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Los judíos en México

durante los siglos XIX y XX

DIZÁN VÁZQUEZ LOYA

En los siglos de la Colonia, México era una sociedad
caracterizada por un catolicismo de estado que no tole-
raba, por razones a la vez políticas y religiosas, ninguna
otra religión. Esto mismo hacían las naciones no católi-
cas y las no cristianas cuando tenían el poder en sus
manos. Ser católico en Inglaterra, Alemania o Estados
Unidos no era más fácil que ser protestante o judío en la
Nueva España. Era una lucha de intolerantes contra
intolerantes. En estos siglos, pues, se puede hablar de
presencia esporádica en México de judíos y protestan-
tes, pero no de sinagogas  o iglesias oficialmente esta-
blecidas.

Antecedentes en la Colonia...
El instrumento, a la vez religioso y político, del que se
valió el estado español para mantener tanto la metrópo-
li como los reinos de ultramar “limpios” de disidentes
fue, como se sabe, el Tribunal del Santo Oficio o Inqui-
sición. Por eso los procesos inquisitoriales son una fuente
indispensable para conocer la presencia de judíos en la
Nueva España. Hay que aclarar que la Inquisición no
podía juzgar ni castigar a los judíos propiamente dichos,
es decir, a los que no habían sido bautizados. La medida
que se les aplicó a éstos fue el destierro. En 1492 los
Reyes Católicos habían expulsado de la península a los
judíos y a los moros. Fernando e Isabel acababan de uni-
ficar los reinos españoles con su matrimonio y con la
victoria sobre el último reino moro de Granada y veían
la unidad religiosa como un requisito para la unidad na-
cional. Se les conminó, pues, a irse de España o a con-
vertirse. Se calcula  unos 110,000 judíos salieron al exi-
lio, más de la mitad de ellos a Portugal, y que sólo unos
10.000 se adhirieron a la fe cristiana y, entre ellos, bas-
tantes por intereses no religiosos.

Entonces surgió el criptojudaísmo, la práctica oculta

de su religión, mientras se mantenía externamente el ca-
tolicismo. Contra estos falsos cristianos, como se ha di-
cho, fue contra los que actuó la Inquisición. No es fácil
saber cuantos criptojudíos, o judaizantes, como también
se les llamaba, fueron procesados en la Nueva España y
cuantos de ellos condenados a muerte. Se sabe, por ejem-
plo, que en los 296 años que estuvo vigente el tribunal
(de 1522 a 1820), fueron ajusticiados 43 reos, de los
cuales menos de la mitad eran judíos.

Información  delsiglo XIX...
Pocos datos precisos hay de la presencia judía en Méxi-
co en el siglo XIX. Es probable que ingresaran en el país
muy pocos, debido a las turbulencias políticas por las
que pasó México en la primera mitad de ese siglo; a las
represiones de que habían sido objeto en la época colo-
nial y a que los judíos conversos que quedaban se ha-
bían asimilado ya plenamente a la población católica.
Hay sin embargo datos que nos hacen ver  que algunos
conversos seguían siendo criptojudíos. Por ejemplo, nos
dice la historiadora Alicia Gojman, “está el caso del pro-
fesor universitario Francisco Rivas, que llegó a publicar
un diario titulado El Sábado Secreto, que cambió varias
veces de nombre, donde manifestaba ser descendiente
de los conversos judaizantes de la época colonial. Tam-
bién está el caso de las comunidades pequeñas de Venta
Prieta en Pachuca y de Veracruz o de Vallejo en la ciu-
dad de México, que se mantuvieron como judíos duran-
te siglos hasta llegar al XX, donde abiertamente pudie-
ron manifestar la religión que profesaban”.

Un hecho que obviamente benefició también a los
judíos en México fue el decreto de Libertad de Cultos,
promulgado por Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.
Para estas fechas debe haber habido ya en México algu-

Continúa en la pág. 3
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DE LA UACJ ...

Inicio de ciclo agosto-diciembre 2005.. Según información de la Dirección General de

Servicios Académicos, el 8 de agosto fueron 17 mil 500 alumnos los que iniciaron actividades

académicas correspondientes al semestre agosto-diciembre de 2005, incorporándose 2 mil

900 alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados en los diferentes institutos. Durante la

ceremonia de bienvenida, el rector de la UACJ, Doctor Felipe Fornelli Lafón, exhortó a los

nuevos estudiantes a continuar el esfuerzo que han demostrado al ser parte ya de la UACJ,

donde sólo son admitidos quienes obtienen el mayor porcentaje de puntos en el examen de

ingreso. Así mismo, expresó sus mejores deseos a los nuevos estudiantes para que lleven una

estancia exitosa a través del estudio, que se comprometan a ser gente que transforme su

entorno social y reconozcan el esfuerzo que hacen sus familias y maestros.

