindados, 
le inyect6 dinamismo y aumentO muy considerablemente la 
production, generando riqueza mayor, distribuyendola entre 
mis , para el ascenso econOmico, social, cultural. 

Aun la ganaderia veracruzana sigue siendo mayorita-
riamente de libre pastoreo, y esta costumbre ha sido cen-
surada con persistentia por los tecnicos o profesionistas; en 
el caso concreto del ganado en las ordefias, todavia el precio 
de la leche no hace redituable a la mano de obra necesaria 
en el cambio, ademas del tiempo y costo de su capacitaciOn, 
sin contar que ya va escaseando en las dehesas. Hay 
pueblos, como el jarocho, con una enorme propensiOn al 
cambio cultural, pero lo frenan los numeros rojos; tal vez 
no se han dado todavia las condiciones para olvidar la 
ganaderia de libre pastoreo; en cuanto esos factores avan-
cen, el 'cambio ira produci£ndose. Sin embargo, hay otro 



frente de batalla donde se miran empefiados los ganaderos 
veracruzanos, el de los pastos cultivados. En la tarea mag-
nificamente cumplida por la Direcci6n General de Gana-
deria de Veracruz, para disponer de datos confiables, han 
sido computadas ya 1*054,519 hectareas de pastos culti-
vados, frente a 1*220,603 hectareas de pastos naturales en 
cerros y llanuras, de donde hay una conclusi6n trascenden-
te, con su total de 2*275,122 hec tares de pastos, Veracruz 
esta ofreciendo casi la tercera parte de su territorio empas-
tado, y al sobrepasar el milldn de hectareas de pastos cul-
tivados, el ganadero nierece recordar que detras de cada 
mata de zacate, hay una gota de sudor. 

Las gramas del tr6pico humedo en las llanuras, las de 
lomerios y cerros en el clima tropical de altura, dominan 
como pastos naturales, y zacatones 4speros en el clima frio 
de altura, pero no tan condicional, pues en el valle de 
Perote, la flora toda libra su pelea de vida o muerte contra 
la helada. El zacate de Guinea o "provilegio" sigue siendo 
el rey en la franja costanera, pero estrella de Africa lo ha 
batido implacable por la Huaxteca y Sur, con avances en el 
centro. El zacate "par&" continua firme sobre los terrenos 
inundables, aun cuando ha visto progresar al zacate 
"alem&n", que no retrocede ante las pantaneras y va for-
mando suelo. El pangola comenz6 con impetu; lo fue per-
diendo frente al estrella de Africa; el jaragua. s61o per-
manece, y el "kikuyo" va encontrando condiciones pare-
cidas a las de su natal Kenya, en el flanco este de la Cor-
dillera, por la cuenca lechera de La Joya. 

La topografia de los terrenos, componentes de la tierra, 
disponibilidad de agua, clima, y pastos, inciden sobre los 
joeficientes del agostadero, y este, ha sido tema de largas 
discusiones para gozar la proteccidn de la Ley. En el ar-
ticulo 27 constitucional, un parrafo dice: "Se considerara 
aequena propiedad ganadera la que no exceda de la super-
icie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de 
janado mayor o su equivalente en ganado menor, en los 



terminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad fo-
rrajera de los terrenos"; y el siguiente parrafo del mismo 
articulo disipa un temor frecuente: "Cuando, debido a 
obras de riego, drenaje o cualquiera otras ejecutadas por los 
duefios o poseedores de una pequefla propiedad a la que se 
le haya expedido certificado de inafectabilidad, se mejore la 
calidad de sus tierras para la explotaci6n agricola o ga-
nadera de que se trate, tal propiedad no podr& ser objeto de 
afectaciones agrarias, atin cuando, en virtud de la mejoria 
obtenida, se rebasen los maximos senalados por esta frac-
tion, siempre que se reunan los requisitos que fije la ley" 
Esta garantia, explicada sencilla, clara, inequivocamente, y 
asi entendida cuanto respetada; puede ariimar a los ga-
naderos progresistas para modernizar las formas de su 
negocio; en Veracruz, ya se ha iniciado. 

Por largo tiempo, Veracruz ha padecido el manejo de 
verdades a medias. Llueve mucho; cuando llueve; pero se 
silencian sequias de ocho meses. El pasto sobra, si, en 
epoca de liuvias, pero no se habia del zacate reseco, de su 
absoluta falta, ni de Ips animales que mueren de sed. Tierra 
de violentos contrastes la de Veracruz, ha obligado al hom-
bre a encontrar sus propias respuestas al reto y asi maneja 
sus potreros, proyectando las estrategias anuales. Ya en 
decimas de rutilante belleza, Guillermo Chazaro Lagos ha 
contado el sacudimiento telurico en las llamadas de So-
tavento, arriando los ganados del tremedal ido a pique, 
rumbo a lomerios de lontananza; de la pellizcada sabana 
rumbo a las olas de para. C6mo duele topar, en la Huax-
teca sin agua, el macilento ganado rumbo a los milca-
huales. Con cu&nto parecido a las agonias, el jarocho del 
centro pepena cogollos del corte de la cana de azticar, para 
una vaca que ya forma parte de la familia, y encuentra la 
quema del cafial. El investigador, desde su aereolinea cien-
tifica, no camina por el ras de la tierra, e ignora c6mo 
rechina los dientes de coraje un ganadero maniatado por la 
burocracia para dar melazas a su ganado, en tanto los in-
genios la tiran a las corrientes de agua matando peces, o las 



