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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo sobre la alcaldía mayor de Nexapa en la Nueva España, inicialmente se 
planteó como la historia de una amplia región habitada principalmente por la etnia 
mixe.1 Al realizar investigaciones sobre la zona nos dimos cuenta de la importancia que 
había tenido el valle de Nexapa como punto de convergencia entre diversas sociedades 
indígenas y de su importancia geopolítica respecto al control de las rutas comerciales.2 
En consecuencia comenzó una búsqueda de información sobre dicho territorio en las 
obras clásicas de historia de Oaxaca. En ellas encontramos múltiples referencias a 
sucesos ocurridos en la villa de Nexapa, algunos de los cuales llamaron poderosamente 
nuestra atención.3 Uno de ellos fue el hecho de haber muerto en 1562 en la villa de 
Nexapa don Juan Cortés, último rey zapoteca de Tehuantepec, en circunstancias 
extrañas.4 Éste volvía de la ciudad de México después de haber sido enjuiciado por 
prácticas “idolátricas”.5 Otro evento muy mencionado fue la llamada rebelión de 
Nexapa de 1660 que junto con otra ocurrida el mismo año en Tehuantepec fueron los 
dos actos más significativos de resistencia indígena en el sur de la Nueva España 
durante el siglo XVII.6  

Así pues ideamos un primer proyecto que pretendía ser una historia regional teniendo 
como hilo conductor los conflictos entre la población española y los diferentes grupos 
indígenas. Después de realizar una primera recopilación exhaustiva de información en 
los diversos archivos de México y España, nos dimos cuenta de que la grana cochinilla 
                                                
1 Las alcaldías mayores fueron las demarcaciones políticas en las que se organizó el virreinato de la 
Nueva España entre 1550 y 1787. El nombre de Nexapa provino del asentamiento español. 
2 Las principales referencias a la historia de Nexapa las encontramos en una publicación de José María 
Bradomín, Villa de Santo Domingo Nexapa (semblanza histórica). Oaxaca, 1989. Bradomín fue un 
entusiasta historiador oaxaqueño que de manera autodidacta y autogestiva se dedicó a escribir y editar 
diferentes libros sobre la historia de Oaxaca, sus leyendas y tradiciones. Destacamos su estudio por el 
hecho de que además de presentar una recopilación de fuentes originales como fue la Relación de Nexapa 
escrita en 1579-1580, presenta información obtenida en viajes que realizó por la región. Así, por ejemplo, 
dio a conocer una serie de hallazgos prehispánicos. 
3 Nos referimos a las obras de Francisco de Burgoa, Geográfica Descripción: de la parte septentrional 
del polo ártico de la América y, nueva iglesia de las indias occidentales, y sitio astronómico de esta 
provincia de predicadores de Antequera, Valle de Oaxaca. México, 1934, 2 tomos; José Antonio Gay, 
Historia de Oaxaca. Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1978, 2 tomos; Eduard Mühlenpfordt, 
Ensayo de una descripción fiel de la República de Méjico, con especial referencia a su geografía, 
etnografía y estadística. El estado de Oajaca. México, Codex editores, 1993. 
4 El nombre actual de la antigua villa de Nexapa es Nejapa de Madero.  
5 La historia completa de la apostasía de Don Juan Cortés está en Judith Zeitlin, Cultural Politics in 
Colonial Tehuantepec. Community and State amog the Isthmus Zapotec, 1500-1750. California, Stanford 
University Press, 2005, pp. 113-117. 
6 Varios autores han abordado este episodio de la historia de Nexapa aquí mencionamos a los primeros 
que lo hicieron: Luis González Obregón, “Las sublevaciones de indios en el siglo XVII”, en Anales del 
Museo Nacional, México, segunda época, tomo IV, 1907, pp. 37-180; Basilio Rojas La rebelión de 
Tehuantepec. México, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1964. Más adelante citaremos los 
estudios más recientes sobre este suceso.  
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era un tema recurrente en muchos de los pleitos y litigios entre los diversos sectores de 
la población. Por tanto replanteamos nuestro enfoque y nos preguntamos qué tan 
importante era este producto en los distintos territorios que conformaban la provincia de 
Nexapa. Comenzó así una segunda etapa del trabajo dirigida a investigar la relevancia 
de la cría del insecto tintóreo a nivel regional y de su comercialización como 
manufactura de exportación.7 Notamos que durante el último siglo de la época colonial, 
el obispado de Oaxaca fue el principal productor del colorante obtenido a partir del 
referido insecto. En las 22 alcaldías mayores que constituían dicha prelatura hubo 
pueblos que se dedicaron desde el siglo XVII casi por completo a la producción del 
tinte. Varias de estas localidades se ubicaban en la jurisdicción de Nexapa, región semi 
periférica del virreinato de la Nueva España. También observamos que en el siglo 
XVIII el distrito de Nexapa destacó como uno de los territorios que aportaron al 
mercado internacional la cochinilla de mejor calidad y en mayores cantidades. Así 
tenemos que en el último tercio de dicha centuria se comercializaron entre 45 375 y 63 
675 libras de grana procedente de Nexapa. Esta cantidad representó alrededor del 10% 
del total de la producción del obispado de Oaxaca.8  

Teniendo presentes estos datos nos hicimos una serie de preguntas: ¿cómo se llegó a 
producir tanta grana y bajo qué condiciones políticas y sociales? ¿desde cuándo 
comenzó la producción del tinte para su comercialización a los mercados novohispanos, 
europeos y asiáticos? ¿cómo afectó a la organización económica de los pueblos indios? 
¿de qué forma intervinieron en su producción y comercialización los diferentes sectores 
de la población local? ¿qué conflictos o tensiones surgieron a partir de la extensión de 
su  producción y comercio? Los cuestionamientos anteriores nos llevaron a centrar 
nuestra atención en lo que denominamos la socioeconomía de la grana, es decir, las 
relaciones sociales y económicas desarrolladas en torno a la producción y comercio de 
dicho tinte. En consecuencia nos trazamos el objetivo de analizar el impacto de la 
producción de grana cochinilla en la población de la alcaldía mayor de Nexapa durante 
el siglo XVIII. El planteamiento anterior se vio reforzado ante la evidencia documental 
que dejaron numerosos conflictos relacionados con el colorante.  

Bajo esta perspectiva los pleitos y litigios generados entre las partes involucradas en el 
proceso productivo y comercial son un termómetro para medir la influencia de esta 
actividad económica en la vida de los más de 70 pueblos de indios que conformaron la 
referida jurisdicción. Es por ello que el hilo conductor de la investigación es el vínculo 
establecido entre la grana cochinilla y el conflicto. Aclaramos que debido a que los 
conflictos que abordamos son de diversa índole –económicos, políticos, sociales, 
religiosos, administrativos, agrarios– no establecimos en el título una categoría 
específica. La variedad de los tipos de conflictos que abordamos resaltan la 

                                                
7 Llamamos manufactura a la grana cochinilla en el sentido de que intervienen varias manos en su 
producción, no de acuerdo al significado literal de la palabra que según la RAE es: “obra hecha a mano o 
con auxilio de máquina”. 
8 Barbro Dahlgren, La grana cochinilla. México, UNAM, 1990, apéndice I-1. Ver Anexo 10 de 
cantidades de grana registradas en Oaxaca. 
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transversalidad y profundidad de la socioeconomía del tinte. De ahí viene el título, a 
manera de metáfora, de “rojo profundo”. 

La temporalidad del estudio responde a la disponibilidad de las fuentes de archivo. Ello 
tiene que ver principalmente con la mayor conservación de la documentación relativa a 
los pleitos que tuvieron lugar en el periodo entre los años de 1740 a 1800. Cabe matizar 
que no ignoramos la información de años anteriores ya que también la incorporamos 
para establecer precedentes y continuidades de diversos conflictos, sobre todo en 
aquellos relacionados con dinámicas comerciales como fueron los repartimientos de 
mercancías. En ese sentido hemos considerado dos hipótesis. La primera es que la 
consolidación del régimen colonial en la zona de Nexapa a comienzos del siglo XVII 
trajo consigo una serie de transformaciones en diversos ámbitos. Uno de ellos fue la 
llegada de la producción de grana de carácter intensivo al valle de Nexapa y sus 
alrededores. Sugerimos que su aparición y extensión al resto del territorio fue 
acompañada o impulsada por la práctica de los repartimientos de mercancías y por la 
creciente demanda del colorante en los mercados europeos. En el siglo XVIII la 
organización de la producción de grana en torno a los repartimientos permitió satisfacer 
las necesidades de tinte que se habían multiplicado a raíz de la articulación de los 
circuitos comerciales europeos y asiáticos.  

La segunda hipótesis es que en la segunda mitad del siglo XVIII  se incrementaron los 
conflictos en torno a la grana cochinilla. Proponemos que ello se debió a dos factores: la 
aplicación de las Reformas Borbónicas y a un periodo de auge comercial en Europa, 
particularmente entre los años de 1760 a 1774. En dicho periodo el precio pagado por 
cada libra de grana llegó a niveles muy altos en los mercados europeos, alcanzando el 
segundo lugar –después de la plata– como producto novohispano de mayor exportación. 
Sugerimos que esto se tradujo a nivel local en una mayor presión sobre los indígenas 
para, según el caso, mantener y/o elevar la producción del tinte. La idea general que 
subyace en nuestros planteamientos es que la producción de grana articuló entre sí los 
diversos territorios que componían la jurisdicción de Nexapa y favoreció las relaciones 
económicas y sociales con otras regiones del obispado de Oaxaca y del virreinato así 
como con lugares situados en otros continentes. 

En el capítulo inicial abordamos en primer lugar las transformaciones ocurridas en los 
siglos XVI y XVII haciendo hincapié en la fundación de la villa de Nexapa y la 
creación de encomiendas y corregimientos así como la realización de las 
congregaciones de los pueblos indios. De igual forma abordamos la transformación del 
valle de Nexapa a partir de la caída de la población india y de la consecuente expansión 
de la ganadería y el cultivo de caña de azúcar. Un segundo apartado está dedicado al 
siglo XVIII. En él mostramos un panorama general de la alcaldía de Nexapa en cuanto 
diversos aspectos como el número de población, de curatos y partidos.  

En el capítulo dos nos ocupamos de la evolución de la producción y comercio de la 
grana cochinilla a partir del siglo XVI hasta el XVIII tanto en los mercados 
novohispanos como en los europeos. Mostramos cómo se modificó el mapa de la grana 
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en la Nueva España en donde hasta mediados del siglo XVII el valle de México y el de 
Puebla-Tlaxcala fueron los principales productores del tinte. Sin embargo, en los años 
siguientes el obispado de Oaxaca ocupó el primer lugar manteniendo su hegemonía 
hasta el fin del periodo colonial. Bajo este contexto describimos lo sucedido en el 
distrito de Nexapa respecto a cómo llegó la grana y de qué manera se expandió la 
crianza del insecto tintóreo. Dedicamos un apartado específico a tratar todo lo relativo a 
lo que denominamos el ciclo de la grana, es decir, a las diferentes etapas del proceso 
productivo hasta obtener el colorante. Por último incluimos un apartado dedicado al 
comercio local del tinte al margen de los repartimientos de mercancías. 
 
El capítulo tres se centra en el repartimiento de mercancías y, dentro de éste, en el de la 
grana cochinilla. Nos ocupamos en primer lugar de su definición y hablamos del amplio 
debate historiográfico que hay sobre el tema. A continuación, de forma similar a lo 
realizado en el capítulo dos respecto a la llegada y expansión del cultivo de grana, 
detallamos el proceso de organización y desarrollo de este sistema comercial desde el 
siglo XVII hasta el XVIII. Ubicados en esta última centuria mostramos su 
funcionamiento a través de los negocios realizados por tres alcaldes mayores en un 
periodo de tiempo que va de 1737 hasta 1776. En este punto nos interesa mostrar los 
beneficios que obtuvieron cada una de las partes involucradas en el negocio de la grana. 
Así pues, presentamos a manera de ejercicio los cálculos de cuánto ganaban anualmente 
los alcaldes mayores que financiaban la producción y cuánto los indios productores. 
 
El cuarto capítulo contiene el análisis de los diversos conflictos entre distintos sectores 
de la población local alrededor del tinte. Todos ellos se desarrollaron entre los años de 
1768 y 1776. El primero es una revuelta en contra del teniente de uno de los partidos 
con mejor producción de grana en cuanto a su calidad. El alzamiento de los indios 
ocurre en el contexto de un prolongada sequía y de la práctica de una serie de abusos 
por parte del representante del alcalde mayor. También nos ocupamos de un pleito entre 
un grupo de comerciantes españoles y el juez local que tiene de trasfondo la 
competencia por el control del comercio de grana en la jurisdicción. Finalmente 
tratamos la investigación realizada por la justicia religiosa en torno a la denuncia hecha 
por un comerciante español contra el párroco de la villa de Nexapa por comerciar con 
grana. Con ello sacamos  la luz la variedad de bretes que involucraron a todos los 
sectores de la población. 
 
Por último presentamos un epílogo en el que, a manera de conclusión, mostramos el 
impacto del establecimiento de nuevas estructuras y formas de control sobre la 
población indígena a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes. En 
esta parte abordamos la división de la alcaldía mayor de Nexapa en dos subdelegaciones 
–la de Chontales y la de Nexapa-Quiechapa– y el consecuente pleito entre los 
funcionarios designados para cada una de ellas por el pueblo sede de la antigua alcaldía 
y por dos localidades más.  
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I. LA ECONOMÍA CAMPESINA INDÍGENA DE LA GRANA COCHINILLA 

Mucho se ha escrito sobre la producción de la grana y su comercio en Nueva España. 
Ya en el siglo XVIII se hicieron investigaciones sobre la grana cochinilla, una de ellas 
fue la que realizó José Antonio de Alzate publicada en la ciudad de México en 1777.9 
En esa misma época el botánico lorenés al servicio de la corona francesa, Joseph 
Thierry de Menonville, escribió un tratado del cultivo del nopal y de la crianza de la 
grana cochinilla con los datos obtenidos en un viaje clandestino a la provincia de 
Oaxaca.10 También Alejandro de Humboldt en su viaje a Nueva España en la primera 
década del siglo XIX recopiló datos sobre el cultivo de grana.11 A pesar de no haber 
estado en Oaxaca, durante su estancia en la capital del virreinato tuvo contacto con 
gente conocedora del tema quienes le informaron cómo funcionaba el sistema de 
producción. En su obra, resultado de sus expediciones a diversos territorios americanos 
entre 1799 y 1804 incluye referencias a los estudios de Alzate y Thierry de Menonville 
a quienes hace críticas, principalmente a Menonville. Otro personaje interesado en la 
grana fue José María Murguía y Galardí, quien publicó entre 1826 y 1828 un informe 
sobre la economía y la población del obispado de Oaxaca. En él incluyó los registros de 
la grana de la ciudad de Oaxaca, que se refirieron antes, así como una descripción del 
proceso de producción del tinte donde incluyó testimonios de personas involucradas en 
su cultivo y comercio.  

Dejamos a un lado los autores que fueron contemporáneos del cultivo de la grana en la 
época colonial y pasamos a los especialistas del siglo XX. Son precursores en el tema 
desde el punto de vista histórico y etnográfico los textos de Raymond Lee, Jacques 
Heers, R. A. Donkin, Barbro Dahlgren y Justina Sarabia.12 Lee y Heers abordaron el 
desarrollo del cultivo de grana novohispana a través de las necesidades del mercado 
europeo. Justina Sarabia se ocupó de analizar las medidas de las autoridades españolas 
para impulsar el cultivo de la grana durante el siglo XVI. Dalhgren por su parte, no 
obstante de presentar principalmente una selección de documentos coloniales sobre la 
producción del colorante, en su texto introductorio hace una síntesis de la historia del 
                                                

9 Se puede consultar el texto completo en una edición especial con textos introductorios de Carlos 
Sánchez Silva y Alejandro de Ávila. La grana y el nopal en los textos de Alzate. México, Archivo 
General de la Nación de México-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2005. 
10 Joseph Thiery de Menonville, Tratado del cultivo del nopal y de la crianza de la cochinilla, precedido 
de un viaje a Guaxaca. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2005. 
11 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. México, editoríal Porrúa, 
1966. 
12 Raymond Lee. “Cochineal Production and trade in New Spain to 1600”, en The Americas, vol. 4, nº 4, 
abril de 1948, pp. 449-473; Jacques Heers. “La búsqueda de colorantes”, en Historia Mexicana, vol. 11, 
nº 1,1961, pp. 1-27; R. A. Donkin. Spanish red. An ethnogeographical Study of Cochineal and the 
Opuntia Cactus. Philadelphia, The American Phisolophical Society, 1977; de Barbro Dahlgren nos 
referimos a la introducción del libro La grana cochinilla, Op cit; Justina Sarabia. La grana y el añil: 
técnicas tintóreas en México y América Central. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos- 
Fundación El Monte, 1994; de la misma autora, “La explotación de la grana cochinilla en Nueva España: 
su organización en el siglo XVI”, en Actas del VII Congreso Internacional de Historia de América. 
Zaragoza, 1998, pp. 1829-1834.  
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comercio de grana desde tiempos prehispánicos hasta el fin de la colonización española. 
Por su parte Donkin explica a través de datos etno-geográficos los avances y retrocesos 
de la producción de grana cochinilla  y su comercio entre los siglos XVI y XIX a nivel 
mundial. Siguiendo la línea de Donkin pero desde un enfoque de la geografía histórica, 
Atlántida Coll-Hurtado aporta una perspectiva regional de las zonas, distritos y 
localidades de Oaxaca que se ocuparon de producir el tinte.13 Se podría definir su 
trabajo como una primera aproximación a la geografía de la grana en Oaxaca donde se 
ven los avances y retrocesos de las zonas productoras a lo largo del período colonial. La 
combinación de las listas de pueblos manejadas por Donkin y Coll-Hurtado nos 
permitieron completar una propia que realizamos con la información de los archivos.  

Capítulo aparte merece el estudio de Brian Hamnett por ser el primero en abordar la 
organización económica del obispado de Oaxaca en el tiempo de las Reformas 
Borbónicas.14 Así pues, analiza el funcionamiento de los repartimientos de mercancías 
entre los cuales estaba el de grana cochinilla. Plantea que su producción y trata es un 
factor clave para entender el desarrollo de la economía novohispana de aquella región. 
Enfatiza el hecho de que el sistema de repartimientos, consolidado a lo largo del siglo 
XVII, fue el motor que mantuvo la producción del colorante hasta 1786, año en que se 
prohibió dicha práctica en la Ordenanza de Intendentes. Sugiere que el auge de la grana  
se vio interrumpido no sólo por la prohibición de los repartimientos de mercancías y las 
a las guerras de España con Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII, sino también 
por una serie de medidas impulsadas por las autoridades civiles y eclesiásticas 
novohispanas. Éstas tenían el objetivo de incrementar el cobro de tasas a los 
comerciantes involucrados en el negocio del tinte. Según el autor, ello significó que las 
ganancias se redujeran considerablemente al mismo tiempo que el aumento del control 
burocrático limitó la fluidez del comercio ocasionando un declive en la economía de la 
grana. 

Por su parte Jeremy Baskes también se ocupa de analizar los repartimientos de 
mercancías en la misma época, tomando como su principal ejemplo el de grana 
cochinilla.15 A diferencia de Hamnett, quien solo trata las redes comerciales en torno a 
la grana entre los mercaderes y oficiales reales de Oaxaca y sus socios en la ciudad de 
México y España, Baskes sigue la pista del comercio de grana desde las alcaldías 
mayores y subdelegaciones oaxaqueñas hasta los mercados ingleses y holandeses. El 
autor utiliza la teoría de las "Nuevas instituciones Económicas" (New Institutional 

                                                

13 Atlántida Coll-Hurtado, “Oaxaca: geografía histórica de la Grana Cochinilla”, en Investigaciones 
Geográficas Boletín, nº 36, 1998, pp. 71-82. 
14 Brian Hamnett, Politics and trade in southern Mexico. 1750-1821. Oxford, Cambridge University 
Press, 1971. Recientiemente se publicó la traducción al español con una nueva introducción: Poltítica y 
comercio en el sur de México, 1750-1821. Oaxaca, UABJO / El Colegio de Michoacán / El Colegio de 
San Luis, 2013. 
15 Jeremy Baskes, Indians, merchants and markets: a reinterpretation of the "repartimiento" and 
Spanish-Indian economic relations in colonial Oaxaca, 1750-1821. Stanford (California), Stanford 
University Press, 2000. 
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Economics) para explicar la lógica del repartimiento y definirlo como una “institución” 
que formaba parte de la economía colonial española en América. Explica las 
adaptaciones que tomó la economía capitalista al relacionarse con otro tipo de sistemas 
económicos.  

Trabajos más recientes son los de Carlos Sánchez Silva y Miguel Suárez así como el de 
Cecilia Rabell. 16 Los primeros presentan un estudio que, desde una perspectiva general, 
aborda el auge y la decadencia del comercio de la grana tanto en América como en 
Europa entre los siglos XVI y XIX. Rabell, por su parte, hace un análisis de la 
población de la ciudad de Oaxaca en la segunda mitad del siglo XVIII, donde explica la 
relación que había entre la economía de la ciudad y las localidades productoras de grana 
circundantes de la misma así como con otras más alejadas, ubicadas en las serranías. La 
autora muestra los vínculos entre las fluctuaciones de los índices poblacionales y la 
dinámica de la producción y comercio del tinte en Oaxaca. Su análisis detallado del 
registro de precios pagados por cada libra de grana en Nueva España y las cantidades de 
grana producida en Oaxaca, permite entender la dinámica comercial durante la segunda 
parte del siglo XVIII.  

Carlos Marichal es uno de los últimos especialistas en abordar el tema, en un artículo 
trata el comercio de la grana enfatizando su importancia en el mercado europeo y 
mostrando cómo afectó la creciente demanda del tinte desde el siglo XVI en la vida de 
miles de indígenas de diversas regiones de la Nueva España.17 Por otro lado, contamos 
también con la obra de Alicia del Carmen Contreras Sánchez. En ella se pueden 
encontrar los mapas y la descripción de las rutas de la grana que salía de Oaxaca en 
dirección a la ciudad de Puebla, donde se distribuía una porción para la ciudad de 
                                                

16 Carlos Sánchez Silva y Miguel Suárez Bosa, “Evolución de la producción y el  comercio de la grana 
cochinilla, siglos XVI al XIX”, en Revista de Indias, vol. LXVI, nº 237, 2006, pp. 473-490; Cecilia 
Rabell, Oaxaca en el siglo XVIII: población, familia y economía. México, UNAM, 2008. 
17 Carlos Marichal, “Mexican Cochineal and the European Demand for American Dyes, 1550-1850”, en 
Steven Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank (eds). From silver to cocaine. Latin American commodity 
chains and the building of the world economy, 1500-2000. Durham, Duke University Press, 2006, pp. 76-
92. Es importante señalar que muchos estudios sobre la época colonial en Oaxaca incluyen capítulos, 
apartados y numerosas referencias a la economía de la grana: Marcello Carmagnani, El regreso de los 
dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca. Siglo XVII y XVIII. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1988, pp. 109-179; María de los Ángeles Romero Frizzi, El sol y la cruz. Los 
pueblos indios de Oaxaca colonial. México, CIESAS / Instituto Nacional Indigenista, 1996; John K 
Chance, La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la Colonia. México, 
Instituto Oaxaqueño de las Culturas-Fondo Estatal para la Cultura y las Artes-CIESAS, 1998, pp. 153-
192; Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial 1786–1860. 
Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas- UABJO, 1998, pp. 96-110; Laura Machuca, Haremos 
Tehuantepec. Una historia colonial (siglos XVI y XVII). Oaxaca, CIESAS / Fundación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca / Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca / CONACULTA, 2008, pp. 142-148; 
Luis Alberto Arrioja, Pueblos de indios y tierras comunales. Villa Alta, Oaxaca: 1742-1856. Zamora, 
Michoacán (México), El Colegio de Michoacán, 2011, pp. 393-408; del mismo autor “Un testimonio 
sobre la grana cochinilla en Oaxaca: El parecer del obispo Antonio Bergoza y Jordán del 18 de agosto de 
1810”, en Boletín del Archivo General de la Nación. México. 6ª época, nº 11, enero-marzo 2006, pp. 126-
148. 
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México y otra hacia Veracruz que se embarcaba rumbo a Europa.18 De igual forma se 
ocupa de mostrar cómo se articulaban las redes mercantiles en torno a la producción de 
los tintes naturales extraídos de los colonias americanas.  

No obstante que los autores anteriores han contribuido –la mayoría de ellos desde un 
enfoque general– a la historia de la economía de la grana novohispana, se echan de 
menos los estudios que aborden específicamente las zonas productoras del tinte. Al 
respecto, cabe matizar que tanto Hamnett como Baskes centran sus trabajos en el 
obispado e intendencia de Oaxaca integrando una visión regional, pero sin llegar a 
profundizar en los diferentes ámbitos locales indígenas. Ambos autores no van más allá 
de mencionar ciertas problemáticas de los pueblos productores de grana. Su enfoque 
principal está dirigido a los grandes comerciantes y oficiales reales más importantes así 
como a sus redes mercantiles en torno a la grana y otros productos de interés 
económico. Es notable la falta de un análisis sobre la otra parte del sistema de 
producción, base de la economía de la grana: los pueblos indios y sus autoridades, los 
pequeños comerciantes tanto mestizos como indígenas y los párrocos de los pueblos.19  

Vemos pues que el papel de los indios graneros ha sido poco estudiado. Tan sólo se 
cuenta con un par de artículos que abordan las reacciones de la población indígena 
frente al auge comercial del tinte. Nos referimos en primer lugar al estudio de Norma 
Castillo donde se muestra el desgaste social como consecuencia de años de explotación 
y presión sobre una región –Puebla y Tlaxcala– que fue la mayor productora de grana 
en el siglo XVI y parte del XVII.20 Mientras tanto, el otro estudio saca a la luz  la 
coacción a la que fueron sometidos a inicio del sigo XVIII los pueblos de un distrito –
Tehuantepec– para que se dedicaran a la producción del tinte. La peculiaridad de este 
caso es que se analiza cómo se impuso el cultivo de grana en una zona en la que 
previamente no había existido esa actividad económica.21 Así pues, tenemos dos 
situaciones distintas en torno a las consecuencias socioeconómicas de la producción de 
grana: una que tiene que ver con la decadencia de su cultivo y otra relacionada con su 
inicio. En ambos casos las experiencias están marcadas por la violencia y la imposición. 
Cabe preguntarse si dichas situaciones se repitieron en las otras regiones productoras 
del colorante o si hubo otras variantes. En consecuencia están pendientes análisis a 
profundidad sobre las regiones especializadas en el tinte abordando problemáticas 
                                                

18 Alicia del Carmen Contreras Sánchez, Capital comercial y colorantes en la Nueva España, segunda 
mitad del siglo XVIII. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán, 1996. 
19 Este aspecto ya fue señalado por Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes…Op cit, pp. 19-20: “Los 
indios no sólo fueron el componente mayoritario de la población en la entidad sino también los 
principales generadores de la riqueza material y cultural de la entidad. Con su producción de grana 
cochinilla que se exportaba al mundo europeo y sus pagos de contribuciones tributarias, los indios fueron 
el eje de la economía”. 
20 Norma Angélica Castillo, “Cholula en sangre de grana. La destrucción de las nopaleras de cochinilla 
como resistencia indígena ante el agravio español”, en Historias, nº 49, mayo-agosto, 2001, pp. 45-66. 
21 Laura Machuca, "El impacto del repartimiento de mercancías en la provincia de Tehuantepec durante el 
siglo XVIII: los pueblos de la grana." El repartimiento forzoso de mercancías en México, Perú y 
Filipinas. Margarita Menegus (coord.) México, Instituto Mora, 2000, pp. 120-145. 
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concretas tales como: la organización indígena de la producción y su aprovechamiento 
para el funcionamiento de su economía campesina,22 los conflictos y tensiones 
generados por el control comercial del tinte entre autoridades locales, mercaderes, curas 
y pueblos productores.  

II. LAS REGIONES DEL OBISPADO DE OAXACA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y 
XVIII 

 
Respecto a los trabajos que versan sobre otras regiones de Oaxaca durante la época 
colonial observamos que se han multiplicado en los últimos años. Mientras que en el 
transcurso de la segunda parte del siglo XX hemos contabilizado alrededor de diez, en 
lo que va del presente siglo se han publicado once. Esto quiere decir que en los últimos 
14 años se han publicado un número similar a los que salieron a la luz en los últimos 
treinta años del siglo pasado. En cuanto a las obras estudios realizados entre 1970 y 
1990, encontramos varios que abordan la relación entre indios y españoles en diversos 
contextos. Dentro del enfoque de la historia agraria encontramos el estudio de William 
Taylor quien analiza los distintos tipos de propiedad de la tierra en la región de los 
valles centrales oaxaqueños.23 Este autor muestra cómo la mayor parte de la tierra 
permaneció en manos de los indios mientras que los españoles fundaron mayormente 
ranchos y muy pocas haciendas. Por su parte Marcello Carmagnani trató la organización 
de los pueblos de indios de Oaxaca en tres ámbitos: el territorio, la religión y el 
cabildo.24 Analizó cada uno de ellos y en el aspecto del territorio y sus recursos propuso 
la articulación de un circuito mercantil indígena que funcionó de manera paralela al que 
denominó circuito blanco-mestizo. Sugirió que el repartimiento de mercancías y los 
mercadillos locales eran los puntos de encuentro de ambos sistemas. Este autor fue 
precursor en el uso de diversas fuentes sobre la economía de los indios que en aquel 
tiempo estaban disponibles. Destacamos el uso de listas de ingresos de los bienes de 
comunidad que hemos usado igualmente para nuestro estudio así como los informes de 
los alcaldes mayores sobre el funcionamiento del repartimiento de mercancías.25 
 
Otro estudio importante es el de Rodolfo Pastor quien, si bien se ocupa 
mayoritariamente de la etnohistoria de los pueblos mixtecos en la segunda mitad del 
siglo XVIII, dedica algunos apartados a describir a los españoles asentados en aquella 
región. En el mismo sentido John Chance detalla el funcionamiento de los circuitos 
comerciales indígenas entrelazados al sistema de distribución de mercancías. Dos 

                                                

22 Al referirme a economía campesina lo hago siguiendo los planteamientos y definición que hace 
respecto al funcionamiento de la economía natural dentro del sistema colonial español Ruggiero Romano, 
Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-XVIII. México, Fondo de 
Cultura Económica-El Colegio de México, 2004, pp. 413-418.  
23 William Taylor, Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial, México, Instituto Oaxaqueño de 
las culturas / Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 1998. 
24 Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses…Op cit. 
25 Rodolfo Pastor, Campesinos y reformas: la mixteca, 1700-1856. México, El Colegio de México, 1987. 
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referentes obligados para nuestro trabajo son los libros de María de los Ángeles Romero 
Frizzi y de Carlos Sánchez Silva.26 Ambos analizan la relación entre la población 
indígena y los españoles centrándose en el aspecto económico. Romero Frizzi se ocupa 
de la región de la mixteca desde el siglo XVI hasta principios del XVIII y revela la 
transformación del comercio en aquella región. Señala que para comienzos del siglo 
XVII los españoles ya habían desplazado a los indios de esa actividad. Su trabajo es 
básico para entender el origen y funcionamiento del repartimiento de mercancías. Por su 
parte Sánchez Silva muestra como la administración colonial en Oaxaca estaba 
sostenida por los indígenas. Resaltamos su insistencia en el papel determinante de la 
grana cochinilla para la economía del obispado de Oaxaca y a partir de los resultados de 
nuestra investigación nos sumamos a su afirmación.  
 
En cuanto a los estudios más recientes mencionamos en primer lugar los trabajos de 
Laura Machuca.27 En ellos la autora aporta una visión de conjunto sobre la región de 
Tehuantepec desde el siglo XVI hasta el XVIII. Sus temas centrales sobre la 
articulación del comercio de sal, la disputa por su control y las redes mercantiles 
formadas en torno al comercio que fluía a través del camino real a Guatemala son claros 
ejemplos a seguir para entender la configuración económica y social de Nexapa. Así 
pues es una ventaja para nuestro estudio el tener la posibilidad de contar con datos, 
referencias y análisis de procesos económicos sobre un territorio vecino con el que 
comparte algunas caraterísticas. La comparación entre los diversos procesos 
económicos y sociales en uno y otro espacio nos ayudó a tener una visión más amplia 
de las relaciones interregionales así como a compreder los vínculos de regiones 
periféricas con los centros de poder político y económico de la monarquía española. 
 
También consideramos de suma utilidad las investigaciones realizadas por Yana 
Yannakakis y Luis Alberto Arrioja en la jurisdicción de Villa Alta,28 así como el de 
Laura Machuca sobre Tehuantepec, ambas colindantes con la de Nexapa tanto por el 
norte, la primera, como por el sur, la segunda. Los trabajos de Yannakakis y Arrioja 
tienen un enfoque de larga duración y plantean análisis sobre el funcionamiento de las 
sociedades indígenas y sus transformaciones en un territorio multiétnico y periférico 
donde el poder estaba menos centralizado. Un caso muy similar respecto del que nos 
ocupa donde la mayoría de la población era indígena. Volviendo a los autores 
anteriores, sus temas centrales son, por un lado, el estudio de los mecanismos de control 
colonial en regiones periféricas y, por otro, la resistencia y negociación de los pueblos 
indígenas frente al establecimiento de dicha sujeción. Ambos enfoques son útiles para 
explicar la dinámica del repartimiento de grana que tenía la función del control 

                                                
26 María de los Ángeles Romero Frizzi, Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-1720. 
México, INAH, 1990; Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes… Op cit. 
27 Laura Machuca, Haremos Tehuantepec…Op cit. 
28 Yana Yannakakis, El arte de estar en medio. Intermediarios indígenas, identidad india y régimen local 
en la Oaxaca colonial. México, El Colegio de Michoacán / UABJO, 2012; Luis Alberto Arrioja. Pueblos 
de indios…Op cit. 
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socioeconómico de los indios, al mismo tiempo que era terreno de negociaciones entre 
éstos y los funcionarios españoles. 

!
Finalmente, en el contexto de los impactos del reformismo borbónico y en un sentido 
comparativo con el virreinato del Perú, mencionamos el trabajo de Sergio Serulnikov. 
Este autor postula que al mismo tiempo que los programas reformadores ilustrados 
aumentaron las demandas sobre los pueblos indios e impusieron nuevas normas a nivel 
social, simultáneamente dieron origen a situaciones que permitieron el surgimiento de 
cuestionamientos a las instituciones locales de gobierno. “Lo hicieron al exacerbar, y 
llevar a la esfera pública, las discrepancias ideológicas entre funcionarios reales y élites  
provinciales, así como entre autoridades seculares y eclesiásticas”.29 

III. METODOLOGÍA Y FUENTES 

 
Para acercarnos a lo que llamamos la socioeconomía de la grana y los conflictos 
sucedidos en su entorno nos hemos valido de varios conceptos y teorías. En primer 
lugar situamos nuestro estudio dentro de la esfera de las investigaciones realizadas 
sobre la especialización de regiones en la producción de mercancías para la 
exportación.30 En este sentido el enfoque sobre las transformaciones sociales planteado 
por Emilio Kourí en su trabajo sobre la producción de vainilla en Veracruz es útil para 
comprender las modificaciones ocasionadas por la grana en los pueblos productores.31  
 
Partiendo del hecho de que el sistema colonial en Nueva España funcionó a partir de 
pactos establecidos desde la época de la conquista y que ello implicaba una negociación 
constante entre los representantes del rey y sus vasallos indios, es importante reflexionar 
sobre la dialéctica de dominación y resistencia que tuvieron las sociedades indígenas 
con el régimen colonial.32 Bajo esta perspectiva resulta clave la teoría del conflicto 
social de Lewis Coser para analizar y entender conflictos que abordamos en el marco de 
la producción de grana.33 Este autor plantea que “el conflicto no sólo genera nuevas 
normas y nuevas instituciones, sino que actúa como estimulante directo en la esfera 
                                                
29 Sergio Serulnikov, Conflictos sociales e insurrección en el mundo colonial andino. Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2006. 
30 Nos referimos principalmente a estudios sobre regiones con explotaciones de azúcar, vainilla, cacao, 
tabaco y café tales como Emilio Kourí. Un pueblo dividido. Comercio, propiedad y comunidad en 
Papantla, México. México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México, 2013; o la serie de 
artículos incluidos en Steven Topik, Carlos Marichal y Zephyr Frank (eds). From silver to cocaine. Latin 
American commodity chains and the building of the world economy, 1500-2000. Durham, Duke 
University Press, 2006, Gisela von Wobeser. La hacienda azucarera en la época colonial. México, 
UNAM, 2004; Martin Cheryl English. Rural Society in colonial Morelos. Albuquerque, University of 
New Mexico Press, 1985, entre otros.  
31 Kourí, Op cit. 
32 Federico Navarrete Linares, “La conquista europea y el régimen colonial”, en Historia Antigua de 
México. Vol. III. El horizonte posclásico, Linda Manzanilla y Leonardo López (coordinadores). México, 
UNAM / INAH / Miguel Ángel Porrúa Editores, 2001, pp 371-405. 
33 Lewis Coser, Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Buenos Aires, Amorrortu, 1970. 
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económica y tecnológica". Así pues mediante este concepto explicamos las dinámicas 
de conflicto en torno a los repartimientos de grana en tanto que fue una actividad 
económica novedosa que surgió en el siglo XVII. Bajo el contexto de la organización 
del referido sistema de repartimiento incorporamos el uso del termino de intermediario 
cultural y negociador político propuesto por Yannakakis.34 Esta figura fue clave en el 
funcionamiento de dicho mecanismo comercial y por ende en la producción de tinte.  
 
Respecto a aquellos conflictos que devinieron en confrontaciones violentas en las 
principales zonas productivas de grana los enmarcamos en lo que Steve Stern ha 
denominado proceso de “adaptación en resistencia”. Este autor ve la rebelión y los 
estallidos violentos en contra de las autoridades españolas en el Perú colonial, como una 
variante de corto plazo dentro de un proceso de larga duración de resistencia y 
adaptación a la autoridad.35 Con estas herramientas y retomando el planteamiento de 
Walter Mignolo sobre la constitución de una nueva narrativa a partir de diversas 
historias locales queremos acercarnos a los procesos de transformación ocurridos en 
Oaxaca durante la época colonial.36 
 
Como ya referimos al inicio de la presente introducción, al inicio de la investigación 
realizamos una recopilación de información en los diversos archivos de México y de 
España. En el primer caso consultamos los fondos del Archivo General de la Nación 
(AGN) y como se podrá ver una parte importante de los documentos que usamos 
proceden de dicha institución de los ramos de Tierras, Indios, Alcalde Mayores, entre 
otros. Nuestra segundo gran nicho de datos históricos son los diversos archivos de 
Oaxaca. Debemos reconocer que en los últimos años se han organizado y puesto a 
disposición de los investigadores fondos documentales que permiten abordar temas 
concretos como es la administración de la justicia y de la vida religiosa de los pueblos 
de indios. En estos rubros destacamos el Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (AHJO) 
y el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca (AHAAO). El primero 
contiene la documentación proveniente de los juzgados de distrito. Ahí encontramos los 
expedientes de las causas abiertas por los alcaldes mayores y subdelegados a lo largo 
del periodo colonial. La información está catalogada por el nombre actual del distrito, 
que en el caso de Nexapa corresponde al juzgado de Yautepec, y por el tipo de delito o 
acusación, es decir, penal o civil. Para nuestro caso la documentación más antigua 
procedía del siglo XVII, aunque la mayor parte correspondía a la segunda mitad del 
siglo XVIII y el XIX. Ésta fue una rica fuente de datos que nos permitió analizar los 
distintos pleitos con mucho más detalles y donde también encontramos relaciones de 
pueblos y descripciones de la vida cotidiana de los pueblos. Cabe decir que sólo una 
pequeña parte de sus fondos están digitalizados. Nos referimos a la documentación de 
                                                
34 Yannakakis, Op cit.  
35 Steve Stern, "Nuevas aproximaciones al estudio de la conciencia y las rebeliones campesinas: las 
implicaciones de la experiencia andina", en Steve Stern (comp.). Resistencia, rebelión y conciencia 
campesina en los andes, siglos XVIII al XIX. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1990, pp. 3-29. 
36 Walter Mignolo, Historias locales/diseños golbales. Colonialidad, conocimientos subalternos y 
pensamiento fronterizo. Sevilla, Ediciones Akal, 2011. 
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los juzgados de Teposcolula y de Villa Alta, a la cual se puede acceder a través de una 
base de datos. 
 
En cuanto al AHAAO destacamos la serie documental denominada Colecturía donde se 
encuentran las cuentas del cobro de diezmos de todo el obispado de Oaxaca. Hay que 
decir que la información relativa a Nexapa corresponde sólo a algunos años del siglo 
XVIII. No obstante ello, los datos que encontramos nos permitieron saber qué 
producían los pueblos y el número de vecinos no indios que habitaban en la 
jurisdicción. Igualmente pudimos averiguar que muchos curas de la jurisdicción 
comerciaron con la grana cochinilla. También nos aportó información sobre las 
haciendas de los españoles y las actividades económicas que en ellas se desarrollaron. 
De igual forma incluye información sobre las cofradías y hermandades, gracias a ello 
pudimos complementar el panorama de la economía de los indios y contrastarla con los 
datos de los bienes de comunidad. Por último señalamos su utilidad en cuanto a la 
demografía puesto que muchas de las listas del pago de diezmos contienen referencias 
al número de habitantes y su condición social. Nos queda por mencionar otro archivo 
más en Oaxaca, el Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) en donde 
consultamos los fondos denominados Subdelegados, Alcaldes Mayores y Obispado. 
Salvo algunos pocos expedientes, la mayor parte de ellos son de finales del siglo XVIII 
y del siglo XIX. Parece ser que la información relativa al periodo colonial provino del 
archivo de la intendencia de Oaxaca que se creó a partir de 1789. Eso explica el carácter 
tardío de su información, por lo menos en lo que se refiere a Nexapa.  
  
Finalmente damos cuenta que hicimos un recorrido por varios pueblos de nuestra zona 
de estudio con la intención de conocer de cerca el territorio y la realidad de las personas 
que hoy lo habitan. Así mismo teníamos la intención de consultar los archivos 
municipales y parroquiales cosa que logramos sólo a medias. La desconfianza de las 
autoridades locales y en otros casos los conflictos internos o con otros pueblos hicieron 
imposible acceder a la documentación. En los archivos parroquiales tuvimos más suerte 
gracias en parte al respaldo del investigador del CIESAS, el doctor Sergio Navarrete, y 
sus contactos con las autoridades religiosas. De esta forma pudimos acceder al archivo 
de la parroquia de Quiechapa y a la de Juquila mixes. Desgraciadamente por falta de 
tiempo ya no pudimos integrar esa información y esperamos poder usarla en trabajos 
posteriores. 
 
En cuanto a los archivos españoles, nuestra mayor fuente de información es el Archivo 
General de Indias (AGI) donde consultamos los legajos correspondientes a los ramos 
Audiencia de México, Consulados, Contratación, Escribanía, Justicia e Indiferente 
General. Resaltamos la información obtenida de la visita pastoral del obispo Ortigoza   
que realizó entre 1778 y 1784, cuyo informe incluyó numerosas alusiones a la 
producción de grana en los pueblos de Nexapa. Igualmente destacamos los padrones 
que hicieron los párrocos del obispado entre 1776 y 1777. También hicimos una corta 
visita al Archivo Provincial de Cádiz con el fin de rastrear algunos cargamentos de 
grana procedentes de nuestra área de estudio. Aunque no tuvimos éxito, constatamos 
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que había posibilidades de articular las redes mercantiles que comerciaron la grana de 
Nexapa en Europa. Con ello podríamos saber en qué fue invertido el dinero que se 
obtuvo de su venta. Esto queda para una investigación futura. Por último nos queda 
referir las consultas en los catálogos digitales de la Biblioteca Nacional en Madrid y del 
Archivo Histórico Nacional donde encontramos descripciones geopolíticas de la 
alcaldía de Nexapa en el siglo XVIII y algunos pleitos entre comerciantes, alcaldes 
mayores y sacerdotes en torno a la grana de Oaxaca. 
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CAPÍTULO 1. EL VALLE DE NEXAPA Y SUS ALREDEDORES 

La fundación original de Nexapa obedeció a causas de carácter estratégico. El área 
donde se establecería la villa en la época colonial estuvo habitada originalmente por dos 
grupos étnicos, chontales y mixes, los cuales fueron desplazados por los zapotecos del 
valle en algún momento del siglo XV.1 Los zapotecos establecieron una guarnición que 
a principios del siglo XVI contaba ya con una población de alrededor de 2000 familias. 
Desde ahí los recién llegados organizaron la defensa de la ruta que conectaba el valle de 
Oaxaca con sus nuevos dominios en el Istmo de Tehuantepec y denominaron al sitio en 
su lengua Quegotee. El significado del nombre en zapoteco (quego, “río”, tee, “ceniza”) 
es similar al de Nexapa que procede del náhuatl: “en el agua de ceniza” (de nextli, 
“ceniza”; alt, “agua”; y pa, “en”) o río de color cenizo.2 La composición de su nombre 
hacía referencia a la coloración del agua de un afluente cercano a la fundación zapoteca 
prehispánica que en la época colonial se llamó río Santa María. En las siguientes líneas 
haremos un repaso a lo acontecido en el territorio de Nexapa a lo largo del primer siglo 
de la colonización española, al cual la historiografía lo ha denominado como el período 
de la conquista, exploración y fundación de los virreinatos americanos. De la misma 
manera abordaremos el siglo XVII considerado por los especialistas como la época de la 
consolidación del regimén de dominación europeo.3 

I. EL SIGLO XVI: LA CONQUISTA ESPAÑOLA 

La alcaldía mayor de Nexapa se estableció en la década de 1560 en una zona al sureste 
de la capital del obispado de Antequera-Oaxaca, que abarcaba el territorio de tres 
grupos indígenas: mixes, chontales y zapotecos.4 Después de la conquista, los españoles 
se asentaron en las tierras planas que hoy en día se conocen como valle de Nexapa, 
junto al pueblo zapoteco que tenía el mismo nombre.5 La descripción y caracterización 
planteada por Juan Carlos Garavaglia sobre una zona de Puebla durante el siglo XVI 
sirve para ilustrar lo ocurrido en el valle de Nexapa. Garavaglia indica que el valle de 
Atlixco se debe tomar no como una región histórica ni económica sino como una 
frontera étnica y cultural, “un espacio físico de enfrentamiento desde hace varios siglos 
entre diversos señoríos –compuestos internamente además por grupos étnicos 
‘superpuestos’– amén de construir una vía de paso y de tránsito desde épocas 
inmemoriales, sea entre el Valle de México y el área poblano tlaxcalteca, sea entre ésta 
                                                
1 En el anexo 1 hacemos una descripción geográfica del la zona que abarcó la alcaldía mayor de Nexapa y 
de su la jurisdicción política actual. 
2 Manuel Acuña, Relaciones Geográficas. México, UNAM, 1984, tomo I, p. 346; Carlos Montemayor 
(coord.). Diccionario del náhuatl en el español de México. México, UNAM-Gob. Distrito Federal, 2007, 
p. 218. 
3 Guillermo Céspedes del Castillo, América Hispánica (1492-1898). Madrid, Marcial Pons, 2009.  
4 Alonso Barros, “Cien años de guerras mixes: territorialidades prehispánicas, expansión burocrática y 
zapotequización en el istmo de Tehuantepec durante el siglo XVI”, Historia Mexicana, vol. 57, nº 2, 
2007, p. 377; Peter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España, 1521-1821, México, UNAM, 
2000, p. 378, refiere que fue en 1570 cuando se estableció la alcaldía mayor de Nexapa. 
5 Burgoa, Op cit, tomo II, pp. 234-235.  
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y las tierras bajas de la mixteca”.6 Algo similar ocurrió en nuestro caso pues hasta 
finales del siglo XV el valle de Nexapa fue un área de confluencia entre varios grupos 
étnicos. Así pues dicho valle fue escenario de enfrentamientos entre diversos señoríos 
mixtecos, zapotecos, chontales, mixes y mexicas. Tales conflictos estuvieron ligados al 
control de una de las principales rutas comerciales mesoamericanas que discurría por la 
zona. Nos referimos al camino que iba desde la zona de Puebla, pasando por el valle de 
Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec, hasta el Soconusco y Guatemala. Nexapa, y sus 
alrededores con tierras fértiles, destacaba también como área de transición entre los 
valles centrales y la zona caliente del istmo oaxaqueño. En síntesis, el territorio de 
Nexapa cumplía con una de las principales características que tienen las zonas en 
disputa entre diversas sociedades: una ubicación estratégica desde el punto de vista 
geopolítico y económico. 

Esta particularidad la descubrieron los zapotecos en su camino y expansión hacia el 
Istmo de Tehuantepec, al igual que lo hicieron en épocas anteriores grupos de chontales 
y mixes que fueron desplazados por los recién llegados desde el valle de Oaxaca. El 
resultado de esta convergencia multicultural, según las últimas exploraciones 
arqueológicas, fue la fundación de señoríos gobernados por familias nobles de 
ascendencia zapoteca compuestos por población de esa adscripción étnica y de otras 
como la mixteca, la mixe y la chontal.7 Bajo este planteamiento no es posible establecer 
una clara frontera entre las diversas naciones cuando aparecieron los españoles. Sin 
embargo sí es factible señalar regiones habitadas mayormente por población hablante de 
una lengua en particular. Por tanto, siguiendo lo planteado por Gerhard,8 a comienzos 
del siglo XVI el área estaba dividida territorialmente en los tres grupos ya referidos. Los 
hablantes del zapoteco se habían asentado en las laderas septentrionales de la Sierra 
Madre del Sur y la parte superior del Río Grande. Sus principales divisiones políticas 
eran Azuntepec, Ixpuxtepec, Necotepec, Nexapa, Olintepec, Tepexistepec, Tizatepec, 
Tonacayotepec, Totolapa, Xochitepec y Zoquitlán. Los zapotecos habían instalado 
fortalezas en Nexapa, Maxaltepec, Quiavicusas, Quiechapa y Quiegolani que según 
Burgoa eran controladas por el gobernante zapoteco de Tehuantepec.9  

                                                
6 Juan Carlos Garavaglia. “Atlixco: el agua, los hombres y la tierra en un valle mexicano (siglos XIV-
XVII)”, en Alejandro Tortolero (coord.). Tierra, agua y bosques: historia y medio ambiente en el México 
central. México, Instituto Mora / Centre Français d’Etudes Mexicaines et Centraméricaines / Univ. de 
Guadalajara / Potrerillos Editores, 1996, p. 76. 
7 Stacie King, “Hidden Transcripts, Contested Landscapes, and Long-Term Indigenous History in 
Oaxaca, Mexico”, en Maxine Oland, Siobhan M. Hart y Liam Frink (editores), Decolonizing Indigenous 
Histories. Exploring Prehistoric/Colonial Transitions in Archaeology. University of Arizona Press, 2012, 
pp. 230-266. 
8 Peter Gerhard, Geografía… Op cit, p. 201. 
9 Burgoa, Op cit, p. 236. Sobre los zapotecos existe una amplia bibliografía, recomendamos las obras de 
Michel Oudijk, “The Posclasical Period in the Valley of Oaxaca: The Arqueological and Etnohistorical 
Record”, en Jeffrey P. Blomster (editor). After Monte Albán: Transformation and Negotiation in Oaxaca, 
México. Boulder, Univertsity of Colorado Press, 2008, pp. 103-104; Víctor de la Cruz, Mapas 
genealógicos del Istmo oaxaqueño. Oaxaca, CIESAS / Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca / Secretaria 
de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca- CONACULTA, 2008; y Joseph Whitecotton, Los 
zapotecos. Príncipes, sacerdotes y campesinos. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 
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Los chontales por su parte estaban dispersos en varias rancherías autónomas aunque 
vinculadas a gobernantes de sitios como Chontecomaltepec, Petlacaltepec, Pilcintepec, 
Tlapalcatepec, Topiltepec y Xilotepec.10 Hacia el norte se encontraban los mixes en 
asentamientos como Cacalotepec, Coatlán, Chimaltepec, Malacatepec, Ocotepec y 
Totolapilla.11 La Relación de Nexapa, fue escrita en 1579 a instancias de una orden de 
Felipe II para obtener información geopolítica de sus dominios en América. En ella 
encontramos que la organización político-social de los diferentes grupos étnicos 
presentaba un mismo esquema. Se fundaban localidades a partir de parentelas que eran 
dirigidas por la cabeza de la estructura familiar. En cada asentamiento las familias 
descendían del “cabeza de bando” llegando hasta el cuarto grado de parentesco, cada 
una de ellas tenía a su vez un dirigente que era su pariente mayor de primer grado. Éste 
último, que podríamos definir como un mando intermedio, recibía el nombre en lengua 
mexicana de tequitlato, en zapoteco golaba, en chontal lapucna y en mixe nimuchoo. 
Entre los diferentes grupos de parentelas había constantes enfrentamientos que 
obedecían a una dinámica regional de competencia por el control territorial.12 Éste fue 
el escenario adonde arribaron los españoles junto con sus aliados indígenas del valle de 
México en 1521. 

I.1. La conquista de Nexapa 

Una vez derrotada la ciudad de Tenochtitlán en 1521, Cortés mandó a Francisco de 
Orozco con un grupo de españoles y un contingente de indios aliados para extender la 
conquista por el sur de México. La zona de los valles centrales de Oaxaca fue sometida 
                                                
10 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 201. Más detalles sobre la historia chontal en Guido Munch, “Los 
chontales de Oaxaca”, en Héctor Díaz-Polanco, El fuego de la inobediencia. Autonomía y rebelión india 
en el obispado de Oaxaca. Oaxaca, CIESAS Unidad Oaxaca, 1996, pp.133-150; Paul Turner y Shirley 
Turner, “Historia breve de los chontales”, en Dictionary chontal to spanish-english, Spanish to chontal. 
Tucson, The University of Arizona Press, 1971, pp. 332-352; Andrés Oseguera (coord.). Historia y 
etnografía entre los chontales de Oaxaca. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006, 
dentro de este libro recomendamos el estudio de Danny Zborover, “Narrativas históricas y territoriales de 
la Chontalpa oaxaqueña”, pp. 61-108. 
11 Sobre los mixes hay pocos estudios históricos, uno de ellos es el de Alejandro Sánchez Castro, 
“Historia antigua de los mixes”, en Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del 
estado de Oaxaca. Salomón Nahmad Sittón (editor y compilador). México, CIESAS Unidad Oaxaca-
Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1994, pp. 97-134; y el de Etzuko Kuroda, “Apuntes sobre la Historia 
de los Mixes de la Zona Alta, Oaxaca, México”, en Bulletin of the National Museum of Ethnology, vol. 1-
2, julio 1976, pp. 344-356. También vale la pena revisar el documento colonial que analizaron y 
transcribieron en mixe y en español Margarita Cortés y Luis Reyes, “Manuscritos Coloniales de Santa 
María Tiltepec, Mixe, Oaxaca”, en Cuadernos del Sur, nº 20, marzo de 2004, pp. 121-135. Los recientes 
estudios arqueológicos efectuados en la zona mixe aportan también importantes datos históricos, entre 
ellos están el de Scott Hutson, “Artefactos prehispánicos de la sierra mixe” en Marcus Winter y Gonzalo 
Sánchez (editores). Panorama arqueológico: dos Oaxacas. Oaxaca, INAH, 2014, pp. 267-278. Dentro 
del mismo libro se encuentran los artículos de Robert Markens y Marcus Winter, “La tumba de 
Chuxnaban, Quetzaltepec, mixes”, pp. 279-291; y de Marcus Winter et al, “La cueva del rey Kong-Oy”, 
pp. 292-320. Finalmente recomendamos las investigaciones antropológicas donde se refieren datos 
históricos de Salomón Nahmad, Fronteras étnicas. Análisis y diagnóstico de dos sistemas de desarrollo: 
Proyecto nacional vs. Proyecto étnico. El caso de los ayuuk (mixes) de Oaxaca. México, CIESAS, 2003; 
y el de Etzuko Kuroda, Bajo el Zempoaltépetl. La sociedad mixe de las tierras altas y sus rituales. 
CIESAS Unidad Oaxaca-Instituto Oaxaqueño de las Culturas, 1993. 
12 Acuña, Op cit, pp. 349 y 351. 
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con cierta rapidez por los enviados de Cortés gracias a una serie de pactos con los 
caciques locales. Ello no significó la total pacificación de toda el área aunque sí de los 
principales señoríos, lo cual permitió el establecimiento de un significativo número de 
españoles. En efecto, mientras que los señoríos zapotecos del valle de Oaxaca y de 
Tehuantepec se rindieron y se presentaron como aliados de Cortés ante Orozco, los 
mixtecos de Cuilapan y la guarnición mexica asentada en dicha región presentaron 
resistencia aunque fueron derrotados ese mismo año. Así tenemos que en 1522 se fundó 
el primer asentamiento español que se denominó villa de Antequera. Aunque esta 
acción fue desaprobada por Cortés quien pretendía para sí todo el territorio de los valles 
centrales oaxaqueños. En consecuencia ordenó que se despoblase, cosa que se realizó ya 
que en aquel entonces Cortés contaba con suficiente poder para realizar ese tipo de 
acciones. Sin embargo, la influencia del conquistador decayó en los siguientes años y de 
nuevo, en 1528, se erigió definitivamente el asentamiento español ya con el título de 
villa de Antequera. Seis años más tarde, en 1534, se creó el obispado de Oaxaca cuya 
sede sería la misma villa pero con el título de ciudad que obtuvo en 1532.13  

A diferencia de lo ocurrido en la zona central de Oaxaca, en el valle de Nexapa la 
tensión y los enfrentamientos violentos se mantuvieron por varios años lo que implicó 
que el asentamiento de los españoles se demorara por más de 30 años. En 1522 Pedro de 
Alvarado había salido de México-Tenochtitlán con doscientos españoles, 5 000 mexicas 
y 10 000 zapotecos hacia el reino mixteco de Tututepec. Una vez conquistada esa parte 
de la costa se dirigieron hacia Tequisistlán, importante señorío chontal que junto con el 
de Jalapa presentó gran resistencia a los europeos y que finalmente fue vencido. Según 
los especialistas, las conquistas tanto de Tututepec como de Tequisistlán habían sido 
promovidas por el rey zapoteco de Tehuantepec, Cosijopii II, por ser ambos señoríos 
sus acérrimos enemigos. En una hábil maniobra, Cosijopii II se había declarado aliado 
de Cortés cuando se enteró de la derrota de los mexicas.14 Sin embargo no todos los 
grupos zapotecos tuvieron la misma actitud de Cosijopii II, bautizado con el nombre de 
Juan Cortés. Así pues, en 1524 los zapotecos de la sierra norte junto con pueblos mixes 
y zoques acosaron a los españoles y a sus aliados. En respuesta Hernán Cortés envió a 
Oaxaca un refuerzo al mando de Rodrigo Rangel en 1524. Con ello se pretendía 
pacificar la extensa región montañosa donde habitaban mixes, chinantecos, mazatecos y 

                                                
13 María Luisa Acevedo, Geografía histórica de Oaxaca. Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca-
Secretaría de Asuntos Indígenas, 2002, p. 118-119, esta autora refiere que el obispado de Oaxaca se fundó 
en 1533 pero según hemos podido comprobar fue urecién un año después, en 1534. En 1535 hizo su 
entrada el primer obispo Juan López de Zárate. Elena Vázquez, Distribución geográfica y organización 
de las órdenes religiosas en la Nueva España (siglo XVI). México, UNAM, 1965, pp.11 y 69. 
14 Rolf Widmer, Conquista y despertar de la Mar del Sur (1521-1684). México, Consejo Nacional Para la 
Cultura y las Artes, 1990, p. 60; Nahui Ollin Vázquez, Pueblo a orilla del mar. Huatulco en el siglo XVI 
(1522-1616). Oaxaca, CONACULTA / Gobierno del Estado de Oaxaca / Fundación Alfredo Harp Helú, 
2014, p. 64. Machuca, Haremos Tehuantepec…Op cit, pp. 16-17. María del Carmen Martínez, El obispo 
fray Bernardo de Alburquerque. El marquesado del valle de Oaxaca en el siglo XVI, México, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas / Gobierno del Estado de Oaxaca, 1998, p. 38, refiere las conquistas de 
Tututepec y de Tequisistlán sin mencionar la influencia del señor de Tehuantepec, tampoco indica la 
participación de los aliados mexicas y zapotecas. 
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diversos grupos zapotecos. La expedición de Rangel fracasó lo que motivó a otros 
señoríos de Oaxaca a rebelarse contra los españoles.  

La resistencia y belicosidad de varios sectores de la población india de Oaxaca 
aumentaron ante el rumor de que Cortés había muerto en la expedición a Honduras. De 
esta forma en 1525 a los aguerridos mixes y zapotecos serranos se unieron los mixtecos 
de Tututepec y los zapotecos de Coatlán. No obstante otras zonas se mantuvieron fieles 
a los españoles como la de Tehuantepec, al mismo tiempo que algunas permanecieron 
expectantes como los zapotecos de Ixtepeji.15 De nuevo a fines de 1526 o principios de 
1527 se organizó otra expedición encabezada por Diego de Figueroa y Gaspar Pacheco 
contra zapotecos, mixes y chontales. Aunque ésta tampoco tuvo mucho éxito sí conllevó 
a la fundación de la villa de San Ildefonso, primer asentamiento español en la región. 
Desde ese sitio se organizaron nuevas expediciones contra los distintos señoríos mixes y 
zapotecos que luchaban entre sí y contra los invasores blancos. Una de ellas fue la que 
partió de dicha villa en 1533 al mando de Francisco Maldonado la cual incursionó en el 
área de Nexapa y logró que durante algún tiempo los indios no se rebelaran.  

No obstante lo anterior, en 1550 nuevas acciones de resistencia tuvieron lugar en 
diversas partes del obispado, siendo los chontales los principales protagonistas de ellas 
en nuestra zona de estudio. El control español de los pueblos indios no llegó a ser 
absoluto y estuvo sujeto a procesos de negociaciones que en muchos casos fueron 
precedidos de episodios violentos.16 Todavía en 1570 estalló una gran rebelión mixe que 
sólo pudo ser sofocada con la ayuda de mixtecos de Cuilapán y grupos tlaxcaltecas.17 
Chance refiere que esta rebelión fue dirigida contra los zapotecos, cuya enemistad era 
más antigua, antes que contra los europeos. Muchas localidades zapotecas fueron 
saqueadas y fue necesaria la participación de 2 000 mixtecos de Cuilapán y de otros 
grupos zapotecos del valle de Oaxaca para tranquilizar la situación.18 Finalmente cierta 
paz y control del obispado y del área de Nexapa en particular fue lograda por la 
intervención de los frailes dominicos.19 En el mismo sentido influyó la muerte de 
muchos indios a raíz de las epidemias ocurridas en la segunda mitad del siglo XVI.20  

I.2. Nexapa como parte de la provincia de “Zapotecas” 

Hasta 1570 el virreinato de la Nueva España se dividió en provincias y obispados. De 
este modo los territorios oaxaqueños integraron la jurisdicción religiosa del obispado de 

                                                
15 Carmen Martínez, Op cit, p. 38. 
16 Ver Libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo XVI. México, Archivo General de la 
Nación, 1953, pp. 350-351. 
17 Yannakakis, Op cit, pp. 46-47. 
18 Chance, La conquista… Op cit, p. 48. 
19 Burgoa, Op cit, pp. 288-289. 
20 Germán de Somolinos d'Ardois, "Las epidemias en México durante el siglo XVI", en Enrique 
Florescano y M. Elsa (eds.). Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, México, Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 1982, pp. 205-214. Sobre este tema ver también Enrique Florescano y Elsa 
Malvido, Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, México, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, 1982. 
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Antequera/Oaxaca, creado en 1534, mientras que la administración civil quedó a cargo 
de ocho provincias: Yanhuitlán, Teutila, Coatzacoalcos, Zapotecas, Tehuantepec, Puerto 
de Huatulco, Valle de Oaxaca y Teposcolula.21 En esa época la zona de Nexapa estaba 
integrada a la provincia de Zapotecas. Estas divisiones políticas se gobernaban desde las 
villas de españoles fundadas en los primeros treinta años de dominio español. Nos 
referimos a las villas de Antequera, Villa Alta (Villa de San Ildefonso) y la de 
Coatzacoalcos (Espíritu Santo). De forma simultánea se crearon las encomiendas y 
corregimientos cuyos objetivos eran someter a la población indígena, asegurar el pago 
de tributo y recompensar de forma individual a los conquistadores por su labor.22 

Durante los primeros años del dominio español los nombramientos de corregidores y el 
otorgamiento de encomiendas estuvieron en mayor medida controladas por Cortés en su 
papel de gobernador general. Este hecho se reflejó sobre todo en aquellas regiones 
donde éste tenía puestos sus intereses personales y Oaxaca era una de ellas. Sin 
embargo con el paso del tiempo la corona fue generando estructuras de gobierno para 
limitar la influencia y el poder político y territorial de Cortés. En consecuencia a partir 
de 1529 el gobierno de los asentamientos españoles pasó a manos de un funcionario 
denominado teniente de gobernador o alcalde mayor. Este tenía la función de ser el 
representante del gobernador de la Nueva España en los lugares alejados. Para ese 
tiempo y hasta 1535, año de la llegada del primer virrey Antonio Mendoza, la audiencia 
de México ejerció el papel de gobierno.23  

Pero volvamos al periodo en que Hernán Cortés era el jefe máximo en lo que sería la 
Nueva España. A inicios de 1527 Cortés aprobó una primera repartición de 
encomiendas y encargó a Gaspar Pacheco la distribución de los asentamientos de 
Nexapa entre los vecinos de Villa Alta. Sin embargo entre 1529 y 1530 la primera 
audiencia de México sustrajo la región de Nexapa del control de Villa Alta al repartir 
los indios entre otros españoles residentes en la futura ciudad de Antequera. En 1533, 
bajo la segunda audiencia, hubo otro repartimiento general.24 Machuca indica que en 
1531 Nexapa, Maxaltepec, Xilotepec y Ecatepec fueron reclamados por Cortés como 
pertenecientes a Tehuantepec y por tanto eran parte del marquesado del Valle.25 Cortés 
no tuvo éxito en sus reclamos ante la corona y en los años siguientes fue perdiendo más 
pueblos que inicialmente le habían sido concedidos a su jurisdicción.26 La disputa por el 
control de las tierras y la población del área de Nexapa entre el consejo municipal de 
Villa Alta, los pobladores de Antequera y Hernán Cortés se mantuvo hasta la llegada del 
virrey en 1535. A partir de ese momento la corona fue recuperando poco a poco los 
pueblos que habían sido dados en encomienda por las tres partes en conflicto. En 
consecuencia se nombraron corregidores para aquellos territorios donde no había 
encomenderos o estos habían muerto, de ese modo pasaron a la jurisdicción real.  
                                                
21 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 15. 
22 Ibidem,, p. 11. 
23 Ibidem, p. 12. 
24 Ibidem, p. 204. 
25 Machuca, Haremos Tehuantepec…Op cit, p. 39. 
26 Ibidem. 
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Tabla 1. Encomiendas de Nexapa  
Pueblos/Señorío Encomendero Años 
Provincia de Xaltepec Luis Marín 1522-1534 
Nanacatepec Juan de Espinosa ?-1580? 
Azuntepec, Epustepec, Necotepec, 
Olintepec, Tepexistepec, Zoquitlán 

Francisco Flores y herederos ?-1600 

Chontecomatlán y Tecpa o Teypa Francisco o Diego de Leiva y herederos 1550-1597 
Chicomegualtepec (Totolapilla) Francisco Maldonado y herederos 1527-1597 
Ocotepec, Juquila, Quezaltepec, Acatlán y 
otros pueblos mixes 

Juan Bautista Oliver y herederos ?-1660 

Petlacaltepec Pedro Martín de Coria 1522-1525? 
Lapaguia, Pilcintepec, Tizatepec, 
Topiltepec, Xolotepec 

Juan Gallego ?-1553 

Totolapa Antonio de Villaroel y herederos ?-1604 
Ixpuxtepec Francisca de la Cueva 1550 
Totolapilla Tristán de Arellano 1550 

Fuente: Gerhard, Op cit, p. 203; Acuña, Op cit, p. 349. 

En la tabla 1 están las distintas encomiendas otorgadas en Nexapa, no sabemos el año 
exacto en que se asignaron pero debió haber sido entre 1522 y 1530. Las encomiendas 
eran mercedes reales que se otorgaron a los conquistadores españoles y primeros 
pobladores europeos. Éstas consistían en el derecho a recibir los tributos de los indios 
ubicados en un territorio determinado. También gozaban del servicio de una cantidad de 
indios que variaba según la población del área. A cambio de ello el encomendero debía 
vigilar y proteger el bienestar espiritual de los tributarios, es decir, procurar su 
evangelización.27 Como se puede ver en la tabla 1, la mayoría de ellas se extinguieron a 
inicios del siglo XVII.  

Tabla 2. Corregimientos de Nexapa 
Pueblos Año de creación 
Nanacatepec-Xaltepec 1534 
Nexapa 1534 
Peñol de Huélamos (Maxaltepec, 
Tonacayotepec, Xilotepec) 

1534 

Tlapalcatepec (Tepalcatepec) 1534 
Coatlán e Ixpaltepec 1567 
Chimaltepec 1567 
Malacatepec 1567 
Camotlán 1567 
Quiabecuza (Quiavicusas) 1567 
Tizatepec 1567 
Tlahuitoltepec 1567 

Fuente: Gerhard, Geografía… Op cit, p. 203. 

En la década de 1530, con la formación de la segunda audiencia de México, se puso en 
marcha la creación de corregimientos con el fin de establecer la autoridad real en las 

                                                
27 José Miranda, El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI. México, El Colegio de 
México, 2005, p. 77. Un análisis del funcionamiento de encomiendas en una región de Oaxaca puede 
verse en Vázquez, Pueblo a orilla del mar…Op cit, pp. 84-110. Sobre este tema recomendamos 
ampliamente la obra de Cristina García Bernal, Encomienda y sociedad: auge y declive de una institución 
colonial. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1997. 
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comunidades indígenas.28 De esta forma entre 1531 y 1535 se nombraron más de cien 
corregidores para los pueblos que estaban bajo la jurisdicción de la corona.29 La 
instauración de los primeros corregimientos en la región coincidió con la fundación de 
una villa española en las inmediaciones del pueblo indio de Nexapa en 1533 que en 
poco tiempo fue abandonada. Es probable que tal situación se debió a la pugna entre la 
corona, los encomenderos de Villa Alta y los de Antequera sobre dicho territorio. En 
algún momento entre 1533 y 1534, la segunda audiencia de México envió un corregidor 
para que administrara la región de Nanacatepec-Xaltepec, zona que después de una 
larga disputa había pasado a manos de la corona.30 Como se puede ver en la tabla 2, 
hubo dos momentos puntuales en que se asignaron el mayor número de corregimientos, 
el primero fue en 1534 cuando aún quedaban muchas zonas habitadas por mixes y 
chontales en las que los españoles no habían entrado. En esta época encontramos tan 
sólo cuatro corregimientos, mientras que en la segunda etapa, en 1567, se crearon un 
total de siete nuevas divisiones políticas. Tal proceso se vio favorecido por la presencia 
de los dominicos que para entonces ya se habían introducido entre los mixes y 
chontales. Muestra de ello son la creación de los corregimientos en los pueblos mixes de 
Camotlán, Coatlán, Malacatepec, Tlahuitoltepec y Chimaltepec. En el mismo sentido 
aparece un corregimiento en el pueblo chontal de Tlapalcatepec o Tepalcatepec.31 Los 
corregimientos más grandes en cuanto a población tuvieron además de un corregidor un 
teniente tal fue el caso de Cacalotepec, Tlapalcatepec y Tizatepec (Ver tabla 3). 

Desde una perspectiva general, hasta 1550 Nexapa y su alrededores pertenecieron a la 
provincia de “Zapotecas” que junto con la de Antequera y el marquesado del Valle 
formaban el obispado de Oaxaca. Bajo este esquema el alcalde mayor Juan de Salinas 
de “Zapotecas”, con sede en Villa Alta, fundó en 1560 la villa de Santiago Nexapa con 
población española procedente de Villa Alta cerca del pueblo indio del mismo 
nombre.32 Sin embargo, en 1563 la mayoría de vecinos españoles se había vuelto a su 
antigua morada debido al clima inhóspito de Nexapa.33 En 1570 finalmente la 
jurisdicción de Nexapa fue separada de Villa Alta y a partir de ese momento tuvo su 
propio alcalde mayor.  

I.3. La fundación de la villa de Nexapa y su constitución como alcaldía mayor 

A pesar de que la primera fundación del asentamiento español en Nexapa correspondió 
al año de 1533, fue hasta la década de 1560 cuando se fundó finalmente la villa de 
                                                
28 Sobre los corregimientos de indios ver Ethelia Ruiz Medrano, Gobierno y sociedad en Nueva España: 
segunda audiencia y Antonio de Mendoza. Zamora, Colegio de Michoacán / Gobierno del Estado de 
Michoacán, 1991. 
29 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 14. 
30 Alonso Barros, Op cit, pp. 361-365, detalla la fragmentación del territorio denominado el tablón de 
Xaltepec perteneciente a la ciudad mixe de Xaltepec que fue abandonada en la década de 1520. Xaltepec 
inicialmente había estado bajo control de Hernán Cortés pero la primera audiencia inició un pleito para 
quitárselo, cosa que ocurrió ya con la segunda audiencia quien asignó nuevas encomiendas.  
31 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 203. 
32 Ibidem; Barros, Op cit, p. 371. 
33 Chance, La conquista… Op cit, p. 59. 
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Santiago Nexapa y en 1570 se constituyó en una alcaldía mayor. Para entonces el 
distrito abarcaba más de 25 pueblos de indios, agrupados en 12 corregimientos y 8 
encomiendas.34 La figura del alcalde mayor equivalía a la función de juez local que fue 
instaurado por la corona española para restar autoridad a los encomenderos.35 

Mapa 1. Alcaldía mayor de Nexapa 

 

La nueva alcaldía abarcaba una extensión de 40 leguas de largo hasta la zona donde se 
ubicaba el pueblo de Nanacatepec colindante con la jurisdicciones de Villa Alta y 
Coatzacoalcos (ver mapa 1). En esos primeros años el alcalde mayor de Nexapa nombró 
corregidores sufragáneos, sujetos a la aprobación del virrey. Gerhard sugiere que estos 
puestos eran en realidad sinecuras que rotaban entre los vecinos españoles de Nexapa e 
indica que hacia 1600 fueron suprimidos.36 Pero, como vemos en la tabla 3, en nuestra 
área de estudio dichos nombramientos se practicaron por lo menos hasta la década de 
1610. 

                                                
34 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 203. Chance, La conquista… Op cit, p. 60, indica que eran 7 las 
encomiendas y 16 los corregimientos.  
35 François Chevalier, La formación de los latifundios en México. México, Fondo de Cultura Económica, 
1985, p. 71. 
36 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 203. 
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Tabla 3. Corregimientos de Nexapa, 1584-1610 
Año Pueblo/ 

Partido 
Corregidor/Teniente Salario en 

oro común 
Fuente (AGN, 

Tierras) 
1584 Cacalotepec C. Juan Gutiérrez (prórroga) 150 p Vol. 2976, exp. 73 

Cacalotepec C. Juan López Gatica 140 p Vol. 2973, exp. 190 
Xaltepec C. Juan Quintero (prórroga) 200 p Vol. 2973, exp. 199 

C. Diego Sánchez Rendón (prórroga) 150 p Vol. 2973, exp. 187 Petlacaltepec 
T. Tomás Ruiz (prórroga) 120 p Vol. 2973, exp. 189 

Maxaltepec T. Juan Gutiérrez Pinelo (prórroga) 100 p Vol. 2973, exp. 186 
Xilotepec C.  Cristóbal Mejía (prórroga)   60 p Vol. 2973, exp. 185 
Nanacatepec C. Bartolomé Alcántara 200 p Vol. 2973, exp. 184 

C. Pedro Domínguez (prórroga) 150 p Vol. 2973, exp. 180 Tlapalcatepec 
T. Gaspar Ruiz (prórroga) 100 p Vol. 2973, exp. 183 
C. Lucas de Herrera (prórroga) 200 p Vol. 2973, exp. 182 Tizatepec 
T. Gaspar Robelo 100 p Vol. 2973, exp. 181 

Coatlán C. Juan Sánchez Xara (prórroga) 200 p Vol. 2973, exp. 179 
Chimaltepec C. Bartolomé Palomeque (prórroga) 190 p Vol. 2973, exp. 178 
Camotlán C. Diego Palomeque (prórroga) 100 p Vol. 2973, exp. 177 

1609 

Quiavicusas C. Abel Espinosa Salgado 200 p Vol. 2973, exp. 176 
1610 Cacalotepec C. Juan López Gatica 140 p Vol. 2961, exp. 83 

 

Según Burgoa el motivo principal de la fundación de la villa de Nexapa en 1560 fue la 
constante amenaza que padecían los poblados zapotecos y el asentamiento español, 
denominado Villa Alta o Villa de San Ildefonso, por parte de los mixes y chontales. 
Ante las constantes quejas de la población española por la inseguridad en que vivían, el 
virrey Luis de Velasco aprobó el nuevo asentamiento. Grupos de españoles de Villa 
Alta acompañados por su cabildo llegaron a la zona de Nexapa y distribuyeron solares 
para cada uno de ellos. Pero al poco tiempo de haberse establecido “empezaron a 
enfermar las familias gravemente en aquel sitio, reconociendo la destemplanza de los 
aires encañados y helados que bajan de los mixes, y cómo los cogían sudando abiertos 
los poros por el excesivo calor de este otro país, se resfriaban y empezaron a cargar de 
achaques muy pesados y echar de menos la sanidad de Villa Alta”.  

Frente a esta situación cerca de la mitad de los que se habían instalado decidieron 
volverse a su antigua morada en las montañas, quedando en Nexapa solamente un 
alcalde con el resto de los vecinos “que tuvieron valor para resistir a la destemplanza, 
como al furor impetuoso de los vecinos”.37 La agresividad de los indios locales que no 
eran zapotecos fue un aspecto destacado repetidas veces por Burgoa. Sobre los 
chontales relató que se habían comido a un recaudador de tributos llamado Sancho de la 
Piedra que se internó en su territorio para obligarlos a pagar.38 El redactor de la 
Relación de Nexapa afirmó que la villa de Nexapa se pobló con españoles para “asentar 
la sujeción de la nación de los chontales que hasta entonces no habían acabado de 
reconocer con tributos a la Real obediencia”. Respecto de los mixes se dijeron cosas 
parecidas tales como que eran indómitos señalando como prueba de ello sus constantes 

                                                
37 Burgoa, Op cit, pp. 234-235. 
38 Ibidem. 
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rebeldías como la ocurrida en 1570.39 En conclusión, a ojos de los españoles y de sus 
aliados zapotecos era indispensable la fundación de un asentamiento desde el cual 
someter ya fuera por la fuerza o por métodos pacíficos a los grupos indígenas que 
defendían su independencia de los extranjeros y de sus aliados zapotecos. 

En la misma Relación se indicó que originalmente se había dividido un terreno para 50 
vecinos pero que al momento de la redacción de la misma sólo quedaban alrededor de 
30.40 El lugar que ocuparon era un valle de dos leguas de altitud a la vega de un río 
llamado Santa María que se caracterizaba por ser espacioso, con tierras fértiles de riego 
y que producían buenas cosechas de maíz. Por su parte el obispo de Antequera les 
señaló por ministro al párroco que administraba Totolapa y Mitla. Los habitantes de la 
nueva villa recibieron mercedes y ayudas para levantar sus casas, la mayoría de ellos 
eran soldados y algunos tenían el título de hidalgos por lo que no es de extrañar que 
nombrasen por patrón de su localidad al apóstol Santiago.41 Es importante señalar que 
sospechamos que los españoles de Villa Alta trajeron consigo a un contingente de 
indios mexicanos que se asentaron en un barrio denominado San Sebastián. Testimonios 
de principios del siglo XVII presentados en una solicitud del traslado de la villa en esa 
época hablan de la existencia de un barrio de indios naborías mexicanos. Si tenemos 
presente el hecho de que en Villa Alta existió el barrio de Analco, poblado de 
tlaxcaltecas, es factible que en Nexapa se reprodujera el mismo esquema de 
asentamiento. En ambos casos la presencia de indios aliados tenía como objeto la 
protección de los españoles, en tanto población minoritaria, de posibles ataques de 
grupos rebeldes de indígenas locales.42 También es posible que ante la excesiva 
mortandad de los naturales de Nexapa se trajeran indios del valle de México que ya 
tenían los anticuerpos para soportar las enfermedades traídas por los españoles.43 

En tiempos del virrey Martín Enríquez se dictó la capitulación de la villa y se 
establecieron una serie de condiciones que los españoles debían cumplir. En primer 
lugar se les indicó que el ganado menor y mayor con que contaban debía permanecer en 
los terrenos del poblado español que estaba situado al otro lado del río que dividía el 
territorio de la villa y el de los indios. Se debía evitar que las bestias pasaran al lado del 
poblado de los indígenas para que no afectara a sus sementeras ni a sus fuentes de agua. 
Y respecto al agua, los españoles sólo podían tomar la tercera parte del contenido de los 
afluentes y tenían prohibido desviar su curso. De igual forma se prohibió que los 
vecinos de la villa fueran a vender maíz o cualquier otro producto al mesón del pueblo 
de indios. En caso de que los indios requirieran de alguna cosa se les debía vender en el 
tianguis del pueblo. Si no cumplían tales condiciones se les aplicaría una pena de 
doscientos pesos. Así mismo no se permitió la entrada de negros a las casas de los 
indios bajo pena de azotes, por su parte los mestizos tampoco podían acceder a la 
                                                
39 Ibidem. 
40 Acuña, Op cit, p. 348. 
41 Ibidem. 
42 Chance, La conquista… Op cit, pp. 63-65. Sobre el papel de defensa de los indios del barrio de Analco 
ver Yannakakis, Op cit, pp. 271-305. 
43 AGN, Indiferente, caja 1112, exp. 7, f. 1, 1614. 
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morada de los naturales y quien lo hiciera habría de pagar una multa de 10 pesos y sería 
desterrado.44 

Para 1580 la mayoría de los vecinos españoles vivían “de la contratación del cacao y 
ropa de la tierra”. El cacao lo “rescataban en la provincia de Soconusco” lo que 
demuestra la continuidad del circuito comercial prehispánico ya que dicho producto 
había sido uno de los principales géneros que los mercaderes mexicas y zapotecas 
transportaron a sus lugares de origen.45 Otros tantos compaginaron diversas actividades  
económicas con los cargos de corregidores, tenientes y encomenderos (ver tablas 1, 3 y 
4).  

Tabla 4. Mercedes otorgadas a vecinos de la villa de Nexapa 
Merced Vecino (a) Año Fuente (AGN, Mercedes) 
1 solar Diego Arana 1563 Vol. 19, f. 161v 
1 estancia Juan de Aguilera 1563 Vol. 7, f. 105 
1 estancia Diego de Palomeque 1563 Vol. 6, f. 209 
1 estancia y 2 caballerías Gonzalo Pérez 1581 Vol. 11, f. 67 
1 venta Miguel Gutiérrez 1581 Vol. 11, f. 65v 
2 estancias  Gabriel Méndez 1582 Vol. 127, f. 127 
1 estancia Alonso Gómez 1583 Vol. 11, f. 236v 
1 estancia Hernando de Santaclara 1590 Vol. 16, f. 41v 
2 caballerías Juan de Oliver 1590 Vol. 16, f. 42 
1 estancia Inés Jiménez 1593 Vol. 18, f. 251 

 
 

La información de la tabla 4 muestra que casi todas la mercedes eran para la cría de 
ganado menor y para la agricultura. Así, por ejemplo, a Gonzalo Pérez se le dieron  en 
1581 dos caballerías y una estancia donde además de sembrar debía criar 2 000 cabezas 
de ganado menor.46 En el mismo sentido a Hernando de Santaclara se le entregó una 
estancia para la cría de 2 000 cabezas de ganado menor.47 De igual forma Inés Jiménez 
reclamó en 1593 la merced de una estancia para ganado menor que se le había dado a su 
marido difunto en 1562.48 Por su parte Miguel Gutiérrez recibió merced en 1581 para 
poner una venta a una legua de la villa de Nexapa, en el camino real a la ciudad de 
Antequera. El sitio que se le asignó era llamado en zapoteco Guegorope y se encontraba 
en una quebrada. Se le autorizó a tener más de cincuenta carneros, asimismo debía de 
hacer varias casas con alojamientos para los pasajeros que circulaban por el camino real 
y “tener avíos y bastimentos para ellos”.49 Podemos concluir que los vecinos españoles 

                                                
44 AGN, Indiferente, caja 1112, exp. 7, f. 1, 1614. 
45 Ibidem, p. 359. 
46 AGN, Mercedes, vol. 11, f. 67, 1581. 1 estancia de ganado menor se componía de 4828 metros 
cuadrados. 1 caballería correspondía a 100 acres (alrededor de 400 km cuadrados). Sobre la ganadería en 
Oaxaca ver Lolita Gutiérrez, The leverage of labor: managing the Cortés haciendas in Tehuantepec, 
1588-1688. Durham and London, Duke University Press, 1989. Sobre la expansión de la gandería en la 
Nueva España ver Chevalier, La formación… Op cit. 
47 AGN, Mercedes, vol. 16, f. 41v. 1581. 
48 AGN, Mercedes, vol. 18, f. 251, 1593. 
49 AGN, Mercedes, vol. 11, f. 65v. 1581.  
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de Nexapa en la segunda mitad del siglo XVI se dedicaron al comercio, la ganadería y 
en menor grado a la agricultura.  

I.4. La evangelización dominica 

Hemos referido con anterioridad la creación del obispado de Oaxaca en 1534 y que Juan 
López de Zárate fue el primer obispo. Su prelatura abarcó desde 1535 hasta su muerte 
en 1555 año en que fue nombrado el dominico fray Bernardo de Alburquerque para 
sucederlo. Ambos obispos apoyaron la presencia de los dominicos en los territorios 
oaxaqueños quienes en 1595 constituyeron la Provincia de San Hipólito Mártir.50 En 
ella quedó comprendido todo el territorio del obispado de Oaxaca. En este punto cabe 
decir que previamente a la acción de los obispos a favor de la orden, otro personaje 
favoreció la expansión de la misma. Nos referimos a Hernán Cortés quien al tener bajo 
su dominio una gran extensión de territorio habitado por indios estaba interesado en su 
evangelización. Cortés avaló que el provincial dominico en México, fray Domingo de 
Betanzos, enviara algunos frailes a las zonas que pertenecían a su marquesado.51 De este 
modo encontramos que los primeros frailes dominicos llegaron a Oaxaca alrededor de 
1527.52 

Entre 1530 y 1540, antes de la fundación definitiva de la villa y de la instauración de la 
alcaldía mayor, la parte norte del territorio de Nexapa era visitada por curas seculares 
asentados en Villa Alta. Respecto a la porción del sur, Gerhard indica que era atendida 
por los doctrineros de Antequera y de Tehuantepec. No sabemos si éstos correspondían 
a la orden dominica o a los franciscanos que llegaron antes a Oaxaca. De lo que sí hay 
certeza es que los frailes dominicos llegaron al pueblo de Nexapa unos años con 
anterioridad a la fundación de la población española. El primer dominico en la región 
fue fray Pedro García, designado como párroco de Nexapa en 1548. Después vinieron 
fray Matías de Portocarrero y luego fray Pedro Guerrero. En 1556 los misioneros ya 
tenían una iglesia y una casa o convento en el pueblo de indios el cual se ubicaba "en la 
eminencia al pie de la sierra, que corrían en gran población de más de dos mil casados 
puestos en muy buen orden desde el tiempo de su gentilidad, por el valeroso Rey de 
Theozapotlán”.53 En 1559 la orden contaba con 4 frailes en el convento de Nexapa: fray 
martín de Santo Domingo (vicario), Jerónimo de Tejada, Diego Jiménez y Fernando de 
Santo Domingo (lego).54 Para entonces el pueblo de Nexapa era la cabecera de doctrina 
desde donde los frailes realizaban sus visitas a las localidades chontales circundantes. 
En el año 1560 encontramos que al convento se le había asignado una estancia donde 

                                                
50 Miguel Ángel Medina, Los dominicos en América. Presencia y actuación de los dominicos en la 
América colonial española de los siglos XVI-XIX. Madrid, Fundación Mapfre, 1992, p. 81; Gerhard, 
Geografía…Op cit, p. 20, indica que fue en 1592 cuando se creó la provincia dominica en Oaxaca. 
51 Medina, Op cit, p. 80; Martínez Sola, Op cit, pp. 100 y 111, indica que fue en la década de 1530 
cuando aparecieron los dominicos en Oaxaca. 
52 Sobre la historia de los dominicos en Oaxaca recomendamos el libro de Manuel Esparza, Santo 
Domingo Grande. Hechura y reflejo de nuestra sociedad. Oaxaca, Carteles editores, 2008. 
53 Burgoa, Op cit, p. 236. 
54 Martínez Sola, Op cit, p. 132. 
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criar cabras y ovejas para su sustento.55 Y Burgoa relata que en los siguientes años 
aumentó a siete el número de frailes en la doctrina de Nexapa: un vicario, tres ministros 
hablantes de zapoteco que visitaban los pueblos de Quiechapa, Quiegolani y 
Quiavicusas y otros dos que dominaban el mixe y se ocupaban de Juquila y 
Quetzaltepec.56 

Poco después se fundaron nuevas doctrinas. En la década de 1580 se fundó otra doctrina 
dominica en San Juan Juquila mixes y en 1590 se comenzó la construcción de un 
pequeño convento en Quiechapa.57 Burgoa señala que la doctrina de Juquila se creó en 
respuesta a los reclamos que habían hecho los indios para tener un cura en su pueblo. El 
mismo autor relata el proceso de evangelización de los chontales que fueron los que 
más resistencia opusieron al dominio español en ese periodo. Sin la intervención de los 
dominicos el proceso de sometimiento de este grupo habría sido mucho más lento. Bajo 
este argumento y el de las prolongadas distancias entre las diversas localidades el fraile 
dominico relató la fundación de las diversas doctrinas en las distintas microrregiones de 
la jurisdicción. La aparición de nuevas divisiones dominicas al iniciar el siglo XVII 
tales como Quetzaltpec en la zona mixe y Tlapalcatepec en la chontal obedecieron al 
proceso de congregaciones que tuvo lugar en esa época en Nexapa y que tratamos en un 
apartado posterior.  

