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Resumen
A parrir de la decada de 1860 la produccion
cafetalera mexicana entra en una etapa de
franca expansion. Morivados por las coriza
ciones mundiales del producto, los cosecheros
del centro del estado de Veracruz tomaron la
delantera productiva en la republica. De
la mano del cafe Ilego el capitalismo agrario
y con ellos la modernizaci6n econ6mica y so
cial de la region. Este arriculo explora las
transformaciones agrfcolas, agrarias y socia
les que caracterizaron ese proceso, exami
nando el caso de Cordoba entre 1860 y 1910.

Abstract
Starting from 1860, the mexican coffeepro
duction got into an expansion stage. Moti
vated by the world rates of the product, the
center of the state of Veracruz's harvesters
took the productive leadership in the Repu
blic. With the coffeeboom, arrived the agra
rian capitalism, and, with them, emerge the
economic and social modernization of the
region. This article explores the agricultu
ral, agrarian and social transformations that
characterized that process, examining the
case of Cordoba between 1860 and 1910.
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Caficultura y modernidad.
Las transformaciones del entorno
agrfcola, agrario y humano en Cordoba,
Veracruz (1870-1910)
Mabel M. Rodriguez Centeno

D

urante el ultimo tercio del si
glo XIX, el municipio de Cor
doba vivi6 transformaciones no
tables. Aquellos carnbios afectaron todos
los 6rdenes de la vida cordobesa. A fi
nes del siglo XIX y .comienzos del XX,
los signos de modernidad abundaban
en la municipalidad. La ciudad contaba
con sisternas de alambrado publico y
agua potable desde 1895. Las calles em
pedradas y la construccion y remodela
ci6n de edificios publicos daban cuen
ta de los nuevos tiempos. Un ferrocarril
urbano (de tracci6n animal) se despla
zaba por las calles sirviendo de transpor
te urbano a los habitantes, Mientras que
el acceso a la ciudad de Mexico, el puer
to de Veracruz, el itsmo de Tehuante
pec y Coscomatepec estaba garantizado
por las conexiones con las lfneas del Fe
rrocarril Mexicano (desde 1873), del
Ferrocarril Agrf cola y el Huatusquito.
Las haciendas de San Francisco, Toxpam,
Zapoapita y San Miguelita contaban
con vfas privadas que facilitaban el trans
porte de sus producciones. Y abunda
ban los telefonos privados enrre los
empresarios comerciales y agrfcolas de
C6rdoba.1
Tras aquellos visibles progresos ur
banos y tecnol6gicos habfa cambios mas
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profundos. La modernidad cordobesa
se habfa abierto camino por la renova
da actividad econ6mica de la agricul
tura del Lugar. El mercado cafetalero
brind6 la oportunidad de inserci6n en
los circuitos internacionales, y con ella
pinglies ganancias. Pero fueron las men
talidades cordobesas las que, prepara<las
para los nuevos tiempos, aprovecharon
todos los recurses a su alcance para
echar a andar empresas agricolas racio
nales. 2 La eficiencia productiva y la ga
nancia tarnbien tocaron las estructuras
polf ticas municipales.
Sin embargo, los rumbos moderni
zanres de la sociedad cordobesa de fines
del siglo XIX contrastan con el panora
ma social y econ6mico de las primeras
1· Regino Zenteno,
"Mernoria que rinde el
jefe politico del canton de Cordoba al C. gober
nador de! estado de Veracruz", Periodico Oficia/ de!
estado de Veracruz, 9 de noviembre de 1897, p.
2004; Archive Municipal de Cordoba, Veracruz
(en adelante AMC), "Fornenro, geograffa y estadfs
tica. Diversas noticias referentes a estos ramos
(1908)", vol. 310 de 1909; AMC, "Fornento, geo
graffa y estadfsrica. Daros di versos, anode 1898",
vol. 258.
2 Pasquino, "Modernizacion",
1998, pp. 988,
993.
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decadas. Desde los tiempos de la in
surgencia independentista hasta la de
cada de 1860, Cordoba vivio una si
tuaci6n de decadencia y postraci6n
econornica. Sin duda, el diffcil reajuste
econornico del gobierno independiente
tuvo fuertes repercusiones. Existe cons
tancia de queen 1837 habfa mermado
la actividad econ6mica y el mimero de
pobladores. En ese afio solamente seis
haciendas y 144 ranchos segufan en
producci6n, y la poblacion habfa dis
minuido en 1 066 habitantes con res
pecto a

1746.3

La diferencia en Cordoba la hizo el
cafe. Es cierto que es muy diffcil adju
dicar la responsabilidad del crecimien
to econ6mico y el carnbio social a una
causa iinica, Sin embargo, dentro de la
coincidencia de factores que ayudan a
explicarlo en Cordoba desracan las cir
cunstancias favorables del mercado in
ternacional del grano y condiciones eco
n6micas, naturales y sociales para la
expansion del producto.4
A partir de la decada de 1860, el
precio mundial del cafe comenz6 a au
mentar de modo importance. La de
manda mundial era creciente mientras
los principales cosecheros del mundo
tenfan problemas que afectaban la ofer
3 La poblaci6n de Cordoba en 1837 era de
7 088 habitantes contra 8 154 en 1746. Y en
1759 exisrfan 32 o 33 haciendas y 188 ranchos
registrados. Herrera, Canton, 1959, t. I, pp. 241
252; Rodriguez, Cartilla, 1964, p. 48.
4 )unto a las condiciones del mercado mun
dial del grano hay que considerar los apoyos esra
tales a la agricultura comercial durante este pe
riodo. Para una discusi6n al respecto y sabre este
caso en particular vease Rodriguez, "Apoyos",
1999.
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ta.5 Aquellos precios estimularon la ex
pansion de la producci6n cafetalera en
muchos pafses de America Latina. Las
atractivas cotizaciones mundiales coin
cidieron con lo que Steven Topik llama
la "Segunda conquista de America La
tina", que es el memento en que la re
gion estrecha sus lazos econ6micos y
polfticos con el mundo. El estableci
rniento y desarrollo de gobiernos libe
rales coincid.fan con una coyuntura de
mayor integraci6n econ6mica mun
dial."
Durante esos afios (18501930) Ame
rica Latina se insertaba en la economfa
mundo como una de las regiones mas
destacadas en la exportaci6n de pro
ductos tropicales, entre los que se en
cuentra el cafe. De hecho, la oferta re
gional alcanzaba 61 % de la mundial
en 1880 y 91 % en 1913.7
Si bien Mexico aportaba solamente
2% de la oferta internacional, su pro
ducci6n fue vital para la actividad eco
n6mica de las zonas cosecheras. 8 En la
caficultura mexicana del siglo XIX par
ticipaban los estados de Chiapas, Oaxa
ca, Colima y Veracruz, siendo este ul
timo el que dominaba, encargandose de
la recoleccion de tres cuartas partes del
total nacional.? En Veracruz, la pro
ducci6n del canton de Cordoba repre
sentaba 57% del total estatal en 1878.10
5 Jimenez, "Plantation", 1995, pp. 3864;
Topik, "Coffee", 1998, pp. 5253.
6 Topik y Wells, Second, 1998, pp. 12.
7 Topik, "Coffee", 1998, p. 37.
8 Bartra, Mexico, 1996; Rodriguez, "Paisaje",
1997.
9 Barna, Mexico, 1996, pp. 4849.
10 Memoria def gobematkr de! estado. Mier y Te
ran, 1878 en Blazquez, Estado, 1986, t. IV, p. 2040.
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Explicar corno y por que Cordoba se
convierte en puntal de la expansion ca
fetalera mexicana, es uno de los objeti
vos de este rrabajo. A esos efecros, nos
ocuparemos de las dinamicas del cam
bio agrfcola considerando los recursos
productivos, las inversiones, la tecnolo
gfa y la mano de obra. Pero lo que mas
nos interesa es explorar las implicacio
nes materiales y sociales de ese proce
so. De ahf que analicemos los cambios
agrarios, la oportunidad de participa
cion productiva para grandes, medianos
y pequefios cosecheros, lo mismo que
los cambios poblacionales y en las re
laciones de trabajo.
Lo que observamos en el caso cor
dobes es que con la incursion en el cafe,
con lo que significa el contacto inter
nacional y por las caracterfsticas de ese
mercado, se inauguran transforrnacio
nes en codas las esferas de la vida que
hablan de racionalidad economics, de
inversion, de recnologfa y de organiza
cion laboral que hablan elocuentemen
re de modernidad. Los cambios cordo
beses se dieron con singular celeridad
gracias a la avidez de quienes los reci
bieron y, en buena medida, a que en
contraron terreno fertil en el proyecto
porfiriano.
C6RDOBA Y LA EXPANSI6N CAFETALERA

Cuando llega la coyuntura de precios
altos en los mercados del mundo, los
cordobeses conocfan de sobra el culri
vo del cafeto. Los primeros cafetales
pertenecieron a Juan Antonio Gomez
de Guevara, quien producfa cafe en la
hacienda Guadalupe a comienzos del
siglo XIX. Al parecer, Cordoba experi
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memo una expansion del cultivo entre
1818 y 1828. De hecho, en 1826 esas
fincas conraban con 523 450 arbustos
que producfan mas de 454 545 kg.11
En la decada de 1830, ya la pro
duccion cafetalera destacaba de forma
importance. El valor de su cosecha re
presentaba 30% del valor total de los
productos de Cordoba, eso lo convierte
en el segundo producto cordobes. En
183 7, solamente lo. super6 el valor de
la produccion tabacalera, con 3 5 % , pues
to que el de la azucarera apenas alcanzo
24% del total.12 El cafe, entonces, es
taba en franca competencia con los cul
tivos que habfan dominado la agricul
tura cordobesa desde la epoca colonial.
De esre modo, cuando se presenta
la atractiva coyuntura internacional (en
los afios 1870) los finqueros cordobe
ses tenfan buena parte del camino re
corrido. Segun Topik, lo que el cafe ne
cesita para expandirse es "tierra fertil,
mucha lluvia y rrabajadores pobres", 13
a lo que yo le afiadirfa capacidad e in
tencion de inversion e, idealmente, fa
cilidades de transporte. Si el cultivo se
venfa practicando desde decadas previas,
ya contaban con la experiencia de la
aclimataci6n. Los cordobeses conocfan
la idoneidad de sus suelos, precipita
ci6n, clima y altura para cosechar cafe,
Asimismo, sabfan de sabra que la ubi
caci6n no podfa ser mejor para efectos
del acarreo de su producci6n. Cordoba
estaba a la vera del camino enrre la ca
pital de la republica y el puerro de Ve