vacas extranjeras la comen muy barata. En ocasiones, el 
propio afan de progreso actua contra la ganaderia; la vieja 
henificaci6n casi muri6 en el olvido, bajo el sarcasmo de 
j6venes que no la substituyen con algo mejor; porque la sola 
palabra, sin la mano, resulta vana. En una epoca del ano, 
ciertamente, hay exceso de pastura, pero no el suficiente 
avance del ensilado, y priva (el hombre resulta muy vul-
nerable a los halagos) el engreimiento de las abundancias 
que hace caer en exagerados optimismos e inhiben acciones 
previsoras. 

Cada dia, entre los ganaderos veracruzanos, avanza la 
idea de cercar los potreros en predios menores, para mejor 
aprovechamiento de los pastos y manejo adecuado de reser-
vas, evitando desperdicios cuantiosos. Poco a poco, el 
ganadero se ha ido convenciendo, practicamente, de que un 
potrero empastado a su maximo, rinde mas que la misma 
superficie con yerba, de ahi su vieja iniciacion en el cha-
poleo y la quema de potreros; pero, a ultimas fechas viene 
ya escaseando la mano de obra en el machete, a mas de su 
encarecimfcnto; va surgiendo el imperativo de la chapea-
dora mecanica donde la topografia lo permite y se viene 
haciendo, pero la inversion es alta en equipo, en capaci-
tacidn del operario que sin escuelas para su formation, lo 
hace con un empirismo finalmente mas costoso, y la ne-
cesidad previa de quitar troncones o piedras; pese a ello, 
hay zonas de retonos tenaces y peligrosos por sus espinas o 
rebeldia, en los cuales resulta imprescindible usar herbi-
cidas o arbustoles, contaminantes al final, y cuyo empleo 
debe ser en el minimo posible. 

Tambien ya va penetrando entre los ganaderos de areas 
intensivas la idea del abono. Preocupa la preferencia del 
mercado hacia los abonos "quimicos" en vez de los na-
turales, con base de partida en las majadas, y no menos el 
problema ya planteado en los analisis quimicos del suelo. 
Pierre Gourou habia probado en casi todos los ejemplos, la 
pobreza del suelo en el tropico htimedo, con la falsa im-



presion de la lujuria vegetal por el exceso de lluvia donde 
ocurre, y Rene Dumont, en varios paises latinoamericanos 
hinc6 su analisis, incluyendo a Mexico y sus numeros 
deprimentes, para citar, no sin escandalo, a Ram6n Fer-
nandez y Fernandez: "La falta de honestidad de los fun-
cionarios publicos deforma nuestro desarrollo. La subida al 
poder de los pillos no conviene a un pais, no solo por ra-
zones eticas sino por motivos econ6micos"; y aqui viene a 
cuento rematar con el caso de Trofin Lisenko: "La nu-
trition de las plantas a travds de las raices se produce 
mediante la intervention de la correspondiente microflora 
del suelo... Se puede decir que los correspondientes mi-
croorganismos del suelo cumplen en la nutrici6n de las 
plantas a traves del terreno la misma funcion que el aparato 
digestivo en los animales. En el caso de los animales, el 
alimento llega al aparato digestivo en formas inadecuadas 
para su inmediata asimilacion por los tejidos y las distintas 
partes del organismo"; pero esa critica, fecunda en cual-
quiera de los resultados, fue silenciada en el agro por 
motivos politicos, y Mexico deberia revisar a fondo el em-
pleo de los abonos para no dejarse mal inducir por otros in-
tereses. 

A la fecha, ya se abandono en Veracruz el llano libre, 
sin cerca, la cerca de cuapeche o de madera, cambiandolo 
por la cerca de alambre de puas; en la marisma el pro-
blema resulta su oxidation rapida, sobre todo en areas in-
tensamente corrosivas. En la region central del Estado ya es 
dificil conseguir posteria de madera para la cerca, porque 
las talas a cargo de la irreflexion fueron totales y no han 
querido emprender seriamente la formation, por ellos mis-
mos, de planteles (alm£cigas) de arboles propios para pos-
tes. como el cocuite, moquillo, guajillo, e incluso avi (chijol) 
o quebracha, con semillas faciles de recolectar; nacen 
rapidamente y trasplantandolos a bolsas de polietiieno, ese 
mismo arlo pueden ir al sitio definitivo, en la epoca de 
liuvias, a lo largo de la cerca en los potreros. Hay el pro-
blema de fijar el alambre sobre arboles vivos, pues "encar-



nan", es decir, son absorbidos por el arbol y ya no pueden 
"atirantarse", pero los arboles proporcionarian los postes, 
quedando libres del alambre. Ha comenzado a utilizarse, 
para pequenos tramos el poste de concreto. La puerta de 
varas corredizas cay6 en desuso; queda la de "golpe", y 
perdura el "falso" en las emergencias o donde hay poco 
transito. La hechura de corrales cada vez mejora. Se hacen 
techos para los becerros, galeras a la ordefia, y sombra en 
pilancones y ahuajes. Ya es frecuente mirar empedrados los 
pisos de los corrales para evitar atascaderos en tiempo de 
lluvias, y en algunos casos, estos pisos han sido de "con-
creto", aseandolos periodicamente; no es raro el bano 
garrapaticida o el silo, aun cuando sea de "trinchera". 

