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Capítulo II

La tenencia de la tierra 
en el México prehispánico

rancisco Javier clavijero1 narra las formas de tenencia y distri-
bución de la tierra entre los aztecas, las cuales prevalecieron a 

la llegada de los españoles. el jesuita expone que las tierras estaban 
divididas entre los miembros de la corona, de la nobleza, de las co-
munidades y los templos. señala que para identificarlas se elaboraba un 
plano en el cual las tierras aparecían pintadas con diferentes colores, 
indicando el tipo de propiedad, la extensión y linderos de la tierra, y lo 
que a cada uno pertenecía. expone que los jueces españoles, durante 
la colonia, se sirvieron de esta especie de instrumentos o títulos de 
propiedad para decidir algunos pleitos.

martha chávez Padrón,2 al referirse a la tenencia de la tierra comunal 
entre los aztecas, señala que el calpulli “era una parcela de tierra que se 
le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de ésta, siempre 
que perteneciera a un barrio o agrupación de casas”. en efecto, como 
lo comenta la autora, la gente del pueblo rara vez poseía tierras en gran-
des extensiones, pues el calpulli era una parcela pequeña y pertenecía al 
calputlalli como comunidad, cuyo consejo distribuía las tierras entre los 
solicitantes del mismo barrio para su explotación y uso personal.

1 Francisco Javier clavijero, Historia antigua de México, méxico, Porrúa (sepan cuántos, 
núm. 29), 1982, pp. 213-214.

2 martha chávez Padrón, El derecho agrario en México, méxico, Porrúa, 1999, pp. 142-145.

F

El derecho agrario.indd   51 16/11/16   3:15 p.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/okcGXi

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Secretaría de Gobernación 



52  •  La tenencia de la tierra en el México prehispánico

la organización de la tenencia de la tierra entre los mayas, cuya 
ocupación principal era la de labradores, era similar a la estructura 
agraria de los aztecas, como lo comenta Diego de landa,3 quien señala 
que entre los mayas la explotación de la tierra y otras actividades pro-
ductivas se realizaban en forma colectiva, por medio de la cooperación.

Por su parte, Juan de Dios Pérez Galaz,4 al analizar la composición 
de las clases sociales entre los mayas de campeche, indica que los gas-
tos de los gobernantes eran sostenidos con el trabajo de los campesinos, 
quienes además del cultivo de las tierras de explotación común —que 
eran propiedad de los gobernantes, jerarcas del culto y funcionarios des-
tacados—, atendían la tierras parceladas asignadas a sus propias familias.

Justo sierra,5 al revisar las formas de tenencia entre los pueblos ma-
yas, comenta que la propiedad rural, como en toda la américa precolom-
bina, era comunal y que el producto se distribuía proporcionalmente.

en el méxico anterior a la conquista hubo otros grupos que tuvie-
ron un sistema de explotación común similar al de los aztecas y mayas. 
barbro Dahlgren de Jordan6 refiere el sistema de organización social 
de los pueblos de la región mixteca. Pedro carrasco Pisana7 comenta 
sobre la organización social y familiar de los otomíes, donde destaca el 
régimen de las tierras comunales del clan con respecto a las que perte-
necían a los señores. Por su parte, consuelo meyer8 aborda las formas 
de cultivo de varios grupos étnicos de nuestro país y se refiere tanto 
a los mayas, en el sureste, como a los ópatas, yaquis, mayos y seris, en el 
norte, y a los otomíes, zapotecos, huastecos y totonacos en el centro y sur.

3 Diego de landa, Relación de las cosas de Yucatán, mérida, editorial Pedro robredo, 
1938, p. 229.

4 Juan de Dios Pérez Galaz, Derecho y organización social de los Mayas, campeche, Go-
bierno constitucional del estado de campeche, 1943, pp. 37-57.

5 Justo sierra, Evolución política del pueblo mexicano, méxico, Porrúa, 1986, p. 10.
6 barbro Dahlgren de Jordan, La Mixteca. Su cultura e historia prehispánica, méxico, 

imprenta universitaria, 1954, pp. 237-260.
7 Pedro carrasco Pisana, Los Otomíes, cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoa-

mericanos de habla otomiana, serie i, núm. 15, méxico, Publicaciones del instituto de 
historia, 1950, pp. 91-107.

8 consuelo meyer l’epee, La agricultura de México, t. iii., En la época precortesiana, 
méxico, investigación económica, 1943, pp. 375-385.
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Fernando de alva ixtlixóchitl9 escribió sobre las formas de reparto 
de la tierra entre los chichimecas. Diego muñoz camargo10 describió 
la organización de los tlaxcaltecas en forma de una sociedad feudal.

adicionalmente, en el vasto territorio de lo que hoy es la repú-
blica mexicana florecieron otras numerosas culturas, en su mayoría, 
nómadas, dedicadas principalmente a actividades de recolección, caza y 
pesca, las cuales no llegaron a desarrollar un sistema de tenencia como 
el señalado.

andrés molina enríquez11 al comentar la distribución de los di-
versos grupos étnicos que poblaron el extenso territorio nacional refie-
re que el grado de evolución de estos grupos fue diverso, en función 
de las condiciones geográficas de las zonas que habitaron. Desde esta 
perspectiva, los grupos dedicados a actividades predominantemente 
agrícolas, junto con los que combinaban la actividad agrícola más o 
menos sedentaria, con otras de recolección, desarrollaron diversos sis-
temas de control de la propiedad y posesión territorial, algunos de los 
cuales prevalecieron hasta la colonia. en cuanto a los pueblos nómadas 
que ocuparon extensas llanuras del norte y noroeste de lo que ahora es 
méxico, se sabe que no desarrollaron un concepto de la propiedad o 
posesión de la tierra que determinara su arraigo a ciertas áreas o super-
ficies limitadas, como las de los otros pueblos.

•

9 Fernando de alva ixtlixóchitl, Historia de la nación chichimeca, méxico, oficina tipo-
gráfica de la secretaría de Fomento, 1892, pp. 167-171.

10 Diego muñoz camargo, Historia de Tlaxcala, méxico, oficina tipográfica de la secre-
taría de Fomento, 1892, pp. 99-108.

11 andrés molina enríquez, Los grandes problemas nacionales, méxico, consejo nacional 
de recursos para la atención de la Juventud/centro de estudios históricos del agra-
rismo en méxico, 1984, pp. 43-49.
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