11 Herrera, Canton, 1959, t. 1, pp. 151 y
265; Macfas, "Cultivo", 1880, pp. 553560.
12 "Esradfstica", 1854, pp. 73 y 77.
13 Topik, "Coffee", 1998, p. 38.
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racruz, su situacion era, entonces, pri
vilegiada para .cornercializar sus mer
cancias agrfcolas tanto en el mercado
dornestico como en el internacional. Y
como si fuera poco, en 1873 se inau
gurarfa la lfnea ferroviaria que unfa a
Mexico con Veracruz. De ahf en ade
lante reducirfan el tiempo de transpor
te, mejorarfan su capacidad de volumen
de carga y con ellos los costos de trans
portaci6n.
Es por eso que en la decada de 1860
la conveniencia de invertir en cafetales
a gran escala era una certeza. Asf lo
atestigua en 1865 el aleman Carlos Sar
torius al afirmar que el cafeto era " .. .la
plan ta del porvenir" _ 14 Argumentaba
que su precio (de doce pesos en el lu
gar de producci6n y de carorce o quin
ce en Veracruz) dejaba mas de 100%
de ganancia y que su cultivo se presta
ba a la producci6n familiar de propie
tarios en pequeiio. En fin, para Sarto
rius las "circunstancias convidan al
cultivo del cafe".">
De manera que lo iinico que les fal
taba para responder a los rems del nue
vo panorama mundial, era capacidad de
inversion agrf cola y tecnol6gica, por
que lo dernas vendrfa solo. La disponi
bilidad de tierras existia, y la mano de
obra llegarfa atrafda por la actividad
econ6mica.
No es casualidad que los cordobe
ses fueran pioneros en la fundaci6n de
una instituci6n para "prestar sabre ac
ciones u obligaciones de generos, fru
tos, fincas, fabricas y abrir creditos de
cuenta corriente". Las autoridades mu
14 Sartorius, "Mernoria", 1870, pp. 141156.
Este artfculo esra firmado en octubre de 1865.
15 Ibid., pp. 164165.
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nicipales estaban conscientes de la con
veniencia econ6mica y polftica de una
iniciativa como esta. Por eso inaugura
ron en 1868 el Banco Agricola Indus
trial de Cordoba, uniendo los esfuerzos
del Ayuntamiento con los de 42 accio
nistas particulares.v= Pese a no tener
perdidas, 20 afios despues el banco es
taba liquidado. El Ayuntamienro nunca
pudo cumplir con el pago de las accio
nes que le correspondfan y eso frustr6
la iniciativa. No obstante, el intento
bancario da cuenta de la conciencia em
presarial cordobesa y de la apertura de
las autoridades polfticas.
LA TRANSFORMACI6N
PAISAJE AGRfCOLA

DEL

Las fincas comenzaron a poblarse de
cafetos aun cuando la disponibilidad de
financiamiento era muy debil. Las eli
tes cordobesas en compafifa de extran
jeros y mexicanos de otras procedencias
se hicieron cargo de transformar en ca
fetaleras muchas de las mas importan
tes y antiguas propiedades. Ya en 1872,
haciendas coloniales como San Francis
co, San Miguelita y La Trinidad, ha
bfan cambiado sus siembras de caiia de
az6.carpor las de cafe.1 7
De modo que muy temprano en la
decada de 1870, la gran propiedad cor
dobesa estaba vestida de cafe (cuadro 1).
16 AMC, "Expediente que contiene: Funda
ci6n del Banco Agrkola Industrial. Liquidaci6n
de crediros del mismo y permuta del puente del
Sr. Miguel en Rfo Seco por el rancho de San Ma
tias, afios de 1868 al 1888", vol. 208.
11 Matfas, "Cultivo",
1880, pp. 556558;
Naveda, Esclavos, 1987, pp. 3744, 5253.
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Cuadro 1. Grandes caficulrores de Cordoba en la decada de 1870
Dueno

Finca
Rancho San Ignacio"
Hae. de Trinidad Chica"
Hae. de San Francisco'
Hae. La Trinidad Grande
Hae. de La Capilla"
Rancho La Luz"
Hae. San Miguelita"
Hae. de Tapi~"
Rancho Las Animas
Rancho J onotal
Rancho La Luz"
Hae. de Monte Blanco"

Lie. Carlos Carrera
Juan Tonel y Hugo Fink
Alfredo Cantoire y Cf a.
Antonio Montero y
Francisco Rebolledo
Francisco Rebolledo
Antonio Montero
Emilio Pardo
Ramon Garay
Ignacio Vivanco
Carlos Aubry (adm.)
John Foster
Manuel Escandon

Procedencia

Ndm. de
arbustos

Tamano
(en ha)

Mexicano
Suizo y alernan
n/d
n/d

280 000
150 000
n/d
310 000

171
n/d
n/d
256

n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
Estadunidense
n/d

175 000
30 000
60 000
400 000
400 000
varios miles
varios miles
80 000

n/d
171
516
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

Tenfa otro propietario en 1872 segun el "Padron general y respectivas tarifas, que la junta cuotizadora
en Cordoba rernite a su respective H. Cuerpo Municipal, conforme a lo que dispone el art. 34 de la Ley
de Hacienda del estado ruirnero 42", 31 de agosto de 1872, AMC, vol. 163.
Fuente: Matias Romero, "El cultivo del cafe en el canton de Cordoba", Boletfn de la SociedadAgrfcola
Mexicana, vol. I, mim. 33, pp. 553560.
a

Y, segun tesrirnonios de la epoca, los
habitantes de los pueblos de Arnatlan,
Tornatlan y Coscomatepec, muchos de
ellos indfgenas, estaban dedicados al
cultivo del cafe.1a
Al impulso cafe.. alero de esas prime
ras decadas del auge no le falt6 la tee
nologfa. El estadunidense John Foster,
en su rancho La Luz, fue uno de los pio
neros en combinar su actividad agrfco
la con maquinaria para beneficiar el
grano. Yen la ciudad, la compafiia La
tour Hermanos habfa hecho lo propio,
adquiriendo una rnaquina con capaci
dad para procesar 200 quintales dia
riamente.l? Tanto Foster como los La
tour estaban conscientes de que esta
is

Matias, "Cultivo", 1880, pp. 556558.
pp. 556558.

19 Ibid.,
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era una de las mejores partes del nego
cio del cafe.
No es casualidad, entonces, que para
1878 el valor de la producci6n cafeta
lera cordobesa representara 74% del to
tal de las agrfcolasdel Iugar.s?Yen 1896
el valor de la cosecha de cafe alcanza
ra 63 % del total de las producciones
zo El. tabaco solo represento 16% del valor
total, el azucar ni siquiera se registr6 y el conjun
to de los restantes aporro 10% del valor total.
"Noticia general de las producciones naturales y
agrfcolas que se cosecharon en el esrado, durance
el segundo semesrre del afio pasado y primero del
presente, con expresi6n de sus valores, formada
con vista a los daros ministrados por las Jefaruras
Polfticas", en Memoria def gobernador de/ estado.
Mier y Teran, 1878 en Blazquez. Estado, 1986, t.
IV, pp. 20402052.
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agrfcolas e industriales de C6rdoba.21
Definirivamente, durante la ultima par
te del siglo XIX la actividad cafetalera
superaba a todas las dernas del lugar.
EL PAISAJE AGRARIO

Esto tuvo fuertes repercusiones en la te
nencia de la tierra. Me refiero a carnbios
en la estructura agraria. La renovada ac
tividad econ6rnica alrededor del cafe
ofrecfa oportunidades a una gran diver
sidad de agricultores. El cultivo del cafe
puede adaptarse exitosamente a fincas
de cualquier tamafio, lo mismo que a
la orientaci6n econ6rnica campesina o
francamente mercantil. De ahf que el
auge cafetalero incidiera fuertemente
en toda la tenencia de la tierra y el va
lor de la misma. Los padrones de pro
pietarios de fincas nisticas en Cordoba
para el pago de contribuciones en 1872
y 1890 reflejan un crecimiento de
300% en el mirnero de fincas agrfcolas.
El aumento se ref1ej6tanto en propie
dades campesinas como en las de ran
cheros pequefios y medianos y en las
de los rancheros ricos y hacendados22
21 AMC,
"Daros referentes a la producci6n
agrfcola de la municipalidad el afio de1896. Fornenro, geograffa y estadistica. Afio de 1898 (22 de
abril de 1898)", vol. 258. El valor de la cosecha
de cafe de ese afio fue de 591 016.20 pesos, y el de
todas las dernas producciones de 346 303.58 pe
sos (incluyendo la cafia de azucar y SUS derivados).
22
En este caso el pararnetro para diferenciar
a los campesinos, los pequefios y rnedianos pro
pietarios, lo mismo que a los rancheros ricos y a
los hacendados es el valor de las tierras que po
seen. En el caso de las haciendas y ranchos, pue
den distinguirse adernas porque el padr6n tiene
los nombres de los cosecheros y de sus fundos. Sin
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(cuadros 2 y ?). Siendo esto particular
mente cierto para las propiedadesde me
nor tamafio y con tierras rnarginales
al aumentar en casi 1 000% las que
valfan menos de 100 pesos. Tambien
aumentaron de forrna significativa las
de los pequefios (valoradas entre 101 y
1 000 pesos) y rnedianos propietarios
(valuadas entre 1 001 y 5 000 pesos)
al crecer 266 y 288% respectivamen
te. Las propiedades mas grandes y ca
ras (o que se valoraban por encima de
los 5 001 pesos) aumentaron su nurne
ro de 22 a 25 entre 1872 y 1890, pero
con la novedad de controlar tierras mu
cho mas costosas que las de 1872, se
guramente por estar en plena produc
ci6n (cuadros 2 y 3). Todo esto refleja
una mayor actividad agrfcola en todos
los niveles productivos cordobeses.
Sin embargo, al observar deteni
damente los cuadros 2 y 3 saltan a la
vista los contrastes en la estructura
agraria en ambos periodos. En 1872 la
siruaci6n de la propiedad en ese afio re
fleja un dominio muy grande por par
te de los hacendados y rancheros ricos
sobre la tierra, en especial sobre la de
mayor calidad: la mas cara. En aquel
memento los rancheros ricos y hacen
dados con propiedades que superaban
los 5 001 pesos tuvieron una mayor
capacidad de control de tierras. El cua
embargo, para los demas, solo nos resra la infe
rencia que se desprende del valor de la tierra que
cultivan. En casos como estos, el valor de la tie
rra denota la cantidad y calidad de las tierras que
se tienen en producci6n. Asl que para nosotros las
de menor valor deben ser pequefias o miruisculas
fincas campesinas de producci6n familiar, y las
pequefias o medianas las que rienen mejores posi
bilidades productivas.
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Cuadro 2. Propiedad de la tierra en Cordoba de acuerdo con su valor, 1872
Valores
(en pesos)
2050
51100
101500
5011 000
1 0015 000
5 00110 000
10 00120 000
20 00150 000
Total es

Numero
12
2
122
41
17
12
7
3
216

%

5.6
.9
56.5
19
7.9
5.6
3.2
1.4
100

% acum.