Colecta de útiles escolares para niños tarahumaras. La comunidad universitaria inició

una campaña de colecta de útiles escolares para entregarlos a comunidades de la Sierra

Tarahumara, donde muchos niños no acuden a la escuela porque no tienen un cuaderno

donde escribir y no pueden aprovechar realmente el acceso a la educación. A través de esta

campaña se convocó a docentes, alumnos y trabajadores a que se unieran a esta colecta,

invitándose además a los distintos sectores de la sociedad juarense a participar.

Se trata de colectar cuadernos, lápices, plumas, tijeras, borradores, pegamento, material di-

dáctico y otros artículos escolares además de ropa para el invierno, a fin de entregarlos a los

niños ahora que se inicia el nuevo ciclo escolar. Los materiales que se logren colectar serán

distribuidos en las escuelas de Creel y las comunidades cercanas.

Brigadas universitarias. Con el fin de atender a 13 colonias de la localidad, el pasado 20

de agosto arrancó el Programa de Brigadas Multidisciplinarias de carácter comunitario de

la UACJ. Éste es atendido por 90 universitarios de diferentes carreras profesionales, los que

con esta actividad cubren sus horas de servicio social y atienden a adultos y niños en la apli-

cación de flour, asesoría jurídica, psicológica, Dextrostrix (prueba de diabetes), dotación de

cepillos dentales, de lentes, suero oral, orientación sobre entrenamiento deportivo, examen

visual, corte de cabello, servicios de electricidad, elaboración de planos, nutrición, odonto-

logía, veterinaria (vacuna antirrábica), entre otros.

Durante el semestre enero-julio de 2005, los 80 universitarios que participaron, atendieron

a 784 hombres, mil 914 mujeres y 3 mil 851 infantes, haciendo un total de 31 mil 60 servi-

cios a los 6 mil 549 usuarios.

DEL ICSA ...

Diplomado en Educación en Derechos Humanos. La UACJ es sede del Diplomado en

Educación en Derechos Humanos: Ciudadanía, Género y Modelos de Intervención que se

está llevando a cabo desde el 26 de agosto pasado y culminará el 10 de diciembre próximo.

Este diplomado  es organizado de manera conjunta por la UACJ,  la Universidad de Texas en

El Paso, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A. C., Freedom House, la primera

visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas asociaciones civiles.

Los objetivos que se tienen proyectados son que los asistentes aprendan los elementos funda-

mentales de la cultura de derechos humanos, fortalezcan las habilidades intelectuales para

problematizar situaciones de educación, promoción y defensa de derechos humanos, así

como que puedan identificar aportaciones disciplinarias para la realización de programas de

ampliación de derechos humanos en comunidades específicas, e incrementen sus habilidades

para la operación de experiencias prácticas de protección de derechos humanos.

El diplomado consta de 135 horas de trabajo, divididas en cuatro módulos y las sesiones se

están llevando a cabo en las instalaciones del ICSA.
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nos judíos. A los pocos criptojudíos que sobrevivieron
de la época colonial, habría que añadir seguramente otros
pocos que fueron llegando al país por razones de nego-
cios u otras causas, pues en 1861 los judíos rentaron un
salón del templo masónico de la capital para celebrar los
servicios religiosos del Año Nuevo.

En 1865 llegan a México representantes de organiza-
ciones judías europeas y norteamericanas con el propósi-
to de estudiar las condiciones para una posible coloniza-
ción por parte de refugiados que huían de las condicio-
nes más adversas que encontraban en otros países. En
1880, Baruj Bonifacio Laureano Noyar realiza una gira
por el país invitando a los judíos sobrevivientes del
virreinato a constituirse en comunidad. Esto representa
el antecedente del Kahal Kadosh Bnei Elohim, actual
comunidad de Venta Prieta, Hidalgo.