I.5. Población indígena 

Con el fin de limitar el poder económico de los encomenderos, la Corona dispuso que 
los indios se gobernaran a sí mismos. Por lo tanto a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI la legislación real estableció la división jurídica de dos tipos de repúblicas: por un 
lado las de indios y, por otro, las de españoles. De esta manera los indios debían vivir en 
poblados aparte y regirse por sus propios cabildos elegidos cada año según las formas 
institucionales de los municipios castellanos y bajo la tutela directa del rey.58 A los 
españoles y demás grupos no indígenas se les prohibió residir en los pueblos de indios. 

A mediados del siglo XVI el asentamiento original de Nexapa estaba dividido en tres 
barrios. Dos de ellos tenían un total de 120 casas con 160 vecinos y 5 estancias, 
mientras que el tercero se encontraba separado de los anteriores y contaba con 40 
indios. Es posible que hubiese más indios de los que los caciques habían declarado. 
Entre todos tributaban 180 pesos cada 60 días y 90 fanegas de maíz cada año. Además 
entregaban al corregidor “cada día dos gallinas y 7 brazas de yerba y 6 almudes de maíz 
y 6 indios de servicio, y el día de pescado lo dan y huevos y fruta”.59 En la tabla 5 se 

                                                
55 AGN, Mercedes, vol. 5, f. 175, 1560. 
56 Burgoa, Op cit, p. 240. 
57 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 203. 
58 Gudrun Lenkersdorf, Repúblicas de indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI. México, Plaza y 
Valdés Editores, 2010, p. 54. 
59 Francisco del Paso y Troncoso (editor). Papeles de Nueva España publicados de orden y con fondos del 
Gobierno Mexicano... Manuscrito 2, 800 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Anónimo de la mitad del s. 
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puede ver la variedad de artículos que se entregaron como tributo en los primeros años 
del dominio español. La mayoría pagaba el tributo en pesos de reales o de oro, en maíz, 
frijol, ají o chile y en tejidos de algodón. Algunos pocos como Cacalotepec y Coatlán 
daban cargas de cacao.  

Tabla 5. Relación de pueblos tributarios, 1550 
Pueblo Nº tributarios Tributo Frecuencia 
Totolapa 272 70 p en tostones de a 10 reales y 35 piezas 

de ropa 
Cada 80 días 

Zoquitlán 242 40 p de oro en polvo y 40 piezas de ropa de 
algodón 

Cada 80 días 

Yautepec 20 casas Ají y algodón – 
Nexapa 200 140 p de 8 reales, 90 fanegas de maíz Cada 60 días (maíz 

cada año) 
Ocotepec 761 26 sábanas, 2 piernas y 38 gallinas, 3 

botijas de miel 
4 veces al año 

Lapaguia 60 casas Dan lo que pueden – 
Tlapalcatepec 160 15 p de oro Cada año 
Topiltepec – 10 p Cada año 
Cacalotepec 490 20 sábanas y 1 xiquipil de cacao, 40 

gallinas, 4 mantillas y 120 fanegas de maíz 
4 veces al año 
(maíz 1 vez al año) 

Maxaltepec 182 30 p, 200 fanegas de maíz Cada 60 días (maíz 
1 vez al año) 

Xilotepec 70 30 p de oro en polvo Cada 60 días 
Petlacaltepec 400 indios – – 
Chontecomatlán 80 casados – – 
Camotlán 53 8 sábanas, 2 xiquipiles de cacao, 60 

fanegas de maíz 
4 veces al año 
(maíz 1 vez al año) 

Necotepec 120 casados 21 p de oro en polvo, 20 mantas y 10 
mantiles, 80 cargas de maíz 

Cada 80 días (maíz 
1 vez al año) 

Nanacatepec 30 casas 30 p de oro en polvo Cada 80 días 
Pilcintepec 30 indios – – 
Totolapilla 125 indios 20 pesos de oro y 100 fanegas de maíz Cada año 
Tizatepec 110 casas Maíz y frijoles – 
Ixpuxtepec 280 21 p de oro en polvo, 10 pares de cútaras, 

10 petates, 150 fanegas de maíz, 20 de 
frijoles, 10 cargas de sal y 20 bateas 

Cada 80 días (maíz, 
frijol, sal, bateas 1 
vez al año) 

Fuente: Fco. del Paso y Troncoso (editor). Papeles de Nueva España publicados de orden y con fondos 
del Gobierno Mexicano... Op cit. 

Como ya hemos dicho antes, bajo la alcaldía de Nexapa se agruparon alrededor de 25 
pueblos. En las tablas 5 y 6 hemos puesto dos relaciones de pueblos para dos períodos 
diferentes. Una de 1550, anterior a la fundación de la villa de Nexapa, y otra 
correspondiente a 1580, posterior a la creación de la alcaldía mayor. Respecto a la 
primera cabe decir que se incluyen varios asentamientos que seguían al margen de la 
dominación española. Nos referimos, por ejemplo, al pueblo de Topiltepec que se 
describió en las fuentes de la época que era habitado de gente huidiza, donde ningún 
“cristiano ha entrado en él”.60 En el mismo sentido se habló de Petlacaltepec agregando 

                                                

XVI. Madrid, Establecimiento Tip. "Sucesores de Rivadeneyra", Impresores de la Casa Real, 1905, p. 
165. 
60 Del Paso y Troncoso, Op cit, p. 280. 
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que ninguno de sus pobladores se había querido bautizar.61 Un caso más es el de 
Chontecomatlán donde sus vecinos se negaron a pagar cualquier clase de tributo.62 
Todos ellos eran chontales y cabe recordar que en 1550 tuvo lugar una rebelión de este 
grupo étnico y es muy posible que estos pueblos participaron en ella. Burgoa señala que 
los españoles de Nexapa vivieron con miedo algunos años por la amenaza chontal sobre 
todo en el tiempo del cobro de los tributos anuales.63  

Respecto a la segunda lista de pueblos correspondiente a la tabla 6 hay que decir que no 
se incluyó a dos localidades que hasta 1579 pertenecieron al distrito de Nexapa: 
Tlahuitoltepec y Quiatoni. Ambas pasaron a formar parte de las jurisdicciones vecinas 
de Villa Alta y Mitla-Tlacolula, respectivamente, después de esa fecha.64 En la tabla 
siguiente presentamos las poblaciones de Nexapa agrupadas por la lengua que se 
hablaba mayoritariamente en cada una de ellas. 

Tabla 6. Pueblos de indios de Nexapa, 1580 
Chontal Mixe Zapoteco  No se sabe 
Petlacaltepec Ocotepec Quiegolani Nanacatepec 
Tlapalcatepec Juquila Totolapilla Xaltepec 
Topiltepec Acatlán Pilcintepec Tonacayotepec 
 Quezaltepec Lapaguia Maxaltepec 
 Camotlán Tizatepec Xolotepec 
 Malacatepec Quezalapa  
 Chimaltepec Nexapa  
 Ixpaltepec Quiavicusas  
 Coatlán Quiechapa  
 Xilotepec Totolapa  

Fuente: Gerhard, Op cit, pp. 202-203. 

Seguramente había muchas más localidades de las que aparecen en la tabla de arriba, 
hecha sólo a partir de los registros de Gerhard. Así que la relación de la tabla 5 es 
aproximada pues faltan pueblos como Zoquitlán y varios del área chontal que a 
comienzos del siglo XVII aparecen formalmente como parte de la jurisdicción. En todo 
caso hay que destacar que la segunda mitad del siglo XVI es una época de cambios 
significativos para los naturales de Nexapa debido principalmente al azote de las 
epidemias lo que provocó la desaparición de asentamientos completos. En efecto, la 
Relación de Nexapa da cuenta de ello al decir que “ha sido tierra muy poblada de indios 
y ahora no hay tantos”. El autor del informe especulaba sobre las razones de la 
tremenda despoblación. Una de ellas es que había sido causada por haber mudado a los 
indios de sus “naturales asientos” ubicados en las montañas para “poblarlos en lo llano 
y bajo en república para que tuviesen doctrina y policía”. Otra se achacó al carácter 
vivaracho y perezoso de los indios, así como a su poca limpieza y la embriaguez.65 Esto 
                                                
61 Ibidem, p. 185. 
62 Ibidem, pp. 100-101. 
63 Burgoa, Op cit, p. 276. En el apartado anterior ya señalamos el papel importante que hicieron los 
dominicos para incorporar a los chontales al sistema colonial español. 
64 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 203. 
65 Acuña, Op cit, p. 347. 
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último resulta dudoso y más bien demuestra los prejuicios que tenía el autor del informe 
respecto a los indios y de mostrarlos como grupos inferiores. Al margen de lo registrado 
en la Relación se ha comprobado que la caída demográfica de la población india se 
debió principalmente a las enfermedades traídas por los europeos. 

En lugares como Nanacatepec el descenso demográfico fue dramático, en 1548 se 
habían registrado 380 tributarios mientras que en 1570 quedaban sólo 200. En 1586 las 
autoridades del pueblo de Nexapa solicitaron un recuento de tributarios ante el elevado 
número de muertos que habían tenido en los últimos años.66 Un balance general de la 
población indígena del distrito, fechado en ese mismo año, indicó que había un total de 
6 550 tributarios (3 150 zapotecos, 2 100 chontales, 1 300 mixes). Gerhard refiere que 
entre 1570 y 1600 los pueblos de encomienda habían tenido en conjunto un ligero 
aumento de su población pero que en el resto de localidades la declinación continuaba.67 
Muestra de ello fue que de un total de 786 tributarios registrados en 1569 en el pueblo 
de indios de Nexapa en 1623 descendió a sólo 189.68  

Una vez que los españoles se asentaron en la región los abusos contra los indios no se 
hicieron esperar. Los naturales experimentaron vejaciones por parte de los vecinos de la 
villa de Nexapa, entre ellos el mismo alcalde mayor. En 1591 se presentaron varias 
quejas ante la audiencia de México que muestran el abanico de acciones abusivas de los 
europeos. El gobernador y los principales de Tizatepec denunciaron que el juez local les 
cobraba el tributo y no lo entregaba directamente a las cajas reales sino que lo retenía 
para su uso personal.69 En consecuencia los tesoreros enviaban comisionados a cobrar 
los retrasos directamente a su localidad obligándoles a pagar de nuevo. Solicitaron 
como medida de solución que se les autorizara entregar directamente los tributos a los 
tesoreros sin tener que pasar por las manos del alcalde mayor, cosa que fue aprobada 
por el virrey. Se sabe que para esa época la mayor parte de los naturales pagaban el 
tributo en maíz y ropa, salvo los del pueblo de Nexapa que pagaban en dinero.70 Otro 
aspecto que generó protestas de los indios fue el despojo de algunas de sus tierras. A 
finales de 1589 los indios de Nexapa acudieron ante el alcalde mayor Garci Sánchez de 
Paredes para denunciar que tres vecinos españoles habían construido unos jacales en 
terrenos de su comunidad. El juez local recorrió con las autoridades indígenas los 
lugares señalados y reconoció la posesión de los sitios a éstos últimos. A continuación 
los indios derribaron las edificaciones de los españoles.71 Un par de años después, en 
1591, dos indios principales de los pueblos de San Juan y San Sebastián comprobaron 
ante la audiencia sus derechos sobre unos sitios donde se había otorgado una merced 

                                                
66 AGN, Tierras, vol. 2950, exp. 135, 1586. 
67 Gerhard, Geografía…Op cit, p. 204. 
68 Ibidem. 
69 AGN, Indios, vol. 5 exp. 815, 1591. 
70 Acuña, Op cit, p. 359. 
71 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1112, exp. 7, 1589-1614. 
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para una estancia y, en consecuencia, pidieron que se respetara su posesión sobre el 
terreno en cuestión.72  

Después de la prohibición de la esclavitud de los indios, que se practicó en los primeros 
años de la conquista, se instauró el repartimiento de indios en las diversas jurisdicciones 
de la Nueva España y de Guatemala. Éste consistió en un sistema de trabajo forzado 
encaminado a favorecer la demanda de mano de obra de los hacendados españoles.73 
Dicho mecanismo fue aplicado en el distrito de Nexapa y fue otro de los ámbitos de los 
abusos de los vecinos españoles. En el mismo año de 1591, los indios de Maxaltepec 
reclamaron que los vecinos de la villa de Nexapa no les habían pagado los trabajos que 
habían realizado en sus estancias.74 En el mismo sentido se quejaron los pobladores de 
Maxaltepec de los maltratos recibidos en la mina de cal nombrada Jiutepec, además 
denunciaron que sólo les pagaban 2 reales por una semana de seis días de trabajo y no 
los 6 reales que legalmente les correspondía.75 También hubo quejas por el cobro 
injustificado que realizó el alcalde mayor en las visitas a los pueblos de su jurisdicción y 
porque no se les pagaba justamente las tablas de madera y carbón que les habían 
solicitado los vecinos de la villa española.76 

Si observamos todas las denuncias de los indios se podría pensar que se quejaban de 
cualquier cosa. Sin embargo el testimonio del encargado del convento de Nexapa, fray 
Pedro Guerrero, confirmó el ambiente de opresión y coacción sobre los indígenas. 
Cuando las autoridades de la villa de Nexapa solicitaron al virrey que se autorizara el 
cambio de sitio para el asiento de población española a uno cercano al pueblo de indios, 
el dominico se opuso a esta acción. Fray Guerrero declaró que la presencia de los 
españoles en el pueblo de Nexapa no sería buena ya que éstos obstaculizarían su labor 
evangélica al mantener ocupados a los indios a quienes les obligaban a darles servicios 
como traer leña y no dejarlos asistir a la iglesia.77  

II. EL SIGLO XVII: EL ASENTAMIENTO DEL DOMINIO ESPAÑOL  

El establecimiento de las instituciones de control político y económico como las 
encomiendas y los corregimientos así como el establecimientos de la villa de Nexapa  
provocaron los primeros cambios a nivel regional. La presencia de población española 
generó conflictos principalmente por el afán de aprovechamiento de la fuerza de trabajo 
de los indios. Por otro lado, los dominicos fueron otro factor de transformación de las 
sociedades indígenas. Centrándose en el aspecto espiritual, los frailes incidieron en la 

                                                
72 AGN, Indios, vol. 3, exp. 641, 1591. 
73 Más detalles sobre el repartimiento forzoso de indios en Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio 
español. México, siglo XXI editores, 1967, p. 229-247. Para un estudio de caso ver Sander Spanoghe, 
“Los salarios dentro del sistema del repartimiento forzoso en el Valle de México, 1549-1632”, en Anuario 
de Estudios Americanos, vol. 54, No 1, 1997, pp. 43-64. 
74 AGN, Indios, vol. 3, exp. 689, 1591. 
75 AGN, Indios, vol. 3, exp. 640. 
76 AGN, Indios, vol. 6a, exp. 29, 1592; AGN, Indios, vol. 3, exp. 709, 1591. 
77 Burgoa, Op cit, t. II, p. 237. 
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vida cotidiana de los pueblos e intentaron mantener las sociedades indígenas al margen 
de la influencia española pero bajo un modelo cristiano. 

Estos procesos fueron acompañados de épocas de hambre y del azote de epidemias. 
Gibson refiere que la situación más terrible ocurrida en el valle de México tuvo lugar 
entre 1579 y 1581 donde el efecto de una fuerte epidemia se agravó con un periodo de 
hambruna.78 Para el caso de Oaxaca tenemos noticias de que entre 1576 y 1577 se 
presentó una gran epidemia de peste bubónica y de cocolixtle (viruela) que mató a miles 
de indígenas en las diferentes regiones. En 1591 apareció otra peste de tifo y viruela en 
la zona de la mixteca que en los siguientes años de 1592 y 1593 se extendió por todo el 
obispado causando nuevamente un gran descenso de la población india.79 Todos estos 
cambios fueron paulatinos y llevaron muchos años en concretarse, sin embargo al 
finalizar el siglo XVI y al comienzo del XVII hubo una serie de modificaciones que 
tuvieron lugar en relativamente poco tiempo. Nos referimos a las congregaciones 
ocurridas en la década de 1600.80 

II.1. Las congregaciones 

La institución de la congregación civil procede del período inicial de la exploración y 
colonización del continente americano por parte de los europeos. A través de las 
congregaciones la corona española pretendió asegurar que todos los indios fueran 
administrados y convertidos a la fe cristiana de manera efectiva. En consecuencia 
ordenó que los indios dispersos se congregaran en pueblos o aldeas, cada uno con su 
iglesia y escuela, con su gobierno local y con suficientes recursos para sostener a su 
población.  

El tema de las congregaciones y sus posibles impactos entre las poblaciones indígenas 
ha sido abordado desde diversas perspectivas. Dado que el asunto merece un profundo 
tratamiento y este no es el espacio para ello remitimos al lector interesado a la 
bibliografía citada.81 Aquí daremos sólo una idea general de lo ocurrido en nuestra zona 

                                                
78 Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810). México, Siglo XXI, 1981, p. 292. 
79 Gay, Op cit, tomo segundo, p. 72. 
80 Sobre las congregaciones en Nexapa contamos con el artículo de Luis Alberto Arrioja, “Las 
congregaciones de indios y las corrientes de agua en la alcaldía mayor de Nexapa, 1600-1604”, en Revista 
Fuentes Humanísticas, nº 37, 2008, pp. 75-90. 
81 Sobre las congregaciones en general ver Peter Gerhard, “Congregaciones de indios en la Nueva España 
antes de 1570”, en Historia Mexicana, vol. 26, nº 3 (Enero-marzo), 1977, pp. 347-395; Ernesto de La 
Torre Villar, “Las congregaciones de indios como una fase de la política de población y colonización en 
América”, en Estudios sobre política indigenista en América, 1, 1977, 313-329; Federico Fernández 
Christlieb y Pedro Urquijo Torres, “Los espacios del pueblo de indios tras el proceso de Congregación, 
1550-1625”, en Investigaciones geográficas, nº 60, 2006, 145-158. Una visión desde la historia del 
derecho puede verse en Guillermo Floris Margadant, “La política de congregación de indios en su fase 
más áspera (1598-1605)”, en Fausto Rodríguez (coord.). Estudios en honor del doctor Luis Recaséns 
Siches. México, UNAM, 1980, tomo I, pp. 627-649. Para estudios de caso ver Clemente Cruz Peralta, Los 
bienes de los santos: cofradías y hermandades de la Huasteca en la época colonial. Méxco, CIESAS / 
Colegio de San Luis / Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2011; Noemí Quezada, 
“Congregaciones de indios y grupos étnicos: el caso del Valle de Toluca y zonas aledañas”, en Revista 
Complutense de Historia de América, nº 21, 1995, pp. 141-165; María Dolores Palomo, Juntos y 



 46 

de estudio, para ello nos valdremos del estudio de Arrioja que se ocupa de las 
congregaciones de Nexapa y de algunos datos de archivo. Este autor analiza la relación 
entre el establecimiento de las congregaciones de la jurisdicción y los afluentes del río 
Tehuantepec así como las implicaciones que tuvo para la población india dicho 
proceso.82 A mediados del siglo XVI, entre 1550 y 1564, se practicaron las primeras 
congregaciones en la Nueva España no es hasta principios del siglo XVII que se 
realizaron en la alcaldía de Nexapa. Suponemos que ello se debió al tardío 
sometimiento de las zonas mixes y chontales de la jurisdicción que ya hemos 
señalado.83 

Arrioja indica que al finalizar el siglo XVI los indígenas mixes, chontales y zapotecos 
mantenían una estructura política basada en pueblos centrales, reconocidos como 
cabeceras, y en localidades dependientes, llamados sujetos. Éstas se distribuían en 
asentamientos dispersos y dominaban un territorio cuyos límites eran poco claros. 
Previamente a la organización de las congregaciones un juez de la audiencia de México, 
Francisco Torres de Santaren, fue comisionado para hacer un informe de la ubicación  y 
estado de las poblaciones indias. Gracias a la información recopilada por el 
comisionado Francisco Torres en sus recorridos por la zona durante casi tres meses, se 
puede reconstruir el paisaje demográfico de la alcaldía hacia 1600.  

Respecto al área zapoteca, Torres Santaren indicó que existían cuatro cabeceras cada 
una con sus respectivos sujetos los cuales se encontraban asentados en las faldas de los 
cerros. Destacaba que todos ellos tenían cerca algún arroyo o ciénega que por lo general 
se localizaba al pie de las laderas. Pueblos como Azuntepec, Ixpuxtepec y Liapi  
disponían de buenas tierras de cultivo entre las que se incluían las de regadío y 
porciones de pastos. La mayoría de las cabeceras tenían más de 110 tributarios. Por su 
parte los asentamientos sujetos presentaron una situación menos favorable en cuanto a 
la disposición de recursos como el agua y la tierra. Muchos de ellos se encontraban 
entre montañas, en barrancos sin depósitos de agua ni tierras cultivables lo cual impedía 
el desarrollo de grandes poblaciones. En consecuencia dichos pueblos estaban habitados 
por apenas entre 20 y 50 tributarios. Arrioja sugiere que tal organización del espacio 
además de estar vinculada a las características del medio natural, también pudo 
responder a un ordenamiento impuesto por las cabeceras que buscaba racionalizar el 
control y aprovechamiento de los recursos disponibles.  

                                                

congregados. Historia de las cofradías en los pueblos de indios tzoltziles y tzeltales de Chiapas (siglos 
XVI-XIX). México, CIESAS, 2009; y para la zona de Oaxaca además del referido artículo de Arrioja, “Las 
congregaciones de indios…” Op cit, contamos con el estudio de Ronald Spores, “La política de 
congregaciones en los asentamientos coloniales de la Mixteca Alta, Oaxaca. El caso de Tlaxiaco y su 
región”, en Cuadernos del Sur, nº 22, agosto de 2005, pp. 7-16. 
82 Arrioja, “Las congregaciones...” Op cit. 
83 Gerhard, “Congregaciones…” Op cit, dice lo mismo: "Ciertas zonas remotas, como la de los mijes y la 
de los chontales serranos, no fueron completamente controladas sino hasta muy tarde en el siglo XVI, 
razón por la cual fue pospuesto el plan de congregación; sin embargo, éste no fue el caso de los zapotecos 
de la sierra”, p. 377. 
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La zona chontal presentó una organización social distinta a la zapoteca. El comisionado 
contabilizó trece pueblos, cada uno de ellos se reconocía como cabecera y sólo uno de 
ellos, Petlacaltepec, contaba con un sujeto. Las cabeceras se localizaron ya fuera en 
laderas de cerros o en las orillas de los afluentes. Asentamientos como Laolli o Looli, 
Tlapalcatepec, Topiltepec y Amecatepec (Mecaltepec) se ubicaron en torno a los ríos y 
contaban con sementeras de regadío. A pesar de las buenas condiciones de la tierra, la 
temperatura era muy variable lo que había ocasionado la enfermedad de mucha gente, 
ello se tradujo en un elevado índice de mortandad. En consecuencia el número de 
tributarios en esta área era menor al de la zapoteca superando apenas los 75 tributarios. 
En relación a los pueblos asentados en las laderas de las montañas, en lo que se 
denominó “tierras quebradas”, se indicó que tenían un temperamento frío y eran 
habitadas por entre 30 y 45 tributarios. Se aprovechaba el agua de arroyos que 
descendían de las partes altas para irrigar los terrenos de cultivo. Arrioja plantea que el 
patrón de doblamiento chontal obedeció al crecimiento demográfico y al interés por 
acceder a productos agrícolas que se daban en áreas con microclimas.   

En el territorio mixe se registraron un total de once cabeceras, cada una de las cuales 
contaba con localidades sujetas. Las cabeceras tenían la particularidad de haberse 
situado en las cumbres de las montañas algo que fue calificado por testimonios de la 
época como una cuestión de estrategia político-militar. Dados los constantes conflictos 
con los zapotecos durante el siglo XVI varias fuentes indican que se habían replegado a 
las partes altas de su territorio. Los poblados mixes se diferenciaron de los otros grupos 
por tener sus tierras de cultivo en las partes frías e inclinadas de su territorio. Algunas 
de las poblaciones eran más numerosas que los principales pueblos chontales y 
zapotecos. Por ejemplo, Cacalotepec tenía 160 tributarios, Camotlán 203 tributarios y 
Mazatlán 210 tributarios. Sin embargo el resto de cabeceras varió su población entre 40 
y 90 tributarios. Los asentamientos dependientes o sujetos se ubicaron en las partes 
bajas de la sierra, en los fondos de las cañadas aprovechando la cercanía de los afluentes 
del río Tehuantepec. Entre ellos encontramos a Juquila, Quetzaltepec y Acatlán quienes 
dispusieron de tierras llanas para sus siembras de maíz y de árboles frutales en la vega 
de los arroyos. Estos asentamientos estuvieron habitados por entre 40 y 60 tributarios. 
Arrioja propone que las localidades sujetas tuvieron un papel notable en la producción 
de alimentos y en la defensa territorial de las cabeceras y por ello se habían situado en 
las mejores zonas.  

Por nuestra parte sugerimos que la ubicación de los pueblos sujetos de las cabeceras 
mixes y zapotecas respondieron a una situación de crecimiento demográfico y de 
competencia por el territorio frente a grupos rivales. Habría que rastrear la fundación de 
cada uno de los asentamientos para confirmar lo anterior, sin embargo es factible que de 
manera negociada porciones de localidades grandes hayan sido el germen de las 
poblaciones sujetas. Varios pueblos mixes y zapotecos conservan historias que hablan 
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de sus fundaciones como resultado de desplazamiento de contingentes a raíz de 
conflictos entre familias o por falta de tierras.84  

Respecto a los chontales llama la atención que sólo encontramos un pueblo cabecera 
con una localidad dependiente. Esto indicaría una distribución del territorio menos 
jerárquica que en los casos mixe y zapoteco. Consideramos posible que, al tener menos 
población que los pueblos de las etnias vecinas en esa época, entre los chontales no 
hubiera tanta competencia por los recursos y el control territorial. En ese caso lo 
anterior podría explicar el reducido número de pleitos por tierras o linderos. Sólo 
tenemos noticia de un par de litigios que involucraron a pueblos chontales: el primero 
fue la denuncia de San Lorenzo Xilotepequillo contra Tlacolulita de la jurisdicción de 
Huamelula y Huatulco en 1654 por la invasión de sus tierras;85 el segundo fue 
protagonizado por Petlacaltepec quien se quejó también en 1712 de la invasión de sus 
tierras por parte de los pueblos vecinos de Mecaltepec y Tecolotepec.86  Mientras tanto 
los mixes se distinguieron en este ámbito por iniciar pleitos que se extendieron por 
generaciones. Hemos contabilizado siete conflictos por tierras que implicaron a dos o 
más pueblos mixes.87 Respecto a los zapotecos, encontramos tres pleitos que tuvieron 
lugar entre 1690 y 1786.88  

Pero volviendo al tema de las congregaciones, según Arrioja una buena parte de las 
reducciones efectuadas en Nexapa se efectuaron según las instrucciones reales y con la 
cooperación de los indios salvo algunos casos. Así pues el encargado de efectuar la 
organización de los asentamientos fue el alcalde mayor en turno de la jurisdicción, Juan 
de Bazán Velázquez. Los primeros traslados se realizaron en el área zapoteca por ser la 
más cercana a la villa de Nexapa. En torno al pueblo de Ixpuxtepec se congregaron sus 
localidades dependientes San Baltazar Chivaguela, Santiago Lachivia, Santo Domingo 
Pitooguela y San Ildefonso (ver tabla 7). Por su parte en los llanos de la cabecera de 
Liapi se ubicó a Olintepec. Estas congregaciones no presentaron problemas ya que los 
pueblos sujetos a ella se beneficiaron del cambio al ser ubicados en terrenos con mejor 
disponibilidad de recursos. Tal fue el caso de los asentamientos trasladados a las tierras 
de Ixpuxtepec que eran irrigadas por el río Quezalapa, donde además abundaba la pesca 

                                                
84 Nos referimos por ejemplo a los pueblos de San Juan Guichicovi, San Juan Mazatlán y San Juan 
Cotzocón de la zona mixe. Los ancianos de estas localidades cuentan que se fundaron a partir de una 
misma peregrinación que fue dejando varios grupos en los lugares donde hoy se encuentran asentadas. 
85 AGN, Indios, vol. 17, exp. 271, 1654. 
86 AGN, Colección de títulos primordiales, Caja 2, exp. 4, 1710-1784. 
87 Santiago Xilotepec contra Santa Cruz, Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca (en adelante 
AHJO), Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, 1579-1776; Juquila, Quetzaltepec y Ocotepec de la jurisdicción de 
Nexapa contra Tepuxtepec y Tepantlali de Villa Alta, AHJO, Yautepec, Civil, leg. 2, exp. 16, 1761 y 
Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 5, 1780; Cotzocón (Villa Alta) contra Chimaltepec (Nexapa) AHJO, 
Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 3, 1773; Alotepec (Villa Alta) contra Quetzaltepec (Nexapa) AGN, Tierras, 
vol. 2680, exp. 24 y vol. 165, exp. 2, 1697-1794; Candayoc (Villa Alta) contra Acatlán (Nexapa) AHJO, 
Yautepec, Civil, leg. 2, exp. 5, 1796-1802. 
88 Lajarcia contra San Bartolo Yautepec por linderos, AGN, Tierras, vol. 2259, exp. 2, 1690-1796; 
Amatlán contra San Agustín Mixtepec AGN, Tierras, vol. 2947, exp. 99, 1754; y Totolapan contra San 
Dionicio y Tomás de Aguilar del rancho La Soledad, AGN, Tierras, vol. 834, exp. 1, 1758-86. 
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de “bobos”.89 Arrioja también destaca  que en el caso de Liapi influyó la producción de 
grana que se efectuaba en dicho pueblo. Este autor sugiere que al juntar Olintepec con 
Liapi, los primeros aprenderían a criar grana y así se incrementaría la producción de 
tinte.  

Sin embargo otras localidades no tuvieron la misma suerte. Nos referimos al traslado de 
la cabecera de Acontepec (Sta. Catarina Quieri Azuntepec) al territorio de San Juan 
Metztepec (Mixtepec), uno de sus sujetos. Junto con Acuntepec se movilizó a las otras 
localidades dependientes Santo Tomás Aloapa, San Juan Xanagueche, San Andrés, San 
Pedro Lachixobaguea, Sta. Catarina Quioquitani, San Agustín Guegobeche y San 
Lorenzo (ver tabla 7). Esta congregación se vio afectada por las crecidas del río Cuyego 
y de los intensos “calores” a los que no estaban acostumbrados. Estas incomodidades 
los llevaron a reclamar su pronta reubicación en los alrededores del río Nizaviguiti, 
cerca de una estancia que tenían los dominicos de Nexapa. La inundación de los 
terrenos asignados en las cercanías de los ríos fue un padecimiento generalizado en 
todas las congregaciones. Ello se tradujo en pérdidas de cosechas principalmente en la 
temporada de lluvias.  

Mapa 2. Ubicación de las congregaciones en torno a las corrientes fluviales 

 
Fuente: Arrioja, “Las congregaciones…” Op cit. 

 

Entre 1601 y 1602 tocó el turno del traslado de localidades chontales (ver tabla 7). Se 
reubicaron las cabeceras de Topiltepeque (Topiltepec), Tlaxcaltepeque (Tepalcatepec o 
Tlapalcatepec), Celapena, Tecpan (Teipa o Teypa), Tzoncomatepeque (Chontecomatlan 
o Chontecomaltepec) y Tlaquitoltepeque (Tlahuilotepec) en el territorio de Laoli, 
mientras que Atencolotepeque (Tecolotepec), Zozoltepeque (Sosoltepec), Chiltepeque 
                                                
89 Arrioja, “Las congregaciones…”, Op cit. 
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(Chiltepec), Petlalcatepeque (Petlacaltepec o Petalcateepc), Xilotepeque 
(Xilotepequillo) e Ixcatepeque (Ixcotepec) en las tierras bajas de Amecatepeque (Santa 
Lucía Mecaltepec). Salvo Petlacaltepec, originalmente algunos de ellos se asentaban en 
las cumbres de los cerros mientras que otros se hallaban en el fondo de las barrancas, lo 
que recuerda al patrón  de asentamiento referido en el área mixe. Las dos cabeceras en 
torno a las cuales se ubicó a los chontales, Laoli y Amecatepec, tenían porciones de 
tierra irrigadas por los ríos Tototlopaque y Atotonilco, afluentes del río Tehuantepec. En 
este punto Arrioja concluyó que el vínculo entre congregaciones y corrientes de agua no 
fue casual y mucho menos superficial. En efecto, fue evidente que en las reducciones 
chontales esta relación sirvió para reubicar a la población, promover la conversión 
religiosa y desarrollar una serie de actividades económicas al interior de los pueblos. 
Por lo tanto las corrientes de agua no sólo se utilizaron como un lugar de encuentro, 
sino también como un polo organizador del espacio y de las actividades productivas de 
los indios (ver mapa 2). 

Tabla 7. Congregaciones 1600-1603 
PROVINCIA DE ZAPOTECAS PROVINCIA DE CHONTALES PROVINCA DE LOS MIXES ALTOS 
1ª Ychpochtepec 
(Ixpuxtepec) 

2ª S. Pedro 
Liapi 

3ª S. Juan 
Metztepec 

4ª Looli 5ª Sta. Lucía 6ª Juquila 7ª Camotlán 8ª Caliapa 

Cab. de 
Ychpochtepec 

Liapi S. Juan 
Metztepec, suj. a 
Acontepec 

Cab. de S. Pablo 
Topiltepec 

Sta. Lucía 
Mecatepec, suj. 
a Atecolotepec 

Xuquila, suj. 
a Ocotepec 

Camotlán Maçatlán  

S. Baltasar, suj. a 
Ychpochtepec 

Cab. de S. 
Miguel 
Olintepec 

Cab. de Sta. 
Catarina Quieri 
Acontepec 

Cab. de S. Pedro 
Tlapalcatepec 

Cab. de 
Santiago 
Atecolotepec 

Cab. de 
Ocotepec 

Quetzaltepec, 
suj. a 
Ocotepec 

Cab. de 
Coatlán 

Santiago 
Lachivia, suj. a 
Ychpochtepec 

Sto. Tomás 
Aloapa, suj. a 
Acontepec 

Cab. de Sta. Mª 
de la Peña 

Cab. de Sta. 
Cruz 

Acatlán, suj. a 
Ocotepec 

Cab. de 
Tlacoltepec 

S. Andrés, 
suj. a Coatlán 

Sto. Domingo 
Pitooguela, suj. a 
Ychpochtepec 

S. Juan 
Xangueche, suj. a 
Acontepec 

Cab. de Sto. 
Tomás Tecpa 

S. Pedro Mártir 
Çaçaltepec 

S. Vicente, 
suj. a 
Ocotepec 

Cab. de 
Chimaltepec 

S. Ildefonso, suj. 
a Ychpochtepec 

S. Andrés, suj. a 
Acontepec 

S. Lucas, estancia 
de Tecpa 

Cab. de S. 
Joseph 
Chiltepec 

Cab. de 
Tepoztepec 

Acatlán, suj. a 
Chimaltepec 

S. Pedro 
Lachixobaguea, 
suj. a Acontepec 

S. Juan, estancia 
de Tecpa  

Cab. de S. 
Matías 
Petlacaltepec 

Cab. de 
Cacalotepec 

Cab. de 
Malacatepec 

Sta. Catarina 
Quiquiatani, suj. 
a Acontepec 

Cab. de Sto. Dgo. 
Tzontecomatepec  

S. Miguel, suj. 
a Petlacaltepec 

Cab. de 
Tecpantlali 

S. Agustín 
Guegobeche, suj. 
a Acontepec 

Cab. de S. Andrés 
Tlahuitoltepec 

Cab. de S. 
Lorenzo 
Xilotepec 

 

 

Cab. de S. 
Lorenzo 

 Sta Mª 
Yelcatepec, suj. 
a Xilotepec 

 

 

 

Total: 230 
tributarios 

Total: 272 
tributarios 

Total: 591 
tributarios 

Total: 351 
tributarios 

Total: 404 
tributarios 

Total: 631 
tributarios 

Total: 499 
tributarios 

Total: 495 
tributarios 

Fuente: 1600 (AGN, Tierras, vol. 2785, exp. 7)  
Cab.=cabecera; suj.=sujeto. 
 

Nos queda abordar la región mixe donde las reducciones se efectuaron entre 1602 y 
1603. En ese periodo se congregaron las cabeceras de Tepuxtepeque, Ocotepeque, 
Cacalotepeque y Tepantlali a las tierras bajas de Xuquila, sujeto de Ocotepeque (ver 
tabla 7). Por su parte los pueblos de Mazatlán, Coatlán, Chimaltepec y Malacatepec se 
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trasladaron a las tierras de Caliapa. La poca información sobre estas congregaciones 
muestra que los mixes se resistieron a los cambios establecidos argumentando la 
pérdida de sus cultivos, la escasez de alimentos y lo insalubre de las congregaciones. 
Así, por ejemplo, los vecinos de Coatlán retornaron a su antiguo asentamiento 
denunciando la lejanía de sus tierras sembradas de nopaleras y que requerían de su 
atención para no perder la grana. Con argumentos similares también se volvieron a los 
sitios originales los de Tepuxtepec y Cacalotepec. Más allá de los motivos expresados 
por los mixes, Arrioja plantea que el problema con las congregaciones en esa zona fue 
que las áreas designadas para asentar a las poblaciones referidas no tenían suficientes 
recursos para solventar las necesidades básicas de todos los indios re-localizados. Así, 
al poco tiempo de haberse efectuado la congregación los suelos se deterioraron y los 
manantiales se desecaron. De igual forma la excesiva tala de bosques y la 
sobreexplotación de los depósitos acuíferos dieron pie a que la gente de los pueblos 
reubicados volvieran a sus moradas anteriores.  

Por nuestra parte coincidimos con Arrioja en que las corrientes fluviales fueron un eje 
en torno al cual se pretendió organizar la distribución espacial de los pueblos de indios 
(ver mapa 2). En este sentido la prioridad de las autoridades encargadas de dicha tarea 
fue que los asentamientos se ubicaran en lugares accesibles para los representantes del 
gobierno colonial. Las nuevas agrupaciones de pueblos fueron la base de lo que más 
adelante serían los partidos que conformaron la jurisdicción. A pesar de que 
aparentemente se tomó en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas de los 
habitantes, las sociedades indígenas experimentaron una profunda modificación en su 
patrón de asentamiento con la aplicación de la política de congregaciones. Como lo ha 
señalado Federico Navarrete, esta concentración favoreció el contagio de las epidemias, 
provocó cambios en la tenencia de la tierra y modificó los patrones de convivencia 
social. Se originó así un nuevo sentimiento de identidad colectiva, centrada en el templo 
católico del pueblo, un santo patrono, cofradías y hermandades, barrios y tierras 
comunales. El conjunto de estos elementos formaron el centro de la cultura indígena 
colonial. En este contexto algunos pueblos prehispánicos sobrevivieron a estas 
modificaciones pero otros fueron divididos o absorbidos en entidades más grandes.90  

II.2. La reubicación de la villa de Nexapa 

Recordemos que en la década de 1560 se fundó la villa de Nexapa con población 
española procedente de Villa Alta y que en 1570 se creó la alcaldía mayor de Nexapa, 
siendo su cabecera dicha villa. En ese tiempo los recién llegados no pudieron asentarse 
en las tierras llanas puesto que en ellas tenían sus sementeras y casas alrededor de 2000 
indios, pero esta situación se modificó al inicio del siglo XVII. Ya referimos 
anteriormente que las epidemias afectaron gravemente a la población indígena de la 
jurisdicción. Respecto al pueblo de Nexapa se tienen datos de la década de 1610 que 
indican un considerable descenso demográfico, en ese año quedaban alrededor de 76 
                                                
90 Federico Navarrete Linares. “La conquista europea…” Op cit, p. 391. 
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vecinos indios. Esta gran reducción de habitantes trajo consigo el abandono de muchas 
tierras.91  

Frente a esta situación los españoles de la villa de Nexapa presentaron una solicitud al 
virrey en 1614 para que les autorizase a trasladarse al otro lado del río que 
originalmente dividía el territorio de los indios del de los europeos. La petición se 
sustentó con varios argumentos. Uno de ellos fue que mientras que los vecinos de la 
villa aumentaban los indios del pueblo de Nexapa habían disminuido 
considerablemente. En consecuencia había muchas tierras baldías que podían ser 
ocupadas por los españoles sin afectar a los pocos naturales que aún vivían en la zona. 
También se insistió en la necesidad del agua, algo que en su actual ubicación en la parte 
alta del valle de Nexapa escaseaba tanto para beber como para regar sus hortalizas.92 

De igual modo se recordó la importancia de la fundación española en aquella zona, cuya 
principal función había sido la de someter a los indios mixes y chontales, lo cual 
aparentemente se había logrado para ese entonces. Sin embargo, con el fin de resaltar la 
necesidad de favorecer el desarrollo de la villa se insistió en un nuevo peligro que 
acechaba la estabilidad de la zona: el azote de los piratas. En efecto, durante el último 
tercio del siglo XVI el puerto de Huatulco había sido atacado dos veces por piratas 
ingleses. En consecuencia se recalcó la necesidad de mantener una población de 
españoles dispuesta a la defensa de los puertos de Huatulco y Tehuantepec además de 
vigilar las comunicaciones a través del camino real a Oaxaca.93 En este sentido se 
insistió en que favorecería al crecimiento de la villa el que se dispusiera de mejores 
tierras para sus pobladores.94 

Cabe recordar que los dominicos residentes en el convento del pueblo de Nexapa se 
manifestaron en contra de dicho traslado argumentando que la cercanía de los españoles 
les ocasionaría problemas en su labor evangélica con los naturales. Los frailes criticaban 
que los vecinos europeos obligaban a los indios a estar a su servicio con lo cual daban 
un mal ejemplo al abusar de ellos además de que no les dejaban tiempo para asistir a 
misa y a otras actividades relacionadas con el culto católico. Los indios del pueblo de 
Nexapa tampoco estuvieron de acuerdo en que los españoles se asentaran en las tierras 
pegadas a su pueblo. El gobernador Juan Cortés y varios principales recordaron al 

                                                
91 Recordemos que desde finales del siglo XVI se había advertido de la disminución de la población 
autóctona. La Relación Geográfica de Nexapa redactada en 1579-80 contiene detalles sobre la 
despoblación de la jurisdicción. Refiere “ha sido tierra muy poblada y ahora no hay tantos”. En el mismo 
texto se plantea como una de las principales causas de ello el “haberlos mudado de sus naturales asientos 
para poblarlos en lo llano y bajo, en república para que tuviesen doctrina y policía; aunque su natural era 
vivir en los cerros airosos”. Acuña, Op cit, p. 347. Antes hemos dicho que las congregaciones en Nexapa 
se realizaron a principios del siglo XVII. Es posible que la referencia dada en la Relación indique un 
intento anterior de movilización de pueblos aunque la decadencia de la población señalada se debió con 
mucha mayor seguridad a las epidemias. 
92 AGN, Indiferente, caja 1112, exp. 7, f. 5v. 
93 Sobre el ataque al puerto de Huatulco en 1579 ver Vázquez Mendoza, Pueblo a orilla… Op cit, pp. 
228-246.  
94 AGN, Indiferente, caja 1112, exp. 7, f. 1. Una lista de vecinos y su estatus social puede verse en los 
anexos 2 y 3. 
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alcalde mayor las condiciones que se habían establecido en el siglo pasado al fundarse 
la villa de Nexapa, en ellas se incluía que los españoles no debían residir en el pueblo de 
indios. Debido a estas reticencias la audiencia de México ordenó al juez local hacer una 
averiguación para comprobar que los terrenos en donde se pretendía mudar la villa no 
afectaban a los indígenas. El alguacil mayor del poblado español, Tomás de Galarza, 
presentó varios testigos que declararon a favor de la nueva ubicación. La mayoría de 
ellos fueron españoles de los cuales muchos eran comerciantes que transitaban por el 
camino real.95 También dieron testimonio dos indios mexicanos que vivían en el barrio 
de San Sebastián vecino de la villa.  

No obstante la oposición de los dominicos y de los naturales, la reubicación de la villa 
se aprobó y se estableció en un terreno próximo al convento de los dominicos, cerca de 
una acequia que aprovecharon para regar sus hortalizas. Según Burgoa los españoles se 
asentaron en la parte de arriba de la iglesia "por tenerla más cerca y ser más seco y sano, 
y ambas viviendas las dividía una calle sola entre españoles y indios, y por en medio 
viene una zanja de agua encañada, para el servicio del convento y de ella se 
aprovechaban unos y otros".96 La calle que dividía ambas poblaciones era parte del 
camino real a Tehuantepec. 

En su estudio sobre el valle de Oaxaca, Taylor señala la particularidad de lo sucedido en 
aquella región respecto a la tenencia de la tierra.97 Este autor resaltó que a diferencia de 
otras zonas donde las propiedades de los indios disminuyeron a favor de las grandes 
extensiones de los españoles, en el área central oaxaqueña la gran mayoría de las tierras 
se mantuvieron en poder de los indígenas. En nuestro caso vemos que esto no fue así, 
por lo menos en lo que respecta al valle de Nexapa con terrenos fértiles, irrigados por el 
río Tehuantepec y sus afluentes. Aunque la población de la villa de Nexapa era reducida 
a principios del siglo XVII por encontrarse en un sitio incómodo, sus autoridades 
aspiraban a que se incrementara al mudarse a otro lugar mejor situado. La muerte de 
una gran parte de los vecinos del pueblo de Nexapa les brindó la oportunidad de ocupar 
las tierras que habían quedado sin trabajar. Intuimos que los indios se hallaban en una 
difícil coyuntura y no pudieron evitar que parte de su territorio fuera usado para 
reubicar la villa de los españoles. Gerhard señala que para 1623, es decir nueve años 
después del traslado de la villa de Nexapa, esta contaba con 189 tributarios de los  
cuales sólo la mitad eran zapotecos y el resto eran indios hablantes de náhuatl. En 1569 
en el pueblo de Nexapa contaban con 786 tributarios, 60 años después tres cuartas 
partes de su población había desaparecido.98 

Vemos pues como el pueblo de indio de Nexapa quedó absorbido por el asentamiento 
español a principios del siglo XVII. La caída demográfica de la población indígena del 
valle de Nexapa por las epidemias significó la pérdida de su territorio y la colonización 

                                                
95 AGN, Tierras, vol. 79, exp. 4, 1614. 
96 Burgoa, Op cit, p. 240. 
97 Taylor, Terratenientes… Op cit. 
98 Gerhard, Geografía…. Op cit, p. 204. 



 54 

del mismo por parte de los europeos y de grupos de pobladores procedentes del valle de 
México. Ello traería consigo modificaciones en el uso del suelo y el desarrollo de 
actividades económicas relativamente nuevas como fue la producción de la grana 
cochinilla y el cultivo de la caña de azúcar. 

II.3. Las nuevas actividades económicas 

A través de la lista del pago de tributos que presentamos en la tabla 5 y de los datos 
aportados por la Relación de Nexapa se observan las actividades económicas que 
desempeñaban los indios de la jurisdicción de Nexapa hasta finales del siglo XVI.99 Las 
principales eran la agricultura, la caza, la pesca, la recolección de frutos y raíces, la 
manufactura de tejidos de algodón y el comercio a escala regional. No cabe duda que el 
asentamiento de la villa española potenció la producción de ciertos productos como las 
mantas de algodón y al mismo tiempo incentivó otras actividades como el corte de 
madera y el aprovisionamiento de leña para las casas de los europeos. No obstante ello, 
la estructura económica de las sociedades indias se mantuvieron sin muchos cambios 
hasta el último tercio del siglo XVI en que la muerte de una gran parte de su población 
trastornó la organización socioeconómica local. Tal situación provocó que al final dicha 
centuria y a comienzos de la siguiente tuvieran lugar una serie de modificaciones en 
cuanto a la economía local. En primer lugar los vecinos europeos de la villa de Nexapa 
se vieron obligados a buscar alternativas para mejorar su economía y sus expectativas 
de riqueza. Éstos hasta entonces habían sobrevivido principalmente con el sueldo 
recibido por los cargos de corregidores y tenientes que se extraían del pago de los 
tributos así como del comercio de los excedentes producidos por los indios. Pero al 
disminuir el número de indios también se reducían los tributos y la producción de 
excedentes. No obstante, la misma situación que los había puesto en crisis les abrió las 
puertas para generar recursos con los cuales mantenerse y comenzar a generar cierto 
capital de ahorro: la caída demográfica de los indios dejó muchas tierras desocupadas.  

Así pues con la llegada del siglo XVII se extendieron actividades como la ganadería y la 
minería que, si bien ya se practicaban en el último tercio del siglo XVI, a partir de ese 
momento tuvieron una mayor proyección. Por su parte otras labores como el cultivo de 
caña y la producción de grana cochinilla hicieron su aparición. El tema del tinte extraído 
de la cochinilla lo tratamos en los siguientes capítulos por lo que aquí nos centraremos 
en mostrar un panorama general de las otras actividades económicas que involucraron a 
los naturales y a los otros sectores de la población local. 

Comenzaremos por la ganadería recordando las distintas mercedes que se habían dado a 
varios vecinos de la villa de Nexapa entre 1560 y 1590.100 En ese periodo se otorgaron 7 
estancias y 2 caballerías todas para ganado menor (ver tabla 4). Los frailes del convento 

                                                
99 Del Paso y Troncoso, Op cit; Acuña, Op cit. 
100 Para una visión general del desarrollo de la ganadería en la Nueva España ver Chevalier, La 
formación… Op cit. 
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dominico de Nexapa también fueron autorizados en 1560 para tener cabras y ovejas.101 
Por su parte los indios incorporaron muy pronto el uso de bestias tanto para el 
transporte como para labrar sus tierras de cultivo. En 1576 Nexapa y Maxaltepec 
declararon que en sus pueblos había gente que usaba mulas y caballos para el transporte 
de diversas cargas así como para el arado de sus sementeras. Para evitar las molestias 
que sufrían por parte de los justicias locales pidieron licencia al virrey para usar dichos 
animales en tales actividades, cosa que les fue concedida aunque no se les permitió usar 
sillas y frenos.102 En 1587 se aprobó otra petición de los indios del pueblo de Nexapa 
para que tuviesen un sitio donde pastaran sus caballos y mulas. Para 1591 el empleo de 
bestias de carga se había extendido entre los indios y se ordenó al alcalde mayor que 
vigilara que tuvieran las respectivas licencias de uso.103 Al año siguiente Pedro de 
Santiago, cacique y principal de Tepalcatpec, solicitó licencia para andar en un caballo 
con silla y freno.104 

Tenemos noticias de que en 1614 el alguacil de la villa de Nexapa, Tomás de Galarza 
tenía doscientas vacas en una estancia propiedad de Juan Quintero, también español 
vecino de dicha villa. Ese año los indios de Nexapa se habían quejado que el ganado de 
Galarza se había metido a sus sementeras causando daños en sus cultivos.105 A pesar de 
que se ordenó la vigilancia y construcción de vallas en los terrenos dedicados al 
pastoreo del ganado, los conflictos por los destrozos ocasionados en las sementeras 
fueron numerosos a lo largo del siglo XVII y XVIII. Así por ejemplo, en 1654 vecinos 
de Ecatepec e Ixcotepec denunciaron la destrucción de sus nopaleras por el paso del 
ganado cuyo propietario era un vecino español, Luis Ramírez de Aguilar.106 

No sólo los españoles tenían ganado vacuno como lo demuestra la petición que en 1626 
hicieron los indios de Nexapa para poder llevar a pastar a sus 500 vacas a unas tierras 
baldías donde querían fundar un hato.107 En 1634 el pueblo de Cacalotepec reportó que 
contaba con 30 vacas.108 A partir de la segunda mitad del siglo XVII se extendió la 
fundación de cofradías en los pueblos de indios, entre sus bienes se encontraba por lo 
general ganado mayor y menor. En la jurisdicción de Nexapa se fundaron a lo largo del 
siglo XVII 26 cofradías.109 No tenemos datos sobre sus propiedades, sin embargo los 
registros de pago de diezmo de inicios del siglo XVIII refieren la existencia de ganado 
como parte de sus fondos.110 En el mismo sentido los bienes de comunidad en gran 
parte se integraron por cantidades de ganado mayor y menor. Una relación de 1705 
muestra las cantidades de ganado mayor que poseían varios pueblos de la 

                                                
101 AGN, Mercedes, vol. 5, f. 175, 1560. 
102 AGN, General de Parte, vol 1, exp. 818, 1576. 
103 AGN, General de Parte, vol. 4, exp. 472, 1591. 
104 AGN, Indios, vol. 6, exp. 265, 1592. 
105 AGN, Indiferente Virreinal, caja 951, exp. 5, 1614. 
106 AGN, Indios, vol. 17, exp. 272, 1654. 
107 Chevalier, La formación… Op cit, p. 254. 
108 AGN, Indiferente Virreinal, caja 69, exp. 2, 1634. 
109 Carmagnani, El regreso… Op cit, p. 134. 
110 Ver anexo 4. 
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jurisdicción.111 En ella se puede observar que un total de 22 pueblos tenían vacas y toros 
entre sus bienes de comunidad. Usando la misma fuente Carmagnani señala que en el 
curso del siglo XVII, en algunos territorios indios, se habían diferenciado cada vez más 
las tierras de pastoreo comunes, abiertas a todas las unidades domésticas y a los bienes 
de comunidad, de las tierras de pastoreo exclusivamente para la caja de comunidad.112  

Respecto a la minería cabe decir que no hay muchos datos para el siglo XVI. En la 
Relación de Nexapa se indica que había un cerro llamado Chalchihuitepec (“cerro de 
pierda preciosa” o “de mucho precio”) donde abundaban yacimientos de oro y plata. Se 
dijo que en época del virrey Luis de Velasco se habían enviado metales de las vetas de 
dicho cerro para su análisis en la ciudad de México y resultó que éstos valían a “mas de 
a marco y medio por quintal de tierra y, en cada marco, cuatro mil maravedís de oro”.113  

En 1591 encontramos la referencia a una mina de cal en los alrededores del pueblo de 
Maxaltepec donde trabajan algunos indios de dicha localidad.114 Unos años después, en 
1599, Manuel Ladrón de Guevara declaró haber descubierto unas minas en las cercanías 
del pueblo de Nejapa.115 Ese mismo año Sebastián de la Cruz denunció el hallazgo de 
otra veta en la misma zona.116 No sabemos el grado de explotación que llegaron a tener 
dichos yacimientos pero suponemos que alguna dificultad tuvieron pues no hay 
mayores noticias de labores extractivas hasta mediados del siglo XVII.  

En efecto, en 1656 nos encontramos con un pleito por el hallazgo de una mina en los 
términos de la villa de Nexapa. Según la documentación tres mineros habían 
denunciado la veta –Pablo Ruiz Negrete, Luis Rendón y Jacinto Negrete– y acusaban a 
Francisco Blanco junto con Antonio de Cárdenas y Salazar, arcediano de la catedral de 
Oaxaca, de haberles despojado de la referida mina.117 La audiencia de México dio la 
razón a Luis Rendón y compañía pero al igual que en los casos anteriores los detalles de 
la explotación de la veta son un misterio. No obstante lo anterior Rendón y sus 
compañeros aportaron información interesante en su denuncia. Señalaron que el 
arcediano Antonio de Cárdenas se había presentado “al dicho real de minas con pretexto 
de poner en él ministro que administrase los santos sacramentos siendo la causa 
principal de su ida […] el ver y reconocer una [mina] de Juan Ramírez con quien asentó 
hato y compañía en el beneficio de [ella]”. Igualmente señalaron que el otro personaje 
acusado, Francisco Blanco había sido echado de las minas de Chichicapa por ser 
“hombre inquieto y de natural litigioso”. Ambas referencias demuestran que en esa 
época había cierta actividad minera en la jurisdicción. Otro dato confirma esta 
afirmación y es el que en 1660 el alcalde mayor de Nexapa, Juan de Espejo, menciona 

                                                
111 Ver anexo 4. 
112 Carmagnani, El regreso… Op cit, p. 121. 
113 Acuña, Op cit, p. 358. Este autor indica que la pérdida del mapa de la Relación de Nexapa pudo 
deberse a que en él estaban marcados los sitios con yacimientos mineros. 
114 AGN, Indios, vol. 3, exp. 640, 1591. 
115 AGN, General de Parte, vol. 5, exp. 540, 1599. 
116 AGN, General de Parte, vol. 5, exp. 541, 1599. 
117 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3676, exp. 12, 1656. 
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la presencia en la zona del capitán Antonio Fernández Machuca “minero del nuevo 
descubrimiento de minas de esta jurisdicción”.118 

En cuanto al cultivo de caña observamos que esta actividad, junto con la ganadería, se 
extendió entre la población española a partir del siglo XVII. Ello se debió tanto a la 
disposición de muchas de las tierras del valle de Nexapa que habían sido abandonadas 
por la muerte de sus pobladores nativos como al auge de la producción de caña de 
azúcar en diversas regiones de la Nueva España. Gisela von Wobeser indica que entre 
1610 y 1630 hubo una fundación masiva de trapiches principalmente en la zona de 
Cuernavaca-Cuautla. La autora refiere que en esa época se fundaron 15 trapiches en la 
zona de Morelos, 10 de los cuales se convirtieron en importantes ingenios hacia 
mediados del siglo XVII. Tal situación se debió a la conjunción de los siguientes 
factores: la abolición de algunas medidas restrictivas, la introducción de esclavos 
negros, la disponibilidad de crédito, la gran oferta de aguas y tierras así como el 
aumento en la demanda de azúcar.119 

Para nuestra área de estudio encontramos también un elevado número de licencias 
otorgadas para la siembra de caña dulce y para la fundación de trapiches. En la siguiente 
tabla presentamos una lista con la información detallada sobre los permisos 
relacionados con el cultivo de caña y la producción de azúcar. 

Tabla 8. Solicitudes de licencias para establecer trapiches en Nexapa, siglo XVII 
Nombre Tipo de permiso Año Ubicación 
Gaspar Ravelo Licencia para trapiche 1609 Villa de Nexapa 
Bartolomé Alcántara y 
Luis de Espinosa 

Licencia para trapiche 1614 Villa de Nexapa 

Francisco Díaz Licencia para trapiche 1616 Villa de Nexapa 
Diego Rendón Licencia para trapiche 1628 Villa de Nexapa 
Juan Estupiñán Licencia para trapiche 1628 Villa de Nexapa 
Juan de Lozano Licencia para trapiche 1665 Villa de Nexapa 
Miguel Medrano Licencia para ermita en su trapiche Chicuchilla 1668 Villa de Nexapa 
Juan Lozano de Castro Licencia para ermita en su trapiche San Isidro 1669 Villa de Nexapa 
Nicolás Ordóñez de 
Gamboa 

Licencia para ermita en su hacienda Lachiguiro 1672 Partido de 
Mixtepec 

Rodrigo Ortiz de la 
Serda 

Licencia para ermita en su trapiche San José 1678 Villa de Nexapa 

Fuente: AGN, Indios, vol. 24, exp. 526, 1609; AGN, Tierras, vol. 2785, exp. 4, 1614; AGN, Mercedes, 
vol. 32, f. 274v, 1616; AGN, Mercedes, vol. 37, f. 84v, 1628; AGN, Cédulas Duplicadas, vol. D29, exp. 
11, 1668; AGN, Cédulas Duplicadas, vol. D29, exp. 122, 1669; AGN, General de Parte, vol. 14, exp. 116, 
1672; AGN, Indiferente Virreinal, caja 5865, exp. 31, 1678. 

La información de la tabla 8 muestra que entre 1609 y 1665 se establecieron seis 
trapiches en los alrededores de la villa de Nexapa. A éstos hay que sumar otro más que 
habían establecido los frailes dominicos en un paraje llamado Chuxnaban, en el 
territorio del pueblo de Cacalotepec. Dicho trapiche fue construido un terreno situado 
entre dos ríos en un pequeño valle rodeado de montañas, no sabemos en qué año se 
                                                
118 Díaz-Polanco y Manzo, Op cit, p. 84. 
119 Gisela von Wobeser, La hacienda azucarera… Op cit. Se recomienda también consultar el estudio de 
Cheryl E. Martin, Op cit. 
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estableció pero sí que en el siglo XVIII fue abandonado.120 También hay que añadir tres 
trapiches más y una hacienda de los cuales no tenemos la fecha de su fundación. Nos 
referimos a los denominados Chicuchilla, San Isidro y San José así como la hacienda 
Lachiguiro, pertenecientes respectivamente a Miguel Medrano, Juan Lozano Castro, 
Rodrigo Ortiz de la Serda y a Nicolás Ordóñez de Gamboa. Así que a lo largo del siglo 
XVII se fundaron en el valle de Nexapa un total de nueve trapiches y una hacienda. 

Es importante señalar la participación de los clérigos dominicos en la producción de 
caña. Los regulares no solamente fueron propietarios de un trapiche sino que también 
actuaron como socios en la fundación de otros. Tal fue el caso del vicario del convento 
de Santo Domingo de la villa de Nexapa, fray Juan Marqués, quien junto con Bartolomé  
de Alcántara y Luis de Espinosa pidieron licencia para establecer en las cercanías a 
dicha población un trapiche en 1614.121 Cabe resaltar que tanto Bartolomé de Alcántara 
como Luis de Espinosa eran vecinos de la villa de Nexapa. El primero era hijo de 
conquistador y como tal fue nombrado corregidor en varias ocasiones entre 1609 y 
1617.122 Éste es un ejemplo de la diversificación de las actividades de algunas de las 
familias fundadoras de la villa de Nexapa. 

También queremos destacar que con el establecimiento de trapiches para la producción 
de azúcar se trajeron esclavos africanos.123 Así lo refieren las peticiones hechas en 1668, 
1669 y 1678 para establecer capillas o ermitas en los trapiches “para que los esclavos y 
sirvientes puedan oír misa”.124 No tenemos información detallada de la procedencia de 
la población negra ni tampoco el número exacto que tenía cada trapiche. Solamente 
contamos con una referencia de 1699 respecto a que el trapiche de San José contaba con 
alrededor de 50 esclavos.125 El uso de esclavos en los trapiches respondió a la falta de 
indios disponibles para el trabajo duro en los molinos de caña. Desde el siglo XVI la 
corona dispuso que los indios sólo debían trabajar en el corte de la caña y recibir un 
pago justo para cada jornada.126 Así pues, los españoles combinaron el uso de la fuerza 
de los indios para realizar las labores de la cosecha, mientras que los esclavos negros se 
ocuparon de la quema del rastrojo y la molienda de los troncos de la planta. Estos dos 
procesos eran los más tóxicos y pesados que afectaban la salud de aquellos que 
efectuaban ese trabajo.  

II.4. Una perspectiva general del siglo XVII 

La introducción del cultivo de caña y la producción de azúcar y sus derivados provocó 
uno de los mayores cambios a nivel del uso del suelo y de las relaciones entre españoles 

                                                
120 AGEO, Alcaldes Mayores, leg. 53, exp. 1, 1609. 
121 AGN, Tierras, vol. 2785, exp. 4, 1614. 
122 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3872, exp. 5, 1617. Memoria de mercedes, villa de Nexapa. 
123 Lolita Gutiérrez, Op cit, p. 16, afirma que había cinco plantaciones de azúcar en Nexapa donde 
trabajaban esclavos negros, pero no aporta detalles de los sitios donde se fundaron ni el año. 
124 AGN, Indiferente Virreinal, caja 5865, exp. 31, 1678. 
125 AGEO, Alcaldes Mayores, leg. 9, exp. 16, 1699. 
126 Von Wobeser, La hacienda..Op cit. 
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e indios. Durante el siglo XVII gran parte de las tierras del valle de Nexapa, 
principalmente las que se ubicaban cerca de los ríos, dejaron de ser cultivadas con maíz 
y se cubrieron de cañaverales. Muchos indios fueron compelidos a trabajar en el corte 
de la caña a cambio de salarios bajos. La producción de azúcar también implicó la 
incorporación de un nuevo grupo de habitantes, el de los esclavos negros. Quienes no 
tardaron en mezclarse con la población local ya que los hijos producto de este tipo de 
relaciones nacían libres. Así surgió la categoría social denominada “pardo libre” en 
referencia a los hijos de padre o madre esclavo que al mezclarse con indios, mestizos o 
españoles nacían por derecho libres.127 Cabe decir que el siglo XVII fue el periodo del 
acomodo del sistema colonial en la jurisdicción de Nexapa lo cual implicó una serie de 
negociaciones con los indios que no estuvieron exentas de conflictos violentos. El hecho 
más llamativo y tratado por los especialistas es la llamada rebelión de Nexapa de 1660 
de la cual hablamos en los capítulos 3 y 4.  

A nivel general la segunda mitad del sigo XVII en Oaxaca estuvo caracterizada por 
movilizaciones indígenas motivadas por los excesos de las obligaciones tributarias y de 
los abusos de varios funcionarios locales. Para los años de 1660-1661 tenemos noticias 
de manifestaciones de descontento no sólo en Nexapa y Tehuantepec, sino también en 
Ixtepeji.128 Posteriormente en 1684 varios pueblos de la región de Choapa, perteneciente 
a la jurisdicción de Villa Alta, se levantaron contra el alcalde mayor.129 En este contexto 
tampoco hay que olvidar el llamado “motín o tumulto del maíz” ocurrido en la ciudad 
de México en junio de 1692.130 Si bien se achacó tal estallido a la carencia de maíz y al 
consumo de pulque, hay indicios de que otras razones económicas –como el excesivo 
cobro de impuestos y el aumento de los precios del cacao, el chile y las legumbres– 
contribuyeron al descontento de los indios.131 Todos estos levantamientos, cuyo impacto 
por lo general no trascendió del ámbito regional, mostraban las tensiones existentes 
entre dos de los principales sectores que articulaban el sistema colonial: los indios y las 
autoridades españolas. 

Sin embargo otros procesos sociopolíticos, que aún no han sido estudiados a 
profundidad, ocurrieron también en nuestra zona de estudio durante el siglo XVII. Nos 
referimos por ejemplo al enfrentamiento al interior de los pueblos de indios entre los 
caciques y grupos de macehuales por el poder político local como el ocurrido en San 
Pedro Liape en 1656. En dicho pueblo un grupo de vecinos se opuso a la influencia 

                                                
127 El término pardo se usó durante la colonia para designar a aquellos individuos que habían sido 
procreados por un pareja mixta donde uno de sus miembros era negro y otro indígena. Más detalles sobre 
categorías raciales en el período colonial en Norma Castillo, Cholula sociedad mestiza en ciudad india. 
Un análisis de las consecuencias demográficas, económicas y sociales del mestizaje en una ciudad 
novohispana (1649-1797). México, Plaza y Valdés Editores / UAM, 2001. 
128 Héctor Díaz-Polanco, El fuego…Op cit. 
129 David Tavárez, Las Guerras Invisibles. Devociones indígenas, disciplina y disidencia en el México 
colonial. Oaxaca, UABJO / CIESAS / El Colegio de Michoacán / UAM, 2012, p. 383. 
130 Sonia Corcuera, Del amor al temor: borrachez, catequesis y control en la Nueva  España: 1555-1771. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1994. 
131 Ibidem. 
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política de los caciques.132 Algo similar ocurrió en Santo Domingo Chontecomatlán 
donde la mayor parte de sus habitantes se negaron a obedecer al gobernador y cacique 
Juan de Zúñiga en 1699.133 Las nuevas estructuras de gobierno impuestas por los 
españoles abrieron la puerta a la participación de las capas medias y bajas de las 
sociedades indígenas.  

Cabe decir que también se originaron conflictos entre miembros de la nobleza ya fuera 
por el control de los cabildos indígenas o por tierras. En ese sentido encontramos el 
reclamo del cacique de Tlacochahuaya de cinco suertes en términos del pueblo de 
Zoquitlán.134 Por su parte el cacique de Quiechapa, Simón de Celis y Ayala pidió en 
1664 un amparo para la protección de sus tierras.135 De igual forma encontramos 
gestiones ante los tribunales españoles por parte de la nobleza local con el fin de 
mantener su estatus social, como era el privilegio de no hacer tequio o de no pagar 
tributo. Por ejemplo, en 1675 el cacique de Tepalcatepec o Tlapalcatepec, Juan de la 
Cruz, pidió información avalada por la audiencia de México sobre su legítimo derecho a 
ciertos privilegios para presentarla ante el gobernador y oficiales de su pueblo quienes 
se habían negado a reconocerlo.136 Otro caso enmarcado en el mismo contexto fue el de 
los caciques de San Pedro Topiltepec. Estos también solicitaron información oficial 
sobre sus derechos y privilegios al verse amenazados de la pérdida de los mismos frente 
al cabildo de dicho pueblo. 137 

Así pues, a lo largo siglo XVII se transformaron las estructuras sociales y económicas 
de los pobladores de Nexapa. El impacto de las epidemias, las congregaciones, la 
llegada de nuevos grupos de pobladores (los esclavos negros), la extensión de la 
ganadería y del cultivo de la caña de azúcar fueron elementos que modificaron el 
paisaje y la economía local. A nivel de los pueblos de indios, la administración colonial 
dio pie a una rearticulación de las relaciones políticas. Cabe matizar que los cambios 
referidos impactaron de diversas formas en las distintas regiones de la jurisdicción. A 
reserva de hacer un estudio más profundo sobre el tema sugerimos que en aquellas 
zonas más afectadas por las epidemias y por las congregaciones los señoríos de origen 
prehispánico se fragmentaron dando lugar a la figura del cabildo como el principal 
centro de poder indígena. Esta institución sirvió simultáneamente de enlace con el 
mundo colonial español así como de sostén de pequeñas sociedades con cierto grado de 
autonomía.138 Marcello Carmagnani sugiere que en el siglo XVII, gracias a la paulatina 

                                                
132 AGN, Indios, vol. 20, exp. 289, 1656; AGN, Indios, vol. 20, exp. 154 bis, 1656. 
133 AGN, Indios, vol. 34, exp. 48, 1699. 
134 AGN, Indios, vol. 3, exp. 528, 1591. 
135 AGN, Indios, vol. 24, exp. 482, 1664. 
136 AGN, Indios, vol. 25, exp. 60, 1675. 
137 AGN, Indios, vol. 34, exp. 70, 1699. Sobre el papel de los cacicazgos indígenas durante la época 
colonial recomendamos la consulta del libro coordinado por Margarita Menegus y Rodolfo Aguirre, El 
cacicazgo en Nueva España y Filipinas. México, UNAM / Plaza y Valdés Editores, 2005 así como el 
artículo de William Taylor, “Cacicazgos coloniales en el valle de Oaxaca”, en Historia Mexicana, 77, vol. 
XX, nº 1, 1970, pp. 1-41. 
138 Sobre los cabildos indígenas existe una discusión entre los especialistas sobre su carácter de ruptura 
con el esquema prehispánico o de continuidad con el mismo. Recomendamos la consulta de dos artículos 
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recuperación de su población, los pueblos de indios de Oaxaca iniciaron el proceso de 
rearticulación de su estructura política, social y económica. Según este autor, los 
indígenas lograron organizar una economía propia que les permitió mantener su 
identidad étnica y al mismo tiempo sobrevivir a los cambios provenientes de la 
dominación colonial.139  

Al finalizar el siglo XVII la vida de los indios en Nexapa y en otras áreas periféricas del 
virreinato se reestructuró en torno a dos ejes fundamentales: el territorio y la religión. 
Respecto a este último factor cabe decir que era un ámbito donde convivían de forma 
paralela, si no es que mezclada, dos religiosidades: la católica y la india de raíces 
prehispánicas.140 Justamente con el inicio de la siguiente centuria el aspecto espiritual 
de las sociedades indígenas oaxaqueñas sufriría el embate de las instituciones civiles y 
religiosas españolas que darían lugar a nuevas transformaciones tanto en la 
administración territorial colonial como al interior de los pueblos de indios.141 

III. LA JURISDICCIÓN DE NEXAPA EN EL SIGLO XVIII 

A nivel del virreinato los primeros años del siglo XVIII fueron confusos para las clases 
dirigentes debido al estallido de la guerra de Sucesión (1701-1713) entre Felipe V de 
Borbón y el archiduque Carlos de la casa de Austria. El ambiente de desconcierto en la 
política indiana ya existía desde finales del siglo XVII debido a la crisis dinástica por 
falta de herederos directos que sucedieran a Carlos II, último monarca español de los 
Habsburgo. Justamente el destino de los territorios americanos había sido uno de los 
puntos medulares de las negociaciones entre las potencias que pretendían repartirse el 
imperio español. Sin embargo la inestabilidad se acrecentó una vez que Felipe V se 
instaló en el trono español con el apoyo de su abuelo Luis XIV, el rey de Francia quien 
aspiraba a controlar el comercio de las indias, y con el estallido de la guerra.142 Los 
vaivenes de la guerra y la constante necesidad de dinero para mantener los distintos 
frentes abiertos en Europa determinaron la política aplicada por parte del monarca a las 
colonias de ultramar.143 Así pues en este periodo se incrementó la venta de cargos de 

                                                

que han resumido este debate: Francisco González-Hermosillo, “Indios en cabildo: historia de una 
historiografía sobre la Nueva España”, en Historias, nº 26, 1991, pp. 25-63; y Patricia Cruz Pazos, 
“Cabildos y cacicazgos: alianza y confrontación en los pueblos de indios novohispanos”, en Revista 
Española de Antropología Americana, 34, enero de 2004, pp. 149-162. 
139 La economía campesina es parte de lo que se ha denominado economía natural donde los intercambios 
de mercancías no implicaban el uso de moneda alguna sino que se hacían a través del trueque. Ver 
Carmagnani, El regreso… Op cit, p. 165; y Ruggiero Romano, Mecanismos y elementos…Op cit, pp. 413-
418. 
140 Sobre el tema de la religión indígena y su convivencia con la católica recomendamos el libro de David 
Tavárez, Op cit. 
141 Este proceso ha sido analizado por Yannakakis, Op cit. 
142 Más detalles sobre la guerra de Sucesión y sus implicaciones en la Nueva España en John Lynch, El 
siglo XVIII. Barcelona, Crítica, 2004, pp. 51-57. 
143 Para más detalles sobre la relación entre el virreinato de la Nueva España y la metrópoli en la primera 
mitad del siglo XVIII ver Iván Escamilla, Los intereses malentendidos. El consulado de comerciantes de 
la ciudad de México y la Monarquía Española, 170-1739. México, UNAM, 2011; y Guillermo Burgos 
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justicia, de gobierno y hasta comisiones que parecían inventadas con tal de hacerse de 
cuantos recursos fueran posibles. De la misma manera se otorgaron licencias 
mercantiles de todo tipo y se indultó a grandes contrabandistas a cambio de sumas en 
efectivo. También se suspendieron todos los pagos bajo la premisa de que se enviasen 
todos los caudales existentes a España. En resumidas cuentas, como en ocasiones 
anteriores, la corona española recurrió a los territorios americanos para resolver su 
escasez de recursos. 144  

Una vez terminada la guerra, los Borbones españoles buscaron consolidar un Estado 
fuerte frente al temor de perder su poder imperial. El rey Carlos III (1759-1788) y sus 
ministros diseñaron una política de reformas de carácter centralista conocidas como las 
“Reformas Borbónicas” que llevaron a cabo después de la pérdida de La Habana y 
Manila a manos de los ingleses.145 A pesar de que ambas ciudades fueron recuperadas al 
firmarse la paz, ambos sucesos alertaron al rey y a sus consejeros sobre la posibilidad de 
la pérdida de sus colonias en un corto plazo, la cual se quiso evitar con el mejoramiento 
de las defensas imperiales. Todo ello a un costo elevado el cual se sustentó con la 
reorganización del tesoro imperial y el establecimiento de nuevos impuestos. Según 
Brading el impacto de la nueva política llegó a la Nueva España a partir de 1764.146 Año 
en que arribaron a la colonia dos regimientos de soldados españoles, dirigidos por el 
inspector general Juan de Villalba, con órdenes de servir permanentemente. Se giraron 
instrucciones para formar un ejército en base a milicias de voluntarios. Ambas medidas 
provocaron conflictos en el territorio novohispano, principalmente en la ciudad de 
México donde hubo enemistad entre los soldados regulares españoles y el populacho. 
También en Michoacán, Puebla y Guadalajara hubo motines debido al enganchamiento 
de reclutas para las fuerzas voluntarias.  

                                                

Lejonagoitia, Gobernar las Indias: venalidad y méritos en la provisión de cargos americanos, 1701-
1746. Almería, Editorial Universidad de Almería, 2015. 
144 Nos referimos a procesos implementados bajo premuras económicas por guerras como las llamadas 
“composiciones” que consistían en cobros para “regularizar” propiedades o permisos de residencia que se 
habían realizado sin el aval del rey. Más detalles sobre este tema en María Cristina Torales Pacheco, 
Tierras de indios, tierras de españoles. Confirmación y composición de tierras y aguas en la jurisdicción 
de Cholula (siglos XVI-XVIII), México, Universidad Iberoamericana, 2005; Margarita Menegus, “Los 
títulos primordiales de los pueblos de indios”, en Margarita Menegus (comp.), Dos décadas de 
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145 Sobre las monarquías de los Borbones del siglo XVIII recomendamos la obra de Pedro Ruiz Torres, 
Historia de España. Reformismo e ilustración. Barcelona, Crítica-Marcial Pons, 2008; respecto a las 
reformas aplicadas en las colonias americanas se han hecho multitud de estudios, aquí sólo mencionamos 
algunos por cuestiones de espacio: Clara García Ayluardo (coord.). Las reformas borbónicas, 1750-1808. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2010; Stanley J. Stein y Barbara H. Stein. El apogeo del imperio. 
España y Nueva España en la era de Carlos III, 1759-1789. Barcelona, Crítica, 2005; Enrique Florescano 
y Margarita Menegus. “La época de las Reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808)”, 
en Historia General de México. México, El Colegio de México, 2000; Horst Pietschmann, Las reformas 
borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un estudio político administrativo. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1996. 
146 David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). Madrid, Fondo de 
Cultura Económica, 1975, p. 48. 
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Poco después, desde 1765, José de Gálvez como visitador general de la Nueva España 
(1765-1771) y luego como ministro de Indias (1776-1787) inició la recaudación de más 
impuestos. Entre sus acciones como visitador destacan la instauración del monopolio 
real sobre la manufactura y venta de tabaco, al mismo tiempo que exigió cantidades 
mayores a los comerciantes de las provincias que tenían el encargo de recaudar los 
impuestos sobre las ventas en cada distrito. Estas medidas provocaron nuevas tensiones 
que fueron en aumento hasta convertirse en rebelión teniendo como momento detonante  
la expulsión de los jesuitas en 1767. Indígenas de Pátzcuaro y Uruapan así como 
mineros de San Luis Potosí y Guanajuato se rebelaron tomando sus poblados y 
amenazando a los españoles peninsulares.147 La respuesta de las autoridades fue 
contundente. El visitador Gálvez reprimió duramente las revueltas con la ayuda de los 
regimientos del inspector Villalba. La represión directa mediante una fuerza militar a 
los sectores descontentos fue algo nuevo para la población novohispana.148 

En los años siguientes, ya como ministro de indias y como principal consejero del 
soberano, José de Gálvez diseñó otras reformas como el nombramiento de intendentes 
en todas las colonias y la sustitución de los alcaldes mayores por los subdelegados las 
cuales se llevaron a cabo después a partir de 1786. Es destacable también dentro de este 
programa reformador la liberalización del comercio y el fomento del consumo colonial 
de manufacturas peninsulares.149 

Mientras tanto el cambio del siglo XVII al XVIII en el ámbito oaxaqueño estuvo 
permeado por los conflictos derivados del control político y religioso de los indios. Nos 
referimos a la rebelión de Cajonos ocurrida en la jurisdicción de Villa Alta en el año de 
1700.150 Esta movilización había estallado a mediados de septiembre de dicho año en 
respuesta a una intensa campaña contra la idolatría por parte de los párrocos españoles y 
sus asistentes indígenas. Vecinos de varios pueblos de la parroquia de San Francisco 
Cajonos se unieron a la sublevación que causó horror e inestabilidad en la reducida 
población de españoles y mestizos asentada en Villa Alta. Yanna Yannakakis analiza el 
impacto que tuvo dicha rebelión a nivel regional.151 Señala que este evento mostró 
abiertamente que después de más de 150 años de la conquista española parecía que el 
control colonial y la evangelización no eran hechos consumados. La autora afirma que 
además de las consecuencias ocasionadas en el ámbito religioso y simbólico, el 
levantamiento tuvo otros efectos de carácter político: “reflejó e intensificó las disputas 
jurisdiccionales entre las autoridades eclesiásticas y civiles así como entre la jerarquía 

                                                
147 Más detalles de estas movilizaciones sociales en Felipe Castro, Movimientos populares en Nueva 
España. Michoacán, 1766-1767. México, UNAM, 1990. 
148 Ibidem, p. 49. 
149 Pedro Pérez Herrero, “Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus elites 
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católica secular y la orden dominica”.152 De igual forma significó el comienzo de una 
renegociación de los términos del régimen local entre intermediarios zapotecos, la 
Iglesia y el monarca durante el siglo XVIII. Aunque los pueblos de Nexapa colindantes 
con la jurisdicción de Villa Alta no participaron directamente en el referido 
levantamiento ni sufrieron las averiguaciones y procesos punitivos del recién obispo 
Ángel Maldonado,153 sí fueron afectados por sus consecuencias. Una de ellas fue la 
reestructuración de las parroquias y curatos llevada a cabo durante la década de 1710.154  

En los siguientes apartados mostraremos un panorama general del funcionamiento de la 
alcaldía mayor de Nexapa en el siglo XVIII, pero antes queremos explicar el uso de un 
término que estará presente en este trabajo. Previamente habíamos señalado que el 
alcalde mayor había sido una figura instaurada por el monarca español en los primeros 
años del dominio colonial con el fin de reducir el poder de los encomenderos. Al paso 
de los años el cargo fue adquiriendo mayor importancia de tal forma que en la segunda 
mitad del siglo XVI hacía las funciones de gobernador de provincias que se 
denominaban alcaldías mayores.155 De esta forma el alcalde mayor se convirtió en el 
representante visible de la autoridad real, lo cual significaba que tenía un doble papel: la 
de administrador máximo y la de jefe ceremonial.156 Así pues, su principal encargo era 
el de ver y mantener la buena policía de su jurisdicción. Dependiendo de la composición 
de la población que estaba a su cargo la buena policía implicaba diversas observaciones. 
En nuestro caso, al tratarse de un territorio habitado por una mayoría de indios, sus 
objetivos de buena policía estaban enfocados al avance de la cristianización y la buena 
doctrina de los indios. De forma paralela a la procuración de la evangelización, los 
alcaldes mayores debían vigilar que los indígenas llevaran una vida civilizada, es decir, 
que acudieran a misa, que cultivaran sus milpas, que vivieran en asentamientos 
compactos y ordenados gobernados por un cabildo indígena que se renovaba 
anualmente. También estaba a cargo de supervisar el comercio, cobrar los tributos y 
hacer ejecutar la ordenanzas e instrucciones que provenían de la capital del virreinato.157 

El tiempo de duración del oficio varió entre un año y tres hasta el siglo XVII, mientras 
que en el siglo XVIII correspondió mayormente a cinco años aunque se podía alargar 
hasta que llegase el sustituto. Existía también la figura del alcalde mayor interino cuyo 

                                                
152 Ibidem. 
153 Ver los detalles de las acciones del obispo Maldonado en Tavárez, Op cit, pp. 394-142. 
154 Una descripción de la reorganización eclesiástica posterior a la rebelión de los Cajonos se puede ver en 
Francisco Canterla y Martín de Tovar. La Iglesia de Oaxaca en el siglo XVIII. Sevilla, Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla / CSIC / Caja Provincial de Ahorros de Huelva, 1992. 
155 Las raíces hispánicas del oficio de alcalde mayor se pueden ver en Lorenzo de Santayana Bustillo 
Gobierno político de los pueblos de España. Madrid, Insituto de Estudios de Administración Local, 1979. 
Un seguimiento de la evolución del papel de los alcaldes mayores a lo largo del período colonial está en 
el artículo de Alberto Yalí Román, “Sobre alcaldías mayores y corregimientos en Indias. Un ensayo de 
interpretación”, en Jahrbuch für Geschichte Latein Amerika, 1972, pp. 1-39; ver también Agueda 
Jiménez, “Tradición o modernidad. Los alcaldes mayores y los subdelegados en Nueva España”, en 
Espiral, nº 21, mayo-agosto 2001, pp. 133-157. 
156 Woodrow Borah, “El gobernador como administrador civil”, en Woodrow Borah (coord.). El gobierno 
provincial en la Nueva España, 1570-1787. México, UNAM, 1985, p. 66. 
157 Ibidem, pp. 66-74. 
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tiempo de oficio era por lo regular de sólo dos años. Este nombramiento se hacía sólo en 
aquellos casos en que el titular moría o renunciaba al puesto. Hasta el siglo XVII el 
virrey se encargó de su nombramiento pero a partir del incremento de la venta de 
cargos, la mayor parte de ellos los hizo el rey. Desde ese momento los virreyes de la 
Nueva España sólo tuvieron la facultad de proveer doce alcaldías que eran las menos 
pobladas y provechosas en términos económicos.158 Éste no fue el caso de la alcaldía de 
Nexapa que durante la primera mitad del siglo XVIII se consideró una provincia 
redituable por su producción de grana cochinilla y por tener una población 
relativamente numerosa.159  

III.1. Datos demográficos  

Ya hemos referido que el número de habitantes había descendido dramáticamente en los 
últimos años del siglo XVI y comienzos del XVII debido a las epidemias. En la 
siguiente tabla hemos puesto la cifra de tributarios que Gerhard refiere para distintos 
años del periodo colonial. Se puede ver que en 1570 había 6 550 tributarios, mientras 
que en 1646 quedaban 2 820, menos de la mitad, siendo evidente la enorme caída 
demográfica. Para el siglo XVIII encontramos que en 1735 había un total de 4 526 
tributarios lo que muestra una recuperación de los índices de  población sin llegar a 
alcanzar los niveles de 1570. Posteriormente volvió a declinar un poco la población por 
el impacto de una nueva epidemia de matlazahuatl que azotó el área entre 1739 y 
1742.160 Así en 1743 se registraron 4 284 tributarios, 242 menos que en 1735. 
Finalmente en 1794 observamos que en la jurisdicción habitaban un total de 4 380 
tributarios. Es notable la poca variación de la población entre 1743 y 1794 lo cual  
indica que los indios pudieron resistir mejor los embates de las enfermedades traídas por 
los europeos.161 

Tabla 9. Tributarios de Nexapa 
   Año Chontales Mixes Zapotecos Total 
  1570 2 100 1 300 3 150 6 550 
  1646 – – – 2 820 
  1735 – – – 4 526 
  1743 1 166 1 864 1 254 4 284 
  1764* – – –    4 388.5 
  1794 – – – 4 380 

Fuente: Gerhard, Geografía… Op cit, p. 204; *AGN, Tributos, vol. 2, exp. 1, 1767. 