Valor
(en pesos)
410
175
35 706
31 787
48 316
85 000
95 334
138 000
434 728

5.6
6.5
63
81.9
89.8
95.4
98.6
100

%

%amm.

.09
.04
8.21
7.31
11.11
19.56
21.93
31.75
100

.09
.13
8.34
15.65
26.76
46.32
68.25
100

Fuente: AMC, "Padron general y respectivas tarifas, que la junta cuotizadora en Cordoba rernite a su
respective H. Cuerpo Municipal, conforme a lo que dispone el art. 34 de la Ley de Hacienda del Estado
mimero 42", 31 de agosto de 1872, vol. 163.

Cuadro 3. Propiedad de la tierra en Cordoba de acuerdo con su valor, 1890
Va/ores
(en pesos)
2050
51100
101500
5011 000
1 0015 000
5 00110 000
10 00120 000
20 00150 000
50 00170 000
Total es

Numero
25
112
331
104
49
8
7
6
4
646

%

%amm.

3.9
17.3
51.2
16.1
7.6
1.2

3.9
21.2
72.4
88.5
96.I
97.4
98.5
99.4
100

1.1

.9

.6

100

Valor
(en pesos)
1 143
11 020
94 870
77 894
97 546
56 178
102 354
192 712
248 760
882 479

%

% acum.

0.1
1.2
10.8
8.8
11.1
6.4
11.6
21.8
28.2
100

0.1
1.3
12.1
20.9
32
38.4
50
71.8
100

Fuente: AMC, "1890 Padron para el cobro del impuesro del 5% sobre las fincas rusticas de esre rnunici
pio", vol. 219, 1890.to de 1872, vol. 163.

dro 2 refleja gue ese grupo tenfa bajo
su poder 73% de las mejores tierras.
Mientras gue los propietarios campesi
nos apenas tenian alguna importancia,
en terminos de la cantidad de fincas y
del valor individual agregado de sus pre
dios con apenas 1 % . Sin embargo, los
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pequefios y medianos propietarios eran
mayorfa numerics, representando 83.4%
de los contribuyentes, pero el valor con
junto de sus propiedades solamente figura como 26.6% del total.
Esto nos habla de una region en la
que, en los albores del boom cafetalero
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del siglo XIX, los propietarios ricos con
trolaban la tierra: el recurso mas irnpor
tante para participar de la bonanza del
producto.
No obstante, el cuadro 3 contiene
indicadores de cambio agrario. En la
ultirna decada del siglo XIX, los ricos
controlaban una proporci6n menor de
tierras, scguramcnre en cantidad y ca
lidad, al dominar 68% de las fincas mas
caras, Quiere decir que los propietarios
medianos, pequefios y campesinos ga
naron terreno frente a los mas podero
sos, siendo esto especialmente cierto para
los sectores medias que en 1890 con
trolaban 7 5 % de las fincas con un valor
conjunto que representaba 31 % del to
tal. Los campesinos ahora representa
ban 21.2% de los contribuyentes, y el
valor agregado de sus rnimisculos fun
dos serfa de tan solo 1. 3 por ciento.
Es cierto que, segun estos datos, los
mas ricos todavfa dominaban las rnejo
res tierras, evidenremente entre esos
afios se registr6 un proceso en que la
participaci6n agrfcola de los pequefios
y medianos habfa aumentado en ter
minos del control de tierras,. aunque
los mas ricos tarnbien lo habian hecho,
porque lo que creci6 fue la actividad
econ6mica del lugar.
No obstante, es innegable la existen
cia de una transformacion del paisaje
agrario cordobes a rafz del auge cafeta
lero. Se trata de un proceso dual de
parcelacion y concentraci6n de tierras.
Con el cafe se dio una apertura a la nue
va tenencia y a la producci6n en pe
quefio, en la gue destacaba la presencia
de los campesinos y los medianos propie
tarios. Pero, al mismo tiempo, muchos
de los agricultores mas poderosos ad
quirieron mas dominio sobre la tierra.
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LA PROPIEDAD Y LOS COSECHEROS
DE CAFE

Este planteamiento puede proyectarse
sobre toda la realidad agraria cordobe
sa de fines del siglo XIX, pero sobre todo
para la dedicada al cultivo del cafe. El
analisis de la noticia que manifiesta las
fincas productoras de cafe en 1898 arro
ja luz sobre este particular. 23 Segiin ese
documento, en Cordoba habfa un total
de 828 personas dedicadas a la agricul
tura del grano.24 Y de esos productores,
solo quince pueden considerarse como
grandes, 326 como pequefios, y una ma
yorfa de 468 como medianos. De la co
secha de 1898, los grandes se responsa
bilizaron del 52% del total producido,
encargandose los medianos del 44% y
los pequefios del restante 4% (cuadro
4). Esto nos habla de una producci6n
cafetalera dominada principalmente por
los grandes cosecheros, pero con una
importante participaci6n de los 'media
nos y pequefios.
Si observamos la relaci6n entre la tie
rra sembrada de cafe y la producci6n en
Cordoba, encontramos que esra era muy
estrecha. El cuadro 5 es demostrativo
de que la capacidad productiva de cada
grupo dependfa del tamafio de sus fin
cas y de la calidad de sus tierras. Es por
eso que los campesinos solo pudieron
aportar una pequefia cantidad de cafe
23 AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que
manifiesta las fincas productoras de cafe y azucar
que tiene la municipalidad y con la que se da
cuenta a la akaldia municipal, 1898", vol. 258.
24 El total de los agricultores censados fue de
829, pero hay un caso en el que solo se cultivaba
cafia de aziicar, Por esa raz6n, manejamos para los
calculos los 828 casos en que culcivaban cafe,
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Cuadro 4. Producci6n y productores de cafe en Cordoba
segiin el tarnafio de sus fincas, 1898
Hectdreas

Casos

%

% arum.

Prod. def grupo (kg)

%

% arum.

Menas de 5
5.0150
50.01100
100.01500
500.011 000
Mas de 1 000.01
Totales

326
423
45
18
8
7
828

39.4
51.1
5.4
2.2
1.1
0.8
100

39.4
90.5
95.9
98.1
99.2
100

128 763
736 240
362 813
355 940
693 146
1 077 236
3 381 138

4
23

4
27
38
48
68
100

11

10
20
32
100

Fuente: AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que manifiesta las fincas productoras de cafe y azucar
que tiene la municipalidad y con la que se da cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.

Cuadro 5. Relacion entre cantidad de ha sembradas de cafe y producci6n
de grano en Cordoba, 1898 (mirnero de casos y % de kg)
Tamaiio en ha

33
100

Menos de 5
5.0150

19
(2.3)

50.01100

Kilogramos producidos ( num. y %)
1011 000

1 00110 000

296
(35.7)
142
(17.1)
1
(.1)

11
(1.3)
281
(33.9)

100.01500

41

(5.0)

500.011 000

10 00150 000

3
(.4)
18
(2.2)
7
(.8)
1

Mas de 1 000.01
Totales

50 001100 000

19
(2.3)

439
(53.0)

333
(40.2)

22
(2.7)

100 001270 000

1
(.1)

6

(.1)

(.7)

8
(1.0)

7
(.8)

Total es
326
(39.3)
423
(51.0)
45
(5.5)
18
(2.2)
9
(1.0)
7
(.8)
828
(100)

Fuente: AMC, "Municipio de Cordoba. Noricia que manifiesta las fincas productoras de cafe y azucar
que tiene la municipalidad y con la que se da cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.

al compararlos con las producciones de
los que tenfan cafetales medianos y gran
des. Adernas, generalmente el cultivo del
cafeto se combina con el de otros pro
ductos, preferiblemente de sobra pero
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en el caso de los campesinos eso es ro
d avfa mas cierto, porque estos produc
tores dan prioridad a la satisfacci6n de
las necesidades alimentarias del grupo
domestico.
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PRODUCCI6N Y NIVEL DE
CONCENTRACI6N DE TIERRAS
CAFETALERAS EN 1898

Es evidente que las ganancias por con
cepcode venta del grano dependfan de la
concentracion y control de tierras dedi
cadasal cafe. De ah! que la capacidadpro
ductiva de esos grandes cosecherosguar
dara estrecha relacion con el nivel de
concenrracion de la rierra dedicada al
cafe en Cordoba. En ningun caso nos re
ferimos a latifundios de miles y miles de
hectareas, porque las grandes propieda
des cordobesas eran de mas de 500 hec
rareas, pero en general inferiores a las
1 500. De hecho, el tamafio promedio
de las que anoro Southworth en 1902,
se ha calculado en unas 5 5 2 hectareas,
y segun los dacos del censo de coseche
ros, ese promedio serfa de 562 hectareas
y la modal de 545 hecrareas.s> Monte
Blanco era la hacienda mas grande de
la region, y contaba en total con 2 500
hectareas, muchas de ellas dedicadas al
cultivo del cafe (pero tarnbien renian
siembras de tabaco y un mirnero irn
portante de cabezas de ganado de crfa
25 Southworth, Directorio, 1910, p. 243. El
calculo del tarnafio promedio segun los datos de
Southworth es de Heather FowlerSalamini, "Gen
der", 1994, p. 71. Para hacerlo esa autora explica
que dej6 fuera el caso de Monte Blanco. El tama
fio promedio que nosotros hemos calculado lo hi
cimos de acuerdo con los datos del censo de cose
cheros de 1898, dejando fuera el caso de Monte
Blanco y los de las fincas menores de 500 hec
rareas. AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que
rnanifiesta las fincas productoras de cafe y aziicar
que tiene la municipalidad y con la que se da
cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.
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y engorda). Pero el nivel de concentra
ci6n de la tierra cafetalera era bastante
desigual en el caso cordobes. Adernas,
hay que considerar que en el caso del cafe
no hace falta controlar miles y miles de
hectareas para contar con una finca cafe
talera muy rentable.
Al observar la grafica 1, vemos cla
ramente que 39% de los caficultores
controlaban apenas 2% de las tierras
dedicadas al cultivo del grano y 60%
de las cosecheros unicarnente 5. 5 % . Y,
que en el extrema opuesto, un escaso
.8% de las agricultores tenfa en sus ma
nos el control de 31 % de las tierras.
Es evidente que en terminos del do
minio de tierras el predominio de los
hacendados y de los rancheros ricos era
indiscutible, aunque no extremoso, por
que las que contaban con menos de 500
hectareas de cafe era 98% de los agri
culrores, y tenian acceso a la mitad de
la tierra cultivada del grano (grafica l).
Sin embargo, habfamos vista que en
terminos del cafe producido, el grupo
de medianos cosecheros sobresale entre
rodos los dernas, siendo el grupo pro
ductor mas importante despues del de
los hacendados y rancheros ricos (cuadro
4). Ahora bien, si analizamos los calcu
los del cafe producido por arbusto en
tre los distintos cosecheros, nos perca
tamos del esfuerzo productive de los
pequefi.oscaficultores del lugar.