En la transición del siglo XIX al XX...
Según Gloria Carreño (La formación de la comunidad
judía mexicana, en: La Presencia Judía en México, 1987), la
historia de la comunidad judía moderna en México da
comienzo en las postrimerías del siglo XIX y se puede
dividir  en cuatro periodos: El primero abarca desde fi-
nes del siglo XIX a los años 20 del siglo XX. Durante el
régimen de Porfirio Díaz (1877-1911) se otorgaron gene-
rosas concesiones a capitalistas extranjeros para invertir
y colonizar en México. Esta política atrajo, entre otros, a
judíos norteamericanos y europeos, sobre todo france-
ses. Al comenzar el siglo XX comenzaron a llegar las pri-
meras inmigraciones de judíos del Medio Oriente. En
1900 había en México 134 judíos. Su presencia se hace
cada vez más visible a través de instituciones propias
como sinagogas, colegios, cementerios, publicaciones y
asociaciones.

El segundo período comprende de finales de la Revo-
lución hasta principios de los años 30. Éste se caracteri-
za por una inmigración intensa de judíos a México pro-
vocada por los progroms en Rusia y Polonia, la Primera

Viene de la pág. 1 Guerra Mundial y otras guerras europeas. Por lo gene-
ral, estos judíos veían a México como un paso previo
para irse después a Estados Unidos.

El tercero va de la década de los 30 hasta 1950. Los
años 30 fueron una década de fuerte consolidación de
la vida judía en México, lo cual se manifiesta por las
instituciones que surgieron entonces. En estos años se
da también otro movimiento migratorio a causa de la
persecución nazi y de la Segunda Guerra Mundial. Se-
guramente hubieran venido más, pero nuestro país li-
mitó en 1940 sus cuotas de inmigración a todos los
extranjeros por un sentimiento nacionalista que se apo-
deró del régimen de Ortiz Rubio.

El cuarto comprende la segunda mitad del siglo XX
y, agregaríamos, lo que va del XXI. Esta etapa se ca-
racteriza por la plena integración al país de los hijos y
nietos de los inmigrantes de las décadas pasadas. Los
judíos entonces, comienzan a ocupar lugares muy rele-
vantes en la vida nacional en casi todos los campos: la
ciencia, las letras, el arte, el espectáculo, la empresa,
etcétera.

Los tiempos actuales...
La comunidad judía de México se encuentra en la ac-
tualidad integrada por tres grupos: los judíos árabes,
procedentes del Medio Oriente; los judíos sefarditas,
procedentes de la zona mediterránea europea, descen-
dientes de los judíos expulsados por los Reyes Católi-
cos en el siglo XV; y los judíos ashkenazis, procedentes
de la Europa oriental. A éstos grupos habría que agre-
gar los judíos sobrevivientes de la época colonial que
ya mencionamos.

NOTA: El presente artículo forma parte del contenido
del Mapa Religioso de Chihuahua, que se está elabo-
rando en la Unidad de Estudios Históricos y Sociales
(UEHS), con la ayuda de numerosos colaboradores y
que próximamente se podrá consultar en nuestro  por-
tal de Internet: www.uacj.mx/uehs



LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE UEHS
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Eventos en SEPTIEMBRE

Unidad de Estudios Históricos y Sociales

   Presentación...   Presentación...   Presentación...   Presentación...   Presentación...
Fruto de toda una vida dedicada a la

difusión de la historia, cultura y forma de
ser del rarámuri, el Profesor

Germán Palma Holguín

nos presenta su libro:

TraductorTraductorTraductorTraductorTraductor
Raramuri - EspañolRaramuri - EspañolRaramuri - EspañolRaramuri - EspañolRaramuri - Español

Español - TarahumaraEspañol - TarahumaraEspañol - TarahumaraEspañol - TarahumaraEspañol - Tarahumara

Todo un esfuerzo por lograr
la conservación de una lengua que cada día

que pasa, se va perdiendo.

 Martes 19 de septiembre
a las 20:00 horas

  Conferencia ...  Conferencia ...  Conferencia ...  Conferencia ...  Conferencia ...
Porque en el estudio de nuestro devenir en
el tiempo, se distinguen personajes que por

la importancia de sus investigaciones
merecen ser reconocidos,

la UEHS inicia el:

Ciclo de HistoriadoresCiclo de HistoriadoresCiclo de HistoriadoresCiclo de HistoriadoresCiclo de Historiadores
ChihuahuensesChihuahuensesChihuahuensesChihuahuensesChihuahuenses

Con la conferencia sobre
la vida y obra de:

José Fernando RamírezJosé Fernando RamírezJosé Fernando RamírezJosé Fernando RamírezJosé Fernando Ramírez
 Que será sustentada por el Profesor