Para la Direction General de Ganaderia del estado de 
Veracruz, el aflo 1976 alcanz6 en ganado bovino 4'474,120 
cabezas; 327,941 de los equinos; 390,257 ovinos; 371,316 
caprinos; 1*124,998 porcinos; 7*979,515 aves; y 180,000 
cajas apkolas. Esta desarrollandose la especializaci6n del 
ganado lechero de los 1 200 metros sobre el nivel del mar 
en adelante, con semi-estabulaci6n, y estabulacidn com-
pleta; en el resto del Estado es rengl6n secundario la 
producci6n <ie leche; sin embargo, el afio del inventario, 
andaba por dos millones y cuarto el numero de vientres y 
unos 664 millones de litros de leche al afio. La mayoria de 
la production lechera del Estado se obtiene durante la 
epoca de lluvias; el promedio, dificil de calcular por su 
irregularidad, es de un litro por vaca, mucho muy bajo, 
porque no se ha trabajado a fondo el mejoramiento gen6tico 
y obtener un cebu de rendimiento mayor en leche, o inten-
sificar las cruzas de ganado lechero buscando el alto regis -
tro, e incluso las tecnicas de la ordefia, sin olvidar prin-
cipios tan viejos y elementales como aquel consejo: "lo que 
quieras que la vaca te de por las tetas, daselo por la boca"; 
pero, proporcionar alimentos balanceados puede hacer in-
costeable la ordefia si no se abaten los costos de tales 
alimentos, vigilando su calidad, y eliminando el interme-
diarismo; por otra parte, la comercializacidn de la leche 



padece graves problemas, no siendo menor el de una po-
blacion inducida por la propaganda para tomar el refresco 
embotellado y mas caro, en lugar de la leche. Ya el gobier-
no de Rafael Hernandez Ochoa retom6 el abandonado ren-
glon de las pasteurizadoras de leche y propicio la insta-
lacion de las mismas en Martinez de la Torre , Xalapa, 
Veracruz, Acayucan. Por la irregularidad en la production, 
hay, en algun momento, excedentes de leche, y ya existe una 
empresa particular proces&ndola y vendiendola en el mer-
cado nacional, aun cuando en el momento critico su ca-
pacidad es insuficiente. 

Veracruz, a pulso, ha ganado fama como engordador 
de ganado, aun cuando se diga para mermarla que "con 
agua y pasto, cualquier... es ganadero", y no es tan cual-
quiera, porque otros no lo son; adem&s, al margen de sub-
jetividades, los numeros habian y es el principal proveedor 
de ganado para el sacrificio en el Distrito Federal. El afio 
de 1976 encuestado, destino a su consumo interno 180,000 
novillos, y envio al mercado nacional 509,880 cabezas; los 
envios todavia son de ganado en pie, por completo incon-
veniente; padece al intermediarismo que limita ganancias a 
criadores, engordadores, y encarece los productos al con-
sumidor. El gobierno estatal mueve su action hacia el 
trabajo de rastros y empacadoras convenientemente ubi-
cados, para s61o enviar a las plazas nacionales productos 
debidamente procesados, incluyendo al renglon de sub-
productos. Un dia, ganaderos, Gobierno de Veracruz, 
Gobierno del Distrito Federal, comertiantes organizados, 
habran de sentarse a la mesa del entendimiento para crear 
un organismo regulador del comercio de la carne para 
beneficio de todos, especialmente los consumidores; la 
Direcci6n General de Ganaderia de Veracruz, asi lo ha 
planeado y lo gestiona con todk' limpieza; ese dia llegara, y 
la semantica no tendra problema: ganado, significara 
ganancia, sin estanco en favor unilateral. 