LA PRODUCTIVIDAD

Al calcular la productividad de las fin
cas censadas, salta a la vista que en Cor
doba, para el afio de 1898, generalmen
te alcanzaron una produccion de 300 a
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Grafica 1. Curva de Lorenz: Concentracion de tierras sembradas
de cafe en Cordoba en 1898

Porcentajes
acumulados de 60 ++1+1+~+1'1l
tierra controlada

39.4 59.8 90.5 95.9 98.1

99.2 100

Porcentajes acumulados de caficultores
fndice Gini= .79
Fuente: AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que manifiesra las fincas productoras de cafe y azucar
que tiene la municipalidad y coo la que se da cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.

500 gramos por arbusto.26 De hecho,
el promedio resultante fue 390 gramos.
Sin embargo, las 1 7 fincas que logra
ron una producci6n que superaba los
500 gramos por cafeto fueron las que te
nfan me nos de 10 hecrareas sembradas
de cafe (cuadro 6). Esto es muy intere
same puesto que nos habla de la inren
sidad de la explotaci6n agrfcola de tipo
campesino. La tierra no era mucha, pero
habfa que aprovecharla en lo posible.
Adernas, las fincas pequefias tienen, en
la mayorfa de los casos, la atencion de
sus propietarios y familiares.

Pero hay que considerar que el caso
de esas 1 7 pequefias unidades de alta
productividad es completamente excep
cional. La mayorfa de los campesinos y
pequefios rancheros lograron cosechar
lo rnismo que el resto de los caficulto
res (cuadro 6). Esto quiere decir que el
esfuerzo productivo de la mayotfa de
los cosecheros era muy parecido, o que
una producci6n de entre 300 y 500
gramos por arbusto era lo que en gene
ral se podfa alcanzar en Cordoba.
Los GRANDES PRODUCTORES

26 Para obtener este calculo dividimos la can
tidad de cafe producido entre el rnimero de ar
bustos sembrados por cada agricultor.
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Por otro lado, si analizamos quienes
fueron los grandes cosecheros de cafe en
Cordoba a fines de la decada de 1890,
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Cuadro 6. Productividad de las fincas cafetaleras de Cordoba de acuerdo
con el tamafio de las siembras, 1898
Tamafio
en ha

MenoJ de
300 g

Menos de 5
5.0110
10.0150
50.01100
100.01500
500.011 000
Mas de 1 000.01
Totales

13 (1.5)

MdJde
301500 g

6 (.7)
1 (.1)
1 (.1)

298 (36)
167 (20.2)
248 (30)
44 (5.3)
17 (2.1)

22 (2.7)

1 (1.1)
789 (95.3)

15 (1.8)
2 (.2)

9 (1.1)
6 (.7)
17 (2.1)

Mds de
500 g
326 (39.4)
169 (20.4)
254 (30.7)
45 (5.4)
18 (2.2)
7 (.8)
828 (100)

TotaleJ

9 (1.1)

Fuente: AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que manifiesta las fincas productoras de cafe y azucar
que tiene la municipalidad y con la que se da cuenra a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.

saltan a la vista los nombres de los pro
pietarios y de las fincas mas prominen
tes de la region. En ese afio, en Cordo
ba existfan quince haciendas, y de esas,
once se dedicaban a cultivar cafe, De
hecho, hay solo dos en las que se cose
chaba el cafe al lado de la cafia de azu
car, las dernas habfan abandonado esa
combinaci6n (cuadro 7). Solamente la
hacienda de San Francisco en 1898 de
clar6 su dedicacion exclusiva a la cafia
de azucar, 27
Al observar los apellidos de aquellos
grandes cosecheros de cafe de 1898,
resulta evidente que los de la vieja eli
te colonial y los de la de principios del
siglo XIX ya no aparecen. Los Cevallos,
27 Solamente tres fincas declararon produc
cion azucarera. Las de El Zopilote y San Migueli
ta, que adernas sembraban cafe, y la de San Fran
cisco, que produjo 5 7 500 kilogramos de aziicar,
AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que mani
fiesta las fincas productoras de cafe y azucar que
tiene la municipalidad y con la que se da cuenta
a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.
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Segura, Bringas, Fernandez, De la Lla
ve y muchos otros de los que se encon
traban frecuenternente en la oligarqufa
terratenienre cordobesa tradicional, es
taban ausentes.28 Pero tambien saltan
a la vista los nombres de algunos de los
que incursionaron en el cultivo en los
afios 1870, como fueron: Carlos Carrera,
John Foster, Antonio Montero e Igna
cio Vivanco. 29
Es interesante, adernas, que entre las
propiedades destinadas al cultivo del
grano en gran escala encontramos nue
ve ranchos. Y lo que es mas, el mirnero
de ranchos casi igualaba al de las ha
ciendas cuando se trata de la cantidad
de cafe producida. Como es natural, ha
blamos de rancheros ricos y que, en su
mayorfa, renfan la posibilidad de des
2s FowlerSalamini, "Gender", 1994, p. 58;
Naveda, Esclavos, 1987, pp. 56, 7086.
29 AMC, "Municipio de Cordoba.. Noticia que
manifiesra las fincas productoras de cafe y azticar
que tiene la municipalidad y con la que se da
cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.
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Cuadro 7. Grandes cosecherosde cafe en Cordoba, 1898
Propietario
Ramon Garay
Amor y Escandon
Rafael Gomez
Ignacio Vivanco
Herederos de Lama
Jose A Marquezhoyos
Felipe Egurola
Isidro Junquera
Emilio Pardo
Izquierdo y Montero
Felipe Marure
Manuel Olmos
V da. de Foster
Carlos Herrera
Bartolo H. Molina

Finca (s)

Cafe(kg)

H. Zacatepec y R. San Bonifacio
H. Monteblanco
R. Monte Salas y H. La Capilla
H. Las Animas
H. Zapoapita"
R. El Zopilote y R. San Ignacio
R. El Zafiro
H. Sta. Margarita y H. Zacatepec
H. San Miguelita"
H. La Trinidad y R. La Luz
H. Buena Vista
R. Jonotal
R. La Luz
R. Sta. Elena
H. Tlacotengo

266 666
173
169
167
162
118
102
91
82
82

853
946
013
466
626
120
533
760
013

69 920
69 760
68 920
63 200
62 920

Cafetales (ha)
2
1
1
1

311.68
507.10
473.24
447 .81
1 408.39
1 028.35
885.84
793.49
717.43
710.96

606.12
604.74
597.45
547.87
545.44

Fincas productoras de aziicar. Zapoapira produjo ese afio 44 000 kg de cafia y San Miguelito 189 347.
Fuente: AMC, "Municipio de Cordoba. Noticia que manifiesta las fincas productoras de cafe y azticar
gue tiene la municipalidad y con la gue se da cuenta a la alcaldfa municipal, 1898", vol. 258.
a

tinar varios centenares de hectareas al
cultivo del grano (cuadro 7).
LA DESAMORTIZACI6N COMO
INAUGURACI6N DEL MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN C6RDOBA

Como vemos, el cafe ocupo a una gran
diversidad de cosecheros. En la Cordo
ba de fines del siglo XIX, parecfa que
todos los agricultores estaban ligados
directamente al cafe. Pero ~c6mo se ex
plica la apertura de nuevas tierras al cul
tivo y la multiplicaci6n del mimero de
fincas?
Es propio de la discusi6n de la repu
blica restaurada y del porfiriato abor
dar la desamortizaci6n para analizar
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los cambios en la tenencia de la tierra.
En ese sentido Cordoba no es la excep
ci6n, 0 lo es solo parcialmente.
Alli se vivi6 un proceso de desamor
tizaci6n, pero en este caso se trat6 de
tierras pertenecientes a la corporaci6n
municipal. Y con el se dio comienzo a
un movimiento inrenso de circulaci6n
de la propiedad nisrica que, en buena
medida, inaugur6 los cambios en la es
tructura agraria del caso que nos ocupa.
La ley de mayor impacto en la des
amortizaci6n de las tierras pertenecien
tes a corporaciones en la region foe la
del 25 de junio de 1856. De hecho, en
un informe rendido decadas mas tarde
al gobierno federal, se especificaque esa
ley fue la iinica empleada, ya que las
tierras eclesiasricas, de comunidad o fe