 Jesús Vargas Valdés

Acompáñenos el próximo Jueves 29 de
septiembre a las 20:00 horas

Artistas de Casas Grandes...Artistas de Casas Grandes...Artistas de Casas Grandes...Artistas de Casas Grandes...Artistas de Casas Grandes...
Tan solo por unos días, pintores de la región noroeste de Chihuahua comparten con nosotros

su arte y nos permiten exhibir en los muros de la UEHS algunas de sus obras. Ellos son:

 Sandi Casillas, Jacqueline Jeffers y Julián Rodríguez

ENTRADA LIBRE
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La Hacienda de Bustillos y la reforma agraria

ALONSO DOMÍNGUEZ RASCÓN

El término de la revolución, la pacificación de los grupos disi-

dentes y la reconstrucción de la económica traen a Chihuahua

la necesidad de plantear reformas estructurales en el campo.

Por un lado encontramos el proyecto estatal, el del goberna-

dor Ignacio C. Enríquez, que planteaba el fraccionamiento de

la gran propiedad pero sobre todo el de imponerle un límite.

El planteamiento local llevaba intrínseco el dar acceso a todos

los sectores sociales demandantes de tierra. Los terratenientes

podían conservar parte de ellas, aunque no todas las que ha-

bían poseído hasta antes de la revolución; las clases sociales

emergentes de la revolución podrían comprar los excedentes

de las que los latifundistas pusieran en venta según la ley agraria

estatal; y los pequeños agricultores podrían formar colonias

agrícolas. Enríquez soñaba con el surgimiento de una clase medía

rural fuerte y productiva, donde el pequeño agricultor, desde-

ñado en el proyecto federal, estaba incluido.

Pero para que este objetivo se cumpliera el gobierno debía

de crear y facilitar los medios necesarios como la construcción

de sistemas de riego y el establecimiento de bancos para otor-

gar créditos agrícolas. Condición primordial para todo lo an-

terior era la posesión de la tierra en régimen de propiedad

privada e individual.

El gobierno federal, hasta antes del cardenismo, plantea

otro proyecto para los pequeños agricultores. Veía el proble-

ma agrario como un asunto de producción, no de despojo ni

de acaparamiento de tierras. Bajo esta visión la tensión social

en el campo era producto de la carencia en la oferta de em-

pleos por los hacendados. La modernización de las unidades

de producción existentes se convirtió en la prioridad federal.

La queja hacía los terratenientes que utilizaban métodos y téc-

nicas de producción obsoletas era constante. El pragmatismo

del grupo sonora planteó la necesidad de una reconciliación

social sobre la base de la buena voluntad de las partes en

conflicto. Para conseguir la estabilidad en el poder opusieron

una clase social con otra.

Indudablemente que las bases de la reforma agraria se

plantean durante la revolución y el gobierno Obregón, pero

siempre imponiéndole las limitantes necesarias para tener el

control de todos los procesos rurales estableciéndose el cen-

tralismo agrario en detrimento de proyectos estatales como

el de Enríquez.

En este contesto hacemos una revisión del inicio de la lu-

cha agraria en la hacienda de Bustillos y anexas y la llegada de

los menonitas a esas tierras. Las propiedades mencionadas

que conformaron alrededor de 600 mil hectáreas pertenecie-

ron a Carlos Zuloaga, quien las heredó a sus hijos: las señoras

Martha Zuloaga de Lujan, Carmen Zuloaga de Kraft, Luz

Zuloaga de Madero, María Zuloaga de Muñoz y Pedro y

Leonardo Zuloaga. El arribo de los menonitas se inserta en la

fiebre de colonización que caracterizó el proyecto rural de los

sonorenses para el norte de México y la entrada al mercado

de tierras de los dueños de la hacienda de Bustillos y anexas.

Para Obregón y Calles estos extranjeros eran trabajadores,

industriosos pero además poseían algo de capital. Los Zuloaga

se cuentan entre los pocos terratenientes de Chihuahua que

después de la revolución decidieron vender sus fincas rústicas.

La venta de las tierras a los menonitas se realizaría no sin cier-

tos tropiezos con los demandantes de tierras ubicados en la

misma hacienda y con el gobernador Enríquez que rechazaba

abiertamente la colonización menonita y la dotación de ejidos.