En la tabla también observamos la diferencia de número de habitantes entre los tres  
grupos étnicos. Llama la atención que los mixes siendo el grupo minoritario en 1570 

                                                
158 Instrucción del virrey Marqués de Croix que deja a su sucesor Antonio María Bucareli. México, Jus, 
1960. 
159 Véase anexo 5-II con datos de las cantidades pagadas por diversos sujetos para acceder al oficio de 
alcalde mayor de Nexapa en la primera mitad del siglo XVIII.  
160 Arrioja, Pueblos de indios... Op cit, p. 513. Para más detalles del impacto de esta epidemia ver 
América Molina, Nueva España y el matlalzáhuatl, 1736-1739. México, CIESAS, 2001. 
161 Más detalles sobre el impacto de las epidemias en la población indígena de Oaxaca en Rabell, Op cit.  
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pasaron a ser el mayoritario en 1743. Es probable que al situarse su territorio en las 
zonas más frías y aisladas de la jurisdicción resistieron mejor las enfermedades teniendo 
así una recuperación significativa. Así pues vemos que pasaron de tener 1 300 
tributarios en 1570 a 1 864 en 1743 que habitaban en alrededor de 74 pueblos (ver mapa 
3).162 

                                                
162 El número de 74 pueblos es aproximado puesto que en el siglo XVIII varios pueblos desaparecieron o 
se juntaron con otros a consecuencia de las epidemias, algunos de ellos al paso del tiempo recuperaron su 
población y volvieron a conformar el asentamiento original. De ello hablamos en un apartado posterior. 
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Mapa 3. Alcaldía mayor, siglo XVIII 

 

Pero para tener una idea más detallada de la composición demográfica de la jurisdicción 
vale la pena remitirnos a los datos por número de habitantes. Contamos solamente con 
la información relativa a dos años, 1742-3 y 1783. Respecto del primero encontramos 
que había un total de 19 079 pobladores divididos de la siguiente manera: 18 934 eran 
indios, 42 mulatos y 103 españoles y mestizos. Para el segundo año, 1783, se 
registraron 20 315 habitantes: 19 441 indios, 221 españoles, 209 mestizos y 444 
mulatos.163 Resalta el considerable aumento de la población mulata y de los mestizos. 
Los españoles también aumentaron el doble su número mientras que los indios tuvieron 
un leve incremento.164  

                                                
163 Las categorías raciales que usamos las hemos tomado tal cual aparecen en las fuentes. Estamos 
concientes de los debates en torno a su uso en la época y a la movilidad o manipulación de las mismas 
según el contexto y el tipo de registro que se hacía de la persona. Algunos estudios que abordan la 
composición de la población en la Nueva España se encuentra en la compilación de Pilar Gonzalbo, 
Familias novohispanas, siglos XVI al XIX. Seminario de Historia de la Familia. México, El Colegio de 
México, 1991. Más recientemente un grupo de especialistas se han juntado para discutir y analizar las 
categorías étnicas en la época colonial. Recomendamos la consulta de sus actividades y publicaciones en 
el contexto del proyecto titulado "La fabrique des catégories ethniques à l'époque coloniale. Royaumes du 
Pérou et de la Nouvelle-Espagne” con el respaldo institucional de la Casa de Velázquez y del CSIC. 
164 Para más información sobre la evolución demográfica en Nexapa ver anexo 6. 
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Tabla 10. Población de la alcaldía de Nexapa, siglo XVIII 
Año Indios Españoles Mestizos Mulatos Total 

1742-3 18 934 103 – 42 19 079 
1783 19 441 221 209 444 20 315 

Fuentes: Joseph Antonio de Villa-Señor y Sánchez, Theatro americano, descripción general de los reinos 
y provincias de la Nueva-España y sus jurisdicciones, pp. 148-159, 1742-3. Cálculo estimado: número de 
familias menos el 5% multiplicado por 4,7 = nº de personas por unidad doméstica. Arrioja, Pueblos de 
indios, p. 77; AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38, 1783. 
 
El mapa humano de la jurisdicción en el siglo XVIII refleja la diversificación y 
complejidad de las relaciones sociales. Mientras que en el siglo XVI la población no 
india era una minoría, en el siglo XVII creció un poco más a partir de la llegada de los 
esclavos africanos. Para la segunda mitad del siglo XVIII el grupo no indígena 
representó alrededor del 4.3% del total de habitantes, que mayormente estaba asentado 
en torno a la villa de Nexapa. El alcalde mayor de Nexapa, Eusebio de Manero, en una 
nota enviada al virrey en 1758 sobre la posibilidad de formar una milicia en su 
jurisdicción, expresó que en su mayor parte la población estaba compuesta de “indios 
rústicos”. Manero indicó que en todo el distrito “tan solo habrá de veinticinco a treinta 
vecinos españoles y de cincuenta a sesenta mestizos y mulatos libres”.165 

Desde una perspectiva general, los indios seguían siendo una mayoría contundente con 
un 95.7% del total de la población de la jurisdicción. La mayor parte del sector 
autóctono compuesto por mixes, chontales y zapotecos se encontraba en las dos áreas 
montañosas situadas al noreste y suroeste de la villa de Nexapa. En aquellos territorios 
los indios mantuvieron una presencia mayoritaria constante desde el siglo XVI hasta el 
XVIII. Sugerimos que lo agreste del territorio y una difícil accesibilidad al mismo, que 
incluía el celo de sus habitantes por sus tierras, influyeron en que tanto españoles como 
mestizos no se asentaran en esas zonas. 

No se puede decir lo mismo respecto al valle de Nexapa pues fue la zona que más se 
modificó en términos demográficos. El factor geográfico fue determinante en la 
transformación de esta área. Como ya señalamos, su control se disputó desde la época 
de la conquista por encontrarse en un punto intermedio de la importante ruta comercial 
de la época prehispánica que conectaba los valles centrales oaxaqueños con el Istmo de 
Tehuantepec y el Soconusco. Dicho camino comercial se siguió utilizando en el periodo 
colonial y pasó a llamarse camino real a Tehuantepec.166 Así pues la conexión del valle 
de Nexapa con esta ruta mercantil fue la causa principal de la llegada de grupos de 
pobladores provenientes de otras regiones novohispanas, como antaño lo hicieron los 
propios zapotecos y mexicas, y de otros continentes –españoles y negros africanos. La 
villa de Nexapa aporta el ejemplo más claro de lo anterior. 

En efecto, los registros de población del siglo XVIII relativos a la villa muestran el 
cambio de población en esta área. En la tabla 11 presentamos el número de habitantes 
                                                
165 AGN, Indiferente Virreinal, caja 5503, exp. 41, 1758. 
166 Una descripción del camino en la época colonial puede verse en Ángeles Romero Frizzi, “Los caminos 
de Oaxaca”, en Chantal Cramaussel (edit.). Rutas de la Nueva España. México, El Colegio de 
Michoacán, 2006, pp. 119-135. 
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correspondientes a una serie de años que van desde 1711 hasta 1783. Las fuentes son de 
diversos tipos: pago de diezmos, relaciones geográficas y censos demográficos.167 
Algunas aportan información detallada por categorías raciales y gracias a ello podemos 
observar claramente como cambió la población del asentamiento español más 
importante hasta finales del siglo XVII. Lo primero que llama la atención es el reducido 
número de vecinos indios que había al inicio del siglo XVIII. Recordemos que en 1614, 
cuando se mudó la villa a un terreno colindante con el pueblo de indios, éste contaba 
con alrededor de 70 habitantes. Si lo comparamos con los datos de las primeras décadas 
del siglo XVIII, que era de entre 50 y 56 indios, vemos que lejos de recuperarse la 
población autóctona se había reducido. En 1742 hubo un aumento del número de 
indígenas a 116, pero en el siguiente recuento la cantidad de indios volvió a disminuir 
dramáticamente hasta llegar a 48. Esta tendencia continuó en los siguientes años, como 
se puede ver en el registro de 1783, con sólo 16 naturales. 

Tabla 11. Evolución de la población de la villa de Nexapa, siglo XVIII 
Año Indios Españoles Mulatos Total 
1711 50 7 –  50 
1731 56 –  – 56 
1742 116 –  67 183 
1777 48 15 – 63 
1783 16 9 200 225 

Fuentes: 1711: AHAAO, Colecturía, caja 143, diezmos 1712, Nexapa. Cálculo estimado: número de 
familias menos el 5% multiplicado por 4,7= número de personas por unidad doméstica. Arrioja, Pueblos 
de indios, p. 77. 
1731: AHAAO, Colecturía, caja 143, diezmos 1731, Nexapa. Cálculo estimado bajo la misma fórmula 
que el anterior. 
1742: Joseph Antonio de Villa-Señor y Sánchez, Op cit. Cálculo estimado bajo la misma fórmula que el 
anterior. 
1777: AHAAO, Colecturía, caja 152, diezmos. Cálculo estimado bajo la misma fórmula que el anterior. 
1783: AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38.  
 

El número de españoles también decreció pues todavía a inicios del siglo XVII se 
contaban 7 familias que sumaban alrededor de 30 individuos, pero en 1711 encontramos 
solo 7 personas bajo esa categoría. En 1777 aumentó a 15 y  pero volvió a caer en 1783 
a 9 personas. Con los datos que tenemos observamos que los mulatos fueron el sector 
que más creció: en 1742 se contaron 67 habitantes y en 1783 se triplicó pues se 
registraron 200. ¿Cuál fue la razón de este cambio tan radical en la composición social 
del valle de Nexapa? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con dos factores 
principalmente: el traslado de la residencia del alcalde mayor de la villa de Nexapa al 
pueblo de Quiechapa a finales del siglo XVII así como el ya referido desarrollo del 
cultivo de caña y la producción de azúcar. 

                                                
167 Ver anexo 6. 
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III.2. San Pedro Quiechapa, el nuevo centro administrativo español 

Como señalamos anteriormente, a principios del siglo XVII la villa española se mudó a 
las cercanías del pueblo zapoteco que también llevaba el nombre de Nexapa. Sin 
embargo a inicios de la siguiente centuria el alcalde mayor dejó de residir en la villa de 
Nexapa y se trasladó al pueblo zapoteco de Quiechapa ubicado en un sitio 
montañoso.168 No se sabe la razón de dicho cambio pero se puede inferir que la 
búsqueda de un sitio de clima frío influyó en el traslado. Las quejas de los vecinos 
europeos por el clima cambiante del valle de Nexapa fueron constantes desde el siglo 
XVI. El traslado del alcalde mayor y su juzgado no significó el cambio en la 
denominación de la jurisdicción, así que oficialmente siguió llamándose alcaldía de 
Nexapa y el juez correspondiente continuó firmando como alcalde mayor de Nexapa, 
aunque residía en Quiechapa.  

Veamos los datos demográficos de Quiechapa en el siglo XVIII. En 1711 se registraron 
438 indios, mientras que en 1742 había 505. En 1783 se contaron 521 habitantes de los 
cuales 11 eran españoles, 7 mestizos y 7 mulatos. En base a estos datos es notorio que la 
mudanza del alcalde mayor y su juzgado al pueblo de Nexapa no significó que 
aumentara la población española en esa localidad. La nueva sede del gobierno colonial 
en la región no fue un polo de atracción para otros españoles. Sugerimos que la 
principal razón de ello fue que en Quiechapa había una considerable población 
autóctona que ocupaba las principales tierras de cultivo. También debió de ser 
determinante la difícil accesibilidad a los terrenos cultivables de esa zona pues la 
mayoría de ellos se ubicaban en las cuestas de las montañas.  Sin embargo creemos que 
hubo otras razones que explican el bajo número de vecinos españoles en la nueva 
cabecera.  

Contamos con una descripción geopolítica de este pueblo realizada en la primera mitad 
del siglo XVIII cuya información ayuda a entender las razones que llevaron al alcalde 
mayor a instalarse ahí. En ella se indicó que dicho pueblo estaba situado sobre unas 
“lomas altas y tendidas, a las que hacen círculo varios montes, casi impenetrables por su 
elevación y aspereza”. Se calculó que se encontraba a 105 leguas de la Ciudad de 
México, “entre Oriente y Sur, en frío temperamento, sujeto a aires nocivos”. Se indicó 
que había un convento de los religiosos dominicos, a cuyo cargo estaba la 
administración espiritual “en el idioma zapoteco, que es el que hablan sus feligreses”. 
Se refirió que estaba conformado por un total de 113 familias de indios. La mayor parte 
de su población se dedicaba a comerciar “en grana, trigo, maíz y frutas, que todo 

                                                
168 Gerhard, Geografía… Op cit, p. 203, indica que el cambio de residencia del alcalde mayor fue a 
finales del siglo XVII. Nosotros encontramos una referencia del primer subdelegado de Nexapa-
Quiechapa y antiguo teniente general de la alcaldía de Nexapa, Juan Pascual de Fagoaga, que menciona 
que en 1708 se hizo el cambio de residencia, AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 52v, 1792-93. 
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produce en abundancia su distrito al beneficio de las aguas, que despeñadas de los 
cerros fertilizan toda la campaña".169 

A partir de los detalles anteriores encontramos varios aspectos que explican el traslado 
del alcalde mayor. En primer lugar es importante el número de indios tributarios y la 
referencia a la producción de grana pues ambos factores eran los elementos que 
aportaban mayores ingresos a los funcionarios mediante el sistema de repartimiento de 
mercancías, tema que tratamos en el capítulo 3. Observamos que mientras que en 1711 
Nexapa contaba con apenas 50 indios, ese mismo año Quiechapa tenía 438. Así pues, 
planteamos que para el alcalde mayor era más provechoso situarse en un lugar con un 
clima frío aunque más soportable, pero que ante todo tenía suficiente población 
indígena que posibilitaba la obtención de sus recursos. En este sentido la población de la 
villa de Nexapa había dejado de ser una fuente de riqueza desde finales del siglo XVII. 
Las continuas epidemias y la ocupación de las mejores tierras por parte de los españoles 
no permitieron la recuperación del sector indígena de la villa. Como muestra de ello 
Villa-Señor y Sánchez indicó en su obra de 1742 que la villa de Nexapa estaba habitada 
por “27 familias de indios y 15 de negros y mulatos […] hallase hoy desierto y casi 
arruinado porque no quedó persona alguna, que contase el estrago que en él hizo la 
epidemia del año [17]35”.170 

Otros detalles como la relativa facilidad de acceso de la sierra zapoteca, en comparación 
con las zonas altas de mixes y chontales de la jurisdicción, y su proximidad al camino 
real a Tehuantepec también favorecieron el establecimiento de la cabecera distrital en 
Quiechapa. Finalmente consideramos importante la existencia de un convento dominico 
en esa localidad. Quiechapa desde el siglo XVII había sido sede de una doctrina 
dominica cuya área de influencia, como mostramos más adelante, abarcaba más de diez 
pueblos.171 En consecuencia, además de controlar a los vecinos de la cabecera 
parroquial, desde ahí se tenía acceso a un sector importante de población autóctona que 
además de pagar tributos también eran productores de grana cochinilla.  

¿Qué sucedió con el resto de españoles que habitaron la villa de Nexapa en el siglo 
XVII? Sugerimos que una parte de ellos se estableció en Oaxaca aunque mantuvieron 
cierta presencia en la zona, sobre todo aquellos que mantuvieron alguna encomienda o 
tenían en compañía con alguno de los que se quedaron la creación de un rancho, una 
hacienda o trapiche.172 Hubo otro sector que se dispersó a lo largo del siglo XVII por 

                                                
169 José Antonio Villa-Señor y Sánchez, Theatro americano, descripción general de los reinos y 
provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México, Editorial Nacional. 1952, vol. II, p. 148-
149. 
170 Villa-Señor y Sánchez, Ibidem, p. 154. 
171 Burgoa, Op cit, p. 247. El fraile dominico refiere que en tiempos de la conquista zapoteca del Istmo de 
Tehuantepec, Quiechapa había sido una fortaleza fundada por el rey de Teozapotlán. 
172 En la segunda mitad del siglo XVII quedaban pocas encomiendas en el distrito, una de ellas fue la de 
Rodrigo de Oliver Castillo que agrupaba a los pueblos mixes de Ocotepec y sus sujetos, ver Héctor Díaz-
Polanco y Carlos Manzo (comps.). Documentos sobre las rebeliones indias de Tehuantepec y Nexapa 
(1660-1661). México, CIESAS, 1992, p. 103. En el siglo XVIII tenemos contancia de la existencia de la 
encomienda de la condesa de Moctezuma que abarcaba los pueblos de Santa Catarina Quieri, Ixcuintepec; 
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varios puntos del valle de Nexapa y otras zonas llanas de la alcaldía donde establecieron 
de forma individual o asociada algún tipo de inversión ya fuera en la cría de ganado 
vacuno o el cultivo de caña de azúcar. Recordemos que estas actividades económicas 
tuvieron un auge regional en el siglo XVII. Ante esta situación resultaba poco atractivo 
para estos últimos irse con el alcalde mayor a su nueva residencia y dejar sus 
inversiones en el valle de Nexapa por más de que éstas no fueran rentables. En el 
siguiente apartado abordamos la distribución de las propiedades de los españoles en la 
jurisdicción.  

Cabe decir que al paso del tiempo aquellas propiedades de mayor tamaño, 
principalmente los trapiches y haciendas, se convirtieron en asentamientos estables al 
contar con una población compuesta principalmente por esclavos y sirvientes indios y 
mestizos. Una muestra de la fundación de localidades asociadas a los trapiches y 
haciendas ganaderas son las diversas solicitudes de licencia que se hicieron en la 
segunda mitad del siglo XVII para la construcción de capillas y ermitas dentro de los 
terrenos de las propiedades.173 Por ejemplo, la hacienda de Lachiguiro que en 1672 era 
propiedad de Nicolás Ordóñez de Gamboa, en 1742 la encontramos bajo el nombre de 
San José Lachiguiri. Según Villa-Señor en ese año Lachiguiri tenía 290 habitantes 
“cuyo comercio es hacer esteras porque abunda en palmares su distrito”.174  

III.3. Haciendas, ranchos y estancias 

En el censo que se realizó en 1783, Juan Pascual de Fagoaga en su papel de teniente 
general registró detalladamente el número de habitantes que tenía cada asentamiento de 
la alcaldía de Nexapa.175 Esta información es útil para saber dónde se encontraban las 
diferentes propiedades existentes en el distrito y la cantidad de personas que tenían. 

Tabla 12. Haciendas y hacendados en el distrito de Nexapa, 1783 
Propietario Haciendas Ubicación 

Pedro Antonio  
Sánchez 

Santo Domingo Narro: 2 españoles, 80 
mulatos 

Cerca de Juquila mixes 

El rey San José: 16 indios, 9 españoles, 200 mulatos Villa de Nexapa 
El rey San Isidro Villa de Nexapa 
José Amable Tapanala: 4 mestizos, 19 mulatos Entre Totolapan y Zoquitlán 

Fuente: AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38, 1783. 

En 1783 encontramos que había cinco haciendas, todas se dedicaban principalmente al 
cultivo de caña, maíz y frijol así como a la cría de ganado menor y mayor. Tres de ellas 
–San José, San Isidro y Santo Domingo Narro– se localizaban en el valle de Nexapa. 
Otra, Tapanala, en un llano a orillas del río de Zoquitlán. Sabemos que las haciendas de 
San Isidro y San José existían ya desde el siglo XVII como se puede ver en la tabla 8. 

                                                

así como otra del duque de Palma a la que pertenecía el pueblo de Xocotepec, AHAAO, Colecturía, 
Diezmos de Nexapa, 1729. 
173 Ver apartado anterior. 
174 Villa-Señor y Sánchez, Op cit, p. 150. 
175 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38, 1783. Censo de Nexapa. 
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Sabemos también que la de San José fue vendida en 1699 al comerciante de origen 
portugués Manuel Fiallo, quien a su vez la puso en manos de los jesuitas.176 Algo 
similar debió ocurrir con la de San Isidro. Por lo visto ambas propiedades tenían un gran 
tamaño pues contaban con 200 mulatos, que era la mayor cantidad existente en la 
jurisdicción en ese tiempo. En 1767 con la expulsión de la Compañía de Jesús de los 
territorios españoles, las dos haciendas quedaron en propiedad del rey quien concesionó 
su administración a diversos personajes.177 Al final de la década de 1780 encontramos 
que dichas haciendas ya no contaban con los negros y solamente tenían 11 sirvientes, no 
obstante ello tenían una importante cantidad de ganado y una buena producción de 
panela, maíz y hasta unas cuantas libras de grana, entre otras cosas (ver tabla 13). 

Tabla 13. Haciendas en el distrito de Nexapa, 1789 
Hacienda Producción 
Haciendas de la 
obra pía de Nexapa, 
San Isidro y San 
José con 11 
sirvientes 

1789: 884 becerros, 94 crías, 9 muletos, 700 pantles de panela, 200 pesos de 
quesos, 275 fanegas de maíz, 10 fanegas de fríjol, 100 de azúcar, 32 chivos de 
diezmo, 5 corderos, 15 libras de lana. 
Pagó en total de diezmo 430 pesos, 3 reales 

Hacienda de Santo 
Domingo Narro  

1789: 335 becerros a 3 reales 125 pesos, 19 cría caballares a 2 reales 4 pesos 6 
reales, 16 muletos a peso 16 pesos, 320 fanegas de maíz 48 pesos, 1774 pantles 
3 y medio mancuernas, de la panela al 4% y a 5 reales pantle 44 pesos 3 reales, 
536 quesos al 4% de 21 y medio que toca al diezmo a 2 y medio reales 5 pesos 
3 reales, 20 arrobas de sebo al respecto de 20 reales el de diezmo 5 pesos, 12 
fanegas de frijol, 4 pesos de marranos y aves para consumo, 3 pesos 5 reales de 
36 @ de algodón del común de Tutla cobrados de varas 3 pesos 5 reales, 2 
pesos 4 reales de maíz y 1 peso 4 reales de ganado de común Acatlán grande 4 
pesos Total: 264 pesos 3 reales pago de diezmo 

Haciendas de 
Tapanala y Lachepi  

1789: 408 becerros 123 pesos, 27 crías caballares 6 pesos 6 reales, 1 muleto 1 
peso, 18 vacas de cuchillo 18 pesos, 75 y ½ fanegas de maíz 11 pesos 3 reales. 
Pago de diezmo en total: 160 pesos, 1 real 

Fuente: AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual 
de Fagoaga. 

Por su parte la hacienda de Santo Domingo Narro tenía en 1783 a su servicio 80 
mulatos y su dueño era el comerciante español Antonio de la Cantolla.178 La propiedad 
inicialmente perteneció a Lorenzo de Narro, su hijo Anastacio de Narro la heredó y al 
morir éste, en 1778, fue adquirida por el referido Antonio de la Cantolla. No sabemos 
cuando se estableció dicha hacienda, pero sugerimos que fue al comienzo del siglo 
XVIII ya que en 1711 se registró en una fuente decimal que había en ella 20 indios.179 
Hacia el final de la década de 1780 la hacienda de Narro se convirtió en la más 
importante de toda la jurisdicción en cuanto al cultivo de caña y a la producción de 
azúcar y sus derivados. Según los datos de la tabla 13, mientras que las haciendas de 
San José y San Isidro produjeron 700 pantles en el año de 1789, la de Santo Domingo 
llegó a los 1774 pantles. En el rubro de la ganadería la situación era otra, ahí las 

                                                
176 AGEO, Alcaldes Mayores, leg. 9, exp. 16, 1699. 
177 Para información sobre la venta de trapiche San José en 1699 ver AGN, Alcaldes Mayores, leg. 9, exp. 
16. Respecto al tiempo que pertenecieron a los jesuitas y su posterior administración consultar AGN, 
Temporalidades, vol. 191 y AGN, Jesuitas, vol. IV-33. 
178 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 7, 1783. 
179 AHAAO, Colecturía, caja 143, diezmos 1712. 
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haciendas que habían sido de los jesuitas estaban a la cabeza con 884 becerros seguidas 
por las haciendas de Tapanala y Lachepi con 408 y, en último lugar, se encontraba 
Santo Domingo con 335. 

Respecto a los ranchos cabe decir que en otras fuentes éstos fueron registrados como 
“trapiches”. Así por ejemplo, en 1742 Villa-Señor contabilizó que había 20 trapiches en 
la doctrina y vicaría de Zoquitlán.180 En el censo de 1783 aparecen los mismos más dos 
nuevos, es decir 22, todos con el nombre de rancho. Un total de 18 eran propiedad de 
españoles, tres eran de mestizos y uno de indios. Casi todos se ubicaban en el área 
circunvecina a los pueblos de Totolapan y Zoquitlán, y se dedicaban mayormente al 
cultivo de caña y a la ganadería. Cabe decir que ocho de los ranchos tenían entre sus 
pobladores a mulatos. Así pues, esta zona junto con la del valle de Nexapa fue la que 
más diversidad de población tuvo en el siglo XVIII.  

Un caso aparte es el rancho Corral de Piedra que en 1786 se constituyó en pueblo con 
población procedente de San Francisco Guichina.181 Esta población creció 
paulatinamente y se convirtió en un sitio de aprovisionamiento y descanso para los 
viajeros que transitaban por el camino real a Tehuantepec y Guatemala. Esa 
especialización fue consecuencia del traslado del alcalde mayor y su juzgado al pueblo 
de Quiechapa a comienzos del siglo XVIII. Desde entonces la villa de Nexapa dejó de 
ser un punto de abastecimiento de la mencionada ruta comercial y su lugar fue tomado 
por Corral de Piedra. En 1792 habitaban en este último alrededor de 18 ó 20 familias de 
indios, pardos, mestizos y castizos.182 En cuando a las estancias vemos que en el censo 
de 1783 sólo aparece una llamada Zogonavé donde residían 5 españoles, 6 mestizos y 
30 indios. 

III.4. El control territorial  

Durante el siglo XVIII el número de pueblos de indios de la alcaldía de Nexapa fluctuó 
entre los 70 y los 72. Éstos fueron agrupados para su administración civil y religiosa en 
dos demarcaciones: los partidos y los curatos/doctrinas. En cada partido había un 
teniente que era el representante del alcalde mayor en la zona,183 mientras que en los 
curatos y doctrinas había clérigos seculares y regulares.184 Por lo general en la segunda 
mitad del siglo XVIII la mayor parte de los curas párrocos eran seculares, mientras que 
el llamado párroco doctrinero era un regular de la orden dominica. Los denominados 
tenientes de partido eran cargos temporales que dependían del alcalde mayor el cual, a 
su vez, tampoco era fijo sino que, como recordaremos, duraba por lo general cinco años. 
Los párrocos por su parte, ya fueran clérigos seculares o frailes, recibían 

                                                
180 Villa-Señor, Op cit. 
181 AGN, General de Parte, vol. 68, exp. 171, 1786. 
182 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, 1792-93. 
183 Más información sobre el papel de los tenientes en Borah, “Los auxiliares del gobernador provincial”, 
en Woodrow Borah, El gobierno… Op cit, pp. 51-64. 
184 Ver anexo 5-III. 
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nombramientos vitalicios.185 Cabe señalar que en la década de 1770 había doce curatos 
y doctrinas por tan sólo seis partidos, lo cual indica que las autoridades religiosas tenían 
mayor presencia que los funcionarios civiles.  

Respecto a los partidos observamos que su número varió en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Mientras que en 1779 había seis partidos, en 1785 se redujeron a cinco.186 No 
sabemos cuál fue la razón de este cambio pero suponemos que tuvo que ver con la 
disminución de la población en algunos pueblos. En la siguiente tabla mostramos como 
estaba organizado cada partido. 

Tabla 14. Partidos de la jurisdicción de Nexapa, 1779 
PARTIDO I. Quiechapa II. Mixtepec III. Sierra grande IV. Sierra chica V. Nexapa VI. Mixes bajos 
CABECE-
RA 

1. Quiechapa 1. S. Agustín 
Mixtepec 

1. S. Pedro 
Tepalcatepec 

1. Sta. Mª 
Quiegolani 

1. Sto. 
Domingo 
Nexapa 

1. S. Juan Xuquila 

PUEBLOS 2. Santiago 
Lachivia 

2. S. José 
Lachiguiri 

2. S. Pablo 
Topiltepec 

2. S. José 
Quianitas 

2. Sta. Mª 
Lachigoxani 

2. Sta. Mª 
Cacalotepec 

 3. Sto. Tomás 
Quieri 

3. S. Andrés 
Mixtepec 

3. Sta. Mª de la 
Peña 

3. S. Lorenzo 
Xilotepequillo 

3. Sta. Mª 
Maxaltepec 

3. S. Pedro 
Ocotepec 

 4. Sto. 
Domingo 
Lachivitó 

4. Sn. Juan 
Xanagueche 

4. Sta. Cruz 
Huiztepec 

4. Sta. Mª 
Ecatepec 

4. Sn. Juan 
Lajarcia 

4. S. Miguel 
Quetzaltepec 

 5. S. Pedro 
Leapi 

5. Sta. Catarina 
Quieri 

5. S. Pedro Mártir 
Sosoltepec 

5. Sto. Tomás 
Teipan  

5. S. Juan 
Beca 

5. S. Lucas 
Camotlán 

 6. S. Fco. 
Guichina 

6. Sta. Catarina 
Quioquitani 

6. S. José 
Chiltepec 

6. S. Juan 
Acaltepec 

6. S. Pedro 
Xilotepec 

6. S. Pedro 
Chimaltepequillo 

 7. S. Baltazar 
Chivaguela 

7. S. Pedro 
Mixtepec 

7. Santiago 
Tecolotepec 

7. S. Lucas 
Ixcotepec 

7. Sta. Mª 
Totolapilla 

7. Santiago 
Malacatepec 

 8. Sta. Mª 
Totolapa 

8. Santiago 
Lapaguía 

8. Sta. Lucía 
Mecaltepec 

8. Sto. Domingo 
Chontecomatlán 

8. Sta. Cruz 
Xilotepec 

8. S. Pedro 
Acatlán 

 9. Sta. Mª 
Zoquitlán 

9. S. Juan 
Guivini 

9. S. Miguel 
Suchiltepec 

9. S. Andrés 
Tlahuilotepec 

9. Sta. Mª 
Nizaviguiti 

9. S. Juan 
Mazatlán 

  10. S. Juan 
Mixtepec 

10. Sta. Mª 
Candelaria 

10. S. Andrés 
Chopahuana 

10. Sta. Ana 
Tavela 

10. Santiago Tutla 

  11. S. Lorenzo 
Mixtepec 

11. S. Matías 
Petlacaltepec 

11. Santiago 
Quiavijolo 

11. S. 
Sebastián 
Xilotepec 

11. Sta. Mª 
Coatlán 

     12. Santiago 
Xilotepec 

12. Santiago 
Ixcuintepec 

      13. Sta. Margarita 
Huitepec 

      14. Santiago 
Quiavicusas 

      15. S. Juan 
Lachixila 

      16. Sta. Mª 
Xogavía 

      17. S. Juan 
Lachixela 

      18. Sta. Mª 
Acatlancito 

Fuente: AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 6, exp. 10, 1779 

Varios aspectos de la tabla resaltan a primera vista. En primer lugar notamos que cada 
partido tenía su cabecera donde residía el teniente. Por lo general este pueblo era el más 

                                                
185 Ibidem, pp. 63-64. 
186 Ver anexo 7. 
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grande y de mejor acceso al territorio que abarcaba la demarcación. Así, por ejemplo, 
Santa María Quiegolani era el pueblo más grande que daba acceso a la zona chontal.187 
También es importante señalar que las localidades se agruparon según su origen étnico, 
en tanto que observamos que los pueblos zapotecos pertenecían mayormente a los 
partidos de Mixtepec y Quiechapa, por su parte los chontales estaban integrados a los de 
sierra grande y sierra chica, mientras que los mixes quedaron dentro de Nexapa y mixes 
bajos. Esta distribución se puede ver mejor en el mapa 4.  

Mapa 4. Partidos de la alcaldía de Nexapa, 1779 

 Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez 

Cabe aclarar que el hecho de estar agrupados por etnias no reflejaba la composición real 
de la población de las distintas localidades. Si bien es cierto que había pueblos donde 
todos sus vecinos se reconocían como parte de la misma etnia, como lo eran Lapaguia 
(zapoteco), Tepalcatepec (chontal) o Chimaltepec (mixe); también encontramos otros 
que contaban con población diversa. Ésto ocurrió principalmente a aquellos 
asentamientos que colindaban con otros de etnias distintas. Tal fue el caso de 
Quiegolani donde había población zapoteca y chontal o pueblos del valle de Nexapa 
como Santiago Xilotepec, Quiavicusas y Maxaltepec donde convivían mixes y 
zapotecos. Por otro lado también había otras localidades como la propia villa de Nexapa 
habitada por indios sin una clara adscripción étnica y por mulatos procedentes de las 
haciendas jesuitas. En el mismo sentido encontramos que los pueblos de Totolapan y 
                                                
187 Ver anexo 6. 
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Zoquitlán tenían en su territorio un número importante de ranchos donde vivían 
mestizos, españoles y negros. Finalmente debemos decir que algunos partidos variaron 
su denominación. Nos referimos en concreto al partido de Nexapa que también se llamó 
de “mixes altos”, y a los de sierra grande y sierra chica que, integrados en uno solo en la 
década de 1780, recibió el nombre de “chontales” en alusión a la adscripción étnica de 
la mayor parte de su población. 

En cuanto a los curatos, es importante decir que también variaron su estructura y 
denominación a lo largo del siglo XVIII. Su organización dependió principalmente de 
los obispos de Oaxaca y de la relación que éste mantenía con los frailes dominicos. 
Recordemos que la orden dominica había tenido el control espiritual de la jurisdicción 
en los dos siglos anteriores. Como señalamos al principio de este apartado, la rebelión 
de los pueblos Cajonos ocurrida en 1700 precipitó una reconfiguración del sistema 
parroquial del obispado. Si bien este proceso había iniciado en el siglo XVII se aceleró 
con la llegada al obispado de Ángel Maldonado en 1702. El obispo Maldonado diseñó 
un extenso plan de secularización de parroquias que hasta entonces estaban en manos de 
los dominicos. Ello dio lugar a una tensa negociación entre ambas partes por la 
repartición de doctrinas y curatos.  

En los años siguientes la disputa continuó aunque con menor intensidad por la 
resignación de los dominicos a perder influencia sobre amplias zonas del obispado. A 
ello contribuyó también la continuada presión del obispo sucesor de Maldonado para 
acabar con las idolatrías mediante la asignación de curas seculares a la mayoría de los 
curatos, la instalación de escuelas de lengua española y la formación de nuevas 
parroquias.188 Los pueblos de nuestra área de estudio se vieron afectados por esta 
reorganización eclesiástica. Según los datos de Villa-Señor en la primera mitad del siglo 
XVIII la mayoría de localidades permanecía bajo la tutela de la orden dominica (ver 
tabla 15). Así, de los doce distritos religiosos existentes en la alcaldía, nueve estaban en 
manos de los regulares y sólo tres eran seculares. 

                                                
188 Tavárez, Op cit, p. 474. 
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Tabla 15. Doctrinas y curatos en la alcaldía de Nexapa, 1742 
CABECERAS PUEBLOS SUJETOS 
1. Quiechapa (doctrina) Santiago Lachivía, S. Pedro Leapi, S. Baltazar Chivaguela, S. Fco. 

Guichina, Sto. Tomás Quieri, Sta. Catarina Quieri, Sta. Catarina 
Quioquitani, Sto. Domingo, S. Juan Xanagueche. Total: 10 

2. Sta. Mª Coatlán (doctrina) S. Lucas Camotlán, Sta. Margarita (Huitepec), Quetzaltepec, 
Santiago Ixcuintepec. Total: 5 

3. Zoquitlán (vicaría y doctrina) Totolapa, (hay 20 trapiches). Total: 2 
4. S. Juan Mazatlán (?) Chimaltepec, Malacatepec,  S. Pedro Acatlán, Santiago Tutla. 

Total: 5 
5. S. Pedro Mixtepec (vicaría 
secular) 

S. Juan Mixtepec, S. Andrés Mixtepec, S. Agustín Mixtepec, S. 
Lorenzo Mixtepec, S. José Lachiquiri. Total: 6 

6. Santiago Lapaguía (vicaría y 
doctrina) 

S. Juan (Guivini). Total: 2 

7. Santiago Nexapa (doctrina) 
Cabecera: S. Bartolomé Yautepec 

S. Juan Laxarcia, Nexapa, Sta. Ana (Tavela), S. Lachixila, S. Juan 
Beca, Santiago Quiavicusas. Total: 7 

8. Juquila (doctrina) S. Pedro Ocotepec, Sta. Mª Acatlancito, Sta. Mª Cacalotepec. 
Total: 4 

9. S. Juan Tepalcatepec (beneficio 
secular) 

S. Pedro Mártir (Sosoltepec), S. Matías (Petlacaltepec), La 
Candelaria (población nueva), Chiltepec (S. José?), Sta. Cruz 
Huilotepec (Huistepec?), (S. Miguel) Suchiltepec, Santiago 
Tecolotepec, Sta. Mª (la Peña), Sta. Lucía (Mecaltepec?), S. Pablo 
Topiltepec. Total: 11 

10. S. Lorenzo (Xilotepequillo?) 
(doctrina y curato) 

S. Andrés (Tlahuilotepec), Sto. Tomás (Teipa), Sta. Mª Ecatepec, 
S. Lucas Ixcotepec, S. Juan (Acaltepec?), Sto. Domingo 
(Chontecomatlán?). Total: 6 

11. Quiegolani (doctrina) Santiago (Quiavijolo), S. Juan (Chopahuana). Total: 3 
12. Santiago Xilotepec (doctrina) Sta. Mª Maxaltepec, S. Sebastián Xilotepec, Sta. Mª Lachixonaxi, 

Sta. Mª Nizaviguiti, Sta. Cruz Xilotepec (alcaldía may. Jalapa del 
estado), S. Pedro Xilotepec. Total: 7 

 Total:  68 pueblos 
Fuente: Villa-Señor, Op cit, pp. 148-159. 

Sin embargo para la década de 1770 la situación había cambiado radicalmente. Las 
Relaciones geográficas de 1777-1778 y una fuente decimal de 1776 muestran que los 
dominicos conservaban solamente las parroquias de Ecatepec, Quiechapa y 
Quetzaltepec, mientras que las otras nueve pertenecían al clero secular (ver tabla 16 y 
mapa 5). En aquellos curatos con numerosos pueblos sujetos el párroco titular tenía 
clérigos auxiliares. Esto ocurría tanto en los administrados por seculares como por 
regulares. Como se puede ver en las tablas 15 y 16, la estructura del curato era la misma 
que la de los partidos: había un pueblo cabecera que era la sede de la parroquia y en 
torno a ella estaban los pueblos sujetos. Aquí cabe aclarar que la categoría “pueblo 
cabecera” fue usada por los españoles para determinar el centro religioso o secular de 
un territorio.189 De la misma manera se utilizó el término pueblo o lugar “sujeto” para 
designar aquellos sitios subordinados a la cabecera.  

                                                
189 Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, p. 137. 
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Tabla 16. Curatos y doctrinas de la alcaldía de Nexapa, 1776-1778 
CABECERAS PUEBLOS SUJETOS 
1. Quiechapa (curato) Santiago Lachivia, S. Pedro Leapi, S. Baltazar Chivaguela, S. Fco. Xanatani 

(Guichina), Sto. Tomás Quieri, Sto. Domingo Lachivito, Sta. Catarina 
Quieri, Sta. Catarina Quioquitani, S. Juan Xanagueche, Rancho Candelaria, 
Rancho Corral de Piedra, Hacienda Laachipij, Hacienda Taapanala. Total: 10 
pueblos, 2 ranchos, 2 haciendas. 

2. Quetzaltepec 
(doctrina) 

(Sta. Mª) Coatlán, (S. Lucas) Camotlán, Sta. Margarita (Huitepec), Santiago 
Ixcuintepec, Trapiche de Chuxnooban. Total: 5 pueblos y 1 trapiche. 

3. Sta. Mª Totolapa 
(curato) 

Sta. Ma. Zoquitlán, Rancho Xobanabe, R. Sta. Catarina (y varios trapiches 
de españoles y mestizos). Total: 2 pueblos y 2 ranchos. 

4. S. Pedro Acatlán 
(curato) 

S. Pedro Chimaltepec, Santiago Malacatepec, S. Juan Mazatlán, Santiago 
Tutla. Total: 5 

5. S. Agustín Mixtepec 
(vicaría)* 

S. Juan Mixtepec, S. Andrés Mixtepec, S. Pedro Mixtepec, S. Lorenzo 
Mixtepec, S. José Lachiquiri. Total: 6 

6. Santiago Lapaguia 
(curato) 

S. Juan Guivini. Total: 2 

7. Sto. Domingo 
Nexapa (curato)* 

(S. Juan) Laxarcia, Sta. Ana (Tavela), S. Juan Lachixila, Santiago 
Quiavicusas, S. Bartolomé (Yautepec), Xobaguia, Lachixela, Hacienda de 
Narro, Haciendas Reales de Nexapa. Total: 8 pueblos y haciendas. 

8. Juquila (curato)** S. Pedro Ocotepec, Sta. Mª Acatlancito, Sta. Mª Cacalotepec. Total: 4 
9. S. Juan Tepalcatepec 
(curato)** 

S. Pedro Mártir Sosoltepec, S. Matías Petlacaltepec, La Candelaria, S. José 
Chiltepec, Sta. Cruz Huilotepec (Huistepec), S. Miguel Suchiltepec, 
Santiago Tecolotepec, Sta. Mª la Peña, Sta. Lucía Mecaltepec, S. Pablo 
Topiltepec. Total: 11 

10. Sta. Mª Ecatepec 
(doctrina)** 

S. Andrés Tlahuilotepec, Sto. Tomás Teipa, S. Lorenzo Xilotepequillo, S. 
Lucas Ixcotepec, S. Juan Acaltepec, Sto. Domingo Chontecomatlán. Total: 6 

11. Sta. Mª Quiegolani 
(curato) 

Santiago Quiavijolo, (S. Juan) Chopahuana, S. José Quianitas. Total: 4 

12. S. Pedro Xilotepec 
(curato) 

Sta. Mª Maxaltepec, S. Sebastián (Xilotepec), Sta. Mª Lachixonaxi, Sta. Mª 
Nizaviguiti, Sta. Cruz (Xilotepec), Santiago Xilotepec. Total: 7 

 Total:  70 pueblos 
Fuentes: Manuel Esparza (ed.). Relaciones geográficas de Oaxaca 1777-1778, Oaxaca, CIESAS-Instituto 
oaxaqueño de las culturas, 1994. 
* AHAAO, Colecturía, Caja 152, Diezmos de Nexapa, 1775-1777. 
** Manuel Esparza, Op cit. Se refiere sólo la existencia de las cabeceras de los curatos, el resto de 
pueblos no se mencionan pero nosotros los registramos dando por hecho que estaban sujetos a ellos. 
 
En muchos casos esta jerarquización correspondió con la estructura de un señorío 
prehispánico o con asentamientos que tenían raíces familiares.190 En nuestra área de 
estudio esta organización diferenciada existió entre las diferentes etnias. En este sentido 
las congregaciones realizadas a comienzos del siglo XVII aportan indicios de la 
preexistencia de este tipo de estructuras sociales. Así pues son notorios los casos de 
pueblos que se congregaron en torno a una cabecera o a otra localidad con la cual tenían 
un vínculo señorial o familiar de raíces precortesianas. Tal fue el caso de la 
congregación de Mixtepec o Metztepec integrada por una serie de asentamientos que, 
intuimos, tenían un origen prehispánico común. Con el paso del tiempo este conjunto de 
pueblos, al que se sumaron otros, conformaría el partido de Mixtepec. Algo similar 
ocurrió con la integración del curato cuya cabecera era San Pedro Mixtepec, aunque en 
su caso se formó con un número menor de asentamientos (ver tabla 17).
                                                
190 Romero Frizzi, “El canto de los linajes en el mundo colonial”, en Acervos. Boletín de los archivos y 
bibliotecas de Oaxaca, nº 3, 1998, pp. 4-9, detalla varios casos de pueblos zapotecos que preservaron la 
memoria de su pertenencia a un linaje. 
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Mapa 5. Doctrinas, curatos y vicarías de la alcaldía de Nexapa, 1776-1778 

Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez 

Tabla 17. El partido y curato de Mixtepec 
Categorías Congregación de Metztepec 1600 Partido de Mixtepec 

1779 
Curato 1776 

Cabeceras Sta. Catarina Quieri Acontepec 
San Lorenzo 

San Agustín Mixtepec San Pedro Mixtepec 

Sujetos S. Juan Metztepe (Mixtepec) 
Sto. Tomás Aloapa 
S. Juan Xangueche  
S. Andrés  
S. Pedro Lachixobaguea  
Sta. Catarina Quiquiatani 
(Quioquitani) 
S. Agustín Guegobeche 
 

S. Juan Mixtepec 
S. Juan Xanagueche 
S. Andrés Mixtepec  
S. Pedro Mixtepec 
S. José Lachiguiri 
Sta. Catarina Quieri 
Sta. Catarina Quioquitani 
Santiago Lapaguia 
S. Juan Guivini  
S. Lorenzo Mixtepec 

S. Juan Mixtepec 
S. Andrés Mixtepec 
S. Agustín Mixtepec  
S. Lorenzo Mixtepec  
S. José Lachiguiri 

Fuentes: AGN, Tierras, vol. 2785, exp. 7, 1600; AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 6, exp. 10, 1779; 
AHAAO, Colecturía, Caja 152, Diezmos de Nexapa, 1775-1777. 

III.5. Organización socioeconómica de los pueblos de indios 

En el apartado anterior vimos como se agruparon los pueblos de la jurisdicción 
simultáneamente en dos estructuras de control político y religioso. También observamos 
que ambas demarcaciones fueron modificadas con el paso de los años y según las 
fluctuaciones demográficas. Sin embargo otros factores también incidieron en la 
movilidad de los pueblos entre los distintos partidos y curatos. Tal fue el caso de la 
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separación de localidades sujetas de sus cabeceras. Los procesos de división o ruptura 
de los vínculos jerárquicos fueron motivados principalmente por desacuerdos políticos y 
por necesidades económicas relacionadas por el aumento o decrecimiento de la 
población. En relación a los cambios demográficos, tenemos el ejemplo de San Pedro 
Acaltepec que en 1742 solicitó su separación de Santo Tomás Teypa o Teipa al cual se 
había unido después de haberse despoblado a consecuencia de una epidemia.191  

Dentro del ámbito político encontramos lo sucedido con San Agustín y San Juan 
Mixtepec, quienes junto con sus pueblos sujetos pidieron licencia en 1759 para 
separarse de la cabecera Santa Catarina Quieri.192 El argumento de su solicitud era que 
al estar obligados a entregar en dicho pueblo el tributo debían recorrer cinco leguas y 
atravesar un caudaloso río. Sospechamos que además de la dificultad de las 
comunicaciones entre los asentamientos de esa zona, dicha petición se sustentó en un 
interés político ya que, cuando se aprobó su separación de Quieri ambos pueblos 
ascendieron de categoría. De esta forma pasaron de ser localidades sujetas regidas por  
alcaldes, consideradas autoridades menores, a ser cabeceras con derecho a 
nombramiento de gobernadores y con uno o más pueblos dependientes. Es interesante 
ver como algunas de las grandes estructuras jerárquicas indígenas como la de Santa 
Catarina Quieri –antes llamada Azuntepec– que había mantenido relaciones de sujeción 
con varios pueblos a lo largo del siglo XVII, en la siguiente centuria se fragmentó en 
unidades pequeñas que siguieron el mismo modelo de diferenciación. Y es aún más 
llamativo cómo este proceso de división continuó en la misma zona en los siguientes 
años.193 Así, en 1764 el pueblo de San Pedro Mixtepec que era sujeto de la cabecera de 
San Juan Mixtepec solicitó su desvinculación de este último alegando malos tratos.194  

Hasta aquí hemos hablado, salvo el caso de Acaltepec y Teypa donde sí se efectuó un 
desplazamiento de población, del movimiento de pueblos a nivel administrativo, es 
decir, que la modificación de estatus no implicó un cambio físico de las localidadades, 
únicamente fue una modificación nominal y de relaciones de poder. Sin embargo 
también encontramos casos de traslados físicos de pueblos motivados ya fuera por 
iniciativa de los propios indios o por interferencia de alguna autoridad española de la 
zona. En 1701 Santiago Tecolotepec se mudó a un llano perteneciente a su territorio. La 

                                                
191 AGN, Indios, vol. 55, exp. 69, 1741. 
192 AGN, Indios, vol. 59, exp. 132, 1759. 
193 Sobre la separación de pueblos y la multiplicación de municipios indígenas en Oaxaca hay una extensa 
bibliografía, aquí mencionamos algunos trabajos: Danièle Dehouve, “Las separaciones de pueblos en la 
región de Tlapa (siglo XVIII)”, en Historia Mexicana, vol. 33, nº 4, 1984, pp. 379-404; Margarita 
Menegus, La mixteca baja. Entre la Revolución y la Reforma. Cacicazgo, territorialidad y gobierno, 
siglos XVIII-XIX, México, UAM / UABJO / Congreso del Estado de Oaxaca, 2009; Romero Frizzi, 
“Conflictos agrarios, historia y peritajes paleográficos. Reflexionando desde Oaxaca”, en Revista de 
Estudios Agrarios, nº 47, 2011, pp. 65-81; Edgar Mendoza, “Del cabildo colonial a la municipalidad 
republicana: territorio y gobierno local en Oaxaca”, en María del Carmen Salinas, Diana Birrichaga y 
Antonio Escobar (coordinadores), Poder y gobierno local en México 1808-1857, México, El Colegio 
Mexiquense / El Colegio de Michoacán, 2011, pp. 375-410; Antonio Annino, “Cádiz y la revolución 
territorial de los pueblos mexicanos 1812-1821”, en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo 
XIX, Annino, Antonio (coordinador). Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 177-226. 
194 AGN, Indios, vol. 61, exp. 7, 1764; y AGN, Indios, vol. 61, exp. 25, 1764. 



 82 

razón de este traslado fue que el terreno donde hasta ese momento se hallaba asentado 
era “tierra nada firme”. El informe del alcalde mayor después de hacer una visita 
constató que en dicho sitio “se les ha caído la iglesia tres veces en tres sitios distintos” y 
que lo mismo les había sucedido con varias casas.195 

En la zona mixe hallamos un caso similiar al anterior aunque con la particualridad que 
fue con la intervención del prelado de Oaxaca. En 1727 el obispo Maldonado ordenó a 
las autoridades de Santa Margarita Huitepec, sujeto a la cabecera de Camotlán, que se 
mudasen a otro sitio. Bajo el argumento del difícil acceso a dicho pueblo ubicado en lo 
alto de un cerro, Maldonado les ordenó que se trasladaran a un lugar cercano al río 
denominado “los Naranjos”, de clima tropical. Sin embargo el paraje resultó ser muy 
pedregoso y por tanto inútil para la agricultura. Los indios de Huitepec se quejaron de 
esta situación y solicitaron licencia para ubicarse en Camotlán en calidad de barrio, 
conservando el nombre de Santa Margarita para distinguirse.196 

Ahora veamos la economía de los pueblos. Previamente indicamos que muchos pueblos 
de la jurisdicción de Nexapa eran productores de grana cochinilla, sin embargo éstos  
también desarrollaron otras actividades económicas. En base a los datos extraídos de 
informes relativos a los bienes de comunidad y a relaciones del pago de diezmos, hemos 
fabricado una tabla donde se muestra lo que se producía en cada partido: 

Tabla 18. Producción de los pueblos por partido, siglo XVIII 
Partido Grana Ganado Maíz Trigo Frutas Lana Caña Queso Algodón 
Quiechapa X X X X X X X X  
Mixtepec X X X X X X  X  
Sierra grande X X X    X   
Sierra chica X  X    X   
Nexapa  X X X  X X X X  
Mixes bajos X X X  X  X X X 

Fuentes: AGN, Indios, vol. 97, exp. 2, Informes de bienes de comunidad, 1705; AHAAO, Colecturía, caja 
167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual de Fagoaga; Nexapa; AHAAO, 
Colecturía, caja 143. Pago Diezmos de Nexapa, 1711-1712. 
 

Antes de analizar los datos de la tabla 18 queremos precisar que dentro de cada partido 
existían diferencias en cuanto a lo que se producía. Así, por ejemplo, en el partido de 
mixes bajos la mayor parte de los pueblos se dedicaban a la cría de ganado mayor, la 
siembra de maíz y la producción de grana. Actividades como la producción de queso, el 
cultivo de caña, árboles frutales y algodón se realizaban en pocas localidades. En este 
punto cabe resaltar que en la hacienda de Santo Domingo de Narro, salvo el algodón, 
todas las materias primas, animales, manufacturas y géneros se cultivaban, producían o 
criaban según el caso. También hay que decir que los pueblos de todos los partidos 
criaban tanto gallinas de Castilla como guajolotes.197 Una vez aclarado este punto 
                                                
195 AGN, Indios, vol. 35, exp. 58, 1701. 
196 AGN, Indios, vol. 51, exp. 169 y 170, 1727. 
197 Por falta de espacio no hemos puesto aquí la lista completa de manufacturas y productos que había en 
la jurisdicción, sin embargo se puede consultar esta información detallada en el anexo 4. 
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continuamos con el análisis de la información. En primer lugar observamos que en 
todos los partidos se producía grana y se cultivaba maíz. Esto es un indicador de cómo 
la economía local estaba determinada por estos dos productos. En un sentido opuesto al 
de la grana, por ejemplo, se encontraba el algodón que sólo se sembraba en el partido de 
mixes bajos pues era donde se ubicaban las zonas más húmedas y calurosas de la 
jurisdicción. 

El cultivo de caña y la cría de ganado eran las actividades que se ubicaban en un 
segundo lugar pues éstas se desarrollaban en cinco de los seis partidos. Sólo en el 
partido de Mixtepec no se sembraba caña debido a que el clima frío de esa zona no lo 
permitía. Respecto a la ganadería observamos que únicamente en la sierra chica de la 
región chontal no efectuaban tal actividad. Suponemos que los terrenos sumamente 
montañosos y secos  eran poco aptos para alimentar a las bestias. En el resto de partidos 
se practicó la cría de ganado caballar, vacuno, porcino, caprino y ovino. Lo que no 
encontramos son mulas las cuales, al parecer, se introducían a la jurisdicción 
provenientes de otras regiones del virreinato a través del sistema de repartimiento de 
mercancías. 

Las frutas y el queso ocupaban el tercer lugar en el orden de importancia al ser 
actividades que se efectuaron en cuatro partidos: Quiechapa, Mixtepec, Nexapa y mixes 
bajos. Finalmente tenemos al trigo cuya siembra sólo se practicaba en los partidos de 
Quiechapa y Mixtepec que eran los que tenían las tierras adecuadas para su cultivo. En 
cuanto a cuáles eran las demarcaciones con mayor diversidad económica, vemos que los 
partidos de Quiechapa y mixes bajos estaban a la cabeza, mientras que los de la región 
chontal eran los últimos. Es importante destacar que los pueblos chontales fueron 
grandes productores de grana cochinilla desde el siglo XVII, como veremos en los 
siguientes capítulos. Es probable que alcanzaran un alto nivel de especialización en la 
obtención del tinte en detrimento de otras actividades. 

III.6. Mercaderes, tiendas y tianguis 

Desde la época prehispánica el área de Nexapa fue lugar de paso de los comerciantes 
que circulaban por la ruta entre los valles centrales de Oaxaca y el Istmo de 
Tehuantepec. A la llegada de los españoles este camino recibió el nombre de camino 
real a Tehuantepec y Guatemala. El asentamiento del dominio colonial en aquella zona 
condujo a la intensificación del trasiego de personas, animales y mercancías por dicha 
vía. Así pues la cercanía con esta ruta comercial atrajo a numerosos mercaderes 
provenientes de Europa y de otras regiones novohispanas que no tardaron en darse 
cuenta del potencial económico de la zona. En el siglo XVIII la alcaldía de Nexapa 
había adquirido fama de ser una de las más rentables gracias a la producción de grana 
de los indios que la habitaban. Este hecho junto con la existencia de una respetable 
cantidad de indígenas con los que se podían establecer diversos tratos, motivaron que 
varios comerciantes pusieran tiendas o expendios en diversos puntos de la jurisdicción. 
En la tabla siguiente presentamos una lista que muestra la presencia de estos 
mercaderes: 
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Tabla 19. Mercaderes españoles en la Alcaldía de Nexapa 
Mercader Pueblos Productos/Actividades Período de 

actividad 
Joaquín Jiménez  Ecatepec Compra grana, vende aguardiente. 1770 
Juan Francisco Echarri  Ecatepec Compra grana, vende aguardiente. 1770 
Martín de Ochoa Santiago Xilotepec Compra grana, vende aguardiente. 1770 
Ramón Valdés Barrera   Santiago Xilotepec Compra grana, vende aguardiente. 1770 
Pablo Irigoyen Santiago Xilotepec Compra grana, vende aguardiente. 1770 
Jacinto Ortiz  Santiago Xilotepec Comerciante 1770 
Faustino Manero  Ecatepec Tienda con cajero (Esteban del Hoyo) 1770 
Miguel Antonio 
Carballido Osorio 

Sta. Lucía 
Mecaltepec 

Tienda 1773 

Pedro Flores Ososa Sta. Lucía 
Mecaltepec 

Tienda 1774 

Manuel Vallejo Nexapa Tienda con panadería. 1774 
Sto. Domingo 
Chontecomaltepec 

1776 Juan de Sánchez 

Teipa 

Comerciante 

1782 
Domingo Antonio de 
Basco 

Ecatepec Comerciante 1777 

José Martínez de Lexarza  Ecatepec Tienda 1777-1794 
Juan Francisco 
Castellanos  

Ecatepec Comerciante 1779 

Mateo Antonio de 
Urrutia 

Ecatepec Tienda 1782 

Miguel Badillo Teipa Comerciante 1782 
Lorenzo Maldonado San Lorenzo 

Xilotepequillo 
Comerciante 1782 

Juan de Izuzquiza San Juan y San 
Agustín Mixtepec 

Tienda con cajero (Victoriano Ramos 1787 

Francisco Lazcano Ecatepec Tienda 1794 
Juan Manuel Peregrino Ecatepec Tienda 1794 
Joseph Carballido Sta. Lucía 

Mecaltepec 
Tienda 1793 

Fuentes: Recopilación de las diversas fuentes consultadas para al realización de la presente investigación. 

Es importante aclarar que en la tabla de arriba no se incluyó a los alcaldes mayores 
quienes también tenían sus propias tiendas. Cabe decir que los mercaderes usualmente 
estaban vinculados a los jueces locales, ya fuera porque estaban asociados en algún 
negocio o por lazos familiares. Respecto a este último aspecto contamos con el ejemplo 
de Faustino Manero cuyo hermano había ejercido de alcalde mayor entre 1750 y 1760, 
algo que él mismo realizó en 1763.198 Pero al margen de los posibles vínculos que 
pudieran tener los negociantes con los alcaldes mayores, cosa que trataremos en el 
capítulo 3, el tener una buena relación con este último así como con los curas de la zona 
era una condición básica para poder operar en términos comerciales. Durante la primera 
mitad del siglo XVIII no hay noticias de pleitos entre curas, alcaldes mayores y 
comerciantes, sin embargo en la segunda mitad sí que los hubo, como se verá en el 
capítulo 4.  

A reserva de que a lo largo de los siguientes capítulos se analizan diversos aspectos de 
los lazos entre funcionarios y mercaderes, en este apartado mostraremos en qué 
                                                
198 Ver anexo 5-I con autoridades civiles de Nexapa. 
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localidades centraron su actividad y cuáles fueron los sitios elegidos para abrir sus 
tiendas. Los datos de la tabla 19 nos permiten identificar dos modalidades de 
intervención comercial. Una que era a través de la instalación de tiendas en 
determinadas localidades de las cuales hemos contabilizado diez. Había comerciantes 
como Faustino Manero que habían contratado a un empleado para que atendiera su 
negocio. Éste fue el mismo caso de Juan de Izuzquiza quien en 1787 contaba con dos 
expendios, uno en San Juan Mixtepec y otro en San Agustín Mixtepec, que estaban a 
cargo de un cajero llamado Victoriano Ramos.199 

Por otro lado había comerciantes que no invertían en instalarse en un pueblo sino que 
visitaban periódicamente ciertos pueblos. Éstos solían alquilar alguna casa por el tiempo 
que les fuera necesario donde realizaban los intercambios. El ejemplo más claro que 
refleja tal situación es el de Juan Sánchez quien acudía a los pueblos de Chontecomatlán 
y Santo Tomás Teipa a comerciar principalmente con grana. También había otros que 
iban directamente a las casas de los indios o a sus ranchos donde tenían sus nopaleras 
para comprarles el tinte. Esta práctica escandalizó a los párrocos pues a menudo se 
bebía aguardiente al establecer los tratos o se intercambiaba dicha bebida por el 
colorante.  

Respecto a los lugares donde tuvieron mayor presencia los comerciantes españoles, 
encontramos que éstos se encontraban en los pueblos de Ecatepec, Santa Lucía 
Mecaltepec, San Lorenzo Xilotepequillo, Santo Tomás Teipa, Chontecomatlán, Nexapa, 
Santiago Xilotepec, San Juan y San Agustín Mixtepec. Cinco de ellos estaban ubicados 
en la zona chontal, dos en el valle de Nexapa –Santiago Xilotepec y Nexapa– y otros 
dos, San Juan y San Agustín Mixtepec, en la sierra zapoteca. Todos ellos se distinguían 
por ser productores de grana. 

De forma paralela a los tratos que se llevaban a cabo en las tiendas y en las visitas de los 
mercaderes españoles, existía otro sistema de intercambio comercial a través de los 
llamados tianguis o mercadillos.200 Los tianguis eran parte del llamado circuito 
comercial local.201 También recibían el nombre de “días de plaza” y consistía en que un 
determinado día de la semana se concentraban en la plaza de uno de los pueblos –que 
podría ser cabecera de un curato, partido o grupo de localidades– todos aquellos indios 
que tenían excedentes de su producción doméstica o comunitaria con el fin 
intercambiarlos por otros géneros. Así, por ejemplo, en 1755 consta que en San Juan 
Mixtepec se organizaba un tianguis los viernes de cada semana. Unos años después, en 
1768, otro pueblo de aquella región, San Agustín Mixtepec, tuvo una disputa con la 
localidad vecina de San Cristóbal Amatlán, de la jurisdicción de Miahuatlán, por los 
derechos sobre la celebración de un tianguis los días martes de cada semana. En su 

                                                
199 A manera de ejemplo, en el anexo 8 se pueden ver los productos comerciados, cantidades y precios de 
los mismos en las tiendas de San Juan y San Agustín Mixtepec en 1787. 
200 Sobre los tianguis o mercadillos indígenas en la Oaxaca colonial recomendamos el estudio de 
Carmagnani, El regreso… Op cit; el de Romero Frizzi, Economía y vida… Op cit, el de Sánchez Silva, 
Indios, comerciantes… Op cit; y el de Arrioja, Pueblos de indios… Op cit. 
201 Carmagnani,  El regreso… Op cit. 
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alegato argumentaron que desde 1700 llevaban organizando dicho mercadillo. 
Finalmente se aprobó que los dos pueblos tuviesen su propio tianguis.202 Villa-Señor 
refiere que en San agustín Mixtepec “se celebra cada ocho días una feria o tianguis en el 
idioma mixteco y zapoteco, a la que concurren muchos tratantes así de esta, como de las 
confinantes jurisdicciones a vender semillas, minestras, frutas, carnes, mantas, paños y 
otros tejidos de algodón".203 

También hay referencias sobre un tianguis que se celebraba los domingos en Quiegolani 
y “a él concurren todos los habitadores de las dos sierras grande y chica de esta 
provincia y de otras confinantes expendiéndose en él ropas, frutos, y géneros de Castilla 
y también de la tierra”.204 Recordemos que Quiegolani era la cabecera del partido de la 
sierra chica de los chontales y que tenía una importante producción de grana. En 
consecuencia en 1770, a dicho lugar concurrían los indios graneros a intercambiar su 
tinte por otras mercancías.205 Asimismo hay que señalar la existencia de tianguis en 
pueblos pertenecientes a las alcaldías colindantes a donde igualmente acudían los indios 
de los pueblos de Nexapa a intercambiar sus productos. Tal era el caso del mercadillo 
en el referido pueblo de Amatlán del distrito de Miahuatlán, los de Quiatoni y Mitla 
correspondientes al de Teotitlán del Valle, y los de Tequisistlán y Tehuantepec ubicados 
en la jurisdicción del mismo nombre de este último (ver mapa 6). Por último queremos 
señalar que en la propia villa de Nexapa se había celebrado un tianguis hasta principios 
del siglo XVIII, intuimos que después de la epidemia de 1735-36 desapareció pues no 
se le volvió a mencionar en las fuentes de archivo. 

 

                                                
202 AGN, Tierras, vol. 2771, exp. 1, 1700-1785. 
203 Villa-Señor, Op cit, p. 151. 
204 Ibidem, p. 154. 
205 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 4, exp. 15, 1770. 
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Mapa 6. Circuito comercial local, siglo XVIII 

 
Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez con datos de Carmagnani, El regreso de los dioses… Op cit. 

 

III.7. Epidemias y sequías 

A lo largo del presente capítulo hemos mencionado en repetidas veces el impacto de las 
epidemias en la población autóctona del distrito de Nexapa. En un apartado anterior 
hicimos un breve recuento de las epidemias que tuvieron lugar en el siglo XVI y XVII. 
En este epígrafe haremos lo propio con las que ocurrieron en el siglo XVIII así como 
también hablaremos de otros fenómenos naturales como las sequías y temblores que 
afectaron a los indios de Nexapa. 

Una primera epidemia  de matlazahuatl azotó principalmente al valle de Nexapa entre 
1735 y 1738. Villa-Señor indica que poblaciones como la propia villa de Nexapa 
estaban desiertas y casi arruinadas “porque no quedó persona alguna, que contase el 
estrago que en él hizo la epidemia del año [17]35". Respecto a Guichina relató que antes 
de la epidemia dicho pueblo tenía muchos habitantes pero, al paso de la enfermedad en  
1736, apenas quedaron tres familias.206 Acaltepec ubicado en la zona chontal corrió la 
misma suerte y los pocos habitantes que quedaron se fueron a vivir a Santo Tomás 
Teipa.207 Aunque cabe recordar que unos años después, en 1741, regresaron a su antigua 
morada. Otras epidemias se sucedieron en los siguientes años: una de viruela entre los 
años de 1761 y 1763 afectó principalmente la zona mixe. De nuevo en 1789 se hizo 

                                                
206 Villa-Señor, Op cit, pp. 149-150. 
207 AGN, Indios, vol. 55, exp. 69, 1741. 
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presente la matlazahuatl seguida por una de viruela en 1796-1797.208 Esta última causó 
bastante alarma en la región chontal.209  

Respecto a las sequías sabemos que dos tuvieron un particular impacto negativo en el 
distrito. Una primera se prolongó desde 1767 hasta 1770 donde los principales pueblos 
afectados fueron los del partido de Nexapa o mixes bajos. Esta crisis agrícola junto con 
otros factores contribuyó al estallido de revuelta en el pueblo de Santiago Xilotepec. 
Los detalles de este suceso los abordaremos en el capítulo 4. En 1784 y 1785 de nuevo 
dejó de llover con lo cual se arruinaron las cosechas de maíz. La difícil situación motivó 
el cierre de las escuelas en todos los pueblos de la jurisdicción pues no había para pagar 
a los maestros.210 Y por si fuera poco en 1787 un fuerte temblor sacudió todo el 
obispado causando el derrumbe de varias iglesias. En concreto en nuestra área de 
estudio se destruyeron las iglesias de los pueblos de San Juan Lajarcia (Laxarcia), 
Zoquitlán y Santiago Ixcuintepec.211  

Como en muchas otras regiones colonizadas por los europeos, los indios de Nexapa se 
enfrentaron a problemas nuevos que les obligaron a adaptarse continuamente. De tal 
forma que, como dice Federico Navarrete, “el resultado de este complejo proceso de 
adaptación fue una realidad cultural y social nueva y cambiante que difería tanto de la 
cultura prehispánica como de la europea y que generaba continuamente respuestas 
originales a los nuevos retos y problemas que enfrentaba”.212 En el caso concreto de la 
población autóctona de la alcaldía de Nexapa veremos que, más allá de las epidemias y 
el azote de otros fenómenos naturales, fue arrastrada por una avalancha de tinte rojo. 

                                                
208 Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, p. 513. 
209 AGN, Epidemias, vol. 12, exp. 2, 1796; AGN, Epidemias, vol. 12, exp. 3, 1796. 
210 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3741, exp. 14, 1785. 
211 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2759, exp. 8, 1787. 
212 Federico Navarrete Linares, “La conquista europea…” Op cit. 
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CAPÍTULO 2. LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO DE GRANA  

Los tintes naturales fueron productos altamente demandados en las sociedades europeas 
desde la época medieval.1 Su comercio estuvo en manos de las ciudades de Venecia y 
Florencia hasta comienzos del siglo XVI, época en que hizo su aparición en Europa la 
grana cochinilla americana.2 Así pues, el aumento de su producción y comercio estuvo 
relacionado con la llegada y el establecimiento de los españoles en lo que sería la Nueva 
España a partir de 1521. Aunque en la primera década de su dominio los españoles no 
pusieron mucha atención en el colorante, poco a poco se dieron cuenta de la 
potencialidad económica de la producción novohispana e impulsaron su producción 
extendiéndola en pocos años a regiones vecinas como Guatemala y tierras distantes 
como Tucumán, en lo que hoy es Argentina.3 En consecuencia, para fines del siglo XVI 
se estimó que alrededor de 7 400 arrobas llegaban anualmente a Europa desde la Nueva 
España.4 

En este capítulo abordaremos cómo se desarrolló la producción del colorante escarlata 
en la Nueva España. Nos interesa mostrar los cambios en la geografía de la grana 
ocurridos en el siglo XVII que condujeron a que la producción del tinte se concentrara 
en la provincia de Oaxaca en el siglo XVIII.5 Antes de la conquista española ya se 
producía el colorante en varios pueblos de Oaxaca y muchos de ellos incluso pagaban 
con cantidades de tinte parte de sus tributos. Pero hubo otras zonas indígenas que en 
aquel tiempo no desarrollaron esa actividad y, sin embargo, años después su economía 
giró en gran parte alrededor de la grana. Tal es el caso de los territorios bajo la 
jurisdicción de la alcaldía de Nexapa. En consecuencia surgen una serie de 
cuestionamientos: ¿Cómo fue esta transición? ¿Fue violenta o pacífica? ¿De qué manera 
y cuándo llegó la grana a los pueblos de Nexapa? ¿Cómo se organizó la producción y el 
comercio a nivel regional? Previo a entrar en materia, queremos hacer algunas 
precisiones sobre la naturaleza de la grana cochinilla y su uso en la época prehispánica. 

                                                
1 Heers, Op cit, p. 1. 
2 Las palabras “grana” y “cochinilla” eran nombres ya conocidos para los españoles del siglo XVI. Desde 
la antigüedad se recolectaba, con fines tintóreos, en todo el litoral mediterráneo la hembra del insecto 
Kermes vermilio, parásito de la coscoja (Quercus coccifera). Los griegos llamaron a este parásito 
“Kokkos” y los latinos “coccum”, que significa indistintamente gusano o insecto. De estos términos 
deriva la palabra cochinilla. También lo denominaron “granum” debido a la creencia de que los cuerpos 
redondos de las hembras, que se mantienen fijos y aparentemente inanimados en las ramas del arbusto 
que los hospeda, eran granos producidos por la misma planta (error que se mantuvo hasta el siglo XVIII). 
Esta es la raíz del nombre de grana en español. Ana Roquero, Tintes y tintoreros de América: catálogo de 
materia primas y registro etnográfico de México, Centro América, Andes Centrales y Selva Amazónica. 
Madrid, Instituto del Patrimonio Histórico Español, 2006, p. 137. 
3 Dahlgren, Op cit, p. 9. 
4 Eufemio Lorenzo Sanz, Comercio de España con América en la época de Felipe II. Valladolid, Servicio 
de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1986,, p. 549. 
5 Retomamos la idea de “geografía de la grana” a partir del texto de Coll-Hurtado, Op cit. Su trabajo es un 
referente importante para este apartado. 
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El tinte extraído del Dactylopius Coccus,6 insecto parásito cuya fuente de alimento son 
los nopales o tunas,7 fue llamado en la época colonial grana cochinilla fina. Este tipo de 
cochinilla fue producto de una domesticación realizada por los indios de México a partir 
de la cochinilla silvestre a lo largo de muchos años.8 El colorante obtenido del insecto 
hembra era bastante conocido entre las diversas culturas prehispánicas y fue utilizado 
con diversos fines: los escribas o tlacuilos mixtecos lo usaron para pintar algunos de sus 
códices; las mujeres de Tlaxcala lo emplearon como cosmético; en Chiapas, los zoques 
se sirvieron de la grana silvestre tanto para teñir sus telas de algodón como para pintar 
sus casas;9 también fue empleado para pintar diversos utensilios de barro.10 En Oaxaca, 
varios pueblos sometidos por los mexicas tributaron cargas de grana a Tenochtitlán. 

Entre ellos encontramos a los mixtecos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Cuicatlán, 
Cuilapán, Tlaxiaco, Achiutla y Zapotlán siendo estos mismos quienes aportaron las 
mayores cantidades de colorante.11 Igualmente los zapotecos y chontales de Ozolotepec 
así como los cuicatecos y chinantecos de Atatlahuca y Maninaltepec se cuentan entre 
                                                

  6 Ignacio del Río y Dueñas, Grana cochinilla fina. Regalo de México para el mundo. Oaxaca, Instituto 
Estatal de Ecología de Oaxaca, 2006, pp. 42-43. Dahlgren, Op cit, p. 12, refiere dos tipos de cochinilla: la 
fina (cultivada) y la silvestre. Ambas presentan significativas diferencias que redundan en la calidad del 
tinte, siendo mejor el extraído de la primera. Alexander de Humboldt, Op cit, libro IV, pp. 428-429, por 
su parte refiere que la cochinilla surtida a Europa por la intendencia de Oaxaca, en calidad de producto 
manufacturado, se dividía en tres tipos o clases: grana, granilla y polvos de grana. En términos 
taxonómicos señala la existencia de dos variantes: la grana cochinilla harinosa fina, o mixteca, (grana 
fina), y la cochinilla vellosa o silvestre (grana silvestre). Aclara que ambas provienen de la misma especie 
aunque tienen ciertas características que distinguen a una de la otra: la cochinilla fina difiere de la 
silvestre por su tamaño, por su aspecto harinoso y por su cubierta de polvo blanco, mientras que la 
silvestre está envuelta en un vello espeso y es más grande que la primera. Dahlgren, Op cit, p. 14, utiliza 
otro nombre científico para el insecto: Coccus Cacti. Alejandro de Ávila, “El insecto humanizado. 
Biología y  mexicanidad en los textos de Alzate y sus contemporáneos acerca de la grana”, en Carlos 
Sánchez Silva y Alejandro de Ávila, La grana…Op cit, pp. 30-34, dice que Lineo asentó el primer 
nombre científico de la grana en 1755 que fue Coccus Cacti y que es el que cita Alzate. Sin embargo, De 
Ávila refiere que fue en 1801 cuando el francés Jean Baptiste Lamark estableció un nuevo género dentro 
de los insectos Hemípteros (grupo de insectos establecido por Lineo donde incluyó a todos lo insectos 
que tienen alas pero carecen de estructuras para cubrirlas) al que llamó Dactylopius con base en una 
especie de cochinilla silvestre que describió, la Dactylopius tomentosus. Años después, en 1835, el 
naturalista Costa en su tratado sobre la fauna del reino de Nápoles, “segregó la grana domesticada del 
género coccus creado por Lineo y la readscribió al género Dactylopius de Lamark; dejó ver que mostraba 
mayor similitud con la cochinilla silvestre descrita en 1801 que con los insectos escama blandos que 
componen el género coccus, al cual pertenecen algunas plagas de los cítricos y otros cultivos. De esta 
manera la denominación Dactylopius coccus sentó precedente como nombre científico de la grana”. 
7 Por sus características nutricionales favorables para producir grandes cantidades de grana cochinilla, dos 
especies del género Opuntia han sido las más utilizadas: el nopal de Castilla, Opuntia ficus indica, y el 
nopal de San Gabriel, Opuntia tomentosa. Del río y Dueñas, Op cit, p. 51. 
8 Amy Butler Greenfield, Un rojo perfecto. Imperio, espionaje y la búsqueda del color del deseo. 
Valencia, Universidad de Valencia, 2010, p. 108. 
9 En el caso de los zoques, éstos teñían sus telas de algodón con una mezclando la grana cochinilla con el 
piñón de tierra caliente (Jathropa curcas L.). El piñón servía para fijar el color en el tejido. La grana por 
sí sola no tiene el mismo efecto para colorear telas de algodón, mientras que sí lo tiene para las de seda, 
lana u otros tejidos de origen animal. Mas información sobre la biología de la grana en De Ávila, Op cit. 
Para más detalles sobre el uso de la grana en el mundo prehispánico mesoamericano ver, Arthur J. 
Anderson, “Materiales colorantes prehispánicos”, en Estudios de Cultura Náhuatl, nº 44, 1963, pp. 74-83. 
10 Donkin, Op cit, p. 20; Dahlgren, Op cit, p. 14.  
11 En chontal se nombra a la grana cochinilla como galmojua, Paul Turner y Shirley Turner, Op cit, p. 
151; en náhuatl nocheztli (Nochtli-nopal, eztli- sangre), Diccionario del náhuatl… Op cit, p. 218; en 
zapoteco bee, Vocabulario castellano-zapoteco, Oaxaca, Ayuntamiento popular de Juchitán, 1982, p. 82. 
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los que entregaron cochinilla a los mexicas.12 A nivel regional, hubo señoríos que 
también recibieron grana como pago de tributos. Es el caso de Tututepec, señorío 
mixteco que recibió grana de parte del pueblo de Tonameca.13 No obstante el conocido 
uso de la grana entre las sociedades indígenas precoloniales, su aprovechamiento se 
mantuvo dentro de unos márgenes relativamente reducidos no siendo, al parecer, un 
producto de alto valor como sí lo fueron las plumas de aves, la obsidiana o el cacao. 

Si bien las cantidades de grana producidas antes de la llegada de los españoles son 
significativas e indican el uso extendido que daban al colorante, si comparamos con los 
montos comercializados en época colonial resultan bastante inferiores como se  muestra 
en un apartado posterior. No obstante, habría que señalar las diferencias existentes entre 
los circuitos mercantiles en los cuales se insertó la grana en cada uno de estos 
períodos.14 Mientras que en los siglos precoloniales el tinte estaba incorporado a un 
sistema de mercados regionales y de pago de tributos geográficamente más reducido, 
con la colonización europea la grana fue integrada a un circuito comercial que 
trascendió la geografía mesoamericana y que demandaba mayores cantidades de tinte. 
Otro aspecto diferenciador fue la lógica que determinaba el funcionamiento de cada uno 
de los circuitos mercantiles. Aunque tanto en el sistema comercial mesoamericano 
como en el europeo estaba presente el valor suntuario que se le daba al colorante, en las 
sociedades prehispánicas éste era en sí mismo el objetivo final, no así en el caso de las 
sociedades europeas donde el beneficio económico fue otro aspecto de suma 
importancia, sobre todo a partir del siglo XVI cuando se comenzaron a perfilar las bases 
del capitalismo.15 

                                                
12 Dahlgren,  Ibidem, p. 13, señala que los mixtecos fueron los principales productores de grana durante la 
época prehispánica. La provincia de Coixtlahuaca que incluía pueblos como Nochixtlán y Cuicatlán 
pagaba cada año 40 cargas de grana cochinilla equivalentes a 800 mantas de algodón. Cuilapan y su 
provincia, compuesta por pueblos mixtecos y zapotecos del valle de Oaxaca, pagaban 20 cargas con un 
valor de 400 mantas de algodón. Las provincias de Tlaxiaco, Achiutla y Zapotlán aportaban 5 cargas 
equivalentes a 100 mantas  de algodón (cada carga equivalía a 20 mantas, un tejuelo de oro valía 30 
mantas). También refiere que otro circuito importante de grana funcionó en Tlaxcala, Cholula y 
Huejotzingo. Por su parte Justina Sarabia, “La explotación de la grana…” Op cit, p. 1830, siguiendo el 
Códice Mendoza refiere que once pueblos mixtecos y otros zapotecos tributaban grana cochinilla a 
Tenochtitlán. Del Río, Op cit, p. 26, sin mencionar su fuente, indica que los pueblos prehispánicos 
comercializaban la grana cochinilla en forma de bloques redondos y compactos que llamaban 
Nocheztlitlaxcalli. Este fue el modo en que los mexicas recibían de los reinos mixtecas y zapotecas el 
tinte como pago de tributo.  
13 Vázquez, Pueblo a orilla del mar…Op cit, p.78. 
14 Mignolo, Op cit, pp. 83-94, describe los diferentes circuitos comerciales a lo largo de la historia. Señala 
que la emergencia del circuito mercantil atlántico conectó a dos circuitos ya existentes: el del Anáhuac, 
que nosotros llamamos mesoaméricano, correspondiente a lo que hoy es México, Guatemala, Yucatán y 
Nicaragua; y el del Tawantinsuyu, actualmente Perú, el norte de Chile y de Argenitna, Ecuador y 
Colombia. Indica que el circuito atlántico tuvo varias etapas: una primera llamada emergente que va de 
1480 a 1630 y otro denominado hegemónico a partir del siglo XVII hasta nuestros días. 
15 Immanuel Wallerstein, El Capitalismo Histórico. México, Siglo XXI Editores, 1988. 
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I. DESARROLLO DEL CULTIVO Y COMERCIO DE LA GRANA EN NUEVA 
ESPAÑA  

I.1. Geografía y economía de la grana, siglo XVI 

A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII las élites europeas occidentales le otorgaron 
un considerable valor al intenso color carmín que aportaba la cochinilla junto con su 
capacidad de fijarse en los tejidos de lana y seda como ningún otro colorante de la 
época. El tono rojo púrpura fue símbolo de poder y de realeza de tal forma que las 
vestimentas de los reyes, la aristocracia y las capas altas de la iglesia católica se 
distinguían por usar dicho color. Dentro del ámbito religioso, el rojo representaba el 
poder y la gloria del papado y su conexión con el pasado imperial romano.16 Si bien en 
Europa, desde tiempos anteriores al arribo de los españoles al continente americano, se 
usaban otros tintes para obtener el rojo carmín –como la cochinilla quermés producida 
en la cuenca del Mediterráneo,17 ninguno de ellos contenía las características de la grana 
de América. Florencia y Venecia fueron los principales lugares que producían ropa y 
paños para el mercado europeo entre los siglos XIV y XVII, siendo en consecuencia los 
sitios de mayor demanda de colorantes.18 La llegada de la grana de América a España 
ocasionó que otras ciudades europeas, tales como Amberes y Londres, compitieran con 
las italianas en la adquisición de colorantes. Se tiene noticia que Amberes recibió una 
carga de grana novohispana en 1552, mientras que la capital inglesa inició sus registros 
de importación del colorante americano en 1569.19  

Según Hamnett, en 1526 se realizó el primer embarque a España de grana procedente de 
Tlaxcala y Oaxaca.20 Donkin por su parte, refiere que la fecha exacta del primer 
                                                
16 François Delamare, Los colores: historia de los pigmentos y colorantes. Barcelona, ediciones B, 2000, 
citado en Del Río, Op cit, p. 36. Greenfield, Op cit, 22-49, también explica la importancia simbólica de 
las vestimentas de colores durante la época medieval y renacentista para las elites europeas. Señala que a 
partir del siglo XVI el uso de telas teñidas con pigmentos de alta calidad como al grana cochinilla se 
extendió hacia los núcleos de artesanos y comerciantes ricos. Los campesinos y las clases medias y bajas 
siguieron vistiendo ropas de colores opacos pues para ellos seguí siendo un lujo inalcanzable las telas de 
colores vistosos. La autora igualmente detalla el arduo trabajo de los tintoreros y lo difícil que era 
conseguir los tonos exactos de los colores así como una fijación prolongada en los diferentes tejidos. 
También Heers, Op cit, aborda la importancia de los colorantes en las diferentes sociedades a lo largo de 
la historia. 
17 Lee, Op cit, p. 449, señala que antes de conocer la grana americana, el mercado europeo se surtía de los 
tintes extraídos de cochinilla de Polonia (coccus polonicus), de su variante mediterránea (coccus ilicis) y 
de colorantes provenientes de líquenes. De Ávila, Op cit, p. 63, indica que “el término grana designaba al 
kermes antes de la conquista española. Donkin, Op cit, p. 9, también señala que el Kermes fue el 
colorante de origen animal  más importante antes de que se conociera la grana cochinilla americana. 
Roquero, Op cit, p. 137, señala tres tipos de insecto de donde se extraía en Europs el tinte rojo antes de 
que se conociera la grana americana: la cochinilla de Armenia (Porphyrophora hameli); cochinilla de 
Polonia, parásito de la raíz Sclereanthus perennis; y laca (Kerria lacca, parásito de diversos árboles, 
principalmente de los géneros Ficus y Acacia, que provenía del lejano oriente. 
18 Marichal, Ibidem, pp. 78-79.  
19 Hamnett, Op cit, pp. 9-10. Para más información sobre los inicios del comercio de grana en Europa ver 
Raymond Lee, “American Cochineal in European Commerce, 1526-1625”, en The Journal of Modern 
History, vol. 23, Nº 3, 1951, pp. 205-224. En otro apartado hablaremos con más detalle de los mercados 
europeos de la grana. 
20 Hamnett, Ibidem, p. 9.  
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embarque de grana a Europa es desconocida, señala que varios autores –entre ellos 
Hamnett– sin tener datos confiables indicaron que pudo haber ocurrido entre 1523 y 
1526. Sugiere que probablemente fueron exportadas a Europa pequeñas cantidades del 
colorante en las décadas de 1520 y 1530 para experimentar su aplicabilidad en los 
obrajes textiles españoles. Es hasta 1554-57 que se tiene constancia de que grandes 
cantidades de grana fueron enviadas a España.21 Greenfield plantea que la 
comercialización intensiva del tinte tardó unas décadas en comenzar debido a las 
pugnas que hubo entre los conquistadores y la corona entorno a la forma de gobierno y 
explotación de los territorios recién sometidos.22 Las ambiciones de las dos partes 
alimentaron la disputa alrededor de la permanencia de las encomiendas durante varias 
décadas.23  

La autora destaca el nulo interés de los conquistadores españoles sobre la producción de 
la grana cochinilla argumentando que éstos solo se preocuparon por otras actividades 
que les daban prestigio y riqueza como la ganadería, la agricultura y la minería basadas 
en la fuerza de trabajo indígena. Indica que el comercio del tinte siguió en manos 
indígenas hasta mediados del siglo XVI. Refiere que tampoco se tocó el tema de la 
cochinilla en las instrucciones reales dadas a los virreyes de Nueva España en las 
décadas de 1530 y 1540,24 sin embargo hay constancia de que las autoridades de la 
Nueva España sí tomaron cartas en el asunto. En 1534 impusieron para los indios de 
aquellas regiones identificadas como productoras de grana cochinilla que cada cabeza 
de familia debía cultivar una nopalera de 24 plantas equivalente a seis días de trabajo.25 
Unos años después se materializaron los resultados de dicha medida. Un informe del 
virrey Luis de Velasco el viejo de 1557 refería que los indios de Tecamachalco y 
Cholula habían producido grana con valor de más de 50 mil ducados.26 En 
consecuencia, para la década de 1570 había ya un crecido número de pueblos de 
Oaxaca, Puebla y Tlaxcala que tributaban grana en diferentes cantidades.27 Otras 
regiones como la costa del Golfo de México, Campeche y Yucatán, donde ya se 
obtenían otros tintes como el palo de Campeche y el añil, también fueron objeto del 
impulso al cultivo de la cochinilla alrededor de 1566.28  

El avance del comercio del tinte y su importancia para la monarquía española como 
producto de exportación novohispano, después de la plata y el oro, fue señalada por 
varios virreyes: en 1557 el virrey Velasco señaló que el precio promedio pagado en los 

                                                
21 Donkin, Op cit, p. 37, dice que fue en 1554, Lorenzo, Op cit, p. 550, refiere que fue en 1557. 
22 Greenfield, Op cit, pp. 74-75. 
23 Ibidem, pp. 76-77. 
24 Ibidem, p. 84. 
25 Aunque no es un producto agrícola usaremos el término “cultivar” para referirnos a la producción de 
cochinilla con fines comerciales durante la época colonial. 
26 Sarabia, “La explotación…” Op cit, p. 1831. 
27 Dahlgren, Op cit, p. 15. Donkin, Op cit, p. 24, sugiere que desde la década de 1530 se empezó a tributar 
en grana. Refiere que hubo encomenderos que ya en esas fechas extrajeron cantidades significativas de 
tinte. Lee, “Cochineal…” Op cit, p. 454 indica que en 1536 el pueblo de Guaxuapa (Huajuapan) tributaba 
2 cargas de grana. 
28 Sarabia, “La explotación…” Op cit, p. 1832. 
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tianguis (mercadillos) por cada libra del tinte rondaba los 10 reales y apuntó que las 
ganancias en este rubro aumentarían por la gran demanda del tinte en España;29 por su 
parte, en 1575 el virrey Martín Enríquez de Almansa en una carta dirigida al rey, 
destacó que el comercio del tinte era una actividad que estaba por encima de cualquier 
otra en dicho reino.30 El virrey Enríquez no estaba equivocado pues entre 1557 y 1598 
se recibieron en Sevilla 295 000 arrobas de grana novohispanas cuyo valor representaba 
el 20% del valor total del oro y la plata que llegaron del mismo origen.31 
Simultáneamente se prohibió que se comerciara con la cochinilla viva fuera de los 
territorios novohispanos. Con ello se pretendió ocultar el origen animal del colorante y 
evitar así que otras potencias europeas como Holanda, Francia y Reino Unido se 
hicieran con el insecto y descubrieran las técnicas de su cultivo.32 

Precisamente en esos años el rey Felipe II mandó recopilar información sobre sus 
dominios americanos recogida en lo que se conoce como las Relaciones Geográficas 
aunque originalmente se le llamó Instrucción y memoria de las relaciones que se han de 
hacer para la descripción de las Indias.33 Entre los temas que se incluían en las 
preguntas o capítulos que acompañaron la instrucción estaba la grana cochinilla.34 Al 
poco tiempo de haberse realizado la Instrucción varias zonas señaladas en ella como 
potenciales cultivadoras de cochinilla empezaron a plantar nopales para producir la 
grana hasta llegar a convertirse en las principales áreas productoras del tinte, el 
territorio de la jurisdicción de Nexapa fue uno de ellos como se verá más adelante. El 
interés del rey por obtener información sobre los productos valiosos de sus colonias 
americanas estuvo marcado por la necesidad de conseguir ingresos extras para cubrir las 
deudas producto de los préstamos que había recibido su padre, Carlos I, a lo largo de su 
reinado y de las constantes guerras que mantenía en Europa.35 Así pues, el rey giró 
instrucciones al virrey de la Nueva España en 1597 para que informara acerca del 
beneficio de la grana cochinilla y diera orden de renovar los nopales.36  

El resultado del fomento de la producción de grana por parte de la corona española tuvo 
éxito en cuanto a que el cultivo de la grana se extendió a regiones donde previamente no 
se había practicado. Antes de la conquista española de los territorios mesoamericanos se 
contabilizaron alrededor de 30 localidades productoras de tinte.37 Mientras que para el 
año de 1600 se registraron 69 pueblos graneros (ver tabla 20), más del doble que en la 
época prehispánica. Agrupados por región, es notable la mayoría de localidades 

                                                
29 Ibidem. 
30 Brian Hamnett, Op cit, pp. 10 y 35; coincide con ello Marichal, Op cit, p. 77. 
31 Lorenzo, Op cit, pp. 551-552. 
32 Donkin, Op cit, pp. 44-45, describe las tácticas de desinformación aplicadas por la corona española 
para proteger su monopolio sobre la grana cochinilla. 
33 Acuña, Op cit, p. 19, en el prólogo se aportan mas detalles sobre la Instrucción y el contexto en que se 
realizó. 
34 Ibidem, p. 23, los capítulos 25 y 33 se ocupaban de saber cuánta grana se producía en las diversas 
regiones y si ésta se utilizaba para pagar tributos y comerciar.  
35 Greenfield, Op cit, p. 105. 
36 AGI, Indiferente, 606, l.2, f. 54-55. 
37 Donkin, Op cit, pp. 53-54.  
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oaxaqueñas, 45, lo cual no significó que éstas cultivaran las mayores cantidades del 
insecto tintóreo. Como ya hemos señalado, fueron las dieciséis poblaciones de la zona 
del valle de México, Puebla y Tlaxcala las que aportaron el grueso del colorante al 
comercio novohispano y europeo. Cabe preguntarse por qué resultaron más productivos 
unos pueblos que otros. Intuimos que ello se debió a que los territorios del centro de 
México estaban más poblados y eran más accesibles que los distantes pueblos de las 
montañas oaxaqueñas. Otro factor importante fue que el control colonial se estableció 
más rápido sobre los grandes señoríos del Anáhuac y sus alrededores. Mientras que las 
sociedades indígenas establecidas en los territorios más agrestes de Oaxaca, como los 
mixes y chontales, estaban más fragmentadas con lo cual el dominio español tardó en 
llegar y en ser efectivo. Respecto a las otras áreas, destaca la Nueva Galicia con cinco 
pueblos productores del tinte, Michoacán y Yucatán con dos y Veracruz con uno. De 
Tabasco, Chiapas, Guatemala y Nicaragua no tenemos los datos precisos del nombre de 
las localidades graneras.  