MABEL RODRIGUEZ CENTENO

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

derales no existfan.>? En Cordoba los
rerrenos adjudicados fueron los del Ayun
tamiento, de los que este ultimo habfa
dispuesto, en una buena cantidad, des
de los tiempos de la Renta del Tabaco
colonial, cuando los arrendaba para la
siembra de la hoja.>!
En 1870 se levanto una relaci6n de
los terrenos adjudicados que dernues
tra que a esa fecha el municipio habfa
cedido 10 271 hectareas a 379 indivi
duos. Esto sin contar dos "sitios" adju
dicados a la Aduana Nacional (de 614.5
ha cada uno), por lo queen total entregarfa
una cantidad superior a las 11 500 hecra
reas. 32
Las adjudicaciones contribuyeron al
doble proceso de concentraci6n y frag
mentaci6n de la propiedad de la tierra.
De las concedidas hasta 1870, se le ad
judicaron cantidades superiores a las 128
ha (o tres caballerfas) de tierra a unos
16 individuos. En los 363 casos rescan
tes se trat6 de cantidades inferiores, ad
judicandose a veces solarnente un solar
e incluso media solar. Por lo menos ocho
30 AMC, "Fomenro. la Secrerarfa de Fornenro
pide una noricia detallada acerca de las fincas riis
ticas fundadas desde 1867 a la fecha, afio de 1894",
6 de ocrubre de 1894, vol. 232.
3I Para la renta de tierras por parte del cabil
do de Cordoba vease DeansSmith, Bureaucrats,
1992, pp. 111112. Ademas de la referencia que
hace al respecto Eugene L. Wiemers en "Agricul
ture", 1985, p. 524.
32 AMC, "Relacion de los terrenos adjudicados
con expresi6n de los individuos que los poseen y
capital que reconocen en ellos a favor del H. Ayun
tarniento de esta ciudad", 13 de septiembre de
1870, vol. 163. Para el calculo se manejaron las
siguientes equivalencias: 1 solar = .001755 ha, 1
caballeria = 42.8 ha, 1 sirio = 780.271 ha, asu
miendo que se refieren a sirios de ganado menor.
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de esos 16 adjudicatarios de tierras
eran propietarios de varias de las ha
ciendas y los ranchos mas importantes
de la localidad. De hecho, el que mas
hectareas recibi6 foe el hacendado Jose
A. Nieto, propietario de la hacienda
Toxpam; entre los mas beneficiados se
encuentran, tambien, los duefios de las
haciendas de Zacatepec y San Francis
co, junto con los de varios de los ran
chos mas grandes (cuadro 8).
Pero mas alla de las 5 5 99 hectareas
repartidas entre esos pocos, que repre
sentaron 54% del total de las cedidas a
individuos, 4 672 hectareas, o sea 46%,
fueron adjudicadas en pequefias canti
dades entre muchos cordobeses. La ma
yorfa de ellos eran campesinos indepen
dientes o pequefios rancheros. De modo
que la desamortizaci6n de las tierras
municipales sirvi6 tanto para favorecer
la concentraci6n de la propiedad en ma
nos de los poderosos del lugar, como
para facilitar el acceso a la propiedad de
la tierra a pequefios agricultores.
La posici6n del Ayuntamiento cor
dobes frente a la ley de desamortiza
ci6n es muy interesante. Primera, no
mostr6 resistencia alguna para enaje
nar las tierras de su propiedad, puesto
que las primeras adjudicaciones se oror
garon en el rnisrno 1856. La ley se ra
tific6 el 28 de junio de ese afio y, segun
la documentaci6n, en diciembre de 1856
yen enero de 1857 se estaban adjudi
cando tierras.P Esto de alguna manera
es natural, dados los recaudos que le su
33 Guzman, Leyes, 1955, pp. 2435. Sobre las
adjudicaciones de diciembre de 1856 vease AMC,
"Expedience de denuncia de un terreno en el Ce
rro del Gallego que solicitan adjudicacion el C.
Pedro Romero y la Sra. Manuela Ramirez", 1889,
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Rama coo graoos de cafe. Fuente:
110, 1905.

AGN,

Base de datos de C. B. Waite, sabre 44, foto
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Cuadro 8. Grandes adjudicatarios de Cordoba en 1870
Nombre def adjudicatario

Tierra adjudicada (ha)

Propiedades

685
567
460
449
417
395
378
342

Hae. de Toxpam
Rancho Tlacotengo

Jose A. Nieto
Senoras Porras
Francisco Vargas Caram6n
Juan B. Sisos
Jose Francisco Saenz
Testamemarfa Coronel Cevallos
J oaqufn Bedolla
Jose Fernandez de Castro
Pedro R. Delgado
Mariano Montes
R. Cayo (albacea de dona
Ana Antonia Cora)
Ana Marfa Rico
Antonio Herrera
Mariano Ramfrez
Avelino Herrera
Jose Julio Sanchez

Hae. de Zacatepec
Rancho San Isidro

321

Hae. San Francisco

235
224
203
192
171

Rancho San Rafael
Rancho La Esperanza

314
246

Rancho San Marcial

Fuente: AMC, "Relacion de los terrenos adjudicados con expresi6n de los individuos que los poseen y
capital que reconocen a favor del H. Ayuntamiento de esra ciudad", vol. 163.

ponfan las adjudicaciones al mayor pra
pietario de tierras en Cordoba: el mu
nicipio.
Adernas, la legislaci6n liberal le dio
la oporrunidad al Ayunramiento de re
currir al cobro de las viejos adeudos
contrafdos por los agricultores de la re
gi6n. 34 De ahf que esa corporaci6n se
vol. 214; AMC, "Haciendas. Anrecedentes de las
de Santa Ana, el Rosario, Guadalupe y Ojo de
Agua", 1872, vol. 164.
34 Vease el artfculo 18 de la ley de 25 de ju
nio de 1856 en Guzman, 1955, pp. 2829. xur
se dispone que "Las corporaciones no solo podran
conforme a derecho cobrar los reditos adeudados,
sino que, llegando a deber los nuevos duefios seis
meses en las fincas urbanas y dos sernesrres en las
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diera a la tarea de iniciar investigacio
nes sobre las deudas de las haciendas y
a arnenazar con ernbargos o embargar
directamente algunas propiedades. Los
cobros se dieron sabre todo despues de
1870, pero referidos a deudas pendien
tes con el propio Ayunrarniento, el
hospital de hombres o el de mujeres en
cualquier momenta anterior, incluido
el periodo colonial o los inicios del na
cional, cuando esas instituciones habfan
fungido como prestarnisras,
nisticas, si dieren lugar a que se les haga cicaci6n
legal para el cobro y no tuviesen fiador en redi
tos, quedaran obligados a dados desde entonces,
aun cuando verifiquen el pago en cualquier tiern
po despues de la citaci6n".
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De esa manera, en 187 2 resultaron
endeudadas por reditos vencidos 0 por

el pago de adjudicaciones las hacien
das: Concepcion de Palmillas desde
1783, San Jose desde 1785, Buena Vis
ta desde 1859, Ojo de Agua Grande
desde 1857, Ojo de Agua Chico desde
1856 y la de Santa Ana que directa
mente habfa sido ernbargada.s> En la
misma si tuacion se encontraban los ran
chos de El Buen Retiro, deudor desde
1739, y el Zopilote desde 1842, asf
como los de La Luz y el Coyol, que fue
ron rematados porque sus duefios ha
bfan muerto y no habfa quien respon
diera por las deudas.t=
De modo que con la desamortizacion
el Ayuntamiento encontro una forma
de allegarse recursos, al mismo tiempo
que algunos de los grandes agriculto
res consiguieran ampliar sus heredades,
y muchos de los pequefios accedieran a
un pedazo de tierra en calidad de pro
pietarios. Sin embargo, el movimiento
de tierras en Cordoba trascendio lo que
disponfa la ley de 1856 para encontrar
dinamicas propias durante todo el por
firiato. Quiza porque la propiedad cor
dobesa propendia al movimiento gracias
al auge econ6mico derivado del cafe.

35 AMC, "Haciendas.
Antecedences de las de
Santa Ana, el Rosario, Guadalupe y Ojo de Agua",
1872, vol. 164; AMC, "Expediente relativo a la
hacienda de Buena Vista relativo a los reditos que
adeuda al H. Ayuntamiento, 1877 ". vol. 177.
36 AMC, "Haciendas. Antecedentes de las de
Santa Ana, el Rosario, Guadalupe y Ojo de Agua",
1872, vol. 164; AMC, "Rancho de Zopilote, 1884",
vol. 195; AMC, "Rancho de la Luz que remat6
Prisciliano Oropesa", 1873, vol. 167.
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LA CIRCULACI6N DE LA PROPIEDAD
COMO MERCANCfA EN C6RDOBA

En el caso de Cordoba la tierra estuvo
sujeta a una intensa actividad rnercan
til. El cultivo eficiente del cafe irnpli
caba importantes modificaciones de las
formas en que tradicionalmente los pro
pietarios se habian relacionado con la
tierra. La gran inversion inicial que im
plica la siembra de cafetales y las exi
gencias tecnologicas del fruto, obliga
ban al credito, al arrendamiento, a las
hiporecas y a las ventas de las fincas o
de parte de ellas.>? A lo que se suma
ba todo cuanto fuese necesariopara con
seguir la liquidez imprescindible para
incursionar en el negocio cafetalero.
El Registro Publico de la Propiedad
da cuenta de este proceso. Entre 1878
y 1910 las compraventas y otras for
mas de traspaso de la tierra atestiguan
el intenso movimiento de la tierra, Lo
mismo que los creditos e hipotecas con
firman la racionalidad comercial y las
exigencias de capital que la actividad
econornica requerfa. El cafe, mas que
requerir grandes extensiones de tierra,
demanda intensidad y eficiencia agrfco
la para generar ganancias importantes.
De ahf que el fraccionamiento de la
propiedad fuera un fenorneno tan fre
cuente.
Durante ese periodo, la abrumado
ra mayorfa de las transacciones fueron,
37 Este mas que ser un fen6meno exclusiva
mente cordobes, fue propio de! cenrro del estado
de Veracruz. Cambrezy y Lascurain, Cronicas,
1922, y Hoffmann, Tierras, 1992, y Skerrt Gard
ner, Rancberos, 1993. Para contextualizar estos
procesos en el caso mexicano vease Nickel, Mor
fologfa, 1988.
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Grafica 2. Frecuencia de los tipos de tramite asentados en el fndice del Registro
Piiblico de la Propiedad de Cordoba entre 1878 y 1910
Arrendamientos
2%

Hipotecas 31%

Herencias 7%

Ventas 36%
Adjudicaciones 3%

Fuente: AGEV, fndice de! Registro Publico de la Propiedad de C6rdoba, libro I, afios de 1878, 1880,
1897, 1989, 1904, 1905, 1909.

sin lugar a dudas, las cornpraventas.s"
Tanto es asf, que la categorfa "venta"
aparece en 567 ocasiones de un total
de 1 542, es decir, represent6 36% del
total de las transacciones registradas.>?
Mas aiin, si junco a las ventas considera
mos todos los registros que de una u otra
38 Archivo General del Estado de Veracruz
(en adelante AGEV), "f ndice del Registro Piiblico
de la Propiedad de Cordoba", Iibro I, afios de
1878, 1880, 1897, 1989, 1904, 1905, 1909.La
metodologfa ucilizada para trabajar esra fuenre
roma como modelo los trabajos de Odille Hoff
mann, especialmente el artfculo, "Archives",
1988, pp. 5983.
39 Hay que hacer la salvedad que para los
calculos presentados en esta parte se estan consi
derando todos los casos que se presenraron en el
Ind ice de! Registro Publico de la· Propiedad de
C6rdoba (en adelante IRPPC), es decir, los de las
fincas nisticas y los de los dernas tipos de propie
dad. Sin embargo, los correspondientes a fincas
nisticas son una abrumadora mayorfa, 7 6% del
total involucra propiedades rusticas, muchas de
las cuales estaban relacionadas con el cafe.

