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Introducción
El paisaje mexicano está sembrado de pintorescas y enigmáticas edificaciones, en muchos casos en ruinas cargadas de historias, leyendas, mitos y fantasías, que representan un poderoso
atractivo para todo el que se asome, bien a su simple mirada o a través de un examen detallado.
El rescate de esos tesoros mediante un adecuado proceso de reconversión productiva y diversificación turística puede significar tanto su conservación, como la posibilidad de disponer de un
potencial extraordinario en favor del desarrollo en México y Tlaxcala. Se trata de los reductos
de la hacienda mexicana1 que esconden tras sus añejos muros, secretos de inapreciable valor
de lo que fue un sistema humano productivo singular, que floreció en una etapa muy significativa de la historia del país. Las ex-haciendas de hoy, sin importar el deplorable estado físico que
muestran algunas, poseen un valor simbólico, económico, socio-cultural, histórico y humano,
que resalta su relieve y majestuosidad.
Este libro parte del objetivo de significar la importancia de analizar el origen y la evolución del sistema de haciendas en México; en particular el análisis del modelo de relaciones socioeconómicas que albergó el estado de Tlaxcala. Del mismo modo, se pretende evaluar la situación actual de las hoy ex-haciendas en el estado, con el fin de examinar sus posibilidades de
rescate y conservación. Se parte de la evidente riqueza patrimonial, del importante rol histórico-cultural y socio-económico desempeñado por el sistema de haciendas, en la conformación
de núcleos de población, ejidos, municipios y ciudades, a partir de tierras cedidas o expropiadas, que derivaron en territorios que no pueden ser explicados al margen de éste, más allá de
los claroscuros que las caracterizaron.
Las haciendas representaron en México, y de manera particular en Tlaxcala, una etapa singular de desarrollo, y desempeñaron un papel de indiscutible valor como unidad socio-económica de control territorial, reproducción social y de producción (cereales, pulque y
ganado), alcanzando niveles de productividad significativos, formando una base económica
sólida para el desarrollo del estado, que le permitió soportar y trascender diversos conflictos socio-políticos, que parten del movimiento de Independencia, transitando por la Revolución Mexicana, la reforma agraria, la industrialización del estado, llegando hasta nuestros días,
donde su relevancia productiva reconfigurada aún prevalece. Cabe mencionar la presencia en
algunoscasos de resentimientos aún latentes entre hacendados y ejidatarios, derivados de los
abusos e injusticias implícitos en el sistema de haciendas y el posterior reparto agrario.
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La herencia socio-económica e histórica del sistema de haciendas en Tlaxcala es muy
relevante, y puede ser apreciada hoy, tanto en su patrimonio tangible (inmobiliario y mobiliario) como en su patrimonio intangible, evidenciado en sus fiestas y tradiciones (gastronomía,
tauromaquia, charrería); todo ello producto de un constructo socio-cultural histórico de la vida
cotidiana compartida en la relación haciendas-comunidades, cuyas características histórico-culturales y arquitectónicas, puestas en valor turístico, han permitido a alrededor de 33 ex-haciendas en Tlaxcala, incursionar con éxito hacia la actividad turística estatal, ofertando diversas
actividades turísticas culturales, recreativas y sociales, llegando a convertirse en una fuente
de ingresos alterna a sus actividades primarias, situación que ha favorecido la conservación y
preservación de estos inmuebles históricos.
En este contexto, por la relevancia patrimonial, productiva y turística, que representaron
y aun representan las ex-haciendas para el estado de Tlaxcala, se presenta este libro financiado
con recursos de CONACULTA, a través del PACMyC1, cuyo propósito es analizar, revalorar y dimensionar, el rol que éstas pueden representar para el desarrollo de Tlaxcala y la región.
Esta obra se estructura en cuatro capítulos (cada uno con sus conclusiones y bibliografía)
y anexos. El primer capítulo, titulado “Las haciendas mexicana y tlaxcalteca”, está integrado por
tres trabajos que muestran los orígenes y evolución del sistema de haciendas, en México y
Tlaxcala, así como las relaciones socio-económicas e histórico-culturales del dúo haciendas-comunidades, como génesis de diversos núcleos de población tlaxcalteca.
Cada trabajo aborda el tema desde ángulos diversos: el primero, “Orígenes y evolución
del sistema de haciendas en México”, de Serafín Ríos Elorza, nos ofrece una primera aproximación al devenir histórico de la hacienda, sus vaivenes y contradicciones, que nos permiten
comprender pormenores de su evolución como un sistema productivo que se gestó, funcionó
y se consolidó, con la convivencia de los poderes económico, político y religioso de las diversas
épocas por las que transitó, hasta su declive.
El segundo trabajo del primer capítulo, “Caracterización socioeconómica y cultural de
las ex haciendas de Tlaxcala”, de Gonzalo Yanes Díaz, profundiza en las condiciones que explican
su surgimiento y evolución, pero enfatizando en por qué el desarrollo cultural debe ser considerado como un verdadero motor del desarrollo económico y social, lo cual amplia y complementa la visión dada por el primer trabajo.

1
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El primer capítulo lo cierra la participación de Julio César González Morales, con “Allá en
el rancho grande”, que a propósito del hábitus del hacendado, aborda la dinámica humana de
la hacienda en sus diferentes etapas, detallando su estructura social y las características más
sobresalientes de las relaciones interpersonales entre hacendados, peones y el resto de los
actores de su entramado social. Resalta el sentido de comprender las complejidades del tejido
intersubjetivo que subyace en los procesos históricos.
El segundo capítulo, “Las haciendas y las ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala”, sirve
como una especie de intermediario vinculante entre el pasado histórico de la hacienda tlaxcalteca, recreado en el primer capítulo, y el presente y futuro de éstas, reconfiguradas en algunos casos, como ganaderías de toros de lidia. Este apartado inicia con el aporte de Serafín
Ríos Elorza y Nylda García Padilla, quienes nos ofrecen en primer término, una diferenciación
conceptual entre hacienda y ganadería, para posteriormente resaltar el papel que ha tenido
Tlaxcala en el impulso de las ganaderías de toros de lidia, como parte indiscutiblemente importante de su patrimonio, desde su surgimiento hasta nuestros días. Como complemento natural
de esa reflexión, se incluye el trabajo “El Toreo, un Fenómeno Sociocultural”, de Manuel Camacho Higareda, en el que asistimos a una amena explicación de la corrida de toros como actividad social de singular trascendencia, indiscutiblemente vinculada al devenir de las haciendas
y ganaderías. A pesar de lo polémico que pueda considerarse el tema en la actualidad, resulta
de gran interés como significativa actividad cultural, muy asociada a la historia de las haciendas
y las ganaderías de toros de lidia, símbolo incuestionable de identidad en Tlaxcala. Resalta en
este aporte la riqueza de interpretaciones teóricas, que permiten comprender los profundos
fundamentos del arraigo de este fenómeno sociocultural, más allá de filias y fobias.
En el capítulo tercero, Serafín Ríos Elorza retoma la línea del tiempo, para ofrecer una
panorámica muy completa de la situación actual de la hacienda tlaxcalteca; para ello, emplea
diferentes criterios de clasificación: estado físico, giro productivo actual y situación legal, que
permita dimensionar una eventual reconfiguración productiva y diversificación turística que
posibilite su rescate y conservación. Aprovecha la fuerza visual de los recursos cartográficos
para ofrecer una mirada más completa de la distribución de las ex-haciendas en el territorio del
Estado. Cierra el capítulo con la propuesta de un “Modelo de reconversión productiva y diversificación turística gradual de las ex haciendas”, fundamentado teórica y empíricamente, que
pretende abonar a su valoración, rescate y conservación. Tanto la información empírica como
los fundamentos y la exposición teórico-metodológica del modelo, poseen una gran importancia para investigaciones futuras en este campo.
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El libro posee, además, dos anexos: el primero muestra las fichas de un grupo de importantes ex-haciendas tlaxcaltecas, acompañadas de ilustraciones fotográficas que le permiten
al lector completar un panorama informativo visual sobre el estado actual de los inmuebles
activos. El segundo anexo es el resultado de la investigación de la Lic. María de Lourdes Maldonado, que proporciona un glosario de términos, que formaron parte del lenguaje activo de sus
moradores de antaño, que completa el panorama y amplía el valor sociocultural del libro.
Esperamos que esta obra se convierta en un referente significativo que nutra la investigación de la hacienda tlaxcalteca, favorezca su desarrollo diversificado, y coadyuve de manera
efectiva a su conservación.

Dr. Julio César González Morales
Profesor-Investigador
El Colegio de Tlaxcala, A.C.
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Las haciendas
mexicana y tlaxcalteca

Origen del sistema de haciendas en México y Tlaxcala

Serafín Ríos Elorza1
La hacienda era una forma de vida: un orden [...] era una célula del poder social,
económico, político y militar, era el núcleo de una sólida estructura de vínculos familiares
que encarnaba un modelo de autoridad y un modelo cultural.
Pero no a la manera de un feudo, cerrado y autárquico; la hacienda era un nexo
entre el mundo urbano y el mundo rural, y una pieza insustituible del orden agrario.
Escalante, 1992: 3.

El origen de la hacienda mexicana se remonta a “...la hacienda andaluza que se asienta, como
modelo, a partir de la ocupación del Valle del Guadalquivir por los castellanos, entre los siglos
XIV y XVI, influida por la adopción de la idea social de la nostalgia por el campo, propia de la
transición al Renacimiento” ([]Torices y Zurita, 2003: 58). En el contexto social e ideológico del
periodo, se afianza además como residencia temporal de una acaudalada clase social, que hace
de ella un centro de recreo y exhibición.
Tras la conquista de Tenochtitlán y el reparto de tierras en la Nueva España por la Corona Española, ésta intentó salvaguardar las tierras indígenas prohibiendo su posesión por los
españoles, pero se produjo una violación sistemática de esta disposición, llegando incluso a
concederse mercedes de ganado por los virreyes en estas tierras; ejemplificando lo anterior,
observamos el caso de la concesión de la hacienda de Mazaquiahuac, en Tlaxcala, por el Virrey
Antonio de Mendoza, en 1549, según Ponce (1981).
La creciente demanda interna y externa, de productos agrícolas y ganaderos, necesaria
para alimentar a la nueva población, propició la expansión territorial y económica, de las labores y estancias de ganado, dando origen al surgimiento del sistema de haciendas. A partir del
siglo XVII, la hacienda constituyó una unidad productiva con una organización compleja, con
características estructurales muy concretas, que definían sus principales fortalezas; además,
1
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explicaban su florecimiento, según Nikel: “:[]...a) dominio sobre los recursos naturales de una
zona (tierra y agua); b) dominio sobre la fuerza de trabajo; y c) dominio sobre los mercados
regionales y locales” (Nickel, 1978: 10).
En el surgimiento de las haciendas fue determinante la confluencia de tres factores: a)
la localización de recursos naturales (clima, suelo, recursos explotables); b) una amplia disponibilidad de fuerza de trabajo; y c) la ubicación de mercados locales y regionales importantes,
situación que explica su auge en la región centro-sur del país. Así, las condiciones relacionadas
con la situación geográfica y la disponibilidad de recursos fueron delineando los diferentes giros productivos de las haciendas, destacando las haciendas cerealeras y azucareras, localizadas
en zonas cálidas y fértiles, de los estados de Puebla y Veracruz; mientras que en Tlaxcala proliferó la actividad cerealera, pulquera y/o agropecuaria, en las zonas más áridas emergieron
las haciendas ganaderas/mineras, como en San Luis Potosí, Zacatecas o Nuevo León. En otras
regiones del país proliferaron haciendas mineras y pulqueras, como en Guanajuato, San Luis
Potosí e Hidalgo. En el siglo XIX, según Yanes y Ríos (2014), surgieron haciendas con giros más
especializados, como las algodoneras en Coahuila, cafetaleras en Veracruz, tabacaleras en Oaxaca y henequeras en Yucatán. Se resalta que, por motivos estratégicos de autonomía, aun
cuando predominaba el cultivo comercial de algún bien en particular, las haciendas conservaron la característica de producir la mayor parte de los recursos básicos que les eran necesarios,
generando un tipo de producción mixta.
El sistema de haciendas alcanza su máximo esplendor a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, donde en algunos casos, llegó a configurar un complejo industrial y agrícola en el
que coexistían fábricas textiles, molinos de trigo, elaboración de pulque, producción de hortalizas, gramíneas, forrajes y/o aserraderos para la producción de maderas finas.
Las características arquitectónicas de las haciendas en México, según Terán (2002), se
dieron principalmente en función a sus objetivos productivos, clasificándose en: []a) haciendas
cuyos edificios forman una unidad; es decir, que están integrados entre sí, generalmente agrupados en torno a un patio, donde converge la casa principal, así como las áreas administrativas,
las trojes, los tinacales y, generalmente, una capilla. En cuanto a las casas de los trabajadores,
éstas se situaban fuera de este núcleo principal; b) haciendas conformadas por edificios dispersos, donde era frecuente que el área ocupada por los mismos se delimitara mediante una
tapia perimetral, en la que se abría un portón con zaguán, para control de entradas y salidas;
al conjunto descrito se le denominaba casco de la hacienda; y c) haciendas mixtas: poseen un
conjunto agrupado de construcciones principales y edificios secundarios, aislados entre sí. Es
importante destacar que:
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Fue hasta el siglo XVII, cuando los hacendados, empezaron a levantar construcciones
majestuosas, compuestas por casas para los dueños, administradores y mayordomos;
trojes, caballerizas, macheros y amplios patios de trabajo, sin faltar las indispensables
viviendas de los peones fijos y de temporal, que por su modestia contrastaban con las
de los propietarios (Maceda, 2011: 4).

Uno de los grandes retos que enfrentan las investigaciones sobre las haciendas, los ranchos y
los trapiches, tanto para el estado de Tlaxcala como para el resto del país, surge al verificar información documental con estudios de campo, debido principalmente a : 1) división de tierras
de haciendas, por herencia o venta, que dieron origen a ranchos o unidades productivas menores; b) el ocultamiento de información para evadir responsabilidades legales; c) la imposibilidad
de verificación; entre otros aspectos. Maceda evidencia lo anterior (ibídem), aludiendo a que el
Licenciado Alonso de Albores, Abogado de la Real Audiencia de México, señalaba que, en 1640,
Tlaxcala, Tepeaca, Huamantla y Nopalucan, albergaban 3,000 haciendas de labor y de ganado.
También se afirmaba que entre 1789 y 1794, en los partidos de la Intendencia de Puebla, se localizaban 619 haciendas y 737 ranchos, sobresaliendo 203 haciendas y 167 ranchos en Tepeaca,
Puebla; mientras, en el partido de Tlaxcala se registraban 139 haciendas y 141 ranchos. Según
Giordano (2011), desde el siglo XVI y hasta principios del XVII, la expansión de las haciendas en
Tlaxcala alcanzó su mayor desarrollo, debido a la disminución de la población indígena, provocada por las diversas enfermedades traídas por los españoles (viruela, sarampión, influenza,
peste y tuberculosis), las cuales provocaron altos índices de mortalidad, y como consecuencia
tierras abandonadas, que fueron otorgadas a través de mercedes reales de tierra a los inmigrantes españoles.
En cuanto a los cultivos: el trigo se colocó como el más importante en las nuevas propiedades, utilizándose de manera indistinta para pagar el tributo a la Corona, cubrir el diezmo a la
Iglesia, y principalmente para consumo de los pobladores europeos; cabe destacar que, por su
relevancia, era el único cultivo que contaba con riego. En cuanto a productividad: destacaban
las haciendas tlaxcaltecas localizadas en los partidos de Huamantla, Tlaxco, Nativitas y Hueyotlipan.
Con el crecimiento de las haciendas en detrimento de las comunidades indígenas, para
la segunda mitad del siglo XVII gran cantidad de comunidades ya no contaban con tierras de
cultivo o de pastoreo, a pesar de que Las Ordenanzas Españolas así lo establecían. Lo anterior
provocó que familias de las comunidades indígenas de la Provincia de Tlaxcala, debido a las pesadas cargas tributarias y la escasez de tierras, se viesen obligadas a emplearse como jornaleros
en haciendas o ranchos, solicitando la creación de nuevos pueblos cercanos a las haciendas
15

para asentarse. Un ejemplo, según Giordano (2011a) de lo enunciado, lo representa el pueblo
otomí, de Ixtenco, el cual en los años 1556-1557 era un barrio de la ciudad de Huamantla que
contaba con tan solo 21 vecinos, y para 1623 su población había aumentado a 372 tributarios,
quienes exigían dotación de tierras. Para resolver el problema, se promovió la fundación de
un nuevo poblado, otorgándoles tierras para los asentamientos poblacionales y para pastoreo,
dando origen en 1682 a la fundación del hoy municipio de San Juan Ixtenco.
En aquella época era común observar que los hacendados establecían su residencia en
las ciudades más importantes de la región, donde generalmente ocupaban cargos dentro de la
administración pública o incluso dentro de la iglesia, lo cual les permitía observar directamente
el desarrollo comercial de las ciudades y centros importantes de la población, que representaban el principal mercado para los productos generados en sus haciendas. Debido a la ausencia
de los hacendados en sus propiedades, los administradores de éstas desempeñaron un rol muy
importante, llegando a percibir un salario que podía oscilar entre 200 y 500 pesos anuales, sueldo casi diez veces mayor al de un gañán o peón; adicionalmente, gozaban de beneficios, tales
como derecho a vivienda, comida y usufructo de tierras de la hacienda.
Para el caso de Tlaxcala, existe el dato de que entre 1539 y 1623, una cuarta parte de los
predios documentados les pertenecían a funcionarios. Un aspecto importante que resaltar en
este periodo es la participación de miembros del clero secular en la adquisición de haciendas y
ranchos, situación ligada a la secularización del clero en la Nueva España, iniciada por el obispo
Juan de Palafox y Mendoza en 1640, y cuyo colofón fue la expulsión de los Jesuitas en 1767, misma que fue avalada por la Real cédula, emitida por Carlos III el 5 de abril del mismo año. Cabe
aclarar que la Compañía de Jesús era propietaria de algunas de las haciendas más productivas
y rentables de la época.
Teniendo como referencia el censo de 1712, y hacia finales del siglo XVII, la emergencia
de haciendas había concluido, registrando que, de 159 propiedades, entre haciendas, ranchos
y casas de campo de la Provincia de Tlaxcala, 13 se habían arrendado y algunas de esas grandes
propiedades pertenecían a otros grupos étnicos diferentes a los europeos; es decir, todo indica
que ser hacendado a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ya no era redituable. Lo
anterior propició que grandes propiedades se dividieran, debido a la venta de tierras realizaron
los nobles tlaxcaltecas, provocando que la Provincia de Tlaxcala se caracterizara por contar con
asentamientos dispersos, la mayoría pequeños y con poca densidad poblacional, lo que frenó
su crecimiento económico, permitiendo que sólo grandes ciudades como Tlaxcala, Huamantla,
Nativitas, Tlaxco y Hueyotlipan, se consolidaran como centros económicos. Así, el crecimiento
económico y desarrollo en la época, estuvo directamente relacionado con el número de hacien16

das; lo enunciado es avalado por el censo efectuado en 1712, según Giordano (2011b), donde
a nivel municipal: Tlaxco registraba 12 haciendas; Huamantla 21; Hueyotlipan 18; Apizaco 8;
San Felipe Ixtacuixtla 19; Tlaxcala 2; Santa Ana Chiautempan 6 y Nativitas 19, totalizando 105
haciendas. Se observa que un número importante de haciendas y ranchos se ubicaron en los
municipios de Nativitas, Ixtacuixtla y Hueyotlipan, debido a su cercanía con los ríos Zahuapan y
Atoyac, que hasta la fecha mantienen fértil esta región.

Mapa 1. Haciendas y ranchos de Tlaxcala en 1712

Fuente: elaborado por Ángel David Flores, con base en los datos de González Isabel (INAH,
1967).

Los peones de las haciendas en Tlaxcala se clasificaban en: a) indios o “gañanes”, que vivían en
la hacienda, cuyos gastos y tributos eran cubiertos por el hacendado; y b) los “tlaquehuales”,
peones cuyos tributos eran pagados por una comunidad indígena, y no tenían derecho a chil17

tomín,2 o pago en especie, pero a cambio recibían un mayor salario por día de trabajo: 2 reales
para un adulto tlaquehual, frente a 1 ½ real para un adulto gañán. Es pertinente señalar que
algunos hacendados pagaban a los peones en especie: maíz, chile, frijoles y frutas; incluso los
trabajadores fijos llegaban a contar con un pedazo de tierra, al que llamaban pegujal, donde
cultivaban sus propios productos.
Según Ramírez (1990), para dimensionar la importancia del sistema de haciendas en
Tlaxcala, tenemos que aquellas con superficie mayor a 1,000 ha, sumaban en 1915, 89 haciendas, abarcando el 57.0 % de la superficie estatal.
Cuadro 1. Las haciendas de Tlaxcala con mayor superficie en 1915
Nombre
1. San Bartolomé del Monte
2. Tenexac
3. Mazapa
4. San Nicolás el Grande
5. Mazaquiahuac y El Rosario
6. Piedras Negras
7. La Concepción Axolotepec
8. San Cristóbal Zacacalco
9. Zoquiapan
10. San Juan Bautista Mier
11. Tecoac
12. San Andrés Buenavista
13. San Francisco Cuexcontzi
14. Ixtafiayuca
15. Mimiahuapan
16. San Diego Pinar
17. La Noria
18. Tlacotla
19. San José Tepeyahualco
20. Cuamancingo
TOTAL

Superficie en hectáreas
12 540-00-00
10 466-87-17
10 000-00-00
9 821-28-00
9 389-00-00
7 742-00-00
5 995-00-00
5 580-00-00
4 663-00-00
3 593-26-80
3 560-00-00
3 467-00-00
3 339-00-00
3 214-00-00
3 183-00-00
3 146-00-00
3 136-23-00
3 092-73-00
3 086-34-14
3 066-00-00
111, 880-72-65

Fuente: Ramírez Rancaño, 1990.
2

Pago extra o sobre salario, que los peones empleaban principalmente para adquirir sal y chile o cubrir otros
gastos
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Concluyendo: el proceso de gestación del sistema agrario basado en el predominio de las haciendas en la Nueva España, duró más de cien años, iniciando con la aparición de las primeras
haciendas a mediados del siglo XVI, para erigirse como un sistema de producción importante en
los siglos XVII y XVIII, hasta lograr su consolidación en el último tercio del siglo XIX y principios
del XX, durante el porfiriato.3 Su punto de quiebre inicia con el declive del gobierno de Porfirio
Díaz, que derivó en el Movimiento Revolucionario de 1910, que inicio con el primer reparto de
tierras en 1912, hasta su formalización con el decreto de la reforma agraria en el gobierno del
Presidente Cárdenas de 1934-1940.
Consideramos que, para una mejor comprensión del sistema de haciendas, éstas deben
analizarse como un sistema productivo que se gestó, funcionó y se consolidó, con la convivencia
de los poderes económico, político y religioso de las diversas épocas por las que transitó, y cuyo
declive lo sintetiza Chevalier, al concluir que “Los defectos y excesos del sistema de haciendas
gestaron su propia destrucción” (Chevalier, 1999: 8).
Es importante señalar la importancia de revalorar, más allá de los claroscuros que el
sistema de haciendas representó, el patrimonio cultural que son aún hoy las ex-haciendas en
Tlaxcala y en el país, que además se encuentran en un proceso gradual de deterioro y desaparición, que sólo puede ser detenido, debido a su dimensión, con la concurrencia de las autoridades competentes, los propietarios y la sociedad en general.