EI periodo abierto por la Revolution mexicana, entre 
su abundantisimo experimental lo hizo en porcicultura con 



casi todas las variedades, incluso acordandose de lo; 
"cuinos" y "pelones" criollos, tan del gusto campesino. 
iQui6n ahora no extrana la estampa de un labriego llegadc 
al atardecer, de su campo de labor, y descansar en un 
"butaque" desgranandole mazorcas de maiz al cuinito que 
tronaba los granos a sus plantas? De las razas recien 
traidas quedaron: yorkshire, duroc-jersey, hamp shire. 
Veracruz no tiene centros ni zonas porefcolas. Los popo-
locas de la sierra de Soteapan, herederos del hombre y la 
cultura olmeca, tan individualizados en el universo indi-
gena, fueron criadores y engordadores de cerdos para la 
venta, no para el autoconsumo, y han mantenido el pres-
tigio de un jam6n popoloca, rebautizado como "carne de 
Chinameca"; mas, es rengl6n caido en lo ex6tico y el fol-
klorismo; el cerdo es predio casero sin mayor importancia 
para el economista, pero tan dentro del gusto mexicano, 
presente con cada campesino, y subrepticiamente arrin-
conado en la ciudad; de ahi su numero considerable. A 
principios de siglo, cocinaba Mexico usando manteca de 
cerdo, imp or tan do del Norte sus grandes faltantes; ha cam-
biado a grasas vegetales, pero no al regusto por las fritan-
gas, y en cuanto a la linea de carne para consumo directo y 
su industrialization, el mercado national es potencialmente 
fuerte. 

Ovinos y caprinos, en los ultimos afios, parecen acusar 
tendencias a la reducci6n, atribuible a ciertas campanas en 
su contra, dizque para favorecer al bosque; lo cierto es la 
reducci6n de las tierras a ellos destinadas y, curiosamente, 
por el crecido consumo. En cuanto a las aves, Veracruz esta 
produciendo unos dos millones de pollitos, pero las granjas 
avicolas viven con la zozobra de los costos altos al adquirir 
alimentos para las aves m i s la invasion creciente de otros 
estados. El rengl6n apicola en Veracruz registrd, para el 
ano 1976, un total de seis mil toneladas de miel; hay po-
sibilidades a un incremento importante, y el mercado inter-
no seria vigoroso si se resucita el viejo gusto del mexicano 
por la miel de abeja. 



Para el xnejoramiento geneiico del ganado bovino, en 
donde se ha concentrado el mayor interes, el mfiximo vo-
lumen ha sido en el de raza suiza, de la cual existian al aiio 
de 1976, del anotar, 5,233 hembras y 1,452 machos; por eso 
se ha puesto esperaiiza en los programas de inseminacidn 
artificial, y pese a no considerar satisfactorio el resultado, 
Veracruz es la entidad federativa con mas Bancos de Semen 
Congelado y con mas inseminadores capacitados; con eso, el 
referido aiio de 1976 fueron realizadas 17,170 insemina-
ciones de vacas; quedan todavia serios obstaculos por ven-
eer, pero si no decae la perseverancia, el futuro sera de 
grandes logros. 

El ganado Tjovino contaba el afio de 1950, con menos 
de dos millones de cabezas; para 1974, menos de un cuarto 
de siglo, subi6 a casi cuatro y medio millones; en tfirminos 
generales rebas6 la duplicaci6n, desde luego porque su in-
dice de mortalidad s61o alcanz6 el cuatro por ciento. Ve-
racruz cuenta con ocho laboratorios de diagn6stico para 
vigilar y atender la sanidad animal, en P&nuco, Tuxpan, 
San Rafael del municipio de Martinez de la Torre, Xalapa, 
Tierra Blanca, Santiago Tuxtla, y Aeayucan; participan 
eficientemente a las campaftas contra la brucelosis, la de 
sanidad equina, y el programa de emergencia contra brotes 
de enfermedades ex6ticas, con 6nfasis a la entrada de los 
puertos de Tuxpan, Veracruz, y Coatzacoalco, al trav£s del 
Departamento de Inspecci6n. La campafla contra la ga-
rrapata, de vieja tradici6n en Veracruz, en la cual ya exis-
ten 3,518 bafios garrapaticidas, mis las bombas indivi-
duates aspersoras; el aiio 1976 logr6 el bafiado de unos 16 
millones de bovinos; 868 mil equinos, y 213 mil ovicaprinos. 

Los laboratorios regionales informan que la parasitosis 
interna de los bovinos es la mas incidente, lo cual a su vez 
da el no cur ado descuido del ganadero. Por cuanto a enfer-
medades infecciosas, la brucelosis todavia prevalece con un 
tres punto ocho por ciento; el carb6n sintom&tico (mal de 
paleta) de vez en cuando parece regresar; con anaplasmosis 
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por freno, y las parasitosis externas como vergiienza e in-
curia, se tienen los retos de la ganaderia bovina en el cam-
po sanitario; el c61era porcino, inexplicable cuando con 
poco dinero se podria salvar la piara; asi como el newcastle 
y el c61era aviar, cuando el campesino ignora que con el 
valor de un huevo, salva una gallina; pero, en conjunto, 
aqui hay un campo amplio para la persuaci6n educativa, el 
trabajo sistem&tico, perseverante, y la responsabilidad 
colectiva; las epizootias terminaran cuando todos decidamos 
que terminan. 