Tabla 20. Pueblos productores de grana, siglo XVI (1520-1600) 
Centro de 

México/Puebla/Tlaxcala 
Oaxaca Otras zonas 

Acatlán Ahuatlán Huaniqueo- Michoacán 
Ahuatlán Amatlán Pátzcuaro- Michoacán 
Calpan o Calpa/Calpulapa Atatlahuca Autlán- Nueva Galicia 
Chazumpa Ayoquezco Mixtlán- Nueva Galicia 
Chila Ayoquezco Tecomatlán- Nueva Galicia 
Cholula Chichicapan Ahuacapan- Nueva Galicia 
Huexotzingo Chila Zacatecas- Nueva Galicia 
Ixitlán Chilapa Coculco- Veracruz 
Otumba-Zempoala Coixtlahuaca Sucupo o Zusopo- Yucatán 
Petalcingo o Petlacingo Coyotepec Tiquibalon- Yucatán 
Piastla Elotepec Chiapas 
Quecholac o Cachula/Quechula Guaxolotitlán Guatemala 
Tecamachalco Huajuapan Nicaragua 
Tepeaca Huautla Tabasco 
Tetela Icpatepec o Icpatepec 
Texaluca Ixtepeji 
Tlaxcala Ixtlán 

Jocotipac 
Macuilxóchitl 
Malinaltepec 
Miahuatlán 
Mixtepec 
Nexapa 
Nochixtlán 
Oaxaca 
Ocotlán 
Ozolotepec 
Peñoles 
Piaxtla 
Suchitepec o Xuchitepec 
Tamazulapan 
Teitipac 
Teococuilco 
Teotitlán del Valle 

 

Teozacoalco 
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Tepeucila o Tepeuxila 
Teposcolula 
Texaluca 
Tiquipa o Tetiquipa/Río Hondo 
Tlacochahuaya 
Tlacolula 
Vapa 
Venapana o Guapanapa 
Xocotipac 

 

Yanhuitlán 

 

Fuentes: Fco. del Paso y Troncos, Op cit; Raymond Lee, Op cit; Dahlgren, Op cit; Acuña, Op cit; AGN, 
Indios, vol. 6, exp. 330, 1591; AGN, Indios, vol. 2, exp. 761, 1583. 
 
Las fuentes del siglo XVI y XVII muestran que desde 1540 y hasta 1600 la mayor 
producción de grana se concentró en la zona de Puebla y Tlaxcala.38  Muestra de ello 
fue la instauración de un “juez de la grana” en la ciudad de Puebla.39 Lorenzo Sanz  
detalla que desde a 1562 hasta 1588 el costo por arroba de tinte en Sevilla se refería 
solamente al precio de “la cochinilla ordinaria o de Tlaxcala”.40 Castillo señala que en 
1581 el alcalde mayor de Cholula informó que en esa ciudad se llegaban a recolectar 
entre 2 mil y 4 mil arrobas de grana cada año.41 Dahlgren, indica que “la industria de la 
grana había alcanzado proporciones verdaderamente impresionantes. En el mercado de 
Puebla, surtido por Tlaxcala, Cholula, Tepeaca, Tecamachalco y otros pueblos, el 
comercio de la grana ascendía a 200 mil pesos de oro anuales. En 1561 se calculaba que 
los gobernadores indios de Tlaxcala hacían una venta semanal de 15 a 16 arrobas (175 
kg) con un valor de 900 pesos oro".42 Por su parte, Hamnett destaca que debido a la 
abundante venta del tinte el cabildo de Tlaxcala solicitó impulsar la siembra del nopal, 
cactus donde se criaba la cochinilla. Refiere que a mediados del siglo XVI se decía que 
los indios de Tlaxcala llegaban a ganar más de 100 mil ducados cada año por la venta de 
grana.43 También James Lockhart refirió que en la misma época tanto la clase 
gobernante de Tlaxcala como el común de la población estaban inmersos en el cultivo y 
comercio de la cochinilla.44 En el mismo sentido, Jaime Cuadriello indica que una 
embajada del cabildo de Tlaxcala fue a España para hacer entrega a Felipe II del Lienzo 
de Tlaxcala y que aprovechó el viaje para ir a Venecia. En dicha ciudad negociaron 
contratos del comercio de grana con los dogos venecianos.45  Lorenzo indica que lo más 

                                                
38 Donkin, Op cit, p. 25.  
39 Para mas información sobre el juez de la grana, ver Lorenzo, Op cit, pp. 564-569 
40 Recién en 1589 aparecen los primeros registros de tinte procedente de la Mixteca, Lorenzo, Op cit, pp. 
558-559.  
41 Norma Castillo, “Auge y fin de la grana cochinilla en Cholula (1579-1663)”, en Thomas Calvo y Alain 
Musset (coord.), Des Indes Occidentales À L’Amérique Latine, vol. II, publicado en línea el 24 de abril de 
2013 (http://books.openedition.org/cemca/2101). 
42 Dahlgren, Op cit, p. 16. 
43 Hamnett, Op cit, pp. 9-10.  
44 James Lockhart, Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de la población 
indígena del México central, siglos XVI-XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 254.  
45 Jaime Cuadriello, “La pintura virreinal: descripción memoria y reflexión, 1550-1710”, en Juana 
Gutiérrez Haces y Jonathan Brown. Pintura de los reinos: identidades compartidas: territorios del 
mundo hispánico, siglos XVI-XVIII. México, Fomento Cultural Banamex, 2008, p. 289. Cabe señalar que 
el autor no indica la fuente de donde sacó dicha información. 
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frecuente durante el siglo XVI fue que los españoles adquirían la grana de los 
traficantes indígenas que acudían a las ciudades más importantes, como Puebla, donde 
se hacía la mayor parte de tratos del tinte y donde había encomenderos de los 
mercaderes novohispanos.46 Todo lo anterior demuestra que en la mayor parte del 
primer siglo de dominio español, casi todo el comercio de cochinilla estuvo en manos 
indígenas. Este hecho no pasó desapercibido para muchos españoles que ansiaban 
riquezas y se aprestaron a intervenir en tan lucrativo negocio. De ello hablaremos en el 
siguiente apartado. 

I.2. Producción y comercio de grana en Cholula 

Gracias al trabajo de Norma Castillo sobre Cholula podemos ver cómo se organizó la 
economía de la grana en la segunda mitad del siglo XVI en un importante asentamiento 
indígena.47 Castillo muestra que durante los primeros años del dominio español los 
indios de Cholula mantuvieron el control de la economía de la grana. Destaca que el 
sector de la nobleza estuvo involucrado desde la época de conquista hasta finales del 
siglo XVI no solo en la producción de grana sino también en su comercialización. 
Ejemplo de ello fue el actuar de un gobernador que no solo promovió la cría del insecto 
sino que también actuó como representante de su hijo quien era tratante de grana. La 
autora sugiere que a partir de la década de 1580 los indios comenzaron a perder el 
control de la economía del tinte. Si bien se mantuvieron como los únicos productores 
hasta mediados del siglo XVII, la parte de la comercialización dejó de estar en sus 
manos paulatinamente. Muestra de ello fue que a partir de 1570 grupos de españoles se 
interesaron por el comercio de cacao y grana. Hay constancia de que para la década de 
1590 existían alrededor de 83 comerciantes peninsulares asentados en la ciudad de 
Cholula. En los años siguientes hubo una competencia estrecha por la adquisición de la 
grana y a la postre los indios fueron desplazados del proceso de comercialización del 
tinte.  

Varios factores influyeron en la pérdida de control sobre la comercialización por parte 
del sector indígena. Las enfermedades que ocasionaron la considerable disminución de 
la población india fue uno de ellos. Sin embargo, fueron las autoridades españolas 
locales las que intervinieron directamente en la modificación de la organización 
comercial del colorante. Los alcaldes mayores utilizaron sus atribuciones para presionar 
a los indios a que les vendieran solo a ellos sus cosechas a un precio más bajo que en los 
mercadillos. Si los productores no accedían a la “oferta” del funcionario éste como 
represalia les impedía la entrada a los tianguis. Algunos mercaderes indígenas que 
contaban con cierto capital acudieron a los tribunales españoles para denunciar a los 
jueces locales. Otros que eran más pobres formaron grupos para presentar las quejas de 
manera colectiva y de ese modo poder cubrir los gastos que implicaba iniciar un juicio. 
Castillo relata que muchos de los pequeños comerciantes implementaron una táctica 

                                                
46 Lorenzo, Op cit, p. 570. 
47 Castillo, “Auge y fin de la grana…”, Op cit. 
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para evadir las acciones del juez local: dejaron de acudir a los mercadillos y vendieron 
la grana directamente en la casa del mejor postor, no obstante que ello estaba prohibido 
por las ordenanzas que regían el comercio del tinte.48 

La grana cochinilla llegó a ser tan importante en Cholula que para inicios del siglo XVII 
ya tenía un juez de grana independiente del que se había establecido en Puebla en la 
década de 1570. Cabe destacar que el cargo de juez de grana fue compatible con el 
ejercicio de otras funciones. Así por ejemplo, en 1628 una misma persona, Luis de 
Córdova, obtuvo el puesto de corregidor, juez de grana y de obrajes de la ciudad de 
Cholula. La acumulación de poder a nivel local iba de la mano de un interés económico, 
en consecuencia no era gratuito el que se quisiera desempeñar tal función sobre todo en 
aquellos territorios donde se generaban y comerciaban productos tan valiosos como la 
grana cochinilla. Esta situación fue tolerada y fomentada por las autoridades virreinales 
siempre que no se afectaran los intereses superiores del rey o de sus allegados.49  

Volviendo a la ciudad de Cholula y sus alrededores, Castillo demuestra que los 
corregidores al ocupar su cargo se vincularon inmediatamente al comercio ya fuera por 
medio del repartimiento forzoso de mercancías o por el acaparamiento de las cosechas 
del colorante obtenido gracias a su papel de autoridad.50 Lo que permitió a los 
corregidores acaparar mercancías como la grana fue que éstas debían pasar una 
inspección y pagar una cuota para entrar al tianguis. A partir de cierto momento no 
dejaron pasar a los indios con su grana y les obligaron a vender el colorante en el puesto 
de control. Como enfatiza Castillo, “de este modo el puesto de justicia real en Cholula 
se convertía en un medio de lucro muy exitoso a condición de monopolizar la cochinilla 
de los pequeños productores”.51 Tal circunstancia facilitó que los funcionarios obligaran 
a los indios a vender su grana a menor precio del estipulado en el mercado local. Ello 
dio pie a nuevos litigios sobre el cobro de derechos a los productores y añadió 
obstáculos al libre comercio.  

Así, por ejemplo, en 1640 los indios se quejaron de que el pago de los derechos 
importaba un valor mayor que toda la grana que era inspeccionada. Castillo refiere dos 
denuncias, una de 1620 y otra de 1639, de mercaderes indígenas ante los tribunales 
contra el impedimento del libre comercio de grana cuya resolución les favoreció aunque 
en la práctica no tuviesen mayor repercusión. La autora indica la existencia de casos 
similares ocurridos en otras zonas como la jurisdicción de Teococuilco en el obispado 
de Oaxaca. Igualmente destaca que los propios comerciantes españoles también se 
quejaron del actuar de los jueces locales que les impedían tratar con los indios graneros. 
Por otro lado un informe de 1662 redactado por el obispo de Puebla, Diego de Osorio y 
Escobar, indicó que se tenían noticias de que en algunas provincias los indígenas ya no 
estaban produciendo géneros tan preciados como la grana. La razón de ello, según el 

                                                
48 Ibidem. 
49 En el capítulo 3 abordaremos el tema con más detalle. 
50 Castillo, “Auge y fin de la grana…” Op cit. 
51 Ibidem. 
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prelado, eran los abusos y la sobreexplotación de los alcaldes mayores.52 El hartazgo de 
la población indígena comenzó a crecer, lo que llevaría a un cambio en la geografía de 
la producción del tinte. 

I.3. Cambios en la geografía de la grana, siglos XVII y XVIII 

Como ya se dijo en el anterior apartado, el auge comercial de la grana trajo consigo 
fuertes tensiones entre los mercaderes peninsulares, los funcionarios reales y los indios 
quienes no solo la habían producido sino también la comercializaron durante la mayor 
parte del siglo XVI. Estudiosos del tema han referido que los abusos tanto de 
mercaderes como de alcaldes mayores provocaron el declive de la producción de grana 
en pueblos como Tepeaca, Tecamachalco, Huejotzingo y Cholula a finales del siglo 
XVI.53 Norma Castillo refiere que una de las razones por la cual los indios de Cholula 
dejaron de producir el tinte fue el desgaste que tuvieron al entablar juicios para evitar 
los abusos que padecían y que resultaron en la mayoría de los casos ineficaces. En el 
mismo sentido influyó que los mercaderes indígenas fueron desplazados del control 
comercial del tinte por parte de comerciantes españoles. Castillo indica que dicho 
proceso había iniciado en los albores del siglo XVII, favorecido a su vez por la intensa 
presión que ejercieron funcionarios para desplazar a los indios de la comercialización 
del tinte. El objetivo de los corregidores y alcaldes mayores fue dejar en manos de los 
indígenas el laborioso proceso del cultivo de la cochinilla pero con exigencias mayores. 
Así pues, para liberarse de dicha opresión, la población indígena optó por dejar la 
crianza del insecto tintóreo, actividad que en tales circunstancias ya no les era 
beneficiosa.54 

Dahlgren refiere que alrededor del año 1650 hubo zonas de Puebla y Tlaxcala donde los 
conflictos entre indios y españoles fueron especialmente tensos tanto así que varias 
localidades tomaron la determinación de quemar sus nopaleras y con ello librarse de la 
presión ejercida por los comerciantes y los jueces locales.55 Castillo, por su parte, señala 
que en Cholula fue en 1663 cuando se dejó de criar la grana cochinilla debido a los 
excesos de los alcaldes mayores.56 Cita un informe de 1743 donde se recogieron varios 
testimonios de españoles asentados en el valle de Puebla. La mayoría de ellos hace 
referencia a una época de bonanza que tuvo lugar en el siglo XVII como resultado de la 
producción de grana cochinilla. Pero tal situación cambió radicalmente según los 
testigos cuando los indios, hartos de los abusos que sufrían por parte de los alcaldes 

                                                
52 Ibidem 
53 Dahlgren, Op cit,p. 15; Donkin Op cit, p. 25;  Hamnett, Op cit, p. 10.  
54 Castillo, “Auge y fin de la grana…” Op cit. 
55 Dahlgren, Ibidem, p. 15. Para más detalles sobre el contexto que llevó a la destrucción de las nopales en 
Tlaxcala y Puebla ver Norma Angélica Castillo, “Cholula en sangre de grana…” Op cit, p. 45; y Rogelio 
Jiménez Marce, “El cultivo de la grana cochinilla, siglos XVI y XVII”, en Marciano Netzahualcoyotzi 
Méndez (coord.). Memorias del II congreso de estudios ancional de estudios regionales y la 
multidisciplinariedad en la historia. Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2012, p. 51. Las 
nopaleras son el conjunto de plantas de cactus o nopal sembradas en una extensión de tierra. 
56 Castillo, “Auge y fin de la grana…” Op cit. 
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mayores, decidieron de manera colectiva destruir en una noche todas sus nopaleras y 
sustituirlas por plantas de agave.57 

Sin embargo, la tensión generada por la grana cochinilla no sólo se desarrolló entre 
españoles e indios. Igualmente revirtió hacia el interior de las sociedades indias donde 
los pleitos entre los grupos nobles o gobernantes de los pueblos y la población común 
también fueron frecuentes. Lockhart, por ejemplo, menciona que el cabildo de Tlaxcala 
a mediados del siglo XVI se quejaba de que “los plebeyos descuidaban sus deberes y 
cultivos de subsistencia para dedicarse a la explotación de la cochinilla a cambio de 
dinero, del que acremente señalaron que no podía comerse en tiempos de hambre”. 
Aclara que tal comentario encubría el hecho de que “los nobles del cabildo estaban ellos 
mismos cultivando y vendiendo cochinilla por el dinero que les producía”.58 Si 
observamos en conjunto las disputas entre los diversos sectores de la población y la 
ineficacia de los juicios abiertos se puede comprender que los indios, a pesar de obtener 
beneficio del tinte, decidieran abandonar su producción.  

¿Qué ocurría mientras en los territorios oaxaqueños, particularmente en aquellos que 
habían sido productores de grana en la época prehispánica? Se tiene noticia de que los 
pueblos de Ocelotepec, Teococuilco, Cuicatlán, Cuilapán y algunas zonas de la 
Mixteca, así como localidades cercanas al pueblo zapoteco de Miahuatlán, produjeron 
grana a lo largo del siglo XVI.59 Aunque al parecer su importancia no fue mayor porque 
preferían desarrollar otras actividades económicas como la producción de seda o la cría 
de ganado menor. En este sentido, Donkin señala que la producción de seda impulsada 
por los dominicos en varios pueblos oaxaqueños evitó que durante la mayor parte del 
siglo XVI el cultivo de cochinilla se extendiera en el área de la Mixteca de la forma que 
había sucedido en Tlaxcala y Puebla. Plantea que el desarrollo de la producción de seda 
y de grana cochinilla se dieron de forma paralela y que la competencia de intereses pudo 
haber entorpecido la distribución de ambos productos.60 Refiere que la seda, introducida 
por los dominicos en la provincia de Oaxaca desde la década de 1530, tuvo su principal 
desarrollo entre 1540 y 1550, siendo los pueblos de la Mixteca los productores más 
importantes. Su producción declinó hacia 1580 debido al comercio de la seda china a 
través de Filipinas que por aquel tiempo comenzó a circular en los territorios de la 
monarquía española.  
                                                
57 Ibidem. 
58 Lockhart, Op cit, p. 254. Los conflictos alrededor del tinte se repitieron en otras regiones indígenas, 
principalmente en Oaxaca, más adelante se hablará de ello. 
59 Ya señalamos anteriormente el registro en Sevilla a finales del siglo XVI de grana procedente de la 
Mixteca, ver Lorenzo, Op cit, pp. 559-560. Cabe aclarar que este autor indica que el tinte clasificado 
como de la “Mixteca” provenía  de pueblos situados en dicha región como Nochixtlán, Tlaxiaco, Achiutla 
o Zapotlán, así como de otros ubicados en otras zonas como lo eran Cuicatlán, Cuilapán y otros del valle 
de Oaxaca. Del Paso y Troncoso, Op cit, pp. 126, 142-143, indica que en 1580 indios de pueblos cercanos 
y distantes acudían a vender su grana al mercado de Miahuatlán. 
60 Kevin Terraciano, Los mixtecos de la Oaxaca colonial. La historia ñudzahui del siglo XVI al XVIII. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2013, p. 362, refiere que a mediados del siglo XVI varios pueblos 
de la Mixteca pagaban los tributos reales con el dinero de la venta de grana y seda a comerciantes 
españoles de Puebla y México. Sobre la producción de seda en la Mixteca ver, María de los Ángeles 
Romero Frizzi, Economía… Op cit, pp. 78-100.  
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Siguiendo los planteamientos de Donkin se podría decir que la debacle de la seda 
oaxaqueña coincide con el aumento de la grana cultivada en esa región.61 Al respecto 
Raymond Lee matiza que durante el siglo XVI, más que sustituir a la seda, el tinte fue 
un complemento, es decir, que ambas manufacturas circularon paralelamente. Lee 
refiere que en la segunda mitad del siglo XVI ya había obrajes en la ciudad de México 
que fabricaban telas finas de seda, las cuales eran teñidas con grana dando lugar así a un 
mercado local para este colorante.62 Este dato lo confirma Manuel Miño en su trabajo 
sobre los obrajes y tejedores en Nueva España al contabilizar un buen número de 
artesanos de la seda en las ciudades de México y de Oaxaca.63 Sobre la misma línea, 
Castillo indica que en Cholula se vendía grana procedente de la Mixteca en 1584 lo que 
demuestra la convivencia de ambos productos en la misma temporalidad.64 Así pues, se 
puede concluir que tanto la seda como la grana mantuvieron una presencia en la 
economía de los mixtecos a lo largo del siglo XVI. No obstante, en la centuria siguiente 
las circunstancias cambiarían. La producción de grana de la Mixteca aumentaría debido 
a la demanda europea, mientras que la seda entraría en decadencia al no poder competir 
con la de China.65 

Carlos Sánchez Silva afirma que la hegemonía de Oaxaca en la producción del tinte fue 
patente desde finales del siglo XVI, “cuando las autoridades virreinales dispusieron que 
fuera el alcalde mayor de la ciudad de Oaxaca quien llevara el registro de la grana en 
ese obispado, y no su homólogo de la ciudad de Puebla, como se hacía antes”.66 
Sabemos que en 1606 el alcalde mayor de Antequera se desempeñaba también como 
juez de registro de grana. Sin embargo bajo esa función recaudó poco dinero, lo más 
que llegó a cobrar fueron 600 pesos por el registro de 2500 @ de grana.67 No cabe duda 
que esta referencia enfatiza la importancia de las cantidades de grana oaxaqueña, pero 
no es suficiente como para afirmar que ya en ese periodo la mayor cantidad del tinte 
obtenido proviniera de Oaxaca.68 Como se indicó antes, Cholula tenía su propio juez de 
la grana en la primera década del siglo XVII, época en que su producción seguía siendo 
de suma importancia. Hacen falta más datos sobre las cantidades producidas en cada 
una de las regiones en esa época que muestren este cambio en la geografía económica 

                                                
61 Donkin, Op cit, p. 25, señala que la convivencia entre ambos productos también tuvo lugar en otras 
provincias como Michoacán y Chiapas.  
62 Lee, “Cochineal…” Op cit, p. 457, destaca la existencia de una complementariedad entre ambas 
manufacturas y no una oposición.  
63 Manuel Miño Grijalva, Obrajes y tejedores de Nueva España (1700-1810). Madrid, Instituto de 
Estudios Fiscales / Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1990, p. 43. 
64 Castillo, “Auge y fin de la grana…” Op cit. 
65 Romero Frizzi, Economía… Op cit, pp. 99-100, indica que la producción de seda en la Mixteca fue 
sustituida por la ganadería hacía 1624. Refiere que la crisis demográfica de esa época fue una de las 
razones que motivó dicho cambio en la economía local. 
66 Carlos Sánchez Silva, “Notas para una historia social de la grana cochinilla en Oaxaca”, en del mismo 
autor y Alejandro de Ávila, La grana… Op cit, p. 14. 
67 AGI, México 261, nº 204, esta cifra correspondería al circuido legal de la grana, seguramente mucha 
más grana salía de Oaxaca sin ser registrada, de igual forma que sucedía en los otros territorios graneros 
de Tlaxcala y Puebla. 
68 Lorenzo, Op cit, p. 563, refiere que en la década de 1590 en Sevilla se hablaba mucho de la cochinilla 
de la mixteca, no obstante ello la grana de Tlaxcala seguía apareciendo en los registros. 
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del tinte. Por lo pronto, las fuentes sobre la grana de Nexapa sugieren que dicha 
hegemonía comenzó a tomar forma recién a mediados del siglo XVII, pero faltaría saber 
lo ocurrido en otras zonas como la Mixteca, Miahuatlán, los valles centrales, entre otras, 
para calcular el volumen de la producción anual del obispado de Oaxaca y con ello 
poder confirmar ese dato.69 En cualquier caso, hay referencias de que entre 1615 y 1628 
la zona de Puebla-Tlaxcala seguía produciendo cantidades importantes de grana, lo cual 
indica que el predominio de la grana oaxaqueña llegaría más tarde.70  

Otros planteamientos que se han hecho en torno a la economía de la grana tampoco han 
sido comprobados ante la falta de referencias documentales. Varios autores plantean un 
decrecimiento de la producción de grana en el siglo XVII debido a la crisis demográfica 
que sufrió la población indígena, principal productora del colorante.71 Greenfield 
menciona igualmente que entre 1620 y 1630 el tinte fue muy escaso en Europa sin 
indicar las razones de ello.72 Es muy probable que la disminución de la población por 
las epidemias afectara a la economía de la grana, pero al carecer de información sobre 
los volúmenes de tinte producido en las regiones oaxaqueñas antes y después del azote 
de las enfermedades es imposible dimensionar su impacto real. Podría haber una 
relación directa entre la caída demográfica y la extensión del cultivo de la grana hacia 
otras regiones como la de Nexapa. En consecuencia es muy difícil saber si la 
recuperación de la población implicó un alza en la producción del colorante a finales del 
siglo XVII.73 Queda pendiente la realización de una investigación profunda sobre el 
comercio de la grana cochinilla en el siglo XVII.74  

Pero volviendo a los cambios en la geografía de la grana, sugerimos que el incremento 
de la extracción del colorante en Oaxaca fue paulatino y se dio al mismo tiempo que en 
la zona de Puebla y Tlaxcala se redujo la producción debido a las tensiones acumuladas 
en torno a su comercialización que ya tratamos en el apartado anterior. Al margen de la 
Mixteca y otras zonas ya referidas, la posterior incorporación de territorios oaxaqueños 
a la economía trasatlántica de la grana pudo deberse a una consolidación tardía de los 
mecanismos de control colonial y a la escasa población española en las regiones más 
periféricas.75 Todo ello sumado a la caída demográfica por las epidemias, podría haber 

                                                
69 Chance, Razas y clases de la Oaxaca colonial. México, Instituto Nacional Indigenista, 1982, tomando 
como fuente a Burgoa señala que a mediados del siglo XVII salían del obispado cada año 10 000 arrobas 
de tinte y a finales de la década de 1660 unos cuantos comerciantes controlaban todo el comercio. Señaló 
que uno de ellos enviaba anualmente a Europa unas 25 000 libras de grana.  
70 Donkin, Op cit, p. 26. 
71 Chance, Razas y clases... Op cit; Sánchez Silva, Indios… Op cit, p. 100. 
72 Greenfield, Op cit, p. 136. 
73 Un análisis de la población novohispana para los siglos XVI y XVII se puede consultar a Nicolás 
Sánchez Albornoz, “La población en la América colonial española”, en Gibson et al, América Latina en 
la época colonial 2. Economía y sociedad. Barcelona, Crítica, 2003, pp. 29-32 . Para un enfoque más 
regional del siglo XVII, ver el trabajo de Chance, La conquista… Op cit, y el de Arrioja, Pueblos indios… 
Op cit, sobre Villa Alta. 
74 En un apartado posterior se plantea una explicación a partir de los datos obtenidos sobre Nexapa. 
75 En el capítulo 1 mencionamos que la villa de Nexapa a mediados del siglo XVI contaba con apenas 20 
vecinos españoles. También describimos las tensas relaciones entre la villa de Nexapa y los chontales de 
la sierra que perduraron hasta el último tercio de ese siglo. 
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conducido a que alrededor del año 1600 ambas regiones tuvieran índices de producción 
del colorante similares. En otras palabras, planteamos que el cambio de siglo trajo 
consigo una modificación del mapa de la economía del colorante. Mientras que la 
producción de Puebla y Tlaxcala decreció conforme avanzó el siglo XVII, la de Oaxaca 
se incrementó de tal forma que después de 1650 ocupó el primer lugar y para 1750 
quedó como la única zona donde se cosechaban grandes cantidades de cochinilla fina.76 
Bajo esta interpretación, cabe la posibilidad de que la producción de grana en Oaxaca 
fuera aumentando conforme la población indígena se fuese recuperando a lo largo del 
siglo XVII. 

Haciendo un balance general del comercio de grana desde el siglo XVI hasta el XVIII 
podemos establecer cuatro etapas: una primera que abarca el período prehispánico hasta 
la conquista de Tenochtitlán por los españoles en 1521, época en que se producía y 
comerciaba en varias regiones de lo que sería la Nueva España a una escala moderada y 
en la que fue una mercancía que se usó para el pago de tributos; una segunda entre 1521 
y 1550 en que los españoles tienen noticia de sus magníficas propiedades y fomentan su 
producción en algunas regiones de Oaxaca, en la zona de Puebla-Tlaxcala y en los 
alrededores de la ciudad de México; una tercera que va de 1550 a 1650 en donde se 
consolida la producción y se le incluye también como forma de pago tributario, en esta 
etapa las áreas de Puebla, Tlaxcala y Huejotzingo fueron las principales productoras del 
tinte; finalmente, una cuarta fase que va de 1650 hasta finales del siglo XVIII, período 
en que la zona de Oaxaca se consolida en la más importante área de producción.77 De 
esta forma a mediados del siglo XVIII, época en que enfocamos nuestro estudio, se ha 
estimado que alrededor de 24 041 familias de indios de 146 pueblos de Oaxaca se 
dedicaban al cultivo de la grana.78 

I.4. Exportaciones y políticas de control 

Como hemos señalado anteriormente, a mediados del siglo XVI la grana cochinilla 
novohispana se encontraba integrada al comercio trasatlántico. Los pueblos de los valles 
de México y de Puebla Tlaxcala se encargaron de producir la mayor parte del tinte 
exportado a España durante alrededor de un siglo. En la tabla 21 mostramos el número 
de  arrobas de grana registrados oficialmente en Sevilla. 

                                                
76 Donkin, Op cit, pp. 27-28. Cabe matizar que la región de Puebla-Tlaxcala a pesar de los conflictos 
entre productores y comerciantes que provocaron la caída de su producción del tinte, no dejó de 
producirlo. Horst Pietschmann, “Agricultura e industria rural indígena en el Méxoco de la segunda mitad 
del siglo XVIII”, en Arij Ouweneel y Cristina Torales (comp y coord). Empresarios, indios y estado. 
Perfil de la economía mexicana (siglo XVIII). México, Universidad Iberoamericana, 1994, p. 127, señala 
que en el siglo XVIII en algunos partidos de la intendencia de Puebla se producían pequeñas cantidades 
de grana cochinilla. 
77 Otras períodizaciones de los ciclos productivos de la grana pueden verse en Donkin, Ibidem, pp. 21-30; 
y en Sánchez Silva,  Indios, comerciantes… Op cit, pp. 99-101. 
78 Coll-Hurtado, Op cit, p. 75. En el anexo 9 se puede ver el aumento de pueblos graneros en Oaxaca a lo 
largo del periodo colonial. 
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Tabla 21. Cantidades de grana recibidas en España en los siglos XVI y XVII 
AÑO Nº DE ARROBAS 
1557       1 769.5  
1560        3 200** 
1562   1 907 
1563   1 663 
1564   1 907 
1565   6 878 
1568   6 742 
1569   4 080 
1570   4 803 
1571   6 380 
1572   6 000 
1573   6 000 
1574   6 800 
1575   6 278 
1576   9 200 
1577 10 390 
1578   5 000 
1579   3 500 
1580   7 500 
1581   7 565 
1582   3 768 
1583   7 000 
1584 13 255 
1585   4 082 
1586 12 000 
1587   8 000 
1589   7 900 
1591   8 000 
1593   5 035  
1595 11 300 
1598   8 000 

1601-1610 Cada año 4 375 * 
1611-1620 Cada año 3 781 * 

Fuentes: Lorenzo, Op cit, p. 550; Louise Schell, Op cit, p. 120 (*); Greenfield, Op cit , p. 105 (**). 
 

El despegue del comercio de grana hacia Europa a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI es notorio si lo comparamos con otros productos manufacturados americanos: en 
1576 la grana representó cerca del 40% del valor total de las exportaciones, por encima 
de los cueros (26%), el azúcar (13%) y el añil (10%).79 Alrededor del año 1575 se 
calculó que el comercio anual de grana novohispana alcanzó los 259 000 pesos (ver 
tabla 21).80 En 1593 se exportaron 5 035 arrobas de grana con valor de 390 716 pesos y 
en 1595 fueron 11 121 arrobas valuadas en 669 484 pesos.81 Respecto a las primeras 
décadas del siglo XVII, entre 1604 y 1610, se exportaron anualmente 4 376 arrobas con 
valor de 552 689 pesos. Louisa Schell indica que no obstante que en el decenio 
siguiente las cantidades de grana enviadas a Europa fueron menores, las ganancias 
                                                
79 Louisa Schell Hoberman, Mexico’s Merchant Elite, 1590-1660. Silver, State, and Society. Durham y 
Londres, Duke University Press, 1991, p. 120. 
80 Ibidem, p. 10. 
81 Lorenzo, Op cit, p. 550, señala que fueron 11 mil 300 las arrobas de grana recibidas en Sevilla para ese 
año. 
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fueron altas debido al aumento del precio en los mercados europeos. Así tenemos que 
de 1611 a 1620 se exportaron anualmente 3 781 arrobas valuadas en 630 671 pesos.82  
Por su parte Baskes analizando el mismo periodo reporta cifras parecidas, esto es, que a 
lo largo del siglo XVII se exportaron anualmente a Europa entre 5 000 y 14 000 arrobas 
aproximadamente. Dicho autor afirma que el tope máximo de tinte comerciado tuvo 
lugar en la segunda mitad del siglo XVIII: en el año de 1774 se registraron un total de 
60 000 arrobas en la ciudad de Oaxaca.83  

 
Cabe aclarar que las cifras anteriores no incluyen los montos del comercio de 
contrabando, actividad que existió a lo largo de todo el período colonial.84 Detalles de 
cómo circulaban cantidades de tinte sin registro oficial los encontramos en una carta de 
Pedro Barba y Benavides al rey en 1632. Pedro Barba pertenecía a una familia noble de 
Osuna y residió algún tiempo en la Nueva España donde se vinculó a la minería. Barba 
refirió que la producción total de grana variaba entre las 12 mil y 13 mil arrobas cada 
año, de las cuáles sólo 3 mil entraban oficialmente en Sevilla. El resto, las 9 ó 10 mil, lo 
hacían por contrabando. Señaló que de toda la grana que se “coge en la Nueva España 
en ella no se consumen 200 arrobas ni sale para otras partes sino para estos reinos”.85 
Indicó que hacía poco tiempo que se había sumado a los registros de la grana de Puebla 
y Oaxaca uno en la ciudad de México “sin orden de vuestra Majestad”. En este último, 
detalló, “se origina la mayor parte que se hace de fraude en este género porque a sus 
alrededores no se coge ninguna grana y con decir los que la llevan trasaviada va al 
dicho registro la pasan sin él a la Veracruz”.86 Pero ésta no era la única vía de flujo del 
comercio de tinte que evitaba pagar las tasas correspondientes al registro y demás 
impuestos relativos a la circulación de mercancías por los territorios de la corona 
española. Según Barba, en las zonas productoras de Oaxaca y Puebla “se coge [la grana] 
sin ser llevada a los dichos registros por malos modos ocultamente se lleva al puerto de 
la Veracruz y se embarca del mismo modo para traerse a estos reinos”.87 A reserva de la 
confrontación con otras fuentes, los datos aportados por Barba nos dan una idea del 
volumen de arrobas transportadas a Europa de manera clandestina. Es posible que sea 
una exageración que sólo alrededor de un tercio de la grana cosechada, 3 mil de un total 
de 9 mil arrobas, fluyera por los canales legales de comercio transatlántico. Pero no 
suena descabellado que en el contrabando se comerciara con un tercio o la mitad de la 
producción del carmesí novohispano. 

                                                
82 Schell, Op cit, p. 120. 
83 Baskes, “Seeking red: the productio and trade of cochineal dye in Oaxaca, Mexico, 1750-1821”, en 
Andrea Feeser, et al (editores), The Materiality of Color. The Production, Circulation, and Aplication of 
Dyes and Pigments, 1400-1800. Farnham, Ashgate, 2012, p. 103. 
84 Para más información sobre comercio ilegal en la época colonial, ver Romano Mecanismos… Op cit, 
pp. 279-290. 
85 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Diversos-colecciones, 34, N. 73, f. 2, 1632. “Solicitud 
de cierta cantidad para las minas de azogues”. Habría que contrastar el dato del consumo de grana en 
Nueva España con otra fuente. 
86 AHN, Diversos-colecciones, 34, N. 73, f. 2, 1632. 
87 AHN, Diversos-colecciones, 34, N. 73, f. 2, 1632. 
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El contrabando no fue la única práctica fraudulenta que conllevó la creciente demanda 
europea del tinte. Las especulaciones, estafas y adulteraciones de la cochinilla afloraron 
igualmente con dicho auge. En tales actividades se involucraron tanto productores como  
los diferentes intermediarios y ello condujo a que la corona creara en 1572 en Puebla la 
figura del “juez de grana” para regular la calidad del tinte.88 En los años siguientes se 
dispusieron varias medidas para tratar de controlar el comercio del tinte y sacar el 
mayor provecho de él. Una de ellas fue el establecer un impuesto de 14 pesos por cada 
arroba. Durante diez años, de 1608 a 1618, se cobró esta nueva tasa pero no tuvo mucho 
éxito y, por el contrario, ocasionó un menor registro del tinte exportado por parte de los 
grandes comerciantes y, por tanto, una disminución en la recaudación.  

En diferentes momentos –1568, 1596, 1607, 1624 1634, 1636 y 1638– el Consejo de 
Indias propuso establecer un monopolio sobre el tinte pero, salvo entre 1618 y 1622 
cuando funcionó un monopolio parcial para reemplazar el impuesto de 1608, no llegó a 
concretarse por la oposición de los virreyes novohispanos. No obstante, ello tampoco 
resolvió los problemas de recaudación pues los mercaderes nuevamente eludieron el 
control. Éstos escondieron y almacenaron la grana y se aprovecharon del 
desconocimiento de los oficiales reales en la materia para ofrecer cantidades de tintes de 
menor calidad al precio al que se vendía la grana fina o de mejor calidad. De esta 
manera se reservaban la mejor mercancía para venderla a un precio todavía más elevado 
pasado un tiempo, cuando la oferta fuera menor. En consecuencia en 1622 se derogaron 
las medidas de control, resultando fallido el intento de regular dicho ramo.89 En 
resumen, los planes de las autoridades superiores por controlar el proceso de producción 
y comercio del tinte fueron poco efectivos tanto por la habilidad de los comerciantes 
para sortear las medidas como por la complejidad de la manufactura del tinte y la 
facilidad de su adulteración.90  

Años después, en la segunda mitad del siglo XVIII, la idea de establecer un monopolio 
de la corona sobre el comercio de la grana volvió a debatirse entre las autoridades 
españolas. En 1778 José de Gálvez, ya como ministro de Indias, recibió una carta 
confidencial del Conde de Villamar, síndico del ayuntamiento de Cádiz. Este último le 
propuso a Gálvez la creación de un monopolio del tinte similar al que se había 
organizado para controlar la producción de tabaco. Sugirió que bajo ese sistema los 
                                                
88 Donkin, Op cit, p. 25; Hamnett, Op cit, p. 10 señala que desde 1548 en Tlaxcala hubo oficiales 
indígenas que supervisaban la compra-venta del tinte. Para más detalles sobre los fraudes que se cometían 
con la cochinilla en el siglo XVI y la instauración del juez de la grana, ver Lorenzo, Op cit, pp. 563-565. 
89 Schell, Op cit, pp. 126-127. En 1638, en época del virrey marqués de Cadereyta, se volvió a tocar el 
tema sobre el estanco de la grana pero aún así no se llegó a poner en práctica, ver AGI, México, 34, N.21, 
"Cuaderno de cartas remitidas por el marqués de Cadereyta". 
90 Felipe Ruiz Martín. Pequeño capitalismo, gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia. 
Barcelona, edit. Crítica, 1990, p. 142, señala que la grana se mantuvo en varias manos no obstante los 
intentos de acaparamientos monopólicos. Sugiere que primó el criterio y la decisión de la casa de la 
contratación, liberal, en defensa a ultranza de la explotación del tráfico con América por los particulares 
frente a los ensayos oficiales y las apetencias de los consorcios. Somos de la opinión que tanto la postura 
de la casa de la contratación como la dificultad de controlar la calidad y la regularidad de la producción 
por parte de la corona evitaron que estuviera bajo el mismo control que otros productos como la pimienta, 
el azogue y el tabaco.   
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oficiales reales encargados de las finanzas de las Indias comprarían toda la producción a 
un precio establecido según su calidad. Planteaba que se fijara una serie de precios en 
España donde se revendería la grana y con ello se reducirían las fluctuaciones de su 
valor en el mercado europeo y se garantizaría una razonable ganancia al agricultor 
novohispano. El conde detalló que en la Nueva España se cosechaban alrededor de 400 
mil arrobas anuales de cochinilla y que tal cifra podría aumentar si se ponía mejor 
atención al cultivo de nopaleras. Refirió que un factor que afectaba al comercio era la 
adulteración del tinte en los mercados europeos que buscaban economizar gastos en 
épocas en que subía el precio del colorante o de su carestía. La solución según el conde, 
y el propio Gálvez, era impulsar el libre comercio entre España y el virreinato de la 
Nueva España. Es decir, romper con el monopolio comercial de Cádiz y ampliar el 
intercambio transatlántico a otros puertos de la península.91 Cabe decir que esta última 
medida sí se llevó a cabo en un corto plazo, más no así la del monopolio de la grana. 
Gálvez y sus consejeros prefirieron controlar el comercio del tinte a través del pago de 
alcabalas y de la supresión de los repartimientos.92 

I.5. Los mercados europeos del tinte  

Para entender la importancia del flujo comercial de la grana es necesario explicar cómo 
funcionaban los principales mercados europeos a donde llegaba. En las siguientes líneas 
abordaremos groso modo la organización comercial del tinte en Europa. A partir de la 
segunda mitad del siglo XVI los lugares donde se redistribuyó la grana americana que 
llegaba a Sevilla, y más tarde a Cádiz, fueron Castilla, Flandes, Francia e Italia. El tinte 
se incorporó al grupo de productos americanos que llamaron la atención de los 
mercaderes europeos, quienes se valieron de sus representantes en los puertos españoles 
para hacerse de importantes cargamentos del colorante. Así, por ejemplo, los 
comerciantes que surtían los obrajes en Florencia incorporaron grana cochinilla a sus 
envíos de lana. El tinte a su vez fue controlado por negociantes profesionales que “en 
Sevilla la compran y la pagan por lo común al instante, conforme es preceptivo, por 
fuerza de la costumbre y de la desconfianza latente en aquella urbe".93 

Felipe Ruiz Martín hace una buena descripción de cómo funcionaban las redes 
mercantiles en torno al tinte novohispano. Este autor indica que los factores de Sevilla 
recibían instrucciones de sus  

"mandatarios  de Amberes, de Nantes y Rouen, de Génova, Florencia y Venecia, de 
Córdoba, Toledo, Segovia y Medina del Campo, en cuanto a la cantidad y valor de la 
cochinilla a adquirir. Hay como una competición, señaladamente cuando escasea la 
cochinilla disponible, aun computando la que se espera, entre esos clientes dispersos 

                                                
91 Hamnett, Op cit, p. 63. 
92 Ibidem. La alcabala era un impuesto al valor agregado de las mercancías comerciadas que se cobraba 
desde 1575. Felipe Castro, Nueva ley y nuevo rey. Reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva 
España. México, El Colegio de Michoacán / UNAM, 1996, p. 104. 
93 Ruiz Martín, Op cit, p. 93. 
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y lejanos, con particularidad de que no pueden rectificar al instante, como 
consecuencia de cualquier contingencia surgida, sus posturas, y menos tomar 
caprichosas actitudes, adoptando a la defensiva gestos fingidos. Sus decisiones a 
cómo querían 'entrar' habían de ser previas y fijas. Por eso, saber quien da más y 
quien da menos y quien hace una demanda grande o una demanda pequeña, equivale 
a poseer una idea aproximada de la pujanza en sus domicilios de los tintoreros. 
Conocer a los que un año u otro año se llevan la porción más amplia o más reducida 
supone un antecedente del volumen de telas que se acabarían aquí o allí".94  

Desde el siglo XV la ciudad de Florencia había adquirido tal importancia en la industria 
textil que, con la llegada de la cochinilla americana en el siglo XVI, se puso muy pronto 
a la cabeza de las exportaciones de grana debido a la pujanza de sus obrajes. A partir de 
ese momento los artesanos florentinos recibieron no solo lana de Castilla sino también 
el tinte escarlata. Cuando la lana española tuvo dificultades para ser vendida, la grana 
por el contrario siguió fluyendo a buenos precios. A través de los mercados italianos en 
pocos años la cochinilla llegó a lugares más lejanos. Marichal indica que importantes 
cantidades de grana se transportaron de Livorno a Venecia para teñir textiles más 
baratos enviados posteriormente a Constantinopla. Según testimonios de tratantes 
españoles y genoveses involucrados en el comercio de la grana, el colorante fue un 
negocio tan rentable que a lo largo del siglo XVI cuadriplicó su precio.95 Pero aquí cabe 
matizar que el precio del tinte estuvo sujeto a constantes fluctuaciones. Ruiz Martín, 
destaca que si bien la cotización de la grana en Sevilla y Florencia tuvo una línea 
ascendente en el tiempo, también hubo desplomes y saltos bruscos. Ello se debía a la 
pérdida de los cargamentos en el mar o a cosechas reducidas debido a sequías y 
epidemias ocurridas en las regiones productoras.96 En esos casos intervinieron los 
especuladores con sus maniobras financieras como veremos a continuación. 

En 1585 dos familias de comerciantes, los Capponi de Florencia y los Maluenda de 
Burgos, pretendieron acaparar toda la grana que venía de Nueva España, prevenidas por 
la noticia de que la cantidad era pequeña, 4 000 arrobas, y de que en México había 
subido mucho de precio. Ello significaba que en Europa habría más demanda que oferta. 
Al parecer lograron hacerse de toda la grana disponible en Europa, luego la repartieron 
cautelosamente por los depósitos habituales y elevaron el precio.97 La especulación con 
los precios del tinte fue una práctica común de los grandes oligopolios mercantiles que 
controlaban la mayoría de la cochinilla en Europa. Aunque no siempre salieron con 
éxito este tipo de maniobras. En 1788 el banco de Londres, Baring Brothers, y otro de 
Amsterdam, Hope and Company, pretendieron acaparar la compra de toda la grana que 
llegaba a varios puertos europeos: Cádiz, Marsella, Rouen, Génova, Amsterdam, 

                                                
94 Ibidem, pp. 138-139 
95 Marichal, Op cit, pp. 76-77. 
96 Ruiz Martín, Op cit, p. 140. 
97 Ibidem, p. 142. El autor destaca que la grana cochinilla no se libró de las asechanzas del pequeño 
capitalismo –que denomina capitalismo local o nacional para distinguirle del capitalismo cosmopolita– en 
sus pujos para ascender a un primer plano. 
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Londres e incluso San Petersburgo. La operación no salió del todo bien lo cual ocasionó 
pérdidas importantes a los especuladores.98 

Pero volviendo a la cotización de la grana cochinilla en Europa, se puede afirmar que 
las bases de su valoración se establecieron en la segunda mitad del siglo XVI, época en 
la que desde Sevilla se controlaba la mayor parte del trasiego de mercancías y personas 
entre ambos lados del océano Atlántico. Sevilla, y después Cádiz, servía no solo como 
centro importador y exportador de los géneros americanos y españoles, sino también 
como punto de su redistribución a los diferentes mercados europeos, como ya hemos 
visto antes.99 En aquella época el intercambio comercial estuvo sujeto no sólo a los 
fenómenos naturales, las circunstancias políticas también intervinieron en las 
transacciones intercontinentales. Ejemplo de ello fueron las guerras donde a menudo se 
imponían bloqueos a los puertos y se implementaban embargos de navíos y de sus 
cargas. Estos y otros factores provocaban variaciones constantes en el costo de los 
productos que circulaban por Sevilla. 

Pero lo antes señalado no fue lo único que incidió en el precio del tinte en Sevilla. Otros 
factores incrementaron la fluctuación de su valor: el ser una mercancía sumamente cara, 
su uso imprescindible para obtener teñidos de calidad y que la cantidad del tinte 
ofrecido en el mercado sevillano era escasa. Lorenzo Sanz indica que la responsabilidad 
de la inestabilidad mercantil era de los poderosos comerciantes españoles, franceses, 
italianos y flamencos a los que se enviaba el colorante novohispano.100 Por lo regular la 
cochinilla valía menos al momento de su llegada a Sevilla siendo éste el momento ideal 
para adquirirla al mejor precio (ver tabla 3). Ello se debía a que era cuando había mayor 
oferta y que los propietarios de los cargamentos necesitaban venderla con rapidez para 
pagar los adeudos pendientes. Con la carga en su poder, el mercader sevillano si no 
estaba necesitado de dinero en efectivo podía retrasar su venta esperando el tiempo en 
que se cotizase a un precio más alto. La variación del valor del tinte dependía de la 
cantidad de grana que llegaba y del consumo europeo.101 Así, por ejemplo, entre 1557 y 
1592 hubo un envío promedio de 7 200 arrobas de grana anualmente. En esos años el 
precio medio fue de 40 ducados. Sin embargo, a partir de 1593 hubo un descenso en las 
cargas de tinte recibidas en Sevilla y su precio por arroba se disparó a 70 ducados (ver 
tabla 3). Ello coincidió con que en la última década del siglo XVI el consumo del tinte 
en Europa había aumentado respecto a los periodos anteriores. Otro aspecto que influía 
en el valor del tinte fue la existencia de suficiente dinero disponible para la compra de 

                                                
98 Marichal, Op cit, pp. 88-89. 
99 Ruiz Martín, Op cit, p. 140. Sobre el comercio colonial español y su articulación a los mercados 
europeos en el siglo XVI ver Lorenzo, Op cit. Para los siglos posteriores ver, Isabel Lobato y José Oliva, 
El sistema comercial español en la economía mundial (siglos XVII-XVIII). Huelva, Universidad de 
Huelva, 2013. 
100 Lorenzo, Op cit, p. 573. 
101 Ibidem, p. 575. 
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los cargamentos. En caso de no ser así, como ocurrió en 1587 cuando no se entregaron 
los tesoros en la Contratación de Sevilla, el precio disminuyó.102  

Otras coyunturas determinaron el precio tales como que en unos años no hubiese 
compradores, así ocurrió en 1595 cuando, debido al embargo general contra los 
extranjeros que paralizó el comercio, la grana pasó de valer 82 a 70 ducados. En 1594, 
por ejemplo, no arribaron barcos desde Nueva España con lo que la grana subió de 96 a 
más de 130 ducados. Hubo otra serie de circunstancias más ambiguas y distantes del 
mercado sevillano que ejercieron fuerte influencia en el valor del colorante en Sevilla. 
La principal de ellas era el precio al cual se vendía en las Indias y, para la década de 
1590, el lugar de origen de la misma. Como se puede ver en la tabla 22, para esa época 
el tinte oaxaqueño, reconocido bajo el nombre “grana mixteca”, se cotizó a un precio 
más alto que el llamado ordinario procedente de Tlaxcala. Tales factores sumados a la 
rapidez con que se accedía a la noticia del precio en las indias y en los diferentes 
mercados europeos así como de las cantidades embarcadas marcaban el precio medio en 
Sevilla. Así, aquel comerciante que primero se enteraba del cambio de coyuntura podía 
comprar la cochinilla antes de que se acabase y conseguirla a bajo precio, con lo cual 
podría obtener considerables ganancias.103  

 
Tabla 22. Precios en ducados por arroba en Sevilla, siglo XVI 

Año Precio medio al llegar Grana Tlaxcala Grana Mixteca 
1557-1561   33 – – 
1562-1563   36 – – 
1564   38 – – 
1564-1569   36 – – 
1570   51 – – 
1571   61 – – 
1572   64 – – 
1573   45 – – 
1574   50 – – 
1575      55.7 – – 
1576   41 – – 
1577   37 – – 
1578   46 – – 
1579   70 – – 
1580      53.5 – – 
1581      52.7 – – 
1582      67.5 – – 
1583      57.5 – – 
1584      52.5 – – 
1585   62 – – 
1586   54 – – 
1587      51.5 – – 
1588      60.5 – – 
1589   40   40   44 
1590      53.5   55   60 
1591   53      51.5   61 

                                                
102 Ibidem, pp. 577-578. 
103 Ibidem, pp. 581-582. 
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1593      71.5   81   85 
1596 105 105 110 
1598   75   75   80 

Fuente: Lorenzo, Op cit, pp. 559-560. 

Ruiz Martín destacó el papel preponderante que jugaron los comerciantes italianos de 
Florencia y Venecia sobre la cochinilla americana a mediados del siglo XVI. Por su 
parte Lorenzo refiere que Francia e Italia acapararon las mayores cantidades de tinte. 
Sin embargo, fueron los franceses quienes se llevaron la mayor parte del colorante que 
llegaba a Sevilla. Al finalizar el siglo XVI abastecían los mercados de Inglaterra y 
Flandes desde Ruan.104 En los primeros años del siglo XVII los neerlandeses fueron 
partícipes en los tratos con grana en el puerto andaluz.105 Mientras que los ingleses, a 
quienes durante el reinado de Felipe II no se les permitió comerciar directamente en 
Sevilla, aumentaron su presencia en las siguientes décadas impulsados por el avance de 
su industria textil y por la paz firmada entre España e Inglaterra en 1604. En la primera 
mitad del siglo XVII se mantuvo la misma dinámica que a finales del siglo XVI. Pero a 
partir de 1663 los mercados ingleses pasaron a ser los mayores consumidores del 
colorante. Ello se debió al amplio desarrollo de sus obrajes especializados en paños de 
lana que competían en precio y calidad con los de Flandes o Francia. Los tintes 
americanos importados a Inglaterra como el añil, la cochinilla y el palo de Campeche 
representaron el porcentaje más alto por encima de los que procedían de Asia. Dos rutas 
siguieron los tintes novohispanos, la primera fue a través de la compra directa en los 
territorios productores y la segunda mediante adquisiciones en Sevilla y Cádiz. Esta 
última registró una inversión, entre 1663 y 1669, de 91 mil libras por sólo 3 mil de la 
primera.106 Así pues, la mayor parte de la grana que entraba a Europa seguía siendo a 
través de los puertos españoles.  

En los años siguientes los mercados ingleses fueron aumentando el consumo de los 
tintes siempre bajo la misma ecuación: la mayor parte de los colorantes se adquirían a 
través de Sevilla y Cádiz.107 Hamnett muestra una tabla con el crecimiento del consumo 
inglés de tintes americanos en detrimento de los procedentes de Asia. En ella se observa 
que entre 1663 y 1669 se importaron de la India colorantes por un valor de 16 mil 
libras, mientras que entre 1772 y 1774 fueron solo 3 mil libras. Por el contrario las 
importaciones de tintes americanos, que a mediados de la década de 1660 fueron de 
apenas 3 mil libras, en la década de 1770 correspondieron a 167 mil libras.108  

                                                
104 Lorenzo, Op cit, p. 584, explica la importancia de la industria textil francesa que abastecía el mercado 
español y de las colonias americanas en aquella época. 
105 Eleonora Poggio, Foráneos y arraigados. Migración y exclusión social de neerlandeses  alemanes en 
Nueva España, 1560-1650. Tesis de doctorado en historia moderna, Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, 2015, en el capítulo 5 analiza a profundidad la forma en que comerciantes de Flandes y de otros 
territorios del norte de Europa se establecieron en Sevilla. Éstos tejieron sus redes mercantiles entre la 
península ibérica y la Nueva España que a su vez conectaron con sus lugares de origen y otras ciudades 
europeas. 
106 Hamnet, Op cit, pp. 50-51.  
107 Ibidem, p. 50.  
108 Ibidem, p. 51. 
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La influencia de los comerciantes ingleses en la economía de la grana fue tan 
importante que trascendió los mercados europeos hasta llegar a las zonas productivas. 
En 1756, debido a las quejas de varios mercaderes ingleses que habían recibido 
cargamentos con grana adulterada, se estableció una oficina gubernamental para el 
registro de la cochinilla. La función primordial de dicha oficina consistía en examinar y 
registrar toda la grana cochinilla que se producía en el obispado de Oaxaca.109 No 
obstante la creación de una institución de control de calidad del tinte, los fraudes y la 
adulteración del colorante siguieron ocurriendo. Pero, al mismo tiempo que exigieron a 
las autoridades españolas de Oaxaca medidas en contra de las estafas en el comercio de 
grana, los ingleses desarrollaron un sistema de contrabando que buscaba captar tanto la 
grana como otras mercancías valiosas de la Nueva España: pesos mexicanos, cochinilla, 
palos de tinte, pieles y caoba. Así, en 1766 algunos puertos de Jamaica y la Dominicana 
pertenecientes a la corona inglesa fueron declarados puertos libres. Cualquier barco 
extranjero podía comerciar en esos puertos excepto con las mercancías provenientes de 
las Indias Británicas occidentales. Con ello evadían los costos y retrasos del sistema 
comercial bajo el monopolio de Cádiz. En 1787 un informe del inspector general de 
aduanas de Inglaterra, Thomas Irving, detalló el funcionamiento del comercio de 
contrabando. Irving señaló que una gran cantidad de productos destinados a los 
mercados hispanoamericanos se importaban de Inglaterra a Jamaica anualmente. Desde 
Jamaica se llevaban en pequeños barcos a los diferentes territorios de la América 
española donde eran vendidas o intercambiadas clandestinamente por productos 
americanos. El inspector calculó que las entradas obtenidas por Inglaterra bajo este 
sistema eran de alrededor de un millón de pesos.110 

I.6. Medidas y precios del tinte en Nueva España111 

La grana se medía en onzas, libras, arrobas y zurrones. La unidad mínima de medida era 
la onza que equivaldría a unos 29 gramos, 16 onzas hacían una libra (460g aprox.), 25 
libras conformaban una arroba (11,5Kg aprox.) y con 9 arrobas se componía un zurrón 
(103,5Kg aprox).  
Tabla 23. Equivalencias de medidas 

1 onza = 29 g – 
1 libra = 460 g 1 libra = 16 onzas 
1 arroba = 11,500 g 1 arroba = 25 libras 
1 zurrón = 103,5 kg 1 zurrón = 9 arrobas 

Fuente: Hocquet, Op cit. 
                                                
109 Ibidem, p. 52. Gracias a los registros de la grana en dicha oficina contamos con la única serie de 
precios y de cantidades del tinte producido en Oaxaca entre 1758 y 1821. Más adelante analizaremos 
estos datos. 
110 Ibidem, p. 53. 
111 Aunque no se incluyen los detalles sobre los precios y medidas de la grana cochinilla, otros datos 
relativos al sistema de medidas en la Nueva España pueden verse en Jean-Claude Hocquet, “Pesos y 
medidas y la historia de los precios en México. Algunas consideraciones metodológicas”, en Virginia 
García Acosta, Los precios de alimentos y manufacturas novohispanos. México, Comité Mexicano de 
Ciencias Históricas / CIESAS / UNAM / Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995, pp. 
72-85. 
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Por lo general, estas medidas eran las más utilizadas en las zonas de producción del 
tinte. Así, por ejemplo, los cálculos para los repartimientos en la jurisdicción de Nexapa 
a mediados del siglo XVIII se hacían en arrobas. A continuación se le asignaba a cada 
indio tributario un número determinado de libras que debía cosechar cada año.112 Por 
otro lado, en los tratos entre pequeños y medianos mercaderes, así como en los tianguis 
o mercadillos de las zonas productoras, además de las arrobas y de las libras, se usaban 
las onzas para referirse a las cantidades más pequeñas del tinte comerciado.113  

También se manejaban otras medidas que correspondían a las diferentes etapas del 
transporte del tinte desde las zonas productoras hasta la ciudad de Oaxaca y el puerto de 
Veracruz. En el caso de Nexapa tenemos constancia de que el camino de la grana 
adquirida por el alcalde mayor tenía tres fases y en cada una el tinte se transportaba en 
bultos de diferente peso. La primera etapa consistía en llevar la grana desde los puntos 
de recolección en los partidos hasta la cabecera de la jurisdicción en costales llamados 
“tercios” de 7 arrobas cada uno. Una vez en la cabecera, se desembalaban los anteriores 
para formar cargas de 14 arrobas que serían conducidas a la ciudad de Oaxaca siendo 
esta la segunda etapa. En Oaxaca se completaba la última fase que consistía en reducir 
las cargas de 14 arrobas a bultos de 8 y media arrobas, a este procedimiento se le 
denominaba enzurronar.114 Bajo la modalidad de zurrones se pasaba al registro de la 
grana y al correspondiente pago de las tasas. Finalmente, se remitía la carga de zurrones 
al puerto de Veracruz para su exportación a Europa o a otros puntos de venta del 
virreinato novohispano.115 Cabe aclarar que en las tres fases el tinte era transportado en 
mulas. Cuando a la bestia le quedaba espacio para una carga más se le añadía un 
“sobornal” cuyo contenido podía variar de peso según lo que aguantara el animal y lo 
abrupto del camino.116 

Respecto a los precios de la grana en la Nueva España, en la tabla 24 presentamos una 
serie de precios desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII.117 Es 
necesario aclarar que la información la obtuvimos de diversas fuentes de archivo y del 
trabajo de Louise Schell donde no se especificaba el lugar de adquisición del tinte –
salvo para los años de 1593 y 1681 que corresponden a Cholula y Oaxaca 
respectivamente–,118 ni tampoco si los montos referidos incluían el pago del registro y 
de otras tasas como las alcabalas y los gastos de transporte. Así pues, las cantidades 
                                                
112 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
113 Más detalles de las medias que se empleaban en las distintas zonas productoras oaxaqueñas de tinte 
pueden verse en los informes de los alcaldes mayores y de los párrocos de mediados del siglo XVIII que 
están en AGN, Subdelegados, vol. 34 y 35. 
114 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
115 Para más detalles sobre el embalaje y transporte del puerto de Veracruz hasta Sevilla o Cádiz ver 
Lorenzo, Op cit, p. 572. 
116 Clara Elena Suárez Argüello, Camino real y carrera larga. La arriería en la Nueva España durante el 
siglo XVIII. México, CIESAS, 1997, p. 173, señala que “Si al animal le sobraba capacidad de carga se le 
echaba en medio además 'un sobornal', que era un bulto con un peso menor, lo que podía equilibrarla”. 
117 Para un análisis de las fuentes sobre precios de la grana en la segunda mitad del siglo XVIII ver Alicia 
Contreras, “Algunas fuentes de precios de los colorantes, 1750-1802” en, América Latina. Historia 
Económica, vol. 3, nº 05, pp. 39-50. Contiene listas de precios de la grana en los puertos españoles. 
118 Schell, Op cit, p. 120. 
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contenidas en ellas pueden referir lo pagado por cada arroba de grana en los mercados 
de las ciudades de Oaxaca, Puebla o Veracruz. En consecuencia, las cifras de dicha 
tabla deben ser tomadas solo como una aproximación y no como cantidades exactas. A 
pesar de la falta de precisión, los números ayudan a tener una idea sobre el nivel de 
variación de los precios. 

Tabla 24. Precios de la grana en Nueva España fuera de las zonas productivas, siglos XVI, 
XVII y XVIII 

Año Pesos por arroba Reales por libra* 
1593 (a) 40-50  13-16 
1606 (b) 80 25 
1614 (c) 149 47 
1618 (c) 125-130 40-42 
1620 (c) 110 35 
1630 (c) 115 37 
1634 (c) 130-140 42-45 
1655 (d) 75 24 
1681 (e) 70 22 
1717 (f) 50 16 

Fuentes: 
(a) Castillo. “Auge y fin de la grana…” Op cit. 
(b) AGN, Tierras, vol. 2950, exp. 72, 1608. 
(c) Schell, Op cit, p. 120. 
(d) AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
(e) AGEPEO, Alcaldías Mayores, leg. 2, exp. 14, en Romero Frizzi y Luz Camargo, Op cit, p. 18. 
(f) AGN, Indiferente, caja 6626, exp. 65, 1717. 
*Cálculos aproximados: 1 arroba = 25 libras; 1 peso = 8 reales. 
 
Los datos de la tabla 24 muestran que en la primera mitad del siglo XVII los precios de 
la grana se incrementaron considerablemente. Es posible que la causa de ello fuera el 
descenso demográfico ocurrido a finales del siglo XVI debido a las epidemias. Otra 
razón pudo ser el conflicto generado en los pueblos productores del valle de México y 
de Puebla que hemos referido anteriormente. Resulta factible que ambas situaciones 
guardasen una relación directa entre sí y produjeran la disminución del tinte obtenido y 
su consecuente incremento de precio. Pero al no tener series de las cantidades 
producidas entre 1600 y 1650, ni siquiera de manera aproximada, nos quedamos en el 
terreno de la especulación. A pesar de ello una explicación coherente podría ser que el 
desplazamiento de las zonas productivas, desde el centro de México y Puebla-Tlaxcala 
hacia los territorios oaxaqueños al sureste del virreinato, fue un proceso que tardó varios 
años. En ese tiempo, que calculamos abarcó las tres primeras décadas del siglo XVII, el 
elevado precio del tinte se habría mantenido. Una vez que se extendió la cría de grana a 
la mayoría de las regiones del obispado de Oaxaca desde la década de 1630 hasta 
comienzos del siglo XVIII, el precio del tinte disminuyó a niveles similares a los que 
había tenido en el siglo XVI. 

Justamente para el siglo XVIII sí contamos con fuentes más detalladas sobre los precios 
en la ciudad de Oaxaca. Como ya hemos referido antes, este fue el siglo donde se 
consolidó la hegemonía del comercio del tinte oaxaqueño. En la tabla 25 vemos 
reflejada la variación de precios del tinte en la ciudad de Oaxaca desde 1681 hasta 1752. 
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En la mayoría de los casos hemos anotado el mes en que se hizo la transacción para 
mostrar la variación del precio del tinte en un mismo año.  

Tabla 25. Precios de la grana en la ciudad de Oaxaca hasta 1752 
Año/Mes Reales por libra 

1681/marzo (a) 22 
1722 (b) 32 
1728/marzo (a) 17 
1729/octubre (c) 20 
1730/abril (c) 20 
1730/mayo (c) 18 
1730/junio (c) 22 
1730/inicio septiembre (c)    21.5 
1730/final septiembre (c) 20 
1740 (b) 18 
1752 (d) 15 

Fuentes: 
(a) AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 2, exp. 14 y leg. 5, exp. 19, en Romero Frizzi y Luz Camargo, Op cit, 
p. 30. 
(b) Dahlgren, Op cit, p. 74.  
(c) AGI, México, 877, fs. 54-61. 
(d) AGN, Subdelegados, Vols. 34 y 35.  
 
Los datos de los años de 1729 y 1730 provienen de la correspondencia entre el cura del 
partido de San Miguel Sola y su criado que estaba a cargo de su tienda en la ciudad de 
Oaxaca.119 Como se puede ver, el coste variaba según la fecha de adquisición, ello tenía 
relación tanto con los ciclos de la grana en su lugar de origen como con el éxito de las 
cosechas. Pero éstos no eran los únicos factores que determinaban el precio. Éste 
también dependía de la demanda del tinte en los mercados europeos y novohispanos y 
de las guerras. Como ya referimos antes las guerras en las que se involucró la 
monarquía española provocaron caídas en los precios.120 Así lo refiere un informe de 
1779 del párroco de Santa María Lachixio, el fraile Vicente Magán. El cura dominico 
señaló que el precio del tinte se mantuvo con una variación de uno o dos reales por libra 
desde 1740 hasta 1761. Ese año, con motivo de la guerra contra Inglaterra y la 
consecuente toma de La Habana, la libra de grana en Oaxaca se pagó mayormente por 
debajo de 12 reales, con algunas excepciones en que se vendió a 14 reales. Magán 
señaló que una vez firmada la paz el precio subió a 19 reales y  

“a pocos días se fue aumentando la estimación, pues la llegaron a pagar hasta a 
cuatro pesos, bien que de año en año, aun siendo copiosas las cosechas, siempre se 
mantuvo a treinta, veintiocho y veintiséis reales, hasta llegar al presente año que, por 

                                                
119 La tienda era propiedad del cura del partido de San Miguel Sola, éste remitía la grana a un indio que 
era el encargado de dicho expendio. Los detalles pueden verse en AGI, México, 877, fs. 54-61. En el 
capítulo 4 abordamos la participación de miembros del clero novohispano en el negocio de la grana. Más 
adelante nos ocupamos con detalle del ciclo de la grana. 
120 La segunda mitad del siglo XVIII fue particularmente agitada en cuanto a conflictos bélicos: contra 
Inglaterra de 1761-1763 y de 1779 a 1783; contra Francia entre 1793 y 1795. Para más detalles sobre los 
flujos comerciales entre España y sus colonias americanas en tiempos de guerra durante la era borbónica 
ver Stanley J. Stein y Barbara H. Stein, Op cit; y Céspedes del Castillo, Op cit, capítulo XI. 
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la poca estimación que tiene en Cádiz, se ha pagado a veinte, dieciocho y dieciséis 
reales, que es el precio fijo de que hoy tiene”.121 

Los datos aportados por fray Vicente Magán para la segunda mitad del siglo XVIII no 
coinciden con los que aparecen en el registro de la grana de la ciudad de Oaxaca (ver 
tabla 7), que eran las cifras oficiales de la producción comercializada legalmente. Como 
hemos visto en la tabla de los precios hasta 1752, el coste del tinte no solo fluctuaba de 
un año a otro sino que también de un mes a otro solía variar. Es posible que las cifras 
del registro oficial de la ciudad de Oaxaca a partir de 1758 reflejaran el promedio del 
precio anual y ésta sea la explicación de tales diferencias.122  

Respecto a la información de la tabla 26, José María Murguía y Galardi fue el primero 
que integró esos datos procedentes de la oficina del registro de grana en su Estadística 
libre del Estado de Oaxaca en 1826. Posteriormente, tanto Dahlgren como Hamnett y 
Baskes los incorporaron a sus respectivos estudios.123 Este último agregó una 
equivalencia entre reales y pesos pagados por cada libra. Las cifras relativas a 
cantidades y costos del tinte recabados por Murguía y Galardi correspondientes a las 
últimas décadas del periodo colonial constituyen la única serie de precios con que se 
cuenta hasta la fecha.124 Es importante destacar el periodo de 1764 a 1774 como la 
época de mayor auge comercial del colorante. Fue un periodo donde los precios 
relativamente altos coincidieron, salvo en un par de años, con un elevado número de 
arrobas exportadas a Europa vía el puerto de Veracruz. En esos diez años el valor de la 
grana no bajó de dos pesos por libra y las cantidades de tinte que salieron por el puerto 
de Veracruz superaron en varias ocasiones el millón de arrobas.125 

                                                
121 Dahlgren, Op cit, p. 74.  
122 Hamnett, Op cit, pp. 57-60, hace un interesante análisis de los precios con los datos del registro de la 
grana entre 1758 y 1776 donde también incorpora las cifras aportadas por los informes de dos párrocos 
dominicos del obispado de Oaxaca: fray Vicente Magán y fray Joaquín Vasco. Los testimonios de ambos 
curas los publicó Dahlgren, Op cit. 
123 Dahlgren, Op cit, p. 74; Hamnett, Op cit, p. 169; Baskes, Indians…Op cit. Ver lista con más detalles 
en anexo 10. 
124 En la tabla 6 solo reprodujimos los datos hasta 1792, la tabla original incluye hasta el año de 1821. 
Hamnett, Op cit, pp. 58-59, hace un interesante análisis de la variación del precio entre 1758 y 1821 a 
partir de los datos de Murguía y Galardi. 
125 Ver anexo 10. 
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Tabla 26. Precios de la grana en la ciudad de Oaxaca, 1758-1792 
Año Reales/libra 
1758 16.5 
1759 16.5 
1760 16 
1761 15 
1762 14.75 
1763 15.5 
1764 19.5 
1765 18.5 
1766 19.5 
1767 19.5 
1768 22.5 
1769 24.5 
1770 25 
1771 32 
1772 30 
1773 25.5 
1774 17.5 
1775 16 
1776 17 
1777 15 
1778 16 
1779 15 
1780 17 
1781 17 
1782 17 
1783 18 
1784 16 
1785 17 
1786 16.5 
1787 16 
1788 16 
1789 15.5 
1790 16 
1791 16.5 
1792 15 

Fuente: Hamnett, Op cit, p. 169. 

Autores como Hamnett, Baskes y Marichal han usado esta información en sus análisis 
para determinar la decadencia del comercio de grana a partir de 1783. Baskes asocia la 
depresión de la industria de la grana al cambio de política frente a los repartimientos de 
mercancías de los Borbones pero sobre todo a una crisis en los mercados europeos.126 
Mientras que Hamnett y Marichal sugieren dos probables razones que ocasionaron el 
acabose del auge del tinte oaxaqueño: en primer lugar las plagas y crisis demográficas 
de 1784-85 donde murieron alrededor de 300 mil personas en la Nueva España y en 
segundo lugar las reformas fiscales y administrativas que reorganizaron la 
comercialización de la grana a nivel local e incrementaron el pago de impuestos.127 Sin 
embargo, habría que tomar en cuenta que hubo mucha grana que no fue registrada y que 

                                                
126 Baskes, Indians… Op cit, p. 40. En el siguiente capítulo volveremos al tema de los repartimientos y su 
estrecha relación con la producción de grana. 
127 Marichal, Op cit, p. 85. 
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salió de contrabando de la Nueva España no sólo hacía Europa sino también en 
dirección a Sudamérica y Filipinas.128 También hay que considerar las cantidades de 
tinte que se emplearon en los obrajes novohispanos y,129 en general, su consumo local 
que siempre existió y representó igualmente una parte importante de la economía de la 
grana.130 Desgraciadamente no contamos con los datos correspondientes a estos flujos 
de la economía “informal” del tinte. En consecuencia cualquier cálculo o conclusión 
planteada hasta el momento es parcial.131  

Ahora bien, en cuanto a los precios de la grana en la zonas productivas, la tabla 27 
contiene las cifras desde el siglo XVII hasta el XVIII correspondientes a las ventas que 
se hacían en los mercadillos del distrito de Nexapa. Anteriormente señalamos cómo las 
guerras y la época en que se adquiría la grana influyeron en la fluctuación de los costos 
de la grana en la ciudad de Oaxaca. Ambos factores repercutieron igualmente en el 
comercio en las regiones graneras, aunque no fueron los únicos. Así, por ejemplo, la 
grana que se compraba directamente al productor en su rancho tenía un costo menor que 
si se adquiría a través de un intermediario en un mercadillo. En el caso de que el mismo 
indio productor la vendiera en el tianguis, su precio dependía del tiempo que tardaba en 
llegar desde su pueblo hasta el tianguis. Otros factores que contribuyeron a la variación 
de los precios fueron los fenómenos naturales como las sequías y epidemias. En tales 
situaciones solía subir el precio del tinte por la escasa producción. Pero las peores 
situaciones se daban cuando coincidía ya fuera una sequía o una epidemia con una 
guerra. El testimonio de un fraile dominico destinado a la jurisdicción de Nexapa relata 
que en 1740 la grana se valuaba en 12 reales la libra y "estaba en un total desprecio". 
Enfatizó que a ese costo había "pocos que la solicitasen a causa de una gran carestía de 
alimentos que padeció todo el Obispado, unas provincias más que otras y porque en la 
ciudad de Antequera no había caudales a causa de estar cerrado el comercio con Europa 
por las guerras que en ella había”.132 Según el fraile, en los años siguientes de 1741 y 

                                                
128 Cabe destacar que el flujo comercial de grana funcionó igualmente en tiempos de guerra, periodos en 
los que presumiblemente se incrementaban las ganancias de quienes lo llevaban a cabo. 
129 Miño, Op cit, pp. 135, 138 y 186, señala que en 1759 había 84 obrajes y 596 telares en la Nueva 
España. En 1788 había 87 maestros artesanos de la seda en la ciudad de México, mientras que en 1793 se 
contabilizaron 1730 telares de lana en toda la Nueva España. Como ya hemos explicado, ambos tejidos 
solían teñirse con grana cochinilla la cual provenía de Oaxaca.  
130 La ciudad de México fue durante todo el período colonial uno de los principales consumidores de la 
grana cochinilla. Muestra de ello es que desde el siglo XVI se organizó además del gremio de artesanos 
de la seda también uno de tintoreros, Ibidem, p. 178. 
131 Una discusión interesante sobre el manejo de fuentes oficiales que brindan series de datos relativos al 
comercio colonial español desde una perspectiva crítica se puede ver en Josep Delgado, “Los números de 
Mickey Mouse del comercio colonial español”, en Isabel Lobato y José Oliva, Op cit, pp. 283-302. 
132 Dahlgren, Op cit, p. 47. Entre 1736 y 1738 una epidemia de matlazáhuatl (tifo) azotó la Nueva 
España. Los territorios oaxaqueños sufrieron el impacto de la mortandad provocada por la enfermedad 
que fue precedida por una crisis de subsistencia de 1735-36 (sequía prolongada), misma que se repitió en 
los años posteriores a la epidemia (1739-1742). Como lo refleja el testimonio del fraile dominico, tales 
eventos afectaron la producción y comercio de grana así como los precios del tinte. Más información 
sobre la relación de las epidemias con los ciclos productivos novohispanos en América Molina del Villar, 
Nueva España y el matlalzáhuatl, 1736-1739. México, CIESAS, 2001. 
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1742 el precio aumentó a 14 y 16 reales por libra, rango en el que se mantuvo hasta el 
estallido del siguiente conflicto armado en la década de 1760.133  

Tabla 27. Precios de la grana en los mercadillos de la jurisdicción de Nexapa, siglos XVII y 
XVIII 

Año Reales por libra 
1634 (a) 28 
1654 (b) 20 
1655 (c) 24 
1667 (d) 28 
1740 (e) 12 
1741 (e) 14 
1742 (e) 16 
1740 (e) 12 
1741 (e) 14 
1742 (e)      16-18 
1768 (e)      24-28 
1776 (e)       14/16* 

Fuentes: 
(a)AGN, Tierras, vol. 2952, exp. 142, 1634.  
(b) AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654.  
(c) AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
(d) AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25, 1667. 
(e) Dahlgren, Op cit, “Informe del párroco de Sta. Ma. Ecatepec, fray Joaquín Vasco, 26 de mayo de 
1776”, pp. 47-48. 
*Variaba según la dificultad del camino a los pueblos. 
 
Con las cifras de la tabla 27 podemos ver como en las primeras décadas del siglo XVII, 
el precio del tinte a nivel local era más elevado que en la primera mitad del siglo XVIII. 
Suponemos que ello se debió a que en esa época sólo algunos pueblos producían tinte y 
a que el sistema de repartimientos estaba en una etapa inicial. Por el contrario, las cifras 
a partir de la década de 1740 muestran que se pagaba mucho menos por cada libra de 
grana. Ello fue consecuencia de que para esa fecha el cultivo de la grana se había 
extendido por todo el territorio de la jurisdicción, como se verá más adelante, y que el 
mecanismo de distribución de mercancías funcionaba con regularidad. Tampoco hay 
que olvidar que para entonces la población indígena se había recuperado de las fuertes 
epidemias ocurridas en el siglo XVI y XVII. Por último, respecto al precio que los 
alcaldes mayores pagaban a los indios productores de grana como parte del sistema de 
repartimientos de mercancías, la cuantía no varió demasiado a lo largo de los siglos 
XVII y XVIII: a los indios se les pagó 10, 12, 14 ó 16 reales por cada libra de tinte.  

II. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GRANA COCHINILLA EN NEXAPA, 
SIGLOS XVII Y XVIII 

En el apartado anterior mostramos cómo la entrada del colorante americano en el siglo 
XVI dinamizó el mercado de los tintes y, en general, contribuyó a un desarrollo mayor 

                                                
133 Dahlgren, Op cit, p. 47. 
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de la industria textil europea. La grana cochinilla no sólo mejoró el teñido de los tejidos 
de lana y de seda sino que también fue un factor que incidió en el cambio de la 
hegemonía del comercio de textiles que hasta entonces había estado bajo el control de 
Florencia y Venecia. La producción de Inglaterra, Holanda y Francia adquirió 
importancia desde finales del siglo XVI llegando a competir en la compra de colorantes 
como la grana o el añil. Así pues, la Corona española sabía de la importancia de la grana 
y los beneficios que brindaba su producción y comercio con lo cual se preocupó por 
fomentar su cultivo en varias regiones bajo su dominio. En consecuencia en el presente 
subcapítulo abordaremos como llegó y se expandió el insecto tintóreo en la que sería 
una de las zonas más importantes de su explotación: el territorio de la alcaldía mayor de 
Nexapa. 