Bibliografía
Chevalier, F. (1999). La formación de los latifundios en México: Haciendas y sociedad en los siglos XVI, XVII y XVIII. Fondo de Cultura Económica: México.
Escalante, F. (1992). Ciudadanos imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud
y apología del vicio triunfante en la República Mexicana. Tratado de Moral Pública. El
Colegio de México: México.
Florido, G. (2004). Poblamiento y hábitat rural: Caracterización, evolución y situación total; Ontiveros y otros: Op. Ref. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General
de Arquitectura y Vivienda.

3

Gobierno del General Porfirio Díaz en México que abarcó de 1877 a 1911, dividido en dos periodos: 1887-1890
y 1884-1911.

19

Giordano, C. A. (2001). “Las haciendas de la Provincia de Tlaxcala en la Nueva España durante
el Siglo XVIII, Bibliographica Americana”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales, 7, 119-135: Argentina.
Maceda, V. E. (2011). “Las encomiendas”, en Origen, desarrollo, consolidación y desintegración
de las haciendas poblanas, siglos XVI-XX, Segundo Reporte del Proyecto Arquitectura
regional: La hacienda poblana y su potencial turístico de desarrollo local. 2º Reporte
técnico, 4(único), 150. Proyecto FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Puebla.
Nickel, H. (1978). Morfología social de la hacienda mexicana. Ed. Franz Steiner: Weisbaden.
Ponce, M. E. (1981). Las haciendas de Mazaquiahuac. Universidad Iberoamericana, México.
Ramírez, M. (1990). El Sistema de haciendas en Tlaxcala. Dirección General de Publicaciones-CONACULTA.
Terán, J. A. (2002). “Arquitectura rural en México. Las haciendas de una región”, en Estudios
sobre arquitectura iberoamericana. 2, 250. Junta de Andalucía, Sevilla, España
Torices, N.; y Zurita, E. (2003). La arquitectura agraria en la provincia de Granada, en Cortijos,
Haciendas y Lagares en la provincia de Granada. Consejería de Obras Públicas, Sevilla.
Yanes, G.; y Ríos, S. (2014). Arquitectura Regional: la hacienda poblana y su potencial turístico
de desarrollo local. Proyecto FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Puebla: México.
Von Wobeser, G. (1983). La formación de la hacienda en la época colonial. El uso del agua y la
tierra, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM: México.

20

Caracterización socioeconómica y cultural de las ex haciendas de Tlaxcala

Gonzalo Yanes Díaz1

Se ha lanzado la idea, muy razonable, de que los lugares cargados de historia y tradiciones en
la figura de una identidad cultural, propician senderos para un desarrollo local.2 En el caso de
Tlaxcala, este enfoque calza como guante, debido a su naturaleza rural prehispánica, a su evolución agroganadera colonial, el cultivo intensivo de productos del campo durante el porfiriato,
su paso de economía de hacienda a la del campesinado y pequeña propiedad como efecto de
la Revolución Mexicana,3 y al montaje de la industrialización a mediados del siglo pasado hasta
el presente, proceso encerrado en un marco histórico donde la cultura tuvo un papel central.
No se puede ignorar que Tlaxcala está inmersa en la gran región centro del país, donde se congregan diversas expresiones culturales; pero es tal su particularidad, que de ella se desprende
una dimensión cultural exclusiva. Tampoco se desconocido que, debido a tal figura, en Tlaxcala
se llegó tarde a la industrialización, aunque quizá por ese motivo, su identidad se ha preservado
en gran medida hasta el presente. Gracias al recurso cultural, estamos seguros de pensar como
Kayser, quien nos indica que: “El desarrollo cultural debe ser considerado como un verdadero
motor del desarrollo económico y social y no como un lujo del que se puede prescindir”4. Con
toda la cauda de caracteres positivos y negativos, la hacienda histórica ha sido un elemento de
indiscutible relevancia en la región y en las localidades rurales del estado, por sus efectos locales en materia de economía, política, transformación del territorio e identidad cultural; conocer
su naturaleza es conocer la evolución de una sociedad entera. Por ello, Hernández nos señala
que:

cuando el viento de la historia es favorable, los elementos vivos de las culturas que se
han perdido recuperan toda su fuerza. La cultura rural no está muerta, sólo está vencida. Por esta razón, permanecerá viva como las brasas bajo las cenizas del paso del
1
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tiempo, y su persistencia continuará avivando los presentimientos, nombres, espacios,
ritos, tradiciones, costumbres, fiestas, que se aferran como líquenes a las viejas ramas
de la cultura vigente.5

El nacimiento de la hacienda habrá que situarlo en la agricultura castellana del siglo XVI., debido al crecimiento de la población y la necesidad de aumentar la producción de alimentos,
al mismo tiempo que el alza de la renta de la tierra en manos de nobles, eclesiásticos y campesinos acaudalados, la alza de precios agrarios por aumento de la demanda, crisis por malas
cosechas, y la circulación de la moneda debido a las remesas de metales de las tierras americanas conquistadas.6 Carrasco nos dice que: “la población rural castellana estaba formada
fundamentalmente por propietarios, arrendatarios y enfiteutas, un tercio de los cuales podrían
considerarse labradores medianos o independientes”7. Este autor perfila a los poseedores de
la tierra y su realidad social: a) no tener hacienda, o tener poca, identifica a los pobres; b) los
que tienen heredadas tomadas a renta, o renteros que pueden ser arrendatarios a corto plazo
o enfiteutas, o arrendatarios a largo plazo; c) los que tienen mediana hacienda de tierras de
pan (siembra de cereales), o ganado en cantidad y calidad suficiente para ser más ricos que
pobres; d) con herencia de hacienda y ganado en gran cantidad para ser labrador rico; e) los
que poseen parcelas en terrenos comunales y que no pagan renta; f) tener hacienda propia a
censo; o sea, campesinos propietarios con la hacienda hipotecada.8 En ese mismo siglo, se dio
un gran crecimiento demográfico, sumado al desarrollo del comercio que buscó nuevos mercados, en el marco de un aumento en la circulación de la moneda, que exigió oro y plata para su
acuñación, así como una fiebre por la aventura de la exploración y búsqueda de mejores rutas
comerciales para enriquecerse, añadido a un espíritu de cruzada manchado por la sed de lujo
de la burguesía, todo lo cual también se acompañó por los avances tecnológicos en materia de
geografía y navegación (brújula, astrolabio, sextante, timón de codaste), logrando que el reino
español llegara como primera potencia mundial. Todos estos componentes debieron reunirse
para comprender cómo las condiciones de la vida peninsular, entre ellas la propiedad sobre la
tierra y su efecto sobre su explotación, entran en la política del reino español en Europa y fuera
5
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de ella; las relaciones socio-económicas y culturales, traducidas a la empresa conquistadora y
colonizadora, desembocaron en la figura de la hacienda en la Nueva España.
La hacienda, entendida como un latifundio agroganadero en el marco del sistema colonizador castellano en la Nueva España, en forma de castillos, tierras y ciudades, derivada del
modelo andaluz, formalmente desde el siglo XVII, sustituyó al tributo en especie como efectivamente ocurrió en Andalucía cuando se repartieron a los caballeros de la Reconquista (1492). En
la Nueva España, el conquistador convertido en hacendado recibió, a cambio de un tributo en
especie, la labor del colonizado en trabajos del campo, como resultado de las primeras formas
de vida rural: las estancias de ganado y tierras de pan llevar (siembras de cereales). El reparto
de latifundios a los conquistadores tuvo su origen en el siglo XVI, pero se consolidó hasta que se
confirmó el derecho absoluto de propiedad de la tierra y la sujeción de jornaleros al hacendado
en trabajos agrícolas para abastecer mercados en los centros urbanos durante el siglo XVII,9
después de darse las encomiendas (derivadas de la institución medieval implantada por las órdenes militares en la Reconquista española de las tierras árabes en Andalucía), impuestas por
Cortés (reducidas en 1542 al mero tributo); luego los repartimientos de indios trabajadores, 4%
de los adultos en cada pueblo, suprimidos hasta 1812; en consecuencia, la distribución de la
tierra y el reparto de indígenas labradores (en esencia una forma de esclavitud) favoreció sobre
todo a conquistadores y colonos, dando origen a los latifundios convertidos eventualmente en
haciendas.

a. Relación histórica de la hacienda tlaxcalteca: social/económica/cultural
El caso de la propiedad de la tierra en Tlaxcala ha sido motivo de detalladas observaciones,
después de que la Corona Española aseguró que las tierras de los indios no serían afectadas
por conquistadores ni colonizadores; eventualmente, en el mismo siglo XVI aparecieron los
signos de cuán ambiciosos fueron éstos, al surgir las primeras estancias convertidas de pronto
en haciendas. El tránsito de las tierras indígenas convertidas en tierras de españoles no ha sido
examinado a detalle, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la conducta invasora
de los peninsulares. Sempat Assadourian ha señalado, al referirse a la declaración del cabildo
indígena de Tlaxcala el 16 de abril de 1598, que se reitera la promesa de la Corona de eximir de
todo tributo al señorío, amparando, al mismo tiempo, a la ciudad y a sus tierras, para impedir
la invasión perniciosa de ganado y gente de servicio de sus “muchas haciendas pobladas”.10 En
9
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1563, la Corona prometió que no se lesionaría a Tlaxcala con ninguna merced otorgada a nadie,
a instancias del pipiltin Francisco Maxixcatzin (de noble linaje), de Ocotelulco ante la Corona
española,11 gestión sumada a varias otras similares en el curso del siglo XVI,12 en las que se
solicita la regulación del establecimiento de estancias de ganado en Tlaxcala, remitiéndose a
los privilegios ya acordados en favor del señorío: ampliación de su territorio hasta Tepapayeca,
Tecamachalco, Huaquechula e Izúcar (actualmente localidades del estado de Puebla); 2) exención de tributos, el 24 de marzo y 2 de junio de 1550. Tales solicitudes ocurrieron en el marco
de la autoridad que como gobierno indígena la Corona otorgó a los cuatro señoríos de Tlaxcala:
Ocotelulco, Tizatlán, Tepectipac y Quiauixtlán, dando una idea del proceso de adquisición de
tierras para estancias, luego convertidas en haciendas por parte de los españoles residentes.
Debe hacerse notar que a pesar de tales demandas justamente reclamadas ante los privilegios
prometidos por Carlos V, su hijo Felipe II se negó a refrendarlos, aunque a decir de Sempat
Assadourian, el suelo del señorío apenas fue vulnerado por mercedes otorgadas a españoles
durante cuatro décadas, durante su reinado.13 Este autor completa el cuadro de la adquisición
de terrenos para generar haciendas, al referirse a la legalización o confirmación de los títulos
de tierras a cambio de cierta monta en favor de la Real Hacienda, conocida como composición,
detallando algunos casos, todos como muestra de su complicación, entre ellos el de la donación
de tierras, en 1598, de Francisco de Sandoval a su hermana Leonor Vásquez, noble de Ocotelulco, casada con el historiador Diego Muñoz Camargo, que iban desde Tecóac, en Tlaxcala, hasta
Cuapiaxtla, cerca de Tecamachalco, en Puebla. La vastedad de espacio ocupado por esta sola
hacienda, o el caso de tierras entre Atlangatepec y Huamantla, éstas fueron vendidas durante
el gobierno de Gregorio Nepomuceno, en 1620, a los indios a los españoles siendo ellas de propiedad comunal, son un ejemplo de las irregularidades ocurridas en este ámbito.14 A finales del
siglo XVI, en 1580, un censo enumeró a 130 propietarios, casi todos españoles, sin contar los
que tenían tierras arrendadas a los indios principales y, en Huamantla, se menciona solamente
a 13 hombres ricos más que los de Atlihuetzia, entre ellos el español estanciero de ovejas y
dueño de un molino en Tecóac, Juan Arias de Villaverde, y Francisco Luis, casado con la noble
Catalina de Castro, de Tizatlán, y heredera de tierras en Huamantla, así como Diego Muñoz Camargo, el historiador, con fincas rurales en ese mismo lugar.15 Trautmann,16 citado por Sempat
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Assadourian, estima un período especial de adquisiciones de tierras por españoles entre 1598 y
1614, debido al traslado de indios a las congregaciones (para indoctrinarlos en el marco de los
asentamientos de población propiamente europeos), quienes dejaban sus propias tierras abandonadas, a cambio de otras en el nuevo poblado, pero expuestas a la avaricia de los españoles.17
Cabe destacar que, a juicio de este autor:

La gran fase de expansión de la propiedad española se caracterizaría, en consecuencia,
por la ocupación de los territorios de las cabeceras de Quiyahuiztlan, Tepectipac y del
sector más remoto de la cabecera de Tizatlán. O sea, hacia el oeste y norte, de acuerdo
con la zonificación colonial de aquel momento, las doctrinas de Ixtacuixtla, Hueyotlipan
y Atlangatepec, y hacia el noreste, la doctrina de Huamantla…Hacia el noreste, en la
doctrina de Huamantla, la agricultura mercantil se extendió en forma arrolladora, hasta
convertir aquel valle en un dominio de labradores españoles hostiles a la autoridad del
cabildo indígena de la ciudad de Tlaxcala.18

Las condiciones fueron propicias para el desarrollo, debido a las condiciones naturales favorables para la agricultura, y por ser el paso entre México y Veracruz, además de ser una región
otomí, distanciada de los señoríos centrales de Tlaxcala; por otra parte, las indígenas nobles y
herederas de tierras se casaron con españoles,19 creando las mejores instancias para su ingreso
como los primeros hacendados de la región.
Después de analizar el material consultado se puede observar que el origen de la hacienda en Tlaxcala tuvo, dentro de su complejidad, los siguientes elementos:
1. El interés de los españoles por explotar las tierras de la región, convirtiéndolas en
estancias y luego en haciendas; la Corona formuló tres figuras jurídicas: merced de tierras, venta de tierras, ocupaciones (venta de tierras realengas ocupadas previamente).
2. La debilidad de las leyes de la Corona en favor de la protección de los dominios indígenas de los cuatro señoríos tlaxcaltecas (Quiahuixtlán, Tepectipac, Tizatlán, Ocotelulco),
a pesar de los esfuerzos de su nobleza por hacerlos respetar.
Wiesbaden, RFA, Franz Steiner Verlag, GMBH, Proyecto México de la FAIC, Wilhelm Lauer, ed., núm. XVII.
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3. La corrupción de autoridades indígenas en el proceso de adquisición de tierras por los
españoles.
4. La venta legal directa de tierras de indios a españoles.
5. La venta fraudulenta de tierras comunales de indios a españoles.
6. El matrimonio de españoles con indias nobles herederas de tierras.
Se ha visto cómo en la Colonia, el hacendado español se consolidó con la adquisición y
explotación de sus tierras, primero bajo la figura de estancias y luego de haciendas. Se puede
notar, además, que el desarrollo de las haciendas se da, en Tlaxcala, en el centro, norte y oriente de lo que hoy es la entidad. El Occidente, vecino a dominios del centro de México, perfiló un
territorio que quedó bajo la jurisdicción del hoy Estado de México, siendo Calpulalpan su mejor
expresión, luego anexada a Tlaxcala, razón por la cual parece que la estructura básica de la
actual Tlaxcala estuvo entre los límites de lo arriba apuntado. Eventualmente y con la confirmación de los actuales límites políticos del Estado, la región occidental quedó dentro de territorios
en los que las haciendas proliferaron, en el arco formado por los límites de Tlaxco con Hidalgo
y Calpulalpan.
En el interregno de la Colonia a la Independencia, violento como tuvo que ser, un hacendado español abandonó sus propiedades y otro se mantuvo a esperar el final de los eventos
convulsos de ese período. A Ramírez Rancaño le debemos el hecho de acercarnos a tal momento, cuando nos dice que:

La guerra de Independencia tiene una vertiente agraria: la población indígena se moviliza con la esperanza de recuperar sus tierras. Como era de suponerse, casi nada logra. De
todas formas, durante los once años que dura la guerra innumerables dueños de haciendas huyen a España y pierden sus propiedades. Quienes permanecen en el país quedan
atrapados en un mundo incierto y no pocos de ellos tienen problemas para retener sus
tierras. En conclusión, en estos años muchas propiedades cambian de dueño. Los métodos comúnmente utilizados para consumar el cambio varían desde la confiscación, la
donación y, en el mejor de los casos, la venta…20

Tal incertidumbre histórica nos obliga a exponer la situación de las haciendas en Tlaxcala en el
marco del siglo XIX, independientemente del hecho de que hay estudios previos muy importan20
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tes anteriores a tal centuria.21 Justamente Serra Puche advierte que, después de la fundación
de poblados prehispánicos, una nueva fundación ocurrió con la llegada de los españoles: “La
instalación de las haciendas promovió la creación de nuevas ordenanzas hispanas, a lo largo de
la época colonial y hasta finales del siglo XIX”;22 asimismo, en torno a ellas se crearon también
nuevos poblados en el ámbito de cultivar cereales desconocidos, como el trigo, y criar especies
ganaderas nunca antes vistas, como parte de una economía distinta a la prehispánica; hasta hoy
han sido registradas 144 en el catálogo de Bienes Inmuebles del INAH. Debe enfatizarse el hecho de que esta actividad agrícola respondía a la necesidad de satisfacer las exigencias alimentarias de una población que eventualmente creció, a pesar del descenso de población indígena
a causa de epidemias hasta entonces desconocidas y transmitidas por los mismos españoles. La
sociedad en su conjunto, en todo caso, fue adquiriendo una cultura propia, como resultado del
mestizaje, comenzando por la nueva religión, la lengua europea, y confluyendo con las milenarias culturas autóctonas de Mesoamérica.
El marco económico de la hacienda deja su sello en la práctica de la agricultura y ganadería intensivas, para suministrar alimentos a la población entera, habilitando la creación de
trabajo para muchos campesinos y administradores de haciendas, y desde luego, posibilitando
el mantenimiento de la planta física de las mismas. Las comunidades en torno a las haciendas
tuvieron un enlace con las mismas, unas veces amigables, otras no tanto, pero manteniendo las
tradiciones locales y regionales, y sobre todo conservando en sus relaciones sociales su propia
identidad cultural. Colateralmente, es justo mencionar el gran valor patrimonial que representa
la arquitectura y el urbanismo que las haciendas han dejado en el campo, suficiente razón para
conservarlas y protegerlas.