Los primeros menonitas entraron a Chihuahua en marzo

de 1922. El convoy que los llevaba se dirigió a Bustillos, iban

215 de ellos, que con su maquinaria agrícola ocupaban 20
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carros de carga y dos coches de pasajeros. Para agosto del

mismo año habían entrado a Chihuahua 29 coches con 1 406

menonitas, 147 carros con implementos agrícolas, 42 con ca-

ballos, 16 con ganado, 6 con vacas, 5 con caballos y vacas y 2

con gallinas.1  Para diciembre de 1922 se habían establecido en

Chihuahua 2 661 menonitas. A principios de 1923 llegaron a

El Paso 194 menonitas más en cuatro carros de pasajeros y en

23 de carga traían sus implementos agrícolas muebles y de-

más bienes.2

Uno de los principales grupos demandantes de tierras lo

constituían los vecinos de San Antonio de los Arenales (hoy

ciudad Cuauhtémoc). El asentamiento había cobrado impor-

tancia y crecido gracias al paso del Ferrocarril Noroeste de

México. Este poblado había sido elevado a la categoría de

Sección Municipal de la Laguna en 1921, llegando a tener 590

habitantes agrupados en 143 familias. Entre los aspectos ya

mencionados que contribuyeron al crecimiento del poblado

también se encuentra el asunto de la repatriación de mexica-

nos radicados en Estados Unidos por la depresión de la pos-

guerra. En abril de 1921 los vecinos de San Antonio liderados

por Belisario Chávez solicitaron la formación de un centro

agrícola. Para septiembre del mismo año Enríquez emitió su

resolución dotando a San Antonio, con extrema generosidad,

de 7 323 hectáreas. Los Zuloaga promovieron inmediatamente

un juicio de amparo.

Enríquez accedió a dotar generosamente a este núcleo agra-

rio ya que los Zuloaga se oponían al fraccionamiento del lati-

fundio y la creación de colonias según su proyecto rural.

En noviembre de 1921 Alberto Madero como represen-

tante de los Zuloaga solicitó a Enríquez se le devolvieran las

tierras a los Zuloaga para fraccionarlas y venderlas a los inte-

resados bajo el argumento de que:

...creando la pequeña propiedad particular y evitando la mancomunidad, ya

que los resultados bajo esta base no han sido nada satisfactorios.

En virtud de todo lo expuesto, los miembros del intestado

de Dn. Carlos Zuloaga, deseando cooperar con las ideas del

Gobierno en lo que se refiere al reparto de las tierras... solici-

tamos su apoyo a fin de que se nos devuelva la posesión de

dichos terrenos, para proceder inmediatamente a su fraccio-

namiento.3

Los Zuloaga cederían gratuitamente a cada familia del lu-

gar una parcela de 10 has. A los extraños y avecindados en la

hacienda de Bustillos se les venderían tierras que solicitaran a

30 pesos por hectárea.

La Comisión Nacional Agraria objetó la propuesta al con-

siderar que al componerse el asentamiento de una gran canti-

dad de mexicanos repatriados y sólo de 10  a 12 peones de la

hacienda sólo se regalarían de 100 a 150 has. Además la pro-

puesta de la venta de tierras a 30 pesos la hectárea era inacep-

table ya que el valor comercial del recurso en la región era de

12 pesos por hectárea.4

Pero el principal obstáculo para la casa Zuloaga lo repre-

sentaba la presencia de algunos arrendatarios en las tierras que

habían vendido a los menonitas y que se negaban a abando-

nar. Alegaron que sus ascendientes habían sido soldados de

Pedro Zuloaga “el cazador de apaches” y por lo tanto les

asistía el mismo derechos que a los hacendados de seguir vi-

viendo allí.5

Se trataba de 50 familias que ocupaban los terrenos deno-

minados Ojo Caliente, Moyote, Napavechi y Arroyo de Do-

lores. Para librarse del problema los Zuloaga prometieron

darles tierras en San Antonio, indemnizarlos y hacer grandes

inversiones para convencerlos de trasladarse a dicho poblado.

El representante de la casa Zuloaga, Guillermo Porras envió

un escrito a Enríquez donde le pedía que se revocara la ex-

propiación y las tierras volvieran a posesión de los antiguos

dueños. Los propietarios se obligaban a venderlos y coloni-

zarlos exclusivamente con mexicanos y dedicarlos únicamente

a la existencia del pueblo; se venderían lotes de agricultura y

pastizales a los que allí se establecieran. También se compro-

metían a ceder gratuitamente hasta 1 500 hectáreas de terreno

de agricultura en San Antonio a los arrendatarios de Napavechi,

Rincón del Arroyo, Dolores, Ojo Caliente y Moyote.