No obstante el gran número de referencias al comercio de grana en la documentación 
colonial de los XVI y XVII, la información reflejada en las fuentes por lo general sólo 
hace referencia a los montos del colorante que entraba o salía de los puertos. Los 
detalles sobre las regiones productoras y las condiciones de su transporte hasta los 
grandes mercados, tanto novohispanos como europeos y asiáticos, en la mayoría de los 
casos no están especificados. Hamnett aporta una de las pocas cifras con que se cuenta 
de las cantidades de grana producida en Oaxaca en el siglo XVI. Refiere que en 1575 se 
tenía el registro de que algunos pueblos de Oaxaca habían llegado a recoger alrededor 
de 7 mil arrobas de grana en un año, con un valor de 12 reales por libra.134 El autor no 
indica el lugar o región de procedencia de la misma. Como ya se ha señalado 
anteriormente, hubo varios pueblos de Oaxaca que desde la época prehispánica 
produjeron, tributaron y comerciaron con el tinte. Algunos de ellos, como Coixtlahuaca, 
Teposcolula, Tlacolula, Yanhuitlán y Ozolotepec, mantuvieron su cultivo a lo largo del 
periodo colonial. Otros como Achiutla, Cuilapan, Atlatlahuca, Etla, Nochixtlán, 
Guaxolotitlán, Jaltepec, Macuilxóchitl, Mitla, Ocotlán, Tamazulapan, Teitipac, 
Teotitlán del Valle, Tlacochahuaya y Tlaxiaco tuvieron épocas en las que dejaron de 
producir la grana y luego volvieron a cultivarlo. Un último grupo de pueblos entre los 
que se encuentran Tochtepec, Tamazola, Huajolotipac, Cuicatlán, Cuaxomulco y 
Copala dejaron de criar la cochinilla ya fuera porque se extinguieron por las epidemias 
o fueron congregados con otras localidades o porque su economía se dirigió hacia el 
aprovechamiento de otro producto o materia prima.135 

No se han encontrado noticias sobre el cultivo o el uso de la grana en la época 
prehispánica en los pueblos que bajo el dominio español conformaron la jurisdicción de  
Nexapa. Las primeras referencias a la existencia de grana en el pueblo de Nexapa 
aparecen en las Relaciones Geográficas. Ésta se hizo en 1580 y en ella se menciona que 
la grana se daba en ese territorio, que “la tierra es dispuesta para labores de grana, pero 
que no se produce por la pobreza de los moradores”.136 Así pues, la Relación señalaba a 

                                                
134 Hamnett, Op cit, p. 10.  
135 En el anexo 10 se pueden ver los pueblos que producían grana desde 1520 hasta 1800. 
136 Acuña, Op cit, tomo I, pp. 346-347. Cabe señalar que la referencia a la grana está en el apartado cuatro 
y no en el veinticinco que plantea la pregunta sobre si se cultivaba grana y qué cantidades de ella se 
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Nexapa como región potencial para el cultivo del tinte. No tardarían mucho en aparecer 
las primeras noticias sobre la producción de la cochinilla en la zona. Estas tempranas 
referencias sobre la grana indicaban su importancia económica para los indios, por lo 
menos en el discurso. Burgoa señala que para el siglo XVII “la villa de Nexapa tenía 
muy pocos españoles e indios, sin embargo, la grana, mantas y vainilla es con tanta 
exorbitancia que han crecido en los pueblos de la jurisdicción que suplen la grande 
disminución, tiene nueve o diez doctrinas fertilísimas en estos géneros”.137 

Así pues, encontramos la primera referencia al cultivo extenso de nopaleras en la 
jurisdicción de Nexapa en el informe del comisionado Torrres de Santaren fechado en 
1601, del que hablamos en el capítulo 1. En su escrito el funcionario indicó que en el 
pueblo de Liape tenían “grandes nopales de grana”. En base a este hecho y a la 
disponibilidad de buenas tierras, Torres de Santaren recomendó que el pueblo de 
Olintepec se juntara con el de Liape lo cual “más que hacerle molestias [a este último] 
es darle ocasión para su regalo y su asistencia”.138 Del mismo proceso de 
congregaciones  nos llega otro testimonio sobre la existencia de producción de grana en 
nuestra área de estudio. En 1604, el pueblo de San Pedro Lachiovagui tuvo noticia de 
que  sería congregado con el pueblo vecino de San Juan Nustepec. Ante esa situación 
sus pobladores solicitaron permanecer en el sitio original argumentando que ahí además 
de tener buenas tierras con cultivos de frijol, maíz, chile y otras legumbres habían 
sembrado sus nopaleras en las que criaban grana cochinilla. Destacaron que con ella se 
mantenían y pagaban sus tributos e insistieron en la necesidad de estar cerca de las 
nopaleras. Enfatizaron que éstas, una vez que tenían la grana, requerían de mucha 
atención para que se lograra el cultivo de la misma, lo cual no podrían seguir haciéndolo 
con eficacia por la lejanía del nuevo asentamiento.139  

El aumento de la producción del tinte en los pueblos de Nexapa creció conforme avanzó 
el siglo XVII (ver mapa 7). Varios casos ilustran el “engranamiento” de la economía 
local a la par que se desarrolló el repartimiento de mercancías. En 1634, los pueblos 
chontales de Santiago Tecolotepec y Santa Lucía Mecaltepec denunciaron que el alcalde 
mayor y sus lugartenientes los maltrataban y compelían a comprar diversos productos 
que luego tenían que pagar en libras de grana. En el escrito presentado a los tribunales 
españoles se describen los precios a los que el juez local obligaba a los indios a comprar 
diversos géneros como coas de hierro, candelas de cera, jabón y sábanas de algodón 
entre otros. Asimismo precisaron haber recibido “solo 3.5 pesos por libra de grana, 
valiendo 5 pesos”.140 Este caso deja ver la estrecha relación formada entre 
repartimientos de mercancías y producción de cochinilla desde el inicio de la 
instauración de dicho mecanismo crediticio. Como  han demostrado varios estudios la 
                                                

producían. Así pues, quien escribió la Relación afirmó haber visto grana en esa área pero aclaró que no se 
había desarrollado una producción sistemática por la pobreza de los indios. Lee, “Cochineal…” Op cit,  p. 
465; y Donkin, Op cit, p. 55 usando la misma fuente señalan la existencia de grana en Nexapa. 
137 Burgoa, Op cit, p. 240. 
138 Citado en Arrioja, “Congregaciones…”, Op cit. 
139 AGN, Congregaciones, vol. 31, exp. 185,1604. 
140 AGN, Tierras, vol. 2952, exp. 142, 1634. 
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simbiosis entre repartos y producción de grana fue determinante de las relaciones 
políticas y económicas locales hasta el fin del periodo colonial.141  

Cinco años después, en 1639 los pueblos de Santiago Xilotepec y San Sebastián 
Xilotepec disputaron entre sí unas tierras sembradas de nopaleras donde criaban grana 
cochinilla.142 El conflicto alrededor de las mismas tierras continuó en 1648 entre el 
mismo pueblo de Santiago Xilotepec y dos indios del pueblo vecino de Santa Cruz 
Xilotepec.143 La documentación del pleito muestra la gran importancia que tenía ya para 
los indios la grana, además brinda detalles sobre su producción: refiere que la zona 
disputada la componían “seis suertes de nopaleras pequeñas de setenta pies y de a 
cuarenta y la que menos hay treinta”.144 Cada suerte equivalía aproximadamente a 2.224 
hectáreas,145 con lo que estaríamos hablando de 13.344 hectáreas sembradas con 
nopales dispuestos para la cría de cochinilla. En el pueblo de Totolapan también consta 
que para el mismo año de 1648 la grana estaba inserta en su entorno. Así lo demuestra 
una queja en contra del alcalde mayor en turno quien les había repartido muchas 
mercancías a cambio de que cubrieran su pago en grana. Dijeron haber entregado 2 
arrobas a precio de 50 pesos cada una sabiendo que se pagaba 100 pesos por arroba.146 

Siendo el tinte un producto de alto interés para los españoles, se puede apreciar cómo se 
extendió su producción durante la primera mitad del siglo XVII desde el valle de 
Nexapa, lugar de asiento del grueso de la población española en la década de 1560, 
hacia los alrededores, alcanzando primero los pueblos zapotecos y mixes circunvecinos 
tales como Santa Cruz, San Sebastián y Santiago Xilotepec.147 Pocos años después, en 
el decenio de 1650, los pueblos zapotecos más distantes de la villa de Nexapa tales 
como Santiago Liape, San Juan Mixtepec y San Lorenzo Mixtepec, ubicados en la 
frontera con la alcaldía de Miahuatlán, ya producían grana.148 Una queja de los 
principales de Liape contra los repartimientos de su gobernador de 1655 detalla que éste 
había recolectado 4 arrobas de grana en dicho pueblo.149 Situación similar presentaban 
la mayoría de los pueblos chontales agrupados posteriormente en el partido del mismo 
nombre. Muestra de ello es una carta de las autoridades de Santo Tomás Teypa, San 
Pedro Tepalcatepec, Santo Domingo Chontecomaltepec, Santa María de la Peña, San 
Pedro Mártir Sosóltepec, San Lucas Ixcotepec, San Pablo Topiltepec, San Matías 
Petacaltepec, Santa María Ecatepec, San Lorenzo Xilotepequillo, San Miguel 
Suchiltepec, Santiago Tecolotepec, Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, San 
Andrés Tlahuilotepec y Santa Cruz Huiztepec del 28 de mayo de 1660 dirigida al 
obispo de Oaxaca donde se quejaban de los agravios sufridos en torno a los 

                                                
141 Rabell, Op cit; Sánchez Silva, Indios… Op cit. Hamnett, Op cit. 
142 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, f. 24v, 1646. 
143 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, f. 23v, 1646. 
144 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, f. 54v, 1646. 
145 Von Wobeser, La hacienda… Op cit, p. 7. 
146 AGN, Indiferente, caja 1576, exp. 4, 1648. 
147 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1 fs. 23-24v.  
148 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
149 AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
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repartimientos de grana. Un día antes, el 27 de mayo, los indios de toda la jurisdicción 
reunidos en la villa de Nexapa con motivo de la celebración del Corpus se habían 
confrontado con el alcalde mayor por los abusos de su intérprete que hacía las veces de 
juez repartidor.150 Los chontales describieron los tratos que realizaban con el alcalde 
mayor entre los cuáles se encontraba la compra de grana. Relataron que éste les había 
dado en aquellas fechas 12 reales por libra sabiendo que costaba 3 y 3.5 pesos.151 La 
información extraída de las averiguaciones que trajo consigo el enfrentamiento de los 
indios con el juez local confirman la estrecha relación entre repartimientos y comercio 
de grana en Nexapa. 

Hasta aquí los datos sobre la producción del tinte en los pueblos de Nexapa son vagos. 
Debido a ello no podemos profundizar en la evolución productiva del tinte en la primera 
mitad del siglo XVII. No obstante, cabe afirmar que ya en 1650 más de la mitad del 
territorio de la alcaldía se había convertido en zona productora de grana. El testimonio 
del fraile dominico Francisco de Burgoa alrededor de 1670, con cierta exageración a 
nuestro parecer, afirma que: 

“El día de hoy es esta nación [los chontales] la más descansada y rica que tiene esta 
provincia, porque les enseñaron los religiosos a sembrar nopaleras de grana o 
cochinilla y se da con tanta abundancia que entra a millares la plata acuñada en estos 
pueblos y se visten todos en traje de españoles, con tanta gala, que algunos rozan 
sedas y se sirven de plata, y son tan trascendidos que con sus cosechas usan de 
algunas habilidades que trascienden a las de muchos españoles, andan todos a caballo 
con muy buenas sillas y aderezos y por la golosina del fruto [de la grana] les llevan 
mercaderes los géneros de ropa a sus casas, y ellos y ellas andan tan lúcidos y bien 
tratados que exceden en la gala generalmente a otras naciones y han pasado de un 
extremo a otro, son grandes tiradores de escopeta".152 

No cabe duda que la zona chontal de la jurisdicción de Nexapa fue una de las más 
productivas del circuito de la grana en la segunda mitad del siglo XVII. Muestra de ello 
son las 100 arrobas de grana que un solo tratante granero de la región vendió en la 
ciudad de Oaxaca en 1681.153 Sin embargo, es poco probable que todos los chontales se 
hubiesen enriquecido a través de la grana de la forma que describe Burgoa. Según las 
fuentes documentales la principal preocupación de la mayoría de los indios era pagar los 
tributos, cumplir con los rituales comunitarios y cubrir sus necesidades básicas. Resulta 
más creíble que un grupo de caciques, gobernadores o principales de algunos pueblos 
hayan aprovechado su posición para enriquecerse pero no la totalidad de la población. 
Varios casos encontrados en los archivos sugieren que algunas élites indígenas se 
beneficiaron en mayor grado del comercio de grana, uno de ellos, por ejemplo, fue el 

                                                
150 En el capítulo 3 abordamos los repartimientos de géneros en el siglo XVII en Nexapa. 
151 Díaz Polanco y Carlos Manzo, Op cit, pp. 44-49.  
152 Burgoa, Op cit, p. 289. 
153 AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 2, exp. 14, 1681. “El capitán Martín de Arse sobre que se le guarde un 
trato que hubo en razón de 100 arrobas de grana. Contra Miguel de Larrea, Antequera”, en Romero Frizzi 
y Luz Camargo, Documentos para la historia de la grana, 1681-1819. Oaxaca, INAH, 2014, pp. 18-19. 
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del gobernador de Liape. Previamente se mencionaron varias quejas por abusos, una de 
ellas señalaba que Gaspar Sánchez, Luis de Velasco y Francisco Antonio habían sido 
gobernadores de ese pueblo.154 Éstos habían pedido dinero a los españoles vecinos de la 
villa de Nexapa y a otros comerciantes para hacer repartimientos de grana en su pueblo. 
Durante un período de seis años, en los que se rotaron el cargo Gaspar Sánchez como 
gobernador en turno y sus asociados, repartieron entre los indios de Liape varias libras 
de grana, pagando cada una de ellas a dos pesos, un peso menos de lo que costaba en los 
mercados de la zona y un poco más que lo pagado en el repartimiento del alcalde mayor 
que era 1.5 pesos, 12 reales.155 Con esta práctica conseguían unos beneficios que, si bien 
eran menores a los que obtenían los alcaldes mayores y otros comerciantes, también 
significaban una carga para los productores.  

El enriquecimiento personal no fue un caso particular de la zona chontal, esta práctica 
tuvo lugar igualmente en otras regiones de la jurisdicción. En 1660 las autoridades de 
San Lorenzo Mixtepec, pueblo zapoteco sujeto a la cabecera de San Agustín Mixtepec, 
se quejaron de que el gobernador de San Agustín Mixtepec, Pascual Flores, y su 
hermano Juan Flores les cobraban el tributo antes de la fecha acostumbrada. 
Denunciaron que con el dinero obtenido hacían repartimientos de grana logrando 
considerables “granjerías”.156 

Los hechos anteriores dan lugar a preguntarse si fue la introducción de la producción de 
grana lo que generó un cambio en la economía local, o si ello fue provocado por el 
sistema de repartimientos, o si fue la combinación de ambos factores. Me inclino por la 
última opción. En un adelanto de futuras conclusiones planteo que en un lapso de 
cincuenta años la dinámica comercial de la alcaldía de Nexapa se transformó. La 
economía de la región pasó de estar centrada en la producción para el consumo local a 
integrarse a un circuito comercial para satisfacer una creciente demanda europea. Ya en 
la segunda mitad del siglo XVI tuvieron lugar las primeras modificaciones en los 
pueblos indios y sus territorios con el establecimiento del pago de tributo y las 
encomiendas. Otros cambios sobrevinieron al finalizar el siglo que trastocaron 
profundamente las sociedades indias, nos referimos al impacto de los traslados de 
pueblos (congregaciones) y a las epidemias. La muerte de un alto porcentaje de la 
población significó la contracción de las actividades comerciales y al mismo tiempo la 
“liberalización” de un importante número de tierras que fueron ocupadas o apropiadas 
por familias españolas y mestizas. Los últimos años del siglo XVI y los primeros del 
siglo XVII fueron escenario de cierto auge por la siembra de caña y la fundación de 
trapiches donde se producía azúcar y sus derivados (panela, aguardiente). El apogeo de 
la caña de azúcar en el valle de Nexapa duró hasta la década de 1660 y el resto del 
período colonial, salvo en la época de las reformas borbónicas cuando tuvo un nuevo 

                                                
154 AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
155 AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
156 AGN, Indios, vol. 19 exp. 320, 1660. 
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impulso, se mantuvo como una actividad de menor escala en comparación, por ejemplo, 
a la extracción de grana, la siembra de maíz o la ganadería.157 

Mapa 7. Pueblos productores de grana en la alcaldía de Nexapa. 

 
Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez con datos geográficos de Tanck, Op cit, y en base a las 
referencias de diversos archivos que se pueden consultar en el anexo de los pueblos productores de grana 
en Oaxaca.  

La inserción de la economía de la grana a través de los repartimientos de mercancías 
agregó nuevos elementos a las relaciones de alianzas y de conflictos entre los diferentes 
sectores de la población. Cabe resaltar que, según Burgoa, fueron los frailes dominicos 
quienes enseñaron a los indios a sembrar nopales para producir grana.158 Por su parte, 
Justina Sarabia refiere que “tradicionalmente se vincula el desarrollo colonial de la 
grana a fray Domingo de Santa María, un dominico que trabajó en la Mixteca 
oaxaqueña y, junto a su labor religiosa, trató de reorganizar y mejorar las técnicas 
laborales de la cochinilla, que ya practicaban aquellos indígenas”.159 Sin duda la 
                                                
157 Reflejo de este boom de la siembra de caña de dulce y de creación de trapiches son las peticiones de 
licencias y mercedes reales para esos fines, aquí citamos algunas: AGN, Indios, vol. 24, exp. 526. 
“Licencia para trapiche a Gaspar Ravelo, 1609”; AGN, Tierras, vol. 2785, exp. 4. “Nexapa solicitud de 
siembra de cañas Bartolomé Alcantar y Luis Espinoza, 1614”; AGN, Mercedes, vol. 32, f. 274 v. 
“Licencia de siembra caña dulce y trapiche, Fco. Díaz, 1616”; AGN, Mercedes, vol. 37, f. 84v. “Licencia 
caña dulce Diego Rendón de Nexapa, 1628”; AGN, Mercedes, vol. 37, f. 85. “Licencia caña dulce Juan 
Estupiñan Nexapa, 1628”; AGN, Mercedes, vol. 53, f. 136 y 137v.” Licencia trapiche Juan Lozano 
Nexapa, 1665-1668”; AGN, Cédulas duplicadas, vol. D29, exp. 11. “Licencia Miguel de Medrano para 
construir ermita en su trapiche Chicuchila en términos de Nexapa, 1668”; AGN, Cédulas duplicadas, vol. 
D29, exp. 122 .“Juan Lozano licencia iglesia en su trapiche, 1669”. 
158 Burgoa, Op cit, p. 286. 
159 Sarabia, “La explotación…” Op cit, p. 1829, El fraile Agustín Dávila Padilla en su Historia de la 
fundación y discurso de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores. Madrid, 1956, 
p. 172 (fuente usada por Sarabia), señala que dicho fraile –además de haber sido quien instruyó a los 
indios de aquella región en la producción de seda– “enseñó a poner a mano los nopales para criar grana, 
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presencia de los dominicos fue determinante para incidir en la vida cotidiana de los 
indios. Insertos en los distintos pueblos, donde aprendieron las lenguas y costumbres 
indígenas, dichos frailes fueron el medio para introducir cambios no solamente en el 
ámbito espiritual sino también en lo material.  

Bajo esta lógica se sugiere que al igual que introdujeron la seda hicieron lo mismo con 
la grana. Sin embargo, hay que tener presente un factor decisivo para la extensión de la 
cría del insecto tintóreo fue que los indios tuvieran disposición e interés en dicha 
práctica. Aunque no contamos con testimonios directos de ellos, es de suponer que hubo 
algunos que tuvieron la iniciativa de experimentar con las novedosas técnicas enseñadas 
por los curas. En este punto no hay que olvidar que la forma de la cría de la cochinilla, 
la extracción de su tinte y el uso del mismo era conocido por los indios en tiempos 
prehispánicos. En consecuencia, aunque Nexapa no haya sido un lugar productor del 
tinte en aquella época, es muy probable que su población usara la grana al igual que lo 
hacía con el añil –del que si hay constancia de su empleo en la Relación de Nexapa. Así 
que el interés por incorporar el cultivo del nopal y la crianza de la cochinilla como 
actividad productiva no les significó algo completamente nuevo ni mucho menos ajeno.  

En ese sentido planteamos también la hipótesis que los nuevos tributarios nahuas que 
según Gerhard llegaron a la villa de Nexapa alrededor de 1623 provenían de una zona 
donde la producción de tinte a gran escala estaba ya consolidada.160 Como referimos 
antes, la zona de Puebla-Tlaxcala y el valle de México produjo grandes cantidades de 
tinte a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Es muy probable que grupos de indios 
de esa zona fueron llevados a Nexapa para que aplicaran sus conocimientos en la cría de 
la grana y así facilitaran igualmente la instauración del repartimiento de mercancías. 

Igualmente es factible que mercaderes y autoridades locales españolas contribuyesen a 
la propagación del cultivo de grana motivados por los significativos beneficios de su 
comercio. Un reflejo de lo anterior es el registro en 1622 de 4 arrobas de grana 
valoradas en 150 pesos en el inventario de bienes de Alonso Pineda, español vecino de 
la villa de Nexapa donde era regidor.161 Además, ya se ha señalado previamente el 
interés de las autoridades superiores españolas en el tinte y en la serie de medidas 
instrumentadas para favorecer su producción y comercio. El fomento de la grana 
cochinilla no fue sólo una iniciativa de los dominicos para desarrollar la economía de 
                                                

porque antes no había más que algunos tunales silvestres, donde se daba alguna cochinilla de grana: y este 
prudente religioso les enseñó a hacer grandes huertas de tunales chiquitos, que llaman nopales, y se da 
con grande abundancia la grana en toda aquella provincia”. Dávila Padilla no da fecha de la estancia del 
fraile Santa María en la Mixteca. Por su parte María del Carmen Martínez Sola, en su libro El obispo fray 
Bernardo de Alburquerque… Op cit, pp. 111-112, menciona que fray Domingo de Santa María junto con 
otros dominicos había estado en la Mixteca, probablemente en el convento de Teposcolula. Refiere que 
desde 1538 los dominicos habían llegado a la Mixteca y para 1551 ya contaban con casas en Yanhuitlán, 
Teposcolula, Coixtlahuaca y Tlaxiaco. Así que entre 1538 y 1551 debió de ser el tiempo en que Santa 
María estuvo entre los mixtecos enseñando a producir grana y mejorando las técnicas del cultivo de la 
cochinilla. 
160 Ver capítulo 1. 
161 AGI, México, 261, nº 170, 1622, f. 462, no se especifica si los 150 pesos correspondían al valor total 
de las 4 arrobas o cada una de ellas, tampoco se menciona el lugar de producción de las mismas. 
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los pueblos bajo su control. Se trató de una directiva en concordancia con los intereses 
de la corona española desde el comienzo de la colonización de la Nueva España.162 Y, 
salvo algunas excepciones, también fue aceptada por los pueblos indios al resultarles 
favorable a sus intereses. Así pues, se trató de una negociación entre varias partes.163 

Tabla 28. Lista de pueblos productores de grana de la jurisdicción de Nexapa 
Pueblo 1520-1599 1600-1699 1700-1800 
1. Coatlán  X X 
2. Cacalotepec   X 
3. Corral de Piedra/Sn. C. Yautepec   X 
4. Nexapa X X X 
5. Quiechapa   X 
6. San Agustín Mixtepec   X 
7. San Andrés Mixtepec   X 
8. San Andrés Tlahuilotepec  X X 
9. San Baltasar Chivaguela   X 
10. San Francisco Guichina   X 
11. San José Chiltepec  X X 
12. San José Lachiguiri   X 
13. San Juan Acaltepec   X 
14. San Juan Guiviní   X 
15. San Juan Juquila   X 
16. San Juan Lachixila   X 
17. San Juan Mixtepec  X  
18. San Lorenzo Mixtepec  X  
19. San Lorenzo Xilotepequillo  X X 
20. San Lucas Camotlán   X 
21. San Lucas Ixcotepec  X X 
22. San Matías Petacaltepec  X  
23. San Miguel Suchiltepec  X  
24. San Pablo Topiltepec  X  
25. San Pedro Lachixonace    X 
26. Santa María Lachixonaci (Lachigojani)   X 
27. San Pedro Leapi/Santiago (Liape)  X X 
28. San Pedro Xilotepec   X 
29. Santa Ana Tavela   X 
30. Santa Catalina Quieri   X 
31. Santa Catalina Quioquitani   X 
32. Santa Cruz (Catarina) Huixtepec  X  
33. Santa Cruz Xilotepec  X X 
34. Santa Lucía Mecaltepec  X X 
35. Santa María Acatlancito   X 
36. Santa María de la Peña  X  
37. Santa María Ecatepec  X X 
38. Santa María Maxaltepec   X 
39. Santa María Nizaviguiti   X 
40. Santiago Lachivia   X 
41. Santiago Quiavicusas   X 
42. Santiago Tecolotepec  X X 
43. Santo Domingo Chontecomatlán 
(Chontecomaltepec) 

 X X 

44. Santo Domingo Lachivitó   X 
45. Santo Tomás Teipa  X X 
46. San Pedro Mártir Sosoltepec  X X 
47. Tepalcatepec  X X 
48. Totolapan  X X 

                                                
162 Antes ya se habló de las acciones de las autoridades reales a favor de la producción y comercio del 
tinte en el siglo XVI. 
163 Idea sugerida por Laura Machuca en comunicación personal. 
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49. Santiago Xilotepec  X X 
50. San Miguel Quetzaltepec   X 
51. San Sebastián Xilotepec  X X 
52. Santiago Lapaguía   X 
53. Santa María Quiegolani   X 
54. San  José Quianitas   X 
55. Santiago Quiavijolo   X 

Nota: Los datos se obtuvieron de diversas fuentes que se pueden ver en el anexo 9. 

Como se puede apreciar en la tabla 28, alrededor de 55 pueblos de la jurisdicción de 
Nexapa fueron productores de grana cochinilla durante el período colonial. El siglo 
XVIII fue sin duda el de mayor expansión del tinte pues 48 localidades se involucraron 
en su comercio. Mientras que en el siglo XVII lo definimos como de transición con un 
total de 24 poblaciones vinculadas a la grana. Respecto al siglo XVI sólo se encontró 
una referencia al pueblo de Nexapa. Los datos vertidos en la tabla 28 y en el mapa 7 
muestran claramente “la invasión” de la economía de la grana sobre un territorio que no 
tenía antecedentes en su producción.164 En el mapa se nota que la expansión del tinte se 
dio a partir de la cabecera de Nexapa, asiento de la población española de la jurisdicción 
en dos etapas: una primera ocurrida en la primera mitad del siglo XVII en dirección al 
sureste y suroeste, a los territorios chontal y zapoteco de la sierra sur; y una segunda 
desarrollada en las primeras décadas del siglo XVIII dirigida a los pueblos mixes y 
zapotecos ubicados en la parte central y del norte de la alcaldía. 

II.1. Cantidades de grana producidas en Nexapa, siglos XVII y XVIII 

Existen pocas referencias sobre las cantidades de grana que producían los pueblos de 
Nexapa en el siglo XVII. Se conocen algunos datos de mediados de 1667, insertos en 
una denuncia de cinco pueblos chontales por vejaciones que sufrieron en los 
repartimientos de grana, que dan una idea de los niveles productivos de aquel entonces: 
Santiago Tecolotepec recibió 225 pesos para 6 arrobas; San José Chiltepec 375 pesos 
para 10 arrobas; Santa Lucía 375 pesos para 10 arrobas; San Pedro Mártir 168 pesos 6 
tomines para 4 arrobas; San Matías Petacaltepec 13 arrobas de grana.165 Las cantidades 
de grana referidas corresponden a la producción de un año pero no se sabe si éstas eran 
el resultado de una, dos o tres cosechas que eran las que se podían obtener a lo largo de 
un año. En la tabla siguiente anexamos los datos del año 1667 con los de 1648 y 1655 
con el fin de hacer una comparación en cuanto a los montos de grana colectados y los 
sitios de su origen: 

Tabla 29. Producción de grana de repartimiento siglo XVII 
Año Pueblo Número de arrobas 

1648 (a) Totolapan (zapoteco) 2 
1655 (b) Santiago Liape (zapoteco) 4 
1667 (c) Santiago Tecolotepec (chontal) 6 
1667 (c) San José Chiltepec (chontal) 10 
1667 (c) Santa Lucía Mecaltepec (chontal) 10 

                                                
164 Las comillas son nuestras. 
165 AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25, 1667. 
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1667 (c) Sn. Pedro Mártir Sosóltepec (chontal) 4 
1667 (c) San Matías Petacaltepec (chontal) 13 

Fuentes: 
(a) AGN, Indiferente, caja 1576, exp. 4. 
(b) AGN, Indios, vol. 18, exp. 296. 
(c) AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25. 
 
Esta pequeña muestra de las cantidades de grana repartidas permite ver las diferencias 
en cuanto a los montos de tinte producido entre las zonas que componían la jurisdicción. 
El área chontal se distingue como la que mayor grana aportaba en comparación a la 
región zapoteca (ver tabla 29). Respecto a la zona mixe, a pesar de que en la 
documentación consta que desde la década de 1630 criaban cochinilla,166 no se han 
encontrado datos sobre su producción de grana sino hasta el siglo XVIII.  

Para finales del siglo XVII la grana producida en Nexapa ya ocupaba una porción 
considerable del comercio del tinte novohispano. Se tiene noticia que en 1688 había 150 
zurrones de grana fina –equivalente a 1350 arrobas– procedente de Nexapa en el puerto 
de Veracruz esperando ser embarcadas a España.167 Así pues, no es arriesgado afirmar 
que para la década de 1690 la cochinilla cultivada en la alcaldía estaba plenamente 
integrada al circuito comercial europeo de la época. En los años posteriores esta 
tendencia continuó. Prueba de ello es que entre 1712 y 1717 una serie de reclamos por 
adeudos del alcalde mayor de Nexapa Esteban de Zárate dan muestra de los diversos 
intereses y relaciones comerciales establecidas en torno a la grana producida en la 
jurisdicción. Una de las quejas en contra de Zárate indicaba que éste adeudaba 14 mil 
pesos del ramo de tributos y otros 2 mil pesos a doña Bárbara de Noroña, vecina de la 
ciudad de México.168 Igualmente se hizo constar otra deuda de 3 mil pesos a Nicolás 
López de Landa, comerciante de la ciudad de México a quien Zárate prometió devolver 
dicha cantidad en 70 arrobas de grana fina, valorada en 50 pesos cada una.169 Se decía 
que el alcalde mayor no había podido cubrir tales montos en el plazo acordado debido a 
que a su vez los indios le adeudaban 500 arrobas del colorante.170 Zárate había 
calculado que con el valor de dicha cantidad de grana podía cubrir lo correspondiente a 
los tributos así como los préstamos o habilitaciones adquiridos al entrar en el oficio.  

Varios datos evidencian la importancia del cultivo de la cochinilla y su 
comercialización tanto para los indios campesinos como para las autoridades españolas 
locales y mercaderes asentados en la jurisdicción de Nexapa al inicio del siglo XVIII. 
En 1728 hubo dos pleitos entre comerciantes de la ciudad de Oaxaca respecto a 

                                                
166 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, f. 24v, 1646. La información sobre la cría de grana cochinilla en 
la zona mixe durante el siglo XVII corresponde a la parte que colindaba con el área zapoteca. Los pueblos 
que se mencionan como productores de grana son Santiago Xilotepec, Santa Cruz Xilotepec, San 
Sebastián Xilotepec y Lachixila. Otros pueblos mixes como Acatlancito, Juquila, Coatlán, Quetzaltepec 
aparecen como productores en el siglo XVIII (ver tabla 28). 
167 AGN, General de Parte, vol. 16, exp. 146, 1688. Un zurrón equivalía a 9 arrobas, Dahlgren, Op cit, p. 
84. 
168 AGN, General de Parte, vol. 24, exp. 330. 
169 AGN, Indiferente, caja 6626, exp. 65, 1717. 
170 AGN, General de Parte, vol. 24, exp. 330. 
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supuestas “maleficencias” en 10 arrobas y 2 libras de grana compradas a dos “graneros 
en el pueblo de Guegolane”, 171 Gregorio el Gallego y Juan de Leyba.172 Por su parte, el 
fraile Joaquín Vasco, nombrado párroco de la doctrina de Ecatepec en 1741, señaló que 
al llegar a dicho pueblo se encontró que había más de 500 plantas de nopales  

"que más por diversión que por utilidad habían sembrado mis antecesores, y 
habiéndolas mandado limpiar a su tiempo del modo que se hace en España la limpia 
de manzanos y demás frutales, reconocí la abundancia de los retoños que echaban, 
por lo que mandé  acrecentar el número de plantas, llenando de ellas todo el sitio de 
la huerta, las que en dos años crecieron lo suficiente para poder criar el fruto de la 
grana”.173     

Un informe del alcalde mayor de Nexapa de 1743 indicó que “el mayor comercio de los 
pueblos de su provincia es el de la grana fina cochinilla” y que esperaba un aumento del 
mismo por las “providencias” que había tomado al respecto. Una de ellas era haber 
mandado que todos los años cada indio cabeza de familia de la jurisdicción debía 
plantar 300 pies de nopales, mientras que el soltero 200 y la viuda 100. Otra fue que 
cada pueblo como colectividad plantara también 100 plantas de nopales para el cultivo 
de grana y que con las ganancias de su venta se pagaran los gastos que tenían como 
comunidad.174 Así encontramos que en Juquila, donde durante el siglo XVII no había 
registro de producción de grana, en 1746 una veintena de vecinos se ocupaban en criar 
grana cochinilla en unas tierras colindantes con las de Acatlancito. En el mismo paraje, 
los vecinos del pueblo tenían una nopalera con grana para sufragar los gastos del 
común.175 

A reserva de futuros hallazgos de datos sobre los índices de producción en Nexapa del 
siglo XVII, se puede afirmar que el mayor auge del cultivo y comercio de grana 
cochinilla en dicha jurisdicción corresponde a los decenios de 1740, 1750, 1760, 1770 y 
1780. Sabemos, por ejemplo, que en 1743 el alcalde mayor, Miguel de Irigoyen había 
obtenido 3 757 arrobas de grana fina de los pueblos de su jurisdicción.176 Por su parte 
Eusebio de Manero, sucesor de Irigoyen declaró en 1752 haber invertido entre 65 000 y 
70 000 pesos para recolectar entre 1 100 y 1 300 arrobas de grana fina.177 Otras cifras 
correspondientes al período que va de 1784 a 1789 reflejan los altos índices del cultivo 
de grana en esa década. En la siguiente tabla se pueden ver los detalles de la grana 

                                                
171 Guegolane corresponde al pueblo de Quiegolani que fue cabecera del partido de los chontales de la 
sierra chica hasta 1790, en otros documentos coloniales se le nombra también como Guegolani. 
172 AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 15, exp. 19, 1728. “Diligencias sobre dos tercios de grana maleficiada 
de denuncia de Don Pedro Barrios contra Juan de Parga que la vendió, Antequera”, en Romero Frizzi y 
Luz Camargo, Op cit, pp. 30-55. 
173 Dahlgren, Op cit, p. 47. 
174 AGI, Indiferente General, 107, 1743. 
175 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 9, 1746. 
176 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1, 1746-1751, f. 112, “Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde 
de Nexapa”. 
177 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
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procedente del pueblo de Quiechapa, cabecera de la jurisdicción de Nexapa  y del 
partido con el mismo nombre: 

Tabla 30. Producción de grana en Quiechapa 1784-1789 
Año Grana fina Granilla Polvo de grana Grana Silvestre 

 Z @ Lib Z @ Lib Z @ Lib Z @ Lib 
1784 175 1452 4.5 3 26 2 1 8 48 – – – 
1785 198 1729 16.5 2 16 21 – – – – – – 
1786 258 2345 18.5 4 94 6 2 20 9 – – – 
1787 26 229 11.5 – – – – – – – – – 
1788 192 1815 20 2 17 3 – – – – – – 
1789 286 2547 18.5 – – – – – – – – – 

Fuente: Dahlgren, Op cit, apéndice I-1 
Z= zurrones 
@= arrobas 
Lib= libras 
 
Es muy probable que las cantidades asentadas en la tabla 30 abarcaran la grana 
cultivada en todos los pueblos que componían el partido de Quiechapa, alrededor de 13 
localidades, y que se juntaba en el pueblo cabecera de dicho distrito donde residía el 
alcalde mayor. Cabe decir que también muestran las variedades o tipos de grana que se 
comerciaban: grana fina, granilla, polvos de grana y grana silvestre; oficialmente 
reconocidas en la aduana del puerto de Veracruz. En todos los años, salvo en 1787 en 
que hay un descenso mayúsculo, la producción de Quiechapa es elevada y se mantiene 
por encima de los 170 zurrones. El monto tan reducido de 26 zurrones producidos en 
1787 seguramente fue el resultado de un periodo largo de malas cosechas.178 Es 
importante aclarar que en los años de 1786 y 1788 se registraron, respectivamente, 33 y 
28 sobornales de grana. Como ya explicamos más arriba, no se sabe la equivalencia de 
las cantidades expresadas en sobornales. El Diccionario de autoridades de 1739 acerca 
de sobornal dice que es “lo que se echa encima de la carga a la bestia, además de lo que 
ya tenía”.179 Sabemos que una mula podría cargar entre 125 y 150 kilos, según el 
tamaño del animal y el tipo de recorrido que tenía que hacer, pero no tenemos más 
detalles. Sea cual fuere la equivalencia entre medidas de peso es evidente que la 
cantidad de grana recolectada en esos años fue considerable.  

Por otro lado no queda clara la correspondencia entre las cifras agrupadas bajo las 
categorías de zurrones, arrobas y libras. Hay referencias a que la grana cochinilla para 
su transporte a Veracruz se agrupaba en zurrones que equivalían a 9 arrobas. Al hacer 
los cálculos entre las cantidades referidas, los resultados no muestran la equivalencia 
entre zurrones y arrobas ¿Por qué se detalla la información en tres o cuatro 
denominaciones de peso diferentes? Queda pendiente una explicación al respecto. Estas 
y otras dudas saltan a la vista por lo que dichos datos se deben manejar con mucho 

                                                
178 Entre 1785 y 1789 hubo una fuerte sequía en la mayor parte de la Nueva España, ver Enrique 
Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810. Ediciones Era, 1986; y Arrioja,  
Pueblos de Indios… Op cit. 
179 www.rae.es 
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cuidado.180 En consecuencia, solo referiremos que mientras que a nivel del obispado de 
Oaxaca la producción de grana diminuyó en la década de 1780,181 en el ámbito local de 
Nexapa, al menos en lo que se refiere al partido de Quiechapa, el índice de cultivo del 
tinte fue alto y mantuvo una constante positiva. ¿Cómo fue posible mantener una 
producción con tendencia a la alza? De ello hablaremos en el siguiente capítulo. 

III. EL PROCESO Y LAS TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DEL TINTE EN NEXAPA 

Desde una perspectiva regional, las primeras informaciones sobre las técnicas y datos 
relativos a los modos de la extracción del colorante se encuentran en las obras de 
Gonzalo Gómez de Cervantes,182 Thiery de Menonville,183 José Antonio de Alzate,184 
Francisco Javier Clavijero,185 Alejandro de Humboldt186 y José María Murguía y 
Galardi.187 Todas ellas han sido usadas en trabajos recientes.188 Por nuestra parte, 

                                                
180 Dahlgren, Op cit, p. 39, quien reprodujo la tabla con las cifras que hemos referido, menciona 
únicamente el número de libras producidas en Quiechapa y otras cabeceras del obispado de Oaxaca sin 
explicar la equivalencia de los otros montos registrados bajo las otras categorías que aparecen en la tabla. 
181 Ver anexo 10 del registro oficial de la producción de grana en Oaxaca. 
182 Gonzalo Gómez de Cervantes, La vida económica y social de la Nueva España al finalizar el siglo 
XVI. México, Antigua librería Robredo de José Porrúa e hijos, 1944. Gómez fue alcalde mayor de 
Tlaxcala y fue el primero en hablar con detalle de las características biológicas de la grana cochinilla. El 
texto lo escribió en 1599. 
183 De Menonville, Op cit. Su obra está dividida en dos partes: la primera corresponde al cultivo de las 
distintas variedades de nopal aptas para criar la cochinilla; la segunda trata de la crianza tanto de la 
cochinilla silvestre como de la fina.  
184 José Antonio de Alzate y Ramírez, “Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana”, en 
Carlos Sánchez Silva y Alejandro de Ávila, La grana y el nopal… Op cit, pp. 126-230. 
185 Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de Megico: sacada de los mejores historiadores 
españoles y de los manuscritos y de las pinturas antiguas de los indios. Londres, R. Ackermann Strand, 
1826. Clavijero se ocupa de la grana cochinilla en el apartado sobre los insectos (pp. 68-70) y en el de la 
cría de animales (pp. 344-345). 
186 Humboldt, Op cit. En la versión original que se puede consultar en línea, en el segundo tomo, pp. 422-
441, este autor aborda el tema de la grana cochinilla. Hace críticas a las observaciones de Thierry de 
Menonville quien, según su opinión, al no entender “la lengua del país y temiendo de otra parte excitar la 
desconfianza manifestando una curiosidad demasiado activa, no pudo recoger más que nociones muy 
imperfectas sobre las nopalerías mexicanas”. 
187 José María Murguía y Galardi, Primera y segunda parte de la estadística del Estado libre de Oaxaca. 
Año de 1826, la edición consultada está integrada en Las estadísticas Históricas Oaxaqueñas. De la crisis 
del orden colonial a la revolución mexicana. Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja (editores). 
Oaxaca, UABJO-El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Oaxaca, 2012. Los detalles sobre el 
cultivo del nopal y la cría de la cochinilla se encuentran en las estadísticas de la jurisdicción de 
Miahuatlán.  
188 Mariana Ortiz Ortega, Historia e historiografía de la grana cochinilla (Dactylopius coccus) como 
recurso natural en el México virreinal. Tesis para obtener el grado de licenciada en Biología, UNAM, 
2010, hace una revisión de los estudios de Thierry de Menonville y Alzate, Clavijero y Humboldt así 
como de otros interesados en la grana cochinilla. Uno de ellos fue Juan Manuel Mariscal, contemporáneo 
de Alzate quien lo criticó severamente, o Joaquín Velázquez de León, entre otros. Contiene un apéndice 
donde resume vida y obra de los estudiosos de la grana del siglo XVIII. Por su parte Rabell, Op cit, pp. 
178-184, reproduce la información presentada por Murguía y Galardi. Alejandro de Ávila, “El insecto 
humanizado. Biología y  mexicanidad en los textos de Alzate y sus contemporáneos acerca de la grana”, 
en La grana y el nopal… Op cit, pp. 28-72, hace un minucioso análisis de la obra de Alzate 
contextualizándola con otros estudios sobre la grana de la misma época como el del propio Thierry de 
Menonoville. Combinando elementos del estudio biológico de la grana así como de sus usos a través de 
los testimonios de los indios productores recogidos por los curas en las Relaciones Geográficas de 1777-
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retomaremos los datos de dichos trabajos pero sobre todo usaremos informes realizados 
en la década de 1770 que integran las descripciones de los tipos de grana, las técnicas de 
cultivo del nopal y las de la cría de la cochinilla de algunos pueblos de la alcaldía de 
Nexapa con el objeto de destacar las particularidades de la producción regional. Los 
textos también aportan detalles útiles para identificar las diferencias de los métodos de 
extracción del tinte en las diferentes zonas de la jurisdicción y para mostrar la dificultad 
de dicha actividad. En total son seis los informes que fueron escritos en el periodo 
señalado. Cinco de ellos integran las Relaciones Geográficas de 1777-1778,189 y uno 
más, el texto del cura de Ecatepec Fray Joaquín Vasco realizado en 1776, lo reprodujo 
Dahlgren.190 Finalmente, otras particularidades o casos ejemplares citados en las fuentes 
de archivo serán igualmente incorporados. 

Justamente fray Vasco es uno de los principales informantes sobre la producción de 
grana en el obispado de Oaxaca. Tanto Alzate como otros estudiosos de la época que 
tocaron el tema refieren datos aportados por el religioso dominico. Su informe de 1776 
respondiendo a un cuestionario del que no se sabe su autoría, es de suma importancia ya 
que brinda detalles específicos tanto del comercio de grana como de su producción no 
sólo en la alcaldía de Nexapa sino en todo el obispado de Oaxaca. En su escrito relata 
que su primer contacto con la grana fue apenas llegar a la ciudad de Oaxaca en 1734,  
año en que entró a trabajar en la tienda de un comerciante. Refirió que como encargado 
del establecimiento hizo tratos con grana. Unos años después se incorporó a la orden 
dominica y en 1740 fue enviado a Ecatepec, pueblo de la zona chontal de la jurisdicción 
de Nexapa. En dicha localidad encontró en el huerto de la iglesia una cantidad 
importante de nopaleras donde se criaba la cochinilla. Las alrededor de 500 plantas de 
nopales habían sido sembradas por sus predecesores. Fray Vasco consciente de su 
utilidad se preocupó de cuidarlas y mandó limpiarlas “al modo que se hace en España 
con la limpia de manzanos y demás frutales”. Una vez que obtuvo retoños, acrecentó el 
número de plantas llenando todo el sitio de la huerta. En dos años estuvieron listas para 
“criar el fruto de la grana”, ello le sirvió para observar con atención el proceso de 
crianza del insecto.191  

Fray Vasco no fue el único clérigo que realizó informes sobre la grana o con referencias 
a ella. Las Relaciones geográficas de 1777-1778 aportan descripciones sobre la 
producción del tinte. Todas ellas fueron redactadas por eclesiásticos tanto regulares 
como seculares que al vivir con los indios durante periodos largos tenían un 
conocimiento mucho mayor y más preciso sobre las costumbres, actividades 
económicas y recursos naturales de los pueblos de indios que cualquier otro funcionario 
civil de la corona.192 Llama la atención que en ellas, no obstante la cercanía de fechas de 
                                                

1778, el autor enfatiza la importancia de la grana y de su integración en la cultura mexicana del siglo 
XVIII y XIX.  
189 Esparza, Op cit. 
190 Dahlgren, Op cit, pp. 47-63. 
191 Ibidem, p. 47.  
192 Esparza, Op cit. En el contexto del Reformismo Borbónico que contemplaba la recopilación de 
información científica, José de Gálvez comisionó a Antonio de Ulloa para que prepara una encuesta. Así 
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su realización y la del escrito de fray Vasco, no se encuentre información sobre el 
curato de Ecatepec. Es probable que se perdiera o que estuviese integrada en la parte 
correspondiente a la de Tepalcatepec.193  

Las cinco Relaciones llevan en el título el nombre de los pueblos cabecera de curato y 
son las siguientes: San Pedro Xilotepec, Santa María Quiegolani, San Pedro Quiechapa, 
San Miguel Quetzaltepec y Santiago Lapaguía.194 Además de referirse a los pueblos 
cabecera también se mencionan las localidades sujetas a ellas así como datos 
etnográficos y de los recursos naturales.195 Es importante resaltar que los informes se 
elaboraron a partir de las observaciones hechas por los propios curas pero también, 
como ya lo planteó Alejandro de Ávila,196 en base a la información aportada por los 
indios “cosecheros”.197 Llama la atención que, además del informe de fray Vasco del 
curato de Ecatepec, tres de las relaciones fueron redactadas por religiosos dominicos, 
(Quiechapa, Quiegolani y Quetzaltepec) y sólo dos por curas seculares (Lapaguía y 
Xilotepec). La presencia de los frailes dominicos en curatos integrados por pueblos 
graneros es significativa, tomando en cuenta que de ellos se esperaba un beneficio 
económico mucho mayor que de los que abarcaban localidades fuera del circuito del 
tinte, en una época en que aparentemente dicha orden había disminuido su influencia en 
la vida rural oaxaqueña.198 A la luz de estos datos cabría plantearse una revisión de la 
influencia real que ejercía cada orden sobre el terreno. 

III.1. Los tipos, especies o variedades de grana 

Tanto la grana cochinilla fina como la silvestre fueron objeto de explotación en la 
jurisdicción de Nexapa. Los testimonios de los curas de Nexapa indican que la 
cochinilla fina era la más valorada y por lo tanto la más extendida en el territorio de la 
alcaldía. Entre algunos indios había la idea de que el tinte obtenido a partir de la 

                                                

dichas Relaciones fueron escritas para responder a las preguntas planteadas por Ulloa a principios de 
1777. En la Biblioteca Nacional de España tienen el manuscrito original que se puede consultar en línea: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000133908&page=1 
193 En la edición de Esparza, Ibidem, no se incluye la “relación de Tepalcatepec”, pero se indica que se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de México. En una búsqueda a través del catálogo en línea de dicha 
institución no se encontró por lo que queda pendiente su consulta. En todo caso, sugiero que al ser 
Ecatepec un curato bien definido en 1776 y sin que haya registro de cambios en la administración 
religiosa hasta 1786-1789, con las Reformas Borbónicas, creemos que pudo haber tenido su propia 
“relación”. 
194 En adelante llamaremos “relación” a los textos integrados en la edición de Esparza, Ibidem. De entre 
ellas destaca la de Quiechapa por la abundancia de puntualizaciones y detalles. 
195 Ver tabla 16 de curatos y doctrinas. 
196 De Ávila, Op cit, p. 39. 
197 Las comillas son nuestras, de aquí en adelante nos permitimos llamar a los indios productores del tinte 
como “cosecheros” o “graneros”. Ambos términos aparecen en la documentación de la época para 
referirse a los indios que “cosechaban” la grana. 
198 Después de las pugnas a inicios del siglo XVIII con el obispo de Oaxaca Ángel Maldonado y la 
consecuente pérdida de varias parroquias, los dominicos pudieron mantener una presencia importante en 
zonas productoras de grana que aportaban importantes ingresos a las arcas de la orden. Para más 
información sobre la pugna entre los dominicos y el obispo Maldonado ver Tavárez, Op cit; y Francisco 
Canterla y Martín de Tovar, Op cit. 
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cochinilla silvestre era de menor calidad respecto del extraído de la fina y por tanto era 
menos valorada.199 Así, por ejemplo, en los pueblos sujetos a la cabecera de Xilotepec, 
la grana silvestre era considerada una plaga que destruía las cosechas de cochinilla fina. 
Según el testimonio del cura, apenas veían los indios aparecer alguna grana silvestre la 
eliminaban de tajo con el argumento de que podía expandirse y “viciar” la grana fina.200 
De igual forma, el párroco de Quiegolani señaló que había “otra grana silvestre, la cual 
se da sin beneficio alguno” y “es de poquísimo aprecio su tinte”.201 Fray Vasco de 
Ecatepec refirió que en su curato sólo se conocía la “fina cochinilla” y que la silvestre 
no se cosechaba por esos rumbos.202 Llegados a este punto cabe preguntarse si la 
cochinilla fina y la silvestre eran de diferentes especies. El fraile dominico responde a 
dicho cuestionamiento. 

Fray Vasco observó acertadamente, contra lo que creían estudiosos de la época como 
Alzate, que la grana cochinilla silvestre “es distinta en especie de la grana fina 
cochinilla”. Alzate afirmó que la grana silvestre y la fina eran una misma especie y  
manifestó que los indios cosecheros creían “falsamente” que la grana silvestre y la fina 
eran de diferente naturaleza.203 Sin embargo, la biología moderna ha dado la razón a 
fray Vasco y a los indios que eran sus informantes. Hoy se sabe que la hembra de la 
cochinilla fina es más grande que la silvestre y que ello redunda en que la primera 
contiene mayor cantidad de ácido carmínico, elemento base del colorante. Así pues, la 
diferencia en el tamaño de la hembra las distingue y las identifica y, si bien ambas 
pertenecen a la misma familia, son especies diferentes. Igualmente se ha confirmado 
que el tinte extraído de ambas cochinillas tiene las mismas propiedades. En 
consecuencia, la razón principal de que se extendiera y explotara en mayor cantidad la 
grana fina se debía a su mayor acumulación de base colorante y no a la menor calidad 
de la grana silvestre.204 Los registros de la aduana de Veracruz reproducidos por 
Dahlgren dan una idea de las diferencias en cuanto a los montos comerciados con cada 
uno de los tipos de grana. Por ejemplo, en el año de 1784, 12 027 arrobas de grana fina 

                                                
199 Dahlgren, Op cit, p. 12, también afirma que el tinte obtenido de la cochinilla silvestre tiene menor 
calidad que el de la fina.  
200 Esparza, Op cit, p. 459. 
201 Ibidem, p. 290. 
202 Dahlgren, Op cit, p. 47. 
203 Alzate había concluido que “la diferencia entre grana fina, y silvestre, dependen del cultivo que a una 
se le da, y el abandono con que se trata a la otra”, citado en De Ávila, Op cit, pp. 54-55. 
204 De Ávila, Ibidem, p. 54, indica que las hembras adultas de grana fina llegan a medir hasta 6.2 mm de 
largo por 4.7 de ancho, pueden duplicar en tamaño a las hembras silvestres. En cuando a la cantidad de 
ácido carmínico, las primera contienen de 19 a 24% en base seca, equivalente a entre 5 y 10% del peso 
vivo, mientras las segundas sólo concentran de 1.5 a 3% en vivo. El mismo autor señala que aún no se 
sabe de dónde es originaria la grana cochinilla al igual que se desconoce la procedencia del cactus donde 
se cría el Opuntia ficus-indica. Indica que ambos parecen ser producto de la selección humana. El nombre 
científico de la grana silvestre es Dactylopius confusus y el de la grana fina Dactylopius Coccus. 
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fueron enviadas desde Oaxaca al puerto de Veracruz por tan sólo 8 arrobas de grana 
silvestre.205 

Las confusiones entre algunos párrocos abarcaron también la clasificación de los tipos, 
especies o variedades de la grana cochinilla. Así como fray Vasco acertó en muchas de 
sus observaciones, otros, por el contrario, aportaron datos equívocos. El párroco de 
Quiechapa manifestó que en su curato reconocían la existencia de cuatro “especies”:206 

a) la grana de zacatillos o pastles.  
b) La grana de cosecha o dos cosechas. 
c) La grana madre o de una cosecha. 
d) La granilla.207 

Dichas “especies” de grana, salvo la granilla, no eran más que la misma cochinilla fina 
en sus diversas fases de crecimiento, desarrollo y aprovechamiento. La “grana de 
zacatillos o pastles” corresponde a las hembras de grana próximas a multiplicarse que se 
colocaban en las nopaleras. Estas hembras, se guardaban en chozas, se transplantaban a 
otra nopalera o, lo más frecuente, se compraban en los mercadillos. Para transportarlas y 
“asemillarlas” se colocaban en nidos fabricados de diversos materiales, llamados 
zacatillos o pastles (recipientes hechos por lo general de palma),208 unas quince en cada 
nido, que luego se ataba a las pencas del nopal o se encajaba en sus coyunturas. La 
“grana de cosecha o dos cosechas” eran los hijos de dichas hembras que al nacer se 
esparcían sobre las pencas hasta encontrar un lugar donde se aferraban por medio de su 
trompa y quedaban pegados alimentándose del jugo del nopal. Éstos al llegar al final de 
su ciclo eran desprendidos de los nopales, se mataban por diferentes métodos, se ponían 
a secar y se comerciaba como grana fina. La “grana madre o de una cosecha” eran las 
cochinillas madres, ya muertas, retiradas de las pencas del nopal con pinceles 
elaborados con pelo de cola de zorrillo u otros animales.209  

Sobre la “granilla” queda la duda si se refiere a la grana silvestre pues en varios textos 
de la época se hace referencia a la “granilla o grana silvestre”.210 No estoy seguro que 

                                                
205 Dahlgren, Op cit, p. 341. El documento original con los registros de grana de la aduana de Veracruz se 
puede consultar en  AGN, Industria y comercio, vol 9, exp 18,1790. “Oaxaca, sobre noticia de la grana 
cosechada en aquella provincia en los años de 84 a 89 inclusivos”. 
206 Las comillas son nuestras. 
207 Esparza, Op cit, p. 273.  
208 Pastle o pascle según Montemayor, Op cit, pp. 93-94, se le llama al heno, planta parásita de árboles, 
perteneciente a al familia de las Bromeliáceas (Tillandsia usneoides), que se utiliza principalmente para 
adornos navideños. De pachtli, heno. Las comillas son nuestras, en adelante se usará el término 
“asemillar” para indicar el momento en el que los insectos están listos para colocarse en las pencas de los 
nopales. 
209 Dahlgren, Op cit, pp. 12-13. Alzate, Op cit, p. 171v. indica que la cochinilla tenía tres partos en un 
año, dejando utilidad en cada uno de ellos: la grana de pastle “que es la que murió en el nido, la grana 
madre que es la que mató el indio; y la de cosecha, que es la que se mata cuando el insecto hembra se 
encuentra en estado de proximidad al parto”. 
210 Juan García Barzanalla, Arancel de derechos que pagan los géneros, frutos y efectos extranjeros a su 
entrada en el reyno. Madrid, Imprenta de don Francisco de la Parte, 1816, p. 85; Almanak mercantil ó 
guía de comerciantes para el año 1802. Madrid, Imprenta de Vega y Compañía, 1802, p. 78. 
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ambos términos correspondan al mismo producto ya que en el registro aduanal del 
puerto de Veracruz se agrupan en diferentes columnas las cantidades de “granilla” y las 
de “grana silvestre”. Los curas de Santa Cruz Xilotepec y de Ecatepec aportan 
información al respecto que aclara la confusión. Fray Vasco mencionó que los 
compradores de tinte en los mercadillos o tianguis adquirían no sólo grana fina sino 
también “granilla o grana menuda, polvo o tlasole”. Por su parte, el bachiller Antonio 
Sánchez de Xilotepec indicó que “la granilla es la que por falta de jugo, por secarse en 
el nopal, queda pequeña”. No obstante ello, enfatizó que la tintura que aportaba era de 
buena calidad, lo cual explicaría la existencia de un registro específico para ésta en la 
aduana veracruzana.211 Finalmente se puede afirmar que al igual que las otras 
“especies” de grana referidas por el cura de Quiechapa, la granilla también era un 
derivado de la  cochinilla fina y no una especie aparte como sí lo era la silvestre. Un 
último apunte sobre el tlasole o tlazole, mencionado por fray Vasco y que aparece como 
sinónimo de basura de grana y con un registro específico en la documentación aduanal 
de Veracruz,212 es que Alzate lo define como la masa de exoesqueleto y capullos que 
van quedando de la grana una vez retirada del nopal y que también servía de 
colorante.213  

Otra equivocación del cura de Quiechapa, fray Mariano Bautista, fue afirmar que el 
insecto macho (que tiene forma de palomilla) fecundador de la grana (cochinilla hembra 
de mayor tamaño que el macho) era una especie distinta argumentando que “así lo 
afirman viejos y prácticos de la facultad a quienes no habiendo razón contraria que 
convenza, les hemos de creer”. Al igual que Alzate, fray Bautista, tampoco comprendió 
por qué el macho de la grana cochinilla era tan diferente a la hembra.214 De Ávila indica 
que “la disparidad de tamaño entre hembras mayúsculas y machos insignificantes es 
frecuente en varios grupos de animales, incluidos algunos vertebrados”.215  

Los informes de los eclesiásticos se refieren al tamaño de la grana al comparar la que se 
producía en las montañas y la del valle de Oaxaca. Al respecto el cura de Ecatepec 
planteó que la cochinilla fina de la sierra se distinguía por ser más gruesa debido a que 
los nopales tenían más jugo y que en los sitios de clima frío el insecto tenía un ciclo de 
crecimiento más largo que en los cálidos o templados. En consecuencia, la grana del 
valle era “más menuda por ser la tierra caliente y criarse en menos tiempo que la de la 
sierra”. No obstante tales diferencias, fray Vasco concluyó con acierto que ambas 
granas eran iguales en cuanto a su “sustancia y virtud”. Indicó que la estimación que 
daban los comerciantes a unas granas y a otras no era porque en “sustancia y virtud” 
                                                
211 Esparza, Op cit, p. 459. 
212 AGN, Industria y comercio, vol 9, exp 18, 1790. Tlazol o tlazole en el Diccionario del náhuatl… Op 
cit, p. 123, significa basura en general. También es la punta y las hojas de maíz o azúcar, que sirven de 
forraje o combustible. Viene de Tlazolli, basura en náhuatl. 
213 De Ávila, Op cit, p. 62. 
214 Cabe señalar que Alzate al hablar de las diferencias entre la hembra y el macho de la cochinilla se 
refería a las características morfológicas y físicas de los insectos, sin establecer que ambos procedieran de 
especies distintas y que los hijos de ambos resultaban en un híbrido, cosa que sí afirmó el cura de 
Quiechapa. Esparza, Op cit, p. 273. Sobre lo dicho por Alzate ver De Ávila, Op cit, p. 56. 
215 Ibidem. 
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dejasen de ser iguales, sino por “ser más gruesas, limpias y de color blanco”.216 
Finalmente cabe señalar que durante la segunda mitad del siglo XVIII la cochinilla 
silvestre era poco explotada en la jurisdicción, mientras que la fina, por el contrario, era 
la más cosechada. Al tener la alcaldía de Nexapa un territorio predominantemente 
montañoso pero con algunos valles, la grana que se producía tenía diversos tamaños 
según el clima de cada localidad. En consecuencia, había pueblos que obtenían dos o 
tres cosechas en un mismo año mientras que otros sólo conseguían una. Los había que 
sacaban dos cosechas simultáneas en diferentes zonas bajo su control. Más detalles al 
respecto se verán en el siguiente apartado. 

III.2. El ciclo de la grana217 

La cría de grana y su procesamiento hasta obtener el colorante fue otro de los temas 
abordados por los curas de Nexapa. En primer lugar asentaron que dicho proceso se 
iniciaba con el sembrado de varias plantas de nopal. Éstas debían ser limpiadas varias 
veces durante los dos o tres años que tardaban en crecer lo suficiente para poder ser 
asemilladas.218 Asemillar consistía en colocar los insectos en los pastles o recipientes, 
mismos que eran amarrados a pencas de nopal dispuestas para su mantenimiento hasta 
que pasado un tiempo –entre 15 días y un mes– crecían y estaban listas para infestar las 
nopaleras. En algunos pueblos como los del curato de Xilotepec se protegía del viento y 
la lluvia a las pencas con los nidos poniéndolas en grutas o en sus “casillas”.219 
Dahlgren indica que en cada cajetilla o nido hecho de diversos materiales cabían 
alrededor de 15 cochinillas hembras. Cuando nacían sus hijos se esparcían por la penca 
del nopal hasta encontrar un sitio donde aferrarse por medio de su trompa, quedando así 
pegados alimentándose del jugo del nopal. Una vez que la nueva generación nacía y se 
distribuía en las nopaleras, los indios bajaban las madres ya muertas con pinceles 
hechos con pelo de cola de zorrillo, de venado o de otros animales. La misma operación 
se repetía cuando los hijos llegaban al final de su ciclo, se retiraba toda la grana, se 
mataba mediante diversos procesos y se ponía a secar. La autora refiere que por cada 
macho nacían 200 hembras y para lograr una libra de colorante hacían falta 
aproximadamente 70 mil insectos hembras. Los machos no eran aprovechables 
directamente para la producción de tinte. Una vez que crecían su única función era la de 
aparearse durante un periodo de tres a cuatro días después del cual fallecían.220  

Antes de poder obtener una cosecha, los insectos tardaban en crecer y colonizar los 
sembradíos de nopales de tres a cuatro meses en clima cálido-templado y de cuatro a 

                                                
216 Dahlgren, Op cit, p. 48. 
217 Para efectos de este apartado aclaro que el ciclo de la grana cochinilla abarca desde el nacimiento del 
insecto hasta su transformación en producto tintóreo. 
218 En algunas áreas de la jurisdicción como la del curato de Lapaguia los nopales tardaban tres años en 
alcanzar el tamaño necesario para ser asemillados. Esparza, Op cit, p. 191. 
219 Esparza, Op cit, p. 458. 
220 Dahlgren, Op cit, p. 13 
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cinco meses en tierras frías.221 De una primera cosecha se guardaba una porción de 
insectos para poner en otras nopaleras, iniciando así un segundo ciclo. En caso de no 
haber una segunda cosecha, dicha grana se guardaba para ser usada en el siguiente ciclo 
o para venderse en otras regiones graneras del obispado de Oaxaca. Como lo señaló fray 
Vasco, el ciclo de cultivo de grana en los valles centrales y zonas aledañas a la ciudad 
de Antequera no correspondía temporalmente con el de las zonas montañosas. Esto 
favorecía el intercambio de semillas de grana entre ambas de tal forma que siempre 
hubiese insectos dispuestos para las cosechas siguientes. Fray Vasco indicó que en el 
primer caso las nopaleras eran infestadas de cochinilla en los meses de agosto y 
septiembre, mientras que en su curato ocurría a finales de septiembre y principios de 
octubre.222 Al estar ubicados en áreas montañosas, los pueblos de indios solían tener 
tierras a distintas altitudes y por consiguiente con climas tanto cálidos como fríos. Cada 
uno de estos microclimas, siempre que el suelo y su inclinación lo permitía, era 
aprovechado para cultivar un producto distinto. Así, por ejemplo, en las partes altas 
sembraban papas o cebollas, mientras que en las partes bajas cosechaban piñas, plátanos 
o mangos.223 

Sobre los ciclos de producción del tinte en los pueblos de su curato, el fraile dominico 
aportó numerosos detalles demostrando con ello la importancia de la zona chontal para 
el comercio y los repartimientos de grana. Relató que en los pueblos más fríos se 
iniciaba el ciclo por noviembre y diciembre, “según el temple conocido ya por los 
naturales, porque si alguno varía se le pierde la cosecha”. Aseveró que en dos 
localidades de su curato, de temperamento más frío, “asemillan su grana en todos los 
meses del año, según el temple de los sitios que tienen ya conocidos, y toleran los 
animalitos todos los temporales de aguas y fríos”.224 Fray Vasco no especificó los 
nombres de las poblaciones pero gracias a la información de Villa-Señor, quien describe 
que en aquella zona estaba asentado un pueblo llamado Santo Tomás en “frígido 
temperamento, sujeto a lluvias y continuas neblinas”, 225 deduje que uno de ellos era 
Santo Tomás Teipa dado que es el único en el área chontal que tiene ese nombre y se 
ubica en un terreno de clima frío. Respecto del segundo existen dos posibilidades: 
podría ser San Andrés Tlahuilotepec ó Santo Domingo Chontecomatlán, pues ambos 
fueron pueblos graneros y están ubicados cerca de Santo Tomás Teipa, en terrenos de 
más de 2 mil metros sobre el nivel del mar con un clima igualmente frío. Volviendo al 
informe de fray Vasco, éste explicó que los indios de los pueblos de temperamento frío 
podían llegar a sacar hasta tres cosechas en un año. Mientras, en el resto de las 
                                                
221 Del Río, Op cit, p. 69; Dahlgren, Op cit, p. 12. Sumando el tiempo que tardan en crecer los nopales, el 
periodo de asemillar la grana y el de la infestación de las nopaleras, hasta que está lista la cosecha para 
comercializarse, se tarda dos años y tres o cuatro meses en las zonas cálidas mientras que en climas fríos 
la primera cosecha ese obtiene en tres años y cuatro o cinco meses.  
222 Dahlgren, Op cit,  p. 49.  
223 Varios autores han señalado este sistema de aprovechamiento junto con diferentes técnicas de cultivo y 
riego, ver Sánchez Silva, Indios, comerciantes…Op cit, p. 36; y Salomón Nahmad Sittón, Fronteras 
étnicas. Análisis y diagnóstico de dos sistemas de desarrollo: Proyecto nacional vs. Proyecto étnico. El 
caso de los ayuuk (mixes) de Oaxaca. México, CIESAS, 2003, pp. 240-249. 
224 Dahlgren, Op cit, p. 50. 
225 Villa-Señor, Op cit, p. 153. 
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localidades con clima templado –como San Lorenzo Xilotepequillo, San Lucas 
Ixcotepec, San Juan Acaltepec y la cabecera Santa María Ecatepec– lograban dos 
cosechas: la primera de octubre a febrero y la segunda de febrero a junio.226 

Por su parte, Joseph Antonio Sánchez, cura de San Pedro Xilotepec, también nos da 
idea del ciclo de las cosechas al afirmar que en la zona cálida el tiempo oportuno para 
asemillar la grana en los nidos era el mes de julio, en octubre las colocaban en las 
nopaleras, en enero quitaban a las madres y en abril hacían la cosecha de los hijos. A su 
vez, el párroco de Quiechapa indicó que en su curato se asemillaban los nopales a 
finales de septiembre y se recogía la cosecha en febrero. Una tercera parte de la cosecha 
se ocupaba para una segunda asemillada y para el mes de mayo o junio estaba lista la 
siguiente cosecha. Ésta solía ser más abundante que la primera aunque con la 
particularidad de que los insectos recolectados eran de menor tamaño.227 También en 
Santiago Lapaguía, cabecera de curato, se realizaban dos cosechas en un mismo ciclo. 
Siendo un territorio de clima cálido, la primera asemillada se hacía en noviembre y su 
cosecha se recolectaba en marzo, la segunda cosecha se recogía a fines de mayo. El 
pueblo de Guiviní, sujeto a la misma parroquia, ubicado en tierras templadas también 
producía más de una cosecha en un año pero en diferentes zonas y en tiempos distintos. 
Un ciclo iniciaba en febrero y se finalizaba con una cosecha a fines de abril y tenía lugar 
en rancherías apartadas del pueblo.228 El segundo ciclo tenía lugar dentro del pueblo y 
se realizaba entre enero y marzo. Mientras tanto en Coatlán, correspondiente al curato 
de Quetzaltepec en zona mixe, sólo se recogía una cosecha al año. Según su párroco, 
fray Manuel Cepeda, la colocación de insectos se hacía en el mes de abril y la cosecha 
se recogía en julio.229 Con este último testimonio completamos una visión general sobre 
los ciclos de la cría y recolección del insecto en la alcaldía de Nexapa. 

Detalles sobre la ubicación de los terrenos donde se cultivaban los nopales así como 
otras características del suelo también fueron incluidos en los informes de los clérigos. 
Fray Vasco dijo que en las zonas serranas los sitios destinados a sus nopaleras eran 
tierras "barriales y en los barrancos circunvecinos”, que distaban de los pueblos una, 
dos y tres leguas. Abundó que plantaban nopales hasta “entre pizarras y peñascos, 
donde hallan alguna tierra que apenas pueden ellos propios andar por entre estas plantas 
para limpiarlas".230 Los indios del pueblo de Lapaguía obtenían abundantes cosechas de 
las nopaleras que habían sembrado en dos porciones de tierras de clima cálido a las que 
denominaban El Potrero y San Bartolo. Ambas estaban ubicadas a una distancia de 
cuatro y siete leguas, respectivamente, de la cabecera del curato. Por su parte el pueblo 
de Guiviní lograba una cosecha de grana en sitios dentro del pueblo y otra en las 
nopaleras ubicadas en tierras templadas a una o dos leguas del poblado.231 Fray Cepeda 
indica que los indios de Coatlán tenían sus nopaleras en los parajes y barrancas de clima 
                                                
226 Dahlgren, Op cit, p. 50. 
227 Esparza, Op cit, pp. 271-272. 
228 Ibidem, pp. 191-192. 
229 Ibidem, p. 264. 
230 Dahlgren, Op cit, p. 48. 
231 Esparza, Op cit, p. 192. 
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cálido y protegidos de los fuertes vientos del norte.232 Mientras tanto en la zona mixe,  
en 1778 los pueblos de Juquila, Acatlancito, Ocotepec, Quetzaltepec y Xobaguía 
compartían un paraje donde sembraban maíz y nopales para la cría de grana.233  

Los terrenos no siempre pertenecían a los pueblos productores. Nos encontramos con 
casos donde se arrendaban o prestaban porciones de tierra a localidades de 
jurisdicciones vecinas. En 1795 el pueblo de Lachiguiri, perteneciente al distrito de 
Tehuantepec, llevaba dos años cultivando nopaleras en tierras de Lachixila y solicitaron 
una prórroga por dos años más. Los de Lachixila aceptaron a cambio del pago de 40 
pesos y con el compromiso que al término del tiempo acordado dejaran libres las tierras 
aunque tuviesen nopales sembrados. Alrededor de catorce vecinos de Lachiguiri se 
beneficiaron de dicho convenio: Martín Gerónimo tenía 800 plantas de nopal, Pascual 
Bartolomé 2000, Nicolás Alberto 2000, Luis Pascual 1000, Miguel Pedro 700, Santiago 
Juan 600, Domingo Alberto 1000, Martín José 600, Francisco Pascual 900, José 
Francisco 1000, Bartolomé Pascual 800, Rafael Mendoza 2000, Juan Santiago 400 y 
José Miguel 800.234 En total sumaban 14600 plantas de nopal, una buena cantidad que 
demuestra la importancia de la cosecha que esperaban obtener.235 A nivel particular, 
también contamos con referencias a la ubicación de las nopaleras. Sabemos, por 
ejemplo, que uno de los principales de Quiavicusas tenía un solar con nopaleras en su 
propia casa valorado en 25 pesos.236  

Tabla 31. Pleitos por tierras sembradas con nopaleras o por nopaleras destruidas, siglo 
XVIII 
Año Pueblo/persona que 

denuncia/acusación 
Pueblo/persona 
acusada 

Tierras en 
disputa/afectación 

Solución 

1746 Acatlancito 
Reclaman la introducción en sus 
tierras de los de Juquila 

Juquila, se defiende 
diciendo que las vacas 
de Acatlancito 
destruyeron sus 
nopaleras 

Límite entre ambos 
pueblos, donde 
Juquila tiene 
nopaleras y 
Acatlancito vacas 

Se aclaran los 
límites y los de 
Acatlancito 
aceptan pagar 
las nopaleras 
destruidas 

1772-
1776 

Pedro Marcos y Joseph Diego, 
alcaldes de Juquila, 10 vacas del 
cura de ese pueblo destruyeron sus 
nopaleras 

Bachiller Esteban 
Sánchez Figueroa, cura 
de Juquila 

Reclama 12 pesos 
por el valor de la 
grana que estaba en 
las nopaleras 
destruidas 

No se sabe 

1774 San Sebastián Xilotepec 
Reclaman la posesión del paraje 
Chinquexam, limítrofe con 
Santiago Xilotepec 

Santiago Xilotepec Paraje Chinquexam 
con ganado y 
nopaleras 

Santiago 
Xilotepec 
comprueba la 
propiedad del 
paraje.  

1778 Juquila/Acatlancito/ 
Ocotepec/Quetzaltepec/Xobagía 
Invasión de tierras 

Matías Balzalobre, 
mulato vecino de 
Teotilán del Valle 

Paraje Chuxnabam 
con milpas y 
nopaleras afectadas 

Se insta a que 
Balzalobre 
abandone las 

                                                
232 Ibidem, p. 263. 
233 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 4, 1778. 
234 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 5, exp. 7, 1795, f. 8. 
235 Más detalles sobre la producción de grana en el distrito de Tehuantepec en Machuca, “El impacto del 
repartimiento…”, Op cit. 
236 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, 1786, f. 2v. 
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por  vacas de 
Balzalobre 

tierras de 
Chuxnaban, el 
acusado acepta 

1794 Santiago Xilotepec. Destrucción de 
nopaleras con 3340 plantas 
sembradas en los límites con 
Lachixela 

San Juan Lachixela Pleito de linderos, 
paraje con 3340 
plantas de nopal 

Lachixela pagó 
30 pesos por las 
nopaleras 
destruidas, pero 
los linderos 
siguieron sin 
aclararse 

1795 Lachixela reclama el término de la 
concesión por dos años de un paraje  
limítrofe  con Lachiguiri 

Lachiguiri 
(Tehuantepec) 

Paraje con 14 600 
nopaleras 

Lachixela acepta 
arrendar a 
Lachiguiri por 2 
años las tierras 
pagando 40 
pesos 

Fuentes: AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 9, 1746; AHJO, Yautepec, Civil, leg. 3, exp. 15, 1772-1776; 
AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, 1639-1776; AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 4, 1778; AHJO, 
Yautepec, Civil, leg. 5, exp. 7, 1795 

En este punto queremos resaltar que hubo varios conflictos a causa de las destrucción de 
nopaleras por diversas causas. A reserva de abordar esta problemática en un estudio 
posterior, en la tabla 31 mostramos los distintos pleitos y soluciones que tuvieron lugar 
a lo largo del siglo XVIII. En una análisis breve observamos que las mayores disputas 
fueron motivadas por la destrucción de las plantaciones de nopal por parte del ganado y 
por litigios por límites, arriendos y cesión de tierras. 

Más detalles sobre la plantación de nopales fueron aportados por fray Vasco. Relató que 
cuando los indígenas hacían siembras de nuevos nopales en sus rancherías, ubicadas a 
una o más leguas de sus pueblos, primero efectuaban una rozada en una de las cañadas 
más cercanas a sus viejos ranchos y luego le pegaban fuego. Acto seguido hacían 
agujeros, en línea recta si el terreno lo permitía, donde enterraban tres hojas de una 
planta vieja de nopal. La siembra se hacía antes y después de las lluvias: entre los meses 
de mayo y junio, y los de noviembre y diciembre. Además de los dos o tres años que la 
planta tarda en estar lista para ser asemillada, antes de depositar los insectos había que 
limpiar el zacate o yerba que crece al pie del nopal.237 Algunos indios contrataban a 
trabajadores temporales para dicha faena. Mateo Manuel, natural de Quetzaltepec, en 
1771 trabajó en Quiavicusas limpiando las nopaleras de otro indio de nombre Martín 
Pascual.238 

Cabe destacar que la siembra de nopales y la obtención de buenas cosechas de grana 
estuvieron relacionadas con rituales de carácter religioso. En el pueblo de San Matías 
Petlacaltepec había indios que una vez que tenían listas las nopaleras para ser infestadas 
por las cochinillas sacrificaban animales. En 1771 el hijo de un productor de grana de 
dicho pueblo relató que una noche él y su padre sacrificaron un guajolote y un perro “al 

                                                
237 Dahlgren, Op cit, p. 49. 
238 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 7, 1771.  
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demonio como primicias de su grana, a fin de que esta se diera”.239 Dijo que antes del 
sacrificio su papá había ayunado tres días, dos sólo tomando agua y un tercero sin tomar 
nada. Confesó que él mismo solo ayunó un día sin comer ni beber nada. Detalló que  
estando en medio de la nopalera pusieron copal en un recipiente y encima de este 
mataron los animales, dejando que la sangre chorreara sobre el copal humeante.  
Después hicieron un hoyo en la tierra donde depositaron los animales muertos. A 
continuación su padre dijo unas palabras en voz baja, a modo de rezo, sobre el copal.240 
En otras regiones de Oaxaca también se practicaron ritos similares vinculados al cultivo 
de grana cochinilla. Así, por ejemplo, el cura del partido de Sola reportó en el siglo 
XVII que los indios zapotecas bajo su evangelio sacrificaban gallinas blancas de la 
tierra al asemillar los nopales o al coger la grana como tributo al dios Coquelaa.241 
También tenemos noticia que en 1686 el obispo de Oaxaca informó que eran 
“constantes los ritos de la gentilidad entre los indios, que hacen sahumerios y 
sacrificios, sobre todo al tiempo de sazonar en sus nopaleras y milpas los frutos de 
grana y maíz”.242 Este tipo de rituales no pasó inadvertido para los españoles que 
combatieron o utilizaron como acusación estas “idolatrías”.243  

Las referencias a los cuidados que ponían los indios a las nopaleras para evitar que se 
perdieran las cosechas son constantes en los informes de los párrocos. En Lapaguía 
determinaron no sembrar nopales ni asemillar los ya plantados en el mes de enero, 
época de lluvias y tempestades que destruían las cosechas.244 En Coatlán los naturales 
contaron a su cura que los conejos y venados hacían mucho daño a los nopales más que 
otros insectos que se alimentaban de la cochinilla como las hormigas llamadas arrieras. 
También enfatizaron las afectaciones que dejaban las repentinas granizadas que en 
ciertas épocas caían así como el ganado vacuno que rompía las cercas y destrozaba los 
nopales.245 Fray Mariano Bautista, párroco de Quiechapa es quien más se explayó en 
esta materia. En primer lugar describió las afectaciones que hacían las lluvias: “si 
asemillan en septiembre u octubre y llueve algunos días seguidos se pudren así la 
semilla como los insectos, y si fuera de tiempo cae algún aguacero y luego sale sol 
fuerte, mueren con el vapor del sol dichos insectos”. Continuó detallando los perjuicios 
ocasionados por una serie de bichos, entre ellos uno que llamaban aguja voladora que en 
una noche podía acabar con una nopalera completa. Para mantener a salvo los nopales y 
las cochinillas de sus depredadores insectos, los indios sahumaban los nopales antes de 
o durante el anochecer ya que el humo los ahuyentaba. De madrugada también acudían 

                                                
239 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 1, 1771. 
240 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 1, 1771. 
241 Hechicerías e idolatrías del México antiguo, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2008, p. 224.  
242 AGI, México, 357. Para más información sobre rituales vinculados a los ciclos agrícolas en la época 
colonial, ver David Tavárez, Op cit. 
243 Más detalles sobre las idolatrías y el cultivo de grana en Nexapa se describen en el capítulo 3. 
244 Ibidem, p. 192. 
245 Ibidem, pp. 263-264. 
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a las nopaleras para espantar a los ratones y venados que, como en el caso de Coatlán, 
también dañaban los cultivos.246 

El cura de Quiegolani fue más escueto en la descripción de las plagas que azotaban la 
grana, pero no así en enfatizar la atención que ponían los indios en su cuidado: “el sumo 
trabajo que toman los naturales para celar y cuidar de la cochinilla, todo lo endulza y 
soporta, el precio y aprecio que siempre tiene aunque con el precio y aprecio padece 
varias alteraciones o decadencias”. Al igual que en Quiechapa, indicó que los indios de 
su curato empleaban el humo para espantar por las noches a los “mosquitos” y que cada 
ocho días espulgaban las nopaleras para librarlas de “otros muchos contrarios que 
tienen”.247 Algo parecido ocurría en el curato de San Pedro Xilotepec donde los mismos 
depredadores amenazaban las nopaleras con grana y el cura destacó el papel de las 
mujeres. Ellas eran las encargadas de espulgar, matar gusanos y poner trampas para 
ratones.248 Un trabajo arduo que se hacía con regularidad sobre todo en los sitios de 
clima cálido-húmedo donde la cantidad de depredadores de la grana era mayor.249 En 
resumen, el principal enemigo de la cochinilla en climas fríos eran las lluvias, las 
granizadas, los vientos fuertes y las tormentas que incluían todo lo anterior. Mientras 
que en las tierras cálidas eran una gran variedad de insectos, venados, conejos y el 
ganado vacuno. Finalmente, las gallinas y otro tipo de aves afectaban por igual a la 
grana de cualquier clima.  

Como se dijo al principio del apartado, el ciclo de la grana se cerraba con la cosecha de 
los insectos y su aniquilación para su posterior venta en forma de granos. Únicamente 
los curas de Quiechapa, Xilopepec y Ecatepec brindaron información sobre los modos 
en que se realizaba la última parte del proceso de obtención del tinte. Justamente, el 
paso final de su producción estaba asociado a su adulteración, punto destacado también 
por los clérigos. Fray Bautista de Quiechapa informó que después de retirar los insectos 
de las pencas de los nopales se les mataba ya fuera con agua caliente o con un canasto 
de palma que ponían en la boca de una olla hirviendo de tal forma que el vaho que salía 
los sofocaba. Un tercer método era meter las cochinillas en un horno a temperatura 
media para evitar que se quemaran y después la ponían al sol.250  

El cura de Xilotepec aportó más detalles sobre las formas de matar la grana. Señaló que 
con el objeto de que la grana quedase blanca, los indios “hacen una hoguera, y así que 
esté bien caliente el suelo, quitan las ascuas y esperan un poco hasta que se temple y 
tienden un estero, encima la tienden y la tapan con otro, y así muere”. Otra forma, 
similar a una de las usadas en Quiechapa, era poner los insectos en un calabazo 

                                                
246 Esparza, Op cit, p. 272. 
247 Ibidem, p. 290. No sabemos a que tipo de mosquito se refería el cura de Xilotepec. Ignacio del Río, Op 
cit, p. 49, menciona que el gusano telero (Laetilia coccodivora) es la plaga más dañina pues puede 
consumir hasta cuatro insectos diariamente hasta que empieza a formar sus pupas para convertirse en una 
palomilla. Dicho gusano forma una tela blanca y se instala debajo de la grana cochinilla. 
248 Esparza, Op cit, p. 458. 
249 Alzate, Op cit, p. 169. 
250 Esparza, Op cit, p. 271. 
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(recipiente de un material vegetal) y se sumergía en una olla con agua hirviendo. 
También habitualmente en lugar de calabazo ocupaban un tenate (cesto de palma) y 
hacían “la infusión, se tinta el agua y queda roseta, y puesta [la grana] al sol se seca una 
y otra, quedando la blanca hermosa a la vista”. El énfasis en que quedara blanca la 
grana se debía a que solía ser más difícil adulterarla. Solo podía ser mezclada con cal, 
yeso o almidón que podía ser removido al cernirse, pero si quedaba “prieta […] puede 
admitir adulterio para acrecentarla de algunas semillas”.251 Pero no siempre se secaba la 
grana antes de ser vendida. El cajero de una tienda en Santa Lucía Mecaltepec enfatizó 
que al momento de adquirir la grana ésta venía húmeda y que con el paso del tiempo, al 
secarse, se registraba una disminución de su tamaño y, por lo tanto, había siempre un 
riesgo de obtener menos colorante del inicialmente comprado.252  

Pero volviendo al tema de la coloración de la grana, una vez que se mataba y se secaba 
¿por qué una grana salía blanca y otra oscura y por qué se valoraba más una que otra? 
El cura de Quiechapa parece aclarar el asunto al decir que “el que alguna sea blanca no 
es ni pertenece a su esencia o integridad, proviene de una tez superficial que conforme 
va engruesando adquiere del nopal y si no le llueve cuando está en sazón [madura] y la 
sofocan la retiene”. Agrega que dicha grana solía mezclarse con “la prieta para que 
quede jaspeada”. Sobre la grana prieta refiere que es la que “cogen las aguas [y] se 
deslava y queda roseta o prieta”. Indicó que se daba mayor estimación a la grana blanca 
o jaspeada y ello motivaba su alteración con “almidón, cal, tizate [yeso], a zumo de 
maguey o pulque”.253 Aunque tiene sentido la explicación de por qué se prefiere la 
grana blanca a la prieta, no es convincente el argumento de que su coloración dependa 
de la lluvia solamente.  

Fray Vasco de Ecatepec contribuye a responder a la pregunta de la coloración de la 
grana. Señaló que la mayoría de los indios de la jurisdicción mataban la grana en una 
olla de agua donde al hervir vaciaban la cochinilla y la revolvían hasta que se ponía 
negra. Aclaró que alguna se quedaba color roseta cuando no se separaba “el tlazole o  
tela de araña que saca del nopal” antes de matarla. También refirió la forma de matarla 
con el vapor del agua hirviendo así como el proceso realizado en el temascal.254 Este 
último método según el fraile era el más efectivo para obtener grana blanca pero tenía el 
inconveniente de que se tardaba cuatro o cinco días en secarse mientras con las otras 
formas se necesitaban tan sólo dos días. Pero ése no era el único problema, explicó que 
cada día había que sacarla al sol y extenderla en un petate, proceso en el cual perdía su 
blancura al pegarse en las manos de los indios graneros, así que cuando terminaba de 
secarse tenía un color de “mármol oscuro y ceniciento”. Era tal el cambio del color, 
según el fraile, que “cuando llega a las regiones donde se gasta, llegará ya color negro”, 
y destaca con acierto que éste “es el natural color de todas las granas”. Hasta aquí lo 
dicho por fray Vasco suena más convincente, el problema es que a continuación señala 

                                                
251 Ibidem, pp. 458-459. 
252 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 1, f. 19, 1773. 
253 Esparza, Op cit, p. 274; Dahlgren, Op cit, p. 48. 
254 El temascal era un baño de vapor usado por los indios desde épocas prehispánicas.  
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que “la estimación que dan los comerciantes a unas granas y a otras es por ser más 
gruesas, limpias y de color blanco”. Además indicó que se prefería ésta por ser más 
difícil de adulterar, por su apariencia y “regularmente es más limpia que la roseta y 
negra”.255 Dicha afirmación es una contradicción a menos que uno deduzca que los 
comerciantes a los que se refiere fray Vasco adquirían la grana directamente en los 
pueblos antes de que perdieran por completo su tono blanco con el trajín del transporte.  

Con datos tan contradictorios no nos atrevemos a establecer una conclusión y nos 
remitimos a lo planteado por Alzate al respecto. Éste, valiéndose de las averiguaciones 
de Antonio de Ulloa, dijo que según con qué método se mataba la cochinilla el resultado 
que se obtenía era que “una grana sea más o menos encendida, más oscura y más clara, 
y entre los dos extremos con variedad de grados de color”.256 Ello concuerda con la 
resolución que tomaron las autoridades novohispanas en 1775 después de tratar de 
regular el modo de matar la cochinilla fina para evitar adulteraciones. Los ministros 
decretaron que no había pruebas suficientes sobre la superioridad de uno u otro método 
de aniquilar la cochinilla que justificaran una medida de control.257 

La información aportada por los curas de Nexapa muestra en primer lugar la 
complejidad y laboriosidad del proceso de obtención del tinte. Todos los clérigos 
reconocen el tiempo y el trabajo que dedicaban los indios a la producción de grana, 
sobre todo las mujeres quienes invertían muchas horas en el cuidado de los nopales e 
insectos. La fragilidad de la cochinilla y la paciencia con que había que tratarla son dos 
aspectos en que hicieron énfasis todos los párrocos. En segundo lugar, no obstante las 
confusiones de algunos de ellos sobre detalles morfológicos y fisiológicos del insecto, 
sus testimonios dejaron en claro las razones por las que la grana cochinilla fina era la 
que más se producía en comparación a la silvestre. No menos importante resultan las 
referencias a los ciclos de la grana. Su descripción permite conocer mejor la 
organización de la extracción del colorante de acuerdo a las condiciones climatológicas 
de las diferentes regiones de la jurisdicción y a la capacidad de trabajo que tenía cada 
localidad. Este aspecto será muy útil para entender el funcionamiento del sistema de 
repartimientos que abordaremos en el capítulo 3. 

Por último hay que destacar el importante papel que jugaba la etapa final de la 
extracción del tinte. Ya que la forma de matar al insecto podía favorecer su 
adulteración, es por ello que las autoridades virreinales trataron de regular dicha fase de 
la producción en la década de 1770. El debate generado alrededor de dicho tema y la 
conclusión a la que se llegó son una muestra más de la importancia que tuvo la grana 
dentro del sistema colonial español. Esta discusión también evidenció la impotencia por 
hacer efectivos al cien por ciento los controles para evitar su falsificación, alteración o 
adulteración. Como lo señala Dahlgren, los ministros del Tribunal del Consulado 
resolvieron que el imponer una forma específica de matar la grana redundaría en un 

                                                
255 Dahlgren, Op cit, p. 52. 
256 Alzate, Op cit, p. 188v. 
257 Dahlgren, Op cit, p. 26. 
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perjuicio a los indios cosecheros. Indicaron que los alcaldes mayores que hacían los 
repartimientos no les pagarían más por una grana que requería más trabajo. Así mismo 
reconocieron el riesgo de que los indios de Oaxaca, sujetos ya a diferentes abusos, 
abandonasen el cultivo de la grana imitando lo sucedido en el siglo XVII en la región de 
Puebla y Tlaxcala, lo cual supondría un grave perjuicio para los intereses españoles.258 

III.3. ¿Cultivó grana la población no india? 