I. Recuento de haciendas cerealeras/ganaderas/pulqueras
Serra Puche ha detallado el volumen de las haciendas tlaxcaltecas en los siglos XVII, XVIII, XIX
y XX, ofreciendo su localidad, uso original y uso actual, pudiendo saberse si fueron ganaderas
(ganado bravo, lechero o de engorde), cerealeras o pulqueras.23 Un ángulo de interés es el de la
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crianza de toros de lidia en haciendas de Tlaxcala, el cual será bosquejado adelante, debiendo,
sin embargo, indicarse las características económicas de las mismas, según Leal y Huacuja:

Las tierras de las haciendas solían dividirse en tres sectores bien diferenciados, contradictorios, pero complementarios. “Simbióticos”, diríase: a) un sector de explotación
directa, b) un sector de explotación indirecta, y c) un sector de reserva. El primer sector
estaba constituido por las mejores tierras…y constaba, a su vez, de dos áreas, a saber:
un área destinada a la producción para el mercado y un área orientada a la producción
para el autoabasto. El segundo sector estaba formado por tierras pobres o carentes de
infraestructura. Estas se cedían en arrendamiento, aparcería o colonato a campesinos
que no tenían tierras suficientes, o que carecían de ellas; el tercer sector consistía en
tierras no explotadas, conservadas en calidad de reserva.24

La función de la hacienda fue fundamental para la economía primero de la Nueva España, y
después para el país independiente, como fuente alimentaria basada en la producción agrícola
y ganadera (lo que da origen a la hacienda “cerealera” y/o “ganadera”), siendo sensible a las
fluctuaciones del mercado. Para el caso que nos ocupa, vale la pena mencionar el hecho de que
en la región, durante el siglo XVIII, la producción del maguey del que se produce el pulque, la
bebida popular en la época, emergió como un elemento importante en el marco de la economía, a tal punto de que muchas haciendas fueron conocidas como “pulqueras” en el centro de
México, proliferando en los “fértiles valles de San Martín Texmelucan, Tlaxcala, Atlixco, Puebla,
Perote y Toluca”,25 como fue el caso en Tlaxcala, asiento de un notable número.26 Muchas de
ellas tuvieron la combinación de cerealeras, ganaderas y pulqueras, en función de sus especialidades productivas, debiendo adquirir grandes beneficios con la instalación de la red ferroviaria
ocurrida, sobre todo por las líneas de los trenes el mexicano y el Interoceánico, en el siglo XIX.
En el siglo XVII se registraron 11 haciendas cerealeras, de las cuales: Concepción La Noria, El
Rosario, Quintanilla y San Buenaventura, fueron también pulqueras; y San Lorenzo Soltepec y
Mimiahuapan, criadoras de reses bravas,27 distinguiéndose la explotación de la cochinilla al servicio de la industria textil, conservando sus cascos en buenas condiciones hasta hoy. En el siglo
24

Leal, Juan F., y Mario Huacuja R., 1982, Economía y sistema de haciendas en México. La hacienda pulquera en el
cambio Siglos XVIII, XIX y XX, Edic. Era, S.A., México.
25
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Monterrubio, Antonio L., 2007, Las haciendas pulqueras de México, Tesis de Grado, Coordinación de Estudios de
Posgrado, Facultad de Arquitectura (solamente en Tlaxcala: Amantla, Cuauhla, Coaquilpan, San Miguel Mimiahuapan, Delicias, San Gerardo, San Cristóbal, Zacacalco, San Bartolomé del Monte, El Rosario, Mazaquiahuac, Hupamixca, San Lorenzo Soltepec, Tecocomulco, Tepeyahualco, Coecillos, Mazapa, San Miguel Calpulalpan, Zoquiapan,
Ixtafiayuca, San Blas, Tlatzalan, San Nicolás el Grande, La Luz, Cuamancingo, Quintanilla y San Buenaventura).
27
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XVIII se registran 52 haciendas, de las cuales: 13 son pulqueras y 6 ganaderas, siendo el resto cerealeras, y algunas pioneras de la naciente industria textil. El siglo XIX registra 139 haciendas, lo
que demuestra el impulso dado a la agricultura y a la ganadería durante el gobierno de Porfirio
Díaz, cuando se impulsaron, además, las vías ferrocarrileras en el marco del desarrollo del capitalismo mundial; se cuentan 32 haciendas pulqueras, a las que se añadieron otras 6 dedicadas a
la crianza de reses bravas, siendo todas ellas agrícolas y productoras de ganado, mayor y menor.
En el siglo XX, y como resultado de la Revolución Mexicana, el registro de haciendas se redujo
a 9,28 de las cuales: tres mantuvieron su actividad pulquera, y una solamente como criadora de
reses bravas. En el recuento de las hoy ex-haciendas, se han sumado las que continúan contando con dehesas de reses bravas, y pocas que prosiguen con la producción de pulque, debido a
la caída del consumo de tal bebida.

a. Dimensión cultural de la hacienda tlaxcalteca
Se ha reconocido la importancia de la cultura tlaxcalteca, en gran medida por su unidad identitaria, que se ha sabido mantener a través de los siglos. En la época contemporánea es notable
la relevancia de su gastronomía, artesanías, paisaje rural y urbano, sobre todo por su riqueza
arquitectónica en sus obras prehispánicas, coloniales y republicanas, destacándose particularmente las religiosas y, en menor medida por su bajo perfil, las de los cascos de las hoy ex-haciendas. No hay duda de que este es un ángulo que se ha citado en diversas obras de historia,
arqueología, arquitectura y urbanismo, sin que ello haya sido suficientemente sólido, al punto
de que la sociedad de la entidad, en su conjunto, se haya preocupado en proteger tal patrimonio que ha sido objeto de saqueo y abandono. La calidad de la arquitectura neoclásica, menos
estudiada que la colonial, es de una riqueza insuperable que clama por su protección, como
muestra del eclecticismo muy propio de tal período, sobre todo la que las haciendas ofrecen
en sus cascos. De igual manera, otra víctima cultural de la situación es la casi desaparición de
una planta emblemática, digna de reverencia: el maguey, fuente de una bebida que fue muy
apreciada desde tiempos precolombinos. El pulque, aunque hoy parece renacer la afición por
su consumo, circunstancia que impulsa a varias ex-haciendas a su cultivo y, por consiguiente, a
su rescate, muestra que no siempre es bien comprendido el valor cultural que la ex-hacienda
tlaxcalteca atesora.
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Conclusiones
El material que ha sido aquí expuesto en torno a la ex-hacienda de Tlaxcala, no es suficiente
para dimensionar los alcances de su amplitud. Aunque de hecho se ha escrito con seriedad y
rigor sobre el tema, falta mucho para crear la conciencia colectiva de la protección de un bien
cultural venerable y digno de todo esfuerzo, para la conservación y restauración de muchos
cascos en proceso de desaparición, ya sea debido a la desidia, al saqueo o a los efectos de la
violencia de la guerra civil provocada por la recuperación de la tierra por la clase campesina.
Por la dimensión de lo relatado, se puede inferir el interés que sobre la conservación
de la identidad cultural de Tlaxcala priva entre muchos miembros de su comunidad, razón por
la cual se espera que se planifiquen programas de rescate de tal patrimonio impulsando, y con
ello, mejores condiciones para las economías locales, para el bienestar de las comunidades y
para dinamizar, entre otras ramas, el turismo tlaxcalteca.
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Allá en el Rancho grande. A propósito del hábitus del hacendado1

Julio César González Morales2

Resumen
Este breve capítulo, aborda un aspecto clave para la comprensión integral de la hacienda mexicana: la dinámica humana que existió entre sus actores, tejida en un tupido entramado de
representaciones sociales, estereotipos, actitudes, valores y otros constructos, que explican sus
actuaciones, en la compleja etapa histórica que vio nacer y crecer esta significativa forma de
vida en México.
La inmersión en la dimensión subjetiva de la vida de la hacienda se realiza a través de
una reseña del interesante artículo de María Eugenia Ponce Alcocer, titulado “El hábitus del hacendado”. Las acciones de los hombres y mujeres que configuran la historia siempre emergen
de relaciones sociales y humanas condicionadas por una multiplicidad de factores diversos interactuantes en contextos dinámicos, de ahí la importancia de comprender la riqueza del mundo
interno de los actores implicados en cada momento.

Introducción
El arte y la ciencia son formas diferentes de la conciencia social, que narran e interpretan los
mismos hechos históricos de manera diferente. Ello explica el modo sentimental en que el filme
“Allá en el rancho grande” nos muestra una imagen idílica del hacendado y de sus relaciones
con el resto de los actores implicados, pero basadas en el mismo paternalismo, que como muy
bien nos explica la autora, tuvo sus raíces en las normas sociales y consideraciones de prestigio,
que resultaban beneficiosas para el sostenimiento de la jerarquía de poder establecida. La autora señala que: “En la película se observa una sociedad integrada por hacendados representados como los protectores, mientras los trabajadores son los protegidos en una sociedad feliz y
tranquila”. Se remarca cómo las películas de los treinta y cuarenta presentaron “de una manera
1
2

Reseña del artículo de María Eugenia Ponce Alcocer.
Correo electrónico: juliocesar@coltlax.edu.mx
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idílica”, las relaciones entre los actores de la hacienda, “…títulos como Allá en el Rancho Grande
mostraron al sistema de la hacienda porfiriana como el ideal de la estructura social; en ella cada
uno ocupaba gustoso el puesto que el destino o la divinidad, le había designado”.
Contrariamente a esa manipulación mediática, enmascarada en envolturas melodramáticas de una difícil realidad “artísticamente” presentada, Ponce Alcocer logra ofrecer una mirada equilibrada y fundamentada en los argumentos de que dispone, auxiliada por los recursos de
su estilo académico. A través del relato, logra una representación multiforme de una realidad
diversa; es decir, poco estandarizada en la que se diferencia lo general de lo específico.
El ensayo permite viajar por diferentes parágrafos, que conducen al lector a una visión
cada vez más completa e integradora, auxiliándose de sus oportunas referencias y citas. En su
introducción se apunta claramente el objetivo: reconstruir las formas de obrar, pensar y de sentir de los hacendados asociados a su posición social; es decir, su hábitus, que hace que personas
de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Se trata de explicar qué distinguió a los hacendados del resto de los actores sociales y cómo fueron vistos o
percibidos por los otros, cuáles fueron las representaciones sociales que los caracterizaron y los
definieron en el espacio social, y cómo se adaptaron a los cambios en ese espacio.
Este capítulo planea rescatar los aportes principales del ensayo al cual reseña, destacando la importancia del enfoque asumido por la autora como complemento significativo a este
libro.

Acerca del contenido
En su primer acápite, “La Hacienda y sus Dueños”, se habla de sus orígenes y se realiza una
caracterización general de la hacienda como forma de vida, resaltando el carácter de centro
de poder: económico, político, social y hasta militar. Se introduce aquí el carácter cambiante y
diverso de la psicología del hacendado, reconociendo que “Actitudes específicas y diferentes
comportamientos contribuyeron a diferenciar a los hacendados, por lo que podemos establecer diversos tipos”.
La noción de diferenciación social de los actores implicados se muestra claramente en el
segundo apartado, que inicia con la declaración siguiente:
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Estaba integrada por diferentes grupos de trabajadores que se distinguían por su función en el trabajo, las raciones recibidas, el ingreso, las prestaciones otorgadas, etcétera.
Mientras más alto era el rango de una ocupación, más elevado era el ingreso, mayores
eran las prestaciones, como por ejemplo los créditos, las concesiones de tierra, etcétera. A partir de esos contrastes se distinguen algunas categorías de actores estructurados de manera descendiente: los meseros; los peones o acasillados; los semaneros; los
arrendatarios o aparceros.

Bajo el subtítulo tercero, “La hacienda como estructura social y económica”, se desarrolla la
idea de: “espacio donde, además de trabajar y vivir, sus habitantes realizaban la mayoría de las
actividades propias de la convivencia, el descanso y las diversiones”; esto es, todo aquello que
el tiempo de ocio les permitía hacer; por supuesto a unos mucho más que a otros. Encontramos
aquí la noción de la hacienda como escenario de actividades que contribuían a la cohesión e
identidad de las personas que vivían en ella, y que por lo tanto reproducían sus valores y costumbres.
El cuarto subtema, “La distinción y las diferencias de los hacendados”, ofrece las consideraciones necesarias del hábitus, como la capacidad de distinguirse y ser diferenciado de otros
grupos, de definir los propios límites, de generar símbolos y representaciones sociales específicos y distintivos, de configurar y reconfigurar el pasado del grupo como una memoria colectiva
compartida por sus miembros, paralela a la memoria biográfica constitutiva de las identidades
individuales, e incluso de reconocer ciertos atributos como propios y característicos, podemos
aplicarlos al sujeto-grupo; es decir, al hacendado o, si se prefiere, al sujeto-actor colectivo, a
los hacendados, como miembros de la elite económica, social, y en algunos casos, política.
Además, son analizadas en este acápite una serie de criterios (materiales y espirituales) que
fundamentan la importancia del enfoque diferenciado en el estudio de la temática.
En su quinta parte, “Las prácticas de los hacendados”, la autora se basa en una serie
de ejemplos extraídos de sus fuentes, que ayudan a reconocer algunas formas específicas en
las que estos actores sociales exhibieron “una manera propia de ser en el mundo, a significar
de forma simbólica un estatus y un rango”. Se tratan aquí las estrategias matrimoniales, como
orientadas a consolidar el nivel económico y social.
Durante el siglo XIX, el alcance e integración de los intereses económicos de las familias de los hacendados aumentaron considerablemente. El mayor cambio ocurrió en el modo
en que las familias extendieron su poder y su influencia política, y en la forma de percibirse a
sí mismas. Se explica cómo la relación de parentesco familiar contribuyó a que se atenuara la
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fuerza de los incipientes conflictos políticos, al tiempo que se disfrazaba la diferenciación social
resultante de la estructura económicamente productiva.
En la “Representación del Hacendado del siglo XX”, sexto capítulo, se aprecian componentes interesantes que condujeron a la formación del imaginario social del hacendado ya en
el pasado siglo. Como ingredientes importantes de ese imaginario, se mencionan y desarrollan
aspectos como: la ausencia de los hacendados de sus propiedades y su uso como sostén simbólico de su prestigio; la amplia diversificación de su actividad económica como empresarios;
su visión como agente explotador en sus relaciones con los trabajadores; su comportamiento
paternal como “buen patrón” de acuerdo a las normas sociales y en defensa de su prestigio;
los deseos de brindar una buena imagen de sí mismos; su mentalidad católica; y el presentarse
junto a sus familias como los actores más perjudicados.
Terminada la revolución e iniciado el reparto agrario, la visión presentada por la historia
oficial sobre el hacendado fue lógicamente negativa: fueron presentados como los explotadores de los campesinos; e incluso, algunos fueron calificados como esclavistas. En oposición a esa
idea, el hacendado y sus descendientes construyeron una visión, en la que se identificaban a sí
mismos como los personajes de la historia más perjudicados.
Finalmente, las consideraciones finales resaltan el carácter elitista del hacendado, lo
cual lo ubica indiscutiblemente en la cúspide de la pirámide social, al tiempo que esclarece, sin
exageraciones emotivas, la esencia de sus verdaderas relaciones con los otros actores que integraron la pirámide. El hacendado formó parte de una élite que no únicamente concentró poder
económico, sino también político y social; muchos de ellos estuvieron relacionados entre sí por
vínculos de parentesco, amistad y clientelismo. Numerosos hacendados fueron al mismo tiempo comerciantes, mineros, industriales y banqueros, por lo que no se puede hablar de rasgos de
identidad o de hábitus exclusivos del hacendado, sino que muchos de ellos fueron compartidos
por los integrantes de la élite. Los valores, las redes políticas, la posición socio-económica, su
cosmovisión, su autopercepción como miembros de la élite, distinguió a los hacendados y les
permitió definirse e identificarse con ciertos símbolos, conductas, formas de vida, tradiciones,
formas o patrones culturales y privilegios; es decir, con el hábitus se les posibilitó percibirse,
interpretarse, evaluarse e identificarse, como diferentes a los demás miembros de la sociedad,
y ser vistos por los otros actores sociales como diferentes.
El ensayo, contribuye a conceptualizar la hacienda como un lugar de trabajo con una
estructura vertical bien diferenciadora, a partir del estatus económico de cada uno, pero con
espacios aglutinadores dedicados a la convivencia, el descanso y la diversión, que contribuían
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a enmascarar y perpetuar las diferencias bajo el efecto narcotizador de sentimientos de identidad, configurados por valores y costumbres compartidos. De igual manera, se ofrecen los
fundamentos de una representación social del hacendado como figura protagónica, como grupo distinguido, como actor colectivo de una élite económica, social y política. Los hacendados
encontraron cómo mostrar una manera propia de ser en el mundo que subrayó su rango social
y su exclusividad.
En el siglo veinte, después de la Revolución, se aprecia una agudiza contradicción en
cuanto a la imagen pública del hacendado, ya fuera como explotador o como víctima. No obstante, resulta indiscutible que ocupó una de las posiciones más altas en una sociedad caracterizada por su estructura piramidal.
El ensayo es una evidencia de la importancia que posee para las ciencias sociales, la
comprensión de la dinámica subjetiva originada en un entramado de relaciones sociales, que
tuvieron lugar en un contexto socio-histórico específico. Muestra el valor heurístico del concepto de hábitus, aplicado desde una perspectiva teórica centrada en el actor social.
El asunto de la dimensión subjetiva de la realidad social y de la construcción de herramientas metodológicas orientadas a su comprensión, adquiere un inestimable valor para enfrentar el reto de convertir el legado histórico de las haciendas y sus pobladores, en un atractivo
turístico ampliamente presente en los escenarios rurales mexicanos.
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Las haciendas y las ganaderías
de toros de lidia en Tlaxcala

Antecedentes de las ganaderías de toros de lidia y situación actual
Serafín Ríos Elorza
Nylda García Padilla1

En el presente apartado se realiza un breve recorrido sobre el origen, evolución, vasos vinculantes de las haciendas y ganaderías, y la situación actual de las ganaderías de toros de lidia en
Tlaxcala. Para una mejor comprensión de la temática, como preámbulo abordamos las principales diferencias conceptuales entre haciendas y ganaderías (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Principales diferencias entre haciendas y ganaderías
Haciendas

Ganaderías

-Surge del modelo andaluz de hacienda, y funge
como instrumento de control económico, social,
político y territorial.
-Ejercía dominio sobre los recursos, la fuerza de
trabajo y los mercados.

-La crianza de toros de lidia formaba parte
de la estructura productiva de la hacienda.
-Las ganaderías surgen como unidades
productivas especializadas a finales del
siglo XIX.
-Se sustentaba en tres figuras jurídicas: merced -Las ganaderías de toros de lidia (dehesas
de tierras, venta de tierras y encomiendas.
en España), formaba parte de la cultura
productiva y recreativa de los españoles.
--Las haciendas surgen en el siglo XVI, y se consolidan a finales del siglo XIX, como unidades productivas cuasi autónomas.
-El reparto de tierras de las haciendas iniciado en
1912, fue base para la creación de la propiedad
ejidal.
-El concepto de hacienda y por tanto de hacendado, no existe más al perder las características que
le dieron sentido.

-Las ganaderías dependían fundamentalmente de la venta de especímenes.
-La figura legal de certificados de inafectabilidad ganadera, propició la transformación de haciendas en ganaderías.
-La figura de la ganadería y del ganadero,
a pesar de la crisis, son conceptos vigentes.

Fuente: elaboración propia.
1

Egresada de la Maestría de Gestión del turismo Regional Sustentable de El Colegio de Tlaxcala, A.C.
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En el estado de Tlaxcala, el registro estratégico por conveniencia de haciendas cerealeras, pulqueras o agropecuarias, como ganaderías especializadas en la crianza de ganado doméstico y/o
de toros de lidia, evitó a ex-hacendados tlaxcaltecas en ese momento por la expropiación de
sus tierras, al ampararse en la figura legal de inafectabilidad ganadera, creada para proteger a
aquellas haciendas dedicadas a la producción de ganado en México.
Los primeros certificados de inafectabilidad ganadera son otorgados en el periodo 19381944, con vigencia de 25 años; al término este tiempo, las haciendas dejaban de contar con
esta protección legal; no obstante, para proteger íntegramente su propiedad ante eventuales
expropiaciones, los dueños inician la gestión de certificados de inafectabilidad, ya no ganadera, sino agrícola; habiendo logrado en Tlaxcala su propósito de transitar el reparto agrario con
expropiaciones menores, como lo evidencia la localización actual de 33 ganaderías, según el
Instituto de Desarrollo Taurino del Estado (IDT, 2016); y 65 ex haciendas y/o ganaderías activas,
según Ríos (2017).

Antecedentes de la tauromaquia en México
En cuanto a la temática relacionada con la crianza de toros de lidia, y el origen de la tauromaquia en la Nueva España, tenemos, según Rodríguez, que existen varias versiones acerca del
inicio de esta práctica. Nicolás Rencel, en su obra Historia del Toreo en México, 1529-1821,
comenta que la primera corrida en territorio de Anáhuac se efectuó el 13 de agosto de 1529,
en la Plaza Mayor de México; mientras tanto, el investigador José de Jesús Núñez, indica que
la primera corrida de toros fue el 24 de junio, en el marco de las fiestas en honor a San Juan
Bautista. Para fines de esta investigación, se asume la versión de Rencel, por considerarla con
mayores fundamentos, y que se refiere, según Rodríguez en una de sus crónicas:

El miércoles 11 de agosto de 1529 un grupo de autoridades de alto rango, en solemne
reunión, acordó que anual y en honor del señor San Hipólito, en cuyo día se ganó la
Ciudad de México, se corrieran siete toros y dos de ellos pasaron por el amor de Dios
a los hospitales y asilos. Desde 1535 no hubo llegada de virrey nuevo sin varios días de
corridas. Toros embolados y las cucañas divertían mucho a todo el mundo. Los alcaldes
mandaban teñir de rojo las mantas para las fiestas. Unos capeaban y otros rejoneaban,
en su mayoría querían participar (Rodríguez, 2002).

42

Hernández (2013) comenta que en cuanto a la crianza del toro de lidia: la primera ganadería,
constituida como unidad productiva especializada en México, fue la ganadería de “Atenco”,
ubicada en el Estado de México, siendo precursora de una actividad que a decir de Camacho
(2012), recupera el conocimiento estético y científico del toro de lidia, desencadenando en
México la emergencia de diversas manifestaciones artísticas relacionadas con la fiesta brava
principalmente (pintura, escultura, literatura, música entre otras).
La situación geográfica, el clima y el auge del sistema de haciendas, fueron factores
determinantes para que el estado de Tlaxcala hubiese sido considerado el lugar idóneo para
la cría del ganado de lidia, siendo en 1874 cuando se funda la primera ganadería de toros de
lidia: San Mateo Huizcolotepec, mejor conocida como Piedras Negras, ubicada en el municipio
de Tetla de la Solidaridad, y considerada una de las ganaderías madre de México; esta fue secundada por San José Tepeyahualco, ya desaparecida. Posteriormente, en la última década del
siglo XIX, surgen las ganaderías de San Lorenzo Soltepec, La Trasquila, San José Atlanga, y San
José la Laguna.
Es importante no soslayar lo planteado por Ramírez (1990), quién menciona que ante
el declive de la actividad pulquera, en las haciendas tlaxcaltecas, a principios del siglo XX, surge
la crianza de ganado mayor como actividad emergente, posicionándose la crianza de toros de
lidia como relevante. Cabe destacar que este hecho resultaría un salvoconducto contra la expropiación de las tierras de las haciendas, debido a que el Presidente Lázaro Cárdenas protegió
a las haciendas ganaderas, mediante la creación de los ya mencionados certificados de inafectabilidad ganadera.
Las ganaderías tlaxcaltecas que obtuvieron certificados de inafectabilidad, según Ramírez (1990a), fueron: San Francisco Tecoac; San Martín Notario y San Diego Meca; San Diego
Xalpatlahuaya; Zoquiapan; Atlangatepec; Piedras Negras y La Laguna; San Miguel Mimiahuapan, Coaxamalucan; Guadalupe; San Lorenzo Soltepec; Mazaquiahuac; El Rosario; Santiago Zotoluca o Rancho Seco, y San Buenaventura. Para 1940 se localizaban en Tlaxcala 16 ganaderías,
con una superficie de casi 22,639 hectáreas. Las ganaderías con mayor superficie eran Piedras
Negras y La Laguna, con un promedio de 5,000 hectáreas. La superficie del territorio tlaxcalteca
ocupado por haciendas ganaderas y/o ganaderías, ascendía al 6.7 % de la superficie estatal.
Actualmente Tlaxcala es el estado con más ganaderías de toros de lidia en México, con
un total de 33 ganaderías activas, seguido por los estados de Guanajuato con 32 y Jalisco con
31. El estado de Tlaxcala, como evidencia de arraigo de la cultura taurina que le caracteriza,
cuenta con dos museos taurinos, tres escuelas taurinas y 14 plazas de toros, entre las que des43

taca en la ciudad de Tlaxcala uno de los casos taurinos más antiguos y hermosos de México:
La Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”, considerada monumento Histórico del Siglo XIX.
Aparejado al auge de las ganaderías de toros de lidia, surgieron matadores tlaxcaltecas importantes, destacando Antonio Ortega “El Marinero”; Fernando de los Reyes “El Callao”; Jorge
Aguilar “El Ranchero”; y Rodolfo Rodríguez “El Pana”. La tradición se mantiene hasta nuestros
días, con matadores como Rafael Ortega “Señor de los 3 Tercios”; Uriel Moreno “El Zapata”;
José Luis Angelino y Sergio Flores, entre otros.
Cabe destacar que la tauromaquia, conjuntamente con la crianza del toro de lidia, se
ha convertido en un patrimonio cultural que identifica al estado, sustentado en su gran arraigo
popular, ya que forma parte esencial de las principales fiestas patronales del estado, donde
en plazas fijas o móviles, las corridas de toros forman parte del espíritu festivo de la mayoría
de la sociedad tlaxcalteca, destacando, entre otras, las ferias de: Huamantla, con su ya famosa
Huamantlada; la de Tlaxcala; Apizaco; Tlaxco; Tetla de la Solidaridad; Santa Ana Chiautempan, y
Altzayanca. Según Camacho: “La fiesta de los toros en Tlaxcala, junto con otras costumbres, es
producto de la mezcla cultural de dos sociedades, la española y la mexicana, identificadas por
el gozo de las fiestas y el solemne respeto a las tradiciones” (Camacho, 2012b: 17).
Sobre el número y localización geográfica de las ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala, éstas se distribuyen a nivel municipal de la siguiente manera: Atlangatepec; Tetla de la
Solidaridad y Tlaxco; Huamantla; Terrenate; y con una ganadería: Españita, Apizaco, Xaltocan,
Xalóstoc, Hueyotlipan. Lázaro Cárdenas y Cuapiaxtla (ver Cuadro1). Las ganaderías que ofertan
actualmente servicios turísticos de manera frecuente son: San José la Laguna, Rancho Seco, San
Pedro Tenexac, De Haro, San José Atlanga y San Antonio Tepetzala, entre otras.