Los vecinos de estos ranchos podían también elegir cam-

biarse a la colonia agrícola Rubio. Las hectáreas que ellos ocu-

paran allí gratuitamente serían deducidas de las 1500 de San

Antonio. El nombre del poblado debía cambiar al de “Villa

Zuloaga” en honor a Carlos Zuloaga. Otro compromiso era

la inversión de hasta 50 mil pesos en mejoras materiales de la

siguiente forma: a) Construcción de una presa en el arroyo de

San Antonio 25 mil pesos, b) Aprovisionamiento de agua 5

mil pesos, c) Construcción de una escuela - granja con costo

máximo de 10 mil pesos, d) Reconstrucción de la presa sobre

el Bajío del Burro 1 500 pesos, e) Terminación de la escuela en

construcción mil pesos, f) Cercado de alambre para los terre-

nos de cultivo 5 mil pesos g) otras mejoras materiales 2 500

pesos. La casa Zuloaga también se obligaba a obtener el esta-

blecimiento de un banco reaccionario en San Antonio con un

capital inicial de 25 mil pesos para ayudar a los agricultores de

1 Luis Aboites Aguilar. Norte precario: poblamiento y colonización en México (1760-1940). El Colegio de México / CIESAS, México, 1995. p. 165.
2 Alonso Domínguez Rascón. La política de reforma agraria en Chihuahua, 1920-1924: sus efectos hasta 1940. Plaza y Valdés / INAH, México, 2003.

p. 68.
3 Archivo Histórico del Registro Agrario Nacional (en adelante AHRAN) 23: 381, Toca I, f. 52.
4 AHRAN, 23:381, Toca I. ff. 47-49.
5 Pedro Castro Martínez. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Crónica de su fundación. CONACULTA / UAM, México, 2000. p. 69.
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la región.6

Todo lo que estaban dispuestos a ceder los Zuloaga nos

rebela, en cierta parte, la magnitud del negocio que habían

propalado con los menonitas, mismo que a toda costa trata-

ban de que no se esfumara. Para mediados de 1922 los ex-

tranjeros habían formalizado la compra de dos porciones de

la hacienda de Bustillos de 31 440 y 31 288 hectáreas cada una.

La primera con un costo de 632 676 dólares y la segunda de

629 582. Se habían dado por adelantados 190 mil dólares por

cada porción y se pagaron dos abonos de 22 500 dólares al

momento de la firma del testimonio de venta en octubre del

mismo año. Restaban de cada porción 420 176 y 417 182

dólares respectivamente que se pagarían en diez anualidades

con un interés del 6 % sobre el saldo insoluto. Los menonitas

pagaron 40 pesos por cada hectárea, cuyo valor real se calcu-

laba en dos o tres pesos.7

Pero los menonitas estaban dispuestos a pagar. Se calcula-

ba que cada jefe de familia poseía por lo menos un capital 10

mil dólares y que el trasporte de Canadá a la frontera con

México había tenido un valor más alto que el de su equipaje,

animales e implementos de labranza.8  Cada convoy costó

aproximadamente 30 mil dólares.9

La colonia Rubio la habían creado los Zuloaga en su ha-

cienda del mismo nombre bajo la exigencia de Enríquez para

que allí se concentraran los aparceros que fueran desalojados

de las tierras vendidas a los menonitas. Enríquez llegó a decla-

rar públicamente que la prioridad debería ser los agricultores

mexicanos desafiando el  proyecto impulsado por Obregón.

Antes de unirse a Carranza en la revolución Enríquez, de pro-

fesión agrónomo, cuyos estudios los realizó en Estados Uni-

dos, había trabajado con los Zuloaga y precisamente en la

hacienda de Rubio.

En esta ocasión los Zuloaga si supieron entender el pro-

yecto de Enríquez. La propuesta iba muy a tono con los

lineamentos que el gobernador había fijado para el campo

chihuahuense que contemplaba la creación de colonias y todo

este asunto de los medios necesarios para garantizar su

subsidencia como obras de irrigación y bancos refaccionarios.

Los lotes que los Zuloaga planeaban vender se pagarían a 20

años y con un interés del 5 % anual, lo cual era considerado lo

óptimo por Enríquez en la creación de colonias y que de he-

cho así lo plasmaría en su Ley Agraria de 1922. La propuesta

fue aceptada por el ejecutivo en lo general en octubre de 1923.10

Los vecinos de San Antonio también aprobaron la propuesta

de los Zuloaga.11

Sin embargo, pocos días después Guillermo Porras envío

al presidente de la Comisión Nacional Agraria una carta don-

de trataba de socavar el carácter legal de la solicitud y dota-

ción de tierras a San Antonio. Se basaba en dos aspectos que

se convertirían en el blanco tradicional de los ataques de los

terratenientes contra los agraristas: los censos y la categoría

política de los pueblos. Porras alegó que el censo levantado

con efectos de la dotación se hacían figurar a 585 habitantes

agrupados en 144 familias de agricultores era falsa. Que al

momento de dicho censo, en 1921, sólo había en San Antonio

37 personas, entre ellos los empleados en la estación del Fe-

rrocarril Noroeste de México, los empleados de la Casa

Zuloaga y algunos arrendatarios de terrenos de cultivo y

pastizales. Así en caso de proceder la dotación era exagerada.