Hasta ahora hemos tratado el cultivo de la grana por parte de la población india y, de 
hecho, en la mayoría de los estudios referentes a la cochinilla se ha destacado que el 
cultivo de la misma fue una actividad esencialmente indígena. Sin embargo, Greenfield 
indica que para mediados del siglo XVI algunos españoles intentaron producir tinte pero 
fracasaron debido a que la naturaleza del insecto “se adaptaba mal al sistema 
emprendedor español”.259 Detallaba que dicho sistema promovía el uso de los trabajos 
forzados o mal pagados en proyectos a gran escala que requerían fuertes inversiones. La 
desesperación se apoderaba de ellos cuando veían la facilidad con que una helada, una 
tormenta, las enfermedades o pestes de la cochinilla arruinaban toda una cosecha. El 
producir colorante resultó ser un proceso más complicado en comparación con otros 
productos nativos como el cacao que sí fueron amoldados a las formas de explotación 
conocidas por los españoles.260  

No obstante lo planteado por Greenfield, hay indicios respecto a que algún español o 
sectores de la población mestiza o negra lograran obtener cosechas de grana. Pero no 
sabemos qué porcentaje de la producción total representaba el colorante de la población 
no india. Puede que al no ser significativas las cantidades de grana cultivadas respecto 
de la indígena no se registrasen en la documentación del siglo XVI y XVII. En todo 
caso, contamos con documentos del siglo XVIII donde se indica que en Oaxaca la 
población no india producía también el preciado tinte, aunque a menor escala. Hemos 
revisado las cuentas de diezmos relativos a la población de la jurisdicción de Nexapa. 
En dichas fuentes aparecen los movimientos de la producción local.261 Si bien es cierto 
que los propios encargados de colectar el diezmo señalan la evasión de dicho pago por 
parte de varios individuos o la no declaración del total de sus ingresos, los datos 

                                                
258 Ibidem, p. 47. 
259 Greenfield, Op cit, p. 107. 
260 Ibidem. 
261 Los indios no pagaban el diezmo por la grana al ser un producto americano, sí pagaban en cambio por 
los productos europeos tales como el trigo, la seda, el ganado y las gallinas de Castilla. Hubo, sin 
embargo, varios intentos fallidos de que los indios pagaran por la grana, sobre todo a principios del siglo 
XVIII con el obispo Ángel Maldonado quien argumentó que muchos españoles vendían su grana por 
manos indígenas para burlar a la Hacienda. Sobre el debate para que los indios pagaran el diezmo de 
grana ver Hamnett, Op cit, pp. 37-38 y 93-98; y Ana Carolina Ibarra, El cabildo de la catedral de 
Antequera, Oaxaca y el movimiento insurgente. Zámora, El Colegio de Michoacán, 2000, p. 100. Sobre 
diezmos en Oaxaca ver Trabulse, Op cit. 
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aportados dan una idea de lo que se producía regionalmente.262 En base a ello podemos 
tener una idea del tinte obtenido y declarado legalmente. 

Tomamos el ejemplo de los pueblos de la región chontal, una de las más importantes 
dentro de la economía de la grana. Las relaciones de diezmos de 1711 y 1799 
registraron el correspondiente pago de varios individuos por distintas cantidades de 
grana (ver tabla 32).263 No sabemos la naturaleza de cada uno de ellos, pero creemos 
que la mayoría eran españoles, criollos o mestizos pues los indios no pagaban el 
impuesto religioso sobre el tinte.264 En la tabla 32 vemos que las cantidades de grana 
diezmadas por Francisco Antonio de la Zerna están divididas en dos: una 
correspondiente a un tinte valorado en 14 reales y otro en 10 reales. Ello indica una 
variación en el precio según la calidad del tinte. Por otro lado, si comparamos las cifras 
del colorante diezmado en los dos años del registro notamos que son mayores las del 
año 1711 que las de 1799. En el primero se declara la grana en arrobas y libras mientras 
que en el segundo apenas llegan a las onzas. Lo mismo pasa con el número de personas: 
en 1711 seis individuos pagaron diezmo entre ellos el cura, en 1799  fueron sólo tres, 
donde también se incluía al párroco. ¿A qué se debieron estas diferencias? ¿Se evadía 
con mayor facilidad el diezmo a finales del siglo XVIII o había menos españoles y 
mestizos en ese periodo? No lo sabemos, quizás la epidemia de viruela que azotó la 
región en 1796 afectó la producción de tinte.265 

Tabla 32. Registro del pago de diezmo por grana durante el siglo XVIII en el partido de 
Chontales 
Nombre Pueblo Cantidad de tinte Diezmo al 4% Año 
José Aragón Quiegolani 4 arrobas 4 libras a 12 reales c/u = 6 pesos 1711 
Fco. Antonio de la 
Zerna 

Chontecomatlán 5 arrobas 3 libras a 14 r c/u y 3 libras a 10 
r = 7 pesos, 6 r 

1711 

Damián Barreno Ixcotepec 2 arrobas 2 libras a 12 reales c/u = 3 pesos 1711 
Joseph Mayoral Ecatepec 5 arrobas 5 libras a 12 r = 7 pesos 4 r 1711 
Manuel Carrasco Tepalcatepec 30 libras (1 @, 5 

libras) 
1 libra 3 onzas = 2 pesos 1711 

El cura Tepalcatepec [195 libras (7 @, 
20 libras)]* 

7 libras, 13 onzas = 13 pesos 1711 

José Domingo 
Villavicencio 

Chontecomatlán 23 onzas 1 peso, 7 r 1799 

                                                
262 El cura de Nexapa, Tomás de Zubiría, encargado de recolectar el diezmo del año de 1776 en el partido 
del mismo nombre afirmó que en las haciendas de esa región evadían el pago de diezmos por vacas 
muertas en las haciendas ganaderas. AHAAO, Colecturía, caja 152, Diezmos Nexapa, 1777. Al principio 
del siglo XVIII el propio cabildo de la catedral de Oaxaca se quejaba de que los colectores “cobran con 
decidía, a sabiendas de que los acaudalados defraudan no dicen nada para no enemistarse”, BNM, 
MSS/18742/2 “Dudas y dificultades, propuestas por las autoridades de Antequera del valle de Oaxaca a 
S. M., referentes a la Real Cédula sobre el nuevo modo de gobernar en materia de diezmos”. Agradezco a  
Nahui Ollin Vázquez haber compartido este documento. 
263 Durante el siglo XVIII se pagó un diezmo de grana reducido al 4%, Trabulse, Op cit. 
264 Ver supra. 
265 No tenemos los datos de población de antes y después de la epidemia para comprobar nuestra 
hipótesis. Sobre el impacto de la epidemia de viruela en Oaxaca ver Laura Machuca, “La viruela de 1795-
1797 en Tehuantepec, Oaxaca”, en Chantal Cramaussel (coord.). El impacto demográfico de la viruela en 
México de la época colonial al siglo XX. La viruela antes de la intriducción de la vacuna. Zamora, El 
Colegio de Michoacán, 2010, vol. 1, pp. 59-70. 
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El cura coadjutor 
Pedro Pérez 

Ecatepec 18 onzas 1 peso, 3 ½ r 1799 

Francisco de 
Lazcano 

Ecatepec 19 onzas 1 peso, 4 r 1799 

Fuente: 
1711: AHAAO, Colecturía, caja 143, 1712. Diezmos de Nexapa. 
1799: AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
*Este dato no aparece en la fuente, lo hemos calculado a partir de los 13 pesos que pagó y con la 
referencia de lo diezmado por Manuel Carrasco: el 4% de 30 libras.  
 
Otro aspecto a destacar es la aparición del cura de Tepalcatepec en el registro con el 
pago de 13 pesos “por la grana que cojió”, sin precisar la cantidad de tinte.266 No 
sabemos la razón por la cual no se especificó cuánta grana tenía pero si comparamos el 
monto que pagó con el de Manuel Carrasco del mismo pueblo, vemos que el clérigo 
debía de tener alrededor de 7 arrobas. Esta fue la mayor cantidad de grana diezmada en 
1711 en el partido de Chontales lo que nos indica que varios clérigos del partido 
estuvieron involucrados en el comercio de tinte a mediana escala. Así, por ejemplo, el 
fraile Joaquín Vasco asignado a Quiechapa en 1741, pueblo cabecera de la alcaldía 
mayor de Nexapa, refirió que el huerto anexo a la iglesia y convento estaba lleno de 
nopaleras dispuestas para cultivar cochinilla.267 Hay datos que indican que los curas de 
otros partidos también participaron en la economía de la grana pero de ello hablaremos 
en el capítulo 4.  

Volviendo a los pueblos chontales y su población no india productora de grana, tenemos 
la referencia del mercader español, José Martínez de Lexarza, quien tenía una tienda en 
Santa María Ecatepec. En 1787 se hizo un concurso de acreedores al no poder solventar 
sus adeudos. En la lista de sus bienes se registró un solar con nopaleras junto a la casa 
donde tenía su tienda y dos jacales con valor de 400 pesos.268 En otros partidos 
encontramos igualmente datos de la segunda mitad y finales del siglo XVIII que 
muestran cifras de grana producidas por vecinos españoles y mestizos.  

Tabla 33. Registro del pago de diezmo por grana en 1789 en el partido de Quiechapa 
Nombre Pueblo Cantidad de tinte Diezmo al 4% Año 
Antonio Xarquin Quiechapa 8 libras 4 reales 1789 
Rafael Eusebio Corral de Piedra 7 libras 2 onzas 3 ½ reales 1789 
Manuel Orozco Corral de Piedra 42 libras  2 pesos 5 reales 1789 
Juan de Dios Peralta Corral de Piedra 4 libras  2 reales 1789 

Fuente: AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual 
de Fagoaga. 

Como vemos en la tabla de arriba, en el partido de Quiechapa Antonio Xarquin había 
pagado por 8 libras de grana 4 reales. En Corral de Piedra encontramos tres vecinos que 
entre todos sumaban alrededor de 53 libras de grana. Además de estos datos contamos 
con los relativos a otros partidos. Por ejemplo en el de Mixtepec también se registraron 
cantidades de grana. En Lapaguía en 1789 el cura Martín Barranco pagó 6 reales de 
                                                
266 AHAAO, Colecturía, caja 143, 1712. Diezmos de Nexapa. 
267 Dahlgren, Op cit, p. 47 
268 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 10, 1786-1796, f. 2v.  
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diezmo de grana seca.269 Por su parte el cura de la cabecera, San Agustín Mixtepec, 
declaró tener 6 libras de grana seca por la que diezmó 3 y medio reales.270 Mientras 
tanto en San Juan Mixtepec, en el mismo año, un particular apenas diezmó 12 reales de 
grana, pero en 1799 se pagaron 8 pesos 6 reales del diezmo de 216 pesos 6 reales de las 
“granas cosechadas”.271 Tenemos constancia que en 1783 había en dicho pueblo 42 
mestizos y un mulato, es probable que ellos mismos o sus descendientes fueran los 
productores de tales cantidades de tinte.272 Notamos que en Mixtepec sucedió lo 
contrario que en el partido de Chontales, a finales del siglo XVIII creció la producción 
de grana en lugar de disminuir. ¿Qué ocasionó el aumento de la producción de tinte en 
este pueblo? ¿Fue menos afectado por la enfermedad? Lo anterior es posible, pero 
igualmente tal incremento pudo deberse a que la prohibición del repartimiento de 
mercancías favoreció la producción de pequeños productores independientes.  

Los mulatos o pardos también produjeron grana. En Acatlancito, del partido de los 
mixes bajos, en 1799 Vicente Antonio identificado como pardo dio 4 reales por el 
diezmo de 8 libras de grana.273 En la villa de Nexapa es probable que también algún 
mulato criara grana cochinilla. En 1783 se contabilizaron 200 mulatos y 9 españoles en 
la villa de Nexapa.274 La tabla 34 contiene los nombres de las personas que pagaron 
diezmo de grana en los años de 1789 y 1799. En los registros que existen de años 
anteriores no encontramos ningún pago por grana. 

Tabla 34. Registro del pago de diezmo en la villa de Nexapa, años 1789 y 1799 
Nombre Cantidad de tinte Diezmo al 4% Año 
Pascual Toral 12 libras 6 reales 1789 
Andrés Cervantes 8 libras 4 reales 1789 
José Manuel Ramírez 110 libras 6 pesos, 6 reales 1789 
José Javier 20 libras  12 ¾ onzas  = 1 peso, 4 reales 1799 
Juan Antonio Orozco 
y Domingo Peralta 

35 libras 1 libras, 6 ½ onzas=2 pesos, 6 
½ reales 

1799 

Fuente: AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual 
de Fagoaga; AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 

Al margen de los curas y comerciantes españoles, quienes presumiblemente tenían 
indios contratados para la cría de la grana, vemos que en el último tercio del siglo XVIII 
en el distrito de Nexapa había una docena de vecinos no indios cosecheros de grana. En 
las tablas 35 y 36 hemos puesto los datos por partido para 1789 y 1799. Las cifras son 
aproximadas puesto que según la calidad de la grana se le asignó un precio que podría ir 
de los 10 a los 14 reales. Ello se ve en la disparidad de lo diezmado entre uno y otro 

                                                
269 AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual de 
Fagoaga; AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
270 AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual de 
Fagoaga; AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
271 AHAAO, Colecturía, caja 167.  
272 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, 1783, fs. 36-38. Censo de Nexapa realizado por Juan Pascual 
de Fagoaga.  
273 AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
274 Ver tabla 11 con datos demográficos de la villa de Nexapa del siglo XVIII. 
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vecino. Sólo en algunos casos encontramos detallado desde el total de libras producidas,  
hasta el valor de las mismas la deducción del 4% del diezmo tanto en grana como en 
pesos y/o en reales. La suma de la producción de 1789 es de 181 libras 2 onzas y la de 
1799 de 200 libras 15 onzas lo que deja ver un ligero incremento en un lapso de diez 
años. Ambas son cantidades sumamente modestas comparadas con las que integraban el 
repartimiento de grana como veremos en el capítulo 3. Es evidente, por tanto, que la 
mayor parte de la producción se debía a los indios. 

Tabla 35. Producción de grana de vecinos no indios, 1789 
Partido Cantidad de tinte Nº de productores 

Quiechapa 61 libras, 2 onzas 4 
Mixes altos (Nexapa) 130 libras 3 

Mixtepec 20 libras* 1 
Fuente: AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual 
de Fagoaga. 
*Cálculo aproximado por el pago de diezmo que fue de 12 reales (1 peso 4 reales) que fue lo que pagó un 
vecino de Nexapa por 20 libras de grana. 
 
Tabla 36. Producción de grana de vecinos no indios, 1799 

Partido Cantidad de tinte Nº de productores 
Mixes altos (Nexapa) 55 libras 2 

Chontales 1 libra, 7 onzas 1 
Mixtepec 144 libras, 8 onzas* – 

Fuente: AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
*Cálculo aproximado con base en el valor de toda la grana producida que fue de 216 pesos 6 reales, se 
estimó el precio de 1 peso 4 reales por libra. 

Respecto a otras regiones oaxaqueñas, el botánico francés Joseph Thiery de Menonville 
en su diario de su viaje a Oaxaca en 1777 relató con emoción el momento en que un 
anciano negro de la ciudad de Antequera le vendió unas pencas de nopal repletas de 
grana cochinilla.275 También el receptor de alcabalas de la jurisdicción de Huamelula-
Huatulco, Juan Antonio Gutiérrez, entre 1783 y 1784 tenía varias nopaleras dedicadas a 
la producción de grana.276 Taylor igualmente refiere que “pequeñas cantidades” de 
grana se habían cosechado en 1791 en la hacienda de San Juan Bautista, ubicada en el 
valle de Oaxaca.277 Salvo en el relato de Menonville, del resto habría que decir que muy 
probablemente todo el procedimiento del cultivo y cosecha del insecto fue llevado a 
cabo por manos indígenas al servicio ya fuera del comerciante, del hacendado, del cura 
o de los funcionarios. Un informe del cabildo de la catedral de Oaxaca de 1701 nos 
indica que ya en esa fecha hubo españoles vinculados a la producción de tinte que 
evadían el pago del diezmo. El escrito denunciaba ante el rey que los indios eran 
testaferros de los españoles “sin tener aquellos mas parte que pagarles estos su trabajo 

                                                
275 De Menonville, Op cit, p. 206. 
276 Nahui Ollin Vázquez, “La experiencia individual y su articulación a las grandes tendencias colectivas. 
Un teniente de alcalde novohispano en el contexto de las reformas borbónicas: Thomas Villans, 1780-
1790”, manuscrito, p. 14. 
277 Taylor, Terratenientes… Op cit, p. 159. 
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con unos jornales muy cortos”.278 Tal circunstancia, de haber sido cierta en todos los 
casos, indicaría la existencia de vecinos españoles interesados en controlar todo el ciclo 
productivo de la grana (siembra de nopales, cría de grana, cosecha y manufactura del 
tinte). Cabe destacar que las quejas del cabildo de la catedral de Oaxaca por el impago 
del diezmo de grana por parte de varios cosecheros tanto en la ciudad de Oaxaca como 
en otras partes del obispado continuaron a lo largo del siglo XVIII.279 Ello confirmaría 
que los indios no fueron los únicos en cultivar la grana cochinilla. Faltaría saber la 
evolución del número de productores no indios y de las cantidades de tinte logradas a lo 
largo del período colonial para tener una visión de conjunto de la economía de la grana 
en el obispado de Oaxaca. 

IV. EL COMERCIO DE GRANA DURANTE EL SIGLO XVIII.  

En este apartado nos ocuparemos de analizar y describir cómo funcionaba el comercio 
de grana cochinilla al margen del sistema de repartimiento de mercancías, al cual 
dedicamos el capítulo 3. Pondremos especial énfasis en las conexiones entre las 
regiones productoras de la alcaldía de Nexapa y la ciudad de Oaxaca en donde a partir 
de 1756 se registró la grana que fluía por los canales legales del comercio 
novohispano.280 No tenemos las cifras exactas de cuánta de la grana que pasó 
oficialmente por Oaxaca provenía del comercio que aquí llamaremos libre y cuánta del 
repartimiento. Sin embargo para nuestra área de estudio sí tenemos una idea de la 
proporción que iba por cada uno de los dos circuitos comerciales que funcionaban 
dentro de ella: el de los repartimientos y el del comercio libre. Así, por ejemplo, en el 
año de 1777 se calculó que el alcalde mayor en una año de buenas cosechas sacaba 
2500 arrobas con el repartimiento, en cambio en un período de malas cosechas 
recolectaba 1250 arrobas aproximadamente. El comercio libre, por su parte, extraía 
otras 2500 arrobas o 1250, es decir, el 50% del total de la producción.281 Cabe matizar 
que tales procentajes seguramente variaron cada año o cada vez que se cambiaba el 
alcalde mayor. 

IV.1. Habilitadores, comerciantes, corredores y regatoneros.  

Para entender cómo funcionaba el comercio de grana durante el siglo XVIII tanto en la 
región de Nexapa como en los distintos mercados novohispanos por donde circulaba es 
necesario precisar algunos conceptos y oficios especializados en agilizar los tratos con 
el tinte.  
                                                
278 BNM, MSS/18742/2. 
279 AGEO, Real Intendencia, Sección Intendente-Corregidor, Serie Justicia, leg. 16, exp. 1, 1784-1805, 
“Autos seguidos por parte de la Santa Iglesia Catedral de Oaxaca contra cosecheros de grana de aquel 
Obispado sobre diezmos”, en Romero Frizzi y Stella Camargo, Op cit, pp. 108-123; AGEO, Alcaldías 
Mayores, leg. 40, exp. 10, 1786. “Don Miguel Arriaga Juez de reales novenos, apoderado general de la 
Santa Iglesia, pide se haga regulación sobre el diezmo que deben pagar los cosecheros de grana de esta 
ciudad, Antequera”, en Romero Frizzi y Stella Camargo, Op cit, pp. 124-125. 
280 Ver Anexo 10 del registro de la grana de Oaxaca, 1758-1792. 
281 Dahlgren, Op cit, p. 57. 
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En primer lugar nos referiremos a las habilitaciones. Alicia Contreras las define como 
una forma de crédito las cuales, a diferencia de los repartimientos que estaban 
destinados a sistemas de producción indígenas, favorecieron a diversas clases de 
productores e incluso sirvieron de apoyo entre los mismos comerciantes. Indica que 
aunque a veces se otorgaban en dinero, la mayor parte de las veces involucraban a 
productos de consumo y medios de producción. Contreras plantea que una de las 
características de este sistema es que las transacciones entre comerciantes aviadores y 
productores se llevaban a cabo sin la supervisión de ninguna autoridad real. Así, por 
ejemplo,  

“entre los comerciantes de las zonas productoras y los comerciantes de los puertos 
exportadores y entre los mismos comerciantes de los centros de monopolio del 
comercio se llevaban a cabo compromisos de crédito, los cuales se otorgaban en 
efectos o en dinero a cambio del abasto de este colorante. Igualmente se formaban 
sociedades entre los grandes comerciantes y negociantes o comerciantes cercanos a 
las zonas productoras, quienes en sociedad instalaban tiendas o habilitaban las ya 
existentes de tal manera que el primero daba salida a sus géneros europeos y el 
segundo, a cambio de esta habilitación, se encargaba de colectar cantidades de grana 
y añil que le llegaban a vender o que contrataba con los pequeños productores”.282 

Sin embargo matiza que para finales del siglo XVIII, con la prohibición del comercio y 
del reparto de mercancías a los alcaldes ordinarios y subdelegados en 1786,283 
cambiaron las formas de crédito. Siguiendo a Hamnett, sugiere que en las últimas 
décadas del período colonial la participación de la Iglesia fue importante para financiar 
a los comerciantes de la grana quienes, a su vez, usaban los préstamos recibidos para 
habilitar a los productores del tinte. Los funcionarios reales también se beneficiaron de 
las habilitaciones que otorgaba la institución religiosa. Por otro lado, las fundaciones 
pías y capellanías también otorgaron préstamos a comerciantes vinculados a la 
producción y tráfico de cochinilla.284 Ruggiero Romano indica que después de 1778 y 
con la promulgación del libre comercio los grandes capitales de los antiguos flotistas se 
usaron para otorgar créditos con entre 12% y 24 % de interés. Con un nivel tan alto de 
interés se buscaba conservar el control de la liquidez y no tanto mantener el monopolio 
del comercio de importación y exportación.285 

Por su parte, Hamnett utiliza sin distinción el término habilitación o avío para referirse a 
los préstamos efectuados entre los comerciantes de la ciudad de México o de Veracruz y 
aquellos que estaban establecidos en la ciudad de Oaxaca en la década de 1790.286 Lo 
mismo ocurre cuando aborda la relación entre los mercaderes y los alcaldes mayores en 

                                                
282Alicia Contreras, Economía natural-economía monetaria: los empréstitos en Yucatán (1750-1811). 
México, Plaza y Valdés, 2011, p. 95. 
283 Real Ordenanza para el establecimientos e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el 
reyno de la Nueva España, Madrid, 1786. 
284 Contreras, Economía natural… Op cit, p. 85. 
285 Romano, Mecanismos…Op cit, p. 364. 
286 Hamnett, Op cit, p. 154. 



 154 

el marco de los repartimientos de mercancías antes de la prohibición de los mismos en 
1786: “Al comerciante que financiaba el repartimiento se le conocía como el aviador o 
habilitador, y al procedimiento de financiamiento exterior como avío o habilitación”.287  
Así pues, no queda muy claro si las habilitaciones fueron un sistema de financiamiento 
independiente del mecanismo de repartimientos como lo plantea Contreras. Pareciera 
que más bien fueron acuerdos que implicaban a comerciantes que podían o no tener 
vínculos con los repartimientos.288   

Ahora bien, cabe preguntarse cómo se realizaban las habilitaciones que no estaban 
vinculadas a los repartimientos. Contreras sugiere que durante el siglo XVIII nunca 
hubo suficiente dinero en efectivo para realizar las transacciones comerciales al interior 
del virreinato. La causa de esta situación fue la extracción intensa del circulante a través 
de las negociaciones con el exterior.289 Tal circunstancia, según la autora, generó un 
sistema dual, “economía monetaria y economía natural”.290 Así, por ejemplo, los 
préstamos para financiar la grana se hicieron tanto en dinero nominal como en dinero 
real. Es decir, “en dinero con una garantía e hipoteca y otros, la mayoría, en especies 
géneros, productos e insumos de producción, así como en bienes suntuarios”.291 
Contreras afirma que los préstamos otorgados en dinero real rebasaban en monto y en 
frecuencia a los efectuados mediante dinero nominal. Pero matiza que éstos también 
incluían grandes cantidades de bienes y sumas de monetario. Refiere que tales 
movimientos son difíciles de rastrear por lo que las únicas fuentes donde se registraron 
eran los testamentos de comerciantes y particulares. En ellos aparecen un gran número 
de tratos cuyos detalles se apuntaban en los libros de cuentas de los prestamistas o 
aviadores y en otro tipo de papeles llamados “cuentas”, “escrituras” o “cuadernillos”.292 
Aunque no queda claro si había mucho dinero en efectivo, Contreras concluye que la 
escasez de moneda determinó la forma en que se desarrolló el comercio de tintes 
novohispanos y, por ende, la financiación de su producción. En nuestro caso 
encontramos muchas referencias a cantidades de dinero pero ello no significó la 
existencia efectiva del mismo.  

De acuerdo a lo descrito por Contreras identificamos diversas habilitaciones a pequeña 
escala que se realizaron en nuestra área de estudio dentro de lo que consideramos el 
circuito mercantil local en torno a la grana y a otros productos como maíz, frijol o 
panela. Existieron varios casos donde españoles asentados en el distrito de Nexapa, al 
mismo tiempo que realizaron otras actividades económicas, efectuaron este tipo de 
tratos con productores de grana. Por ejemplo, Pedro Antonio Sánchez, propietario de la 
hacienda Santo Domingo Narro dedicada a la ganadería, a la siembra de maíz, frijol y la 
producción de caña de azúcar otorgó préstamos para cosechar grana a indios de los 
                                                
287 Ibidem, p. 26. 
288 Las habilitaciones relacionadas con el sistema de repartimientos las trataremos en el capítulo 3. 
289 Contreras, Economía natural… Op cit, p. 16. 
290 Carmagnani, El regreso… Op cit, ya señaló que la convivencia entre ambos tipos de economía tuvo 
lugar desde el siglo XVII en Oaxaca. Ver también Romano, Mecanismos… Op cit. 
291 Contreras, Economía natural… Op cit, p. 16. 
292 Ibidem. 
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pueblos vecinos. En el inventario de sus bienes realizado en 1784 se registraron las 
deudas de indios de Juquila, Acatlancito, Tapantlali y Tepuxtepec por varias libras del 
tinte.293 Así, por ejemplo, Juan Pedro del pueblo de Tepuxtepec debía 10 libras y 14 
onzas, “a 12 reales libra de cuyo valor cargó 10 pesos y 2 y medio reales”. De igual 
modo se registraron deudas de vecinos de Acatlancito por 8 libras de grana, “seis a 14 
reales y dos a 12 reales”. Ignacio Ruiz, indio de Tepantlali también recibió 6 pesos para 
producir 4 libras de grana.294  

Los encargados o mozos que atendían las tiendas de importantes comerciantes 
españoles también realizaron préstamos o habilitaciones de grana. Francisco Anduayar, 
quien estaba a cargo de la tienda de Miguel Carballido y Osorio en Santa Lucía 
Mecaltepec, realizó igualmente anticipos de dinero a indios para que produjeran 
cochinilla. En 1773 Anduayar habilitó a Sebastián Santiago y Domingo Flores, ambos 
indios de Mecaltepec, con dinero para 4 y 3 libras de grana respectivamente.295 Algunos 
de los cajeros o criados otorgaron los préstamos sin el consentimiento de sus jefes, 
como Victoriano Ramos, mestizo a cargo de la tienda de Juan Izuzquiza en San Juan 
Mixtepec. En 1787 Ramos fue acusado por Izuzquiza de haber vendido efectos con 
ganancia y a mayores precios que los marcados en el balance de cuentas. Por ejemplo, a 
una mujer llamada Micaela le había dado 10 reales “para granas con la condición de 
regresarle con 8 o 10 de ganancia”, dinero que no fue registrado en el libro de 
cuentas.296 El cajero de Izuzquiza entregó al teniente del partido a cargo de la 
averiguación los cuadernos donde apuntó las transacciones que había realizado entre 
1786 y 1787. En la tabla 37 aparecen las operaciones relacionadas con la grana 
cochinilla. 

Tabla 37. Deudas de grana de la tienda de Juan Izuzquiza en San Juan Mixtepec 
Cantidad Concepto Pesos Reales 
7 libras, 4,5 onzas Grana  12 5 7/8        
9 libras, 1 onza De grana entregada en julio de 1787 a razón de 14 reales 15 6 7/8 
22 libras De grana a razón de 12 reales recibida en 28 de julio de 1787 34 2 1/8 
7 libras Entregadas a Victoriano Méndez de Quieri para grana el 18 

de octubre de 1786 
10 4 

23 lib, 13 onzas De granilla a 4 reales en varias ocasiones 11 6 6/8 
 Dependencias cobradas que debían en Lapaguía y Guivini, 20 

de junio de 1787 
39 1 4/8     

  Total: 
124  

 

Fuente: AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 6, exp. 12, 1787. 

Vemos que los precios que se pagaban por la grana variaban entre 12 y 14 reales por 
libra y que la granilla se valoraba mucho menos, a 4 reales por libra. Resaltamos 
                                                
293 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 08, 1784. 
294 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 08, 1784, f. 23v. 
295 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 01, 1773, f. 17. Cabe destacar que en las fuentes de archivo 
consultadas ni Antonio Sánchez como tampoco Miguel Carballido aparecen vinculados a los funcionarios 
locales y sus repartimientos de mercancías. 
296 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 6, exp. 12, 1787. 
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también el que los sujetos de los préstamos trascendieran a otros pueblos como Quieri, 
Lapaguía o Guiviní. Así pues, la red de crédito tenía su base en San Juan Mixtepec de 
donde se extendía a los pueblos circunvecinos. 

Otro caso representativo de cómo funcionaba este sistema de préstamos o habilitaciones 
es el del comerciante vasco José Martínez de Lexarza. En 1787, debido a una serie de 
circunstancias, Lexarza se encontró sin dinero para pagar sus deudas y puso la tienda 
que tenía en Santa María Ecatepec en concurso de acreedores. En sus libros de cuentas 
aparecen registrados los montos que le debían los diferentes pueblos a los que 
pertenecían sus clientes.297 En la tabla 38 están las cantidades adeudadas por cada 
pueblo o individuo. 

Tabla 38. Registro del cuaderno de dependencias de José Martínez de Lexarza, 1787 
Pueblo o persona Cantidad en pesos y reales 
Santa María Ecatepec             2159 p, 7 ½ r  
San Lorenzo Xilotepequillo             1105 p, 6 ¼ r 
San Lucas Ixcotepec               435 p, 5 r 
San Juan Acatepec               194 p, 1 ¾ r  
Santo Tomás Teipa               127 p, 4 r 
Sto. Domingo Chontecomaltepec               484 p, 5 ½ r  
San Andrés (Tlahuilotepec o Chopahuana)               141 p, 3 r 
Sta. Catarina Quiegolani               146 p, 7 ½ r  
San Pedro Tepalcatepec                   9 p, 4 ½ r 
San Miguel Ecatepec (Huamelula)                 12 p, 1 ¾ r  
San Juan Alotepec (Huamelula)                 54 p, 4 ½ r  
Sta. María Zapotitlán (Huamelula)                 64 p, 5 ½ r 
Nicolás Antonio Ramírez (su mozo)             1123 p 
Bartolomé Velázquez                 33 p, 3 ½ r  
Juan Fco. Echarri               683 p 

 Total: 7558 pesos 
Fuente: AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 10, 1786-1796. 

Aunque no aparece especificado si las cantidades adeudadas incluían tratos con grana 
cochinilla, el registro de las deudas nos muestra la extensa red de préstamos que había 
desarrollado Lexarza: abarcó diez pueblos que correspondían a casi la mitad del partido 
de chontales, a tres de la jurisdicción vecina de Huamelula y a un importante 
comerciante de la región, Juan Francisco Echarri. Tomando en cuenta que los alcaldes 
mayores intentaron controlar el comercio del tinte a lo largo del siglo XVIII, nos 
preguntamos cómo fue posible que Lexarza desarrollara su amplia red comercial por 
una de las regiones especializadas en la producción de grana cochinilla sin ser 
molestado por este. A primera instancia puede explicarse que Lexarza se beneficiara por 
la prohibición de 1786 de efectuar repartimientos de mercancías a los alcaldes mayores 
y subdelegados, que pretendía favorecer el libre comercio.298 Pero también es muy 
                                                
297 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 10, 1786-1796. 
298 El que se prohibieran los repartimientos no significó el acabose de dicha práctica, ésta continuó de 
manera clandestina o disfrazada de préstamos como lo señala Sánchez Silva, “Indios y repartimientos en 
Oaxaca a principios del siglo XIX”, en Guchachi’ reza, iguana rajada, nº 39, 1993, pp. 20-30. 
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factible que Lexarza estuviera asociado con el alcalde mayor en turno. No tenemos 
constancia de ello pero, siguiendo el planteamiento de Contreras, a partir de la 
expedición de las Ordenanzas de Intendentes, los comerciantes locales tuvieron mayor 
injerencia en los pueblos indios realizando préstamos a sus habitantes por 
intermediación del propio alcalde mayor o subdelegado.299 

Los españoles no fueron los únicos que efectuaron habilitaciones. Sectores de la 
población indígena también invirtieron dinero en la habilitación de productores de 
grana. En el testamento de Teresa María, viuda de uno de los principales de 
Quiavicusas, se registró una lista con el nombre de nueve deudores. Tres de ellos – 
Gregorio Domingo, Isidro Martín e Isidro Pedro– debían un total de 11 libras de grana 
valorada cada una de ellas en 12 reales.300 Llama la atención que tanto los indios 
prestamistas como los españoles pagaron la grana al mismo precio que se hacía en los 
repartimientos, es decir, a 12 reales por libra. Los ejemplos referidos muestran la 
transversalidad de la economía de la grana integrada al circuito local en convivencia con 
los repartimientos hechos por los alcaldes mayores. Así pues, ciertas cantidades de 
grana se comerciaban sin la intervención del funcionario real y demuestran un 
dinamismo del comercio regional.  

Pero igualmente hubo casos en los que una misma persona recibía y otorgaba 
préstamos. Dentro de los pueblos de indios, los llamados principales destacan como 
prestamistas de sus vecinos al mismo tiempo que eran acreedores de comerciantes 
españoles. En otras palabras, ejercían el rol de intermediarios entre los productores de 
grana y posibles consumidores y los comerciantes locales. Juan Fulgencio, indio 
principal de Totolapan, dejó asentada en su testamento en 1749 una relación de 
personas a las que les había prestado dinero así como otras a las que habilitó para 
cultivar maíz o caña de azúcar. Un total de 17 indios recibieron préstamos de Fulgencio. 
Al mismo tiempo él era acreedor no sólo del alcalde mayor y sus repartimientos, sino 
también de tres comerciantes, posiblemente españoles: Antonio del Portal, Miguel de 
Arrazola, Nicolás de Alcántara. Su red de negocios se extendió hasta Mitla en donde 
debía a un tal Joseph García 8 pesos por 6 libras de grana.301  

Un segundo término es el del corredor de grana. Guadalupe Carrasco recoge una 
definición de los tratados españoles de la época moderna: el corredor es el que media en 
las compras y ventas, “salvo que comprador y vendedor se concierten directamente”.302 
En Cádiz los corredores cobraban en el siglo XVIII entre un 0.5 % y un 2% a cada uno 
de los participantes en la negociación, mientras que en lugares como Veracruz ó Oaxaca 
era entre 0.5% y 2.5%. El porcentaje variaba según la mercancía u objeto del trato y a 
su cobro se lo denominaba “corretaje”. Al momento de mediar en una compraventa de 
mercancías, el corredor recogía en un libro la razón social o el nombre de ambos 
                                                
299 Contreras, Economía natural… Op cit.  
300 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, 1786, fs. 2v-3. 
301 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 17, 1749. 
302 Guadalupe Carrasco González, Corredores y comercio. La Correduría de Lonja gaditana entre 1573 y 
1805. Teruel, Consejo Superior de Corredores de Comercio de España, 1999, p. 86. 
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contratantes, el valor total de la operación y el tipo de mercancías. También solía 
apuntar, aunque no siempre, la procedencia de las mercancías y su cantidad.303 Como se 
puede ver el corredor era un oficio asociado al comercio en general, sin embargo los 
había especializados en los tratos con grana cochinilla. Tanto en Sevilla y Cádiz como 
en Oaxaca o Veracruz los corredores de grana eran reconocidos como una corporación y 
se ubicaban en un sitio específico llamado lonja.304 

Su papel fundamental era el de poner en contacto a un vendedor y al comprador con el 
fin de garantizar la adquisición de un producto de calidad a un precio justo. Así, por 
ejemplo, en 1681 el capitán Martín de Arce, vecino de Oaxaca, encargó la compra de 
100 @ de grana fina al corredor de lonja Juan de Ypaguirre para que “ajustase la venta 
al precio que pudiese hallar más conveniente”.305 Ypaguirre se puso en contacto con 
José de Ojeda, también vecino de Oaxaca, quien solía traer grana de los pueblos 
chontales. Éste le ofreció la @ de tinte a 70 pesos, Ypaguirre trató de reducir el precio 
primero a 66 pesos, luego a 68, siempre con el aval de Martín de Arce, sin éxito. 
Finalmente se acordó la compra en 70 pesos la arroba, cifra que se asentó en un papel y 
que Ojeda entregó al corredor con el objeto que al día siguiente acudiera a recoger el 
colorante a la tienda de Miguel de Larrea. También se acordó que Ypaguirre recibiría el 
0.5% de corretaje.306 Vemos pues que el corredor se encargaba de contactar con quien 
tuviese el producto deseado y negociar su precio. 

Otra figura importante en el circuito comercial del tinte eran los regatoneros o 
tiangueros. Éstos eran por lo general pequeños comerciantes indios, mestizos o mulatos 
que acudían a los tianguis o mercadillos a comprar el tinte que escapaba del control de 
los repartimientos de grana o aquellas cantidades que los indios producían de más. En 
ocasiones también visitaban los ranchos de los indios para adquirir la grana a mejor 
precio. El párroco de Ecatepec informó en 1776 que los tiangueros pagaban dos reales 
de plata más que su precio corriente. Por ejemplo, si su precio era de 12 reales por libra 
dentro del repartimiento de mercancías, ellos la compraban a 14 reales. El cura señaló 
que también compraban grana de baja calidad como la granilla y el tlazole a bajo precio 
para luego mezclarla con la fina y otros productos y venderla “a modo de estafa”.307 
Contreras indica que era muy probable que los tiangueros hayan tenido acuerdos o 
contratos mercantiles con los grandes almaceneros o tenderos a quienes vendían las 
granas que recolectaban. De igual forma sugiere que hicieran contrataciones con los 
cultivadores, habilitándolos con efectos o dinero, para comprometerlos a venderles sus 

                                                
303 Ibidem, p. 87. 
304 Según el Diccionario de Autoridades de1732, la lonja era el sitio público donde solían juntarse los 
mercaderes para hacer sus tratos. 
305 AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 2 exp. 14 en Romero Frizzi y Luz Camargo, Op cit, p. 18. 
306 Ibidem, p. 19. 
307 Dahlgren, Op cit, p. 63. 
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siguientes cosechas.308 En otras palabras, habrían practicado una especie de 
repartimiento de grana a pequeña escala.309 

IV.2. El registro de grana en la ciudad de Oaxaca 

En un apartado anterior señalamos que la oficina del registro de grana en la ciudad de 
Oaxaca se había fundado a instancias de los comerciantes ingleses quienes habían sido 
objeto de fraudes con grana adulterada.310 Según Hamnett dicha oficina se estableció en 
1756 y el hecho de que se creara por las reclamaciones de los mercaderes extranjeros 
mostraba el interés de la corona por controlar la calidad del tinte que se exportaba.  
Sabemos que en el mismo año se nombró un corregidor a cargo del registro y se dictó la 
“Ordenanza, Método o Regla que se han de observar con efecto a cerrar la puerta a la 
perpetración  de fraudes en la grana cochinilla”.311 La descripción de cómo se realizaba 
el proceso de revisión y sellado de las cargas del tinte la encontramos en el informe del 
fraile dominico Joaquín Vasco.312 Fray Vasco relató que tanto las granas  

“que se compran en el menudeo de las tiendas, como en los almacenes por mayor, las 
pasan en costales o sacos de cotense, y en presencia del Señor Corregidor, del 
Escribano del Ayuntamiento y de los veedores, se registran dichos costales de grana 
introduciendo dentro de ellos un palo hueco a manera de jeringa, y con él recogen 
algunos granos hasta de los más profundos del costal y luego reconocen dichos 
veedores si es grana fina cochinilla o tiene algún maleficio, o si abunda el polvo o 
grana menuda que llaman granilla, para cuya prueba la mandan cernir hasta que 
queda pura y líquida la grana gruesa. Si acaso encuentran en ella algún maleficio le 
hacen causa al vendedor, lo multan y arrestan a la cárcel pública, y se le quema 
también la grana maleficiada”.313 

Dudamos que la grana adulterada se quemara directamente, es muy probable que 
aquella que se pudiera librar de los elementos adulterantes fuese incorporada al 
circuito comercial del tinte. Las pingües ganancias que se sacaban de la grana 
fomentaron todo tipo de estafas, en consecuencia –aunque no contamos con las 
referencias de archivo– tiene lógica sugerir que igualmente se hallaron formas de 
“purificar” cantidades de grana “contaminadas”.314 Siguiendo con la descripción del 
dominico, éste refirió que la grana que resultaba “pura sin maleficio”, una vez 
registrada, era llevada por los corredores de la ciudad a las casas o tiendas de los 
respectivos comerciantes que la habían adquirido al precio del día.315  

                                                
308 Contreras, Capital… Op cit, p. 97. 
309 En el capítulo 4 abordaremos la discusión sobre si los repartimientos de mercancías eran una actividad 
exclusiva de los alcaldes mayores. 
310 Hamnett, Op cit, pp. 52-53. 
311 Ibidem. 
312 Dahlgren, Op cit, pp. 58-60. 
313 Ibidem, pp. 58-59. 
314 Las comillas son nuestras. 
315 Dahlgren, Op cit, p. 59. 
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Un segundo control quedaba aún por pasar antes de que la grana saliera de la ciudad. 
Este consistía en que antes de ser despachada la carga hacia Veracruz, la comitiva 
compuesta del corregidor, escribano y veedores pasaba a las casas de los mercaderes 
para una segunda inspección del mismo modo que la anterior. En caso de no haber 
alteración se procedía al cerrado de los zurrones y el pegado del respectivo sello de 
registro y se “ponen en los cueros en que van hasta Veracruz”. Al término de la 
operación el escribano “lo da por testimonio”. Los comerciantes pagaban 20 reales por 
el registro de cada zurrón. El escribano recibía la mayor parte de la paga, el resto se 
repartía entre el corregidor y los veedores, dejando siempre 3 ó 4 reales para la Caja 
del Común del Comercio.316 A pesar del exhaustivo control realizado en la ciudad de 
Oaxaca, hubo múltiples casos de fraudes y adulteraciones del tinte. En el siguiente 
apartado veremos algunos de ellos.  

IV.3. Adulteraciones y fraudes 

En apartados anteriores hemos abordado el tema de las adulteraciones y fraudes de la 
grana cochinilla en el contexto de la regulación comercial y de la producción del tinte. 
A continuación lo hacemos en el ámbito de los tratos con grana de Nexapa a pequeña y 
mediana escala con el fin de mostrar otra faceta de su comercio a nivel local que nos 
muestra que muchos indios de Nexapa estaban sumergidos hasta la médula en el 
proceso de producción y comercio de tinte. Como veremos no solo gastaban sus horas 
de trabajo, se endeudaban sino que también incurrían en infracciones que los colocaban 
en situaciones difíciles.  

En 1728, el tratante español Joseph Ramírez, vecino de la ciudad de Oaxaca, había 
habilitado al alcalde del pueblo chontal de San Andrés Tlahuilotepec con dinero para 
grana. Éste le había quedado a deber 5 libras de grana que no habían alcanzado a 
secarse por lo cual fue maltratado por el mercader.317 Ese año Ramírez había vendido a 
su cuñado Diego de Vielma varias arrobas de grana en Quiegolani, mismas que fueron 
revendidas en Oaxaca. El comprador en Oaxaca fue Lorenzo de Poveda, quien en dos 
ocasiones le compró a Vielma un total de 10 arrobas y dos libras. Poveda a su vez 
vendió una parte de esa grana a Juan de Parga. Éste último al revisar el tinte manifestó 
que la grana venía adulterada con maíz cocido con tlazole y procedió a denunciar la 
estafa. El pleito lo siguió Poveda contra Vielma por fraude y, una vez que dos supuestos 
expertos en el tinte diagnosticaron que la carga había sido “infectada” con maíz, fue 
encarcelado.318 Vielma estuvo en la cárcel desde mediados de marzo hasta finales de 
agosto de 1728, fecha en la que salió libre después de haberse comprobado que el tinte 
en realidad no había sido adulterado. Tres expertos en el tema, denominados corredores 
de grana, determinaron que el polvo que tenía la grana no era maíz, era polvo que la 
misma cochinilla producía al secarse. Es probable que el encarcelamiento de Vielma 

                                                
316 Ibidem. 
317 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 1, exp. 18, 1728. 
318 AGEO, Alcaldías Mayores, leg. 15, exp. 19, 1728, en Romero Frizzi y Camargo, Op cit, pp. 30-55. 
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fuera la razón por la que Joseph Ramírez golpeó al alcalde de Tlahuilotepec por no 
haberle entregado toda la grana que le debía. No hemos encontrado situaciones 
similares como para poder concluir si era común que sucedieran tales confusiones al 
momento de revisar las cargas de grana compradas. Sin embargo, es un hecho que la 
falsificación de grana con derivados del maíz fue un acto repetido. 

Otro caso de fraude ocurrido en el tianguis de Quiatoni, en la jurisdicción vecina de 
Teotitlán del Valle, nos demuestra cómo se adulteraba la grana. En 1770 fueron 
apresadas dos mujeres, Juana Francisca y su hija María de Atocha, naturales de San 
Juan Acaltepec. Ambas habían sido reconocidas por el mercader español Vicente 
Ramírez quien, por lo visto, en otra ocasión había sido defraudado por las susodichas. 
Juana y María de Atocha llevaban consigo un costal con 8 libras de grana “falsa”. María 
confesó que ella y su marido, habían fabricado el supuesto colorante mezclando masa 
seca de maíz y tlazole “que así llaman aquella lanilla de la misma grana que quitan 
[cuando] se limpia, la cual procurado con alguna humedad de agua clara se incorporó 
todo en los granitos”.319 Justificó su acción diciendo que no tenía para mantener a sus 
cuatro hijos y esa había sido su única salida y que no lo habían hecho antes. Sin 
embargo la madre, Juan Francisca, contradijo lo dicho por María. Señaló que le había 
advertido a su hija y a su marido “su maldad” sin que le hicieran caso. Dijo que María y 
su yerno estaban confiados en que podrían vender “semejante grana y de ello tenía 
experiencia pues un mes antes había vendido 4 libras al mozo de don Francisco Echarri 
comerciante de este país”.320 La madre fue liberada y la hija fue enviada a trabajar a un 
trapiche, de donde escapó, cerca de la villa de Nexapa a cargo de Felipe de la Quadra 
mientras se buscaba a su marido.  

De igual modo, también en 1770, pero en San Matías Petlacaltepec, Marcela Magdalena 
quiso pagar con grana falsa la cantidad de tinte que adeudaban al teniente Nicolás de 
Alvarado. Marcela contó que ese año habían cosechado unas pocas libras de grana las 
cuales había ido a vender su marido a Tequisistlán para comprar maíz. Ante la ausencia 
de su marido y la presión del gobernador de su pueblo tomó la decisión de fabricar con 
atole “dicha grana” que finalmente “no fue admitida”.321 

Las acusaciones de fraude no sólo fueron para los indios, varios comerciantes asentados 
en la jurisdicción de Nexapa fueron investigados por el alcalde mayor en 1770. El juez 
local argumentó que algunos mercaderes iban a los pueblos con el fin de “regatear” el 
precio de la grana embriagando a los indios. Manifestó que éstos se establecían en los 
pueblos donde fiaban aguardiente a los productores y una vez endeudados los buscaban 
en sus casas o en las barrancas donde tenían sus nopaleras para que les pagaran la deuda 
en grana. Otras veces, los propios indios acudían con su grana a venderla a cambio de 
bebidas alcohólicas. Según el funcionario en todos los casos las compras eran 
fraudulentas ya que no se hacían en lugares públicos, como los tianguis, lo que 

                                                
319 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 4, exp. 15, 1770, f. 4. 
320 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 4, exp. 15, 1770, f. 4v. 
321 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 4, exp. 18, 1770. 
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facilitaba la manipulación de las balanzas a favor del comprador, sobre todo en la 
suposición de que los productores estuviesen alcoholizados al momento de realizar los 
tratos.322 El alcalde mayor abrió una causa que fue interrumpida cuando los 
comerciantes investigados se quejaron ante la Audiencia de México y ésta respaldó su 
posición. Así pues, no se pudieron comprobar los supuestos abusos de los mercaderes. 
En cualquier caso, el testimonio que dio un indio principal de Santa María Ecatepec, 
Nicolás de Santiago, quien había sido gobernador de su pueblo, brinda una idea de 
cómo se realizaron algunas negociaciones para obtener tinte a buen precio. Santiago 
dijo que en el último año que fue gobernador, en 1765, se avecindaron en su localidad 
tres comerciantes españoles: Joaquín Jiménez, Francisco Echarri y Faustino Manero. 
Éstos comenzaron a vender bebidas de aguardiente al mismo tiempo que enviaron a sus 
cajeros a los pueblos inmediatos a “regatear” grana. Refirió que en un principio iban a 
buscar la grana hasta las barrancas donde estaban las nopaleras pero que después ya 
sólo compraban la grana en las casas de los productores.323  

Otros pueblos de la provincia expresaron haber sido también víctimas de los abusos de 
comerciantes graneros. En 1776, las autoridades de Santo Domingo Chontecomatlán 
fueron citados a declarar por el alcalde mayor en respuesta a una acusación por sedición 
que había hecho el mercader español Juan de Sánchez contra ese pueblo. El gobernador 
en turno, Atanasio de Santiago, dijo que no estaban organizando ninguna sedición que 
lo que habían hecho fue expulsar al que los había denunciado. Atanasio de Santiago 
detalló que Juan de Sánchez había monopolizado la compra y venta de todos los 
alimentos del pueblo y además fiaba y repartía grana a los vecinos del pueblo. Que 
realizaba con fuerza el cobro y “va a las casas y se coje la grana y por eso a veces no 
pueden los hijos pagar la cuenta del señor alcalde”.324 Resulta llamativo que los indios 
justificaran los retrasos en el pago de los repartimientos del funcionario local por los 
tratos establecidos con Juan de Sánchez bajo supuesta coacción.  

A todas estas adulteraciones y fraudes hay que sumar otros riesgos a los que estaba 
sujeto el comercio de grana como eran los asaltos. Ejemplo de ello lo encontramos a 
principios de julio de 1752, cuando un grupo de indios del pueblo de San Lorenzo 
Xilotepequillo fue atacado y despojado de la grana que llevaba consigo por una banda 
de 15 ladrones.325   

IV.4. Rutas y centros de acopio 

Como ya hemos señalado, desde finales del siglo XVII existían en Oaxaca los 
corredores de grana, los cuales se encargaban de llevar el producto a los respectivos 
comerciantes, quienes lo compraban a precio del día. Antes de que la grana fuera 
enviada de Oaxaca a otros lugares para su exportación, debía ser sujeta a un proceso de 

                                                
322 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, 1770-1773, f. 9. 
323 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, 1770-1773, f. 9. 
324 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 22, 1776, f. 3v. 
325 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 2, exp. 8, 1752. 
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inspección por parte de los corregidores, veedores y escribanos y en su presencia 
empacada en los zurrones de cuero donde se transportaba a los diferentes puntos de 
redistribución. 326  

Mapa 8. Las rutas de la grana 

 
Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez. 
 
Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los Libros de las Alcabalas de Oaxaca indican 
que las ciudades de México y Puebla mantenían su primacía como centros de acopio de 
los productos tintóreos que transitaban por la ruta interna de Oaxaca.327 Un gran número 
de arrobas de grana cochinilla que llegaba a la capital oaxaqueña procedente de las 
diversas cabeceras o alcaldías mayores, así como de Guatemala, se dirigía a Puebla o 
México y, una vez vendidas las que se emplearían en sus obrajes, tintorerías o 
manufacturas, el resto era enviado al puerto de Veracruz para ser embarcado a 
España.328 Justina Sarabia destacó la importancia de Puebla en el comercio de grana 
gracias a su situación geográfica como punto intermedio en el camino real de la ciudad 
de México a Veracruz.329 En Puebla se distribuía la grana que iba a México y la que iba 
a Veracruz. Después de Puebla, Veracruz fue el segundo punto en importancia del 
                                                
326 Contreras, Capital… Op cit, p. 126. 
327 Ibidem, p. 127. 
328 Ibidem. 
329 Sarabia, La grana… Op cit. 
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acopio de grana ya que además de recibir la que provenía de Puebla había comerciantes 
que desde Oaxaca despachaban la grana directamente al puerto sin pasar por Puebla (ver 
mapa 8).330  

En las regiones periféricas de la ciudad de Oaxaca había un número considerable de 
comerciantes asentados en las regiones productoras de grana. Sabemos, por ejemplo, 
que en la década de 1770 en el distrito de Nexapa había alrededor de 40 mercaderes.331 
Algunos de ellos tenían tiendas en los pueblos mientras otros deambulaban por las 
distintas localidades en las épocas de la cosecha del insecto. Los primeros adquirían la 
grana en sus expendios a donde acudían tanto los propios indios productores como los 
llamados tiangueros o regatoneros. Por su parte, los segundos visitaban las casas y los 
ranchos de los indios graneros con el fin de obtener menores precios como ya vimos en 
el apartado anterior. 

Había también indios graneros que vendían su tinte en los tianguis o mercadillos 
regionales. En la alcaldía de Nexapa tenemos constancia de la existencia de tianguis en  
Quiegolani, San Agustín Mixtepec y San Juan Mixtepec,332 en las regiones vecinas los 
encontramos en Ocotlán, Ejutla, Miahuatlán, Tehuantepec y Tlacolula.333 Otros hacían 
el viaje hasta la ciudad de Oaxaca para venderlo a los mercaderes especializados en su 
compra. Incluso se sabe de un indio, Juan de Aguilar de Mitla, que en 1791 pidió 
licencia para viajar a España con el fin de vender su grana.334 También se daban casos 
de productores de los pueblos, tiangueros o mercaderes asentados en las regiones 
productoras que enviaban las granas directamente a otros comerciantes de la ciudad de 
Oaxaca, con quienes ya habían contratado con anterioridad la producción a través de 
algún préstamo o habilitación.  

La mayoría de las veces, los arrieros fletadores eran quienes se encargaban de conducir 
el colorante desde los pueblos productores hasta la ciudad de Oaxaca y luego hasta otros 
destinos como Puebla o Veracruz; en estos casos aparecía en los registros de alcabalas 
el nombre de la persona que remitía y a quién iba consignado el colorante.335 Un caso 
que ejemplifica la organización del envío de grana y la ruta que seguía desde Oaxaca es 
una carga de tinte del comerciante vasco Mateo Ortiz de Zárate. Éste poseía una tienda 

                                                
330 Contreras, Capital… Op cit, pp. 127-128. 
331 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, 1771-1773. Ver tabla 18 de mercaderes. 
332 Villa-Señor, Op cit, pp. 153-154; AGN, Tierras, vol. 2771, exp. 1, 1785. San Agustín Mixtepec contra 
Amatlán sobre derechos de tianguis; AGN, Tierras, vol. 2771, exp. 6, 1785-1786. Los naturales de San 
Juan Mixtepec solicitan permiso para celebrar su tianguis los días viernes. 
333 AGEO, Real Intendencia, Sección Intendente Corregidor, Serie Hacienda y Tesorería, Subserie 
Aduana, leg. 35, exp.14, 1815. A los mercadillos o tianguis también se les denomina en las fuentes con el 
nombre de “plazas”. Sólo mencionamos algunas de las plazas circundantes a la alcaldía de Nexapa, cabe 
aclarar que las había por todo el obispado de Oaxaca. Un análisis sobre el sistema de mercados indígenas 
al final del periodo colonial puede verse en Sánchez Silva, Indios… Op cit, pp. 69-71. 
334 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 15 exp. 149, 1791. La licencia le fue concedida el 19 de 
noviembre de 1791 y en ella se asentó que podía estar dos años en España. No sabemos la cantidad exacta 
que se llevó pero debieron de ser un monto considerable pues en la propia licencia se hace alusión a un 
monto indeterminado de “zurrones”.  
335 Contreras, Capital… Op cit, pp. 126-127.  
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en la ciudad de Oaxaca y a finales de marzo de 1760 se dispuso a mandar 4 zurrones de 
“grana fina cochinilla” al puerto de Veracruz. Ahí las esperaba su paisano Tomás de 
Apodaca, reconocido mercader vasco propietario de un navío de nombre “El Rosario” 
que saldría rumbo a Cádiz donde se vendería la carga del colorante. Ortiz contrató los 
servicios del arriero Miguel de Huerta, vecino de Tehuacán, para que las condujera a 
dicho puerto y se las entregara al referido Apodaca. El arriero cobró 28 pesos por el 
transporte de la carga. Antes de su partida se procedió a registrar el tinte para obtener el 
sello de calidad.336 No sabemos la procedencia del tinte comerciado por Mateo Ortiz por 
lo que no podemos seguir su pista y tener así la ruta completa de su carga. Sin embargo, 
contamos con los datos de procedencia de otras cantidades de grana con los que 
podemos completar la otra parte del trayecto y tener así una idea completa de todo el 
recorrido. En 1728 Juan de Parga compró en la ciudad de Oaxaca dos costales de grana 
a Lorenzo Pobeda quien, a su vez, la adquirió de Juan de Vielma. Este último en 
sociedad con su cuñado Joseph Ramírez tenían tratos con Gregorio el Gallego y Juan de 
Leyba, ambos reconocidos tiangueros en el pueblo de Quiegolani. Como se puede ver, 
el tinte podía pasar por múltiples manos antes de llegar a su destino final. En cada 
trayecto y transacción se sumaba el coste de los gastos de transporte, encomienda y los 
diferentes impuestos sobre el comercio (alcabalas, derecho de muralla, entre otros). A 
ello había que sumar la ganancia proporcional que se llevaba cada intermediario.  

Hasta aquí hemos descrito uno de los caminos que seguía la grana con dos ejemplos que 
muestran dos etapas de la ruta de la grana. La primera que conecta la ciudad de Oaxaca 
con el puerto de Veracruz y los mercados europeos, y la segunda que enlaza una zona 
productora –Quiegolani en la sierra chontal– con la capital del obispado. Se puede decir 
que éste era el camino que seguía la grana que se comerciaba libremente y de forma 
legal, es decir, pagando las tasas correspondientes, al margen del sistema de 
repartimientos. Baskes refiere que en Oaxaca se registraron aproximadamente un poco 
más del 60% de la grana producida a partir de 1756. Indica que había provincias cuyas 
producciones no pasaban por dicha oficina de registro sino que seguían rutas 
alternativas, tal fue el caso de la alcaldía de Teococuilco.337 Así pues, existían otros 
caminos por donde fluían porciones importantes de la producción de grana, muchos de 
los cuales eran usados por el comercio ilegal. Contreras indica que el tinte que salía sin 
registro de procedencia era considerable y algo muy similar pasaba con su destino. Lo 
anterior dificulta la reconstrucción de las rutas internas que seguía el colorante ilegal 
desde su lugar de origen ya que generalmente sólo se le podía ubicar en el centro de 
acopio. En cualquier caso, según esta autora, “la ciudad de Oaxaca era el principal 
centro de acopio de la grana cochinilla que se producía en las diversas regiones de la 
provincia oaxaqueña” (ver mapa 7).338  

                                                
336 AGI, Microfilm, 1433 (Consulados, 403). "Correspondencia dirigida a Tomás Ruiz de Apodaca, 
comerciante en Cádiz, con minutas de respuestas (1759-1762)".  
337 Baskes. Indians… Op cit, p. 41. 
338 Contreras, Capital… Op cit, p. 127. 
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Respecto a esta afirmación nos preguntamos si tal es el caso de la cochinilla que se 
producía en el distrito de Nexapa. Sí es probable que la mayor parte de la grana 
recolectada a través de los repartimientos pasara por la ciudad de Oaxaca al igual que 
algunas cantidades del tinte que se comerciaba por circuitos alternativos. Sin embargo, 
el resto de la grana se transportaba por diversos canales de los que no tenemos registro. 
En consecuencia, inferimos que cierto porcentaje del colorante salía de los pueblos por 
caminos locales integrados a los sistemas de intercambio de mercancías propios de la 
economía local indígena. En este contexto sugerimos que los tianguis eran centros de 
acopio.  

Con anterioridad mencionamos la existencia de estos mercadillos en San Agustín 
Mixtepec, Quiegolani, Ecatepec y San Juan Mixtepec. Todos ellos estaban ubicados en 
regiones productoras de grana, los dos primeros eran las cabeceras de los partidos del 
mismo nombre y el tercero, Ecatepec, era la cabecera de un curato.339 Respecto de San 
Agustín, Villa-Señor indicó que los indios de ese pueblo cultivaban grana que luego era 
vendida en una “feria o tianguis en el idioma mixteco y zapoteco” que tenía lugar cada 
semana. Destacó que a ella acudían muchos tratantes de grana.340 Algunos testimonios 
recogidos en las denuncias por fraude de grana refieren más detalles sobre el tema. En 
1770 Manuel González, teniente general del alcalde mayor, declaró que María de 
Atocha del pueblo de San Juan había llegado al tianguis de Quiegolani “a vender en este 
tianguis cierta grana falsa”.341 Sabemos que en Quiegolani el mercadillo se celebraba 
los domingos y “a él concurren todos los habitadores de las dos sierras grande y chica 
de esta provincia y de otras confinantes”.342 Resulta complicado saber los detalles de los 
tratos que se establecían en los mercadillos pues, al parecer, éstos se hacían bajo el 
sistema de trueque.343 Hasta ahora no hemos encontrado información que nos ayude a 
reconstruir cómo se efectuaban estos intercambios. Lo que sí sabemos es que algunos 
indios graneros se abastecían de las cochinillas “madres” con las que asemillaban sus 
nopaleras.344 De esta forma los mercadillos formaban parte tanto del principio del ciclo 
de la grana como de su finalización. 

Para concluir sugerimos que la grana que se producía en Nexapa en su flujo hacia los 
mercados novohispanos y europeos seguía dos rutas principales: la del repartimiento de 
mercancías y la de los circuitos locales. De la primera hablaremos en el capítulo 3. La 
segunda la subdividimos a su vez en dos, una vía que seguía los cauces legales y que 
pasaba por la ciudad de Oaxaca y otra que se incorporaba al sistema de contrabando. 
Esta última tenía diversos trayectos, uno de ellos pasaba igualmente por la ciudad de 
                                                
339 Ver tablas  14 y 15 de partidos y curatos respectivamente. 
340 Villa- Señor, Op cit, pp. 150-151. 
341 AHJO, Yautepec, Criminal, Leg. 4, exp. 15, 1770. 
342 Villa- Señor, Op cit, pp. 153-154. 
343 Rodolfo Pastor, Campesinos y Reformas, citado en Carmagnani, El regreso… Op cit, p.157; Arrioja, 
Pueblos de indios…Op cit, pp. 340-362, desarrolla un apartado sobre los componentes de la economía de 
los pueblos de indios de la jurisdicción de Villa Alta. En él se pueden encontrar ejemplos de cómo se 
hacían intercambios de mercancías y productos entre individuos y familias, aunque no hay ninguno que 
describa los tratos en los tianguis. 
344 Dahlgren, Op cit, p. 97. 
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Oaxaca pero sin pagar su registro y demás tasas. Otro recorrido, sobre todo para aquella 
que se producía en los partidos de Quiechapa, Mixtepec y parte de los chontales, era el 
que iba por Miahuatlán, sin pasar por Oaxaca, y se conectaba con Puebla donde podía ir 
ya fuera a Veracruz o a la ciudad de México. Una última ruta que integraba el tinte de 
los partidos de Mixes altos, Mixes bajos y una porción de los chontales discurría en 
dirección a Coatzacoalcos, pasando por la jurisdicción de Villa Alta (ver mapa 7).345  

 

 

 

                                                
345 Hamnett, Op cit, p. 53, señala la existencia de rutas de contrabando por el caribe en la segunda mitad 
del siglo XVIII a través de puertos ingleses en las islas de Jamaica y Dominica.  
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CAPÍTULO 3. LOS REPARTIMIENTOS DE GRANA EN NEXAPA EN EL 
SIGLO XVII Y XVIII 

Como hemos señalado antes, una parte importante de la producción y el comercio del 
tinte fluía hacia los mercados novohispanos y europeos a través de los repartimientos. 
En el caso de Nexapa los datos del siglo XVIII nos muestran que la cochinilla fue el 
principal producto que otorgó altos beneficios a los alcaldes mayores: en 1743 Miguel 
de Irigoyen recolectó un total de 3560 arrobas 12 onzas de grana que fueron valoradas 
en 207 489 pesos 6 reales,1 en 1752 Eusebio de Manero declaró que había sido 
habilitado para repartir entre 1100 y 1300 arrobas de grana por un monto de 65 mil ó 70 
mil pesos.2 Pero ¿cómo lograron obtener tales volúmenes de tinte en una región donde 
originalmente no se desarrolló tal actividad? Para responder a este cuestionamiento 
planteamos la hipótesis que el repartimiento de mercancías fue uno de los motores de la 
extensión del cultivo del tinte en la jurisdicción de Nexapa. La relación entre la práctica 
de repartimientos a gran escala y el auge en el comercio de grana novohispano ha sido 
señalada por varios especialistas que han enfocado sus análisis mayormente a la 
segunda mitad del siglo XVIII.3 Así tenemos, por ejemplo, el estudio de Baskes que 
aborda el tema de los repartimientos de grana desde una perspectiva general de todo el 
obispado de Oaxaca. En tanto Menegus trata el sistema de repartimientos en todas las 
regiones del virreinato novohispano donde se practicó, dedicando un apartado a la grana 
de Oaxaca sin profundizar demasiado en su particular funcionamiento. Por otro lado, el 
trabajo de Cecilia Rabell, con una mirada regional, vincula el crecimiento demográfico 
con el aumento de la producción de grana, centrando su análisis en la ciudad de Oaxaca 
y su relación con los pueblos indios que la circundaban. Finalmente Machuca aterriza su 
estudio en una zona reducida a tres pueblos del istmo de Tehuantepec para mostrar el 
proceso de instauración de los repartimientos de grana.  

Todos los trabajos anteriores tienen aportaciones valiosas para el tema de los 
repartimientos de grana en Oaxaca al igual que muchas otras investigaciones sobre otras 
regiones oaxaqueñas donde se habla del tinte colateralmente. Sin embargo no sabemos 
lo que sucedía en distritos como Jicayán, Nexapa, Teotilán de Camino o 
Chichicapa/Cimatlán que se especializaron en la producción del tinte.4 En consecuencia 
nos planteamos sacar a la luz cómo funcionaba la producción de la grana integrada al 
sistema de repartimientos en una de las zonas que a lo largo del siglo XVIII aportó 
significativas cantidades de tinte al comercio internacional: la alcaldía mayor de 
Nexapa. 

                                                
1 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde de Nexapa 1746-
1751. 
2 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
3 Baskes, Indians… Op cit; Rabell, Op cit; Menegus, “La economía indígena y su articulación al mercado 
de la Nueva España. El repartimiento forzoso de mercancías”, en Margarita Menegus (coord.). El 
repartimiento…Op cit; Machuca, “El impacto…” Op cit. 
4 Baskes, Indians… Op cit, presenta datos sobre la economía de la grana en la jurisdicción de Miahuatlán, 
centrado principalmente en el último tercio del siglo XVIII. Lo sucedido en años previos es una incógnita.  
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I. EL REPARTIMIENTO DE MERCANCÍAS 

¿Qué eran los repartimientos? A grandes rasgos, se les describe como un sistema de 
financiamiento desarrollado principalmente en las regiones rurales de la América 
colonial española. Los especialistas sugieren que el sistema de repartimientos fue una 
institución económica en torno a la cual se organizó una parte importante del comercio 
colonial.5 En otras palabras, se le ha considerado el principal eje que conectó las 
regiones periféricas rurales con población mayoritariamente indígena de las colonias 
españolas a los circuitos mercantiles de la época moderna. Otros estudiosos del tema lo 
definen como “un mecanismo coercitivo que sirvió para extraer el plustrabajo de las 
comunidades indígenas”.6 A reserva de que más adelante profundizaremos sobre sus 
características en el apartado dedicado al debate historiográfico, sugerimos que los 
repartimientos de mercancías en su forma más básica eran un mecanismo comercial que 
anticipaba dinero y bienes a los indígenas a cambio de una futura entrega de sus propios 
bienes.7 Dicho sistema tiene su origen en las últimas décadas del siglo XVI cuando estas 
prácticas fueron impulsadas por comerciantes y autoridades de las provincias del 
virreinato con importante población india.8  

Tanto en las fuentes coloniales como en la historiografía reciente se han usado diversos 
términos para referirse a dicho mecanismo de financiamiento y de circulación de bienes 
tales como repartos, repartimientos o distribución de mercancías o géneros. Para 
llamarlo se ha empleado indistintamente la forma singular, sistema de reparto o 
repartimiento, así como la plural, repartos o repartimientos. Igualmente se le ha 
denominado comercio de repartimientos bajo el supuesto que implica un intercambio de 
mercancías. Nosotros haremos uso de la palabra “repartimiento” para referirnos 
concretamente al que involucraba a la grana cochinilla mientras que emplearemos 
“repartimientos” en un ámbito general donde se incluyen el grupo de mercancías que 
regionalmente estaban insertas en dicho sistema. 

I.1. Entre la prohibición y la permisión o tolerancia 

La práctica del comercio estaba prohibida explícitamente a los funcionarios reales en las 
cédulas expedidas en 1551, 1563 y 1578, pero ello no fue un obstáculo para que el 
sistema de repartimiento de géneros surgiera en esa época. Pastor señala que la 
consolidación de dicho mecanismo tuvo lugar entre finales del siglo XVI y la década de 
1630. Este proceso estuvo acompañado de constantes quejas contra su desarrollo que 
buscaban hacerlo desaparecer, nuevas cédulas prohibitivas de ciertos aspectos de sus 

                                                
5 Pastor, “El repartimiento de mercancías y los alcaldes mayores novohispanos: un sistema de 
explotación, de sus orígenes a la crisis de 1810”, en Borah, El gobierno…Op cit, pp. 201-236. 
Carmagnani, “Una institución económica colonial: repartimiento de mercancías y libertad de comercio”, 
en Historia Mexicana, LIV: 1, 2004, pp. 249-262; Baskes, Indians… Op cit. 
6 Margarita Menegus, El repartimiento forzoso… Op cit, p. 7. 
7 Carmagnani, El regreso… Op cit, p. 163. 
8 Ver Ángeles Romero Frizzi, Economía… Op cit; en el capítulo VIII de su libro describe cómo surge el 
sistema de repartimientos en la zona de la Mixteca. 
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prácticas en 1598 y 1604 son reflejo de ello.9 Sin embargo, tales prohibiciones 
implicaban la permisividad de otros rubros del sistema ya que sólo atacaban formas 
específicas de repartimientos. Esta situación se entiende mejor teniendo presente que 
entre 1580 y 1594 el rey Felipe II había conseguido grandes sumas de dinero en forma 
de préstamos de los mercaderes del consulado de México a cambio de las cuales debió 
de hacer concesiones a dichos comerciantes. Una de ellas fue el control del comercio de 
ultramar y otra fue la tolerancia de los repartimientos de géneros.10 

Otros factores que contribuyeron al establecimiento de los repartimientos fueron asignar 
salarios bajos a quienes ocupaban los oficios de alcaldes y corregidores y exigirles una 
serie de cargas e impuestos sobre el otorgamiento de los mismos. Esto significaba que la 
persona interesada en ejercer el cargo necesitaba contar con los fondos suficientes para 
ello, y si no los tenía –situación común a menos que se tratara de acaudalados 
mercaderes– debía endeudarse para cubrir todos los pagos antes de acceder al cargo.11 
Borah detalla cada una de las sumas que debía aportar el interesado así como las fianzas 
y habilitaciones, requisitos indispensables para la adjudicación del título de alcalde 
mayor. Los préstamos eran concedidos por importantes comerciantes de la ciudad de 
México quienes pedían a cambio la introducción de sus mercancías en la provincia 
asignada al oficio. Éste era el principio y el final del circuito del repartimiento que se 
fue perfeccionando a lo largo del siglo XVII, sobre todo a partir de 1677 cuando la 
corona introdujo la venta de cargos de manera regular.12  

En las primeras décadas del siglo XVIII se enfatizó de nuevo la prohibición de su 
práctica primero a través de la Real Cédula del 13 de diciembre de 1721 y luego 
mediante un auto de la audiencia de México del 22 de diciembre de 1722. En este 
último se especificó que la prohibición incluía aquellos repartimientos que se hacían a 
través de intermediarios y se ordenaron castigos severos por el incumplimiento de dicho 
mandato.13 No obstante, todo ello quedó en el papel pues en la practica los 
repartimientos continuaron efectuándose sin cambio alguno. Esta tendencia continuó en 
los siguientes años donde los repartimientos adquirieron tanta importancia en ámbitos 
como el de la obtención del tinte extraído de la grana cochinilla en Oaxaca que en 1751 

                                                
9 Pastor, “El repartimiento…” Op cit, p. 211, señala que la cédula de 1594 prohibía el repartimiento de 
mantas mientras que la de 1604 prohibía que los funcionarios usaran los fondos de las cajas de 
comunidad para su comercio personal, “so pena de pérdida de oficio a perpetuidad y destierro”. 
10 Ibidem, pp. 211-212. 
11 Ibidem, pp. 204-205. 
12 Woodrow Borah, “El gobernador novohispano (alcalde mayor/corregidor). Consecución del puesto y 
aspectos económicos”, en Borah, El gobierno… Op cit, pp. 37-50. Por ejemplo, en 1750 Juan José 
Martínez y Aguirre pagó 15 300 pesos por el oficio de alcalde mayor de Nexapa. El precio del oficio 
varió a los largo del siglo XVIII y en varias ocasiones fue “cedido”, ver Baskes, Indians, op cit, p. 195. 
Para más detalles de la venta de cargos consultar Ángel Sanz Tapia, “La justicia en venta. El beneficio de 
cargos americanos de audiencia bajo Carlos II”, en Anuario de Estudios Americanos, 69, I, enero-junio 
2012, pp. 63-90; y Lejonagoitia, Op cit. En el anexo 5-II mostramos una lista de los pagos realizados por 
el oficio de alcalde mayor de Nexapa en el primera mitad del siglo XVIII. 
13 Hamnett, Op cit, p. 41.  
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se le concedió tácitamente su práctica “legal”.14 Las autoridades superiores del 
virreinato reprodujeron en esa época el discurso usado en años anteriores por los 
alcaldes mayores para justificar la razón de ser de este mecanismo de financiamiento. 
Así lo reflejó el asesor general del virrey Bucareli en 1774 respondiendo a una 
acusación contra el alcalde mayor de Nexapa:  

“[..]las expresiones que vierte en su informe [a] cerca del repartimiento de reales para 
granas que afirma estar haciendo el Alcalde mayor podrá V.E. decirle que este y 
otros repartimientos de igual naturaleza, por la grande utilidad que con ellos 
experimentan los indios, como que les facilitan los medios para pagar sus tributos, 
satisfacer sus obvenciones y afianzar finalmente su subsistencia; y como también con 
ellos se hacen industriosos, y se aplican a el trabajo que los retrae de los vicios a que 
forzosamente los conducirá la ociosidad están consentidos por este superior gobierno 
[…]”15 

El reconocimiento de la utilidad de los repartimientos y la disposición a su legalización, 
según Chance, demostraba la mentalidad colonial de la corona española que reconocía 
que una práctica abiertamente explotadora se había convertido en la base de la 
economía. Pero no sólo eso, sino que además “la burocracia fue reorganizada 
atribuyendo una inferioridad moral y una pereza inherente a la población colonizada”, 
lo cual justificaba la existencia de dicho sistema en tanto que era el instrumento que 
obligaba a los indios a trabajar.16 En otras palabras, se aceptaba que los repartimientos 
eran un mal necesario.  

En 1755 una cédula del rey mandó que se formaran los aranceles “para que 
arreglándose a ellos los alcaldes mayores pueda[n] conseguirse con su debida utilidad el 
logro de las ventajas que se solicita para los indios, sin que en ellos se perjudiquen ni 
cometan el menor exceso que es lo único que debe evitarse”.17 Para la realización de los 
aranceles que reglamentarían las formas de repartimiento se pidieron informes a los 
alcaldes mayores sobre los costos y cantidades de las mercancías integradas a dicho 
sistema y otros detalles de su funcionamiento. Pero estos reportes al parecer no llegaron 
a su destino con lo cual la lista de precios y cantidades a repartir nunca se estableció. 
Horst Pietschmann refiere que en el Archivo General de Indias de Sevilla encontró un 
expediente con esa documentación.18 Señala que éstos no se entregaron en su momento 
sino hasta muchos años después y bajo secreto de confesión. En la documentación 
encontrada se indicaba que alguien los había ocultado desde la década de 1750 y los 
había entregado a las autoridades superiores a finales del siglo XVIII, cuando ya no eran 

                                                
14 Baskes, Indians…Op cit, p. 38. Las comillas son nuestras, con ellas señalamos que la legalidad de los 
repartimientos nunca fue completa, más adelante explicaremos por qué. 
15 AGN, Indiferente Virreinal, cala 4245, exp. 2, f. 65 v. 1774-1777. 
16 Chance, La conquista… Op cit, p. 164. 
17 AGN, Indiferente Virreinal, cala 4245, exp. 2, f. 66. 1774-1777. 
18 Conversación con Horst Pietschmann en Sevilla el 11 de marzo de 2015. Sugerimos que esos informes 
son los que están en el Archivo General de la Nación de México bajo la serie de Subdelegados en los 
volúmenes 34 y 35 correspondientes a los alcaldes mayores de Oaxaca. 
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relevantes, y de forma que no se supiera quién los había mantenido ocultos todo ese 
tiempo.19 Tal situación demuestra los grandes intereses que evitaron la total 
regularización de los repartimientos.  

El establecimiento de un reglamento hubiera permitido un control más férreo en el pago 
de alcabalas sobre el comercio de productos locales de exportación como la grana, cosa 
que no interesaba a los grandes comerciantes novohispanos que solían evadir total o 
parcialmente su pago.20 Sugerimos que los mercaderes del consulado estuvieron 
involucrados en la desaparición de los informes de los alcaldes mayores. Este grupo 
formado por los grandes mercaderes de la ciudad de México estaba a favor de una 
aprobación tácita de los repartimientos que no implicara una regulación de los precios y 
cantidades de los productos a distribuir en cada región. Así pues, entre 1751 y 1786 se 
toleraron abiertamente los repartimientos sin ningún tipo de reglamentación. Sin 
embargo, a partir de 1760 con la coronación de Carlos III de Borbón, la tolerancia hacia 
los repartimientos fue cuestionada nuevamente tanto por sectores de la Iglesia católica –
que siempre se habían opuesto a dicha práctica– como por altos ministros de la corte de 
Madrid.21 En consecuencia se inició un debate sobre la conveniencia de mantener su 
aprobación. Por un lado, varios funcionarios del virreinato recordaron los argumentos  
vertidos en su favor con anterioridad, tales como que fomentaba la producción y el 
comercio entre los indios y que gracias a ello éstos podían pagar sus tributos.22 El alto 
clero, por su parte, mantuvo su rechazo a dicho sistema por considerarlo usura, mientras 

                                                
19 Pietschmann en comunicación privada en Sevilla el 11 de marzo de 2015 comentó que fueron 
entregados a un clérigo bajo el secreto de confesión. 
20 Pastor, “El repartimiento…” Op cit, p. 216. En el siglo XVIII el cobro de alcabalas se encontraba en 
crisis según el visitador José de Gálvez. En su amplio "Informe y plan de intendencias que conviene 
establecer en las provincias de este Reyno de Nueva España" de 1768, AGI, Indiferente, 1714, afirmó que 
“el ramo de Alcavalas esté aún en más decadencia que el de los tributos, [es] porque los alcaldes mayores 
que desmedidamente se enriquecen a fuerza de monopolios, y negociaciones injustas defraudan este 
derecho que deben satisfacer en las compras y ventas; de tal forma que la alcaldía de Nexapa, y otras 
iguales a ella valen a S.M. 500 pesos anuales de Alcavala, y producen a los Alcaldes desde 10 a 15 mil 
sin más trabajo que el de hacer repartimientos con tiranía y evidente riesgo de su salud eterna”. Más 
detalles sobre la evasión del pago de alcabalas a una escala regional en Jesús Hernández Jaimes, 
“Alcabalas y presión fiscal en Acapulco, 1777-1809”, en Tzintzun, nº 47, Morelia, enero-junio, 2008, pp. 
43-74.  
21 Pastor, “El repartimiento…” Op cit, p. 212, indica que las críticas formales a los repartimientos por 
parte de la iglesia católica durante el siglo XVI y XVII estaban fundamentadas en la filosofía escolástica. 
Se referían a ellos como un mecanismo que generaba abusos contra los indios. Figuras importantes del 
alto clero como los obispos Juan de Palafox de Puebla en el siglo XVII, Ángel Maldonado y Gregorio de 
Ortigoza de Oaxaca en el siglo XVIII se opusieron abiertamente a dicho sistema. Los párrocos de las 
regiones rurales solían estar en contra de los repartimientos y a menudo fueron ellos los que informaban a 
los prelados de las vejaciones que sufrían los indios sujetos a tales prácticas. Sobre Palafox ver Cayetana 
Álvarez, Juan de Palafox: obispo y virrey. Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 159; sobre Ángel Maldonado 
ver AGI, México, 877. Carta al Rey del 10 de abril de 1716; sobre el obispo Ortigoza ver AGI, México, 
2548. Informe de la visita a su diócesis del obispo de Oaxaca Joseph Greogorio de Ortigoza, 18 de julio 
de 1784-87. Hamnett, Op cit, p. 81, describe detalladamente la posición del obispo Ortigoza respecto a 
los repartimientos de mercancías. Cabe decir que a inicios del siglo XIX el obispo de Oaxaca, Antonio 
Bergosa y Jordán, se manifestó a favor de los repartimientos, rompiendo así con la tradicional oposición a 
los mismos que habían tenido sus antecesores, ver Hamnett, Op cit, p.119. 
22 Hamnett, Op cit, pp. 73-75, refiere las posiciones del virrey Bucareli y del Conde de Tepa, oidor de la 
audiencia de México, a favor de los repartimientos. 
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que los funcionarios metropolitanos estaban convencidos que era un obstáculo para el 
libre comercio y fomentaba la evasión del pago de impuestos.  

En este periodo la oposición más dura contra los repartimientos fue encabezada por José 
de Gálvez, visitador de la Nueva España entre 1768 y 1770 y ministro de Indias desde 
1774 hasta su muerte en 1787. Gálvez se propuso acabar con los repartimientos a través 
de una serie de reformas administrativas que tiempo después formarían parte de las 
Ordenanzas de Intendentes. Éstas se pusieron en marcha en 1786 y en ellas se incluyó 
una nueva prohibición de los repartimientos así como la sustitución de los alcaldes 
mayores por la figura del subdelegado.23 Pero los cambios realizados no impidieron que 
dicho mecanismo continuara funcionando.24 Como lo explica Ruggiero Romano, la 
estructura central del Estado era a la vez autoritaria y débil, “pues a menudo se muestra 
impotente a la hora de hacer respetar aquel conjunto de leyes y disposiciones que 
expresan la autoridad del Estado”.25 

Varios autores han relacionado el auge comercio de grana con la aprobación de los 
repartimientos, en el mismo sentido han vinculado la caída de las exportaciones de 
dicho producto con la prohibición de dicho mecanismo financiero. Uno de ellos es 
Baskes quien, siguiendo los datos oficiales del registro de grana en Oaxaca, sugiere que 
mientras los repartimientos fueron permitidos la producción de grana cochinilla fue 
substancial. En contraste, la abolición de los mismos al final del periodo colonial 
coincide con la declinación de la producción de grana.26 Tenemos dudas sobre el 
planteamiento de Baskes, somos de la opinión que habría que considerar otros factores 
que incidieron en la decadencia de la grana mostrada en los registros de la oficina de 
control de Oaxaca. En primer lugar, tomando el dato de que sólo alrededor del 60% del 
total de la producción pasaba por el registro oficial en Oaxaca,27 sólo podríamos tener 
una estimación del número total de arrobas de grana producidas anualmente por los 
indios. Aceptando este hecho, cabe preguntarse qué ocurría con el 40% restante. Se 
intuye que una parte de ese porcentaje correspondía a la grana que no pasaba por 
Oaxaca y salía del obispado por rutas alternativas.28 Otra porción correspondía a la que 
circulaba por la misma ciudad y que bajo la premisa de ahorrar costes no se registraba 
oficialmente. Teniendo presente lo anterior y considerando el éxito que hubo en el 

                                                
23 José de Gálvez, Informe general que en virtud de Real Orden instruyó y entregó el excelentísimo señor 
marqués de Sonora siendo visitador general de este reino, al excelentísimo señor virrey don Antonio 
Bucarely y Ursúa con fecha 31 de diciembre de 1771. Edición de Clara Elena Suárez Argüello. México. 
Miguel Ángel Porrúa, 2002.  
24 Sánchez Silva, Indios… Op cit; del mismo autor “Indios y repartimientos en Oaxaca a principios del 
siglo XIX”, en Guchachi’reza/Iguana rajada, nº 39, mayo-junio, 1993, pp. 20-30; Arrioja, “De la 
prohibición a la persistencia: el repartimiento de mercancías en Villa Alta (Oaxaca), 1786-1834”, en 
Reconociendo al pasado. Miradas Históricas sobre Oaxaca, Daniela Traffano (coord.). Oaxaca, 
CIESAS-UABJO- Carteles Editores, 2008, pp. 91-129; Hamnett, Op cit, pp. 125-128. 
25 Romano, Mecanismos…Op cit, p. 391. 
26 En el artículo 12 de la Real Ordenanza de Intendentes se establecía la prohibición de los repartimientos. 
Baskes, Indians, Op cit, p. 40. 
27 Este porcentaje es señalado por el propio Baskes, Indians… Op cit, p. 41. 
28 Ver capítulo 2. 
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comercio de contrabando,29 aún en tiempos de guerra, no podemos asegurar tan sólo con 
los registros oficiales que la prohibición de los repartimientos sea la principal causa de 
la decadencia del comercio de grana.30 Cabe matizar que no pretendemos quitarle 
importancia a los datos oficiales. Reconocemos que son una fuente de información que 
arroja luz sobre la producción del tinte oaxaqueño. Con esa información es posible 
establecer que el comercio legal de la grana disminuyó a partir de la confluencia de 
situaciones como la prohibición de los repartimientos y las guerras que tuvieron lugar 
en el último tercio del siglo XVIII e inicios del XIX entre España y otras potencias 
europeas. En este contexto bélico los bloqueos marítimos de puertos españoles 
dificultaron la circulación de mercancías entre las colonias y la metrópoli por los 
canales oficiales lo cual favoreció al contrabando.31  

Hamnett por su parte indica que la crisis del comercio de grana de finales del siglo 
XVIII se debió a cuatro factores: el primero fue que los agricultores españoles de 
Oaxaca temían que se les impusiera un diezmo en la cochinilla; en segundo lugar “se 
enfrentaron con que el gobierno superior pretendía extender al nivel local la reforma de 
Gálvez, en Veracruz, en lo relativo al pago de alcabalas; en tercer lugar el azote de una 
terrible sequía entre los años de 1785 y 1787 que provocó un alza en los precios de los 
alimentos; y finalmente, “el establecimiento de la Intendencia de Oaxaca y la 
prohibición del uso de repartimientos a los alcaldes mayores y a sus sucesores, los 
subdelegados”.32 Otros autores como Marichal señalan que la decadencia del comercio 
de la grana también se debió a la contracción de los mercados europeos.33 Como se 
puede ver hay varios debates abiertos entre los historiadores en torno a los 
repartimientos de mercancías, en el siguiente apartado abordaremos algunos de ellos. 