Cuadro 2. Ganaderías de toros de lidia en el estado de Tlaxcala
Ganadería
1. Atlanga
2. Coaxamaluca
3. Brito
4. Coyotepec
5. Cuatro Caminos
6. Darío González
7. De Haro
8. Doña Altagracia
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Municipio
Atlangatepec
Tetla de la Solidaridad
Huamantla
Cuapiaxtla
Tlaxco
Tetla de la Solidaridad
Terrenate
Xaltocan

9. El Cuate González
Tlaxco
10. El Grullo
Atlangatepec
11. Felipe González
Tetla de la Solidaridad
12. García Méndez
Apizaco
13. José María Arturo Huerta
Tlaxco
14. José María González
Atlangatepec
15. José Rodríguez
Atlangatepec
16. Juan Huerta
Españita
17. La Gasca
Atlangatepec
18. La Soledad
Tetla de la Solidaridad
19. La Laguna
Lázaro Cárdenas
20. La Trasquila
Atlangatepec
21. Los González
Atlangatepec
22. Montecristo
Hueyotlipan
23. Olivares
Atlangatepec
24. Piedras Negras
Tetla de la Solidaridad
25. Rancho Seco
Tlaxco
26. San Cristóbal de Padua
Huamantla
27. San Antonio Tepetzala
Atlangatepec
28. San Cristóbal la Trampa
Huamantla
29. San Lorenzo Soltepec
Tlaxco
30. San Pedro Tepetzala
Tetla de la Solidaridad
31. San Pedro Tenexac
Terrenate
32. Toros de Santo Tomás
Tlaxco
33. Zotoluca
Xalostoc
Fuente: Instituto de Desarrollo Taurino de Tlaxcala (IDTT, 2016).

La importancia patrimonial cultural de las ganaderías de toros de lidia, y como consecuencia
de la tauromaquia en Tlaxcala, según García (2017) se evidencia en dos eventos oficiales relevantes: a) el reconocimiento otorgado en 1986 a la ganadería de San Pedro Tenexac (municipio
de Terrenate), la cual por Decreto Presidencial, a través del INAH,2 fue reconocida como Monumento Histórico de la Nación; y b) El Decreto de Declaratoria de la Fiesta de los toros como
Patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala, emitido por el H. Congreso del Estado de
Tlaxcala, aprobado el 26 de abril del 2012.
2

Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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Es conveniente mencionar que un segmento importante de la población en Tlaxcala se
manifiesta abiertamente en contra de la fiesta brava, pero más allá de filias y fobias, ésta es una
manifestación popular que se ha consolidado en Tlaxcala, no sólo en términos culturales, sino
también económicos, sociales y más recientemente turísticos, uniéndose a estados como Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México y Jalisco, entre otros.
La convicción de que acercar posturas en torno a la cultura taurina y la oferta de turismo
taurino en Tlaxcala, debe tener una esencia cultural más allá del espectáculo de la fiesta brava
per se, y evidenciar la riqueza histórica-cultural que el toro de lidia tiene como un proceso que
inicia con la crianza y su entorno, donde la fiesta brava puede darse o no, sugiriendo para tal
efecto el diseño de una oferta turística que incorpore: a) la historia y cultura de la tauromaquia,
sus vínculos con las bellas artes; b) el hábitus del ganadero y los toreros; c) recorridos guiados
relacionados con instalaciones (casa del ganadero), manejo (corrales, campos de crianza, proceso de crianza, clasificación de ganado), la alimentación (campos de pastoreo, capacidad de
carga, dietas), manejo sanitario (calendario sanitario) y aspectos reproductivos; d) actividades
interactivas, tales como: tienta de vaquillas, presenciar marcado de ganado (herraje); e) orígenes y degustación de la gastronomía vernácula; f) rituales, creencias, anécdotas y leyendas,
relacionadas con la crianza y la fiesta brava; y g) mostrar la cadena de valor que el toro de lidia
genera, y que va más allá de la polémica fiesta brava.
Se considera que el conocimiento amplio e informado de la tauromaquia, como parte de
un proceso mayor que incluye la crianza del toro de lidia, vinculado a un entorno social, cultural
y medioambiental, favorecerá la comprensión de una manifestación popular pletórica de historia y cultura, la cual forma parte de ese mosaico cultural que nos identifica como tlaxcaltecas,
y que debe coadyuvar, más allá de filias y fobias, a unirnos en la diversidad, a partir del respeto
y la tolerancia. Adicionalmente, la incorporación organizada y creativa del turismo taurino tlaxcalteca como línea de negocio, permitirá a los ganaderos contar con ingresos complementarios,
necesarios para conservar una actividad productiva con un alto valor cultural, amenazada con
desaparecer, debido a su escasa rentabilidad, provocada por: a) altos costos de producción;
b) mantenimiento de sus inmuebles históricos; y c) la presión social y política, derivada por la
fiesta brava.
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El toreo: un fenómeno sociocultural

Manuel Camacho Higareda1

El presente capítulo busca proveer al lector no especializado en la tauromaquia, de un bagaje mínimo para entender el fenómeno taurino como un elemento social y cultural, más que
como un simple espectáculo, producto del mercado del entretenimiento. Se trata de una mirada general a La Fiesta, como un evento de herencia hispánica, marcadamente arraigado en
las culturas post hispánicas, y de gran relevancia antropológica. La breve revisión histórica lleva
el siguiente itinerario: sus orígenes en la antigua Iberia, donde según algunas teorías se afirma
que múltiples culturas dejaron evidencias de sus prácticas ritualísticas, con toros como víctimas
sacrificiales; la histórica evolución que sufrió como efecto de la conquista de Las Américas y la
transición que, en paralelo, experimentó, pasando del toreo a caballo a un toreo de a pie; y la
concepción, al principio del siglo XX, de un sentido artístico basado en el riesgo de una proximidad mayor entre bestia y torero, así como la creciente inmovilidad de este último durante su
actuación frente al toro. También examinamos diversos documentos que ofrecen definiciones e
interpretaciones del toreo, bajo la mirada probadamente ritualística. De igual modo, se expone
que la noción “corrida de toros”, es un asunto controversial de identidad nacional para los españoles; mientras que, en México, a pesar de su presencia ampliamente asimilada, se percibe
sólo como un elemento destacado del folclore local.
Finamente, presentamos un breve ejercicio de reflexión acerca de algunos aspectos
básicos del lenguaje taurino; nos acercamos a sus dimensiones léxica y discursiva, bajo una
óptica eminentemente interpretativa y cualitativa. Se leen, además, las apreciaciones logradas
gracias a un estudio sociolingüístico previo y, sobre todo, con apoyo de la propia experiencia
como miembro de la comunidad de aficionados taurinos, lo cual nos permitió una perspectiva
privilegiada de observación, de análisis y de interpretación. Ponemos especial atención al carácter situado del uso de dicho lenguaje y discurso.

1

Correo electrónico: manuelcamacho1@yahoo.es

49

¿De qué se trata el toreo?
Dado que el término “toreo” puede aludir a todo tipo de juegos con toros —de los cuales Douglas (1997: 20) identifica por lo menos 16—, se vuelve necesario especificar que en el presente
trabajo nos referimos a lo que se conoce como “corrida de toros” o “toreo de a pie”. Douglas
ofrece características específicas que proporcionan buenas razones para enfocarnos, de hecho,
en semejante tipo de toreo, en lugar de considerar otros:

Torear y matar a un toro esencialmente a pie en un ruedo oficial […] es la manera
pública que atrae más gente; sus reglas son oficiales, nacionales, y estrictamente
obligadas. Sus héroes son profesionales, y su influencia abarca toda la vida española. También ésta es la forma más común entre los americanos (1984: 244).

Así pues, nos referiremos, para los propósitos del presente documento, como “toreo de a pie”,
“toreo”, “corrida de toros”, “corrida” y “la fiesta; eventualmente, usaremos el término “novillada” para referirnos al juego con toros, cuya edad es menor a los cuatro años.
La “corrida de toros” es una variante moderna de la lidia de dichos animales, pero llevada a cabo bajo estrictas y bien definidas regulaciones. En cada “corrida” se lidian usualmente
seis toros por cada tres toreros de a pie (también llamados “matadores”). A cada uno le corresponden dos toros. La edad de los toros debe oscilar entre los cuatro y cinco años. No deben tener defectos físicos y sus cuernos tienen que poseer la agudeza de origen natural (Hemingway,
1939/1994). Existe también lo que se conoce como “novilladas”, que son operacionalmente lo
mismo que las corridas, excepto que los toros tienen una edad menor, de cinco años; incluso,
pueden llegar a mostrar algún defecto físico (por ejemplo, cuernos pequeños o defectuosos), y
son lidiados por jóvenes toreros que no han sido formalmente investidos como “matadores de
toros”. Un “Matador de Toros”, así, con mayúsculas, es aquel ejecutante que ha sido reconocido
por una instancia oficial (la Asociación Nacional de Matadores, en México), como cualificado
para sustentar semejante título y lidiar toros de mayor edad, después de haber dado prueba
de ello.
La lidia de cada toro está dividida en tres fases o tres actos. A cada fase se le llama tercio.
Así, al conjunto de fases se le identifica como “tres tercios”. En cada tercio se ejecuta una serie
de maniobras específicas y predeterminadas, aunque dejando espacio para realizar otras de
alto riesgo para el torero, pero con gran carga de plasticidad y estética. Cada una de esas maniobras recibe la etiqueta de “suerte”. Es decir, todos los tercios se distinguen entre sí por la serie
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de suertes que en turno son realizadas. El “Primer Tercio”, identificado como “Tercio de varas”,
consiste en recibir al toro con el capote, dar algunos lances y llevarlo ante el picador (hombre
a caballo dotado de una lanza con la cual pica al toro). En el “Segundo Tercio”, el “Tercio de
Banderillas”, se usan tres pares de palos delgados de madera, decorados con papel de colores,
y uno de cuyos extremos consiste en un pequeño arpón de acero; el arpón de las banderillas
se inserta por pares de dos en el cerviguillo, o según la jerga taurina, en el morrillo. El “Tercer
Tercio” es también llamado el “tercio de muerte”, y se lleva a cabo con ayuda de un trozo de tela
roja (la muleta) y la espada, utilizada para matar al toro; consta de una serie de movimientos
con la muleta, dedicados al sometimiento del toro y al lucimiento del torero; tales movimientos
derivan eventualmente en la muerte del toro con la espada.
A pesar de las antiguas raíces del toreo, las reglas formales para su versión de a pie fueron establecidas apenas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, por los legendarios matadores José Delgado y Gálvez “Pepe Hillo” (1754-1801), y Francisco Montes “Paquiro” (1805-1851).
Tales reglas permanecen vigentes hasta la fecha casi en su totalidad. “Pepe Hillo” y “Paquiro”
establecieron las condiciones necesarias para “llevar a cabo la lidia con un orden concertado y
artístico” (Pepe Hillo y Paquiro, 1997). Se puede afirmar que, gracias a tales ejercicios de reglamentación, las corridas de toros evolucionaron hasta lo que se practica hoy en día.

Definiciones e interpretaciones de la “corrida de toros”
El toreo, como fenómeno cultural, ha sido definido desde perspectivas distintas, según los rasgos y cualidades que cada observador toma como foco de atención; o según el propósito y la
naturaleza de la actividad, en la cual se enmarca el acto de definicional y descriptivo, determinantes para el mismo fenómeno. Así, las definiciones más simples pueden ser halladas en
las guías turísticas o guías de viaje, cuya finalidad es, entre otros, proporcionar información
de interés para un viajero acerca de las actividades culturales de la zona que visita. Los textos
contenidos en dichas guías no revelan intenciones de análisis, aunque perfectamente se pueden percibir los valores implícitos o manifiestos ejercidos por los observadores locales. Es muy
común, en consecuencia, encontrar en folletos y cuadernillos exprofeso, frases como “La fiesta
de los toros, el entretenimiento nacional de España”, “El toreo es un deporte de valientes”, “El
toreo es un espectáculo artístico”, entre muchas otras con la misma carga de subjetividad. Hay
en juego, como se aprecia, una alta dosis de juicios de valor, pero su función sigue siendo la de
proveer orientación y datos útiles, efectivos, funcionales y convenientes, de fácil manejo, para
que el viajero resuelva si incluye semejante “atracción turística” en su itinerario.
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Hay estudios formales que buscan dar una definición del toreo, concretamente de la
corrida de toros, a partir de sus aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos y filosóficos.
Los autores no necesariamente son aficionados a las corridas de toros, sino que tienen como
objetivo fundamental hacer una interpretación de los signos tauromáquicos, a fin de desvelar
sus significados. Para ello, ven a los practicantes del toreo y a los aficionados como un grupo de
individuos que se congregan alrededor de esta práctica con propósitos comunes, también compartiendo ciertos valores y códigos conductuales no escritos, pero aceptados, al igual que repertorios, estilos lingüísticos y discursivos. No obstante, cabe aceptar que los autores no están
exentos de acusar una tendencia particular, determinada por su formación disciplinar y por su
posición como externos al fenómeno estudiado. En otras palabras, sus definiciones descansan
en lo que ellos pueden o quieren observar desde sus respectivos puntos de mira, en tanto que
sujetos poseedores de un bagaje cultural muy propio, cercano o ajeno al toreo. Por lo tanto, la
imagen mental que un lector puede hacerse por influencia de los diversos trabajos de definición
e interpretación varía enormemente. Encontramos así propuestas que van desde lo más emotivo, pasando por lo revelador y objetivo, hasta las que se muestran estrafalarias, ingenuas y
notablemente especulativas, pero que en conjunto dan cuenta del carácter y relevancia cultural
de las corridas de toros.
En la investigación antropológica llevada a cabo por Havelock Ellis en España, a principios del siglo XX, se reconoce al toreo de a pie o corrida de toros, como “la principal forma
nacional de ‘la fiesta’ (otro nombre genérico que en España se usa para referirse a todos los
tipos de juegos con toros)” (Ellis, 1911: 41). La razón por la cual Ellis otorga al toreo de a pie el
grado de principal, frente a las otras modalidades, radica no sólo en el hecho de que es la que
tiene más seguidores y una mayor ocurrencia, sino que el autor ve a la corrida de toros como un
elemento representativo de algunos de los valores más preciados para los españoles de aquel
tiempo: “valentía”, “fuerza”, “agilidad” y “gracia”. Más aún, también pondera una característica
particular que refleja de manera nítida el espíritu de aquella gente: la solemnidad. La corrida de
toros “es algo real y serio, presente a lo largo de toda la vida; lo que ocurre en el ruedo no menos formal y serio que lo que ocurre en la iglesia” (Ellis, 1911: 53). Hasta este momento, el autor
no da muestras de presentarse a sí mismo en favor o en contra de la corrida, sino más bien,
ofrece una descripción y una apreciación neutral de la naturaleza de un determinado grupo social, y sus intereses. Sin embargo, en otro punto de su trabajo, nos percatamos de que ese rasgo
ceremonioso de los españoles resulta ser no precisamente bien valorado por un antropólogo
inglés de principios del siglo XX, al grado de que señala el “amor al formalismo y al ritual”, como
una “salvaje actitud hacia la vida” (Ellis, 1911: 52). A pesar de ello, con anterioridad reconoce
que la corrida de toros demanda esencialmente: “el más alto nivel de valor, fuerza, agilidad,
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inteligencia y gracia” (Ellis, 1911: 41). En resumen, Ellis atribuye el carácter ceremonioso de la
corrida de toros a una naturaleza primitiva; pero, a fin de cuentas, se trata de un asunto español
que distingue y gusta a los españoles.
Barré asume que los españoles viven con el toreo una experiencia más bien trascendental: “Cuando el sentido voluptuoso de la tauromaquia y el auto de fe se transforma en inteligencia, lo que tenemos es un estado de ascetismo” (1921: 171). Desde la visión de los aficionados,
el autor reconoce una esencia de sensualidad y de expiación pública de indefinidas culpas (tal
es la asociación denotativa de auto de fe), transmutada en inteligencia purificadora ante la inminencia de riesgo durante la actuación del torero. Además, también interpreta que hay una
conexión simbólica entre el éxtasis que los aficionados experimentan y la devoción que éstos
muestran durante la celebración de la pasión de Cristo: “Sospecho que los españoles encuentran cierto placer en el atestiguamiento de los sufrimientos de Cristo” (Barré, 1921: 171). En
otras palabras, con respecto al toreo, los aficionados muestran el mismo grado de reverencia,
devoción y satisfacción, que frente a sus creencias religiosas.
Frank, por su parte, ve a las corridas de toros como un “juego temerario” con rastros
evidentes de antiguas prácticas romanas: “La plaza de toros es por supuesto un circo romano”
(1926: 230). Sin embargo, el autor se centra en el alto grado de excitación que los aficionados,
presentes en los asientos ubicados en la periferia del ruedo, experimentan cuando atestiguan
el riesgo inminente que los toreros enfrentan en el ruedo: “La plaza de toros es el meollo de la
pasión, completamente encarnada en las apasionadas voluntades humanas alrededor” (Ídem.).
Al mismo tiempo, busca explicar dicha excitación mediante una analogía sexual: “El hombre
deviene en mujer. Esta danza de la voluntad humana con la potencia bruta es la danza de la
no muerte. Es la danza de la vida. Es un símbolo de la búsqueda del acto sexual. El toro es el
macho; el torero, excitado y pasivo, controlando los embates del toro con oculta excitación, es
la hembra” (1926: 235). En otro terreno de interpretación, Frank también alude a la histórica
naturaleza multicultural de la identidad española reflejada en la celebración de la corrida: “Los
simbolismos entremezclados de las muchas Españas se encuentran en la danza” (Ídem.). Como
punto crucial de su interpretación, encontramos que la definición de esta práctica —o arte,
como él la llama—, en oposición a otras artes, resalta un elemento que llega a ser inequívocamente una cruda posibilidad: la posibilidad de muerte: “Lo que distingue al arte del torero es
la inmediatez de la muerte. Si el bailarín resbala, fracasa, y eso es todo; si el acróbata falla, aterriza en una red; si el actor olvida sus líneas, oye el apuntador. Si el torero da un paso en falso,
muere” (Frank, 1926: 238).
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MacKinley resalta dos aspectos clave del toreo: belleza y horror, que lo hacen ser no
otra cosa sino arte de una naturaleza muy peculiar: “Dado que la belleza está presente tanto
en el ballet como en el toreo, el horror coloca al torero distante del bailarín. El bailarín pone
en riesgo un ligamento debido a la tensión. El toreo expone su corazón a los cuernos del toro”
(1948: 95). En el mismo sentido, este autor sostiene que el torero es definitivamente un artista,
especialmente si se compara con, por ejemplo, los atletas: “El toreo no es en ningún sentido un
deporte. Los toreros son artistas, no atletas” (Ídem.). Toor también define a la corrida en comparación con el ballet, pero en términos de belleza: “Una corrida es un espectáculo brillante y
emocionante, con elementos de belleza similares a los del ballet clásico” (1947: 298), y evoca
las antiguas creencias religiosas, mismas que se han acompañado, y todavía se acompañan, con
un sentido claro y natural de muerte: “Los toreros, cuyo trabajo es peligroso hasta el punto de
muerte, son muy religiosos y supersticiosos” (1947: 297). Aubier y Tuñon conciben la naturaleza
artística de la corrida con base en su potencial para organizar simbólicamente ciertas percepciones caóticas de la realidad en la gente, además de que semejante orden es una premisa fundamental para el toreo moderno: “Todo arte, después de todo, consiste en convertir el desorden
en orden. Lo mismo sucede con la corrida” (1963: 139).
Mitchell prefiere referirse a la corrida como un “oficio o una tecnología tradicional” que
no produce ningún artefacto porque su verdadero producto no pertenece a “la esfera de la
cultura material” (1986: 396). En el argumento de Mitchell, parece haber una razón sensata y
atractiva acerca del porqué el toreo debería ser considerado un “oficio tradicional”, en lugar de
un arte o un “arte fino”, como todos sus apologistas lo califican: “El toreo constituye un cuerpo
tradicional de conocimiento y prácticas transmitidas oralmente bajo un sistema parecido al de
los aprendices” (Ídem.). Sin embargo, el autor tal vez no toma en consideración que la mayoría
de las artes no dependen exclusivamente, y mucho menos lo hicieron en el pasado, de un sistema de enseñanza académica formal; no es el aprendizaje dentro de ambientes académicos
que a una actividad dada le es asignado el rango de arte. Encontramos en el argumento de
Mitchell, no obstante, una afirmación poderosa que de alguna manera ayuda a entender por
qué la corrida de toros ha estado sujeta a debates muy intensos en varios campos científicos y
culturales: “El toreo es una actividad que desborda las categorías genéricas de folclore. El toreo
exhibe características de una artesanía popular, un ritual popular, un juego y un festival” (1986)
394). De hecho, la corrida de toros tiene mucho de todo eso, y aún más, y cualquier etiqueta
específica viene a jugar un papel meramente referencial que no llega a representar toda la unidad conceptual que esta práctica implica.
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Algunos psicoanalistas, como Frank (1926), se han dedicado básicamente al descubrimiento de una supuesta connotación erótico-sexual del toreo. Grotjam (1939/1940) es un
ejemplo más, aunque este autor también alude a otros aspectos que parecen tener la misma
importancia que la de simbolismo sexual: un valor indomable o ardor, y una conciencia permanente de la inminencia de la muerte, así como su aceptación con valentía: “La bestia heroica
y hermosa del toreo es un animal totémico que simboliza el poder masculino, el espíritu de
lucha e incluso la disposición para morir” (1939: 37). En su opinión, el toro es venerado por
ser el poseedor de todas esas cualidades que el hombre desea para sí; el toro, podemos decir
entonces, es el emblema de todo aquello de lo cual el hombre carece o que no es, pero que de
alguna manera quisiera a ser. Hunt también ve símbolos sexuales en la corrida, pero desde una
perspectiva freudiana, más bien polémica y apenas convincente. Este autor ve la corrida como
la representación del drama de Edipo, en donde el rol del padre lo juega el toro y el del hijo el
torero: “…en su significación central e inconsciente, la corrida de toros es un drama edípico que
retrata la victoria del hijo sobre el padre” (1955: 343). Tal interpretación nos lleva a preguntarnos sobre quién o qué elemento de la corrida juega el rol de la madre.
Acerca de semejante analogía, acertada o discutible, vale señalar que Hunt no consideró
el hecho de que la corrida de toros no se reduce al acto de matar al toro de cualquier modo, ni
por una interacción errática entre los protagonistas, tal como ocurre en la obra de Sófocles. La
muerte del toro en una corrida tiene que ver más bien con el cumplimiento de un conjunto de
normas y principios técnicos, al igual que con el cumplimiento de ciertos requisitos estéticos,
con relación a los cuales la multitud reacciona. La capacidad de cumplir con estos requisitos
técnicos y estéticos en el acto de matar es lo que los aficionados aprecian realmente, al grado
de que éstos atribuyen a dicho acto un alto sentido de “honor” y “dignidad”: “Ellos [los espectadores] desean dignidad; desean la muerte [para el toro], pero con honra, con honor […] y
pundonor” (Aubier y Tuñon 1963: 139); “Hay una forma moral de llevar a cabo los movimientos
que terminan con el acto de hundir la espada en la parte posterior del animal, para su muerte
finalmente” (Aubier y Tuñon 1966: 165).
Hunt toma la tesis de Desmonde como punto de partida para su propio análisis de la
corrida de toros; es decir, aquella que propone que la corrida es el ritual de la muerte del padre
llevada a cabo por el hijo (Desmonde, 1952: 174, 177). Pero Desmonde, a diferencia de Hunt, ve
en la corrida un vínculo con las antiguas ceremonias religiosas griegas en las que el padre-toro
era considerado dios y hombre; por lo tanto, su muerte tenía la intención de dar al hijo, encarnado por el pueblo, su “santidad, su fuerza y su vida” (Desmonde 1952: 173). No establece en
su análisis una analogía entre la corrida y la tragedia edípica; aunque sugiere que la tragedia
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griega y el ritual con toros comparten la misma línea de antigüedad. En realidad, parece decantarse por la fuente mitraica del ritual con toros: en el mitraismo se creía que la sangre del toro,
sacrificado durante un sofisticado ritual, purificaba los pecados de los fieles que se bañaban con
ella. Este autor sostiene que fueron los romanos quienes trajeron los juegos con toros a España:
“[…] el sacrificio del toro era el rito central en el mitraismo […] el juego con toros fue introducido en España por los romanos […] la corrida de toros es, al menos parcialmente, una reminiscencia mitraica” (Desmonde, 1952: 194). Como se puede ver, la tesis de la corrida de toros
como una práctica de purificación deja poco espacio para la interpretación freudiana de Hunt.
Sin embargo, lo que hace interesante la tesis de Hunt es que, al comparar la corrida
con la tragedia griega, el autor atribuye a la corrida a los rasgos propios de la trama de una
historia. El autor afirma que la trama del mito de Edipo es precisamente la trama de la corrida
de toros, puesto que “Esta ‘trama’ es la historia de una batalla entre un padre y un hijo” (Hunt,
1955: 346). Lo que definitivamente el autor ve en la lidia de un toro, en cada corrida, es una
historia siendo representada a través de actuaciones reales: “En la corrida esta simple historia
se escenifica seis veces en dos horas […] Esta repetición es posible gracias al realismo y la naturalidad con que el drama es representado” (Ídem.). La corrida puede considerarse dentro de
los modelos de discurso narrativo (el propuesto por William Labov, por ejemplo), que incluyen
la resolución a una serie de acciones complicantes. En este caso, la resolución es la muerte del
toro: “Al final, al toro realmente se le da muerte” (Ídem.).
En otros asuntos, Hunt llega a preguntarse acerca de qué es lo que hace a la corrida tan
atractiva para muchas personas. Una primera posibilidad que él considera es que la gente asiste
a las corridas “por la tradición, el colorido y la gran pompa que la caracteriza” (1955: 346). Sin
embargo, tal suposición luce más bien inexacta o simplista, puesto que en el mundo hay muchas
otras tradiciones, en muchos otros grupos sociales, con características semejantes, pero sin certeza de que gocen del mismo grado de popularidad (como mero apunte, las corridas de toros
son una tradición en ocho países del orbe, y en consecuencia los aficionados se cuentan por
millones). La segunda posibilidad ha sido frecuentemente manejada por algunos psicoanalistas,
así como por la generalidad de los detractores de las corridas de toros, y consiste en resaltar
un presunto rasgo violento, manifiesto o latente, en las personas que toman a la corrida como
parte de su folclore: “La corrida de toros es popular porque hace sentir gratificados los impulsos
sádicos que, de otro modo, estarían prohibidos por la sociedad” (Ídem.). Una tercera, sin lugar
a duda perspicaz, ubica a la corrida en un alto nivel de satisfacción psicológica en el sentido de
que, podemos deducir, ésta juega un rol crucial en la formación de un concepto generalizado
de la identidad. Entiéndase esto en la definición y en el entendimiento de qué representa un
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grupo social frente a la realidad caótica —probablemente representada por el toro bravo, feroz
y peligroso—, en la cual el ego y el superego —dos de las instancias psíquicas que integran la
identidad—, están permanentemente inmersas. Por supuesto, la intención primordial es reconocerse a sí mismo, al final de una agotadora lucha, como poseedores de una posición superior:

La corrida de toros es una representación simbólica de la lucha entre la forma
y el caos, o entre el espíritu y la materia [...] la corrida de toros es una lucha
entre el yo y el superyó, por un lado, y el ello, por el otro, con el triunfo decantándose hacia las fuerzas de represión y sublimación (Hunt, 1955: 347).

La cuarta y última hipótesis no se opone a la anterior, pero se centra en la dimensión interna
del individuo que asiste a la corrida. Toma como foco de atención la dimensión externa del mismo individuo, cuya catarsis es posibilitada por otros individuos, que son los toreros actuantes
en el ruedo. Dicha catarsis está basada en un sentido de éxito que se experimenta cuando el
torero enfrenta y supera el peligro, lo cual, por cierto, parece ser el principal atractivo de las
corridas de toros (Hunt, 1955). Lo cierto es que —y esto es reconocido y aceptado por muchos
otros estudiosos, así como por los propios aficionados—, el estado de riesgo y peligro en el que
se encuentra un torero en el ruedo provoca una intensa emoción, ya sea positiva o negativa,
según sea el desempeño del mismo. No se trata de un riesgo simulado ni de un peligro ficticio,
o de consecuencias en un plano cualquiera que no sea la vida misma, sino de uno real, mortal,
vivido o ejecutado de manera “artística”: “En este extraño arte es absolutamente esencial que
el personaje central esté cerca del peligro […] también es necesario que la corrida comunique
la ilusión de una lucha igualitaria entre el hombre y la bestia” (Hunt, 1955: 349).
Otro intento más por asociar la corrida de toros y el lado erótico —que no sexual— del
individuo es aquel que encuentra similitudes entre la corrida de toros y el mito de Don Juan
(Pratt, 1960). Desde su perspectiva, tanto la corrida como la historia de Don Juan son dramas,
en el sentido de que ambos representan una situación de fuerzas en intenso conflicto. Sin embargo, luego de examinar su propuesta, se puede deducir que no hay equivalencia clara entre
los personajes de la obra literaria y aquellos que intervienen en la corrida. Por ejemplo, se dice
que el papel de Don Juan es cumplido por el matador “…vistiendo pantaloncillos cortos y ajustados, mismos que remarcan su masculinidad y quien manifiesta todas las actitudes—valentía,
sarcasmo, crueldad, jactancia, gracia física, vigor y habilidad con la espada” (Pratt, 1960: 329).
Hasta aquí, la comparación parece tener sentido. Pero, más adelante, Pratt afirma que el toro
es “el símbolo de la sexualidad masculina por excelencia” (Ídem.), y el matador “juega paralela57

mente el rol de la mujer que incita y que a la vez elude la embestida sexual (del toro)” (Ídem.).
Al final, el matador se convierte en “el elemento masculino que destruye al rival y lo desmiembra” (Ídem.). El autor sugiere un proceso de metamorfosis por el que atraviesa el matador,
pero que no es un proceso que se perciba presente en el drama literario, al menos Pratt no lo
pondera como tal. Tal vez podamos, en todo caso, aceptar que tanto Don Juan, el conquistador
de mujeres por excelencia, como el torero que somete al toro y lo penetra con la espada, se
miran, en sus respectivas acciones, como librando una batalla para vindicar su hombría. Más
allá de la hombría como elemento y como valor común, en ambas tramas narrativas (el mito de
Don Juan y la corrida de toros), la analogía que Pratt ofrece se muestra probablemente forzada.
Existe la aceptación generalizada de que la corrida de toros está asociada con asuntos
de valor y hombría, conceptos que se atribuyen al torero en el entendido de que durante su
actuación frente al toro bravo se muestra en control de sus miedos naturales o definitivamente
carente de todo miedo: “El toreo es ‘cosa de hombres’, un espectáculo narcisista de hombres
y protagonizado por hombres en el cual las mujeres son meros aditamentos ornamentales”
(Mitchell, 1986: 398). Entre aficionados, dicha actitud es concebida y apreciada en oposición
a la de cobardía, tan censurada socialmente, pues se le mira como reflejo de una naturaleza
medrosa y espantadiza. No obstante, Ingham se refiere a este rasgo del toreo en términos
de “machismo”, mismo que define como una masculinidad exagerada, en relación opuesta al
homosexualismo, condición más bien estigmatizada en la generalidad de los grupos sociales
que integran la comunidad de aficionados taurinos. Desde esta perspectiva, el torero justifica
y defiende su hombría o machismo por medio del juego con toros, lo cual reclama evitar el
supuesto miedo que el imaginario popular asocia con la no-hombría o con una franca tendencia hacia el homosexualismo (Ingham, 1964: 97). El autor sugiere, por lo tanto, que lo que los
espectadores ven y alaban en la imagen del torero es un símbolo de machismo en oposición al
símbolo de homosexualismo, en lugar de hombría/valentía en oposición de cobardía. El torero,
por supuesto, según este autor, trata de ratificar su condición de macho: “El culto a la masculinidad es una defensa contra la tendencia latente a la homosexualidad” (Ingham, 1964: 96).
Ingham da por hecho que la corrida es un conflicto entre dos masculinos: el torero y el toro,
que buscan predominancia el uno sobre el otro, a través del sometimiento del adversario en un
acto de simbólica feminación. La muerte del adversario resuelve este conflicto: “El dilema de
la masculinidad y la feminidad se resuelve por el deslizamiento (de la espada) entre los cuernos del toro” (Ingham, 1964: 100). Esta imagen de la espada deslizándose entre los cuernos
del toro es una metáfora del coito, con la espada fungiendo como símbolo fálico. Hay, sin embargo, dos aspectos de la corrida que Ingham parece no tomar en consideración: primero, los
toros, aunque masculino, son animales irracionales que, por consecuencia, no tienen noción
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de ningún tipo, particularmente sobre machismo y homosexualidad; segundo, existe, dentro
de la tradición de las corridas de toros, aunque no de manera preponderante, casos de mujeres
toreras, las cuales no tienen, obviamente, conflicto con la cualidad de feminación; de hecho,
estas mujeres toreras buscan vindicar su cualidad de valientes, aunque el imaginario colectivo
asocie la valentía con hombría. Hombres y mujeres toreros actúan exactamente bajo las mismas reglas, enfrentan los mismos retos y los mismos riesgos, se someten a la misma presión
por parte del público en la plaza de toros. Boado y Cebolla escribieron al respecto: “En tanto
que tecnología, el toreo no responde a criterios de sexo; en tanto que forma de arte, ambos sexos tienen algo que aportar. Las muchas docenas de mujeres que se han convertido en toreras
han demostrado este punto de manera definitiva” (en Mitchell, 1986: 407).
Una vez expuesto lo anterior, podemos afirmar que, si alguna propuesta de vindicación simbólica de la masculinidad habría de ser tomada seriamente, aquella que plantea la
dicotomía machismo/homosexualidad se antoja francamente inasible. Tomemos la propuesta
de Pitt-Rivers (1954) como contraejemplo de la de Ingham. Este autor sugiere que el acto de
vindicación de la masculinidad a través de la corrida responde a una generalizada necesidad
psicológica de un grupo social específico: los aficionados taurinos; se trata de ratificar y de exaltar la masculinidad como un valor central de su identidad colectiva: “La esencia de la corrida
es el ritual de reivindicación de la masculinidad y si este valor se degrada entonces el total de
la especie humana se deshonra” (Pitt-Rivers, 1954: 90). Mitchell confirma tal aseveración: “El
espectador taurino va a las corridas de toros con la intención de confirmar su fe casi religiosa en
la hombría” (1986: 402). Gómez Pin hace lo propio, aunque volviendo a la analogía de la corrida con el acto sexual: “La tauromaquia implica la identificación de la multitud con un individuo
—el torero— quien con el acto de matar al toro repite la fundación simbólica de la humanidad”
(en Mitchell, 1986: 403). Dicho acto fundacional de la humanidad conlleva a la creencia de que
el toro se constituye en un símbolo de femineidad en el momento en que es penetrado por la
espada del matador, la cual es asumida como símbolo de virilidad.
Ernest Hemingway es el caso prototípico del anglosajón que, ya en edad madura, se
convierte en aficionado a las corridas de toros y llega a desarrollar un conocimiento más o
menos acertado de dicha práctica, así como el sentimiento y la capacidad de juicio de un verdadero iniciado. Él no era un investigador formal en materia de ciencias sociales, sino un famoso
novelista que trató de comunicar sus hallazgos incidentales a sus pares anglosajones, específicamente norteamericanos. Su libro Muerte en la tarde, escrito originalmente en inglés, es
actualmente considerado una pieza clásica de la literatura taurina. Sus apreciaciones sobre el
tema no están muy lejos de las de un sociólogo o un antropólogo —a pesar de carecer de una
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metodología rigurosa para la observación y recogida de datos, propia de esos campos—, y se
nutrieron de la aceptación y recepción privilegiada que le otorgaron los principales actores del
mundo taurino de los años 30 del siglo XX. Su narración muestra un claro posicionamiento en
favor de las corridas de toros. En ella se encuentra una serie de datos y afirmaciones muy útiles
para entender en qué consiste una corrida. Para empezar, Hemingway reconoce y pondera la
presencia significativa que la corrida tiene en un grupo social bien definido: “El toreo es una
institución española” (Hemingway, 1939/1994: 7).
Eugenio Noel, escritor español de principios del siglo XX que se identifica como uno
de los detractores más punzantes que el toreo haya tenido, dedicó su vida entera a escribir
prácticamente en contra de las corridas de toros; llegó a reconocer que la corrida de toros en
España “ha hecho lo que ni sacerdotes ni guerreros han podido: la unificación del pueblo español” (Cambria, 1974: 59). En el mismo sentido, Hemingway sugiere que, cuando se congregan
en torno a esta práctica, los aficionados españoles se muestran organizados como una sola
sociedad y una sola cultura. Interpretando la perspectiva de Hemingway, si aceptamos que
es posible referirnos a la corrida como una “institución”, es porque está firmemente asociado
con el pueblo en una suerte de mutuo proceso de definición. Sin embargo, “El toreo […] es
una tragedia” (Hemingway, 1994: 14), así como la historia de España, marcada por la tragedia.
Aun así, hay un punto distintivo en la corrida: el peligro de muerte para el torero es sólo eso,
una probabilidad; en cambio, la muerte es segura para el animal. Así pues, la corrida puede ser
vista como el ritual de la tragedia, donde los espectadores atestiguan la caída de un gran ser,
eventualmente representado por el toro. Dado que la corrida es una institución profundamente arraigada en el pueblo español, y que ésta funciona como una especie de purgación de las
emociones trágicas de la gente, es posible que la corrida perdure en el tiempo, a pesar de sus
detractores.

La sociolingüística del toreo: apuntes sobre el lenguaje taurino
En este apartado se expone un breve ejercicio de reflexión acerca de algunos aspectos básicos del lenguaje taurino. Nos acercamos a sus dimensiones léxica y discursiva, con una óptica
eminentemente interpretativa y cualitativa. Comunicamos apreciaciones logradas gracias a un
estudio sociolingüístico previo y, sobre todo, con apoyo de la propia experiencia como miembro de la comunidad de aficionados taurinos, lo cual nos permitió una perspectiva privilegiada
de observación y de interpretación. Consideramos, por lo tanto, aspectos sutiles de los códigos
socioculturales de la materia observada, mismos que difícilmente serían accesibles mediante
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tratamientos de rigurosa estadística (Camacho, 2010). Hay también implicado un trabajo hermenéutico y heurístico; sin embargo, hemos querido privilegiar el poder de la intuición (Morse,
2000; 2007) y la sencillez del mensaje, con el afán de afianzar interlocutores de variada índole,
más allá de la disciplina que nos sirve como marco. Ponemos especial atención al uso de dicho lenguaje, en el discurso. Llegamos a la conclusión de que una probable valía cultural del
lenguaje taurino no está en la cantidad de sus componentes, sino en el significado que éstos
adquieren cuando se aplican en un contexto extra taurino.

Consideraciones previas
El lenguaje taurino es un rico inventario léxico, de grandes potencialidades semánticas y metafóricas; contiene un conjunto de valores sociales, morales y éticos, que le son propios y que son
ejercidos incluso fuera de la práctica taurina, aun con lenguajes no taurinos.
En la fiesta de los toros se reconoce una fuente rica de motivos para diversas expresiones artísticas: al propio hacer del torero se le atribuyen cualidades de expresividad estética;
todas las disciplinas medran o han medrado en el toreo. También el toreo es objeto de ciencia,
pues detenta un evidente poderío cognoscente: toda ciencia, formal o informal, puede nutrirse
de la fiesta brava o aportar a ella; y hay signos de espiritualidad (entendamos la espiritualidad
como esa disposición para experimentar estados de bienestar en el alma o como una forma de
salvación o de liberación interior).
Por lenguaje entendamos a todo sistema de signos que comunican ideas, sensaciones,
emociones y actitudes. Por lo tanto, el lenguaje taurino es un sistema de signos que comunica
los asuntos pertenecientes a una práctica muy particular; es decir, se trata de un registro, un
lenguaje especializado, una variedad lingüística del español.
El registro taurino es un lenguaje añejo, arraigado en un grupo específicos de sujetos:
los aficionados o practicantes de la tauromaquia, en cualquiera de sus modalidades. Múltiples
autores le han prodigado atención esmerada con fines de conocimiento en el campo de diversas disciplinas; aunque hay también autores que investigan el toreo para allegarse de argumentos reivindicativos. Así, muchos de los estudiosos de la tauromaquia viven permanentemente
en el empeño de demostrar que la fiesta brava es cultura y que resulta, por lo tanto, inobjetable dicha condición.
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La dimensión lingüística del toreo
La cultura taurina posee un registro, un lenguaje especializado, al igual que cualquier otra práctica cultural. El lenguaje taurino, en su dimensión léxica, se utiliza mayormente para hablar de
toros en contextos sociales bien específicos. El poder metafórico del lenguaje taurino (LT) es
explotado por los aficionados en situaciones que así lo permiten, y ante quienes entienden la
metáfora.
Si se usara metafóricamente la expresión “estar fuera de cacho” (“nunca obtendrás ese
empleo que tanto anhelas, mientras estés fuera de cacho”), ante quien no sabe que “cacho” es
una manera de llamarle al cuerno, no va a entender que mientras no se ponga al filo del riesgo
no va a lograr su cometido; o si en un concierto de rock se le dice a un rockero: “esto está hasta
la bandera”, en lugar de “esto está hasta su madre”, lo más probable es que no entienda; lo
mismo sucedería con un futbolista en el Estadio Azteca, o con un aficionado al box en la Arena
México. Tendrían que explicarles que “la bandera”, en una plaza de toros, es un aditamento indicador de la presencia y dirección del viento, que se coloca en la parte más alta del coso, para
recibir el embate de Eolo, y así poder estimar su intensidad y la dirección. De ahí que, cuando
hay lleno total, se dice que el lleno alcanza las alturas de la bandera, a fin de señalar que están
ocupadas incluso las localidades más elevadas.
Ciertamente hay algunas expresiones que se han colado en el habla cotidiana; por
ejemplo, “No hay quinto malo”. Aunado a que los hablantes no taurinos ignoran el origen y
motivo de dicha expresión (antiguamente, en la época de Mazzantini, histórica figura de la tauromaquia de finales del XIX y principios del XX, los toros no se sorteaban; eran los ganaderos
quienes decidían el orden, colocando a su mejor toro siempre en 5º lugar, bajo la idea de que
era el mejor momento, por el buen estado de ánimo del público), los mexicanos, en el habla
coloquial, le hemos atribuido connotaciones sexuales: quinto como sinónimo de virginidad.
Los no aficionados utilizan la expresión más en este último sentido. Por ejemplo, el siguiente
testimonio fue tomado del foro virtual Sociedad y Cultura, del directorio web Yahoo!, en el cual
se plantean preguntas y se ofrecen respuestas en una dinámica libre de todo rigor formal, académico y científico, pero que permite observar el juego de realidades connotativas y creencias
con respecto del discurso popular: “se le dice ‘quinto’ a la virginidad de la mujer o a la mujer
virgen. Y el macho presume con sus amigos, al paso de una señorita, que no hay quinto malo
(Contramitos)”. Por lo tanto, si los toros hoy se sortean, la frase “No hay quinto malo” ya no
aplica en la jerga de origen. En el habla cotidiana ha perdido su sentido, originalmente taurino.
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Otro ejemplo: “Agarrar al toro por los cuernos” es una frase de dudosa procedencia
taurina. Al parecer proviene de la mitología mitrea, sustento del mitraismo, religión romana
entre los siglos I y IV. Según el relato, el dios Mitra nació cerca de un manantial sagrado, bajo
un árbol sagrado, de una roca. En el momento de su nacimiento llevaba el gorro frigio, una
antorcha y un cuchillo. Fue adorado por pastores poco después de su nacimiento. Bebió agua
del manantial sagrado. Con su cuchillo, cortó el fruto del árbol sagrado, y con las hojas de ese
árbol confeccionó su ropa:

Encontró al toro primordial cuando pastaba en las montañas. Lo agarró por los cuernos
y lo montó, pero, en su galope salvaje, la bestia lo hizo desmontar. Sin embargo, Mitra
siguió aferrado a sus cuernos, y el toro lo arrastró durante mucho tiempo, hasta que el
animal quedó exhausto. El dios lo agarró entonces por sus patas traseras, y lo cargó sobre sus hombros. Lo llevó, vivo, soportando muchos padecimientos, hasta su cueva...2

Así, deducimos que el orgullo filosófico de la frase “agarrar al toro por los cuernos” no pertenece por completo a la tauromaquia, entendida ésta en su acepción actual. No obstante, el LT,
como todos los lenguajes, representa realidades: el rejoneo (toreo a caballo) entraña una historia aristocrática (hasta el siglo XVII, sólo la clase noble montaba a caballo y jugaba con toros
para fines de entrenamiento militar o festejo); por el contrario, cuando enunciamos el toreo
de a pie, aludimos a una historia plebeya (en algún punto entre el siglo XVII y el siglo XVIII, la
nobleza abandonó la práctica del toreo a caballo y la plebe se la apropió, desde luego, jugando
con los toros a pie); hacer un avío se refiere a recibir ayuda en situaciones de apuro. Ocurre
muy comúnmente una asociación errónea entre el término puyar y la noción de provocar, irritar, incitar (el acto de usar la puya en la lidia de un toro tiene fines distintos y contrarios a las
nociones mencionadas). No hemos dado con los orígenes de “¡Vete al cuerno!”, pero tampoco
hay evidencias de que provenga del léxico taurino (hay quienes asocian “cuerno” con el recipiente que en forma de cuerno se usaba antiguamente para orinar).
El LT, sin embargo, posee una densa carga de significados que se relacionan con valores universales. Las palabras aisladas sólo tienen un poder semántico; las palabras articuladas
con otras, en contextos sociales determinados, ejercen una fuerza pragmática, reveladora de
realidades, de entendimientos, de preocupaciones, de actitudes y conductas, frente a la vida y
frente a sus situaciones específicas.