En cuanto a la categoría política del asentamiento declaraba

que no era pueblo, ni ranchería, ni congregación, ni

condueñazgo, ni comunidad, ni hacienda abandonada por lo

que la dotación de ejidos no procedía conforme a las leyes

federales. Que tampoco procedía la fundación de un centro

agrícola, esto con relación a la Ley Agraria de Chihuahua, ya

que el poblado carecería de agua, la cual era surtida por me-

dio del ferrocarril.

Finalmente hacía la misma proposición que le había pre-

sentado a Enríquez. Conscientes los Zuloaga de que la región

se convertiría en un centro agrícola y comercial importante

querían sacar mejor tajada.12

Sin embargo, la Comisión Nacional Agraria falló en di-

ciembre de 1923 modificando la resolución de Enríquez para

dotar a San Antonio de 2 747 hectáreas.13  Ahora Guillermo

Porras se dirigió a la Comisión Nacional Agraria solicitando

se revocara, no el fallo de dicha instancia sino el de Enríquez.

En febrero de 1924 Porras presentó a la Comisión Nacio-

nal Agraria una nueva propuesta: se dotaría a San Antonio

con 2 024 hectáreas del mejor terreno laborable y ofrecía en

donación 1 476 hectáreas para los vecinos de Ojo Caliente,

Napavechi, Arroyo de Dolores, y El Moyote. Reducida la

dotación con relación a las 7 323 autorizadas por Enríquez a

las 2024 propuestas más las 1476 de donación los Zuloaga se

comprometían a formar una colonia agrícola con el resto de

los terrenos fraccionándolos y enajenándolos según la Ley

Agraria del estado de Chihuahua vendiendo sólo a agriculto-

res mexicanos sobre la base de 20 pesos la hectárea de

cultivable.14

6 AHRAN, 23:381, Toca I. f. 145-146. Dotación de ejidos a Cuauhtémoc.
7 Aboites, op., cit., 1995, p. 189.
8 Domínguez, op., cit., 2003, p. 66.
9 Walter Schmidehaus. Los menonitas. Cuauhtémoc, Chih., s. e., 1973. p. 15.
10 AHRAN, 23:381. Local I,  f. 171. Dotación de ejidos a Cuauhtémoc. También véase en Informe Especial, f. 13.
11 AHRAN, 23:381. Informe Especial, f. 14.
12 AHRAN, 23: 381. Local I, ff. 152-155.
13 AHRAN, 23: 381. Local I,  f. 345.



SEPTIEMBRE de 2005                                          Boletín UEHS

Era urgente para los Zuloaga sacar a los arrendatarios de

las tierras vendidas a los menonitas ya que se estaban presen-

tando conflictos fuertes entre los dos grupos. En junio de

1923 los aparceros mandaron una carta al Congreso del Esta-

do quejándose de que los Zuloaga, con autorización de

Enríquez, habían formado acordadas particulares como la de

Julián Pérez. También habían conseguido del gobernador que

los protegiera con un piquete de rurales encabezados por Al-

berto Orozco. Los rurales mencionados habían aprehendido

a al aparcero José María Legarda en el rancho El Sapo por-

que había impedido que unos menonitas hicieran uso de las

tierras que él había preparado para sembrarlas.15

Pronto Obregón envió una comisión para tratar de solu-

cionar el problema, se dirigieron a Chihuahua los ingenieros

Francisco Salido (tío de Obregón) Director de la Comisión

Nacional de Irrigación y Toribio Corbalá, Director de Tierras

y Colonización de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Pero

Enríquez deseaba crear otra colonia con esos arrendatarios,

dos veces fue a Bustillos a entrevistarse con las partes en con-

flicto y sugirió a los menonitas que les vendieran a los arrenda-

tarios las tierras que tenían ocupadas.16

En septiembre de 1923 los comisionados se reunieron con

los aparceros, el representante de los Zuloaga, un represen-

tante de los menonitas, Belisario Chávez en representación de

San Antonio y los aparceros. Resolvieron que se gestionaría la

devolución de parte de las tierras dotadas a San Antonio a los

Zuloaga, quienes se comprometían a destinar esos terrenos a

la existencia del pueblo y venta a agricultores; a donar las 1

500 hectáreas para los arrendatarios. Belisario Chávez se com-

prometió a obtener la desocupación de los aparceros de los

terrenos pertenecientes a los menonitas y a su traslado a San

Antonio. Los aparceros recibirían 10 500 pesos como ayuda.