CAFICULTURA Y MODERNIDAD

f6rma irnplicaron "traslado o confirma
ci6n de dominio definitive" ,4° aquellas
alcanzan la suma de 800 casos(grafica2).
Las hipotecas son el segundo ripo
de transacci6n que mas frecuentemen
te se registro en Cordoba, ya que apa
recieron en 480 ocasiones o, lo que es
lo mismo, en 31 % de los casos. La can
celaci6n de las mismas se present6 en
9.6% del total de las transacciones ca
talogadas como hipotecas y los embar
gos en 5.5 por ciento.
Las herencias son rarnbien impor
ranees durante el periodo de 1878 a
1910. De esas, se anotaron unos 103
casos, que representaron 7 % del total
de los registros. Menos importantes fue
ron los arrendamientos, pues solo apa
recen en 26 ocasiones (2%). Ello res
4o Por traslado o confirmacion de dominio
definitivo entendemos codas las formas en que
una propiedad pasa de unas manos a otras o se
confirma, el traslado y la venta son solo una de
esas posibles formas.
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ponde a que los arrendamientos que se
inscribfan eran los de fundos importan
tes como haciendas, ranchos, o los de
las viviendas,
Por su parte, las adjudicaciones re
sultantes de las leyes de desamortiza
ci6n se anotaron 42 veces, por lo que
representaron solamenre 3% del total.
Esto representa una diferencia con res
pecto al caso de Xico, porque allf las ad
judicaciones destacan entre los dermis
tipos de traros, junta con las hipotecas.v'
En Cordoba, si bien las ventas resal
tan como la transaccion mas recurren
te, eso es especialrnenre cierro despues
de 1897. Anteriormente, en 1878, por
ejemplo, las ventas fueron tan frecuen
tes como las herencias. Aunque despues
de esa fecha las herencias perdieron im
portancia relativa en las anoraciones
anuales. Los arrendamientos, por su par
te, se anotaron mayoritariamente des
pues de 1897, pero siempre represen
taron una acusada minorfa de los
registros presentados (cuadro 9).
En 1880 las transacciones mas sig
nificativas fueron las "dernas formas de
traspaso"42 y las hipotecas. De hecho, las
hipotecas roman irnportancia desde 1880,
pero se acrecientan de ahf en adelante,
convirtiendose en el segundo trarnite en
importancia durante el resto del perio
do porfiriano. Esto da testimonio de la
relevancia que va romando el crediro en
Hoffmann, Tierras, 1992, p. 24.
Por "dermis tipos de traspasos" se codifica
ron las ventas de derechos (hereditarios, de adju
dicaci6n, de propiedad), las divisiones de bienes,
las donaciones, adjudicaciones y dotaciones de
pago, las prorocolizaciones de ventas, consran
cias, diligencias varias y de informaci6n ad per/Je
tuam, entre otras cosas.
41

42
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la agriculrura cordobesa que, como ha
bfamos visto, era una exigencia para la
modernizacion+s (cuadro 9).
Entre los presrarnistas del periodo,
encontramos de todo un poco: el Ayun
tamiento de la ciudad, varias casas co
merciales, prestamistas particulares, ha
cendados y rancheros conocidos y, des
pues de 1898, algunos bancos. En 1897,
por ejernplo, Emilio Pardo hipoteca su
hacienda San Miguelito, productora de
aziicar y de cafe, a favor del municipio.
Las casas comerciales y las instirucio
nes bancarias concedfan prestarnos ga
rantizados con hiporecas a hacendados
y rancheros. Y los prestamistas, hacen
dados y rancheros, concedfan prestarnos
a los mas pobres la mayorfa de las ve
ces, seguramente para comprorneter sus
cosechas y especular con la ganancia.
Esto no hace mas que afiadir los bancos
a la pirarnide de relaciones crediricias
que se venfa pracricando en Cordoba
desde el temprano siglo XIX, que ya ha
estudiado Eugene Wiemers.44
Por otra parte, si analizamos los ti
pos de propiedades que fueron sujetas
de trato en el Indice del Registro Pu
blico encontramos que las fincas rusti
cas, que no eran haciendas ni ranchos,
son las que mas aparecen mencionadas
duranre todo el periodo, aun mas que
las de vivienda, las cornerciales y las ur
banas en general. La decada en que rne
nos se presentaron fue en la de 1880, y
de todos modos fueron la mayorfa, con
36% del total de las inscripciones en
43 Sin embargo, hay que hacer la salvedad de
que los creditos para la agricultura en Cordoba
fueron importances durance todo el siglo XIX, vea
se Wiemers, "Agriculture", 1985, pp. 519546.
44 Ibid.
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que se especific6 el tipo de propiedad
en cuesti6n. Vale la pena resaltar queen
los decenios de 1890 y 1900, las mis
mas fincas nisticas representaron mas de
60% de las propiedades anotadas en el
documento.
Las haciendas y los ranchos fueron
mencionados en una ocasi6n las prime
ras y en dos los segundos en la decada de
1870. Pero a partir de entonces los ran
chos aparecieron 22 veces en los afios
1880, 29 en los 1890 y 27 en los 1900.
No asf las haciendas que solo se nom
braron una vez en los afios 1880, aun
que en cinco y siere ocasiones en los
1890 y 1900 respectivamente. Estas ci
fras deben considerarse con cautela, por
que es probable que en las nueve opor
tunidades en las que se mencionan las
haciendas se esre hablando de tanta o
mas tierra de la que esra en juego en los
cientos de veces que se transa con "fin
cas nisticas'', cuyos tamafios podrfan
ser muy pequefios,
Sin embargo, los ranchos sobresa
lieron masque las haciendas en termi
nos de las compraventas y la trasferen
cia de propiedad por ese medio. Asf
cambiaron de duefio Monte Salas, El
Zopilote, Mata Larga, J onotal, San Ig
nacio y San Pablo, todos ellos dedica
dos al cafe, y los primeros cinco muy
importances en rerrninos producrivos.s>
En cuanto a las haciendas, las tran
sacciones que mas las afectaron fueron
las hipotecas, ya que recibieron crediros
de este tipo en siete ocasiones, ven
45 Para afirmar esto contrastamos los datos
del IRPPC y los de la "Noricia que manifiesta las
fincas productoras de cafe y aziicar que tiene la
municipalidad y con la que se da cuenta a la al
caldfa municipal", en AMC, vol. 258, 1898.

CAFICULTURA Y MODERNIDAD

diendose en dos y arrendandose en otras
dos. Sin embargo, los ranchos se ven
dieron tantas veces como se hipoteca
ron (32 veces en cada transacci6n). Y
las demas fincas riisticas en SU mayorfa
fueron vendidas (en 373 oportunida
des), pero tambien muchas fueron hi
potecadas (107 veces). Esto ultimo debe
escar relacionado con el hecho de que
la hipoteca era un mecanismo tradicio
nalmente recurrido para obtener tierras
en la region, apostando a la incapaci
dad de pago del deudor.46
En lo que se refiere al precio de ven
ta o al valor de las propiedades, la ma
yor parte de las vendidas fueron las que
tenfan un valor inferior a 500 pesos. De
lo que se desprende que la gran mayo
rfa de las propiedades vendidas eran me
dianas o pequefias porque, en promedio,
el valor de la propiedad rural de Cordo
ba era uno de los mas altos del cenrro
del estado de Veracruz.s? No obsrante,
hubo nueve ventas que involucraron su
mas superiores a los 5 001 pesos, por lo
que evidentemente se refieren a propie
dades de gran tamafio,
Por orro lado, de las propiedades en
que se menciona algun cultivo o que el
cultivo mismo es objeto de negociaci6n,
el cafe es el unico que aparece. Esto ilus
Wiemers, "Agriculture", 1985, p. 524.
Segun Arthur Schmidt, en 1890 el valor
promedio de la propiedad rural en Cordoba era
de 722.32 pesos por kilometre cuadrado. Mien
tras que el de Huatusco era de 474.13, el de Zon
golica de 32, el de Xalapa de 315.76, el de Jala
cingo de 304.18 y el de Veracruz de 224.85
pesos. As! que el valor de la propiedad rural en
Cordoba era superado solamente por el de Orizaba
(1172.69), y el de Coatepec (1 132.81). Schmidt,
Social, 1987, p. 272.
46
47
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tra la importancia econ6mica de ese
producto en la Cordoba porfiriana. Por
ejemplo, propiedades que involucraban
cafe, fueron traspasadas 57 veces; de esas,
31 fueron vendidas y siete adjudicadas,
aparte de las doce ocasiones en que fue
ron hiporecadas,
Todo esto demuestra que el floreci
miento econ6mico que vivi6 la ciudad
de Cordoba y su entorno rural, se carac
teriz6 por una apertura del mercado de
tierras que fue alterando la estructura
agraria de la region, al tiempo en que
transformaba las estructuras economi
cas. Ahora, muchos podrfan participar
del negocio agrfcola porque las ganan
cias estaban en fases alternas al nego
cio puramente agricola.
EL CONTROL SOCIAL Y ECON6MICO MAS
ALLA DE LA POSESJ6N DE LA TIERRA

Si bien los hacendados y rancheros ri
cos lucraban con la producci6n de poco
mas de la mitad de todo el cafe de la
localidad, lo que mas dinero les repor
taba eran los contactos directos para la
venta y comercializaci6n del producto
y los prestarnos con garantfa hiporeca
ria a los mas pobres, porque asegura
ban la mejor parte del negocio: el con
trol del procesamienro del grano.
En cuanto al beneficiado, un articu
lista del Boletfn de la Sociedad Agricola
Mexicana expres6 muy bien la situaci6n,
porque para el el acceso a rnaquinas de
beneficio era lo mismo que conseguir
mejores precios.
En Cordoba el terreno esta tan dividido
que solo el municipio cuenta mas de mil
fincas cafetaleras, aunque de poca impor
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tancia la mayor parre; sus duefios, por lo
mismo, escasos de recursos, no han podi
do hacerse de rnaquinas para despulpar,
ni construir tanques para lavar su cafe, re
sultado de cuya falta ha sido que el ma
yor volumen de las cosechas, que por su
gran mirnero lo dan esas pequefias fin
cas, fuera de cafe corriente, mal prepara
do, y que este en el mercado de Nueva
York, que es el principal que hasra el afio
proxirno pasado ha tenido, se vendiera a
precio inferior al que hubiera obtenido
despulpado y lavado, si los cultivadores
hubieran tenido las maquinas y tanques
de que antes hablamos. 4s

En ese mismo escrito, el auror ase
gura que las cosas estaban cambiando,
porque:
Las grandes fincas cafeteras se han pro
visto ya no solo de maquinas para des
pulpar y tanques para lavar, sino tambien
de rnaquinas para descascarar, pulir y se
parar; y asf montadas, algunas de ellas no
solo manipulan sus cosechas, sino que es
tan hacienda lucrativa especulaci6n con
las de los duefios de pequefias fincas, a
quienes compran las suyas tales como
Hegan del campo. 49

J unto con los adelantos en el proce
samiento del grano venfan los buenos
precios y la comercializaci6n directa.
En esa misma publicaci6n, hay testi
monio de las operaciones de venta de
algunos de los productores mas impor
tantes. Por ejemplo, en diciembre de
1898,
-ts
49

"Cafe", 1899, p. 64.
Ibid., pp. 6465.