2

Disponible en: http://metareligion.com/Religiones_antiguas/MEsopotamia/mitraismo.html#.UoV7KBpWySo
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La práctica taurina, concretamente la corrida de toros concentra simbólicamente dichas
situaciones vitales: la manera en que se resuelven las diversas complicaciones en el ruedo, en
el momento en que el prestigio y la vida misma del torero están en juego, son, para los aficionados y para muchos no aficionados, verdaderas lecciones sobre cómo tomar una decisión, fija
y decisiva, frente a los apuros cotidianos, extra taurinos. No a nivel de acciones, sí en el plano
de las actitudes, “Echar el pie pa’lante y sacar el pecho” es sobreponerse a la incertidumbre y
actuar en el sentido inverso a lo que el miedo impone; “crecerse al castigo”, como lo hace un
toro bravo en plena lidia, implica renunciar a la auto conmiseración, desdeñar el propio dolor y
antes bien abismarse en la batalla que cada uno en su particular circunstancia experimenta. La
práctica taurina inspira en los aficionados filosofías de vida, y éstas cobran cuerpo en la palabra
y se transmiten de sujeto en sujeto, de generación en generación. Son actitudes universales
verbalizadas.
Es común escuchar a los aficionados taurinos expresar el anhelo de ir por la vida enfrentando vicisitudes con la actitud que un torero muestra cuando actúa delante de un toro.
Los términos aludidos, de manera explícita o implícita, pertenecen a los campos semánticos
de: valentía, dignidad, inteligencia, poderío. El propósito que entrañan sus afanes de conducta
taurina se dirige a domeñar lo indómito (las situaciones complicadas), hacer faena hasta donde
parece imposible (superar las complicaciones) y, de ser posible, con el refinamiento y la delicadeza casi artística que normalmente se le atribuye al hacer de un torero. Aun así, no son las
palabras provenientes del léxico taurino, por sí mismas, las que revelan la realidad axiológica
de la tauromaquia; es la manera estratégica de usarlas, de combinar esas palabras con el resto
de palabras no taurinas (que son mayoría), y de emitir juicios y valoraciones relevantes. Cada
juicio y cada valoración ocurren desde la perspectiva muy particular de cada hablante. Dicha
perspectiva depende de la posición que ocupa el hablante en el paisaje taurino, del rol que juega en la maquinaria de la tradición. De Torres (1996) identifica cuatro protagonistas de la fiesta:
el toro, el torero, el público y la muerte. No sería erróneo incluir a todos los profesionales que
ni son toreros y que no son público llano; muchos de ellos ni público son, pues no necesariamente presencian los festejos, debido a que su función se cumple en contextos variados: los
peones del campo, las costureras, los vendedores de artesanías, entre otros, están relacionados con la corrida y medran en su naturaleza lingüística, pero no necesariamente participan de
los festejos in situ.
La tauromaquia, por lo tanto, no se reduce a lo que ocurre en el ruedo. Es, en realidad una urdimbre muy compleja de realidades historiables, y cada historia tiene a sus propios
protagonistas. Alguien puede no ser protagonista de la representación en la plaza, pero es
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protagonista de su propia trama dentro de la tauromaquia; es un engrane crucial, como todos
los engranes, de esta maquinaria cultural. Todos son objeto y sujeto de experiencias; es decir,
provocan la experiencia o viven la experiencia. Estos protagonistas, en tanto que humanos,
racionales, atribuyen un significado a la experiencia. Dicho significado tiene un vehículo: el lenguaje, en sus diversas posibilidades: verbal y no verbal (todo aquel signo que comunica algo).
Lo verbal se divide en oral y escrito; en ambos casos, el discurso taurino ha dado muestras de
tener un género preferido: la narración, en forma de crónica o de historia, y la anécdota, principalmente.

La naturaleza discursiva del toreo
La práctica taurina ha sido identificada popularmente como una especie de arte efímero. José
Antonio Luna Alarcón, escritor y periodista, sostiene que la corrida de toros es un arte pretérito, porque implica, invariablemente, el testimonio de acciones culminadas hace una fracción
de segundo o hace siglos. Ante tales apreciaciones, a pesar de su carácter subjetivo, podemos
concluir que, dada la naturaleza pretérita del toreo y la preferencia por el discurso narrativo en
forma de crónica, historia o anécdota, el discurso taurino es eminentemente pretérito.
En la tauromaquia, el discurso evoca mayoritariamente lo que ya ha sucedido. Los aficionados son sujetos contadores de historias. No obstante, aseguran los expertos en análisis del
discurso narrativo que todas las personas lo somos, que la mayor parte de nuestra comunicación se apoya en la evocación de hechos secuenciados, eslabonados por una juntura de tiempo
(una acción antecede a otra) (Labov y Waletzki, 1967/1997). A lo largo de dicha comunicación
narrativista, emitimos constantemente juicios y valoraciones según nuestra naturaleza, y según
nuestros propósitos, intereses y anhelos; los exponemos y los confrontamos, los negociamos.
En el ámbito de una corrida de toros; es decir, en el transcurso de los hechos secuenciados que la conforman, la valoración del torero en turno, en cada circunstancia reinante y según
las decisiones que en consecuencia toma, es, con suma frecuencia, diferente a la valoración del
público, y, probablemente, contraria a la del juez de plaza, a la del ganadero, a la de los reporteros de la fuente, etcétera.
Más aún, dentro del público hay múltiples y dispares juicios. El autoconcepto de cada
espectador determina la manera y la dosis en que habrá de utilizar el lenguaje, en general, y
el lenguaje taurino, en particular, para emitir valoraciones. Nos encontramos ahora ante un
asunto de identidad personal y social: cómo/quién yo creo que soy; cómo/quién yo quiero que
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los demás crean que soy; cómo/quién los demás realmente creen que soy (Camacho, 2010). A
partir de allí, mediante las valoraciones expresadas con todo tipo de lenguajes, buscamos posicionarnos, ante los ojos de los demás y ante nosotros mismos, de la mejor manera (Camacho,
2013). Para ello, tenemos una serie de categorías sociales o etiquetas jerarquizadas, algunas
no declaradas, pero sí asumidas o atribuidas de facto, y otras expresadas abiertamente. Buscamos, mediante los actos de habla, colocarnos, íntima y públicamente, en las que consideramos
mejores o las más prestigiadas etiquetas.
Claramunt (2001) propone la siguiente clasificación de aficionados (aunque no ofrece
una definición para cada categoría, nos dimos a la tarea de interpretar cada una):
1. El sabiondo: presume de saber más de lo que en verdad sabe y manifiesta su pretendida sabiduría de manera ostensible.
2. El aguafiestas: muestra permanentemente una actitud de reprobación acerca de todo
lo que ocurre en el ruego durante una corrida.
3. El neo aficionado: una especie de recién llegado a La Fiesta; entiende poco, pero se
esmera por aprender y demostrar su progreso en el tema (Amorós, 1999: 356).
4. El ocasional: su asistencia a las corridas de toros y otros eventos relacionados es circunstancial e infrecuente.
5. Los recomendados o enchufados: gracias a sus relaciones con gente de influencia en el
medio taurino, suelen ocupar lugares privilegiados en la plaza, cercanos a los matadores, en zona de sombra.
6. Los profesionales y sus satélites: estos dos tipos de aficionados viven de La Fiesta, aunque los segundos acusan una relación de dependencia con los profesionales, en una
especia de disposición parasitaria.
7. Los del clavel en la solapa: gente adinerada que invariablemente ocupan las localidades
más caras; van elegantemente vestidos y disfrutan el lucimiento público.
8. Los pobretones: su economía no les permite pagar su billete de entrada a la plaza, pero
observan la corrida desde los techos de casas y edificios aledaños.
9. La solanera: aquellos que ocupan localidades ubicadas en el área de sol, ya sea porque
son más baratas o por un cierto romanticismo que les compele a asociar el toreo con el
clima soleado, aún si las temperaturas llegan a ser elevadas.
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10. Los que no pierden corrida: los que asisten a todas las corridas de la temporada, sin
distinción de toreros actuantes o de ganadería en turno.
11. Los entendidos: muy cercanos a “los sabiondos”, excepto porque aparentan una modestia intencional; sus comentarios suelen ser puntuales y certeros, aunque no necesariamente abundantes, sino más bien administrados con calculada pertinencia.
12. Gente de callejón y burladero: como la etiqueta lo señala, son gente que se ubica en los
espacios que se denominan callejón y burladero, y tienen generalmente alguna función
formalmente reconocida que los habilita para estar allí: apoderados de toreros, empresarios del ramo, ganaderos, subalternos o empleados de la empresa que organiza la
corrida de la tarde.
13. La audiencia de radio y televisión: gente que usualmente sigue la corrida por esos medios de comunicación.
14. Los lectores de revistas y libros taurinos: como la frase lo dice, son lectores asiduos de
libros y revistas especializados en materia taurina.
15. El aficionado auténtico: se muestran genuinamente respetuosos de todo lo que entraña La Fiesta; siempre llevan consigo un pañuelo blanco para, de manera muy educada,
demandar al juez de plaza, trofeos (una o dos orejas, incluso, el rabo del toro) para los
toreros, si su actuación así lo amerita.
16. El verdadero aficionado: esencialmente vive y sueña con La Fiesta; observa normas
muy estrictas de comportamiento dentro y fuera de la plaza; son gente muy culturizada
en tauromaquia y otras prácticas; se mantienen bien informados acerca de las corridas
de toros, y tienen siempre juicios inteligentes y respetuosos.

Para nuestra realidad mexicana, el habla cotidiana permite identificar las siguientes etiquetas de aficionados:

1. El profesional: vive del toreo.
2. El conocedor: pretende saber todo acerca del toreo.
3. El de pasarela: se apersona en los festejos, tomándolos como espacios de lucimiento
social.
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4. El turista: usualmente extranjeros que asisten a la plaza como parte de su viaje y con el
fin de experimentar una corrida de toros a manera de vivencia local, pero sin ejercer un
interés formal en lo concerniente al toreo.
5. El bromista: se esmera en hacer comentarios a viva voz o lanzar expresiones ocurrentes,
con sarcasmo, para generar la carcajada de los asistentes; no es raro que ellos mismos
se vuelvan objeto de invectivas por parte del resto de la audiencia, lo cual no les representa agravio alguno.
6. El villamelón: es una categoría ampliamente manejada en el habla cotidiana y se refiere, en términos generales, a un tipo de aficionado poco avezado en materia taurina,
pero que se afana en hablar del tema con suficiencia, como si fuera experto.

Es posible enumerar una larga lista de categorías identificadas a partir de la actividad
discursiva de los aficionados. Es decir, no son necesariamente términos enunciados, sino nociones contenidas en la temática que aborda cada interlocución. Como fue señalado al principio,
el discurso narrativo es un género distintivo del habla de los aficionados; se antoja un espacio
natural para observar la manera en que una cierta categoría entra en juego y cómo los hablantes ponen su empeño para ubicarse socialmente en posición positiva, a partir de la idea de
“Cómo yo creo que soy” y “Cómo yo quiero que los otros crean que soy”. Adelante se exponen
una tercia de ejemplos: tres narraciones de carácter homólogo, aunque el contexto fue, en los
tres casos, la conversación propia de una reunión social (considerada ésta como la técnica de
recolección de datos aplicada con fines etnográficos en el marco de un estudio más amplio).
La recolección de las narraciones tuvo lugar en contextos informales, mediante grabación de
audio y con la anuencia de los participantes.

Narración 1. Un torero muy medroso
Categorías en juego: cobardía, miedo, ingenio y carácter divertido.
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Escenario: 		

Reunión social en una casa particular; México.

Participantes:		

12 aprox.

Tipo de narración:

Experiencia personal; narrador único.

Narrador:		

“El Pana” (sobrenombre real), torero profesional.

Situación:

Esta narración muestra fines de entretenimiento, pero con un
propósito subyacente: mitigar el peso negativo de la noción de
miedo en el protagonista de la historia y, por asociación, en el
propio narrador. Fue emitida a pregunta expresa acerca de si los
toreros son propensos a sentir miedo. La respuesta que antecede
a la narración es: “Bueno, en realidad se siente mucho miedo”.
El hablante da cause a la historia y finaliza con una explosión de
carcajadas por parte de los contertulios, luego de una frase sin
terminar, misma que parece contener la carga valorativa del hecho narrado, así como ser el motivo de la diversión.

Cuadro 1. Un torero muy medroso
Cláusula Hablante
1
El Pana
2

Cláusula
Dicen que había un torero muy- mucho muy medroso ¿no?
entonces fue a torear

3

y- y estee y salió el toro ¿no?

4

y le dijo la cua- la cuadrilla ¿no?- se ponen en los burladeros

5

“¿dónde lo quiere, matador?”

6

“llévatelo para sombra”.

7

Lo jalan de tercio a tercio

8

y se lo llevan para sombra.

9

“¿Ahí matador?”

10

“no, ora llévatelo para sol”

11

y lo llevaron para-

12

“¿ahí lo quiere, matador?”

13

“no, regrésenlo para sombra” (risa)

14

y lueg- entre que lo llevaban para sombra y lo llevaban para l-

15

“oiga matador ¿qué es lo que usté quiere?” (risa)

16

“que le dé una pulmonía al toro para que”- (risas prolongadas).

Fuente: Camacho (2010).

La cobardía es una cualidad no deseada en la imagen de un torero. Entendemos cobardía como
la imposibilidad de sobreponerse al miedo que una situación de riesgo provoca, impidiendo
que el sujeto haga lo que es correcto o esperado. Enfrentar a un toro es un hecho que activa los
instintos más elementales de sobrevivencia, por lo cual el impulso natural y primario en el suje69

to es evadir dicho trance. No obstante, un torero aparenta suprimir semejantes impulsos básicos y cumple su tarea profesional; pero, según el hablante de la narración, el miedo permanece.
Se dan casos de toreros que se rinden a la sensación de miedo, lo cual resulta desconcertante
y desagradable para los aficionados, altamente censurado por los espectadores de una corrida.
En el caso de la narración que presentamos, se reporta una historia, real o ficticia, en la cual el
protagonista se muestra medroso. Hay, sin embargo, una estrategia discursiva que mitiga el carácter negativo de su comportamiento: la gracia y la astucia en la respuesta que supuestamente
justifica su indecisión para actuar. Cuando al protagonista se le atribuye la ingeniosa afirmación
de que quiere “que le dé una pulmonía al toro” (con ello, por supuesto, en los hechos supuestos
del mundo de la narración, el torero ya no tendría que torear al toro y habría evitado el peligro
consecuente), se genera en los oyentes un ánimo de hilaridad y se alivia el significado adverso
de cobardía. El hablante, identificado como “El Pana”, fue en la vida real un torero que se distinguía por su carácter jocoso, inteligente y agudo durante las conversaciones. En el momento de
la grabación, enfrentó la exigencia de reconocer que él mismo llegaba a sentir “mucho miedo”;
con su recuento pudo enfocar la atención en el rasgo divertido de ese miedo, ponderando también así su ingenio como conversador.

Narración 2. Fíjate, cuando murió Vicente Zabala
Categorías en juego: discreción y lealtad.
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Escenario: 		

Reunión social en un restaurante; Madrid.

Participantes:		

6.

Tipo de narración:

Experiencia personal; narrador único.

Narrador:		

Fernando, ingeniero y amigo de Vicente Zabala.

Situación:

El narrador, Fernando, acababa de ser presentado ante los contertulios como un amigo cercano a Vicente Zavala, un famoso
escritor taurino cuya muerte había sido en su momento ampliamente lamentada en los círculos intelectuales y taurinos de España. Fernando, al momento de la narración, no formaba parte
del grupo en convivencia. Sin embargo, luego de ser presentado,
permaneció allí, de pie, durante aproximadamente 15 minutos, y
contó un par de anécdotas que aparentemente demostraban que
él en realidad había sido un amigo cercano de Vicente Zavala. El
grado de cercanía queda lacrada con una actitud de discreción y
lealtad, aún a costa de una posible fama, en caso de revelar lo que
el narrador sabía del personaje aludido.

Cuadro 2. Fíjate, cuando murió Vicente Zabala
Cláusula Hablante Cláusula
1
Fernando Fíjate, cuando murió Vicente Zabala,
me llamó mucha gente para decir “tú sabes cosas
2
de Vicente como no sabe nadie”.
3
Claro, desde los doce años los trece años juntos.
4

Y no quise contar nada.

Fuente: Camacho, 2010.
El grupo de contertulios ante el cual el narrador, Fernando, había sido presentado, pertenece
a un club reconocido por su selectividad en cuestión de miembros permanentes o invitados.
Conversar con ellos ofrecía una oportunidad para negociar una imagen atractiva o de aceptabilidad social. La manera de hacerlo, según podemos apreciar, fue mediante tres estrategias
discursivas: 1) el tema (hablar de Vicente Zavala); 2) ponderar el grado de cercanía entre el
narrador y Vicente Zavala; y 3) hacer visible un rasgo de la conducta del narrador con base en
cualidades que el narrador probablemente supuso serían altamente apreciadas por los oyentes: discreción y lealtad, por encima de una posibilidad de fama a costa de un personaje público. Es decir, mediante el recuento de la anécdota, el narrador se presenta a sí mismo dentro de
las categorías discreción y lealtad.

Narración 3. Yo le di un beso en la boca a un hombre
Categorías en juego: audacia, emotividad, hombría, amistad.
Escenario: 		

Reunión social en un restaurante; Madrid.

Participantes:		

5.

Tipo de narración:

Experiencia personal; narrador único.

Narrador:		

“Gitano” (sobrenombre real), banderillero retirado.

Situación:		“Gitano” es un contertulio muy vivaz y participativo. Se mostró
especialmente expresivo luego de que supo que yo era mexicano
y que estaba interesado en recabar anécdotas de los aficionados
taurinos. La virilidad es un baluarte dentro de la comunidad taurina, especialmente entre los profesionales del toreo, pues halla
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reflejo en la valentía y el desprecio por los riesgos de daño físico
y de la posibilidad de muerte. “Gitano” fue un personaje de gran
fama en su época, por arrojado en los peligros de su profesión.
Julio Robles fue un torero de presencia sumamente trascendente,
cuya carrera se vio truncada debido a un percance durante una
corrida en Béziers (Francia) y que lo relegó a una silla de ruedas
por un cuadro de tetraplejia. En la conversación, la estrecha amistad entre “Gitano” y Julio Robles estaba siendo comentada, así
que la anécdota juega un papel reforzador de dicho comentario.

Cuadro 3. Yo le di un beso en la boca a un hombre
Cláusula Hablante

Cláusula

1

Yo le di un beso en la boca a un hombre una vez.

Gitano

2

Sí, yo. Yo le di un beso en la boca a un hombre.

3

Esto no lo sabe Pepe.

4

Yo puse a Julio Robles a torear en la silla de ruedas a las cuatro de la mañana

5

a una vaca un día.

6

Y cuando terminó de torear la vaca

7

me dijo “dame un beso en la boca”

8

y le di un beso en la boca

9

y me dijo “ahora me puedo morir”.

10

Y lo dijo en televisión.