I.2. El repartimiento de mercancías, debate historiográfico 

¿El repartimiento de mercancías era un sistema de crédito rural o era un mecanismo de 
explotación que benefició mayormente a los funcionarios y comerciantes españoles? 
¿Funcionó realmente como eje articulador del comercio novohispano y los mercados 
europeos y asiáticos? Estos cuestionamientos ocupan el centro de la polémica entre los 
especialistas en torno a la distribución de dinero, manufacturas y materias primas en las 
zonas pobladas por una mayoría de indios de los virreinatos de la Nueva España y Perú. 
Debido al elevado número de estudios sobre el tema y al poco espacio en este trabajo, 
hemos hecho una selección de los más representativos de este debate historiográfico.34 

                                                
29 Romano, Mecanismos… Op cit, p. 279. 
30 Hamnett, Op cit, p. 53. Un análisis amplio del comercio de contrabando puede verse en Romano, 
Mecanismos…Op cit, pp.  279-290. 
31 Céspedes del Castillo, Op cit, pp. 338-342. 
32 Ibidem, pp. 92-93. 
33 Marichal, Op cit. 
34 La idea de presentar un apartado enfocado al debate historiográfico se la debemos a la lectura del 
artículo de Cristina García Bernal, "La polémica en torno a los repartimientos de comercio a los indios en 
la América española", en Jean-Pierre Molénata, et al. Minorías y migraciones en la historia. XV Jornadas 
de Estudios Históricos. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, pp. 151-177. 
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Horst Pietschmann fue uno de los primeros estudiosos en abordar el tema de los 
repartimientos de mercancías en Nueva España a partir de su investigación sobre la 
economía de la región de Puebla y Tlaxcala en el siglo XVIII.35 En su trabajo 
Pietchsmann se refiere a éstos como una forma de comercio practicada desde el siglo 
XVI por los corregidores y alcaldes mayores. A partir de los datos obtenidos en su área 
de estudio señala las características de cómo funcionaba dicho sistema. Según este autor 
había dos variantes: una era la venta de productos a crédito a cambio de su pago en 
metálico y otra la compra a futuro de productos locales con pagos por adelantado 
igualmente en dinero. Refiere una tercera modalidad que, si bien no existía en Puebla y 
Tlaxcala, sí se practicaba en otras zonas y consistía en el intercambio de productos 
locales por foráneos. Afirma que el comercio de repartimiento en la región de Puebla 
tuvo un carácter crediticio y que fue aceptado por los indios durante el siglo XVIII. 
Sugiere que dicho sistema estaba muy bien adaptado a las condiciones económicas 
locales y ya no constituía un instrumento de manipulación de los usos locales de compra 
y venta de productos como había ocurrido en épocas pasadas.36  

Uno de los puntos destacados por este autor y que marcó tendencia en investigaciones 
posteriores –como veremos más adelante– es que los repartimientos sirvieron como 
sistema de crédito agrario a través del cual se integró a la población rural, especialmente 
a los indios, en tanto consumidores y productores a un mercado supralocal centrado en 
unas pocas ciudades, lo que favoreció su integración a la economía colonial. Lo anterior 
se muestra en el estudio que hace del repartimiento de ganado en Puebla y Tlaxcala. 
Pietschmann detalla como cada tipo de animal se distribuía de acuerdo a las necesidades 
de los lugares de destino. Estos podían ser pueblos agricultores o centros nodulares de 
transporte, en consecuencia mientras que a los primeros se les repartía ganado vacuno 
para las yuntas que araban la tierra, a los segundos se les daban mulas que servían 
mucho mejor para llevar mercancías por los caminos de las regiones montañosas. Así 
pues, este tipo de repartimiento integró distintas geografías económicas y fue la base 
para extender el comercio por todo el virreinato. 

Por otro lado, Pietschmann afirma que los repartimientos de mercancías practicados en 
el siglo XVI y XVII tuvieron un carácter compulsivo directo. No obstante lo anterior, 
matiza que aún en el siglo XVIII hubo situaciones en que la coacción directa y la 
explotación iban de la mano. Como ejemplo menciona el caso de los disturbios 
ocurridos en Tecali en 1735 a causa de excesos de repartimientos. Sin embargo matiza 
que “ambos factores ya no son parte integral de un sistema comercial que también se da 
en Europa”, donde  también existían con la diferencia de que la función de prestamista y 
acaparador la realizaban en su mayoría personas privadas.37 Respecto a esta afirmación 
                                                
35 Horst Pietschmann, “El comercio de repartimientos de los alcaldes mayores y corregidores en la región 
de Puebla –Tlaxcala en el siglo XVIII”, en Estudios sobre política indigenista española en América. 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977, pp. 147-153. 
36 Ibidem, pp. 152-153.  
37 Ibidem, p. 153. En otro trabajo del mismo autor, “Agricultura e industria rural indígena en el México de 
la segunda mitad del siglo XVIII”, en Arij Ouweneel y Cristina Torales (comp y coord). Empresarios, 
indios y estado. Perfil de la economía mexicana (siglo XVIII). México, Universidad Iberoamericana, 
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nos queda la duda si los comerciantes europeos que efectuaron repartimientos 
obtuvieron ganancias similares, y en los mismos plazos, a los que obtuvieron los 
alcaldes mayores y sus asociados en los territorios americanos. Pietschmann refiere que 
por lo general el beneficio neto obtenido por los funcionarios y sus socios en Tlaxcala 
oscilaba entre el 70% y el 100%, cuando el tope máximo de ganancia lícita fijado por la 
audiencia era del 25%.38  

En la década de 1980 Rodolfo Pastor también se ocupó en analizar los repartimientos de 
mercancías practicados en la Nueva España.39 Pastor los define como un mecanismo de 
circulación comercial a través del cual el funcionario de provincia –alcalde mayor o 
corregidor– repartía una materia prima, manufactura o dinero con un valor estipulado, 
en forma de adelanto o financiamiento, entre la población activa de su jurisdicción 
(indios, mineros pobres o rancheros). Éstos en correspondencia, en un plazo acordado, 
debían regresar ese valor en otra especie o dinero. Pastor indica que desde finales del 
siglo XVI este sistema comenzó a ser el mecanismo principal de hacer fortuna a través 
de los cargos de gobierno. Destaca que la principal ganancia provenía de que el 
repartidor era quien establecía los precios de lo distribuido y lo cobrado.40 Concluye que 
los repartimientos de mercancías se convirteron en el eje del sistema comercial y 
financiero de la colonia.  

Otros especialistas en años más recientes se abocaron igualmente a tratar el tema. Entre 
ellos destaca Margarita Menegus quien en el año 2000 publicó un artículo dentro de una 
compilación de varios estudios sobre el tema que ella misma coordinó.41 Su trabajo fue 
el primero en hacer un análisis comparativo sobre el impacto de los repartimientos en 
diversas regiones de la Nueva España. Menegus plantea que si bien el repartimiento 
puede verse como un sistema de crédito, su esencia radicó en que era un mecanismo que 
facilitó la explotación máxima de la economía indígena a favor de la población 
española. Desde una perspectiva de la economía doméstica o indígena, difiere de lo 
planteado por Pastor respecto a la existencia de repartimientos en todas las provincias 
novohispanas. Menegus sugiere que dicho mecanismo funcionaba sólo en donde había 
                                                

1994, p. 132, enfatiza que el repartimiento subsiste en áreas "subdesarrolladas" (sic) en relación a otras 
regiones vecinas, "lo cual destaca que es un equivalente al sistema europeo de Verlag, como lo 
practicaron las grandes casas comerciales europeas con frecuencia en el siglo XV a XVII para organizar 
la producción rural, y como tal, es parte de los antecedentes de la protoindustrialización".  
38 Valdría la pena hacer un estudio comparativo entre lo ocurrido, por ejemplo, en Nueva España y la 
península ibérica a nivel micro y con ello tener más elementos para medir el grado de aprovechamiento, 
por no decir de explotación, entre los vasallos de uno y otro lado del Atlántico. 
39 Pastor, “El repartimiento…” Op cit. Para la zona andina, uno de los primeros estudios sobre el tema es 
el de Jürgen Golte, Repartos y rebeliones: Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial. 
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1980. Posteriormente Golte realizó un estudio comparativo entre 
los virreinatos de Nueva España y Perú: “El impacto del reparto de mercancías en la economía colonial 
de México a partir de las diferencias de sus sociedades prehispánicas”, en Heraclio Bonilla (ed.), El 
sistema colonial en la América española. Barcelona, Edit. Crítica, 1991, pp. 50-57. 
40 Pastor, “El repartimiento…” Op cit, p. 204. 
41 Margarita Menegus, “La economía indígena…”Op cit, pp. 9-64. La misma autora publicó otro artículo 
también sobre los repartimientos: “Economía y comunidades indígenas: el efecto de la supresión del 
reparto de mercancías en la intendencia de México”, en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, vol. 2, 
1989, pp. 201-219. 
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una comunidad campesina y que su buen desdempeño dependía de la existencia de una 
“economía comunitaria, propietatia de sus tierras y cercana a los mercados mineros o 
urbanos”.42 La autora establece que, salvo en los alrededores del lago de Chapala y en la 
provincia de Colima, en el norte de la Nueva España no hubo repartimientos de 
mercancías en el siglo XVIII. Refiere que en otras zonas del centro como el valle de 
México, Puebla, Michoacán y Tlaxcala, el sistema se manifiestó con ciertas 
particularidades en comparación a las provincias del sur y sureste (Oaxaca, Chiapas y 
Yucatán). Mientras que en el área central el sistema funcionó con el comercio de 
ganado y tejidos, en Oaxaca se enfocó al intercambio de dinero por grana cochinilla y 
mantas de algodón. Por su parte, Chiapas y Yucatán compartían estructuras económicas 
similares, en ambas regiones el tributo y los repartimientos estaban imbricados de tal 
forma que “este último financiaba el pago del primero”.43  

Menegus sugiere que tanto los repartimientos de géneros como el pago del tributo 
cumplieron papeles distintos en cada una de las regiones que analizó. En el centro del 
virreinato el sistema adquirió la forma de consumo pues los indios se convirtieron en 
consumidores al comprar ganado y tejidos mayoritarriamente, con ello extendieron el 
circuito comercial español. En el sur y el sureste, en cambio, los repartimientos fueron 
un mecanismo forzado de producción para el abasto de los mercados locales. Al mismo 
tiempo dicho mecanismo facilitó a los españoles el desarrollo de sus actividades 
comerciales permitiendo vincularse a los sectores dinámicos de la economía colonial así 
como al mercado internacional través de productos como la grana.44  

En la misma época autores como Arij Ouweneel, quien publicó su texto en la 
compilación de Menegus,45 y Jeremy Baskes,46 afirman que el repartimiento de 
mercancías fue un método para realizar negocios en un sistema financiero imperfecto, 
poco desarrollado, lo que obligaba a pagar menos por las manufacturas indígenas con el 
fin de garantizar la recuperación de la inversión. Contrario a lo que plantea Menegus, 
sugieren que la coerción ejercida sobre los indios para que aceptaran los anticipos no 
existió como regla general y que en muchos casos éstos lejos de verse obligados a entrar 
al sistema lo hicieron por voluntad propia buscando su propio beneficio. Ambos 
autores, Baskes y Ouweneel, coinciden con lo que Pietschmann concluyó para su área 
de estudio: que la mayoría de las veces los indios aceptaron libremente los 
repartimientos.47 Tanto Pietchsmann como Ouweneel basan sus afirmaciones a partir de 
estudios de casos concretos, delimitados a una región o grupo de localidades ubicados 

                                                
42 Ibidem, p. 61. 
43 Ibidem, p.12. 
44 Ibidem, p.43. 
45 Arij Ouweneel, “El gobernador de indios, el repartimiento de comercios y la caja de comunidad en los 
pueblos de indios del México central (siglo XVIII)”, en Margarita Menegus (coord.). El repartimiento… 
Op cit, pp. 65-97, del mismo autor ver Shadows over Anáhuac: An Ecological Interpretation of Crisis 
and Development in Central México, 1730-1800. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1996; 
46 Baskes, Indians…Op cit. 
47 Pietschmann, “El comercio de repartimientos…” Op cit. 
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en el altiplano central de México en el siglo XVIII. En consecuencia sus conclusiones 
no se pueden generalizar para toda la Nueva España.  

Baskes, por su parte, aborda los repartimientos realizados en Oaxaca poniendo especial 
atención en los que implicaban a la grana cochinilla. A partir del ejemplo del comercio 
del tinte propone que la economía de los pueblos indios de la parte central y el sur de la 
Nueva España se enlazó con el sistema colonial y el comercio transatlántico gracias al 
sistema de repartimientos.48 Reconoce que este no fue el único medio por el que se 
vincularon los indígenas al mercado colonial. Siguiendo lo propuesto por Romero Frizzi 
y Carmagnani, apunta la existencia de mercados regionales o tianguis y cofradías que 
igualmente funcionaron como puntos articuladores del comercio local con el foráneo.49 
Pero a todos ellos les resta importancia y le otorga el papel principal a los 
repartimientos como elemento integrador y articulador de las economías locales 
indígenas al sistema mercantil español. 

El trabajo de Baskes sobre los repartimientos, junto con el de Pastor y Menegus,50 es 
uno de los más completos que se han realizado sobre el tema. Describe minuciosamente 
como se enlazó la producción de regiones periféricas con las grandes casas comerciales 
europeas. Resulta muy demostrativa y convincente su explicación sobre los riesgos que 
corrían los mercaderes de ambos lados del Atlántico al establecer grandes negocios en 
una época con frecuentes conflictos bélicos, donde el comercio estaba determinado por  
peligros propios de la navegación interoceánica y del recorrido de largas distancias por 
caminos abruptos. En este contexto sugiere que los repartimientos de los alcaldes 
mayores fueron el único modo de asegurar el funcionamiento del intercambio de 
cantidades significativas de productos americanos y europeos. Bajo tal perspectiva 
quedan justificados aspectos que fueron calificados como de explotación a lo largo del 
periodo colonial por algunos miembros de la Iglesia católica en América. Nos 
referimos, por ejemplo, al pago de las manufacturas de origen americano a un precio 
inferior al del mercado, o a la venta a plazos de los productos europeos a un precio más 
elevado al que se conseguía en las grandes ciudades o en las tiendas regionales.  

Todo ello es muy comprensible desde la óptica de los comerciantes, inversores y 
funcionarios locales que arriesgaban su dinero, sus bienes y su reputación al realizar 
negocios en un contexto sumamente riesgoso. Igualmente tiene lógica el incremento del 
precio de venta de los productos europeos debido al costo del transporte de los mismos 
                                                
48 Baskes, Indians…Op cit, p. 27. Hamnett, Op cit, p. 43, refiere algo similar. 
49 María de los Ángeles Romero Frizzi, Economía… Op cit, p. 60, Carmagnani, El regreso…Op cit, p. 
160, analiza la función del tianguis y lo define como un mecanismo que articula a mercaderes indios y no 
indios y a los bienes de cada uno de los grupos. Señala que el sistema de tianguis es uno de los medios a 
través del cual se facilita la entrada de la producción excedente indígena en la esfera de la circulación 
mestizo-blanca. En la misma línea Pietschmann, “Agricultura…” Op cit, p. 135, menciona otros 
mecanismos institucionales –como el pago de tributos, el pago de obvenciones, la instauración de 
cofradías y hermandades y cajas de comunidad– que, “aunque su función primordial era otra, tendieron a 
integrar al indio a la economía colonial, obligándolo a la producción y comercialización de sus productos 
o de su fuerza de trabajo, como también a comprar artículos de la economía urbana o productos 
necesarios para poder producir por su parte” 
50 Pastor, “El repartimiento...”, Op cit; Menegus, “El repartimiento forzoso…” Op cit. 
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y a su cobro en plazos. Sin embargo, Baskes deja varias lagunas respecto a la 
contraparte del sistema: los indios productores de grana y de otros géneros que se 
exportaban a Europa. El autor no profundiza en los conflictos y procesos de negociación 
surgidos en torno a la aplicación del sistema de repartimientos en las distintas zonas 
indígenas, los cuales tuvieron lugar no sólo en el siglo XVII sino también en la centuria 
siguiente. Un ejemplo de la tensión generada en torno a la aplicación de dicho 
mecanismo es lo mostrado por Laura Machuca en su artículo sobre los repartimientos de 
grana en la jurisdicción de Tehuantepec.51 Machuca resalta que en ese distrito recién en 
la primera década del siglo XVIII se establecieron los repartimientos de grana 
cochinilla. La instauración del sistema conllevó el surgimiento de conflictos y un duro 
proceso de negociación entre las autoridades indígenas y el alcalde mayor. La autora 
concluye que el repartimiento fue aceptado “siempre y cuando no sobrepasara la 
capacidad humana y productiva de las comunidades”.52 Estos acuerdos no siempre se 
respetaban y en consecuencia se generaban reclamos y denuncias ante los tribunales.  

Volviendo al trabajo de Baskes, éste señala que los créditos repartidos a los indígenas 
fueron una importante fuente externa de financiamiento que complementó su economía 
tradicional rural.53 Pero no profundizó en los costos, ni en los riesgos de lo que implicó 
para la población autóctona la aceptación de los préstamos ya fuera bajo condiciones 
impuestas por los alcaldes mayores o negociadas con las autoridades indígenas. El 
mismo autor indica que las fuentes que consultó aportan pocos detalles sobre la 
participación indígena y por ello resultó difícil explicar comportamientos repetitivos 
tales como la reticencia a pagar las deudas adquiridas.54  

La falta de información sobre el factor indígena que menciona Baskes se debe a que la 
mayoría de la documentación que consultó es de mediados y finales del siglo XVIII. 
Pocas son las referencias a casos de la primera mitad del mismo siglo y nulas las de 
siglos anteriores. Somos de la opinión de que para entender el funcionamiento de los 
repartimientos de mercancías practicados en el siglo XVIII en Oaxaca, con todos sus 
elementos europeos e indígenas, habría que analizar el origen del mismo y su desarrollo 
en las dos centurias anteriores.55 Estos detalles fueron obviados por Baskes quien, bajo 
el argumento de que no era posible que un solo alcalde mayor con unos pocos auxiliares 
pudiera controlar a decenas de pueblos desperdigados entre montañas, afirma que la 
mayoría de los indios de Oaxaca aceptaron voluntariamente los créditos ofrecidos por 
los alcaldes mayores.56 Sin embargo, como lo señala Machuca, este autor pasa por alto 
que el juez local era sólo una pieza de todo un engranaje económico perteneciente a un 
                                                
51 Machuca, “El impacto del repartimiento…” Op cit. 
52 Ibidem, p. 140. Por otro lado, Gabriela Solís, “El repartimiento de géneros y la sociedad indígena en 
Yucatán en el siglo XVII”, en Estudios de Historia Novohispana, vol. 22, 2000, pp. 13-48, también 
difiere de lo señalado por Baskes y señala que en Yucatán en el siglo XVII caciques y principales eran los 
encargados de negociar “cuotas, productos y plazos” en un contexto fuertemente coercitivo.  
53 Baskes, Indians… Op cit, p. 66. 
54 Ibidem, p. 195. 
55 Tal estudio no existe hoy en día. 
56 Volveremos sobre este tema en el capítulo 4 cuando abordemos las rebeliones vinculadas a los 
repartimientos de mercancías. 
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sistema difícil de ignorar. La monarquía española a través del gobierno colonial y la 
Iglesia habían instaurado “métodos de control y una extensa red de vigilancia. Dios y el 
rey en última instancia constituían dos figuras respetadas, pero a la vez temidas”.57 En 
el mismo sentido otros autores como  Romano y Carmagnani han insistido en el hecho 
de que la frontera entre la coacción directa y la indirecta es muy frágil, “y que perder de 
vista esta continuidad conduce muy a menudo a aceptar como realidad distinciones que 
no son otra cosa que simples formalismos verbales”.58 

Robert Patch y Beatriz Cáceres, desde una perspectiva más general proponen que el 
colonialismo, y dentro de éste los repartimientos, no consistieron en la extracción 
ilimitada de los recursos indígenas a través de la fuerza bruta.59 Afirman que los propios 
indios pusieron límites a dichas extracciones, pero ello no significó que se lograra un 
equilibrio de fuerzas. El sistema establecido por la fuerza de las armas en el siglo XVI 
estableció relaciones de desigualdad con un carácter diferente a las relaciones de clase 
que existían en España y en otras sociedades occidentales europeas.60 Plantean que los 
españoles pusieron en práctica métodos de enriquecimiento que no aplicaron en España 
ni en otras regiones europeas occidentales. Señalan que a pesar de que en la península 
ibérica existieron para aquella época mercaderes que hacían adelantos en dinero a los 
campesinos para que fueran devueltos en manufacturas textiles, difícilmente 
implementaron métodos de endeudamientos que proporcionaban tan altos rendimientos 
–más del 25% de ganancias– a tan corto plazo como los obtenidos a través del sistema 
de repartimientos de mercancías practicados en las colonias de ultramar.61  

Más recientemente, Marcello Carmagnani propuso que el repartimiento era, más que 
una forma de crédito del antiguo régimen, una institución económica que tuvo su 
fundamento en la corresponsabilidad entre la autoridad política local, en la figura del 
alcalde mayor, y la del gobernador indígena. Esta especie de pacto daba legitimidad y 
hacía perdurable lo que en principio fue únicamente una práctica que con el paso del 
tiempo se institucionalizó por “la progresiva conformación de un derecho 
consuetudinario que, gracias a su fuerza, acabó por arropar una forma de producir que 
en sus orígenes fue sólo mercantil-coactiva”.62 Según nuestra opinión el planteamiento 
de Carmagnani nos parece sólido y es el que mejor aclara el funcionamiento de dicho 
sistema en el siglo XVIII en Nexapa. Tan sólo agregaríamos un detalle a su definición. 
Sugerimos que la institucionalización progresiva de los repartimientos estuvo sujeta a 

                                                
57 Machuca, Haremos Tehuantepec... Op cit, p. 113. 
58 Romano y Carmagnani, “Componentes económicos”, en M. Carmagnani, Alicia Hernández y R. 
Romano (coords.). Para una historia de América I. Las estructuras. México, El Colegio de México / 
Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 190.  
59 Robert Patch y Beatriz Cáceres, “The repartimiento and Indigenous Peoples in the Spanish Empire: 
New Perspectives and Old Realities”, en Antonio Escobar y Teresa Rojas (coord.). Estructuras y formas 
agrarias en México, del pasado y del presente. México, CIESAS-Secretaría de la Reforma Agraria, 2001, 
pp. 121- 143. 
60 Sánchez Silva, Indios, comerciantes… Op cit, p. 19, utiliza un enfoque similar para sugerir que Oaxaca 
fue una “sociedad empatada”. 
61 Patch y Cáceres, Op cit. 
62 Marcelo Carmagnani, “Una institución económica…” Op cit, p. 253. 
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negociaciones que llegaron a incluir serios cuestionamientos y confrontaciones directas 
como lo demuestran las rebeliones en Perú o los actos de resistencia de varios pueblos 
de Oaxaca a lo largo de los siglos XVII y  XVIII. En ese sentido nos preguntamos si el 
establecimiento y el mantenimiento de los repartimientos se puede explicar como parte 
de un proceso de “adaptación en resistencia”, como lo enunciaría Steve Stern.63 Esto es 
algo que averiguaremos respecto a los repartimientos de grana en Nexapa en el siglo 
XVIII. 

Por otro lado, nos interesa matizar que también coincidimos con Menegus, Machuca, 
Patch y Cáceres en su planteamiento respecto a que el sistema de repartimientos fue un 
elemento característico de la colonización española de América. En ese contexto dicho 
mecanismo tenía por objeto extraer el plustrabajo de los pueblos indios.64 Planteamos, 
al igual que Menegus y Machuca,65 que la aceptación o incorporación voluntaria o 
forzada dependió de las condiciones sociales y económicas de cada región. Como se 
puede ver en los casos de Puebla-Tlaxcala y el valle de México estudiados por 
Pietschmann y Ouweneel, los indios aceptaron el sistema y lo adaptaron a sus 
necesidades. Sin embargo otras regiones indígenas de Oaxaca como Tehuantepec o la 
propia Nexapa en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con menor intensidad según 
Machuca, se resisitieron a entrar en dicho mecanismo de forma voluntaria.66 Queda por 
averiguar cuáles fueron los factores que influyeron en que en unas zonas y épocas se 
aceptara sin reticencias y en otras no. Al respecto podemos especular, siguendo lo 
planteado por Menegus,67 que tal diferenciación se debió a factores como la cercanía o 
lejanía de los centros urbanos o de asentamientos españoles, o al grado de autonomía 
económica y política de los pueblos de indios así como al tipo de productos que se 
podían extraer de las zonas indígenas.  

Finalmente queremos resaltar que tanto Carmagnani como Menegus para el caso de la 
región de Oaxaca coinciden en la tensa convivencia de dos circuitos mercantiles, el 
indio y el español.68 El primero formaba parte de una economía de subsistencia y el 
segundo, en el cual estaba integrado el repartimiento de mercancías, dependía de la 
fuerza laboral de los indios. La permanencia y evolución de los repartimientos dependió 
                                                
63 Sobre este punto nos extenderemos en el capítulo 4 al hablar de rebeliones y repartimientos. 
64 Se ha sugerido que el establecimiento de este sistema de explotación es comparable con los 
mecanismos de dominación de las regiones rusas, ver Alexander V. Chayanov, La organización de la 
unidad económica campesina. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1974. Para más detalles sobre 
cómo funcionaba el repartimiento de mercancías en diversos territorios de la monarquía española ver: 
Menegus, El repartimiento forzoso de mercancías… Op cit; y Alfredo Moreno Cebrián. "Fiscalidad, 
connivencia, corrupción y adecuación al mercado: la regulación del comercio provincial en México y 
Perú (1746-1777)", en Relaciones de Poder y Comercio Colonial: nuevas perspectivas, Enriqueta Vila y 
Allan Kuethe (editores). Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos- Universidad Texas-Tech de 
Lubbock, 1999, pp. 227-275. Estudios de caso en Oaxaca ver, Luis Alberto Arrioja. "De la prohibición 
a…” Op cit, pp. 91-129; del mismo autor Pueblos de indios… Op cit, pp. 425-462; y más específicamente 
sobre el repartimiento de grana ver, Machuca. “El impacto del repartimiento…” Op cit, pp. 120-145. 
65 Menegus, “La economía…” Op cit; Machuca, “El impacto…” Op cit. 
66 Sobre Tehuantepec y Nexapa en el siglo XVII ver Díaz Polanco, El fuego de la inobediencia… Op cit; 
para Tehuantepec en el siglo XVIII ver Machuca, “El impacto…” Op cit. 
67 Menegus, “La economía…” Op cit. 
68 Carmagnani, El regreso… Op cit, p. 162; Menegus “El repartimiento...” Op cit, p. 13. 
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mayormente de la coordinación de ambos circuitos más que del movimiento general de 
la economía. 

I.3. Estudios comparativos entre Nueva España y Perú 

Con el objeto de resaltar otros elementos distintivos del sistema de repartimiento de 
mercancías, en este apartado queremos destacar algunos estudios comparativos del 
desarrollo e impacto de dicho mecanismo sobre diferentes regiones americanas que 
estuvieron bajo el dominio colonial español. El primero es el trabajo de Jürgen Golte 
sobre el impacto de este sistema mercantil en México y Perú.69 El autor pone el énfasis 
en los conflictos que generó el desarrollo del comercio de repartimientos antes y 
después de su legalización en 1751. Señala que en Perú éstos tenían un carácter forzoso,  
y gracias a ellos los corregidores obligaban a los indios a romper su enclaustramiento y 
entrar en una economía mercantil. En aquel caso, según Golte, los repartimientos fueron 
una institución central para el funcionamiento de la economía colonial y debido a esta 
importancia los conflictos entre el sector criollo-español dominante y la población 
indígena se desarrollaron a su alrededor. Concluye que la legalización de los 
repartimientos significó la generalización del conflicto, lo que condujo a la sublevación 
general de 1780. Para la Nueva España, Golte plantea que dicho sistema no fue un eje 
articulador de los conflictos sociales, salvo en el caso de Oaxaca con la rebelión de 
1660 en Tehuantepec. Reconoce que en Oaxaca hubo una especialización en la 
economía regional centrada en varios productos, pero sobre todo en la obtención de 
grana cochinilla. Al igual que en Perú identifica a los repartimientos como un 
mecanismo de centralización forzosa del intercambio comercial donde el alcalde mayor 
podía entrar en contradicción o en cooperación con el comercio regional y el capital 
comercial.70 Es importante señalar que el estudio de Golte puso sobre la mesa la 
relación entre rebeliones y repartimientos. En consecuencia se agregó al debate sobre la 
naturaleza del sistema (si era coercitivo/explotador o voluntario/integrador) otra 
discusión sobre si éste dio origen a grandes rebeliones indias o si fue un factor colateral 
donde sólo ciertos aspectos de su funcionamiento crearon descontento. 

Bajo el mismo esquema comparativo entre México y Perú, Alfredo Moreno Cebrián 
establece similitudes y diferencias en el funcionamiento de dicho mecanismo de 
financiamiento en ambos virreinatos.71 Uno de los puntos que trata es la autorización de 
los repartimientos a mediados del siglo XVIII. Así, por ejemplo, destaca la rapidez con 
que se aprobaron los repartimientos en Perú y la prontitud en que se redactó la 
reglamentación de los precios de las mercancías y de las cantidades a repartir y su 
correspondiente validación en 1756 por el Consejo de Indias. Menciona que en Nueva 
España esto no ocurrió aunque sí tuvo lugar una tácita aprobación de los mismos. 
Moreno cita las palabras del virrey Revillagigedo que ilustran aquella situación 

                                                
69 Jürgen Golte, “El impacto…” Op cit, pp. 50-57. 
70 Ibidem, p. 51. 
71 Moreno Cebrián, Op cit, pp. 227-275.  
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ambigua: "aunque en rigor de derecho no pueden todavía los alcaldes mayores 
comerciar hasta que se forme reglamento, [...] atendida la buena fe, la necesidad y el 
sabido real permiso [...] persuaden como máxima prudente el disimular".72 

Moreno sugiere que la presurosa reglamentación de los repartimientos en Perú tenía que 
ver con el consumo de productos europeos, cuestión  que favorecía a los intereses de los 
grandes comerciantes de Cádiz. Un total de 42 artículos de la lista de mercancías 
permitidas estaban etiquetados como artículos europeos. Para el caso novohispano esto 
no fue posible, el referido reglamento nunca se elaboró o si se hizo no llegó a 
presentarse para su confirmación.  

El mismo autor señala que comparando la evolución del repartimiento peruano y del 
novohispano, en este último hubo un tono menos riguroso en la vida indígena respecto 
al primero. Destaca que en Nueva España alcaldes mayores como los de Oaxaca o los 
de otras regiones donde se practicaban repartimientos semejantes, éstos “se convirtieron 
en verdaderos diques que contuvieron las apetencias de los hacendados, decididos a 
ganar nuevas tierras para sus fundos, a costa de las propiedades indígenas”. En cambio 
“los corregidores del Perú, allí donde se conjugaron las circunstancias, actuaron 
justamente en sentido contrario, advirtiendo que, en ambos casos, sus actuaciones no 
representaron posiciones altruistas de ningún tipo, sino el reflejo más directo de la 
defensa de intereses personales”.73 Según Moreno en la Nueva España el mecanismo 
resultaba bastante sencillo y diferenciador. Sugiere que si los alcaldes mayores 
protegían la integridad de las tierras comunales indígenas, por ejemplo las productoras 
de grana cochinilla, lo hacían no tanto porque la ley así se lo exigía, “sino porque era 
precisamente de esas tierras de donde ellos se nutrían del producto base de su negocio, 
conseguido a partir del pago de lo repartido en esa especie".74 En este punto cabe 
matizar que muchas veces las asociaciones entre alcaldes mayores e indios de Oaxaca se 
dieron en un contexto de interés mutuo y que no estuvieron exentas de conflictos.75 Por 
ejemplo, en las regiones periféricas debido a la poca o nula población española, los 
litigios por tierras y las pugnas por el control del poder local eran protagonizados en su 
mayoría por pueblos de indios, caciques o miembros de la nobleza indígena. En dicho 
contexto el funcionario real más que un dique de contención contra posibles invasiones 
de hacendados españoles fungía como juez y parte ya que en numerosas ocasiones 
favorecía a una de las facciones o individuos con quien solía tener tratos o alianzas.76 

                                                
72 Citado en Moreno, “Fiscalidad…”, Op cit, p. 247. Aclaramos que la declaración corresponde al primer 
conde de Revillagigedo, quien fue virrey de la Nueva España de 1746 a 1755. 
73 Ibidem, pp. 270-271. 
74 Ibidem. Aquí cabe matizar que no sólo la producción de grana cochinilla fue lo que detuvo la 
apropiación de la tierra por parte de los españoles en Oaxaca. La abrupta geografía también contribuyó a 
ello así como también la resistencia de los pueblos indígenas como lo demostró William Taylor, 
Terratenientes… Op cit. 
75 Romero Frizzi, Economía… Op cit. 
76 Arrioja, Pueblos de indios… Op cit; Thomas Calvo, “Nubarrones y tormentas sobre la sierra zapoteca: 
luchas de poder en San Juan Yasona (1674-1707)”, en Anuario de Estudios Americanos, año 2005, vol. 
62, nº 2, pp. 25-46. 
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Contamos también con el trabajo de Brooke Larson y Robert Wasserstrom, sobre dos 
regiones periféricas bajo el dominio español: la provincia de Cochabamba en el Alto 
Perú y la de Chiapas perteneciente a la capitanía de Guatemala.77 Destacan que en 
dichos territorios, lejos de los centros de poder, “poderosos funcionarios seguían la 
norma tácita de obedecer pero no cumplir las reales ordenanzas que afectaban a sus 
propios intereses”. Bajo estas circunstancias sugieren que muchos de los funcionarios 
locales más ambiciosos organizaron actividades comerciales ilícitas y de carácter 
coercitivo sin precedentes a finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII. Los autores 
establecen que en Chiapas, conforme se fue recuperando la población indígena, los 
alcaldes mayores se mostraron cada vez más celosos de "sus derechos en el control del 
comercio indígena".78 Si bien en tiempos anteriores se habían aliado con vecinos 
prominentes de Ciudad Real, después los excluyeron completamente del comercio y 
nombraron a nuevos auxiliares (tenientes) que estuvieron a cargo de la recolección de 
tributos y repartimientos. Algo similar ocurrió en Oaxaca como veremos en el siguiente 
apartado. 

I.4. Origen y consolidación del repartimiento de géneros 

Entre los historiadores hay consenso de que el sistema de repartimientos comenzó a 
operar en Nueva España a partir de la segunda mitad del siglo XVI. De igual modo se 
ha sugerido que el siglo XVII fue un periodo de adaptación o perfeccionamiento del 
sistema según la producción de las regiones indias y de su índice de población, mientras 
que el siglo XVIII ha sido visto como la época de la consolidación de dicho 
mecanismo.79 Pastor señala que a nivel general los repartimientos surgieron a partir de 
la contracción que sufrió el mercado interno a fines del siglo XVI. El impacto de la 
estrechez del mercado varió según las regiones y es aquí donde nos encontramos con 
vacíos historiográficos. Son pocos los especialistas que se ocupan en detallar cómo la 
reducción comercial motivó el surgimiento de los repartimientos de géneros y en qué 
momento llegó a competir (o convivir) con los circuitos mercantiles indígenas.  

Norma Castillo para el caso de Cholula y el comercio de grana en la primera mitad del 
siglo XVII describe la competencia que hubo por el tinte entre los mercaderes indígenas 
y los comerciantes españoles. Señala que al mismo tiempo que los indios campesinos 
fueron presionados para vender más barato sus productos a los españoles, a los 
mercaderes cholultecas se les impidió comerciar en la plaza pública. Detalla que éstos 

                                                

77 Brooke Larson y Robert Wasserstrom, “Consumo Forzoso en Cochabamba y Chiapa durante la época 
colonial”, en Historia Mexicana, vol. 31, nº 3,1982, pp. 361-408. 
78 Ibidem, p. 391. 
79 Pastor, “El repartimiento…” Op cit; Larson y Wasserstrom, Op cit; Deohuve, Entre el caimán… Op 
cit; Justina Sarabia, La grana… Op cit; Romero Frizzi, Economía… Op cit; Norma Castillo, “Españoles e 
indios: una vecindad coercitiva analizada a través de los repartimientos de mercancías en la región de 
Cholula durante los siglos XVII y XVIII”, en Francisco González-Hermosillo, Gobierno y economía de 
los pueblos de indios del México colonial. México, INAH, 2001, pp. 161-177; Margarita Menegus, El 
repartimiento… Op cit; John Chance, La conquista… Op cit; Arrioja. "De la prohibición a la…” Op cit. 
99.  
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eran abordados por los alguaciles y justicias en los caminos de acceso a la ciudad de 
Cholula. En esos puntos no solamente se les bloqueó el ingreso a los mercados sino que 
también fueron obligados a vender sus mercancías a menor precio.80 La situación se 
volvió insostenible para los indios, particularmente para aquellos dedicados a la 
producción y comercio de grana, quienes alrededor de 1661 decidieron destrozar sus 
nopaleras.81 Esta acción si bien detuvo el cultivo de grana en la región y los abusos 
vinculados a su comercio, a largo plazo no evitó que los repartimientos de otras 
mercancías se instauraran en los años siguientes como lo demuestra el estudio de 
Pietschmann.82 Por su parte Daniéle Dehouve respecto a los pueblos de la montaña de 
Guerrero, indica que en el siglo XVI el repartimiento de mercancías había sido un tipo 
de comercio practicado por los curas así como por cualquier comerciante español. Con 
los años se desarrolló y tomó el nombre de “comercio de repartimiento”. Para entonces 
se volvió en un privilegio de los alcaldes mayores.83 

En el caso de Yucatán, Gabriela Solís aborda los repartimientos que giraron 
principalmente en torno a las mantas de algodón y la cera.84 Solís muestra que el 
cambio que hubo en torno al comercio maya a partir de la conquista española no fue 
significativo en cuanto al tipo de productos. Las mantas y la cera habían sido dos rubros  
medulares en la economía maya prehispánica. La autora indica que en Yucatán el 
sistema de repartimientos se asentó sobre esa base productiva ya existente y señala que 
el cambio significativo fue que incrementó la intensidad del trabajo indígena con el 
objeto de obtener mayores ganancias. Así pues la instauración del sistema colonial 
español se tradujo en una explotación más profunda de la fuerza de trabajo indígena. 
Indica que los encomenderos fueron los primeros en imponer tratos de intercambio que 
poco a poco se fueron generalizando por la falta de alternativas económicas para los 
españoles. Pronto se multiplicaron los pequeños comerciantes que acudían a los pueblos 
de indios a efectuar tratos de tal forma que “la actividad comercial se volvió prioritaria 
para el arraigo de los españoles en su provincia”. De la misma manera que se extendió 
la actividad comercial en el siglo XVI, a finales de la misma centuria las altas esferas 
del poder provincial controlaban los principales circuitos de repartimientos que 
integraban las dos manufacturas indígenas ya referidas. Según la autora ello implicó que 
los pequeños comerciantes quedaran marginados de los negocios más rentables. El 
sistema de repartimientos se consolidó en Yucatán en torno a la negociación entre los 
gobernadores indios y los funcionarios reales en el establecimiento de las cuotas, plazos 
y productos a repartir en cada pueblo teniendo como referente las matrículas de 
tributo.85 

                                                
80 Norma Castillo, “Españoles…” Op cit, p. 162. 
81 Norma Castillo, “ Cholula …” Op cit. 
82 Pietschmann, “El comercio…” Op cit.  
83 Daniele Dehouvé, Entre el caimán y el jaguar. Los pueblos indios de Guerrero. México, CIESAS, 
1994, pp. 100- 104. 
84 Solis, Op cit. La autora indica que los mayas denominaron Koch a los repartimientos. Esta palabra 
maya significa en español “cosa infalible”, “culpa”, “obligación”. 
85 Ibidem, p. 24. 
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Romero Frizzi también aborda el tema y detalla puntualmente el proceso de inserción de 
los repartimientos en la Mixteca alta en Oaxaca.86 La autora señala dos etapas que 
condujeron a la aparición y desarrollo de dicho mecanismo de comercio. Refiere que la 
primera tuvo lugar desde mediados del siglo XVI cuando los comerciantes indios 
aprovecharon de manera efectiva la introducción de mercancías de importación a los 
circuitos comerciales locales. Mediante empresas comunales introdujeron vino, cera de 
Castilla y telas importadas. Tales productos eran consumidos principalmente en las 
fiestas de los santos y en la decoración de sus templos. La instauración del nuevo 
sistema de creencias y los requerimientos del culto católico fomentaron la relación de 
los indios con los mercados foráneos mucho antes de que se consolidara el predominio 
del comercio español. Siguiendo las necesidades del consumo religioso llegaron los 
primeros mercaderes españoles a la región. Su intervención generó cambios en los tratos 
que se hacían en los pueblos de indios pues no se conformaron con las ganancias que 
brindaba el “mercado religioso”.87 Así, por ejemplo, los españoles incentivaron el 
consumo de vino entre los indios para obtener mayores beneficios. De esta forma 
intercambiaron el vino de Castilla por la seda hilada, la grana y productos derivados del 
ganado menor. Con estos géneros se cubrían algunos de los requerimientos de los 
centros urbanos y mineros y, simultáneamente, se exportaba, por ejemplo, la grana. En 
palabras de Romero Frizzi “comercio interior y comercio de exportación aparecían así 
como eslabones de una misma cadena”.88 

Además del vino, otro aspecto novedoso introducido por los mercaderes españoles fue 
el dejar adelantos de reales en las poblaciones a cambio de productos locales. El 
implemento de estas prácticas mermó lentamente la capacidad de los mixtecos de 
introducir ellos mismos sus productos en los centros de consumo. Paralelamente la 
estructura interna de los pueblos de indios se fue transformando. Sectores de la nobleza 
y del común se convirtieron en intermediarios entre sus vecinos y los mercaderes 
hispanos a cambio de una parte de los beneficios.89 Éste fue el primer paso que 
conduciría a la organización del repartimiento de géneros ya que sin la colaboración de 
algún miembro de la población local dicho mecanismo no hubiese funcionado. 

La segunda etapa, según Romero Frizzi, comenzó a finales del siglo XVI, cuando los 
comerciantes vinculados a los géneros que se exportaban afianzaron su posición en el 
consulado de la ciudad de México lo que dio lugar a nuevas modificaciones en los 
intercambios mercantiles. Los grandes mercaderes del consulado intentaron extender su 
control sobre los tratos realizados y sobre la cantidad de moneda circulante con la que 
se pagaban las importaciones europeas. Tales medidas alteraron el comercio en las 
regiones oaxaqueñas como la Mixteca ya que se limitó tanto el número de mercaderes 
que operaban en ellas como el flujo de reales. Las epidemias igualmente contribuyeron 

                                                
86 Romero Frizzi, Economía… Op cit.  
87 Las comillas son nuestras, usamos la palabra “mercado religioso” en el mismo sentido que el consumo 
religioso. 
88 Romero Frizzi, Economía… Op cit, p. 440. 
89 Ibidem, pp. 440-441. 
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a los cambios económicos, a medida que diminuyó la población también se redujo la 
producción local. Por otro lado, la reducción de la extracción minera en los últimos años 
del siglo XVI y los primeros del XVII también incidió en las modificaciones de los 
circuitos mercantiles regionales. Los grandes comerciantes de la ciudad de México 
racionalizaron el crédito y el dinero circulante. Esto provocó a nivel local el 
desplazamiento de los pequeños mercaderes españoles así como de los indios 
comerciantes que aún quedaban. La cantidad de dinero en reales se redujo aún más y 
ello incrementó la importancia del repartimiento de géneros. En este escenario los 
alcaldes mayores aumentaron su participación en los negocios al impulsar los 
repartimientos sobre la base de su poder político. Este hecho a su vez motivó las pugnas 
en la sociedad novohispana por el control de dichos cargos de la administración 
regional.90 

En otras palabras, el sistema se consolidó una vez que desaparecieron los comerciantes 
indígenas, tiempo en el que los mercaderes españoles aumentaron la actividad mercantil  
y ello provocó una saturación del mercado indígena. Los indios recibían más 
mercancías pero también tardaban más en pagar su costo por lo que la circulación era 
lenta, algo que los alcaldes mayores y comerciantes querían cambiar. Las dos partes 
requerían de mucho tiempo para recuperar las inversiones en los productos distribuidos. 
En consecuencia, fue conveniente para ambos estrechar sus lazos, con ello unos –los 
comerciantes– aceleraron los tratos mediante el uso de la fuerza y otros –los 
funcionarios– podían continuar cobrando los rezagos de sus tratos aunque su oficio 
hubiese concluido.91 La colaboración entre alcalde mayor y comerciantes locales se 
tradujo en que los primeros nombraran a los segundos como sus auxiliares o tenientes. 
A pesar de la vigencia de una ordenanza virreinal dictada en 1621 que prohibía a los 
jueces locales nombrar a sus tenientes o que éstos fuesen vecinos de la zona, ésta 
generalmente no se cumplió. Como tantas otras normativas enviadas desde Madrid o 
desde la ciudad de México tal disposición no tuvo ningún efecto en la práctica. Más al 
contrario, a menudo los tenientes o auxiliares del alcalde mayor eran mercaderes 
españoles o criollos asentados en las jurisdicciones desde los últimos años del siglo XVI 
hasta finales del período colonial.92 

Por su parte Carmagnani en su estudio sobre la organización económica y política de las 
sociedades indígenas de Oaxaca en los siglos XVII y XVIII, aborda igualmente la 
aparición de los repartimientos de mercancías.93 Este autor establece que el siglo XVII 
fue el escenario de la convergencia de dos circuitos de circulación de bienes: uno de 
carácter puramente indio y otro mestizo-blanco. Plantea que la recuperación de la 
población indígena a mediados del siglo XVII, tan afectada por las epidemias durante la 
primera centuria colonial española, permitió la reestructuración de la vida de los 

                                                
90 Ibidem, pp. 441-442. 
91 Ibidem, p. 266. 
92 Ibidem, p. 252; Borah, “Los auxiliares del gobernador provincial”, en Borah (coord.), El gobierno 
provincial… Op cit, pp. 51-64.  
93 Carmagnani, El regreso... Op cit. 
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pueblos indios de Oaxaca. La búsqueda de un equilibrio entre la producción local y la 
foránea condujo a que se establecieran espacios de encuentro de los referidos circuitos. 
Carmagnani considera los tianguis o mercadillos, las tiendas y el sistema de 
repartimiento de géneros como los puntos de conexión entre ambos circuitos.94 Señala 
que los indígenas oaxaqueños una vez que garantizaron el consumo de sus unidades 
domésticas y de sus fiestas, incorporaron una parte de los excedentes de su producción 
de bienes al circuito mercantil mestizo-blanco, ya fuera en los repartimientos de 
mercancías o en las tiendas.95  

El autor matiza que no todos los excedentes fueron integrados a dicho circuito. De un 
total de 19 productos identificados por Carmagnani solo cuatro fueron los más 
demandados por los comerciantes no indios: la grana, el maíz, los tejidos y el algodón.96 
El orden de importancia de estos cuatro productos dependió de la región, no obstante la 
tendencia mayoritaria siguió la secuencia en que los hemos nombrado. Por otro lado, la 
incorporación de los bienes del circuito mestizo-blanco al indígena abarcó generalmente 
tres productos: el trigo, el ganado y la caña de azúcar. Así, salvo el trigo y el maíz, el 
resto de productos de uno y otro circuito (grana, tejidos, algodón, ganado y caña de 
azúcar) integraron los repartimientos de mercancías. Cabe señalar que otros productos 
como las gallinas, guajolotes, la vainilla, el chile y algunas frutas también se 
incorporaron a dicho sistema. Respecto al trigo y al maíz, ciertas cantidades fueron 
entregadas como pago de diezmo así que, aunque siguiendo otra vía, podemos decir que 
igualmente formaron parte del circuito mestizo-blanco. 97 

Carmagnani concluye que la circulación india no se fundamentaba en la regulación 
económica sino más bien se caracterizaba como un flujo de bienes administrado por un 
centro político que eran las autoridades étnicas. De este modo los dos circuitos 
mercantiles –por un lado los tianguis y, por otro, los repartimientos y las tiendas– donde 
se conectaban el ámbito comercial indígena y el español eran controlados y articulados 
                                                
94 Ibidem p. 174. Carmagnani identificó dos espacios donde se articulaban las esferas comerciales india y 
española: uno era el tianguis llamado compensatorio y otro denominado de integración compuesto por las 
tiendas y los repartimientos. 
95 Ibidem, p. 147. 
96 Ibidem, p. 146. El autor divide los 19 productos según su origen en varios grupos: de recolección el 
pescado; de extracción la sal y la madera; de reproducción animal el ganado, de actividad agrícola el 
algodón, el tabaco, el trigo, el arroz, la vainilla, el cacao, el maíz, el frijol, el chile y las frutas; de  
manufacturas la grana, los tejidos, la loza, el artesanado de madera y el pulque.  
97 Es importante mencionar que Carmagnani, El regreso... Op cit, p. 154, retoma los datos usados por 
Pastor, Campesinos y reformas… Op cit, para referirse a los diezmos al decir que no es una fuente 
confiable para medir la producción india puesto que sólo refleja la producción animal. Al respecto hay 
que decir que los datos de Pastor corresponden a la Mixteca en donde el ganado menor fue una de las 
principales actividades económicas. Ello explicaría que no se registraran otros productos en el pago del 
diezmo. En otras regiones o jurisdicciones como Nexapa sí encontramos una variedad de productos 
incluidos en el pago de diezmos (ver anexo 4). Por otro lado, Carmagnani contrarrestó los datos de Pastor 
con una fuente decimal del siglo XIX donde dijo: “no logramos diferenciar en el diezmo individual los 
productores indios de los productores mestizo-blancos”. Indicó que esa fuente tampoco incluía la 
producción de maíz con lo cual concluyó que no se podía profundizar en el funcionamiento de la 
economía con las fuentes decimales. Hay que reconocer que en la década de 1980, cuando el autor hizo su 
investigación, los fondos documentales con información detallada bajo control de la Iglesia católica 
mexicana no estaban disponibles para su consulta, como sí lo están en años recientes. 
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entre sí a través de la supervisión de las autoridades indias. En ellas incluye no sólo a 
las autoridades territoriales sino también a las cofradías y hermandades, quienes a su 
vez interactuaban con las autoridades coloniales.98 Vemos pues que, en su opinión, el 
punto medular del funcionamiento de los repartimientos residía en la buena capacidad 
de intermediación de las autoridades indias. 

II. REPARTIMIENTOS DE GRANA EN NEXAPA 

A finales de la década de 1770 el cura de Ecatepec describió a grandes rasgos cómo 
funcionaba el repartimiento de grana en la jurisdicción de Nexapa. Relató que alcalde 
mayor “trae caudal propio o ajeno con trato de compañía que puede ascender a ciento 
cincuenta mil pesos”. Tal cantidad de dinero era repartida en su extensa jurisdicción a 
los indios graneros y “a los que no son que se lo piden”. Para la realización efectiva de 
dicha labor se auxiliaba de un teniente general y “cuatro particulares con título de 
tenientes distribuidos en cuatro partidos”. Por otro lado indicó que “las repúblicas de 
todos sus respectivos pueblos” mantenían a los auxiliares del alcalde mayor durante los 
meses que duraba la cobranza de los repartimientos. Ello implicaba que los indios 
corrían con los gastos de comida y transporte de criados, mulas y mozos en su 
desplazamiento entre un pueblo y otro. Sólo recibían pago por la conducción de los 
zurrones de grana a la cabecera donde residía el alcalde mayor que era el punto de 
concentración de “toda porción de cobranza y compra”. Al año siguiente volvían los 
tenientes a realizar nuevos repartimientos a “los mismos doce reales” sin importar que 
el precio del tinte hubiese subido a tres pesos o más. Finalmente, el cura indicó que las 
“dependencias que les quedan [a los alcaldes mayores] al fin de su quinquenio”, 
normalmente se las traspasaba a su sucesor a los mismos 12 reales. Con el fin de 
estimular el cobro de las mismas el funcionario saliente se descontaba un porcentaje de 
la ganancia a favor del nuevo juez bajo el concepto de “rebaja por el riesgo que puede 
correr” en el cobro de las mismas.99 

La descripción del párroco de Ecatepec muestra a grandes rasgos el funcionamiento de 
los repartimientos de grana en todas sus etapas: habilitación del alcalde mayor, 
distribución del dinero, recolección del tinte durante dos o tres años y traspaso del cobro 
de adeudos al nuevo funcionario. Antes de abordar el funcionamiento del sistema en el 
siglo XVIII echemos la mirada atrás para tener una perspectiva más clara de cómo se 
organizó dicho mecanismo no sólo en torno al tinte sino también en relación a otras 
manufacturas y géneros.  

I.1. Llegada de los repartimientos, siglo XVII 

En este apartado usaremos principalmente documentación que contiene las quejas de 
varios pueblos de la jurisdicción contra las autoridades locales españolas y sus 

                                                
98 Ibidem, p. 174. 
99 Dahlgren, Op cit, pp. 62-63. 
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colaboradores indígenas por abusos en los repartimientos de mercancías. A través de su 
análisis veremos como se extendió el sistema de repartimientos en la jurisdicción y 
como se insertó en las dinámicas económicas y políticas locales. El período de tiempo 
que abarcan las denuncias van desde 1634 hasta 1667, en la tabla 39 detallamos  a 
grandes rasgos la información contenida en cada una de ellas. 

Tabla 39. Quejas contra los repartimientos, siglo XVII 
Pueblos Acusadores Acusados Detalles Año 
S. Tecolotepec y S. 
L. Mecaltepec 

Gobernadores y 
comunes 

Alcalde mayor  Reparto de mercancías a precios 
altos a cambio de grana.  

1634 

Totolapan Jacinto Vázquez 
alcalde y Bartolomé 
Maldonado 
cacique/principal 

Antonio de la Plaza 
alcalde mayor  

Reparto de mercancías a cambio 
de grana. Vejaciones por falta de 
pago. 

1648 

Pueblos de la 
jurisdicción de 
Nexapa 

Naturales y 
comunes de los 
pueblos 

Bartolomé Jiménez 
intérprete, teniente 
Fernando de la Plaza 

Reparto de grana a precios bajos. 
Reparto de géneros a precios altos. 
Abusos varios del intérprete. 
Cobro por visitas de los tenientes 

1654 

S. Pedro Liape Pablo Jiménez y 
otros principales 

Gaspar Sánchez 
gobernador, Luis de 
Velasco exgobernador, 
Bartolomé Jiménez 
intérprete, Blas 
Fernández español 

Se obligó a los indios a aceptar 
repartos de grana a precios bajos. 
Los indios que se quejaron fueron 
encarcelados dos meses y 
embargados sus bienes. 
 

1655 

Tepalcatepec, 
Teypa, 
Tecolotepec, 
Mecaltepec, 
Chiltepec, 
Sosóltepec, Sta Mª 
Peña, 
Tlahuilotepec, 
Chontecomaltepec, 
Ecatepec, 
Petlacaltepec, 
Xilotepequillo, 
Ixcotepec, 
Huiztepec, 
Suchiltepec 

Gobernadores y 
alcaldes en nombre 
de todos los pueblos 
chontales  

Bartolomé Jiménez 
intérprete, varios 
tenientes y el alcalde 
mayor Juan de Espejo 

Abusos en los repartos, 
encarcelamientos, azotes. Cobros 
excesivos del intérprete por 
cualquier cosa. 

1660 

S. Juan Mixtepec y 
S. Pedro Mixtepec 

Alcaldes, regidores 
a nombre del común 

Juan de Espejo y su 
teniente Pedro Español 

Fueron obligados a aceptar 
repartimientos a precios excesivos 
de varias mercancías. En cuanto a 
la grana, ésta les fue repartida a un 
precio inferior al del mercado. 

1660 

S. Lorenzo 
Mixtepec 

Alcaldes, regidores, 
caciques y un 
tequitlato 

Pascual Flores, 
gobernador en turno y 
su hermano Juan 
Flores 

Les cobran antes el tributo y les 
obligan a aceptar repartimientos 
de grana y darles de comer cuando 
van a su pueblo sin pago alguno. 

1660 

S. Tecolotepec, SL. 
Mecaltepec, 
Chiltepec, 
Petlacaltepec, 
Santa María 

Varios alcaldes a 
nombre de 
gobernadores y 
comunes de los 
pueblos 

Francisco de Herrera 
alcalde mayor 

Fueron obligados a tomar los 
repartimientos y luego fueron 
encarcelados por los gobernadores 
de los pueblos por el impago de lo 
repartido. 

1667 

Fuentes: AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 
AGN, Indiferente Virreinal, caja 1576, exp. 4.  
AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654.  
AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
AGI, México, 600, “Documentos sobre las rebeliones indias de Nexapa y Tehuantepec, 1660-1661”, en 
Díaz Polanco y Carlos Manzo (comps.), Documentos sobre las rebeliones indias de Tehuantepec y 
Nexapa (1660-1661). México, CIESAS, 1992, pp. 44-49; AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25, 1667. 
AGN, Indios, vol. 19, exp. 320, 1660. 
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Incluimos en la tabla 39 dos documentos relativos a la rebelión de 1660, uno es una 
carta de los pueblos chontales de Nexapa dirigida al obispo de Oaxaca y el otro una 
denuncia ante la audiencia de México. Aunque el primero no entra en la categoría de 
documento judicial sí guarda estrecha relación con las quejas anteriores y posteriores 
pues en ella se describen los abusos, vejaciones y cobros excesivos llevados a cabo por 
el intérprete mixe Bartolomé Jiménez a nombre del alcalde mayor en turno. Vistas en 
conjunto dan un panorama del desarrollo de los repartimientos y de sus conflictos en 
nuestro territorio de análisis.  

Hemos visto como a pesar de la gran disminución de la población hasta comienzos del 
siglo XVII en otras zonas oaxaqueñas, como la mixteca, los mercaderes indígenas 
mantuvieron el control del comercio local. Judith Zeitlin plantea un caso similar en 
Tehuantepec.100 La autora cita a Burgoa quien refiere que los arrieros zapotecos se 
habían especializado en el comercio a larga distancia y que éstos procedían de la 
nobleza de Tehuantepec. Planteamos que en Nexapa ocurrió lo mismo. Dada la reducida 
población y el hecho de que su territorio fuese atravesado por una de las rutas 
comerciales más importantes desde tiempos prehispánicos, es factible que miembros de 
las élites locales se dedicaran al comercio o que los mismos zapotecos del istmo y de 
otras regiones mantuvieran su actividad mercantil por aquellas latitudes.101 Contamos 
con varios datos que prueban la actividad de los comerciantes indígenas. Uno de ellos es 
el permiso que obtuvieron a fines del siglo XVI los vecinos de los pueblos de Nexapa y 
Maxaltepec para usar caballos y mulas “en el arriaje de sus mercancías”.102 Otro 
ejemplo es que entre 1579 y 1580 se asentó un grupo de indios provenientes de Mitla, 
pueblo zapoteca de los valles centrales de Oaxaca especializados en el comercio.103 Tal 
situación supondría que en el distrito de Nexapa fue más tardío el establecimiento del 
comercio español en comparación con otras regiones como la mixteca a donde llegaron 
antes.104 Otros factores refuerzan esta teoría. Por ejemplo, la fundación de la villa de 
Nexapa recién en 1570 con alrededor de 20 familias de españoles. Según testimonios de 
la época ya mencionados en el capítulo 1, el primer asentamiento europeo padeció 
muchas incomodidades en sus primeros años hasta que lograron mudar la villa, en 1614, 

                                                
100 Judith Zeitlin, “Los zapotecos del istmo y sus reacciones socioculturales ante los cambios 
demográficos de la época colonial”, en Laura Machuca y Judith Zeitlin (coords.), Representando el 
pasado y el presente del istmo oaxaqueño: perspectivas arqueológicas, históricas y antropalógicas. 
México, CIESAS, 2013, p. 207.  
101 Nos referimos a la ruta comercial que conectaba al valle de Oaxaca con el istmo de Tehuantepec y 
Guatemala y que en la época colonial se denominó camino real a Guatemala, ver mapa 5. Sobre el posible 
vínculo entre Nexapa y la nobleza de Tehuantepec, cabe recordar que el primero se constituyó 
originalmente como una fortaleza zapoteca bajo el control del señorío de Tehuantepec. Situación que se 
mantuvo hasta la época en que llegaron los españoles.  
102 AGN, General de Parte, vol. 1, exp. 818, f. 159, 1576. 
103 AGN, General de Parte, vol. 2, exp. 650, 1580. Se refiere que los indios de Mitla llevaban un año 
establecidos en el pueblo de Nexapa donde residían de forma permanente, tenían sus sementeras y 
pagaban tributo. Mitla se distinguió por ser un pueblo de comerciantes desde la época prehispánica. 
104 Romero Frízzi, Economía… Op cit. 
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a unas tierras llanas que se habían desocupado por la muerte de una porción importante 
de la población india.105 

En este contexto es factible que hasta entonces el protagonismo de los mercaderes 
indígenas se mantuviera a pesar de la caída demográfica de finales del siglo XVI y 
principios del XVII. Gerhard menciona el asentamiento de indios de origen náhuatl en 
la villa de Nexapa alrededor de 1623. Este autor refiere que de un total de 189 
tributarios sólo la mitad eran zapotecos.106 Es probable que los nuevos tributarios 
nahuas hubiesen llegado a consecuencia de la despoblación que sufrió la región de 
Nexapa entre finales del siglo XVI y principios del XVII.107 Pero también sospechamos 
que éstos, al provenir de una zona donde la producción de tinte a gran escala estaba ya 
consolidada, fueron llevados al pueblo de Nexapa para que aplicaran sus conocimientos 
en la cría de la grana y así facilitaran igualmente la instauración del repartimiento de 
mercancías. 

Es posible que la repoblación de la zona y el cambio de asiento de la villa contribuyera 
a la organización del circuito comercial español. Así, según registro documental en 
1634, veinte años después de la reubicación de la villa española, vemos el primer 
indicio de la existencia de repartimientos de mercancías en la alcaldía mayor. 
Corresponde a una queja de los pueblos chontales de Santiago Tecolotepec y Santa 
Lucía Mecaltepec presentada ante la audiencia de México en contra del alcalde mayor 
quien “ha tratado y contratado con todos los géneros”. Denunciaron que habían sido 
“compelidos y vejados por su mano [la del alcalde mayor] violando la ley que prohíbe 
comerciar a los justicias en sus jurisdicción”.108 En su alegato mencionaron los 
productos que les habían distribuido a precios que consideraban demasiado altos en 
comparación con los que tenían en el mercado libre. 

Tabla 40. Lista del primer repartimiento en Nexapa, 1634 
Producto Precio del  repartimiento Precio del mercado 
Coas de hierro 11 reales  4 reales  
Candelas de cera 6 y 8 reales 3 y 4 reales 
Jabón 4 y 5 ¿? 3 ¿? 
Sábanas 20 reales 8 reales 

Fuente: AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 

El contenido de la tabla 40 no permite aclarar las diferencias de los precios ya que 
carece de muchos detalles. Por ejemplo, no sabemos si los precios corresponden a una o 
más piezas ni tampoco si se distribuyeron otras mercancías que fueron omitidas en el 
informe. Otro dato ambiguo es el precio del mercado pues no se especifica si se refieren 
al comercio de Oaxaca o a los mercadillos locales denominados tianguis. Pero a pesar 
de no contar con información precisa, la denuncia refleja el funcionamiento del circuito 

                                                
105 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1112, exp. 07, 1614. 
106 Gerhard, Geografía… Op cit, p. 204. 
107 Ibidem, señala que en 1569 había en Nexapa 786 tributarios, mientras que se registraron solo 189 en 
1629. Tres cuartas partes de su población había desaparecido en 60 años. Ver anexo 6 de población. 
108 AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 
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de repartimiento con, por lo menos, cuatro productos: coas de hierro, candelas de cera, 
jabón y sábanas. Los dos primeros integraban el grupo de géneros de uso regular para 
los indios maceguales en su actividad agrícola y en sus rituales, mientras que los dos 
últimos parecen destinados al consumo de los nobles y principales.  

Otro aspecto a destacar de esta denuncia es que todos los géneros debían ser pagados en 
libras de grana a las que el alcalde mayor asignó un precio mucho menor al del mercado 
libre. Los indios declararon que el pago de los productos había sido “a razón de a 10 
reales valiendo a 5 pesos” (40 reales).109 De nuevo queda la incógnita si el valor 
asignado a la grana al margen del repartimiento correspondía a los tianguis o al mercado 
de Oaxaca. Sugerimos que se usó el valor del mercado de Oaxaca para enfatizar el 
abuso pues en una queja posterior, de 1654, los pueblos de San Lorenzo y San Juan 
Mixtepec indicaron que se pagaba 20 reales por libra de grana en los tianguis locales, 
mientras que en el repartimiento recibían sólo 10 reales por libra de tinte.110 Aunque la 
diferencia de 10 reales entre un valor y otro puede justificarse con los argumentos del 
riesgo y el costo del transporte de las mercancías, no es factible hacer lo mismo frente al 
hecho de que los indios pagaran las mercancías con una manufactura propia sin que 
hubiese de por medio un pago en moneda. Una operación de este tipo facilitaba el abuso 
y la explotación como ya lo ha detallado Romano.111 En tales circunstancias el alcalde 
mayor tenía la ventaja de poner los precios de los géneros que repartía de acuerdo a su 
criterio y de controlar las cantidades de grana que recibía a cambio sin que nadie lo 
vigilara. Recordemos la contracción de la circulación monetaria señalada por Romero 
Frizzi por iniciativa de los grandes comerciantes de la ciudad de México, lo que 
provocó la disminución de circulante en muchas provincias novohispanas.  

La exigencia del juez local para que los indios pagaran los géneros distribuidos en grana 
cochinilla la encontramos igualmente en el pueblo de Totolapan en 1648. A diferencia 
de la denuncia anterior, en ésta se detalla que el alcalde mayor además de meter a la 
cárcel a los deudores amenazó con matar a su cacique “como persona que amparaba a 
dicho pueblo y a dichos naturales”.112 Se manifestaba así la presión ejercida sobre las 
autoridades indias por parte del alcalde mayor con el fin de que le ayudaran en el cobro 
de los repartimientos. La cooptación de personajes importantes de los pueblos o de 
algún mestizo de la zona será una constante en los años siguientes. Pero éste no sería el 
único cambio dentro del sistema. Las denuncias de 1654 y 1655 muestran una división 
de los repartimientos en tres modalidades: 

1. Grana cochinilla. El alcalde mayor repartía a los pueblos 8, 6 y 4 arrobas de 
grana a 8 reales la libra mientras que en los tianguis de la jurisdicción se 
cotizaba a 20 reales.113 

                                                
109 AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 
110 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
111 Romano, Mecanismos…Op cit. 
112 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1576, exp. 4, 1648. 
113 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654; AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
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2. Géneros procedentes del circuito mestizo-blanco. Les distribuía “a cada pueblo 
100 pesos” de distintos productos como candelas de cera, “cantidad de varas de 
paño, machetes, potros, mulas y machos”.114 

3. Mantas de algodón. Les daba 6 libras de algodón en capullo “a trueque”, o 
también “a reales”. Cada manta se pagaba a 8 reales “siendo de tributo que valen 
entre los naturales a 12 reales cada una”.115  

Así pues, en la década de 1650 aparece, por un lado, el repartimiento de grana y, por 
otro, el de productos europeos y de algodón. En comparación a los años anteriores 
vemos una estructura más compleja que incorpora otras mercancías europeas como los 
paños. De la misma forma es notable la aparición del reparto de ganado mayor, 
principalmente de mulas utilizadas para el transporte de mercancías. Con ellas se 
dinamizó considerablemente el comercio local e interregional al transitar mayores 
cantidades de mercancías en menos tiempo en comparación al tipo de transporte 
prehispánico basado en los tamemes o cargadores indios. Se incorporó igualmente la 
manufactura de mantas de algodón dando lugar a otra variante del repartimiento que 
consistía en que las familias indias recibían materia prima que debían transformar en 
una manufactura por las que se les pagaba cierta cantidad de reales. Simultáneamente 
las formas de administrar el territorio también fueron cambiando. Así, para esta época el 
alcalde mayor contaba ya con auxiliares para realizar su labor gubernativa y comercial. 
Como hemos referido antes, a mediados del siglo XVII casi todas las encomiendas y 
corregimientos desaparecieron de tal manera que la figura del tenientazgo se afianzó en 
la estructura del gobierno regional sustituyendo a la del encomendero y el corregidor.116  

I.2. Bartolomé Jiménez, intérprete e intermediario 

No obstante, los tenientes no fueron los únicos auxiliares del alcalde mayor encargados 
de la distribución de mercancías. Cabe destacar una particularidad ocurrida entre los 
años de 1650 a 1660. En esa década el intérprete del juzgado de Nexapa tuvo mayor 
importancia que los tenientes de partido. Nos referimos en concreto a un individuo, 
Bartolomé Jiménez, que ocupó dicho cargo durante alrededor de diez años. Los indios 
chontales identificaban a Jiménez como originario de la zona mixe, pero para otros 
como el provincial dominico fray Francisco de Navarrete, que estuvo en Nexapa en 
1660, era un mestizo nahuatlato.117 No sabemos cuántos idiomas hablaba exactamente 

                                                
114 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
115 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
116 Tenemos constancia de la existencia de una encomienda en 1660, la de Rodrigo de Oliver Castillo que 
se componía de por los menos tres pueblos mixes entre los que se encontraba Ocotepec. Para más detalles 
sobre las encomiendas ver capítulo 1. 
117 AGI, México, 600, “Documentos sobre las rebeliones indias de Nexapa y Tehuantepec, 1660-1661”, 
en Díaz Polanco y Carlos Manzo, Op cit, pp. 45 y 98. Nahuatlato según Montemayor, Op cit, p. 86, es 
aquella persona que habla náhuatl. En nuestro caso nos referimos a un individuo que hablaba español 
además del náhuatl y probablemente, en caso de ser indio, dominaba una tercera lengua como el mixe o el 
zapoteco. 
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pero inferimos que dominaba por lo menos el náhuatl y el español.118 Por lo visto 
Jiménez había logrado afianzarse en su puesto al pasar de los años de tal forma que 
todos los alcaldes de Nexapa entre 1650 y 1660 no sólo lo mantuvieron en ese puesto 
sino que además le delegaron otras funciones administrativas como el avalar los 
nombramientos de las autoridades indígenas que se renovaban cada año.  

Bartolomé Jiménez es el principal acusado en las denuncias de 1654, 1655 y 1660 por 
abusos en los repartimientos y de otras prácticas como el cobrar por los nombramientos 
de autoridades, pedir regalos y el sustento de todos sus gastos durante las repetidas 
visitas a los pueblos de la jurisdicción. Sin lugar a dudas Jiménez se había vuelto una 
pieza fundamental en la relación entre la dimensión hispana y la dimensión india.119 Al 
mostrar capacidad de mediar entre ambas esferas se ganó la confianza del juez local 
quien lo respaldó frente a las quejas de los indios que con cada nuevo alcalde mayor se  
fueron acumulando sin ser resueltas. Para el año de 1660 más de veinte pueblos 
denunciaron su papel intervencionista y abusivo en la vida política y económica. Lo 
anterior motivó un estallido violento en su contra el día del corpus en 1660 del cual 
escapó al no encontrarse en la villa de Nexapa. Su ausencia justo el día del corpus, 
momento aprovechado por el alcalde mayor para cobrar adeudos de los repartimientos 
es sospechosa. Seguramente supo que algo se tramaba en su contra y consecuentemente 
se esfumó de la jurisdicción. Al no encontrar a Jiménez  ni a nadie de su familia, la furia 
de los indios agraviados se dirigió contra sus bienes. Su casa ubicada en la villa y un 
trapiche que estaba en los alrededores de la misma fueron quemados.120 Unos meses 
después del estallido fue hallado en la ciudad de Oaxaca y encarcelado por órdenes del 
virrey. Con ello terminó un período de aproximadamente diez años en el cual el 
intérprete fue el principal organizador del sistema de repartimientos en la mayor parte 
de la jurisdicción de Nexapa.121  

En este punto cabe matizar que Jiménez no hizo el trabajo de organización de los 
repartos de forma individual, sino que se valió de otros vecinos de la zona. En efecto, 
algunos miembros de los cabildos indígenas se asociaron con el intérprete y efectuaron 
a su vez funciones de intermediación entre Jiménez y las familias productoras. Muestra 
de ello son dos quejas presentadas por principales en 1655 contra el gobernador de 
Liape, Gaspar Sánchez, y tres exgobernadores de ese pueblo acusados de haber 
obligado a los naturales a recibir dinero para producir grana a lo largo de seis años. 
Gaspar Sánchez y compañía habían obtenido dinero de los “españoles vecinos de 

                                                
118 Sobre el uso del náhuatl como lengua franca entre los indios de Mesoamérica antes y después de la 
conquista española ver Rebeca Barriga Villanueva y Pedro Martín Butragueño (directores), Historia 
sociolingüística de México, México, El Colegio de México, 2010, vol. 1. 
119 Sobre los mediadores indígenas y mestizos en la época colonial ver Yannakakis, Op cit. 
120 Carta de fray Francisco de Navarrete, provincial dominico, al virrey, del 12 de julio de 1660, en Díaz-
Polanco y Manzo, Op cit, pp. 98-104. 
121 El alcalde mayor Juan de Espejo contaba con por lo menos otro teniente de nombre Pedro de Ceballos 
el cual seguramente se ocupaba de los repartimientos en otra parte de la alcaldía que no se especifica en 
las fuentes. En las denuncias previas y posteriores a la movilización del corpus hechas por pueblos 
zapotecos, mixes y chontales no aparece como acusado, en cambio si figura el intérprete.  
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Nexapa y otros comerciantes” para hacer repartimientos principalmente de grana.122 
También fueron señalados como aliados de Bartolomé Jiménez, por tanto es posible que 
éste tuviese un pacto con el grupo de Sánchez en términos políticos y económicos. Por 
los detalles de las denuncias suponemos que dicho acuerdo habría consistido en que 
Sánchez y compañía se turnaran el puesto de gobernador de su pueblo el mayor tiempo 
posible, avalados por el intérprete a nombre del alcalde mayor. En su papel de 
gobernadores supervisarían directamente los repartimientos y a cambio obtendrían 
ciertos beneficios económicos y el prestigio asociado al cargo.  

En el partido de Mixtepec encontramos un caso similar al anterior pero con sus propios 
matices. En noviembre de 1660 los alcaldes, regidores y caciques de San Lorenzo 
Mixtepec se quejaron ante el nuevo virrey, el conde de Baños, de los repartimientos 
abusivos a los que estaban sujetos.123 Se acusaba al gobernador de la cabecera del 
partido, San Agustín Mixtepec, Pascual Flores y su hermano de obligarles a aceptar 
repartimientos de grana. En sus visitas al pueblo ambos personajes habían exigido 
también comida para ellos y sus bestias así como que los indios de esa localidad 
transportaran mercancías a la cabecera el día del tianguis, todo ello sin pago alguno. 
Esta denuncia tuvo lugar unos meses después del levantamiento y llama la atención que 
en el alegato no hay referencia alguna a dicho suceso ni tampoco a Bartolomé Jiménez. 
Es factible que tales abusos ocurrieran en los seis meses en que no hubo autoridad 
española en la jurisdicción en 1660. Aunque igualmente es posible que los negocios del 
gobernador Pascual Flores fuesen parte de la red del intérprete y que dado que éste ya 
había sido expulsado de la alcaldía no consideraban necesario mencionar su nombre. En 
todo caso lo que resaltamos es la participación voluntaria de algunos miembros de las 
élites indígenas en los repartimientos como distribuidores y recolectores de los géneros. 
Aquí cabe destacar el rol de equilibrio ya señalado por Carmagnani de los gobernadores 
para garantizar el buen funcionamiento de los repartimientos. Así, por ejemplo, en 
aquellos casos en que éste perdía la legitimidad ante su pueblo, como ocurrió en el 
partido de Mixtepec y en el pueblo de Liape, el sistema entraba en crisis.  

I.3. Los repartimientos después de 1660  

Como ya señalamos, en 1660, cinco años después de la última queja contra Jiménez y 
sus aliados, tuvo lugar la movilización indígena que fue la más significativa registrada 
en el siglo XVII en Nexapa.124 A primera vista, el objetivo central de ella consistió en 
acabar con los abusos ejercidos por el intérprete y sus asociados, tanto en el ámbito 
económico como en el político. Ello implicaba establecer un nuevo pacto con el alcalde 
mayor donde se respetaran las necesidades de los pueblos y su autonomía política.125  

                                                
122 AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655; y AGN, Indios, vol. 18, exp. 193, 1655. 
123 AGN, Indios, vol. 19, exp. 320, 1660. 
124 En el capítulo 4 volveremos al tema de la rebelión de Nexapa de 1660. 
125 Para más información sobre la rebelión de Nexapa y sus causas ver, Héctor Díaz-Polanco. El 
fuego…Op cit. 
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Dado que uno de los principales reclamos de los indios en 1660 fueron los abusos en la 
práctica de los repartimientos, nos preguntamos qué sucedió con el sistema en los años 
siguientes, si se suspendió o si hubo modificaciones en su funcionamiento. La 
consecuencia directa de dicho estallido a nivel de los repartimientos fue la desaparición 
de la figura del intérprete como mediador entre el sector gobernante español y el 
indígena. En los años siguientes a 1660 los tenientes de partido fueron quienes 
ejercieron ese papel. Otra repercusión fue la destitución de Juan de Espejo como alcalde 
mayor. Las acciones de los indios así como los informes del prelado de Oaxaca y los 
frailes dominicos mostraron al juez local ante las autoridades virreinales como un 
personaje conflictivo y abusivo. Fray Francisco de Navarrete, provisor dominico 
enviado a Nexapa por el virrey duque de Alburquerque, lo describió como un “caballero 
herido en el corazón con las dependencias de la hacienda que tiene repartidas entre los 
indios. Por cuya causa ha dicho públicamente y en diversas ocasiones que ha de ir a los 
mismos pueblos de los indios con cantidad de mulatos y dándoles albazos o santiagos 
ha de ejecutar en ellos su furor”.126 El provisor, informado por sus ministros, recomendó 
igualmente la retirada de la jurisdicción del teniente Pedro de Ceballos “respecto de que 
los indios no le tienen afición”.127 A partir de las declaraciones del fraile dominico 
podemos inferir que los personajes más repudiados por los indios de Nexapa en el 
contexto del estallido del día del corpus fueron el intérprete Bartolomé Jiménez, el 
teniente Pedro de Ceballos y el alcalde mayor Juan de Espejo.  

No obstante los repetidos reclamos y señalamientos en contra de Juan de Espejo y de su 
salida de la jurisdicción, la designación de un nuevo alcalde mayor se demoró seis 
meses durante los cuales la cabecera de la alcaldía permaneció sin ninguna autoridad 
civil española. Esta demora se debió a la llegada de un nuevo virrey, el conde de Baños, 
y a que el oidor Francisco de Montemayor y Cuenca, comisionado para atender las 
rebeliones de 1660, recomendó que no se nombraran nuevos alcaldes mayores hasta que 
todo estuviese “quieto y pacificado”.128 Finalmente en noviembre de 1660 Juan de 
Torres Castillo recibió el oficio.129 No sabemos que ocurrió con Pedro Ceballos y, en 
caso de haberlos, con el resto de tenientes. Es probable que también fueran sustituidos 
por individuos de la confianza del nuevo funcionario real.  

El nombramiento de Torres Castillo no era una novedad y respondía a una lógica de 
intereses de grupos de españoles con influencia asentados en la ciudad de Oaxaca.130 
Juan de Torres había formado parte de la expedición organizada por el alcalde mayor de 
la ciudad de Oaxaca que acudió en respuesta a la ayuda solicitada por Juan de Espejo 
ante el estallido el día de corpus. Una vez instalado como alcalde mayor de Nexapa 
reclamó al virrey el pago de alrededor de 800 pesos correspondientes a los gastos 
                                                
126 Díaz-Polanco y Carlos Manzo, Op cit, p. 103; por su parte el obispo afirmó que “con la llegada de don 
Juan de Espejo, que ha querido apretarles mucho paguen los repartimientos [pues los indios] hállanse 
imposibilitados a volverle los géneros que les dio en cantidad doblada”, p. 128.  
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 AGN, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D29, exp. 352, 1660. 
130 Sobre el nombramiento de alcaldes mayores en el siglo XVII ver, Alberto Yalí, Op cit. 
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organizativos de la partida de soldados que había dirigido junto al alcalde mayor de 
Oaxaca, Francisco de Villalba, para “sosegar a los indios de Nexapa” a mediados de 
junio de 1660. Sugería que dicho monto podía deducirse de los tributos cobrados. El 
alcalde mayor escribió la carta a nombre del para entonces exalcalde mayor de Oaxaca, 
Fco. de Villalba, lo que indica que ambos se habían asociado no sólo para formar un 
cuerpo de “pacificación” de indios sino también para ganar la alcaldía de Nexapa131 

Poco después escribió alarmado otra misiva al virrey exponiendo su preocupación ante 
la falta de castigo a los indios rebeldes. Relató que los vecinos españoles de la villa de 
Nexapa habían huido a la ciudad de Oaxaca y que no volverían por miedo a ser 
aniquilados por los indígenas.132 Según el funcionario ello significaba que la villa 
quedaría abandonada y para evitarlo era necesario castigar a los pueblos que habían sido 
protagonistas del alzamiento.133 Se refería en concreto a un grupo de ocho localidades 
llamados “los Quiavicusas” compuesto por dos pueblos con ese nombre –San Miguel y 
San Antonio– y otros seis cuyos nombres no fueron precisados.  

Para darle mayor énfasis a la necesidad de emplear la represión para su pacificación, 
Juan de Torres indicó que los indios de su jurisdicción tenían más de cuatrocientas 
armas de fuego ocultas y que éstos no acudían a los requerimientos de la justicia. Sin 
embargo, hay indicios de que las afirmaciones de Torres eran exageraciones. En una 
misiva anterior había señalado que los indios rebeldes de Nexapa se contaban por miles 
el día del estallido, cosa que había sido desmentida por el testimonio de un vecino 
mestizo de la villa quien dijo que no más de 300 indios fueron partícipes de los eventos 
de aquel día.134 Sugerimos que el alcalde mayor buscaba obtener mayores beneficios al 
señalar lo riesgoso de su oficio lo que le permitiría exigir a la corona un mayor salario o 
la libertad de hacer negocios en el distrito. En este contexto resulta factible pensar que 
el nuevo alcalde mayor, interesado en reestablecer el sistema de repartimientos a corto 
plazo, veía como único medio para lograrlo el uso de la fuerza y el castigo. Por tanto al 
insistir en la rebeldía constante de los indios buscaba legitimar acciones represivas 
contra ellos.  

Al no haber registro de la existencia de repartimientos organizados por Juan de Torres 
creemos que éste fracasó en el intento de imponer su autoridad por medio de la fuerza. 

                                                
131 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3080, exp. 27.  
132 Este miedo a la reacción violenta de los indígenas perduró entre los españoles asentados en Oaxaca a 
lo largo del periodo colonial. Aunque las movilizaciones de los indios en los siguientes años no fueron 
directamente contra los alcaldes mayores, éstos vieron cuestionada su autoridad en repetidas ocasiones. 
En Nexapa hubo acciones de los indios que provocaron el temor de los funcionarios españoles en la 
segunda mitad del siglo XVIII: sublevación en 1761 en Quiegolani (AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 3, 
exp. 16), revuelta en el partido de Xilotepec en 1767 (ver capítulo 4) y una supuesta sedición de varios 
pueblos chontales en 1774 (AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 17). Más detalles sobre rebeliones 
indígenas de Oaxaca durante la colonia se encuentran en Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las 
poblaciones coloniales mexicanas. México, Fondo de Cultura Económica, 1987; y Tavárez, Guerras… 
Op cit. 
133 Díaz-Polanco y Carlos Manzo, Op cit, p. 168. Para la fecha en que el alcalde escribió su carta al virrey 
sólo se había apresado al gobernador indio de Nexapa, Pascual de Oliver. 
134 Ibidem, p. 101. 
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Es posible que el sistema de repartos se suspendiera durante su oficio o que los 
efectuara bajo mejores condiciones que los de su antecesor y por tanto no hubo quejas 
o, si las hubo, se arreglaron sin necesidad de acudir a los tribunales. Pero todo ello 
queda en el terreno de la especulación, no obstante podemos inferir que la distribución 
de mercancías a mediano plazo siguió practicándose. Prueba de ello es que cinco años 
después, en 1667, se presentó una queja nuevamente contra abusos en los 
repartimientos.135 Esta vez se acusó directamente al alcalde mayor en turno, Francisco 
de Herrera, y se detallaron los montos que repartió en cinco pueblos chontales que 
presentamos en la tabla 41.  

Tabla 41. Repartimientos de 1667 
Pueblo Grana a 12 rls/libra Candelas de cera 
Santiago Tecolotepec 225 pesos para 6 @  50 pesos 
San José Chiltepec 375  pesos para  10 @ 24 pesos 
Sta. Lucía Mecaltepec 375  pesos para  10 @ 50 pesos 
Sn. Pedro Mártir Sosóltepec 168 pesos, 6 tomines para 4½ @ 24 pesos 
Sn. Matía Petacaltepec 487 pesos 6 tomines para 13 @ 20 pesos 

 Fuente: AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25. 

Sería lógico pensar que después de las movilizaciones de 1660 se realizaran cambios 
significativos en las formas de repartimiento. Veremos si fue así analizando los datos  
contenidos en la denuncia. En primer lugar resalta que sólo se mencionaran dos 
productos de repartimientos: la grana cochinilla y las candelas de cera. Los indios 
denunciantes relataron que se les entregaba un monto específico para cada uno de los 
géneros y que la forma de recolección variaba entre uno y otro producto. Así por 
ejemplo, el pueblo de Tecolotepec recibió 225 pesos que serían devueltos en 6 arrobas 
de grana, por otro lado les fue entregada una cantidad de candelas equivalente a 50 
pesos. En otras palabras, para esos años la dinámica de la grana como manufactura local 
funcionaba a través del adelanto de dinero que sería devuelto en arrobas o libras de 
grana. Mientras que las candelas de cera, producto foráneo, se entregaba para ser 
pagada posteriormente. Es probable que este proceso se repitiera para el resto de 
productos locales como la vainilla y la panela, así como para los géneros traídos de 
otras regiones novohispanas y de Europa.  

En segundo lugar, como ya se dijo antes, destacamos que el reclamo se presentó en 
contra del alcalde mayor. No se menciona a ningún lugarteniente o auxiliar específico 
del mismo. Por tanto consideramos factible que hubiese una reorganización de dicho 
sistema ya sin la figura mediadora del intérprete y con una reducción distributiva 
enfocada solamente a un par de mercancías como lo muestra la tabla 41. Pero los 
cambios señalados representan sólo pequeñas modificaciones que no explicarían la 
movilización de los indios en 1660 y ni tampoco por qué seguían presentando quejas 
por los mismos agravios unos años después. ¿Eran los indios de Nexapa necios como 
decían varios españoles de la época? ¿Trataban de manipular una y otra vez la justicia a 
su favor como se quejaban algunos alcaldes mayores? Ninguno de estos argumentos nos 

                                                
135 AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25, 1667. 
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parecen aplicables para este caso. En su lugar planteamos –siguiendo a Carmagnani y a 
Menegus, por un lado, y, por otro, el concepto de Stern llamado adaptación en 
resistencia– la hipótesis sobre la negociación constante entre el ámbito indígena y el 
hispano en el contexto de los repartimientos. En este punto adelantamos una conclusión 
de nuestro trabajo: uno de los principales resultados de los sucesos de 1660 y de 
movilizaciones posteriores, más allá de lograr el cambio de alcalde mayor y la 
desaparición del intérprete como mediador, fue que los indios mostraron una capacidad 
organizativa de impacto regional frente a los poderes locales españoles. Ello les 
permitiría establecer pactos con un mejor posicionamiento frente a los alcaldes mayores 
y sus asociados.  

En efecto, varios aspectos asentados en la denuncia son indicadores de la existencia de 
un proceso de negociación de los términos del repartimiento. En su escrito las 
autoridades indias describieron los montos pagados y adeudados por cada uno de los 
pueblos lo que muestra que había una intención de cubrir los débitos pero no en 
condiciones que consideraban injustas. Aquí se puede especular con que el reclamo 
hecho posteriormente a la aceptación del repartimiento era en sí una estrategia para 
obligar al juez local a bajar los precios de las mercancías foráneas repartidas o a 
incrementar el valor de la grana producida. Bajo la lógica occidental, aceptar los 
repartimientos con o sin coacción y luego reclamar el carácter abusivo de los mismos al 
momento de saldarlos se ve como una contradicción. Pero ante la visión indígena esta 
situación sería parte de una negociación que buscaba establecer una dinámica flexible 
de acuerdo a las necesidades de sus pueblos. Lo anterior se comprende mejor si 
pensamos que los indios sujetos a los repartimientos tenían a menudo malas cosechas 
debido al azote de tormentas y epidemias, siendo estas las principales causas de su 
morosidad. En el mismo sentido también incidieron otros factores como las pugnas 
internas y el mantenimiento de los rituales religiosos. Aunque hay que matizar que estos 
elementos al mismo tiempo que motivaron la permanencia de los repartimientos, en 
otras ocasiones dificultaron el pago de los adeudos como por ejemplo cuando se 
descubrían o denunciaban actos de idolatría. En esos casos los indios huían y a los que 
eran apresados se les embargaban sus bienes quedando en manos de la Iglesia. Todo lo 
anterior es necesario considerar para comprender la dinámica de la queja, la negociación 
y aceptación de los repartimientos en los pueblos de Nexapa a lo largo del siglo XVII y 
XVIII. 

