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No obstante la reconocida importancia que reviste el estudio de la 
gran propiedad territorial, que constituye una de las grandes 
claves de la historia mexicana, las investigaciones sobre el tópico 
apenas si alcanzan una década de haberse emprendido, con un 
rigor y una sistematicidad propiamente científicos. La necesidad 
de precisar el papel que cumplió la unidad productiva dominante 
en el campo mexicano a lo largo del proceso de transición que 
caracterizó a los siglos diecinueve y yeinte, y los límites que la 
propia economía de la hacienda impuso a dicho proceso, creemos 
justifica la aparición de este número monográfico de la Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

Los artículos que en él se incluyen, se ocupan -en mayor o en 
menor grado- de los siguientes temas: estado actual de los estudios 
sobre las haciendas en México; importancia del análisis micro- 
económico de empresas para la comprensión del sistema hacenda- 
rio; haciendas, comunidades y unidades de producción menores; 
haciendas, mercados y monopolios; haciendas e inversión extran
jera en la agricultura; periodificación del sistema hacendario; 
regionalización y tendencias macro-económicas nacionales.

“Elementos para el Estudio de la Estructura Agraria de México 
en el Siglo Diecinueve”, de Marco Bellingeri e Isabel Gil, es el
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trabajo que abre este número. En él se resumen algunas hipótesis 
centrales sobre la evolución del agro mexicano en el siglo pasado. 
Luego de puntualizar el estado actual de la investigación en la 
materia, los autores someten a discusión una serie de elementos 
analíticos acerca de la transición hacia el capitalismo en el campo, 
que incluyen la proposición de un modelo teórico sobre la 
economía de la hacienda. A continuación y mediante el manejo de 
una información selectiva, ejemplifican la validez de las hipótesis 
y del modelo, que constituyen la principal aportación de su 
colaboración. Estamos convencidos que el texto de Bellingeri y Gil 
abre el camino a una discusión seria y fundamentada de los 
problemas señalados.

El artículo de María Eugenia Romero, que aparece a continua
ción, ofrece a los estudiosos del tema una reflexión en torno a los 
criterios para el análisis de la hacienda de San José Acolman y 
anexas, entre 1743 y 1840. El origen y el desarrollo de la propiedad, 
la hacienda como empresa económica, el carácter de las relaciones 
de trabajo que en ella tienen lugar y el destino del excedente 
económico así generado, son los principales aspectos que aborda 
la autora. A pesar de su brevedad, su trabajo tiene el mérito de ser 
un esfuerzo de sistematización, útil no sólo para el estudio del caso 
en cuestión, sino para muchos otros de rasgos similares.

“San Antonio Xala. Contrapunteo del Funcionamiento Económi
co de una Hacienda Pulquera en la Segunda Mitad del Siglo XVIII y 
en el Último Tercio del Siglo XIX”, es el título de la aportación de 
Juan Felipe Leal y Mario Huacuja R. Se trata de un estudio 
comparativo de caso, que aspira a fundamentar la hipótesis de que 
tanto en 1786 cuanto en 1902 la producción inmediata de la 
hacienda de Xala se desarrollaba conforme a pautas esencialmente 
pre-capitalistas; aunque el entorno socio-económico del país hu
biera cambiado cualitativamente entre uno y otro momento. En él 
los autores buscan destacar, lo mismo, la continuidad que el 
cambio.

En la misma línea de investigación -la del análisis micro- 
económico de empresas-, presentamos el texto “Del Peonaje al 
Salario: el Caso de San Antonio Tochatlaco de 1880 a 1920”, de 
Marco Bellingeri. En él se plantea la contradictoria evolución del 
peonaje por deudas, a la luz de los impulsos expansivos del 
porfirismo. De acuerdo con Bellingeri, el sistema hacendista 
reaccionó ante las exigencias de la economía nacional e internacio
nal del periodo, mediante un aumento de su productividad 
absoluta. Siguiendo al autor, esta respuesta vislumbró dos alterna
tivas posibles, a saber:

a) Extender las jornadas de trabajo y el número de días que se 
laboraban al año;
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b) Substituir al peonaje por deudas con formas estrictamente 
Salariales, por destajo.

Para validar sus hipótesis, Bellingeri realiza una rigurosa incur
sión en la hacienda de San Antonio Tochatlaco, en la que él 
peonaje endeudado fue remplazado por el salario jornalero en el 
año de 1897. El artículo incluye un intento por estimar, cuantitati
vamente, los efectos de esta mudanza. La importancia de este 
escrito salta a la vista, si advertimos la ausencia casi absoluta de 
empeños de esta índole.

Las circunstancias históricas específicas mediante las cuale. 
Yucatán se incorporó al mercado mundial del capitalismo de h 
Segunda revolución industrial, determinaron, asimismo, las moda
lidades pecualiares que presidieron la constitución de una econo
mía y de un sistema de dominación regionales; no siempre en 
concordancia cdn las tendencias generales que seguía el país. 
Dentro de esta perspectiva, Enrique Montalvo Ortega desarrolla el 
tema “La Hacienda Henequenera, la Transición Hacia el Capitalis
mo y la Penetración Imperialista en Yucatán: 1850-1914”. Su 
trabajo pretende éxplicar el rumbo que siguieron la economía y la 
política yucatecaS a la luz del papel que desempeñó el capital 
comercial, en cuanto elemento que contribuyó decisivamente a 
interiorizar el capitalismo, por.una vía que implicó la subordina
ción y -paradójicamente- el fortalecimiento de formas de produc
ción pre-capitalistas. Creemos que el texto de Montalvo representa 
una valiosa contribución al estudio del mercado, en lo que 
corresponde a investigaciones de corte regional.

Por último, recogemos en este número un extenso artículo de 
Juan Felipe Leal, Mario Huacuja Rountree y Marco Bellingeri, 
intitulado “La Compañía Expendedora de Pulques y la Monopoli
zación del Mercado Urbano: 1909-1914”. El escrito se ocupa del 
cultivo del maguey y de la comercialización del pulque; del 
surgimiento de una economía regional pulquera y de sus nexos con 
su mayor mercado; de la construcción de los ferrocarriles y de su 
impacto sobre la producción y los precios del pulque; de las 
características más generales de las haciendas pulqueras porfiris- 
tas y de las transformaciones que éstas sufren a la vuelta del siglo; 
de los patrones que regían el mercado capitalino del pulque y de la 
monopolización que éste experimenta tras la constitución de la 
Compañía Expendedora de Pulques, S. C. L, en 1909. El propósito 
del trabajo consiste en esclarecer -en el plano de la realidad 
histórica concreta- la utilidad de la categoría de subsunción 
formal del trabajo al capital, entendida como el imperio de la 
producción capitalista -nacional o internacional- sobre produccio
nes no-capitalistas. Esta búsqueda real resulta plenamente justifi- 
tada, a nuestro parecer, por cuanto que las categorías elaboradas
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por Marx son el punto de referencia teórico de muchos de los 
estudiosos de la materia.

Sólo falta advertir que este número de la Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales no contiene, como es habitual, una 
biblio-hemerografía temática. Ello es así por dos razones. En 
primer lugar, por el carácter relativamente especializado de esta 
edición, y, en segundo término, porque la Facultad ya ha publica
do un texto sobre el particular, del que se ocupa, por cierto, una de 
las reseñas que aparecen en el presente número.