Fuente: Camacho, 2010.
Ésta es otra narración cuyas estrategias discursivas y evaluativas persiguen lo que podríamos
llamar: una reversión de apreciaciones y significados. Como ya hemos señalado, en la cultura
taurina la hombría y la virilidad son altamente valoradas, pues se asocian con otras cualidades
como la valentía, audacia, coraje, determinación, etcétera. No obstante, son también tomados
en función de esquemas rigurosos de género. Un hombre no sólo es valeroso, audaz, resuelto,
intrépido, sino que se espera también que muestre comportamientos acordes con el rol de
género que socialmente le es atribuido. Así, un hombre, según las convenciones sociales bajo
las que funciona la comunidad de aficionados taurinos, no besa en la boca a otro hombre.
Sin embargo, el narrador presenta aquí una situación en la que la desatención de semejante
expectativa puede, en efecto, representar una violación a las convenciones, pero pretendidamente no un agravio, ni una acción censurable.
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Visualizamos en el texto dos elementos de mitigación a los que el narrador acude: a)
la anécdota narrada tiene como eje explicativo de las conductas, un estado de exaltación que
sólo es posible gracias a un hecho extraordinario e inverosímil: hacer torear a una persona en
silla de ruedas; y b) se trata no de una persona cualquiera, sino de Julio Robles, ex-torero de
gran fama, cuyas posibilidades de torear se vieron truncadas años atrás debido a un percance
sufrido mientras actuaba; por lo tanto, volver a experimentar la sensación del toreo, a pesar
de la limitación motriz, lo conmueve a tal punto que encuentra en el beso un recurso de expresión de alegría y gratitud hacia quien hizo posible lo imposible (“El Gitano”), al margen de los
clichés de virilidad. De esta manera, el narrador busca dejar constancia de la estrecha amistad
que mantuvo con Julio Robles, además de haber hecho lo que en otras circunstancias hubiera
sido impensable.
En resumen, la valía del lenguaje taurino no descansa en el inventario léxico (de uso
restringido a los asuntos técnicos o a metaforizar en contextos taurinos), sino en la inventiva
de los aficionados para usarlo de manera estratégica en el discurso. A dicho lenguaje, como a
cualquier otro, le subyacen valores (sociales, morales, éticos, entre otros) representativos del
grupo social al que pertenecen los hablantes. Así, en la narración 1 nos percatamos de que el
ingenio y la gracia en la respuesta verbal de un torero tienen un nivel de apreciación tal, que
la actitud medrosa de éste mismo puede ser excusada; en la narración 2 podemos ver que la
discreción y la lealtad son más valiosas que la posible fama obtenida a costa de otro; la narración 3, en cambio, comunica una idea de audacia, emotividad y amistad, por encima de la
tradicional hombría.

Conclusiones
A lo largo del presente capítulo hemos presentado elementos de reflexión para mirar al toreo
como un fenómeno sociocultural, más que sólo como un espectáculo. No participamos en la
polémica sobre su legitimidad, o su calidad ética o moral en ninguno de los sentidos. Nos limitamos estrictamente a describir, interpretar y explicar, como un mero acercamiento, algunos
de sus rasgos distintivos. El toreo es visto aquí como una realización humana que organiza el
conjunto de creencias, conductas y valores de un grupo social específico: los aficionados taurinos. Si bien los integrantes de este grupo social se congregan en torno a una práctica, con
propósitos compartidos y con repertorios interaccionales, lingüísticos y discursivos que los distinguen de otros grupos sociales, más importante ha sido para nosotros hurgar en la urdimbre
de significados, a partir de los cuales se construye la realidad taurina.
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En ese marco, nos hemos asomado a las definiciones contenidas en documentos de naturaleza variada: desde folletos turísticos y obras de carácter literario, hasta trabajos de índole
científica que se centran en los aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos y filosóficos del toreo. De igual modo, hemos puesto atención a sus particularidades sociolingüísticas,
esencialmente en las dimensiones lingüística y discursiva. Señalamos que su inventario léxico
entraña, en efecto, una gran riqueza expresiva, gracias a sus potencialidades semántica y metafórica, pero que también en el uso situado del lenguaje cotidiano; es decir, los diferentes actos
de habla que conforman el discurso, en general, y el discurso narrativo, en particular, donde se
percibe una gran cantidad de valores taurinos en juego, comunicados por medio de estrategias
retóricas, más que por palabras o expresiones pertenecientes exclusivamente al registro de la
tauromaquia.
El alcance del presente documento está determinado por el espacio disponible y, principalmente, por el propósito expuesto en las primeras líneas de esta sección. Reconocemos,
por supuesto, que es menester profundizar en los temas aquí planteados, así como amplificar
el rango de objetos de discusión, para configurar un panorama de análisis exhaustivo, y con
más profundidad en las áreas teóricas y empíricas. Sirva, sin embargo, esta aportación como
alimento de una plataforma para nuevos proyectos de investigación desde diversas disciplinas
del conocimiento.
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Situación actual y perspectiva
de las ex-haciendas tlaxcaltecas

Situación actual de las ex-haciendas en Tlaxcala

Serafín Ríos Elorza

Las ex-haciendas en Tlaxcala, al igual que en el resto del país, transitan por un proceso gradual
de deterioro, que las ubica en una situación de inminente desaparición, debido a la conjunción
de diversos factores que van desde los altos costos de mantenimiento de sus inmuebles, la
disminución en la rentabilidad de la actividad primaria, aspectos legales, ausencia de financiamiento a tasas de interés accesibles e indiferencia institucional, entre otras razones. Tlaxcala es el estado que, en términos proporcionales a su tamaño, presenta el mayor número de
ex-haciendas registradas, y que varían en número, de acuerdo con cada autor: 145 según Terán
Bonilla (2002); 147 según De la Torre (1998); 139 según Maceda (2011); y 143 según SECTURE
(2013). Lo anterior, más allá de la cifra real, refleja la existencia de un tesoro patrimonial de
innegable valor histórico y cultural, que merece ser atendido para evitar su deterioro y desaparición. Para su análisis, en este apartado se adopta como referencia las 145 haciendas registradas por Terán (2002); y se estructura para su análisis en tres subapartados: 1) haciendas
catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; 2) ex-haciendas y ganaderías
con actividad turística; y 3) registro y valoración de las actuales ex-haciendas.

1.1.1 Haciendas catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
En términos de localización geográfica, la institución registra un total de 74 inmuebles, ubicados
en los municipios de: Apetatitlán de Antonio Carbajal (1); Apizaco (1); Calpulalpan (7); San Francisco Tetlanohcan (1); Chiautempan (1); Españita (1); Huamantla (19); Ixtacuixtla (10); Panotla
(1); Tepetitla (1); Santa Cruz (3); Tlaxcala (1); Tlaxco (24) y Xaloztoc (1). La mayor cantidad de
haciendas catalogadas se ubican en el municipio de Tlaxco, seguido por Huamantla, Ixtacuixtla
y Calpulalpan.
En cuanto a la fecha de construcción, tenemos que 45 haciendas datan del siglo XIX; 14
del siglo XVIII; 4 del siglo XVIII-XIX; 1 de los siglos XVIII al XX; 2 de los siglos XVII y XVII; y 8 del
siglo XVII. Las haciendas del municipio de Tlaxco: Mimiahuapan, Quintanilla, San Buenaventura,
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San Lorenzo Soltepec, San José Tepeyahualco (ya desaparecida), San Miguel Payuca, Tecomaluca y Metla, datan del siglo XVII, y fueron las pioneras del sistema de haciendas en el estado de
Tlaxcala.
Sobre el estado físico de las haciendas catalogadas por el INAH y su actividad actual,
tenemos que: 39 se hallan con actividad (agropecuaria y/o turística); 17 se encuentran en ruinas; y 18 se han orientado a fines ajenos a su actividad original, ya sea como casas-habitación,
bodegas, escuelas, viveros, zonas militares, templos, entre otros usos.

Mapa 1. Mapa de haciendas catalogadas por el INAH

Fuente: elaborado por David Ángel Flores Domínguez.

Sólo el 52% del total de las ex-haciendas catalogadas se hallan activas, aunque con apremios
económicos; sin embargo, el restante 48% ha desaparecido o se encuentra en ruinas. La pérdida
patrimonial mencionada nos debe alertar sobre el posible riesgo de desaparición total si a corto
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plazo los propietarios de las ex-haciendas, hoy activas, no encuentran alternativas de ingresos
complementarios, necesarios para su conservación y mantenimiento (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Características de ex haciendas catalogadas por el INAH (s/f)
Nombre
1. San Pablo Apetatitlán (XVIII)
2. Actipan (XIX)
3. Amantla (XIX)
4. Coecillos (XIX)
5. Mazapa (XVIII)
6. San Bartolomé del Monte (XIX)
7. San Cristóbal (XIX)
8. San Miguel Calpulalpan (XIX)
9. Zoquiapan (XIX)
10. San Miguel Buenavista (XIX)
11. Hacienda Vieja (XIX)
12. San Nicolás Tochapan (XIX)
13. San Juan Tzitzimapa (XIX)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Santiago Ameca (XVIII)
San Cristóbal Lagunas (XIX)
Del Balcón (XIX)
Santa Bárbara (XVIII)
De la Compañía (XIX)
Guadalupe (XIX)
San Francisco Soltepec (XIX)
San Diego Notario (XVIII)
San Martín Notario (XIX)
El Molino (XIX)
La Natividad (XIX)
San Francisco Tecoac (XIX)
San Miguel Báez (XIX)
Santa Ana Ríos (XIX)
Santiago Brito (XIX)
Santo Domingo Texmela (XVIII)

Municipio
Apetatitlán
Apizaco
Calpulalpan
Calpulalpan
Calpulalpan
Calpulalpan
Calpulalpan
Calpulalpan
Calpulalpan
Coaxomulco
Chiautempan
Tetlahnocan
Chiautempan
Españita
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla

Giro actual
Ruinas
Ruinas
Ruinas
Vivero
Ruinas
Agropecuaria
Casa-habitación
Agropecuaria
Agropecuaria
Agropecuaria
Ruinas
Ruinas
Casa-habitación
Ruinas
Agropecuaria
Agropecuaria
Turismo
Agropecuaria
Agropecuaria
Turismo
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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Xalpatlahuaya (XIX)
San Antonio Atenco (XIX)
Xonecuila (XIX)
San Pedro el Batán (XIX)
San Antonio Atotonilco (XIX)
Espíritu Santo (XIX)
El Ocotal (XIX)
San Joaquín (XIX)
San Juan Cuauhtlipan (XVIII)
Tlapexco (XIX)
La Virgen (XIX)
Del Carmen (XIX)
La Compañía (XVIII)
San José Buenavista (XIX)
San Carlos (XIX)
La Virgen (Santa Martha XIX).
La Concepción (XIX)
San Diego Axoxocuilco (XVIII-XIX)
San Nicolás Coatlapanga (XIX)
Aculco (XIX-XX)
Casco de Hacienda (XVIII-XX)
San José Tlacotla (XVIII)
Mimihuapan (XVII)
San José Tepeyahualco (XVIII-XIX)
Coapexco (XVIII-XIX)
Guadalupe (XIX)
La herradura (XVIII-XIX)
Guadalupe Huexotitla (XVIII)
Mazaquiahuac (XVIII)
El Rosario (XVII-XVIII)
San Andrés Buenavista (XVIII)
San Antonio Acopinalco (XVII-XVIII)
Quintanilla (XVII)
San Buenaventura (XVII)
Las Delicias (XIX)
San Lorenzo Soltepec (XVII)
San Miguel Payuca (XVII)
Xalostoc (XIX)
San Pedro la Cueva (XIX)

Huamantla
Huamantla
Huamantla
Huamantla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Ixtacuixtla
Tepetitla
Panotla
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Tlaxcala
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco

Escuela
Agropecuario
Agropecuario
Agropecuario
Templo
Ruinas
Ruinas
Agropecuario
Agropecuario
Ruinas
Bodega
Agropecuario
Ruinas
Agropecuario
Ruinas
Base militar
Casa-habitación
Ruinas
Agropecuario
Agropecuario
Casa-habitación
Casa-habitación
Escuela
Agropecuario
Ruinas
Agropecuario
Ruinas
Casa-habitación
Cuartel militar
Aserradero y casa-habitación
Agropecuaria
Agropecuario
Ruinas
Agropecuaria
Agropecuaria
Ruinas
Agropecuario
Turismo
Casa-habitación

69.
70.
71.
72.
73.
74.

Zotoluca (XVII)
Tecomaluca (XVII)
Xochuca (XIX)
Toltecapa (XVIII)
Metla (XVII)
La Concepción (XIX)

Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Tlaxco
Xalostoc

Casa-habitación
Casa-habitación
Agropecuaria
Agropecuaria
Casa-habitación
Agropecuaria.

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del Catálogo del INAH.
3.1.2 Ex-haciendas y ganaderías
Teniendo como referencia las 145 haciendas registradas por Terán (2002), según Ríos (2017), en
el estado de Tlaxcala actualmente hay: 80 inmuebles que han cambiado radicalmente su giro
productivo, se hallan en ruinas o han desaparecido; mientras que de las restantes 65 ex-haciendas y ganaderías activas: 32 se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria; 28 combinan la actividad agropecuaria con la oferta eventual de servicios turísticos, recreativos y/o
sociales, teniendo a la actividad agropecuaria como la fuente principal de ingresos; y sólo 5 se
dedican de manera exclusiva a la oferta sistemática y exclusiva de servicios turísticos, recreativos o de eventos sociales, representando la oferta de servicios su principal fuente de ingresos.
Las ex-haciendas en este estatus son: Santa Agueda Val´quirico (Tetlatlahuca); San Francisco
Soltepec, y Santa Bárbara-Casa Malinche (Huamantla); Santa María Xalostoc (Tlaxco); y San
Diego Baquedano (Terrenate) (ver Cuadro 2 y Mapa 2).
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Cuadro 2. Ex-haciendas y ganaderías activas
Nombre de la hacienda
1. San Diego Xochuca
2. Concepción La Noria
3. San Diego Xalpatlahuaya
4. Guadalupe
5. La Asunción Rascona
6. San Bartolomé del Monte
7. La Concepción Axolotepec
8. San Francisco Soltepec
9. San Antonio Techalote
10. San Antonio Tepetzala
11. San Buenaventura
12. San José Atlanga
13. San José la Laguna
14. San Juan Bautista la Compañía
15. San Mateo Huixcolotepec
16. San Miguel Báez
17. San Miguel Mimiahuapan
18. San Miguel Tepalca
19. San Pedro Tecomalucan
20. San Pedro Tenexac
21. Santa Bárbara
22. Santa María Xalostoc
23. Santa Teresa Ixtafiayuca
24. Santo Domingo Texmela
25. San Francisco Tecoac
26. San Diego Baquedano
27. Rancho Seco
28. Concepción Cerón
29. Toltecapa
30. San Andrés Buenavista
31. Tepeyahualco
32. Tecomalucan
33. Santa Agueda

Fuente: elaboración propia.
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Municipio
Tlaxco
Terrrenate
Huamantla
Domingo Arenas
Cuapiaxtla
Calpulalpan
Españita
Huamantla
Hueyotlipan
Atlangatepec
Tlaxco
Atlangatepec
Tetla de la Solidaridad
Huamantla
Tetla de la Solidaridad
Huamantla
Tlaxco
Españita
Tlaxco
Terrenate
Huamantla
Tlaxco
Nanacamilpa
Cuapiaxtla
Huamantla
Terrenate
Tetla de la Solidaridad
Altzayanca
Tlaxco
Tlaxco
Terrenate
Tlaxco
Tetlatlahuca

Giro productivo
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria/turismo
Agropecuaria/ Turismo
Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Agropecuaria
Ganado de lidia
Agropecuaria
Ganado de lidia/ Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Ganado de lidia/Turismo
Turismo
Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria y turismo
Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria/ recreación
Agropecuaria/ Turismo
Agropecuaria/ Turismo
Ganado de lidia/ Turismo
Turismo

Mapa 2. Ex-Haciendas y ganaderías con actividad turística

Elaboró: Ángel David Flores Domínguez.

Cabe destacar que los 80 inmuebles registrados con cambio de giro, en ruinas o desaparecidos,
representan un valor histórico relevante que amerita ser conocido, rescatado y valorado, para
reconstruir la memoria histórica de nuestro pueblo, y abonar a una mayor comprensión de lo
que hoy somos, y podemos aportar como sociedad.
En cuanto a las 65 ex-haciendas registradas como activas, éstas enfrentan diversas problemáticas, entre las destacan: 1) escasa rentabilidad económica de la actividad; 2) entorno
rural en un proceso gradual de pauperización; 3) inseguridad creciente; 4) ausencia de programas de incentivación agropecuaria; 5) falta de estrategias integrales orientadas al rescate y
conservación de inmuebles históricos, entre otras.
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Mapa 3. Inventario general de ex-haciendas

Fuente: elaborado por Ángel David Flores Domínguez.
Conclusiones
La relevancia del sistema de haciendas en Tlaxcala se fundamenta en que este estado, en términos proporcionales a su tamaño, presenta el mayor número de ex-haciendas registradas a nivel
nacional, por lo que la riqueza patrimonial que representan es invaluable. Lo anterior conlleva
a la necesidad de valorar o revalorar el patrimonio natural y cultural que representan, para que,
en un marco de responsabilidad, se capitalice en ellas, una oportunidad de turismo rural, que
como se ha evidenciado, represente para las ex-haciendas una fuente de ingresos que posibilite
tanto su conservación como la dinamización de los espacios rurales donde se asientan.
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Modelo de reconversión y diversificación turística para ex-haciendas

Serafín Ríos Elorza

Este apartado plantea un esquema general de un modelo, bajo la idea de abonar a la conservación del patrimonio cultural, representado por las ex-haciendas de Tlaxcala, entendido este
modelo como una representación teórica que tiene como propósito erigirse en una herramienta explicativa de un escenario deseable. El modelo considera dos etapas secuenciales: 1) reconversión productiva; y 2) diversificación turística, cuya estructura estará conformada por: a) un
diagnostico integrado; b) planes de negocios para la reconversión productiva y diversificación
turística; y c) asesoría, capacitación y seguimiento.
En cuanto a las características de las etapas del modelo planteado, tenemos que la reconversión productiva considera el financiamiento de actividades productivas de un previo estudio, que permitan aprovechar las capacidades y vocaciones productivas de las ex-haciendas,
diseñando paquetes tecnológicos adecuados que, a corto y mediano plazo, permitan la capitalización de la ex-hacienda.
Por su parte, la diversificación turística considera que, con los recursos derivados de la
reconversión, complementados si es el caso con financiamiento externo, se inicie un proceso de
rescate, restauración y/o acondicionamiento de la ex-hacienda para fines turísticos, habilitando
gradualmente espacios para alojamiento, restaurantes, espacios recreativos, eventos sociales
y culturales, museos de sitio, economuseos, áreas de camping, entre otros. La diversificación
implica definir el proceso mediante el cual la ex-hacienda ofertará nuevos productos para incursionar en nuevos mercados complementarios a su giro productivo actual o pasado. La diversificación puede ser de dos tipos: 1) relacionada, basada en la vinculación de la actividad turística
con antiguas y/o nuevas actividades con actividades primarias de la hacienda, conocida ésta
como integración vertical; y b) no relacionada, una forma radical de diversificación, ya que no
existe ninguna relación entre las actividades primarias y las nuevas actividades de la ex-hacienda, siendo el objetivo principal la rentabilidad de la inversión.
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El modelo planteado tiene como objetivo: coadyuvar al rescate y conservación del patrimonio cultural, representado por las ex-haciendas y su entorno comunitario, y se fundamenta
en el efecto dinamizador de la economía que caracteriza al turismo en áreas rurales, para incidir no sólo en actividades relacionadas directamente con el turismo rural, la recreación y/o
eventos sociales, sino para la creación de cadenas de valor, con sectores productivos asentados
en el área de influencia de la ex-hacienda. Según Sanz, se deberán considerar tres aspectos
para lograr una adecuada reconversión productiva y diversificación turística: 1) la delimitación
jurídica de la ex-hacienda y el espacio a intervenir; 2) la aplicación de instrumentos de ordenación territorial y desarrollo; y 3) la ex-hacienda en lo particular, y su entorno en general, como
recurso turístico (2010).
Para otorgar viabilidad al modelo, es determinante definir: la vocación productiva actual y potencial de la ex-hacienda; la revalorización del patrimonio arquitectónico, artístico y
cultural; la diversificación turística a partir de características productivas, arquitectónicas, histórico-culturales y medioambientales; la reactivación y fortalecimiento del tejido social en el
entorno de la ex-hacienda; la capacitación y formación profesional de personal; establecer una
política de alianzas entre los actores institucionales-empresariales y sociales del turismo en el
área de influencia de la ex-hacienda.
Es importante señalar que la flexibilidad del modelo permite su aplicación en diversos
contextos del territorio nacional, donde el sistema de haciendas haya tenido lugar, enfatizando
en la realización de una adecuación gradual de espacios para alojamiento, restauración, eventos sociales y recreación en general, evitando replicar experiencias anteriores fallidas, donde
propietarios de ex-haciendas han adquirido préstamos para incursionar de facto en la actividad
turística, sin fortalecer previamente sus actividades primarias, lo que ha provocado endeudamientos que han agravado su situación, de por sí ya crítica.
Las etapas de reconversión productiva y diversificación turística, deberán contar con planes de negocios sustentados social, ambiental, técnica y financieramente, con propuestas que
contemplen alianzas estratégicas entre actores locales del turismo (institucionales, empresariales y sociales) tanto a nivel regional, estatal y municipal, en la idea de configurar corredores,
circuitos o rutas turísticas, atractivas y sostenibles, para aprovechar las ventajas propias de un
enfoque regional, más acorde con los tiempos actuales.
El plan de negocios que se sugiere como instrumento de planeación, será un documento
de construcción colectiva y objetiva obligatoria, para una toma adecuada de decisiones, y será
entendido como
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El conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas hacia una meta/objetivo común
e implementado en un período de tiempo dado, con una cantidad predeterminada de
recursos (metas + recursos + actividades + tiempo) que conjunta antecedentes técnicos,
económicos y sociales que permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo
de una inversión que nos orientará hacia una mejor toma de decisiones (BANCOMEXT,
2005: 15).