También se les ofreció proporcionarles, por dos meses, un

lugar donde se alojaran. Poco después los aparceros se com-

prometieron a desalojar las tierras para el 31 de marzo de

1924. Los Zuloaga les ofrecieron tierras gratuitamente en San

Antonio o en la colonia agrícola Rubio.17

Al no resolverse la situación, a principios de 1924, los

aparceros amenazaron a la Comisión Nacional Agraria, afir-

mando que si para el 10 de febrero de 1924 no se resolvía

sobre los terrenos que tenían en posesión ya no los devolve-

rían porque procederían a sembrarlos. Un ingeniero de la

Comisión, Marte R. Gómez, propuso que se mandara un te-

legrama a Guillermo Porras para comunicarle que estaban

dispuestos a resolver el expediente de San Antonio dotándolo

con 4 mil hectáreas en el entendido que  2 500 se considera-

rían como dotación y  1500 como donación y que se

reconcentrarían en dicho pueblos los aparceros. Por las 3 323

hectáreas que se deducirían según el total que les había entre-

gado Enríquez los Zuloaga se comprometían a invertir en

mejoras materiales, según sus propias propuestas, por hasta

50 mil pesos.18

Finalmente se firmó la Resolución Presidencial en agosto

de 1924. La Comisión Nacional Agraria no quiso entender o

fue error de pluma ya que en su segundo punto resolutivo

dotaba a San Antonio con 4 000 hectáreas y en el punto reso-

lutivo numero 6 aceptaba la donación de las 1 476. En el

punto resolutivo cuatro se aclaraba que la casa Zuloaga se

obligaba a donar 10 500 pesos para el traslado de dichos

aparceros a San Antonio; a construir la presa del arroyo de

San Antonio, invirtiendo 25 mil, dando agua gratuitamente al

pueblo para el riego de 50 hectáreas; a construir la presa del

Bajío del Burro que costaría 1 500 pesos y entregarla al Comi-

té Administrativo de San Antonio; a hacer las obras de apro-

visionamiento de agua potable para abastecimiento de la po-

blación con un costo de 5 mil pesos; todo en supervisión de

la delegación en Chihuahua de la Comisión Nacional Agraria.

 Se había pedido a la casa Zuloaga un fiador para garanti-

zar la ejecución de dichas obras fungiendo como tal Pedro

Zuloaga.19  No todo lo que los Zuloaga había ofrecido a los

arrendatarios aparecía en la resolución presidencial.Para la eje-

cución de la resolución presidencial se envió al oficial mayor

Francisco García Robledo, quien se reunió con los represen-

tantes de los Zuloaga y los arrendatarios. Los últimos protes-

taron porque no se contemplaba todo lo acordado para que

ellos se trasladaran a San Antonio. Además, pidieron una in-

demnización de 350 pesos para cada familia y que les permi-

tieran seguir en sus tierras durante el año de 1925 para poder

construir sus casas en San Antonio y abrir las tierras al cultivo.

Los Zuloaga ofrecieron 16 manzanas con cuatro solares

cada una; facilitarles tierras, gratuitamente, para sembrar en

1925 y en el lugar de su traslado un lote de 30 hectáreas. Al

final García Robledo fue desautorizado y a mediados de 1925

los arrendatarios empezaron a desocupar las tierras. Fueron

conocidos popularmente como “los doscientos” porque la

mayoría recibió ese número en pesos por indemnización al

desocupar las tierras que habían trabajado. Así se cerró este

capítulo que es una porción de la historia agraria de Bustillos.20

14 AHRAN, 23: 381. Local I,  ff. 345-350.
15 AHRAN, 23: 381. Local I, f. 108.
16 Castro, op., cit., pp. 72-73.
17 AHRAN, 23:381. Local I, ff. 263-264.
18 AHRAN, 23:381. Informe Especial, f. 18.
19 AHRAN, 23:381. Local I,  ff. 345-350.
20 Castro, op., cit., p. 86-87.