Una realidad, en ocasiones muy dolorosa, vino con-
figurando al espiritu rural veracruzano, con inicial perfil en 
el acatamiento a las leyes agrarias; las tierras ganaderas, 
legalmente, quedan amparadas en la pequefia propiedad 
ganadera; existen, seguramente, quienes la sobrepasan, 
pero no es f ic i l hacer esas localizaciones. El ganadero 
veracruzano, en general, no es pendenciero ni tiene instintos 
criminales; cuando algun caso se presenta, queda por com-
pleto entre las aberraciones de toda sociedad; el ganadero 
pacifico, trabajador, encarifiado con su familia y con su 
poblado, no busca el conflicto, sino amistad y ayuda 
mutua; es el primer interesado en los linderos correctos y el 
respeto a la Ley; ganaderos, agricultores, todos los hombres 
del campo, libran una lucha comun frente a la naturaleza y 
padecen los embates de otra sociedad, aun cuando s61o sea 
la national citadina; la vida ya les ensefi6 que son mas las 
cosas que los unen, que las que los enfrentan, y entre vivir 
o morir juntos, prefieren vivir, y vivir todos, de la mejor 
manera posible. 

Se presenta, en el campo veracruzano, el caso de una 
ganaderia sin tierras, partida en dos. Una es la vieja 
presencia del "mediero". Hay propietarios cuyos ganados 
resultan pocos o no tienen; aceptan ganado ajeno y van por 
mitad en las crias, por ejemplo. A veces han sido las tierras 
ejidales las carentes de ganado y desean tenerlo, aceptando, 
a "medias", ejemplares de otra o varias personas. La otra 



forma ya es un tanto moderna: las tierras del ejido sin 
ganado, disponen de rastrojos o de potreros; pasada la 
cosecha, venden los rastrojos por la temporada, y un ga-
nadero urgido de pastos los compra, por un tanto, cuando 
no, pagando ciertos pesos mensuales por cabeza, en los ras-
trojos o los potreros, y en casos especiales, ya existen gran-
des ganaderos carentes de una sola hectarea de tierra, sos-
teniendo sus hatos en las de los ejidos y pagando su importe 
con puntualidad; 6sta resulta, segun ellos, la m i s ventajosa 
forma: no hacen el desembolso de la compra del terreno, 
cercarlo, empastarlo, conservarlos, pagar contribuciones, o 
quedar expuestos a las afectaciones o litigios. Tal vez las 
modalidades apuntadas deberian ser censuradas y hasta 
podria pensarse la supresi6n; pero, en tanto no se saturen 
las posibilidades, acaso es una forma de sostener la produc-
ci6n de carne, leche, pieles, que de otra manera merma-
rian; el hombre, frente a la vida, se desenvuelve segun la 
circunstancia de su momento. De la ganaderia ejidal ex-
clusivamente, lo importante resulta su existencia; poquitera, 
es verdad, pero el numero de los ejidatarios es muy grande. 

Se ha intentado exponer, de la manera mas breve 
posible, la marcha de la ganaderia. Tanto los triunfos como 
las derrotas deben atribuirse a los gobiernos Federal, Es-
tatal, Municipal; a todas las formas de organizaci6n inmer-
sas en la sociedad mexicana, y a todos; pero de manera 
muy directa, fueron y siguen siendo ganaderos, vaqueros, y 
ahora los profesionistas en esta rama, los mas directamente 
responsables y acreedores a la correction del rumbo, y al 
aplauso. Aqui se intent6, por primera vez, una historia de 
la ganaderia en Veracruz; alguien pudo haberlo realizado 
mejor, pero no lo hizo; en el futuro sera completa; las 
presentes lineas resultan una brecha de buena fe. Sena 
prematuro, intentar conclusiones de un trabajo comenzado; 
sin embargo, un provisional resumen ya es optimista. En la 
epoca indigena, la ganaderia nativa no tenia la variedad, y 
«por que no decirlo?, la importancia Iograda cuando se 
trasplantaron los ejemplares europeos, desde una Hispania 



ya famosa por sus ganados. El siglo XVI le fij6 sus perfiles 
basicos, y el Mexico independiente le fue poniendo los 
acentos propios; pero ha sido despues de la Revolucidn 
mexicana, en su etapa constructiva, cuando ha emprendido 
la marcha de actualization, para colocarse a nivel de las 
mejores ganaderias del mundo; seguramente habri de 
lograrlo; la necesidad es quien decide. 

Aqui deberian terminar estas lineas, mas, no parece 
correcto dejar flotando en la nada, ciertas inquietudes. Ha 
venido tratandose de la ganaderia, y en su an&lisis, algo se 
apunto de la tierra, los alimentos, el ganado, su manejo, 
aprovechamiento, y comercializacidn, incluso el hombre fue 
mencionado; pero, $se podria, tambien, intentar un bos-
quejo hist6rico del ganadero? En intento, si. Por como-
didad, o pereza, y escudado en la carencia de datos, dejan-
do para otra oportunidad a los ganaderos del Mexico in-
digena, no importa si s61o fueron de variedades menores, y 
partir del contacto europeo. ^Cual fue la participation del 
hombre ante los primeros ejemplares traidos por los es-
pafioles? Las crdnicas habian del espanto, del miedo, de la 
precaution, y lo bubo; pero esos mismos registros hist6ricos 
cuentan c6mo ya los tlaxcaltecas, y despues en el sitio a 
Tenochtitlan, los indigenas idearon una manera de lucha 
contra los caballos, habiendo causado en ellos muchas 
muertes. En el breve perfil del intento, convendria, por 
concisi6n, reducirse al ganado vacuno que prepondero en 
Veracruz. ^Como se iniciaron las relaciones con el hombre? 
Los primeros ejemplares quedaron al cuidado de cada es-
pafiol propietario de la tierra. y del ganado; el ensefio, a los 
nativos, el manejo de tal ganado, y estos, poco a poco le 
fueron perdiendo el miedo, hasta terminar en peones de la 
finca ganadera. No falto un espafiol pobre, porque los 
hubo, para ponerlo al frente del negocio; en la ciudad, 
Veracruz, Puebla, Mexico, vivia el duefio y hacia visitas es-
paciadas al terreno y al hato; su representante o encargado, 
administraba; nacia un intermediario entre duefio y tra-
bajadores, bueno para limar asperezas de una y otra parte, 