Las ventajas que aporta el plan de negocios son, entre otras: la toma de decisiones eficientes
(minimiza el riesgo y disminuye los costos) y objetivas; la comparación sencilla de diferentes
opciones de inversión; permite prever los problemas administrativos y de organización que
pueden presentarse durante la ejecución; oportunidad para la formación de recursos humanos;
y la gestión adecuada de los recursos.
La estructura de los planes de negocios para la reconversión productiva y diversificación
turística de la ex-hacienda, deberán considerar la estructura básica siguiente: antecedentes y
caracterización de la ex-hacienda; ingeniería del proyecto; aspectos de mercado (oferta y demanda); proyecciones financieras (anual y multianual); indicadores financieros; capacitación,
control y seguimiento, con sus respectivos instrumentos de análisis.
Las premisas de los planes de negocio son: el aprovechamiento del potencial productivo
de la ex-hacienda, para favorecer el rescate, conservación y preservación, del patrimonio cultural y medioambiental; y la restauración y fortalecimiento de las relaciones sociales, políticas,
económicas y culturales, de la ex-hacienda con las comunidades aledañas y la región en general.
Se parte de la convicción de que la aplicación del modelo a partir del aprovechamiento
racional de las capacidades locales y los recursos patrimoniales endógenos, generados a partir
de las actividades actuales y/o pretéritas del dúo hacienda-comunidad, permitirá dinamizar social y económicamente a las ex-haciendas y sus áreas de influencia. La evidencia empírica de la
pertinencia del modelo está avalada por el estudio de caso realizado en la ex-hacienda de Amoltepec, localizada en Zacatlán, Puebla. En cuanto al estado de Tlaxcala, este tipo de modelo, con
algunas variantes, ha sido aplicado en diversas ex-haciendas, con dos tendencias principales, en
cuanto a su tipo de diversificación turística:

a) Diversificación hacia delante. Las ex-haciendas de Santa Agueda-Val´quirico, en Tetlatlahuca; Santa María Xalostoc en Tlaxco; San Diego Baquedano, Santa Bárbara Malinche;
y principalmente San Francisco Soltepec en Huamantla, han realizado una diversifica89

ción hacia adelante, al replantear las actividades primarias de la hacienda para incursionar de manera radical hacia los segmentos de turismo rural y turismo premium (alojamiento, restaurante, spa, zona residencial, etcétera), y eventos sociales, marginando a
la actividad agropecuaria a un segundo plano.
b) Diversificación hacia atrás. Entre las ex-haciendas con una tendencia a conservar como
principal activo las actividades primarias, destacan entre otras: San Bartolomé del Monte (Calpulapan); Santa María Ixtafiayuca (Nanacamilpa); San Francisco Tecoac (Huamantla); San Pedro Tenexac (Terrenate); San Diego Xochuca; San Andrés Buenavista
(Tlaxco); y La Compañía (Muñoz de Domingo Arenas), donde se ha planteado al turismo,
la recreación y los eventos sociales, como actividades complementarias a la actividad
agropecuaria.

Conclusiones
El propósito fundamental del modelo planteado es coadyuvar a frenar la pérdida del patrimonio
cultural, representado por las ex-haciendas en Tlaxcala; que ha alcanzado niveles alarmantes,
como lo demuestra el análisis realizado a partir del Catálogo del Haciendas de Tlaxcala (INAH,
s/f), que indica que de 79 haciendas catalogadas: 38 se encuentran en ruinas, han cambiado su
giro productivo o han desparecido. La situación crítica mencionada se confirma al correlacionar
los datos de 145 haciendas, referidos por Terán Bonilla (2002), con el inventario realizado por
Ríos (2017), que indica la desaparición de 80 ex-haciendas, contando hoy en el estado con sólo
65 ex-haciendas activas en buen estado, operando con apremios económicos.
La pérdida patrimonial mencionada nos debe alertar como sociedad, sobre el riesgo
de desaparición que tienen las ex-haciendas en el estado de Tlaxcala, si a corto plazo no se encuentran alternativas de ingresos complementarios que garanticen su rescate, conservación y
preservación.
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ANEXOS
Anexo 1. Fichas técnicas de algunas ex-haciendas
I. EX-HACIENDAS REGIÓN ORIENTE

Ex-hacienda San Francisco Soltepec
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud
19.28646
Coordenadas
Longitud -97.9196
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada
Nombre(s) del Propietario(s): Familia Zamora
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble (%): Muy Bueno
Giros actuales: Turismo y eventos sociales.
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Ex-hacienda San Francisco Tecoac
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud 19.3847967
Coordenadas
Longitud -97.9244317
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada
Nombre(s) del Propietario(s): José Espinobarba
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble (%): Bueno
Giros actuales: Agropecuario, turismo y eventos sociales.

Ex -hacienda San Miguel Baéz
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud 19.3040867
Coordenadas
Longitud -97.97419
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Muy bueno
Giros productivos: Agropecuario y eventos sociales.
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Ex-hacienda San Pedro Tenexac
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.4888283
Coordenadas
Longitud -97.9826217
Municipio: Terrenate
Tipo de propiedad: Privada
Nombre(s) del Propietario(s): Sabino Yano Bretón
Fecha de construcción: S-XVI
Estado físico del inmueble: Muy bueno
Giros productivos: taurina, agrícola, turismo y eventos sociales.

Ex -hacienda San Juan Bautista la Compañía
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud
19.343955
Coordenadas
Longitud -97.9357617
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Humberto Bretón
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Agropecuario y locaciones de TV.
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Ex-hacienda Xalpatlahuaya
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud 19.3794167
Coordenadas
Longitud -97.9525067
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Universidad Autónoma de Tlaxcala
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Sede de la EMVZ-UAT

Ex -hacienda San Diego Baquedano
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud
19.343955
Coordenadas
Longitud -97.9357617
Municipio: Terrenate
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Familia Vázquez Z.
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Muy Bueno
Giros productivos: Alojamiento y eventos sociales.
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Ex-hacienda Cerón
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Coordenadas
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Agropecuario y eventos sociales.

Ex-hacienda Santa Bárbara
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.3350033
Coordenadas
Longitud -98.0109
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Javier Zamora Ríos
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Agropecuario y eventos sociales.
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Ex -hacienda San Juan Bautista Mier
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud
Coordenadas
Longitud
Municipio: San Pablo Zitlaltepec
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Regular
Giros productivos: Agropecuario.

Ex-hacienda San Diego El Pinal
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Malo
Giro actual: Agropecuario y retiros espirituales.
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Ex -hacienda de Brito
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.3204917
Coordenadas
Longitud -97.9867283
Municipio: Huamantla.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Carlos Slim
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Agropecuario.

Ex-hacienda Concepción La Noria
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.473995
Coordenadas
Longitud -97.936712
Municipio: Huamantla
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Agropecuario.
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Ex -hacienda de Mazarraza
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Coordenadas
Municipio: Cuaupiaxtla.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Agropecuario.

Ex -hacienda de Xonecuila
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordenadas
Municipio: Huamantla.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Agropecuario.

98

Ex -hacienda San Antonio Atenco
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordenadas
Municipio: Huamantla.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Regular
Giros productivos: Agropecuario.

Ex-hacienda Toltecapa
Foto: Patricia Flores, 2016.
Latitud 19.473995
Coordenadas
Longitud -97.936712
Municipio: Tlaxco
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Familia Sánchez Anaya
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Muy Bueno
Giro actual: Agropecuario y recreativo.
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Ex -hacienda San Diego Xochuca
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.626861
Coordenadas
Longitud -98.196032
Municipio: Tlaxco
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Guillermo Ramírez.
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Pulque y eventos sociales.

Ex-hacienda Santa María Xalostoc
(Foto: Serafín Ríos, 2016)
Latitud 19.58726
Coordenadas
Longitud -98.107348
Municipio: Tlaxco
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Familia Baer
Fecha de construcción: S-XVI
Estado físico del inmueble: Muy Bueno
Giro actual: Turístico y Agropecuario.
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Ex–hacienda Tecomalucan
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Latitud 19.6002033
Coordenadas
Longitud -98.0640833
Municipio: Tlaxco.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Bueno
Giros productivos: Agropecuario.

Ex–hacienda La Compañía
(Foto: Patricia Flores, 2016)

Municipio: Tlaxco.
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Regular
Giros productivos: Agropecuario.
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II.

EX-HACIENDAS REGIÓN PONIENTE

Ex-hacienda San Bartolomé del Monte
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Municipio: Calpulalpan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Ricardo del Razo
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Muy Bueno
Giro actual: Turístico y producción de pulque.

Ex-hacienda Zotoluca
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Municipio: Calpulalpan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Crianza de toros de lidia.
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Ex-hacienda Ixtafiayuca
(Foto: Patricia Flores, 2016)
Coordenadas
Municipio: Nanacamilpa
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XIX
Estado físico del inmueble: Muy Bueno
Giro actual: Turístico y Agropecuaria.

Ex-hacienda San Cayetano
(Foto: Patricia Flores, 2016.
Coordenadas
Municipio: Nanacamilpa
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s): Juan Carlos Ramírez.
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Regular.
Giro actual: Agropecuaria (pulquera).
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Ex-hacienda Recoba
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordenadas
Municipio: Hueyotlipan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Muy buena.
Giro actual: Agropecuaria (pulquera).

Ex-hacienda San Antonio Techalote
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordena- Latitud 19.58726
das
Longitud -98.107348
Municipio: Hueyotlipan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Muy buena.
Giro actual: Agropecuaria.
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Ex-hacienda San Blas
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordenadas
Municipio: Hueyotlipan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Agropecuario.

Ex-hacienda Nuestra Señora de La Luz
(Foto: Rafael Ramírez, 2016)
Coordenadas
Municipio: Hueyotlipan
Tipo de propiedad: Privada.
Nombre(s) del Propietario(s):
Fecha de construcción: S-XVIII
Estado físico del inmueble: Bueno
Giro actual: Agropecuario.
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Anexo 2. Glosario de términos relacionados con haciendas y ranchos

Lic. María de Lourdes Maldonado

El presente glosario es el resultado de múltiples revisiones bibliográficas de especialistas en la
temática de las haciendas, quienes construyeron o hicieron acopio de un lenguaje muy propio
del sistema de haciendas. Entre los especialistas consultados destacan: Herbert, Nikel, José
Antonio Terán Bonilla, Mario Ramírez Rancaño, Leonardo Álvarez Icaza, García Canclini, entre
otros. El presente glosario pretende que el lector tenga una lectura ágil y comprensible del
presente libro.
ACEQUIA: Zanja o canal descubierto que generalmente ocupa el último lugar en la red de distribución.
ACOCOTE: Calabazo hueco y largo con una perforación en cada extremidad, que sirve para extraer por succión el aguamiel del maguey.
ACUEDUCTO: Conducto artificial de agua.
ALBARRADON: Pared de piedra.
ALMUD: Medida para semillas equivalente a cinco litros.
APANTLE: Nombre náhuatl para acequia.
APARCERIA: Contrato de arrendamiento por partes entre un hacendado y un aparcero. Este
último recibe tierras de la hacienda, que trabaja con el compromiso de entregar una
parte de la cosecha al hacendado. Cuando se trata de la mitad de la cosecha se llama
mediería.
ARCO FORMERO: Cada uno de los arcos sustentantes de una nave con bóvedas por arista o de
crucería paralelos al eje mayor de la misma. Cada uno de los arcos en que descansa
una bóveda vaída.
ARCO TORAL: Cada uno de los arcos sustentantes de una nave con bóveda por arista o de crucería, perpendiculares al eje mayor de la misma.
ARMADURA: (Arquitectura. Carpintería). “Conjunto de piezas de madera, hierro u otra materia,
destinado a recibir el tejado con que se cubre un edificio”.
CABALLERIA: Medida de superficie, generalmente para tierras de labor (1 cab = 42.7953 ha.).
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CABALLERÍA: Una caballería es un solar de cien pies de ancho, y doscientos de largo; y de todo
lo demás, como cinco peonías, que serán quinientas fanegas de labor para pan de trigo
o cebada, cincuenta de maíz, diez huebras de tierra para huertas, cuarenta para plantas de otros árboles de secadal, tierra de pasto para cincuenta puercas de vientre, cien
vacas, veinte yeguas, quinientas ovejas y cien cabras.
CALICANTO: “Esta expresión (cal y canto) significa comúnmente la obra de mampostería.”
CALPANERIA: Viviendas de los trabajadores de la hacienda.
CANTERA. El sitio de donde se saca la piedra para las fábricas o para quemarla y hacer yeso y
cal. Viene del nombre “canto”, por llamarse así las piedras que se traen de las canteras.
CANTERÍA: Obra que se hace por cantos, y su mezcla; así decimos una pared de cantería, una
cerca de cantería, unos cimientos de cantería.
CANTERO: El oficial de cantería, que hace paredes de cal y canto, o sillería, labra las paredes.
CAPITAN: Segundo del mayordomo (en el tinacal)
CASA GRANDE O CASA DE LA MORADA: Casa habitación y edificios administrativos de una
hacienda.
CASCO: Conjunto de edificios pertenecientes a una hacienda.
CASTAÑA: Barril de encino, con un lado plano. Sirve para llevar el aguamiel del campo al tinacal.
Su capacidad es de 50 litros.
CRIADERO DE GANADO MAYOR: medida de superficie que abarca la cuarta parte de un sitio de
ganado mayor (aproximadamente 483 ha.)
DEMASIAS: Tierras o aguas que formaban parte de una propiedad, pero sobre las cuales no se
tenían títulos.
ERA: Sitio donde se efectuaba la trilla del trigo.
ESPIGUERO: Lugar Donde se almacenaban las gavillas (haces) de trigo.
ESTANCIA: Unidad de producción ganadera.
Estancia: Durante la colonia española se denominó inicialmente “estancia” al lugar que servía
de asentamiento para los conquistadores, aunque luego ha pasado a designar un establecimiento rural de hacendados y a la finca de tal establecimiento. En el siglo XVII el vocablo estancia señalaba importantes extensiones de tierra concedidas a un sujeto, una familia o una orden
religiosa.
Al mismo tiempo una palabra acuñada en América, el término “estancia”, comenzó a hacer
fortuna y acabó por designar como lo señala Chevalier. “el punto en que al fin se detienen
el hombre y el rebaño nómadas” … Más tarde, al multiplicarse las mercedes de estancias y
concentrase en unas cuantas manos, nacieron las grandes haciendas y latifundios ganaderos.
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Las concesiones que dieron origen a las estancias fueron conocidas con el nombre de mercedes
porque desde el punto de vista jurídico eran donación o “merced” de rey (si bien eran los virreyes quienes las otorgaban en su nombre): esto suponía dos consideraciones de principio: la
primera, que el rey tenía derecho a disponer de las tierras baldías, es decir, desocupadas o que
no tenían dueño (independientemente de la jurisdicción a que pertenecieran), la segunda, que
las estancias se fundarían precisamente sobre tierras baldías.
FANEGA DE SEMBRADURA: Campo de cultivo, cuando se trata de maíz, de 3.57 ha.
FINCA: Sinónimo de hacienda, se utilizaba en Yucatán y Chiapas.
FUNDO LEGAL: Área de tierras comunales de un pueblo. En el centro de la Nueva España abarcaba 600 varas (1 vara = 0.836 m) a partir del centro (aproximadamente 101 ha.)
GAVILLERO: Lugar donde se almacenan las gavillas (haces) de trigo.
GRANJA: Hacienda de campo, a manera de huerta grande con caserío, donde se recogen la gente de labor y el ganado. Hacienda o explotación agrícola, dedicada a veces a un cultivo
particular o a ensayos de agricultura. Una granja es un terreno rural en el cual se ejerce
la agricultura. Es la unidad básica de la agricultura que está destinada a la producción.
GUARDATANDAS: Subalterno del mayordomo de tinacal que tenía a su cargo la vigilancia de las
tandas.
HACIENDA: La hacienda en su acepción más general significaba bienes, posesiones y riqueza
material. Se denominaba hacienda al conjunto de bienes que poseía un individuo, así como a
los bienes pertenecientes a una comunidad, país o institución.
Como hacienda debe entenderse aquí la institución social y económica cuya actividad productora se desarrolla en el sector agrario, la cual está definida por las siguientes características
(constitutivas) primarias: Dominio de los recursos naturales (la tierra, el agua); dominio de la
fuerza de trabajo (los recursos humanos); dominio de los mercados regionales-locales y exigencia de una utilización colonialista (constituyendo a la vez la legitimación de los puntos 1-3).
(Nickel,1998)
En la referida combinación de propiedad española, empresa productiva y población residente
de trabajadores agrícolas tuvo su origen lo que sería en los siglos venideros una de las instituciones más características del campo novohispano: la hacienda.
Hacienda era una palabra que se usaba desde antes para hacer referencia a un patrimonio, en
el mismo sentido en que se usa todavía hoy cuando se habla de hacienda pública.
La hacienda era una propiedad cuya actividad económica se realizaba dentro del sector agrario,
con diversificaciones en la agricultura, la ganadería, la extracción, la manufactura y el comercio.
Tenía un acceso estable, ya fuera por posesión propia o por ciertas formas de control, a la tierra
y el agua (recursos naturales), la fuerza de trabajo (recursos humanos) y los sistemas comerciales. Poseía una amplia infraestructura material – concentrada en su mayor parte dentro de una
sección de la hacienda conocida como “casco” – destinada a la producción, administración, almacenamiento, vivienda, comunicación y a los servicios religiosos, todo lo cual le proporciona109

ba una relativa autonomía económica y social. Tenía una organización laboral de cierta complejidad, compuesta por los trabajadores eventuales y los permanentes; estos últimos, retenidos
generalmente por medio del endeudamiento (peonaje) o por formas esclavistas.
HUEBRA: Porción de tierra que trabajaba y labraba una yunta de bueyes o mulas en un día. Par
de mulas y mozo que se alquilaban para trabajar un día entero.
INGENIO: Hacienda azucarera que producía azúcar refinada y generalmente era accionada mediante fuerza hidráulica.
JACAL: Pequeña construcción rudimentaria, generalmente de materiales perecederos.
JAGÜEY: Cuenca para retener agua para riego o para bebedero de ganado.
LABOR: Primeras unidades agrícolas (siglo XVI).
LATIFUNDIO: Hacienda de grandes dimensiones o grupo de haciendas administradas en conjunto.
MACHERO: Corral o caballeriza.
MAJADA: Choza de ganaderos.
MALPAÍS: Terreno árido o arenoso.
MERCED: Nombre que recibía en la Castilla bajomedieval, la concesión de un premio como
reconocimiento de los méritos de alguna clase contraídos por un vasallo, aunque el mismo
nombre lo indica que no se hace como un pago debido en ningún contrato, sino como donativo
por la mera voluntad del rey.
En las mercedes de tierra para cultivo se distinguieron dos tipos: peonías y caballerías. Las primeras se concedían a quienes se habían combatido a pie, y las segundas a quienes lo habían
hecho a caballo; estas últimas eran cinco veces más grandes que las peonías.
Generalmente el título de merced incluía la disposición de que la tierra concedida no podía venderse sino hasta pasados cuatro años; la obligación de “romper y cultivar” la tierra, la prohibición de enajenarla a la “iglesia”, ni monasterio, ni hospital, ni persona eclesiástica; y la cláusula
de que la merced no sería válida si se hacía en perjuicio de las tierras de indios.
Durante el siglo XVI y primera mitad del XVII la merced fue el medio más extendido para obtener la propiedad privada de la tierra y su concesión fue atributo de los virreyes, por delegación
del monarca, quien sólo en ocasiones especiales las expedía directamente o las confirmaba.
Estas mercedes de sitios o estancias para ganado menor o mayor fueron posteriores a las mercedes para labranza (caballerías) y en realidad sólo vinieron a ratificar una ocupación del suelo
realizada de hecho y en forma más o menos estable por los primeros “señores de ganados”.
MOGOTE: Montículo de plantas o piedras en forma cónica que puede servir de mojonera.
MOJONERA: Marca para delimitar un lindero.
OJO DE AGUA: Manantial.
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PARTIDOR: Obra hidráulica para medir el volumen y distribuir el agua a diferentes usuarios.
PASTO COMÚN: Pastizales abiertos para el uso común.
PEONES SEMANEROS O CUADRILLEROS: Los que trabajan por semana o por determinada temporada y que no viven en la hacienda donde prestan sus servicios.
PEONÍA: Es un solar de cincuenta pies de ancho, y ciento de largo, cien fanegas de tierra de
labor, de trigo o cebada, diez de maíz, dos huebras de tierra para huerta, y ocho para
plantas de otros árboles de secadal, tierra de pasto para diez puercas de vientre, veinte
vacas y cinco yeguas, cien ovejas y veinte cabras.
PEGUJAL: Parcela cedida en usufructo al trabajador de una hacienda.
PLAN: Llano, llanura, planicie o planada.
PORTEZUELA: Puente.
PROPIOS: Tierras que pertenecen a una comunidad y cuyo producto sirve para solventar los
gastos de la misma.
RANCHERÍA: Pequeños poblados dentro de los límites de una hacienda.
RANCHO: Asentamientos agropecuarios o fincas, especialmente dedicados a la cría de ganado
(http:// es.wikipedia.org).
Además de las haciendas, había otro tipo de unidad dentro de la propiedad privada llamada
rancho. Los ranchos eran menos importantes por su poca extensión y escasa producción, pero
eran unidades significativas por su gran número. Algunas haciendas tenían varios ranchos como
anexos, importantes por su arquitectura, materiales y sistemas constructivos ya que también
representan estilos y moda de una época determinada.
En general las haciendas se distinguían de los ranchos por sus dimensiones territoriales y la
riqueza de sus propietarios. El criterio cualitativo es decisivo: los ranchos eran “pequeñas” propiedades o de menor extensión de las haciendas. La dimensión promedio del rancho fluctuaba
entre las 50 y las 150 hectáreas.
REAL: Conjunto de viviendas de los trabajadores de una hacienda.
RODEO: Práctica de recoger anualmente las crías para marcarlas y seleccionar las que se van a
matar.
SABANA: Llanura sin vegetación arbórea.
SEMENTERA: Campo labrado, generalmente se aplica a las parcelas de los indios.
SILO: Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u otros granos, semillas o forrajes.
Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el terreno.
SITIO DE GANADO MAYOR: Medida de superficie para tierras ganaderas (1 sitio de ganado mayor = 1 755.61 ha).
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SITIO DE GANADO MENOR Medida de superficie para tierras ganaderas (1 sitio de ganado menor = 780.27 ha.)
SURCO DE AGUA: Medida de agua 6.5 litros por segundo.
TEMPORAL: Cultivos sujetos al ciclo de las lluvias.
TIERRAS DE PAN COGER: Tierras de riego.
TIERRAS DE PAN LLEVAR: Temporales.
TIERRAS DE PAN SEMBRAR: Tierras propicias para el cultivo de trigo.
TIERRAS YERMAS: Tierras incultivables.
TINACAL: En las haciendas pulqueras, espacio donde se fermenta el aguamiel.
TLACHILOLE: Ración de pulque que reciben los tlachiqueros como complemento a su salario.
TLACHIQUERO: En las haciendas pulqueras, trabajador encargado de recolectar el aguamiel.
Que extrae por succión con en acocote, el aguamiel o tlachique del cajete del maguey
y raspa luego éste para que brote nuevo jugo.
TRAPICHE: Hacienda azucarera que producía azúcar no refinada y donde generalmente durante
el proceso de extracción del jugo de la caña se utilizaba la tracción animal.
TRASHUMANCIA: Sistema que consiste en pasar el ganado desde los campos de invierno a los
de verano o a la inversa.
TROJE: Construcción para guardar semillas.
VACIERO: Segundo del caporal, que tiene a su cargo la vaciada, o sea el conjunto de vacas u
ovejas vacías (que no están cargadas).
VALEDOR: Ayudante de tlachiquero.
VARA: Medida de longitud (1 vara = 0.836 m).
VENERO: Manantial.
VENTA: Posada.
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