MABEL RODRIGUEZ CENTENO

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Tipos mexicanos, nifia recolecrando cafe. Fuente: AGN, Base de datos de C. B. Waite, sabre

77, foto 58, 1908.

don Rafael Gomez Vargas vendio [su co
secha de] 100 quinrales a 25 pesos el

quintal. Y aunque tanto el senor Gomez
Vargas coma el duefio de Monte Blanco
manipulan bien su cafe, enriendo que los
sefiores Garay y Quinas lo preparan me
jor y son los que obtienen mas alto pre
cio, el primero vendiendo en la misma
ciudad de Cordoba a una casa extranjera
que acapara tarnbien en cascarilla, y el
segundo remitiendo y vendiendo su co
secha directamenre en Alemania.50

Entonces, ceder parte de sus tierras
en venta, arrendamienro o cualquier otra
forma de traslacion de dominio, pasaba
a un plano secundario en aras de maxi
mizar los beneficios econornicos de la
finca, actitud propia del hacendado y
ranchero empresario. Los tiempos del tra
dicionalismo habfan quedado arras. En
esre contexto, es de esperar que los cam
bios y transformaciones agrfcolas, agra
rias y econ6micas tarnbien influyeran
en la vida.
EL PAISAJE HUMANO

Uno de los fenornenos sociales mas no
tables del periodo fue el demografico. 5 t
La agilidad de la actividad econ6mica
cordobesa funciono como polo de atrac
50 Rafael Gomez Vargas era el duefio de las
fincas Monte Salas y La Capilla, y las de Monte
Blanco eran Elena Vivanco viuda de Jose Amory
Escandon y su hija Elena Amor. Todas esas fincas
producfan mas de 150 000 kilogramos de cafe, La
cita textual es de ibid., p. 65.
51 Para un analisis sisternatico de los proce
sos demograficos cordobeses vease Rodriguez
Centeno, "Tierra", 1999.
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ci6n para muchos trabajadores. La bo
nanza economics implied oportunida
des de trabajo en la producci6n y ela
boracion del grano, y con ellas un efec
to multiplicador sobre otros sectores y
actividades econ6micas como las re
lacionadas con la cafia de aziicar y sus
derivados. Tras el empleo, llegaron a Cor
doba inmigrantes de otras partes de la
republica o del estado de Veracruz.
No obstante, la disponibilidad y va
riedad de oportunidades de trabajo en
la zona no foe el iinico rnotivo por el
que Cordoba resultaba interesanre a los
trabajadores. Todo parece indicar que
los salaries del canton de Cordoba es
taban entre los mas altos del pals. Se
gun Matias Romero, el jornal en Cor
doba se pagaba a 0.75 diaries en la
decada de 1870.52 Esta siruacion po
dfa ser un factor de atraccion para tra
bajadores de otras regiones, principal
mente del mismo estado de Veracruz,
debido a que el salario promedio de la
enridad era menor al cordobes (grafica 3).
De ahi que, ranto Cordoba como el
estado de Veracruz en su conjunro, ma
nifestaran tasas de crecimiento anual
de poblacion mucho mas altas que las
de casi todas las dernas areas del pafs
entre 1877 y 191053 (cuadro 10). Esta
combinaci6n de oportunidades de tra
bajo, salaries altos e inversion, induda
blemente llamaron la atencion de cien
tos de mexicanos que, durante aquel'"
52 Romero, "Cultivo", 1880, pp. 553560;
vease adernas, la tabla de jornales en los distintos
estados de la repiiblica para 1892 publicada por
Herbert]. Nickel en Morfologia, 1988, p. 152.
53 El calculo de la tasa de crecimiento anual
se hizo con la formula: r=[(P2/Pl)l/nl] x 100.
Esto aplica para el resto del trabajo.
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Grafica 3. J ornales de los peones agrfcolas en las diversas
zonas de la republica mexicana, en el estado de Veracruz
yen el municipio de Cordoba en la decada de 1890a
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El jornal ilustrado en la grafica para cada una de las zonas de la republics es un calculo del promedio
enrre lo que menos ganaban y lo que mas ganaban en cada uno de los estados gue contiene la region,
y luego un promedio de lo que recibfan por region. Los datos del estado de Veracruz representan el jor
nal promedio de la entidad, que segun el documento fluctuaba entre 18 y 37 centavos para los peones.
Los datos sobre Cordoba fueron exrrafdos de un informe de la presidencia municipal sobre los salarios
agrfcolas en 1898.
Fuentes: Romero, 1898, p. 514; AMC, "Daros references a los salarios o jornales que tienen los indivi
duos que se emplean en la agricultura en la municipalidad, afio de 1898", vol. 258.
a

Cuadro 10. Aumento poblacional
Lugar
Cordoba"
Eda. Veracruz
Total sur
Total altiplano central
Total norte centro
Total norte fronterizo
Total nacional

1877
11 600
504 950
1 884 170
3 560 755
2 902 112
1 128 809
9 481 926

durante el porfiriato

Poblaci6n en

TaJa crecimiento
1910

1
3
5
3
2
15

23 302
112 859
235 075
653 000
765 270
507 062
160 407

2.2%
2.4%
1.6%
1.4%
0.8%
2.4%
1.4%

Sur: Oaxaca, Yucatan, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas.
Altiplano central: Michoacan, Puebla, Tlaxcala, Queretaro, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Mexico y D. F.
Norte centro: Colima, Jalisco, Tepic y Aguascalientes.
Norte fronterizo: Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo Leon, Baja
California.
"El afio base de Cordoba es 1878.
Fuente: Secretarfa de la Economfa Nacional, Estadfsticas sociales de/ porfiriato, 18771910, Direcci6n
General de Bstadfsticas, Mexico, 1956, pp. 78.
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periodo de bonanza cafetalera, llegaron
a la zona central de Veracruz, en gene
ral, y a Cordoba en part icular.P?
CAFE Y POBLACI6N: LA DISTRIBUCI6N
DE LOS HABITANTES EN EL CAMPO
CORDOBES

Esosnuevospobladoresse asentaronprin
cipalmence en los campos de Cordoba.
Asf, las haciendas, los ranchos y las zo
nas de minifundios cafetaleros cobraron
imporcancia dernografica junto a la eco
n6mica. Una buena parte de la pobla
ci6n de las localidades rurales vivfa en
las haciendas, aunque habfa congrega
ciones dominadas por ranchos y pro
piedades en pequefio. Si observamos, a
manera de ejemplo, la evoluci6n de la
poblaci6n en Monte Blanco y Palatal,
dos localidades dominadas por hacien
das, y la comparamos con la de El Ba
rreal y Palma y Monteros, en las cuales
solo existfan ranchos, encontramos que
en las ultimas dos residfa un mimero
importance de pobladores.">Con la ayu
S4 Hay que tener presente que durante la co
secha de cafe el pago se hace ajustado a la canti
dad de cafe recolectado por cada trabajador. No
obstante, una situacion de salarios altos en el mu
nicipio sigue funcionando como un polo de atrac
ci6n para efectos de la inmigraci6n.
55 En Monte Blanco solamente existia la ha
cienda del mismo nombre, una de las mas impor
tances del municipio, y cinco ranchos. En Palatal
se encontraban las haciendas La Luz, La Trinidad
Chica, La Trinidad Grande y La Capilla, codas
anotadas entre las haciendas principales del mu
nicipio, adernas de cuatro ranchos, Sin embargo,
en El Barreal no habfa haciendas y se contaban 2 5
ranchos, y en Palma y Monteros tampoco habfa
haciendas pero habia cuatro ranchos. Vease AMC,
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da de la grafica 4 podemos ver queen
tre 1871 y 1883 las dominadas por
haciendas (Monte Blanco y Palatal) tuvieron mas habitantes que las predo
minantemente rancheras (El Barreal y
Palma y Monteros). Este periodo coin
cide con la primera expansion del cafe
correspondiente al alza de los precios
de la decada de 1870, momenta en el
que las grandes propiedades cordobe
sas tomaron la iniciativa del cultivo a
gran escala.>?Sin embargo, enrre 1886
y 1898 son las congregaciones ranche
ras las preferidas como lugar de resi
dencia de la poblaci6n rural. De hecho,
las haciendas pierden habitantes mien
tras las otras los ganan. Esto es intere
sante, porque esos afios coinciden con
la gran bonanza de los precios del grano
entre 1887 y 18961897. En el afio de
1902, la congregaci6nde Monte Blanco
recibe muchos pobladores, mientras que
las de El Barreal y Palma y Monteros no
crecieron. Sin embargo, para 1910 las
que elevaron significativarnente SU nu
mero de habitantes fueron precisamen
te las rancheras (grafica 4).
La situaci6n que acabamos de des
cribir represenca el patron general de
movirniento de la poblaci6n rural desde
la decada de 1880 para codaslas congre
gaciones.Desde aquellos afioslas hacien
das habian estado perdiendo poblaci6n,
y ya en 1910 se limitaban a albergar a
una minorfa de los pobladores del cam
po. En ese afio solo el 13% del total de
los habitantes de las zonas rurales vivfa
"Daros referentes a la produccion agrfcola de la
municipalidad en el afio de 1898", vol. 258, y
AMC, "Noticia de las principales haciendas que
existen en esta rnunicipalidad", 1898, vol. 250.
56 Romero, "Culrivo", 1880, pp. 553560.
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Grafica 4. Poblaci6n rural en Iocalidadesdominadas par haciendas
a par ranchos enrre 1871 y 1910
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en las haciendas, mientras que en los
ranchos se cens6 el 31 % , y en las con
gregaciones el 56 por ciento.>?
LA