primer germen de una futura clase media. El espafiol a 
quien la pobreza hizo permanecer en la majada, termino 
acostumbrandose al territorio y a su gente, hasta logro cier-
ta familiaridad, a veces tanta, que principiaron a brotar, 
como por encantamiento, ninos de piel mas clara, hijos 
mostrencos en el idioma de la mesta, y aun cuando tuviera 
su esposa espafiola, no faltaron los hijos bastardos; a veces, 
definitivamente formaba hogar con una indigena, y saltan 
los hijos mestizos. Al morir el padre, y no reemplazarse con 
otro espafiol, el mestizo principio a ser el encargado de 
amansar y cuidar los ganados; era, biol6gica y laboralmen-
te, un paso mas en esa clase media. 

Por la guerra, por las enfermedades, por el trabajo en 
condiciones inadecuadas, la despoblacidn indigena de la 
Nueva Espafia fue un hecho real, por encima de ret6ricas, e 
inducciones y deducciones; en Veracruz, para breve mues-
treo, el afio 1580, Zempoala, capital del Totonacapan del 
Sur, con unos 25 a 30 mil habitantes a la llegada de Cortes, 
apenas rebasaba cien; Ichcalpan (Rinconada) con diez mil, 
s61o permanecia con un medio ciento; Quiahuiztlan, con 
unos 15 mil, habia desaparecido. Esto provoeo una falta 
muy grave de fuerza de trabajo, intentaba remediar trayen-
do negros africanos. Los negros eran capturados en las cos-
ta s africanas, traidos al puerto de Veracruz, y vendidos 
como esclavos en esa propia plaza o en la de Xalapa; la es-
clavitud y el trabajo a lo cual se les obligaba, no podian 
agradar a los negros, por eso procuraban la manera de 
fugarse a los montes, de donde a estos, dieron el mote de 
"negro cimarr6n". La circunstancia de capturar negros 
para explotarlos en el trabajo, determinaba la preferencia 
por los varones y la llegada de pocas mujeres; a su vez, el 
negro cimarron s6lo podia encontrar piedad o amparo entre 
los indigenas, volvi&idose cada vez mas numerosa la con-
vivencia, terminada en amasiato de negro con mujer in-
digena, de donde nacio el "zambo", mestizo tambien, y 
fueron estos dos tipos de mestizos, espiritualmente fundidos 
por la misma placenta, los que buscaban en la ganaderia, 



un trabajo mks acorde con sus aspiraciones de ascenso, al 
menos para no caer hasta el fondo de la sentina. 

En los comienzos de la domination espanola, s61o es-
panoles podlan ser propietarios y beneficiarse de los ga-
nados europeos; ya para finales del siglo XVI, comenzaron 
a permitirles a los indigenas tener ganado menor y montar 
a caballo, aun cuando s61o a quienes eran devaluados 
gobernantes nativos o sus descendientes; despues, tambien 
restringidamente, pero les fueron permitiendo tener ganado 
mayor para sus comunidades o en lo individual. Autorizar a 
un "cacique" para montar en mula, en caballo, propiciaba 
que a escondidas los no autorizados tambien los cabal-
garan, y no s61o indigenas, los mestizos fueron subiendo a 
lomo de caballo, en pelo, por ser fruto vedado, y cuando 
perdieron el miedo y los espanoles ya no miraban peligro a 
su dominio, en la grupa o "en ancas"; esta irregularidad 
para la equitaci6n, en escapadillas, a escondidas, en el 
temor de ser sorprendido, de lograr escapar a la vista in-
quisidora, fue formando jinetes magnificos, que cuando 
lograban licencia momentanea en el rodeo y en la desja-
rretada, les abria las puertas de los corrales, de un empleo 
de vaquero despues, y hasta de caporal; el vaquero me-
xicano iba naciendo. 

El dominio colonial espafiol, desde la epoca del rey 
Felipe II, presents sintomas de una enfermedad incurable; 
cuando terminaba el siglo XVII, la casa reinante de los 
Austria, estaba perdida; el siglo XVIII propiamente ya 
corrio a cargo de los Borb6n, y Carlos III ciertamente 
sacudio el polvo de la indiferencia con disposiciones audaces 
para su epoca; pero en Europa se levantaban vigorosas, 
nuevas fuerzas con ambiciones en los dominios de ultramar. 
Espana, tardfamente, pensd en defender "sus" posesiones 
tomando por leva trabajadores, e implantando el servicio en 



las militias; fueron los negros, zambos, y mestizos, los 
reclutados en la Intendencia de Veracruz. Quedan expe-
dientes con valiosa information para estudiar el tipo fisico y 
la cultura de los milicianos; esta su estatura, el color de la 
piel, de los ojos, la forma del cabello, y el cambio espiri-
tual: ha desaparecido el temor, la pasividad, el silencio; el 
miliciano de las descripciones resulta un audaz, ladino, 
matrero, picaro, irrespetuoso, con un vocabulario muy suyo 
y apretado de palabrotas llamadas picardias o leperadas, 
pero resuelve los problemas de la milicia, conoce los po-
treros, los ganados, es eficaz para lazar en la noche; mata y 
"levanta" una res, pronto y sin ser sorprendido; sabe co-
cinarla, y previsor, guarda el tasajo, y del mismo cuero saca 
las correas; al estallar la guerra de Independencia, el va-
quero mexicano ha nacido; se va con las guerrillas insur-
gentes, y cuando se firma el Plan de Iguala decide licen-
ciarse; lo encontrara el Mexico independiente, licencia-
do ya. 

La Republica vivi6 el momento cosmogOnico del caos, 
para culminar en su Reforma por la revolution de Ayutla; 
en ese vacio de poder, el vaquero campeo a sus anchas; la 
Guerra de Tres Afios contra los conservadores; la guerra de 
guerrillas contra los franceses, lo prepararon mejor; a 
cabeza de silla ganO la Maestria; pero el se conformO con el 
titulo de "chinaco", es decir, el quemado, requemado: 
abundaban las pieles obscuras. La vida no sabe de reposos, 
el propio universo es un corazOn que se dilata y se contrae, 
segun la teoria de los astrOnomos. Durante la dictadura de 
Porfirio Diaz, el chinaco realizO la mas dificil, peligrosa 
gimnasia fisica y mental: i he roe?, ibandido?, ^vaquero?, 
A rural?; eran las definitiones para la decision, y el vaquero 
decidiO "doctorarse", yendose a la revolution: dio impe-
tuosas cargas de caballeria, lazO ametralladoras a cabeza de 
silla, sacO humo de la chavinda colgando de la rama del ar-
bol a los enemigos, y aun cuando fue apedreado con el 
apodo de "roba vacas", no estaba en un "torneo de cintas" 
y fue decisivo para el triunfo; el vaquero bravio habia 



realizado su parabola; si ahora lo banan, lo visten, lo per-
fuman, eso ya sera cosa de la tecnocracia. 

La teoria de la seleccidn natural de las especies fue 
redactada por los bidlogos tardiamente; la vida lo venia 
realizando desde siempre; debid haber sido imperceptible, 
pero en los cromosomas ya debe haber estado la diferen-
ciaci6n por la cual, de la vaquerada se fue apartando uno, 
para dedicarle mas tiempo al ganado; aun cuando estuviese 
anocheciendo, seguia buscando al becerro recien nacido, 
porque los coyotes aullaban cerca; llegaba siempre con un 
rollo de zacate tierno a los chiqueros; vivia pendiente de la 
luna recia para herrar sin que les creciera el fierro, y en las 
noches de norte, percibia el sonido del cencerro a orilla del 
abra. Ese vaquero, termino siendo dueno de una becerrita, 
la mas desvalida, pero la mas barata, justo a la distancia de 
sus ahorros y sus privaciones; y la cuid6; le daba sal en la 
palma de la mano; agua en una palangana, y durante la 
sequia, cuando tanto escaseaban los pastos, 61, al deshojar 
el maiz para el nixc6mel, apartaba el totomoxtle para 
llevarselo en un costal. Asi fue naciendo un ganadero dis-
tinto, producto de la tierra, con el arrimo a los patrones a 
cambio de trabajar sus descansos, para lograr el permiso de 
tener su animalito entre los otros de la finca y herrandolo al 
reves; asi brotaron de la tierra, imperceptibles, a lo largo de 
la Colonia, en el llano y en el cerro, en la Canada y en la 
medanera, jamas en la vega de suculenta grama; y el 
Mexico independiente los vio, ya sin sonrojos, decirle mio a 
su vacuno, prosperando entre rastrojos y acahuales, con la 
ram a de ojite y el lloradero del aguaje reuniendo al buche 
de agua, gota por gota, cual si el roquedal exprimiera su 
llanto; y en pleno porfirismo, cuando la rebatina de las 
tierras, frente a quien solo pensaba en la tierra como di-
nero, ellos lograron, de las rebabas, ir juntando ese bo-
ruserio de las parcelas, y al traves de los anos, bien zurcidas 
a mano, formaron la colcha del potrero, poniendole la flor 
de una vaca, el polen de un toro, con lo posible como nor-
ma genStica; y comenzaron a subir la cuesta del mejora-



miento con el semental vecino a base de ruegos, con la 
compra del becerro prometedor, a veces, por una vaquilla 
hija de aquella que derramaba la olla con su espuma tan 
esponjosa cuanto tibia. 