MODERNIDAD Y LAS RELACIONES
DE TRABAJO

Lo anterior nos indica una variaci6n im
portante en cuanro a la forma en que
los hacendados procuraban tener a mano
la fuerza de trabajo durante los ultimas
decenios del siglo XIX y con ella modi
ficaciones en las relaciones de trabajo.
Previamente, habfamos visto el aumen
to que se habfa registrado en la pobla
ci6n rural del municipio desde los afios
1890 hasta la primera decada del siglo
57

Secrerarfa, Division, 1918, pp. 1373.
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xx. Es posible que frenre a ese creci
mienro de la poblaci6n, los propietarios
y administradores de las haciendas, pre
firieran que los nuevos residentes se es
tablecieran en lugares aledafios a los
fundos, pero fuera de sus terrenos. Asf
quedan disueltos los compromisos di
rectos con la subsisrencia de sus peo
nes. La vida fuera de las fincas los con
vierte en un ejerciro de trabajadores
eventuales obligados a resolver el sus
tento propio y de sus familias, sin con
tar directamente con los favores de los
hacendados o rancheros.
De la decada de 1880 en adelante
los peones residentes en las haciendas
y ranchos serfan los jornaleros indis
pensables para sembrar, acondicionar y
manrener los caferos en buen estado,
reduciendo al mirnero estrictamente ne
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cesario los "clientes del patron". Asf, las
congregaciones, muchas de las cuales
compartfan incluso sus nombres con
las haciendas, funcionaban como luga
res de reserva de mano de obra a utili
zar en los meses de la recoleccion y

procesamiento del grano. Los que vivfan
en las congregaciones dependerfan di
rectamente del trabajo en la hacienda
para complementar sus necesidades de
subsistencia, pero no vivirfan en ellas
ni de ellas durante todo el afio.58
De este modo, el paisaje humano
de los campos y la ciudad de Cordoba
tambien demostraba la profundidad de
los cambios econornicos. La bonanza ca
fetalera parecfa haber afectado toda la
vida cordobesa. Ciertamente, los signos
de actividad econornica y modernidad
eran evidentes en la vida rural y citadi
na, pero el beneficio social se reparrio
desigualmente. Los signos de moderni
dad y las recompensas econ6micas que
reportaba el auge cafetalero, no eviden
ciaron un aumento generalizado de la
calidad de vida y mucho menos de las
condiciones de trabajo.
Muchas fincas de cafe se orientaban
hacia el mercado, buscando eficiencia
productiva y ganancia. Es por eso que
modificaron la organizaci6n del traba
jo al interior de las unidades producti
vas afectandolas relacionesde trabajo con
los peones residentes, con los eventua
les, y con los aparceros y arrendatarios.
Es propio de las fincas rnodernas de
jar de lado las garantfas rnfnimas de sub
sistencia gue caracterizaron las relacio
nes de trabajo del campo mexicano en
periodos precedentes. Sabemos gue en
Cordoba se adelantaba dinero y racion
58
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Vease Meyer, "Haciendas",

1986, P: 481.

de mafz a los peones.>? Pero lo cierto
es que la relativa abundancia de fuerza
de trabajo hacfa poco utiles los meto
dos de coaccion tradicional en forma de
grandes niveles de endeudamiento y
concesion de tierras para los peones.
Como vimos, los trabajadores llegaban
a Cordoba tras el atractivo de salarios
relativamente altos, eso los hacfa "li
bres" y, a la vez, dependiemes de lo
gue su jornal pudiera comprar.
Por las caracterfsticas del cultivo ca
fetalero, los duefios de finca necesitaban
contingentes importances de mano de
obra para la cosecha, es decir, durante
tres o cuatro meses al afio. Fuera de eso,
las fincas requerfan de pocos emplea
dos para ocuparlos en el mantenimien
to, acondicionamiento y siembra de los
arbustos y de la finca.
Quiere decir gue de acuerdo con los
dares poblacionalesque discutimos,aque
llas congregaciones con un irnportante
mirnero de habitantes fuera de las gran
des haciendas albergaban a muchos pe
quefios y medianos propietarios, pero
tambien a muchos campesinos gue, su
midos en la pobreza, funcionaban como
rnano de obra flotanre, en continua
busqueda de dfas de trabajo para sub
sistir.
John Kenneth Turner nunca vio "es
clavitud" a su paso por Cordoba. No obs
tante, a la modernidad del caferal efi
ciente le es imprescindible la pobreza
de sus dependientes para maximizar ope
raciones. Definitivamente, eran libres,
pero la li bertad no necesariarnenre es
suficiente para participar en justicia del
beneficio econornico del capitalismo
agrario. Por eso no es casualidad gue,
59

Flandrau, Viva, 1994, pp. 61, 82 y 84.
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con la llegada de la revoluci6n, los
campesinos, arrendatarios y peones es
tuvieran avidos de dotaciones agrarias,
porque es la tenencia la que verdadera
rnente garantiza la subsisrencia de los
que dependen de la tierra para vivir.
REFLEXIONES FINALES

En 1910 Cordoba era otra Cordoba. Los
tiempos del desalienro econornico y so
cial propios de la primera parte del
siglo XIX habfan quedado arras, Ahora,
tanto en los campos como en la ciudad se
respiraba otro aire, al parecer impreg
nado de modernidad y progreso, lo que
para algunos significaba riquezas y co
modidades, y para la mayorfa noveles
oportunidades de empleo en las que sa
lir de la pobreza no era cosa facil.
La Cordoba de 1910 contaba con un
centro urbano con 10 295 habitanres.v"
Estos era partfcipes de una agitada ac
tividad comercial e industrial, en bue
na parte vinculada con la economfa ca
fetalera. Con los esfuerzos de miles de
hombres y mujeres, los campos eran los
proveedores del fruto, pero la ciudad
era, en buena medida, la sede del pro
cesamiento del grano, lo que represen
taba una importante fuente de empleo,
sabre todo para las mujeres ocupadas
en el desmanche, pero adernas para los
hombres que se empleaban coma en
fardeladores y cargadores. 6i De la esta
ci6n del tren salfan los productos pac
tados para su venta en Mexico o el
extranjero, despues de negociar con los
Secrerarfa, Division, 1918.
o i Fowler Salamini, "Gender", 1994, pp. 57,
60

6567.
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representantes de las grandes casas de
comercio nacionales y extranjeras tam
bien enclavadas en la ciudad.
Asf, la cotidianidad material y so
cial de los cordobeses ricos y pobres se
habia inaugurado en la modernidad.
Esa modernidad se expres6 de muchas
maneras. De 1860 en adelante, las trans
formaciones del paisaje agrfcola, agra
rio y humano se hicieron sentir en to
dos los rincones cordobeses.
Con el auge cafetalero se impusieron
renovados estilos en el quehacer agdco
la. Una mentalidad francamente em
presarial y, por tanto, moderna, se hada
evidence entre los hacendados y ran
cheros. Ya no serfa imprescindible el
control de grandes extensiones de tie
rra, porque lo importante era la eficien
cia productiva de un cultivo apto para
todo ripo de finca. La inversion se an
tepuso a cualquier otra consideraci6n y
eso dio paso a un fenomeno dual de
concentraci6n y fragrnentacion de pro
piedades agrfcolas. Para los mas acomo
dados, las ganancias rebasaban la fase
agrfcola de la producci6n. Muy pronto
se enfocaron en los prestamos a los mas
pequefios, en el beneficio del grano y
su comercializaci6n, sin duda lo mas
redituable del negocio del cafe.
Lo cierto es que en Cordoba todos
estaban avidos de participaci6n en el
cafe. Los pequefios y grandes agricul
tores encontraron espacio a traves de la
desamortizaci6n de tierras piiblicas y
del rnercado de tierras y capitales, que
se abri6 paso con la bonanza del cafe.
Para los grandes propietarios, el acapa
rarniento de tierras quedaba en un se
gundo piano porque era preferible aca
parar el producto. Los hacendados y
rancheros ricos conservaban su hegemo
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nfa social, garantizando el control de la
ganancia econ6mica mediante el pro
cesamiento y comercializaci6n del fru
to. Como garantfa adicional, se valdrfan
del credito hacia los mas pequefios,
mientras ellos pedfan prestado al go
bierno local, a los grandes comercian
tes y a los bancos.
Asf, los campesinos y pequefios y
medianos agricultores en general se
abrieron paso en el cafe, sin que esto,
necesariarnenre, los liberara del control
social y econ6mico de las ricos del cam
po. No obstante, la promesa de la te
nencia era incentive suficienre para pro
curar un pedazo de tierra en propiedad
o en arrendamiento.
]unto a las transformaciones del pai
saje agrario vinieron las sociales. Cor
doba se convertfa en un lugar atractivo
para probar la suerte laboral. Con los
cafetales se abrieron oportunidades de
trabajo que pagaban jornales nada des
preciables en el contexto nacional. Esta
inmigraci6n, considerada entre las mas
altas de la republica, garantiz6 la mano
de obra necesaria para la expansion ca
feralera del lugar.
No obstante, a todo este cuadro le
era natural trasladar las ideas de efi
ciencia productiva a las relaciones de
trabajo. A las agricultores cordobeses,
con un pasado colonial esclavista e his
toricamente experimentados en la agri
culrura comercial, segurarnente les cos
t6 muy poco suprimir las relaciones
tradicionales con sus peones, trasla
dando la responsabilidad de subsistir a
cientos de jefes de familia que vivfan
fuera de sus fundos y que funcionaban
meramente como reserva de trabaja
dores en los meses de recoleccion del
fruto.
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Asf tenemos un cuadro complete del
capitalismo agrario en la region. Un
cuadro que recoge a algunos lucrando
en grande social y econ6micamente, a
muchos otros abriendose camino con
pequefios predios recien adquiridos o
arrendados, ya miles de otros que sin
tierras trabajaban para saldar las costos
sociales de la prosperidad ajena.

ARCHIVOS
AMC

Archivo Municipal de Cordoba, Ve
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AGEV Archivo General del Estado de Vera
cruz.
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