Viejo ganadero mexicano; cuantas afrentas le caus6 su 
ignorancia; cuantas humillaciones la pobreza; la expresidn 
despectiva para sus animales, corrientes, feos, improduc-
tivos; la burla con motivo de sus procedimientos anticuados, 
irracionales; el dicterio por no saber leer, por no entender 
las explicaciones obscuras como las noches de las tempes-
tades, cortantes como el filo del machete despalmado. Esa 
lucha desde la nada, sobajeado, ridiculizado en sus aspi-
raciones mas humanas de mejoria, en sus ideales, limpios 
como la neblina mafianera en el picacho, cantarina como el 
arroyuelo bajando la montafia, y reunir su dinero comen-
zando en el tlaco hasta la primera compra, y sentirse casi 
culpable de haberla realizado; el, un igualado, buscando 
sitio en donde no le correspondia, prosperando por exprimir 
la piel en el panuelo, por dejar casi vacio el estdmago de su 
mujer y de sus crios, vistiendolos de remiendos, descalzos 
entre los terromotes y las espinas, pero al fin, reuniendo el 
primer lotecito y al morir, dejar esa "planta" macollandp 
en el potrero, para ser acrecentada por el hijo, y seguir 
prosperando cuando toda encorvada, recordara la abuela 
sus angustias lejanas. De alguna manera, el ganadero, par-
ticipando en la revoluci6n, tomando partido sin quererlo, 
entre las emboscadas, durmiendo con la carabina en la 
cabecera, y salir de la hornaza purificados todos, quienes 
debian a si mismos la vida y a los callos en las manos, la 
prosperidad; asi, de los alumbramientos dolorosos, fue 
naciendo el ganadero mexicano, superandose siempre, al 
dictado de la Ley, al calor de los gobiernos, en la frater-
nidad con todos los hombres del campo, para cumplir su 
funci6n al servicio de una sociedad. 

Un dia, el ganadero sintio ansias de aprender a leer y a 
escribir; ese dia, por la sabana del llano, se abrieron los 



caminos; uno venia desde las arrierias con el recado; pidid 
se lo leyeran y anduvo repasandolo entre los brenales hasta 
saberlo de memoria; mientras afilaba el machete para 
chapear en el potrero, con la "lima" fue imitando las letras 
en la hoja de la moruna o en la tierra, y asi aprendi6 a leer 
y escribir. Otro; de nifio, habia tornado el camino de "la 
amiguita", en el Silabario de San Miguel; cancaneaba, pero 
leia. Los mas jovenes; a caballo fueron a la Escuela Rural, 
y terminaron en el pueblo. Algunos hasta fueron a otros 
paises; regresaron hablando frances, ingles. La educaci6n 
era una luminosidad interior, una linterna para mirar en la 
noche; se uni6 a ella la experiencia de los viejos para selec-
cionar a la vaca lechera, muy ancha de caderas, de grande 
ubre, de buenas tetas, de cabeza chica; el toro, de testuz 
opulenta, de cuadril horizontal, de grande talega. Leyendo 
en esos papelitos que traian dentro las cajas con medicinas, 
fue aprendiendo el nombre de las enfermedades y de las 
plagas, c6mo prevenirlas o curarlas, y hasta compr6 uno 
que otro libro de ganaderia, raros algunos, como aquel 
donde 11am ab an 6poca de grandes calores al mes de las 
"posadas", pero algo aprendian. Casi a fuerza, porque no 
tenian tiempo, fueron constituyendo su Asociacion Ga-
nadera; se miraban hoscos, recelosos, y acabaron siendo 
amigos, de platica sabrosa, de reir a carcajadas, y la Uni6n 
Ganadera les hizo mas ancha la mira y tuvieron aliento y 
defensa colectiva; brotaron dirigentes magnificos, contaron 
con el apostolado de algunos profesionistas y hasta llegaron 
a dar un paso mas para vender mejor su ganado; alucinante 
aventura; y ellos aprendian y se transformaban, superando 
la vieja ignorancia, la que los viejos fumaban con su tabaco 
envuelto en hoja de totomoxtle; pero, para prenderlo, al 
golpe del eslabon en el pedernal, habia saltado la chispa, y 
esa chispa fue un dia, la llamarada de la Revoluci6n, que 
acabo siendo benefica para todos, creando este Mexico 
nuevo. 

Asi nacio el ganadero y evolucion6; mas, brot6 en un 
territorio, como parte del mismo; naci6 en un tiempo, y 



tuvo ese ritmo; naci6 copinado de sus progenitores, por eso 
fue mexicano, veracruzano, flsicamente parecido; por la 
sangre, hablando el mismo idioma, teniendo las mismas 
costumbres, unificando sus aspiraciones; porque, Rafael 
Hernandez Ochoa lo diria una noche de aguaceros y rel&m-
pagos: "antes de ser historia, ya era cosmos". 
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