Viendo en perspectiva la estructura organizativa del repartimiento a nivel provincial 
hemos realizado el siguiente esquema:  
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Figura 1. Evolución del repartimiento de géneros en el siglo XVII 

Antes de 1650                                      1650-1660                            Después de 1660 

 

En el primer caso, correspondiente a los años previos a 1650, el esquema regional de los 
repartimientos funcionaba con tres elementos ubicados jerárquicamente: a la cabeza el 
alcalde mayor, en segundo lugar la autoridad india y en la base la familia productora o 
tributario. Aquí se destaca que los caciques o gobernadores indígenas eran forzados a 
colaborar supervisando la distribución y el pago de las mercancías. Se les 
responsabilizaba de las deudas no saldadas por miembros de sus pueblos, lo que 
significaba que ellos tenían que cubrirlas con sus bienes y recibir los castigos 
establecidos por el alcalde mayor.136 

El segundo caso muestra un esquema más complejo. Vemos que entre 1650 y 1660 el 
primero y el último escalafón permanecen igual pero a continuación no hay uno sino 
dos niveles de intermediación. El primero con la figura de un teniente y la del intérprete 
que realizaban funciones similares, aunque destacaba en su protagonismo este último. 
El segundo escalafón fue ocupado por las autoridades indígenas, con el matiz de que 
algunas de ellas participaron en el sistema no sólo como intermediarios secundarios sino 
como beneficiarios del mismo al recibir una porción de las ganancias. En este periodo 
es notable la cooptación de miembros de las élites políticas indias lo que genera división 
y conflictos al interior de los pueblos. 

En el tercer caso, relativo al periodo posterior a 1660, se guarda la misma estructura que 
en el anterior salvo una diferencia. Nos referimos a la desaparición del intérprete en el 
escalafón de primer intermediario donde sólo encontramos al teniente del alcalde 
mayor. Ello habría sido consecuencia de la movilización social en contra del 
mencionado Bartolomé Jiménez quien como ya señalamos fue encarcelado y destituido 
de su cargo. Este fue el cambio más importante y que, siguiendo a Carmagnani, denota 
                                                
136 Díaz-Polanco y Carlos Manzo, Op cit, p. 16, refieren lo mismo: “A los caciques, principales y 
gobernadores indios se les asignaba la responsabilidad de reunir los tributos  reales  de su comunidad; los 
gobernadores españoles agregaron  la obligación de recoger y enterar los repartimientos, es decir, velar 
por la buena marcha de sus negocios particulares”. 
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el reacomodo entre la dimensión india y la española, cada una con dos posiciones 
definidas dentro del esquema del repartimiento. Este último esquema comparte varios 
elementos con el que Pastor presenta en su estudio donde se muestra el funcionamiento 
de los repartimientos tanto a nivel regional como a una escala general del comercio 
colonial (ver figura 2). 

Figura 2. Esquema general del repartimiento de mercancías 

Fuente: Pastor, “El repartimiento de mercancías…” Op cit, p. 205. 

Es notable la similitud de los componentes de la parte derecha del cuadro de arriba. No 
haremos referencia a la parte izquierda pues corresponde al tema que trataremos en un 
apartado posterior. El elemento central del esquema, el alcalde mayor, es el eslabón 
entre la base productiva del repartimiento y la estructura puramente comercial y 
financiera cuyo referente principal es el comerciante aviador. El rol del alcalde mayor 
definido por Pastor coincide con el que planteamos nosotros en nuestro tercer esquema 
al igual que el del productor local que hemos presentado como familia productora. 
Respecto al componente regional de intermediación Pastor presenta dos posibilidades:  
una acción individual llevada a cabo ya fuera por el teniente repartidor o por el 
gobernador indio; o una colectiva ejercida por las autoridades indias de un pueblo o de 
un partido. En nuestro caso encontramos la primera variante presente en las denuncias 
realizadas hasta 1660 donde la acción individual de gobernadores indios como 
intermediario y benefactor es señalada repetidamente.  

I.4. Geografía del repartimiento de géneros, siglo XVII 

Además de brindarnos detalles sobre el funcionamiento de los repartimientos, la 
información de las denuncias integradas en la tabla 39 muestra los territorios por donde 
se había extendido el sistema de repartimientos. Entre las localidades que interponen las 
denuncias encontramos que quince son pueblos de la región chontal y sólo tres (Liape, 
Totolapan y Nexapa) son zapotecos. Ello no quiere decir que éstos eran los únicos que 
estaban insertos en dicho sistema. En los documentos relativos a la llamada rebelión de 
Nexapa publicados por Héctor Díaz-Polanco y Carlos Manzo se mencionan más 
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asentamientos de la jurisdicción involucrados en dicho sistema de comercio.137 El 
propio Manzo presenta una relación de pueblos involucrados en los acontecimientos de 
1660.138 Nosotros hemos realizado también una lista que es muy similar a la de Manzo 
salvo por el detalle de que agrupamos a todas las localidades, no sólo a las chontales, 
por su adscripción étnica. Como ya se dijo en el capítulo 1, es importante matizar que 
las adscripciones étnicas de los asentamientos indios en la documentación colonial no 
siempre correspondieron a la realidad. Los pueblos que se situaban en la porción noreste 
del valle de Nexapa –como Lachixonaci, Maxaltepec y los Quiavicusas– solían tener 
población zapoteca y mixe debido a que éstos se situaban en la zona limítrofe entre 
ambos grupos étnicos. La villa y el pueblo de Nexapa son un caso aparte pues aunque se 
sabe que en el siglo XVI la mayoría de su población era zapoteca, para mediados del 
siglo XVII en ella vivían, además de españoles, mulatos y mestizos, una confluencia de 
indios de origen náhuatl y zapoteco.139 En consecuencia, en la tabla 42 los hemos puesto 
en la columna de los zapotecos pero señalamos en un paréntesis la existencia de 
población nahua. Un caso similar ocurría con Lachixonaci, Maxaltepec y los pueblos 
Quiavicusas. Es probable que en dichas localidades habitaran mixes y zapotecos, a 
pesar de ello los agrupamos en la columna de los zapotecos pues creemos que la 
mayoría de su población pertenecía a dicha etnia.140 

Tabla 42. Pueblos incorporados al repartimiento hasta 1660 
Chontales Zapotecos Mixes Sin adscripción étnica 
S. Pedro Tepalcatepec Nexapa (nahuas) Ixcunitepec Quintlipeque 
Sto. Tomás Teypa Maxaltepec Ocotepec San Pedro Lachixila 
Santiago Tecolotepec S. Antonio Quiavicusas Camotlán  
Sta. Lucía Mecaltepec S. Miguel Quiavicusas Coatlán  
S. José Chiltepec Lachivela   
S. P. Mártir Sosóltepec Lachixonaci   
Sta Ma. de la Peña Santa María Totolapilla   
S. Andrés Tlahuilotepec S. Juan Mixtepec   
Sto. D. Chontecomaltepec S. Pedro Mixtepec   
Sta. Ma. Ecatepec Xobaguia   
S. Matías Petlacaltepec Nisala   
S. Lorenzo Xilotepequillo Totolapa   
S. Lucas Ixcotepec    
Sta. Cruz Huiztepec    
S. Miguel Suchiltepec    

 

En la tabla 42 vemos que la mayoría de los pueblos involucrados en los repartimientos 
son los de la región chontal con quince localidades, seguidos por los zapotecos con doce 
y por los mixes con cuatro. Con los datos anteriores se infiere que la cercanía a la 
                                                
137 Ibidem. 
138 Carlos Manzo, “ Comercio y rebelión…” Op cit, p. 123. 
139 Desconocemos la proporción de cada uno de estos grupos,  recordemos que Gerhard, Geografía… Op 
cit, señala que en 1623 la mitad de la población india eran inmigrantes recientes hablantes de náhuatl. 
140 El alcalde mayor se refirió en una carta al virrey que los pueblos Quiavicusas eran zapotecos, ver, 
Díaz-Polanco y Carlos Manzo, Op cit, p. 82. 
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cabecera determinó la mayor participación de los chontales y zapotecos en el sistema de 
repartimientos y de la producción de grana. Esto último dependió, como hemos dicho en 
el capítulo 2, de la existencia en esas áreas de las condiciones ambientales favorables 
para la cría del insecto tintóreo. Recordemos que en las denuncias presentadas se hace 
referencia a los repartimientos de géneros entre los que se especifica el de grana 
cochinilla. Esto nos demuestra el estrecho vínculo entre repartimientos y producción de 
grana y el avance simultáneo de ambos procesos económicos y de su impacto regional.  

Por su parte la mayoría de los asentamientos mixes tardaron más en incorporarse a 
dicho mecanismo de comercio y por consiguiente a la industria de la grana. Algunas 
localidades que colindaban con pueblos zapotecos, como San Sebastián Xilotepec y 
Santiago Xilotepec, sí cultivaron grana ya en la primera mitad del siglo XVII. Cabe 
decir que otros pueblos mixes más alejados de la zona de influencia zapoteca, con 
territorios aptos para la grana como Juquila, Acatlancito y Cacalotepec, se volvieron 
productores de tinte hasta el siglo XVIII. En conclusión, el repartimiento de mercancías 
y el cultivo de la grana llegaron más tardíamente a las zonas más distantes de la 
influencia del alcalde mayor. 

I.5. El “engranaje” del repartimiento durante el siglo XVIII en el obispado de 
Oaxaca 

Menegus, Machuca y Baskes realizaron estudios sobre el funcionamiento de los 
repartimientos de mercancías en el siglo XVIII haciendo hincapié en el papel 
fundamental de la grana en dicho sistema.141 Los tres especialistas usaron los informes 
de los alcaldes mayores y de los párrocos de las cabeceras de cada alcaldía redactados 
en 1752.142 Cabe recordar que esta recopilación, referida con anterioridad, fue hecha en 
la época en que se intentó reglamentar el funcionamiento del sistema de repartimientos. 
Por tanto en ellos se encuentran múltiples detalles de las cantidades y precios a los que 
se repartían los géneros. En el caso del correspondiente al distrito de Nexapa, se 
encuentra una descripción amplia del repartimiento de grana cochinilla. No obstante la 
importancia de su contenido, se debe tener cuidado con el manejo de los datos que ahí 
se indican, pues encontramos que algunos de ellos fueron manipulados y otros fueron 
omitidos a conveniencia de los autores de los textos. Ya señalamos previamente cómo 
los alcaldes mayores fueron calificados por un sector de la burocracia colonial de 
explotadores de los indios y evasores del pago de impuestos como las alcabalas. En este 
contexto, los funcionarios aprovecharon el momento para contrarrestar dicha imagen y 
mostrarse como empresarios esforzados en conseguir los beneficios que les permitiesen 
pagar sus deudas y con ello contribuir al funcionamiento del sistema colonial. 
Destacaron repetidamente el argumento de que gracias al fomento de la productividad 

                                                
141 Menegus, “La economía indígena…” Op cit; Machuca, “Haremos Tenuatepec…” Op cit, de la misma 
autora “El impacto de los repartimientos…” Op cit; Baskes, Indians… Op cit. Nos referimos a los legajos 
bajo la clasificación AGN, Subdelegados, vol. 34 y 35. 
142 Aclaramos que el informe de la alcaldía de Nexapa fue firmado por Eusebio Manero en su papel de 
justicia mayor. 
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entre los indios éstos podían pagar los tributos a la corona y las obvenciones a la Iglesia. 
Es notable la insistencia por parte de los funcionarios para tratar de convencer al rey y a 
sus consejeros de que lejos de ser personajes abusivos, ávidos de ganancias, eran fieles 
vasallos sujetos a constantes pérdidas y riesgos en el desempeño de su actividad 
comercial.  

Respecto a los informes de los curas cabe destacar que en su mayoría repiten las mismas 
cifras del repartimiento de grana que refirieron los funcionarios. Es muy probable que 
los alcaldes mayores les suministraran la información. Las diferencias entre uno y otro 
texto radican principalmente en que los curas aportan detalles relativos a la cantidad de 
grana recibida por cada indio y las diversas formas en que éstos pagaban sus deudas de 
repartimiento.143 Debido a esta coincidencia en los números y con el objeto de tener una 
idea general de la producción de grana a través del repartimiento en Oaxaca, hemos 
extraído las cifras reflejadas en los informes de los alcaldes mayores de 1752 y los 
exponemos en la tabla 43. El número de arrobas corresponde a la cantidad que los 
funcionarios estimaban obtener anualmente. Este dato circulaba de un alcalde mayor a 
otro con suma facilidad si se tiene en cuenta que los tenientes generales o de partido 
muchas veces se convirtieron en los siguientes jueces locales.144 Era común igualmente 
que el funcionario saliente estableciera un acuerdo con su sustituto para que se hiciera 
cargo de las deudas pendientes procedentes de los repartimientos. En esos encuentros 
solían intercambiar información relativa a las condiciones económicas y políticas de la 
jurisdicción.  

Tabla 43. Estimación de la producción de grana a obtener a través de los repartimientos 
en varias alcaldía de Oaxaca, 1752. 

Jurisdicción Tributarios/Pueblos Arrobas Reales/libra Pesos** 
Teotitlán del Valle 2 000 200-250 12 7 500-9 375 

Tehuantepec 3 pueblos 220-230 12 8 250-8 650 
Teotitlán del Camino – 400-500 12 15 000-18 750 
Nochixtlán/Peñoles – – 12 – 

Miahuatlán – 700-800 12 26 250-30 000 
Chichicapa/Zimatlán Partidos de Loxicha y 

San Miguel Sola 
– 12 – 

Nexapa 2 610 700-800 12 26 250-30 000 
Huatulco/Huamelula – 60 12 2 250 

Villa Alta – 40-50 12 1 500-1 875 
Ixtepeji 1 465.5/9 pueblos 100-110* 12 4 000 

Fuente: AGN, Subdelegados, Vol. 34, exp. 1, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 48.  
* Dato no especificado en la fuente. Se calculó en base al precio de la libra de grana (12 reales) y el 
monto total invertido (4 000 pesos). Primero  multiplicamos 14 reales x 25 libras para obtener el precio 
por arroba (300 r), luego dividimos esa cantidad entre 8 para obtener el precio en pesos (37.5); finalmente 
dividimos los 4 000 pesos entre 37.5 pesos correspondiente al precio por arroba y resultaron 106.6 
arrobas. Al ser un cálculo estimado redondeamos el monto a entre 100 y 110 arrobas. 

                                                
143 Otros aspectos que destacan en los informes de los curas son las descripciones de cómo funcionaban 
las tiendas que tenían los alcaldes mayores en su jurisdicción.  
144 En el caso concreto de Nexapa citamos como ejemplo dos casos: el de Eusebio de Manero que fue 
teniente general de Miguel de Irigoyen y el de Juan Pascual de Fagoaga que fue lugarteniente de Juan 
Casimiro de Ozta, ver anexo 5-I de autoridades civiles. 
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**La mayoría de los datos de esta columna, salvo el caso de Ixtepeji cuyo monto específico se refiere en 
el informe del alcalde mayor, los hemos calculado en base al precio por arroba (12 reales por 25 libras = 
37.5 pesos) multiplicado por el número de arrobas repartidas. 
 
Aunque la información de la tabla 43 es parcial, puesto que no están los datos de las 
veinte alcaldías mayores del obispado de Oaxaca, sí contamos con las cantidades de las 
principales zonas productivas de grana a mediados del siglo XVIII.145 Con esos datos se 
pueden hacer comparaciones de los montos invertidos en el tinte y de la producción que 
se esperaba recolectar. En consecuencia vemos que Nexapa junto con Miahuatlán 
ocupaban en 1752 el primer lugar en producción de grana de repartimientos –entre 700 
y 800 arrobas. En segundo lugar encontramos a Teotitlán del Camino –entre 400 y 500 
arrobas– y en tercer lugar a Teotitlán de Valle –entre 200 y 250 arrobas.  

En cuanto al valor en pesos de los repartimientos reflejados en la tabla 42, cabe decir 
que son aproximados ya que los informes que refieren este dato lo hacen de manera 
ambigua, mientras que otros directamente lo omiten. En su estudio Menegus aborda el 
gasto del repartimiento y en su cuadro 5, bajo el título de “La producción de grana, 
según los informes de 1752”, presenta las cantidades de dinero invertidas en el 
repartimiento de grana.146 Algunas de las cifras que presenta despiertan dudas. Así, por 
ejemplo, para el caso de Nexapa se indica la inversión de un monto de 70 000 pesos 
mientras que para Miahuatlán de 22 500 pesos. Si ambas jurisdicciones producían las 
mismas arrobas de grana y bajo el mismo costo, cómo se explica una diferencia tan 
grande en el capital invertido. Sugerimos que esta discrepancia se debe a que el justicia 
mayor de Nexapa describe el repartimiento en su jurisdicción a partir del avío total que 
recibe. El funcionario detalla, además del pago de la arroba de grana repartida a 37.5 
pesos, otros gastos como el salario que reciben los tenientes repartidores, los gastos de 
los diferentes embalajes, el pago del transporte, el registro en Oaxaca, entre otros. Por 
su parte el funcionario de Miahuatlán no es tan preciso en los pormenores de los costos 
de su repartimiento. Éste sólo indica la cantidad de arrobas que estimaba repartir 
anualmente sin referir su valor en pesos ni tampoco el monto total del avío que recibía.  

En el caso de Huatulco se menciona la cantidad de 6 000 pesos al referirse al monto 
total que el alcalde mayor podía comerciar en la jurisdicción “y de estos se saca lo 
necesario para los pueblos que producen la grana que en todos ellos y sus individuos se 
refundirá el monto de hasta sesenta arrobas”.147 Eso significa que de los 6 000 pesos hay 
que deducir lo correspondiente al repartimiento de grana que es la cifra de 2 250 pesos 
presentada en la tabla, que corresponde al cálculo efectuado sobre el precio de 12 reales 
por libra y la cantidad estimada de 60 arrobas de grana a obtener. Los alcaldes mayores 
de las jurisdicciones de Tehuantepec, Teotitlán del Camino y Teotitlán de Valle no 

                                                
145 Nos referimos a las alcaldías de Miahuatlán, Nexapa, Teotitlán del Camino. Hace falta información de 
otras jurisdicciones también importantes en cuanto a la producción de tinte, por ejemplo la de Jicayan o el 
corregimiento de Oaxaca. Este último agrupaba una población numerosa de productores de grana, ver 
Rabell, Op cit.  
146 Menegus, “La economía…” Op cit, pp. 34-37. 
147 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 13. 
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mencionaron cifra alguna respecto al dinero invertido en el repartimiento de grana ni de 
otros productos. Por tanto las cantidades de dinero presentadas en la tabla relativas a 
esos distritos fueron calculadas siguiendo la fórmula que se explica al pie de la misma. 

Respecto a la alcaldía de Chichicapa y Zimatlán contamos sólo con la referencia del 
monto total (entre 16 000 y 18 000 pesos) que implicaba el repartimiento de grana, 
caballos, mulas y toros.148 Al no saber el número de arrobas estimado no podemos 
calcular el dinero invertido en el financiamiento del tinte en los dos partidos, Loxicha y 
San Miguel Sola, integrados a la producción de grana por repartimiento. En esa 
jurisdicción los pueblos de San Baltazar Chichicapa, San Pedro Taniche y San Jerónimo  
cultivaban grana al margen del repartimiento y por tanto no se incluyó su producción en 
el informe del alcalde mayor. Sugerimos que estos pueblos tenían otra fuente de ingreso 
con la cual pudieron financiar su grana. Del informe de este distrito destacan las 
referencias, por un lado, a las negociaciones con los indios de los términos del 
repartimiento y, por otro, a la disposición de los indios en general a pagar sus adeudos. 
En su escrito, el funcionario indicó que  

“se estipula con los indios que han de entregar la grana en la inmediata cosecha que 
es por lo general los meses de mayo y junio a el precio de doce reales libra, si esta es 
favorable y buena, pagan los más y si es muy mala muy pocos toda la que deben, 
muchos pagan algo y otros nada siendo preciso hacer paciencia hasta otra cosecha y 
volviendo a habilitar con cuya ocasión suelen cargarse de mucho débito y si acontece 
la repetición de la mala cosecha es indispensable la repetición de la espera y el avío 
siendo cierto que en un año favorable que logren los miserables pagana cuasi toda la 
que deben, a la reserva de algunos huidos, muertos y otros que quedan 
insolventes”.149 

Como se lee en la cita anterior, la tardanza del cobro de los repartimientos de grana era 
lo habitual en la jurisdicción de Chichicapa/Cimatlán y lo mismo sucedía en el resto de 
distritos graneros.150 Es de resaltar la afirmación del funcionario relativa a que la 
mayoría de las veces las demoras en las entregas de grana del repartimiento se debían a 
las malas cosechas. En los otros informes como el de Nexapa se denunció que la 
morosidad de los productores era motivada por la especulación que éstos hacían cuando 
los precios de la grana se elevaban. En esos casos los indios vendían su grana a los 
comerciantes locales a mayor precio y sólo pagaban una parte del repartimiento dejando 
para la siguiente cosecha el abono del resto de la deuda.151 Consideramos que ambas 
actidudes de los indios ocurrieron con frecuencia y que una no excluía a la otra. Es 
bastante factible que en los años de buenas cosechas alcanzaba para pagar las deudas 
acumuladas e incluso vender un sobrante en los tianguis. Sin embargo, en época de 

                                                
148 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 18. 
149 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 18. 
150 Las deudas pendientes que se prolongaban hasta el término del oficio vinculaban al funcionario 
saliente con el entrante y tal circunstancia los obligaba a asociarce. 
151 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 
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mala cosecha y de precios altos los indios hacían lo posible por conseguir el mejor 
precio por la poca grana que tuvieran.  

Para cubrir las cantidades del colorante faltantes, la mayoría de los funcionarios 
emplearon una parte del dinero del avío de los repartimientos para comprar grana en los 
mercadillos locales.152 Se puede considerar que este gasto estaba previsto por los 
alcaldes mayores ya que dicha transacción se repetía año con año. Por ejemplo, el 
alcalde de Ixtepeji, señaló que no podía determinar el número de arrobas que se extraían 
en su jurisdicción puesto que “cada uno de dichos indios coge la que puede, unos más 
otros menos, según más o menos lo que asemilló, y lo más o menos que abundó en sus 
cosehas”.153 A conticuación el funcionario refirió que usaba 4 000 pesos para el 
repartimiento de grana y otros 2 000 pesos para la compra en el tianguis. Igualmente 
señaló el coste de la grana de reparto y la del tianguis así que con esas cantidades 
calculamos el número de arrobas que obtenía en cada uno de los ámbitos comerciales. 
En la tabla 44 presentamos los montos adquiridos por los alcaldes mayores de cinco 
jurisdicciones. La cercanía con la ciudad de Oaxaca era uno de los factores que 
determinaba el precio de la grana en los mercadillos locales.154 En consecuencia la libra 
de tinte costaba menos en aquellos distritos más cercanos a la urbe oaxaqueña como 
Miahuatlán y Chichicapa-Zimatlán. De este modo en ambas alcaldías se pagaba a 14 
reales la libra, mientras que en las más alejadas como Nexapa o Ixtepeji se 
incrementaba su costo a 16 ó 17 reales por libra.  

Tabla 44. Precios y arrobas de grana adquiridas por los alcaldes mayores en los mercados 
locales, 1752 

Jurisdicción Arrobas Reales/libra 
Teotitlán del Camino 150-200 16-18 

Miahuatlán – 14-16 
Chichicapa/Zimatlán – 14 

Nexapa 400-500 16 
Ixtepeji 35-40* 17 

Fuente: AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 1, 15, 18, 19, 21. 
*Dato no especificado en la fuente. Se calculó en base al precio de la libra de grana (17 reales) y el monto 
total invertido (2 000 pesos). Primero multiplicamos 17 reales por 25 libras para obtener el precio por 
arroba en reales (425), luego dividimos esa cantidad entre 8 para obtener el precio en pesos (53.12); 
finalmente dividimos los 2 000 pesos entre 53.12 pesos correspondiente al precio por arroba y resultaron 
37.65 arrobas. Al ser un cálculo estimado redondeamos el monto a entre 35 y 40 arrobas. 
 
En términos generales los alcaldes mayores del obispado de Oaxaca realizaban los 
mayores repartimientos en los tres primeros años en que ocupaban el cargo. Tomando 

                                                
152 Baskes, Indians… Op cit, p. 128, resalta que parte de los fondos del repartimiento se usaban para 
comprar grana en los mercados locales. En base a datos de 4 alcaldías mayores calcula que entre el 23% y 
el 42% de la grana de los funcionarios provenía de los tianguis. Aquí podríamos discutir si estas 
transacciones eran parte del sistema de repartimientos o del mercado libre. Aunque bajo el enfoque de 
Carmagnani, El regreso… Op cit, cabe decir que tanto las adquisiciones por medio del repartimiento 
como las de los tianguis en el siglo XVIII más allá de haber sido ámbitos separados fueron puntos de 
intersección entre la economía india y la mestizo-blanca. 
153 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 1. 
154 El resto de factores que influían en el precio de la grana ya los señalamos en el capítulo 2. 
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en cuenta que normalmente el oficio de alcalde mayor duraba cinco, los dos últimos 
años se repartía poco y se dedicaban mayormente a cobrar las deudas acumuladas ya 
que era una constante que los indios demoraran el pago de las mismas. Respecto de la 
grana que se producía en las regiones serranas, el alcalde mayor mandaba a sus 
representantes a los pueblos en el mes de octubre para repartir el avío, es decir el dinero 
que debían de pagar meses más tarde con grana. El número de auxiliares o tenientes que 
efectuaban el adelanto de dinero para grana y su posterior recolección variaba según el 
tamaño de la jurisdicción y la accesibilidad de los territorios que la componían así como 
el número de tributarios. Por ejemplo, en alcaldías como la de Nexapa con territorio 
alargado y un considerable número de pueblos divididos en cinco partidos se empleaba 
a seis tenientes, mientras que en otras como Miahuatlán con zonas más accesibles sólo 
cuatro. En las más pequeñas, como Ixtepeji compuesta por nueve pueblos, con un 
teniente era suficiente. El colorante era recolectado el año siguiente entre los meses de 
abril a septiembre. En otras regiones como el valle de Oaxaca el reparto de la grana se 
hacía en el mes de agosto. El monto que se distribuía dependía de las posibilidades de 
“cultivo” que tenía cada localidad o cada familia. Había casos en que los alcaldes 
mayores o sus representantes distribuían la cantidad de grana por pueblo, delegando en 
las autoridades indígenas la asignación a cada cabeza de familia. También era frecuente 
que el reparto lo hicieran directamente los personeros del alcalde mayor a cada familia 
dependiendo del tamaño de sus nopaleras o de la cantidad de insectos que podían 
“asemillar”.155 

I.6. Funcionarios repartidores de grana 

En el apartado anterior mostramos grosso modo el desarrollo y funcionamiento de los 
repartimientos en el obispado de Oaxaca a mediados del siglo XVIII. En dicha centuria, 
como lo referimos en el capítulo 2, la jurisdicción de Nexapa se componía de alrededor 
de 70 pueblos, de los cuales cuarenta y ocho producían grana cochinilla. Esto quiere 
decir que más de la mitad de las localidades estuvieron involucradas en el cultivo de la 
grana promovido y financiado a través del sistema de repartimientos. Sabemos que el 
número de tributarios de la alcaldía durante el siglo XVIII fluctuó entre 4 200 y 4 500. 
Calculando una media de 4 350 tributarios para esa centuria, tenemos que un 60% 
vivían en los cuarenta y ocho pueblos referidos.156 Eso daría por resultado que 
aproximadamente 2 610 tributarios eran productores de grana. Pero tomando en cuenta 
que en el proceso productivo del tinte intervenían familias completas formadas por un 
promedio de entre 4 y 5 individuos, vale la pena indicar el número total de personas. 
Este se obtiene si multiplicamos por 4.5 el número de tributarios graneros (2 610), lo 
que nos da un total de 11 745 indios.157  

                                                
155 Baskes, Indians… Op cit, pp. 20-26. 
156 Ver tabla de pueblos graneros en el capítulo 2. 
157 Más detalles sobre este cálculo en Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, p. 78. 
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Considerando que la población total de la jurisdicción a lo largo del siglo XVIII fue de 
alrededor de 20 000 habitantes de los cuales más de la mitad cultivaban grana nos 
preguntamos cómo funcionaba el mecanismo que financiaba a los productores de tinte 
de Nexapa. Para explicar de qué forma se realizaban los repartimientos de grana 
emplearemos documentación relacionada con los alcaldes mayores. Contamos con tres 
fuentes para abordar el tema que nos permiten ver la operación del sistema desde un 
nivel general, otro regional y uno local: la documentación relativa al concurso de bienes 
de Miguel de Irigoyen, quien fue alcalde mayor de Nexapa en la década de 1740;158 el 
informe sobre los repartimientos de mercancías en Nexapa escrito en 1752 por Eusebio 
de Manero, teniente y sucesor del primero;159 y el pleito en 1774 entre el alcalde mayor 
Pantaleón Ruiz de Montoya y el juez eclesiátivo Manuel Pérez Bonilla por los bienes 
decomisados a varios indios acusados de idolatría.160  

Los datos procedentes del expediente relativo al concurso de bienes de Miguel de 
Irigoyen muestran el entramado de intereses mercantiles y la magnitud del negocio de la 
grana que rebasaba las fronteras del obispado de Oaxaca. Por su parte el informe de 
Eusebio de Manero expone a detalle la estructura operativa y financiera del 
repartimiento a nivel de la jurisdicción. Finalmente el conflicto entre Ruiz de Montoya 
y el bachiller Pérez de Molina arroja luz sobre la actividad de la base del sistema, es 
decir, el cómo se producía la grana en un pueblo de la alcaldía de Nexapa en la época de 
mayor auge del comercio del tinte registrado en el siglo XVIII. 

I.6.1. La red comercial de Miguel de Irigoyen 

En el capítulo 2 referimos un informe de Miguel de Irigoyen en 1743 dirigido al virrey 
Conde de Fuenclara con datos sobre la economía y la población de su jurisdicción. 
Irigoyen relató que acababa de entrar en el cargo por lo que no pudo remitir toda la 
información que se le había pedido. No obstante ello, al referirse a la grana puntualizó 
que desde que había tomado posesión había dictado “providencias [para] que todos los 
años hayan de plantar estos naturales cada casado 300 pies de nopali, el soltero 200 y la 
viuda 100. Y 100 cada común para el bien y conservación de [este]”.161 Éste es el 
primer dato que indica que Irigoyen había realizado repartimientos de grana apenas 
había entrado en el oficio. Como veremos a continuación este personaje fue uno de los 
principales comerciantes de grana de la ciudad de Oaxaca. 

Según su relación de méritos, Irigoyen participó en varias batallas en España durante la 
guerra de Sucesión (1701-1713). También combatió en batallas en el norte de África 
donde obtuvo el grado de capitán de uno de los regimientos de caballería de Andalucía 
en 1723. A cambio de su servicio al rey, en 1725 fue considerado candidato al 
corregimiento de Potosí, en el virreinato del Perú, sin que llegara a concretarse este 
                                                
158 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1,1746-1751. 
159 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
160 AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1774-1779. 
161 AGI, Indiferente, 107, 1743. 
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nombramiento.162 Sin embargo, a inicios de 1726 se le otorgó el cargo de gobernador 
del reino de León en Nueva España. No hay registro de su presencia en aquella región 
pero un par de años después, en 1728, obtuvo la alcaldía mayor de Jicayán.163 Desde ese 
momento y aún después de su muerte, ocurrida en 1746, su nombre y el de su familia se 
mantuvo vinculado a la jurisdicción de Nexapa y a la de Jicayán. 

En 1737 Irigoyen pagó por el título de alcalde mayor de Nexapa 9 000 pesos.164 Ese 
mismo año su sobrino Pedro Ángel de Irigoyen hizo lo propio con la alcaldía de Jicayán 
por 8 300 pesos.165 Aunque Miguel de Irigoyen había abonado en 1737 la referida 
cantidad, no fue hasta 1743 cuando accedió formalmente a la alcaldía de Nexapa. Tres 
años después, en 1746, murió y en su lugar quedó Miguel de Ibarra. Ibarra era uno de 
sus asociados quien a su vez sufragó 1 500 pesos no sabemos si por el tiempo restante 
del oficio o por algún otro concepto. En 1748 el que había sido teniente general con 
Irigoyen, Manuel de Amenábar, fue el siguiente alcalde mayor aunque sólo de nombre 
pues quien realizaba todas las funciones en la práctica era Eusebio de Manero, su 
teniente general.166 Así, por ejemplo, en 1752, es Manero quien redacta y firma el 
informe sobre repartimientos como “justicia mayor de la jurisdicción de Nexapa”.167 
Todos ellos estaban vinculados con los negocios de la familia Irigoyen.  

Es importante destacar que pasaron cuatro años desde que Irigoyen compró en 1737 el 
primer oficio de alcalde mayor de Nexapa hasta que comenzó a ejercerlo en 1743. Ese 
año recibió el avío de Gaspar Sáenz Rico, vecino de Veracruz, para ejercer el cargo y 
realizar los respectivos repartimientos de grana, vainilla y otros géneros. Como bien ha 
señalado Pietschmann, la venta de oficios en general se incrementó a finales del siglo 
XVII y principios del XVIII tan considerablemente que muchos de los compradores 
tuvieron que esperar varios años hasta poder acceder al puesto. El aglutinamiento de 
nombramientos se acumuló por años debido a los beneficios a futuro que hizo la corona 
de muchas de las alcaldías mayores de Nueva España.168  

                                                
162 AGI, Indiferente, 142, N. 87, 1725. 
163Baskes, Indians… Op cit, p. 161. 
164 Es importante matizar que la adquisición de dicho título era por tiempo determinado que solía ser en el 
siglo XVIII de cinco años. Sobre la venalidad de cargos ver Guillermo Burgos Lejonagoitia, Gobernar 
las Indias: venalidad y méritos en la provisión de cargos americanos, 1701-1746. Almería, Universidad 
de Almería, 2015; Ángel Sanz Tapia, “Aproximación al beneficio de cargos políticos americanos durante 
la primera mitad del siglo XVIII”, en Revista Complutense de Historia de América, 1998, nº 24, pp. 147-
176. También vale la pena revisar el estudio de Alberto Yali, Op cit. 
165 Baskes, Indians… Op cit, p. 195 
166 AGI, México,1229, 1748 
167 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
168 Pietschmann, “Burocracia y corrupción en Hispanoamérica colonial. Una aproximación tentativa”, en 
Nova Americana, nº 5, 1982, p. 25, siguiendo a Alberto Yali, Op cit, p. 35, explica que muchos oficios 
fueron beneficiados a futuro, es decir que aún no estando vacantes se ofrecían a cambio de sumas de 
dinero. Esto ocurrió sobre todo durante la guerra de Sucesión, en el periodo de 1707 a 1711 en el que el 
rey Felipe V apremiado por las batallas perdidas estaba urgido de dinero para mantener la guerra. Sanz 
Tapia, Op cit, p. 148,  habla de “beneficio” y no de “venta” de cargos por el hecho de que el pago por el 
oficio no representaba la propiedad del mismo, sino que era una concesión temporal del mismo. El mismo 
autor señala que entre 1700 y 1750 se negociaron un total de 615 provisiones sobre el otorgamiento de 
111 cargos de alcalde mayor en las colonias americanas. 
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La situación fue particularmente conflictiva en las alcaldías que estaban clasificadas 
como de “primera” por los altos beneficios que se sacaba de ellas a través de los 
repartimientos de mercancías. En esos casos fue común que ciertos comerciantes 
adquiriesen a nombre propio o de un familiar varias alcaldías a la vez y fueran rotando a 
sus prestanombres de una jurisdicción a otra.169 Irigoyen fue uno de ellos ya que según 
los registros documentales en 1744, siendo alcalde mayor de Nexapa en funciones, 
compró el título de la alcaldía de Jicayán y puso a ejercer el cargo a su sobrino Pedro 
Bernardo.170  

Sin embargo, ante el caos que había en 1751 la Corona decidió cambiar su política de 
designación de cargos y empezó a reducir la concesión de oficios a través de dinero.171 
Para el caso de la jurisdicción de Nexapa, que durante la primera mitad del siglo XVIII 
fue considerada de “primera” categoría valorada en 78 632 pesos,172 encontramos que al 
finalizar la década de 1750 había simultáneamente tres sujetos que ya fuera por méritos 
o a través de la entrega de dinero esperaban el momento para ocupar el cargo. No 
sabemos si debido a la modificación de las condiciones de acceso a los empleos o a 
consecuencia de una larga espera, los interesados en acceder al puesto –Eusebio de 
Manero, José Martínez Aguirre y Vicente Bueno de la Borbolla– reclamaron ante las 
autoridades superiores su derecho al oficio en 1762.173  

Ya hemos dicho que Miguel de Irigoyen murió en 1746, ese mismo año también falleció 
su mujer aunque no sabemos si al mismo tiempo que él o de forma separada. Al no 
dejar descendencia sus sobrinos Pedro Bernardo y Pedro Ángel quedaron como 
herederos y albaceas de la difunta pareja. En enero de 1747 Pedro Bernardo, nombrado 
heredero y albacea en primer lugar, convocó a los acreedores de sus tíos para saldar las 
cuentas pendientes. De igual forma contrató a valuadores para hacer los inventarios de 
las propiedades del difunto matrimonio.174 Varios miembros de la élite religiosa de la 
ciudad de Oaxaca estaban entre los prestamistas de Irigoyen como, por ejemplo, los 
llamados “señores claveros de la santa iglesia catedral”: el padre prior del Carmen, fray 
Dionisio Lebanto, el bachiller Miguel Delgado, don Buenaventura Cozio, el padre 
ministro Joseph Francisco de Hacce, el bachiller Mateo de Vargas. También figuraron 
como acreedores don Joseph Ortiz de Velasco y don Gaspar Saenz Rico, vecino de la 
ciudad de Veracruz e importante comerciante. 

El total de las deudas de Irigoyen en 1747 ascendía a 521 794 pesos 4 y medio reales 
repartidos de la siguiente manera: 

                                                
169 Piestcchmann, “Burocracia y corrupción…” Op cit, señala las diversas estrategias empleadas por 
comerciantes para mantener el control de los cargos.  
170 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 64, exp. 94, 1744; Baskes, Indians… Op cit, p. 195. 
171 Sanz Tapia, Op cit, p. 149; Pietschmann, “Burocracia y corrupción …” Op cit. 
172 Sanz Tapia, Op cit, p. 168. 
173 AGI, México, 1229, 1763. 
174 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1, f. 6, 1746-1751. 
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Tabla 45. Acreedores de Miguel de Irigoyen, 1747 
Nombre/Institución Monto Concepto 
Catedral de la ciudad de Oaxaca 1 000 pesos Escritura de una obra pía a la clavería de la 

iglesia catedral 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Consolación 

2 000 pesos Principal perteneciente a una capellanía 

Colegio de la Compañía de Jesús 2 000 pesos Escritura de obra pía de dotar huérfanas 
Gaspar de Saens Rico hijo y 
compañía, vecino de Veracruz 

360 998 pesos Avíos para el oficio de Nexapa desde 1741 
hasta 1747 

Gaspar de Saens Rico hijo y 
compañía, vecino de Veracruz 

131 449 pesos 
7.5 reales 

Avíos del oficio de Jicayán desde 1744 hasta 
1747 

Pedro Bernardo de Irigoyen, alcalde 
mayor de Jicayán 

9 676 pesos 5 
reales 

Avíos del oficio de Jicayán 

Juan Martín de Indablezu, vecino de 
Valladolid 

2 000 pesos  

Santiago de Irisarri o Iribarri, vecino 
de Cádiz 

12 670 pesos  

Fuente: AGN, Tierras, vol. 686 exp. 1. Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde de Nexapa 
1746-1751. 

Como se puede observar en la tabla 45, el principal acreedor de Irigoyen era Gaspar 
Saens, vecino y comerciante del puerto de Veracruz. La cantidad total del adeudo a 
dicho mercader era de 492 447 pesos de los avíos de las alcaldías de Nexapa y Jicayán. 
Respecto de la primera jurisdicción el monto de 360 998 pesos correspondía a lo 
invertido en los repartimientos de mercancías desde el 5 de septiembre de 1741 hasta 
enero de 1747. En el caso del segundo distrito, la cifra de 131 449 pesos 7.5 reales se 
usó para la misma actividad pero abarcando menos tiempo, desde septiembre de 1744 
hasta enero de 1747. A ello había que sumar los 9 676 pesos 5 reales que el propio 
sobrino y albacea, Pedro Bernardo de Irigoyen, había puesto como contribución para los 
gastos de los repartimientos en el distrito de Jicayán. No olvidemos que fue éste quien 
ejerció el cargo de alcalde mayor en esa jurisdicción.  

Pero para tener el panorama completo de los negocios de Irigoyen quedan por mostrar 
los deudores de Miguel de Irigoyen en 1747, en la siguiente tabla los tenemos: 

Tabla 46. Deudores de Miguel de Irigoyen, 1747 
Nombre/Institución Monto Concepto 
Gaspar de Saens Rico hijo y compañía, 
vecino de Veracruz 

 583 zurrones de 8.5 @ de grana: 442 de 
Nexapa, 141 de Xicayán 

Gaspar de Saens Rico hijo y compañía, 
vecino de Veracruz 

29 500 pesos, 5 
reales 

60 zurrones de grana vendidos 

Gaspar de Saens Rico hijo y compañía, 
vecino de Veracruz 

692 pesos Fianza para el pago de tributos de 
Nexapa que no fue necesaria 

Santiago de Irisarri ó Iribarri, vecino de 
Cádiz 

 16 zurrones con 133 @ y 21 libras de 
grana 

Santiago de Irisarri ó Iribarri, vecino de 
Cádiz 

 un cajón de vainilla con 217 masos de a 
50 vainillas cada uno 

Varias personas de Xicayán 105 500 pesos  
Varias personas de Nexapa  14 255 pesos y 5 

reales 
Rezagos de los repartimientos de grana 
de 1746 

Varias personas de Nexapa 23 833 pesos y 4 
reales 

Repartimiento de grana de 1747 

Eusebio Manero y Álvarez, teniente 
general de Nexapa 

50 000 pesos  
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Joseph Ustariz, alcalde mayor de 
Teotitlán del Valle 

2 000 pesos  

Bachiller Joseph Palacios, cura del 
partido de Tututepec 

700 pesos  

Bachiller Bernardo Antonio de las 
Heras, cura de Papalotipac 

1 750 pesos Escritura del 20 de noviembre de 1743 

Ignacio Eguren, vecino de Puebla 4 000 pesos 227 cargas de algodón de Xicayán 
Fuente: AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde de Nexapa 
1746-1751. 

Los datos de la tabla 46 cierran la que denominaremos “red mercantil Irigoyen”. 
Vayamos a los detalles del contenido de la tabla. En primer lugar los nombres de los 
participantes en los negocios de Irigoyen permiten ver la red que se formó a su 
alrededor. En la siguiente figura presentamos los vínculos de Irigoyen a través de los 
repartimientos: 

Figura 3. Vínculos de Miguel de Irigoyen 

 

 

En el centro del esquema se encuentra Miguel de Irigoyen en su papel de funcionario-
empresario y a su alrededor se ubican sus asociados en el negocio de los repartimientos. 
Arriba pusimos a Gaspar Sáenz Rico hijo, vecino y comerciante de Veracruz, 
identificado como el aviador tanto de la alcaldía bajo supervisión de Miguel de 
Irigoyen, Nexapa, como de la de su sobrino Pedro Bernardo, Xicayán. A la derecha está 
Josep Manuel Aréchiga agente de Gaspar Sáenz y de Miguel de Irigoyen encargado de 
hacer el depósito en la tesorería de México de los tributos correspondientes a Nexapa y 
a Xicayán. Respecto al papel de los agentes cabría decir que muchos realizaron 
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operaciones para distintas redes comerciales, mientras que otros siendo familiares de los 
grandes mercaderes guardaron exclusividad a una sola red.175 

Abajo encontramos al sobrino Pedro Bernardo en su rol de alcalde mayor de Xicayán 
como socio menor y sucesor de Irigoyen como cabeza de familia. Finalmente a la 
izquierda colocamos a Santiago Iribarri o Irisarri, vecino y comerciante de Cádiz como 
agente de Gaspar Sáenz e Irigoyen, encargado de recibir y vender los cargamentos de 
grana en España.176 La estructura que acabamos de describir recuerda al esquema de 
Pastor que presentamos anteriormente (ver figura 2), particularmente a la parte que 
denominamos “comercial y financiera”. No obstante que hemos puesto en el centro a 
Miguel de Irigoyen, sugerimos que éste se encontraba sujeto a una red mucho mayor en 
la cual Gaspar Sáenz Rico era el principal protagonista. Prueba de ello son las elevadas 
cantidades con las que contribuye a los repartimientos de Irigoyen, más de 300 000 
pesos para Nexapa y más 100 000 para Xicayán. De igual modo es notable que la 
familia Irigoyen le consultó su parecer sobre el préstamo otorgado a Eusebio Manero 
para el beneficio del oficio de alcalde mayor de Nexapa en 1747.177 En este punto 
destacamos que el papel del aviador o habilitador de los repartimientos iba más allá de 
facilitar el capital en efectivo y en mercancías, también influía en la contratación de los 
tenientes o auxiliares del alcalde mayor. En el mismo sentido también era importante su 
aprobación en la elección de los candidatos a ocupar la alcaldía bajo su 
financiamiento.178  

De forma paralela a la red mercantil que hacía funcionar los repartimientos y que se 
extendía más allá de los límites novohispanos, Irigoyen constituyó otra red a nivel local 
mediante préstamos a diversos individuos asentados en el obispado de Oaxaca. La 
figura 4 representa la red local de Irigoyen. 

                                                
175 Más detalles sobre los agentes comerciales novohispanos en Cristina Torales, “Consideraciones 
generales sobre los comerciantes de Veracruz en la segunda mitad del siglo XVIII”, en La palabra y el 
hombre, julio-septiembre 1992, nº 83, p. 314-321. 
176 Sánchez Silva, “Indios y repartimientos…” Op cit, p. 23, refiere que en Guatemala estaba asentado el 
comerciante vasco Juan Bautista Irisarri quien estaba vinculado al comerciante oaxaqueño Francisco 
Antonio de Goytia. Es muy posible que Santiago Irisarri o Iribarri fuese familiar de Juan Bautista ello 
demostraría la gran extensión de la red de Irigoyen. 
177 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. 
178 Sobre los habilitadores de los repartimientos ver Baskes, Indians… Op cit; Hamnett, Op cit; y 
particularmente los estudios de Alicia Contreras, Capital comercial… Op cit , y Economía natural. Op 
cit, donde se aborda el financiamiento de los repartimientos de colorantes en Nueva España. 



 216 

Figura 4. Red local de Miguel de Irigoyen 

 

 

De nuevo colocamos a Irigoyen en el centro señalando los lugares de su residencia, la 
alcaldía de Nexapa y la ciudad de Oaxaca. Recordemos que en Nexapa estuvo 
físicamente sólo cinco años, mientras que en la capital del obispado se asentó 
probablemente desde la década de 1730. Arriba aparece Eusebio de Manero quien era 
vecino de Oaxaca y teniente general de la provincia de Nexapa, como se indica en la 
fuente era deudor “al causal y cuerpo de bienes de dicho difunto Irigoyen de 50 000 
pesos, de los cuales 10 620 sin pretexto alguno debe entregar y los 39 380 que según 
convenio tiene hecho sobre cierta negociación deberá entregar luego que se verifique y 
de no tener efecto no deberá dicha última cantidad el referido don Eusebio”.179 No 
sabemos los detalles de la negociación, pero como ya señalamos antes en el inventario 
de bienes de Irigoyen se indica que con ese dinero “se le benefició el oficio de Nexapa 
al dicho Eusebio de Manero y Álvarez con parecer de dicho Saenz Rico hijo y 
compañía”.180 En el círculo de abajo ubicamos a Joseph de Ustariz, alcalde mayor de 
Teotitlán del Valle quien era deudor de 2 000 pesos de cuyo destino no se tiene noticia. 
A la izquierda y a la derecha respectivamente figuran los bachilleres Bernardo Antonio 
de las Heras, cura de Papalotipac en la jurisdicción de Teotitlán del Camino, y Joseph 
Palacios cura del partido de Tututepec en el distrito de Xicayán. El primero debía 1 750 
pesos mientras que el segundo sólo 700 pesos. Planteamos que la red local de Irigoyen 
muestra su faceta de habilitador o aviador de otros alcaldes mayores como su propio 
sobrino o el de Teotitlán del Valle. De igual modo vemos sus relaciones con el clero de 

                                                
179 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. 
180 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. 
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Oaxaca en tanto prestamista de algunos de sus miembros como contribuidor en labores 
piadosas. 

Volviendo a las cifras, a pesar de no tener todos los valores de las deudas, realizamos un 
cálculo aproximado del monto total de éstas que resultó en 518 055 pesos. Esta cantidad 
se obtuvo sumando las cantidades de la segunda columna más los 275 123 pesos 3 
reales de la venta de 4 720 arrobas de grana procedentes de las alcaldías de Nexapa y de 
Xicayán. Dicha venta se efectuó entre septiembre y octubre de 1747 al precio de 58 
pesos por arroba. Cabe resaltar que la mayor parte del tinte recolectado, 3 560 arrobas 
18 libras, provenía del distrito de Nexapa. Ello permite concluir que para Miguel de 
Irigoyen y asociados los mayores rendimientos del financiamiento del tinte venían de 
los productores de Nexapa (ver tabla 47). 

Tabla 47. Datos relativos a los repartimientos de grana procedentes de las cuentas de 
Irigoyen realizadas en 1747 

Distrito Avío 
repartimientos  

Años Grana 
recolectada 

Grana 
vendida 

Monto de la 
grana vendida 

Rezagos 

Nexapa 360 998 pesos 1741-
1747 

3755 @  3560 @ 18 lb 207 489 pesos 6 
reales 

-14 255 pesos 5 
reales de 1746 
-23 833 pesos 4 
reales de 1747 

Xicayán 131 449 pesos 
7.5 reales 

1743-
1747 

1198 @ 12 
1/2libras 

1160 @ 12 
onzas 

67 633 pesos 5 
reales 

105 500 pesos 

Fuente: AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1, 1746-1751. Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde de 
Nexapa. 

I.6.2. Eusebio de Manero, de teniente repartidor a alcalde empresario 

Con anterioridad nos referimos al informe sobre los repartimientos de mercancías 
redactado en 1752 por Eusebio de Manero. Ese año Manero fungió como justicia mayor 
de Nexapa, cargo similar al de teniente general. Según los registros del juzgado de 
Nexapa, Manero desempeñó ese cargo desde 1748, aunque sugerimos que lo hizo desde 
1747 pues en la lista de deudores de Irigoyen realizada ese año se le nombró teniente 
general de Nexapa. Entre 1757 y 1760 lo encontramos en calidad de alcalde mayor 
interino y poco después, desde 1761 hasta 1763, de nuevo ejerce como teniente general. 
Recordemos que en 1759 hubo un pleito entre tres sujetos que reclamaron tener el título 
de alcalde mayor y no se sabe cómo terminó. No obstante, sugerimos que aunque 
Eusebio Manero sólo recibió el título formal de alcalde mayor de carácter interino por 
un par de años, en la práctica ejerció las funciones como tal desde 1750 hasta 1763.181 
Muestra de ello es que su nombre aparece en todos los expedientes del juzgado 
pertenecientes a dicho período sin que se nombre una sola vez a los titulares: Manuel de 
Aménabar (1748), Francisco Benítez Murillo (1752-1756), Joseph Martínez Aguirre 
(1761-1762), Vicente Bueno de la Borbolla (1762-1763). Cabe decir que esta situación 

                                                
181 Recordemos que en 1747 había recibido un préstamo de 50 000 pesos de los Irigoyen empleado en el 
“beneficio del oficio de Nexapa”, es posible que Manero tuviera que esperar hasta 1757 para hacer válido 
su derecho.  
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era común en otras alcaldías donde los funcionarios titulares delegaban sus obligaciones 
en la figura del teniente general, que como lo indica Pastor,182 solía ser un representante 
del empresario habilitador. 

Lo anterior explica que Manero sea el autor del informe de 1752 y demuestra que 
conocía bastante bien el funcionamiento de los repartimientos. Consideramos que como 
teniente de partido o general estuvo a cargo de repartir y recolectar la grana de Nexapa 
financiada por Irigoyen y asociados. Así pues, no obstante la muerte de Miguel de 
Irigoyen, Manero se mantuvo en la jurisdicción realizando la misma labor hasta inicios 
de 1750. Debido a los vínculos que tenía con Irigoyen y sus asociados, así como a su 
permanencia hasta la década de 1750 en la jurisdicción, ya fuera como teniente general 
o justicia mayor o como alcalde mayor, es factible que hasta inicios de la década de 
1750 Manero representara los intereses de la familia Irigoyen en Nexapa. Pero 
sugerimos que dicha situación cambió a finales de 1750 e inicios de 1760 cuando la 
familia Manero adquirió importancia en el ámbito comercial de la ciudad de Oaxaca. En 
esa época uno de sus hermanos, Victores de Manero, es mencionado repetidas veces en 
la correspondencia de Francisco Ignacio de Yraeta y de Tomás Ruiz de Apodaca cuando 
se habla del comercio y producción del tinte.183 Yraeta y Apodaca fueron grandes 
comerciantes vinculados al negocio de la grana de Oaxaca, el primero desde su 
residencia en la ciudad de México y el segundo como vecino de Cádiz.184 Hamnett 
refiere los importantes vínculos de Victores de Manero con Nicolás Antonio del Puerto, 
comerciante de la ciudad de México, y con Juan María García, prominente mercader 
asentado en la ciudad de Oaxaca.185  

En este punto planteamos que la familia Manero sustituyó a los Irigoyen en el control de 
la grana procedente de Nexapa en la segunda mitad del siglo XVIII. Gracias a ello se 
convirtieron en grandes mercaderes de grana y de otros productos oaxaqueños que 
intercambiaron por manufacturas y materias primas procedentes de regiones 
novohispanas, de Guatemala, de España y de Asia.186 Es importante destacar que, al 

                                                
182 Pastor, “El repartimiento de mercancías…” Op cit. 
183 Tenemos constancia de que la familia Manero se componía de por lo menos cuatro hermanos: Vitores 
o Víctores, Faustino, Eusebio y José. Según un pleito sobre hidalguía que entablaron en 1770 eran 
originarios de Vizcaya, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Sal de Vizcaya, caja, 1276, 2. 
Hamnett, Op cit, p. 22, refiere que Víctores de Manero tenía el título de coronel y era dependiente del 
acaudalado comerciante Juan María García. Este autor señala que ambos, Manero y García, recibieron los 
servicios financieros del comerciante vasco Francisco Ignacio de Yraeta asentado en la ciudad de México. 
184 Sobre la correspondencia de Francisco Ignacio de Yraeta, ver La compañía de comercio de Francisco 
Ignacio de Yraeta (1767-1797). México, UNAM, 1985, Tomo II (Apéndices). Respecto a Tomás Ruiz de 
Apodaca consultar AGI, Consulados, 403 (Microfilm_AGI,1433) "Correspondencia dirigida a Tomás 
Ruiz de Apodaca, comerciante en Cádiz, con minutas de respuestas (1759-1762)". Fs. 163-703. 
185 Hamnett, Op cit, p. 179. Otras referencias sobre la participación de Víctores de Manero en el comercio 
trasatlántico de grana cochinilla desde la década de 1760 están en Microfilm_AGI,1434 (Consulados, 
403) y Microfilm_AGI,1435 (Consulados, 404). 
186 Para más información relativa al destino de la grana de Oaxaca vía Yraeta ver Stanley J. Stein, 
“Francisco Ignacio de Yraeta y Ázcarate, almacenero de la ciudad de México, 1732-1797. Un ensayo de 
microhistoria”, en Historia Mexicana, vol. L, nº 3, enero-marzo, 2001, pp. 459-512. Los vínculos de 
Manero con Guatemala se indican en el artículo de Laura Machuca, “Relaciones económicas entre la 
provincia de Tehuantepec (Nueva España) y el reino de Guatemala en el siglo XVIII”, ponencia 
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igual que la familia Irigoyen, su actividad comercial en Nexapa se extendió más allá de 
1763, año en que su otro hermano Faustino ocupó interinamente la alcaldía de 
Nexapa.187 Ambos casos, los Irigoyen y los Manero, serían ejemplos de lo señalado por 
Alberto Román respecto a que detrás de la compra de cargos había “verdaderas 
sociedades mercantiles dedicadas a su explotación”.188  

Pero volviendo al informe de Eusebio Manero de 1752, observamos que fue dividido en 
dos partes: una enfocada al repartimiento de los géneros o manufacturas que se 
producían en la región  –grana cochinilla, vainilla, mantas de algodón y panela– y otra 
referente a la distribución de mulas y productos foráneos. La primera parte la 
analizamos en este epígrafe mientras que la segunda la trataremos en el siguiente. Al 
escrito de Manero se adjuntó otro de fray Juan Antonio Arrazola, cura del pueblo de 
Quiechapa. El texto de fray Arrazola no varió de lo referido por Manero respecto a la 
descripción del repartimiento de grana en Nexapa. Siguiendo los datos de Manero 
presentamos paso a paso el ciclo de dicho repartimiento en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. El ciclo del repartimiento de grana, 1752 
1. El aviador da entre 65.000 y 70.000 pesos con un interés del 5% anual. 
2. Esta suma se da en encomienda para su transporte a Nexapa. Costo: 250 pesos de encomienda más 
100 pesos de conducción. 
3. Se nombran seis personas a cargo del repartimiento de reales y recaudación de grana y demás frutos 
con un salario de 3700 pesos entre todos. Reciben 1500 pesos para gastos de transporte. 
4. Se adelanta a los indios el avío en octubre de 1100 ó 1300 @ al peso de 12 reales la libra. 
5. Se recaudan entre abril y septiembre del año siguiente 700 u 800 @ de grana fina. Quedan 
habitualmente 400 ó 500 @ de rezago que se compran al contado a 12 ó 13 reales y hasta 2 pesos la 
libra y se da un peso más por @ al comprador. 
6. Las @ de grana de cobranza y compra se reducen a tercios de 7 @ cada una, lo que cuesta 3 reales 
por el costal, el mecahilo, los petates y lías. 
7. Se llevan los tercios de los partidos a la cabecera del distrito y se paga a un indio 4 reales y 4 por la 
mula. 
8. Se paga 3 pesos por cada carga de 14 @ del transporte desde la cabecera a Oaxaca, a donde llegan en 
el mes de septiembre. 
9. En Oaxaca el encomendero reduce los tercios a menor número: se hacen de 8 @ y 20 libras y se les 
llama zurrones. El costo del avío y la hechura de costal es de 2 pesos cada zurrón. 
10. Se paga el registro en Oaxaca a 6 reales cada zurrón. 
11. Se manda a Veracruz, y se paga por su flete 9 pesos por zurrón y 2 pesos de recibo y encomienda 
por zurrón. 
12. Ya en Veracruz normalmente se pierde 1 libra y 12 onzas por @. Si se detiene su venta 3 o 4 meses 
se paga por el derecho de muralla un real por cada par de zurrones, también se paga el derecho de 
entrada a la muralla a 15 pesos el zurrón. 
13. Su venta en Veracruz si es al fiado por 4, 5 o 6 meses sobre efectos es a 65 ó 66 pesos @. O si se 
paga en reales al contado es a 62 o a 63 pesos la @. 
14. De alcabala se paga un 6% y de encomienda por venta y corretaje un 2,5%. 
15. Se paga “el premio del avío de cada año”, es decir, el interés del 5% anual. 

Fuente: AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 

                                                

presentada en el VII Congreso Centroamericano de Historia, Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Tegucigalpa, 19 al 23 de julio de 2004, p. 6. 
187 En el capítulo 4 abordamos un conflicto entre el alcalde mayor de Nexapa y un grupo de comerciantes 
por el acceso a la grana donde la familia Manero se vio involucrada. 
188 Alberto Román, Op cit, p. 35. 
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Manero refiere que recibía de sus habilitadores –comerciantes de la ciudad de México– 
una cantidad de entre 60 y 75 mil pesos con el que financiaba a los indios para que 
produjeran entre 1100 y 1300 arrobas de grana, pagando cada libra de grana a 12 reales. 
Luego veremos que no toda la grana se obtenía de los repartimientos. Por su parte, los 
mercaderes le cobraban al alcalde mayor un 5% de interés anual sobre el monto del 
préstamo otorgado. Este cobro se realizaba al final del año, una vez que la grana era 
vendida en Veracruz. 

Según Manero, él mismo tenía que cubrir los gastos por el envío y conducción de los 65 
000 ó 70 000 pesos desde la ciudad de México hasta la cabecera de la jurisdicción 
donde estaba asentado, lo cual importaba la cantidad de 350 pesos. Este dato es 
cuestionable pues en esa época es muy raro ver circular por los caminos novohispanos 
tal cantidad de dinero en efectivo. El propio Manero expresó en su informe en la parte 
relativa a la venta de mercancías en las tiendas del distrito que sólo una cuarta parte de 
las transacciones se hacían en reales al contado, el resto se pagaba en plazos. La duda 
aumenta si tenemos en cuenta que la mayoría de los comerciantes utilizaban libranzas o 
letras de cambio en la realización de tratos que implicaban grandes sumas de dinero.189 
A esto hay que sumar la falta de circulante fuera de la ciudad de México ya señalada por 
Romano.190 Por tanto es posible que dicho gasto fuese inventado o, en el mejor de los 
casos, correspondía a otro concepto que pudo haber sido el gasto en la mudanza e 
instalación del nuevo alcalde mayor.  

Sigamos con el siguiente paso descrito por el funcionario. Manero declaró que 
empleaba a seis personas de su confianza para que se encargaran de ir a todos los 
pueblos graneros de su jurisdicción –alrededor de 48 localidades habitadas por 
aproximadamente 10 mil indígenas– primero a repartir los reales y luego, entre 6 y 8 
meses después, a recoger la grana producida por las familias indígenas. Estos seis 
auxiliares recibían 3 700 pesos de salario y 1 500 pesos de gastos anuales. Cabe decir 
que cada uno de estos se ubicó en la cabecera de partido desde donde se desplazó a los 
diferentes pueblos para habilitar a los indios y para recoger la grana. De esta forma  
había seis localidades que funcionaron como centros recolectores del tinte (ver mapa 9). 

                                                
189 Contreras, Economía… Op cit. 
190 Romano, Mecanismos… Op cit. 
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Mapa 9. Centros recolectores de grana de repartimiento 

 Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez 

El alcalde mayor calculaba que se recogían a través del repartimiento entre 700 y 800 
arrobas de grana, quedando pendientes 400 ó 500. Manero señaló que los indios 
acostumbraban especular con una porción de la grana que producían con el dinero del 
reparto –dependiendo cada año de la escasez o abundancia de la misma– vendiéndola a 
otros compradores en los tianguis –mercados locales– a precios más altos que podían 
llegar a los 2 pesos por libra (16 reales). La existencia de transacciones de grana entre 
indios graneros y comerciantes al margen de los repartimientos sugieren la existencia de 
negociaciones entre el juez local y los pueblos productores. En esos acuerdos se 
establecía que cierto volumen del tinte extraído fuese vendido en el circuito comercial 
local integrado por los tianguis y pequeños mercaderes llamados regatoneros.191 Sin 
embargo los pactos se rompían en coyunturas derivadas de las pugnas internas de los 
pueblos y el azote de sequías y temporales prolongados. Ello daba origen al estallido de 
la violencia y por consiguiente a un desequilibrio en la economía de la grana. 

                                                
191 Sobre circuitos comerciales locales de Oaxaca ver Carmagnani, El regreso de los dioses… Op cit. En 
el capítulo 2 ya hablamos de los regatoneros. 
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Una vez recolectadas las arrobas de grana procedentes tanto del repartimiento como de 
la compra en los tianguis, se empacaban en costales y se enviaban al pueblo de 
Quiechapa, cabecera de la jurisdicción y lugar de residencia del alcalde mayor. El costo 
del embalaje era de 3 reales por cada paquete llamado “tercio” que contenía siete 
arrobas. Por el porte desde los diferentes puntos de recolección de cada partido hasta 
Quiechapa se pagaban 8 reales: 4 recibía el indio que conducía la mula y otros 4 por el 
alquiler de la misma. Se pagaban otros 3 pesos por el transporte de 14 arrobas de 
Quiechapa a Oaxaca, las cuales llegaban a dicha ciudad en el mes de septiembre. Ahí se 
hacían nuevos tercios de 8 arrobas y 20 libras cada uno y se empacaban en bolsas de 
cuero. El costo de este embalaje era de 2 pesos por cada uno de estos bultos que eran 
llamados zurrones. A continuación se registraba la grana pagando 6 reales por cada 
zurrón y se enviaba a Veracruz cuyo coste por el trayecto era de 9 pesos por cada 
paquete. En el puerto se cobraba otra tasa de 2 pesos por cada zurrón en concepto de 
recibo, remisión y cuidado de la carga hasta que era vendida y embarcada a Europa. 

En el proceso que iba desde la recogida de la grana en los pueblos de la jurisdicción 
hasta su llegada a Veracruz, se perdía alrededor de una libra y doce onzas por arroba. Si 
la venta se demoraba 3 ó 4 meses, algo que sucedía a menudo debido a los bloqueos 
comerciales por las guerras que tuvo España contra Inglaterra y Francia entre 1740 y 
1810, había que pagar por el almacenamiento y cuidado de la carga. Esto se traducía en 
una cuota de un real por el “derecho de muralla” correspondiente a cada par de 
zurrones, más otro derecho de entrada a los almacenes del puerto que costaba 15 pesos 
el zurrón. Había otros gastos extras sin especificar o factores de riesgo que elevaban el 
coste del transporte de la grana hasta el lugar de su venta y que corrían a cargo del 
alcalde mayor. Manero refiere algunos: las epidemias generales que causaban muertes 
entre los indios –muchos de los cuales no contaban con bienes para cubrir sus deudas–, 
el cobro por el paso de los ríos, así como el riesgo constante de sufrir un robo o verse 
afectado por un incendio. 

Al margen de las circunstancias anteriores, la grana se vendía en Veracruz a 65 ó 66 
pesos la arroba en caso de ser fiada, es decir, que no se pagaba inmediatamente sino en 
plazos de hasta 6 meses. En cambio si se vendía al contado el precio por arroba era de 
62 ó 63 pesos. En las transacciones se tenía que pagar el impuesto de alcabalas 
correspondiente al 6% del valor total de la carga vendida. No obstante la abundancia en 
los detalles es difícil saber con exactitud qué tan rentable era el negocio de la grana para 
el alcalde mayor y sus asociados. Baskes afirma que los beneficios obtenidos no eran 
tan altos como lo indican otros historiadores.192 El autor se refiere a Nancy Farris y John 
Chance entre otros, quienes indican que debido a los altos intereses cobrados a los 
indios las ganancias de los alcaldes mayores eran considerables. En nuestro caso 
trataremos de averiguar el nivel de beneficio que se obtenía a través del repartimiento 
de grana. Para ello y, a manera de ejercicio, realizamos un cálculo estimado en base a 

                                                
192 Baskes, Indians… Op cit, p. 111. 
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los datos del informe del alcalde mayor. Debido a la ambigüedad de la información 
efectuamos dos cuentas: 

A. Cuenta del mínimo beneficio. Con los datos “negativos” expresados por el 
funcionario. 65 000 pesos de avío para 1 100 arrobas de grana, de las cuales 700 
se obtuvieron en el repartimiento y 500 en los mercadillos locales. Así mismo se 
incluyeron los factores que podían generar gastos por almacenaje y muralla ya 
estando la grana en Veracruz. 

B. Cuenta del máximo beneficio. Ésta se hizo con los datos “positivos”, es decir, a 
partir del avío de 70 000 pesos para 1 300 arrobas de grana, considerando que 
800 arrobas provenían del repartimientos y solo 400 de los tianguis.  

Tabla 48. Costos y ganancias aproximados del repartimiento de 1100-1300 @ de grana en 
la alcaldía de Nexapa para el año 1752 

Concepto Entradas (A) Salidas (A) Entradas (B) Salidas (B) 
1. Avío 65 000 pesos  70 000 pesos  
2. Transporte del avío  100 pesos   100 pesos  
3. Encomienda del avío  250 pesos  250 pesos 
4. Salario anual de 6 
tenientes 

 3 700 pesos  3 700 pesos 

5. Gasto anual de viaje para 
los tenientes 

 1 500 pesos  1 500 pesos 

6. Repartimiento de grana 
en octubre 

 1100 @ a 12 
reales la libra 
= 41 250 pesos 

 1300 @ a 12 reales 
la libra 
= 48 750 pesos 

7. Recolección de la grana 
entre abril y septiembre 

700 @ de grana a 
12 reales la libra 
= 26 250 pesos 

 800 @ de grana a 
12 reales la libra 
= 30 000 pesos 

 

8. Compra de @  de rezago 
en los tianguis 

 500 @ a 2 pesos 
la libra 
= 25 000 pesos 

 400 @ a 2 pesos la 
libra 
= 20 000 pesos 

9. Costo de manufactura de 
tercios de a 7 @ 

 3 reales de cada 
tercio = 64 pesos 

 3 reales de cada 
tercio = 64 pesos 

10. Transporte de los tercios 
de los partidos a la cabecera 
distrital 

  4 reales a un 
indio y 4 reales 
por mula = 47.5 

 4 reales a un indio 
y 4 reales por 
mula= 47.5 

11. Transporte de los tercios 
desde la cabecera hasta 
Oaxaca, llegan en 
Septiembre 

 3 pesos por cada 
carga de 14 @  
= 257 pesos 

 3 pesos por cada 
carga de 14 @  
= 257 pesos 

12. Reducción a zurrones de 
8 @ y 20 libras 

 2 pesos por cada 
zurrón 
= 273 pesos 

 2 pesos por cada 
zurrón 
= 273 pesos 

13. Registro de la grana en 
Oaxaca 

 6 reales por 
zurrón 
= 102 pesos 

 6 reales por zurrón 
= 102 pesos 

14. Transporte de Oaxaca a 
Veracruz 

 9 pesos por zurrón 
= 1 227 pesos 

 9 pesos por zurrón 
= 1 227 pesos 

15. Pago del recibo y 
entrada en Veracruz 

 2 pesos por zurrón 
= 273 pesos 

 2 pesos por zurrón 
= 273 pesos 

16. Si se detiene la venta: 
pago por almacenaje (3 ó 4 
meses) 

 15 pesos/zurrón 
=2045 pesos 

 0 

17. Si se detiene la venta: 
pago del derecho de 
“muralla” 

 0,5 reales/zurrón 
=8.5 pesos 

 0 

18. Venta en Veracruz de 1 
132 @ 

Pago al contado a 
62 ó 63 pesos la 
@ 
= 70 184 pesos 

 Pago posterior en 
4, 5 ó 6 meses a 
65 ó 66 pesos @ 
= 74 712 pesos 
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19. Pago de alcabala en 
Veracruz 

 6% de 70 184 
pesos 
= 4 211 pesos 

 6% de 74 712 
pesos 
= 4483 pesos 

20. Encomienda de venta y 
corretaje 

 2,5% de 70 184 
pesos  
= 1 755 pesos 

 2,5% de 74 712 
pesos 
= 1 868 pesos 

21. Devolución del avío  65 000 pesos  70 000 pesos 
22. Pago del interés anual 
del avío 

 5% de 65 000 
= 3 250 pesos 

 5% de 70 000 
= 3 500 pesos 

Total 161 434 pesos 150 313 pesos 174 712 pesos 156 349.5 pesos 
Ganancia del alcalde 
mayor 

11 121 pesos  18 362.5 pesos  

Fuente: AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752. 
 

Es necesario aclarar algunas de las cifras contenidas en la tabla 48. Por ejemplo, resulta 
que al sumar las arrobas de grana adquiridas en el repartimiento y las de los tianguis 
(puntos 6 y 7), tanto para la cuenta A como para la B, obtenemos la cantidad de 1 200 
arrobas de grana. Ese número de arrobas sería el promedio que pudo haber obtenido 
Eusebio Manero anualmente durante el tiempo que tuvo el oficio. Después, en el punto 
9, los 64 pesos del costo del primer embalaje son el resultado de dividir las 1 200 
arrobas entre 7, el número de arrobas que contenía cada tercio, el resultado obtenido se 
multiplicó por 3 reales y luego se dividió entre 8 para tener la cantidad en pesos. 
Respecto al transporte de la grana desde los sitios de recogida hasta la cabecera de la 
alcaldía (punto 10), cabe precisar que se calculó una media de 16 mulas y 3 indios por 
cada trayecto desde los cinco partidos de la jurisdicción salvo uno que es donde residía 
la cabecera.193 Los pasos 17 y 18 relativos a la demora de la venta en Veracruz los 
contemplamos como dos aspectos negativos, es por ello que sólo se apuntaron esos 
gastos en la columna A. No obstante, reconocemos que la venta tardía no implicaba 
necesariamente una pérdida para el dueño de la grana bajo el supuesto que el costo por 
almacenaje se solventaba incrementando el precio final de venta. Claro está que ello 
dependía tanto de la cantidad de grana ofertada al momento de la transacción como de 
que no permaneciera demasiado tiempo almacenada la grana en Veracruz, ésto 
implicaba el riesgo de que la carga se perdiera o mermara por el clima húmedo del 
puerto. Por otro lado, en el punto 18, a las 1 200 arrobas les descontamos 68 
correspondientes a la pérdida de tinte durante el camino de la ciudad de Oaxaca al 
puerto de Veracruz. De esta forma calculamos la ganancia final sobre 1 132 arrobas de 
colorante.  

Queremos advertir que sólo incluimos gastos e ingresos del repartimiento. No se 
consideraron otros importes que debía cubrir aquel que entraba en el cargo de alcalde 
mayor. Por ejemplo, el pago de la fianza de media anata o el costo del viaje en caso de 
que el nuevo funcionario viniera de España o de algún lugar distante.194 Todo ello 

                                                
193 Calculamos el número de mulas según la capacidad de carga de cada bestia que era en promedio 150 
kilos. Más detalles sobre la arriería en Nueva España en el siglo XVIII en Suárez Argüello, Op cit. 
194 La media anata era un impuesto real establecido en 1631 para contribuir al sostenimiento de la guerra 
de los Treinta Años y consistía en la mitad del sueldo del primer año, “más la tercera parte de lo que se 
calculaba sería el importe de los emolumentos y derechos percibidos durante el mismo periodo”. Borah, 
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suponiendo que su nombramiento hubiera sido una concesión por méritos y no mediante 
pago por el acceso al oficio.195 En este último caso habría que sumar la cantidad pagada 
por el título. Sin embargo, todos estos gastos a menudo eran cubiertos por el aviador lo 
que significaría que estarían contenidos en el primer avío o en uno posterior. Tampoco 
se incluyeron otras entradas de capital del funcionario tales como el propio salario anual 
y el cobro de tasas en su juzgado por diversos conceptos ligados a la administración de 
la justicia local. 

Así pues, siguiendo uno de los modelos contables tradicionales de una empresa o 
negocio donde se registran las entradas y las salidas de capital o de bienes, presentamos 
en la tabla 48 las cantidades correspondientes, por un lado, a los datos positivos y, por 
otro, a los negativos. En ambos casos efectuamos la suma total relativa al rubro de 
“entradas”, especificando su concepto. Del mismo modo se procedió con las cifras de la 
columna de “salidas”. Al final de cada cuenta se restaron ambas cantidades y se obtuvo 
tanto una posible ganancia menor de 11 121 pesos, así como una mayor de 18 362.5 
pesos. Sumando ambas cifras y dividiendo el resultado entre 2 obtenemos una media de 
14 741.75 pesos como ganancia. Esta cantidad correspondería al beneficio del 
repartimiento de un año y solamente para la grana, por lo que estamos hablando de un 
ingreso bastante elevado. Sobre todo si se compara esta cifra con el sueldo de tan sólo 
187 pesos 4 reales anuales que recibía Manero como alcalde mayor.196 En un sentido 
positivo no olvidemos que a ello habría que sumar las ganancias obtenidas con los otros 
géneros distribuidos. En uno negativo, el capital obtenido con el tinte amortiguaría las 
pérdidas registradas en los otros rubros del negocio de repartimientos quedando así el 
funcionario, en el mejor de los casos, sin deudas y sin ganancias.  

I.6.3. Las dificultades en el cobro de los repartimientos de Pantaleón Ruiz 

Antes hemos mencionado que la demora en el pago de los repartimientos de grana por 
parte de los indios fue una constante desde el establecimiento de dicho sistema. El éxito 
de las cosechas de grana y, por tanto, la entrega puntual de las libras del tinte 
financiadas dependía no sólo de los fenómenos naturales sino también de los sociales. 
Nos referimos a rebeliones, levantamientos, conflictos entre grupos de poder, pleitos 
por tierras y procesos de idolatría de los indios graneros. Algunos de ellos surgieron 
asociados a procesos naturales como las sequías, los temporales y las epidemias, 
mientras que otros se originaron a partir de eventos políticos y religiosos.  

El caso que abordaremos a continuación revela las dificultades en los cobros de los 
repartimientos a causa de la apertura de un proceso de idolatría en mayo de 1774 en el 
                                                

“El gobernador…” Op cit, p. 45. Sabemos que Manero pagó 221 pesos 4 reales por ese concepto. AGN, 
Indiferente Virreinal, caja 3813, exp. 1, f. 141, 1757. 
195 Cabe matizar que la venta de cargos disminuyó considerablemente durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, Sanz Tapia, Op cit, p. 149. 
196 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3813, exp. 1, f. 141, 1757. Según Borah, “El gobernador…” Op cit, 
p. 45, los sueldos de los alcaldes mayores en el siglo XVII fluctuaron entre los 100 y los 600 pesos 
anuales.  
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curato de Lapaguia compuesto por dos pueblos: la cabecera Santiago Lapaguia y su 
sujeto San Juan Guivini. En mayo de ese año se había presentado en Santiago Lapaguia 
el bachiller Manuel Eduardo Pérez Bonilla, comisionado por el provisor de naturales 
para hacer una averiguación que resultó en la aprehensión de 35 vecinos de esas 
localidades que fueron llevados a la cárcel eclesiástica en la ciudad de Oaxaca. 
Asimismo, dicho comisionado y el párroco del curato les embargaron sus bienes a los 
acusados.197  

Todos estos sucesos ocurrieron en presencia de un representante del alcalde mayor en 
turno, Pantaleón Ruiz de Montoya. Era común que la autoridad civil apoyara a su 
homóloga religiosa en las causas de idolatría por lo que el juez local había enviado a  
uno de sus tenientes de partido para que auxiliara a Pérez Bonilla en sus investigaciones 
y en las correspondientes aprehensiones.198 Según el comisionado todo había ocurrido 
sin novedades y sin requerir del apoyo del auxiliar del alcalde mayor.  Pero este último 
tenía una opinión distinta respecto a lo sucedido en Lapaguia. Ruiz de Montoya se 
alarmó por el hecho de que no sólo fueron apresados un buen número de indios sino 
también por la huida de muchos de ellos. Según Pantaleón, más de ocho familias se 
habían refugiado en pueblos de la jurisdicción vecina de Huatulco y Huamelula ante el 
temor de recibir un castigo. La preocupación del funcionario aumentó cuando supo que 
las autoridades indígenas también estaban presas en la ciudad de Oaxaca y que sólo 
quedaba un alcalde en la cabecera. 

La situación era complicada para el alcalde mayor pues la repentina ausencia de un 
considerable número de tributarios, entre los apresados y los huidos, significaba un 
vacío en las cuentas de su jurisdicción y de sus repartimientos. Pero más grave resultaba 
que los bienes embargados a los acusados quedaron en manos de la justicia eclesiástica 
con lo cual Ruiz de Montoya no tenía acceso a ellos. Para más rabia del funcionario  
entre las cosas decomisadas, además de sus objetos personales y animales, había 
cantidades de tinte y nopaleras con grana a punto de ser cosechada. Como ya hemos 
referido, los alcaldes mayores de Nexapa recolectaban el tinte entre mayo y agosto de 
cada año. No podía ser mayor la desesperación de Ruiz Montoya, ver cómo faltando 
poco tiempo para completar el ciclo anual del repartimiento se presentara un juez 
eclesiástico, apresara a varios productores y se quedara con su grana en calidad de 
decomiso. En los casos graves de idolatría la iglesia tenía el derecho de quedarse con 
los bienes de los acusados.199 Seguramente esto lo sabía Ruiz Montoya por lo que no se 
quedó con los brazos cruzados y se enfrentó a las autoridades religiosas de Oaxaca. Al 
no poder reclamar directamente los bienes decomisados, el alcalde mayor escribió a la 
audiencia de México para quejarse del desamparo en el que habían quedado los pueblos 
a consecuencia de la drástica intervención del comisionado Pérez Bonilla y argumentó 

                                                
197 AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1774-1777. La mayoría de la información de este 
apartado proviene de este expediente así que en adelante lo citaremos de nuevo sólo en los casos en que 
refiramos cifras. 
198 Sobre procesos de idolatría en Oaxaca ver, Tavárez, Guerras… Op cit. 
199 Távarez, Guerras… Op cit. 
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que se debía garantizar el pago de tributos por encima del proceso de idolatría. Con ello 
acusó al comisionado Pérez Bonilla de no proceder de manera correcta al apartar de la 
operación de embargo a su representante. En su opinión, con ese acto el juez 
eclesiástico había omitido la autoridad real que él representaba. Este hecho le daba la 
oportunidad de solicitar el respaldo legal para que los bienes se ocuparan en primera 
instancia para satisfacer los tributos reales y, aunque no lo expresó abiertamente, los 
adeudos de sus repartimientos.  

No profundizaremos en el pleito legal que siguió ya que es un tema que merece ser 
tratado en otro estudio, pero es importante destacar el interés del alcalde mayor en los 
bienes confiscados. Sospechamos que había una buena cantidad de grana en juego, para 
verificarlo contamos con información interesante que nos permite cuantificar el tinte 
decomisado. Nos referimos a una relación con los nombres de treinta de los acusados y 
detalles de los productos y bienes embargados (ver tabla 49).200 Los datos contenidos en 
la tabla 49 representan una pequeña muestra del funcionamiento de la base del 
repartimiento de grana, en otras palabras, son como la ventana abierta de una casa a 
través de la cual se puede ver de cerca la forma de repartir grana en un curato 
compuesto de dos pueblos zapotecos: Lapaguia con 523 habitantes y Guivini con 
195.201 

Antes de sumergirnos en el análisis de los datos es necesario hablar del contexto y de 
los personajes que intervinieron en los eventos. Respecto a la trayectoria de Ruiz 
Montoya, cabe decir que fue nombrado alcalde mayor en junio de 1769 pero no fue 
hasta 1771 que se instaló en la jurisdicción.202 Ruiz Montoya era originario del pueblo 
de Treviño en La Rioja. Previamente estuvo en Filipinas a donde había ido como criado 
de Simón de Anda y Salazar, designado oidor de la audiencia de Filipinas en 1760.203 
En 1767 aparece como segundo teniente de la fragata San Carlos que estaba atracada en 
el puerto de Acapulco, ese mismo año renunció a dicho cargo. Inferimos que este barco 
cubría la ruta entre Acapulco y Manila y que antes de zarpar de vuelta a Filipinas Ruiz 
Montoya abandonó su puesto con el fin de quedarse en Nueva España.204 Es factible que 
Pantaleón fuese parte de una red mercantil vinculada al tráfico comercial entre Nueva 
España y Filipinas. 

En cuanto a los pueblos de Lapaguia y Guivini ya indicamos el número de habitantes 
que tenía cada uno de ellos según el padrón de 1777. Según esa misma fuente, salvo los 
clérigos todos los habitantes del curato eran indios. Como se puede observar en la tabla 
49 la mayoría de ellos combinaba el cultivo de grana con la siembra de magueyes de 
donde extraían pulque y fibras para hacer diversos tejidos. Tanto Lapaguia como 
Guivini se encuentran en una zona montañosa a más de 2000 metros sobre el nivel del 
mar. Al estar asentado en un territorio con clima frío Lapaguia era uno de los nueve 
                                                
200 Inicialmente se habló de 35 arrestados, suponemos que los cinco restantes fueron liberados sin cargos. 
201 AGI, México, 2591. Padrón del curato de Lapaguia, 1777. 
202 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 94, exp. 123, 1769. 
203 AGI, Contratación, 5503, N. 2, R. 25, 1760. 
204 AGN, Marina, vol. 25, exp. 75, 1767; AGI, Filipinas, 336, L. 18, F. 114R-115R, 1769. 
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pueblos de la alcaldía que sembraban trigo. Además de cultivar maíz también tenían 
aves de corral, cerdos, cabras y ovejas de donde sacaban lana.205 En 1776 su caja de 
comunidad contenía 520 pesos 6 reales, así que era un pueblo con recursos.206 Por su 
parte los vecinos de Guivini se ocuparon solamente de la producción de grana y la 
siembra de maíz y a la cría de aves de corral.  

Tabla 49. Lista de embargos a varios vecinos de Lapaguia bajo proceso de idolatría, abril-
mayo de 1774 

                                                
205 Ver anexo 4. 
206 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 23, 1777. 

Nombre(s) Tierras/nopaleras Grana, granilla y 
tlazole 

1. Pedro de Santiago y 
Leonor María 

-Nopalera con 15 libras a cosechar en agosto en un rancho en 
un sitio llamado Quiegovitoó 
-Nopalera en el pueblo en un sitio llamado Quiegozanaquil con 
20 libras a cosechar en agosto 

 
 

2. Sebastián Salgado y 
Cecilia María 

-Nopalera grande en el sitio “El potrero” sin grana granilla y tlazole 
4 reales 

3. Domingo de la Cruz y 
Petrona María 

-1 nopalera grande 
-1 pedazo de plantilla? 
-1 nopalera que asemilló con Joseph Mendoza en Guivini con 
12 ó 13 libras 

3 libras de grana a 
2 pesos cada una 
= 6 pesos 

4. Feliciano Santiago e 
Inés María 

-3 pedazos de nopales vacíos en “El potrero”  

5. Antonio de la Cruz y 
Catalina María 

-1 pedazo de nopalera en Quiegovitoo con 10 libras de grana a 
cosechar después del corpus (junio) 

 

6. Juan de la Cruz y 
Juana María 

-2 pedazos de nopalera en “El potrero” sin grana, uno grande 
con capacidad para 28 ó 30 libras de grana, y otro pequeño 
donde caben 6 libras 

 

7. Martín Miguel y 
Martha 

-3 pedazos de nopaleras en Quiegovitoo, uno grande con 10 
libras de grana lista para junio, y 2 chicos sin grana 

 

8. Joseph Miguel y 
Teresa 

-1 pedazo de nopalera  en Quiegovitoo con 10 libras de grana 
-1 pedazo de nopalera en “El potrero” sin grana 

 

9. Francisco Miguel y 
Rosa 

1 pedazo chico sin grana  en el sitio Quiegovitoo  con 
capacidad para 2 libras  

 

10. Antonio Melchor y 
María del Rosario 

-4 pedazos de nopalera  en Quiegovitoo, 2 vacíos, uno  con 6 
libras de grana y otro con 12 libras para cosechar en mayo 
-3 pies grandes de maguey 12 reales 
-4 pies chicos de maguey 4 reales 

 

11. Sebastián Martín y 
María Engracia 

-1 pedazo de nopalera en compañía de Melchor Santiago con 4 
libras de granas a cosechar en mayo 

 

12. Patricio Sánchez y 
Engracia María 

-1 nopalera en compañía de Francisco Sánchez con 3 libras a 
cosechar a fines de julio 

 

13. Melchor Santiago y 
Rosa María 

-1 pedazo de nopalera en Quiegovitoo en compañía de  
Sebastián Martín con 4 libras de grana a cosechar en mayo 
-1 pedazo chico de plantilla? En el río Costoche 
-5 pies de maguey medianos 6 reales 

 

14. Sebastián Pérez e Inés 
María 

-2 pedazos de nopaleras con 6 libras de grana  

15. Cayetano Pérez y 
Juana Toribia 

-1 pedazo de nopalera con 6 libras de grana a cosechar en mayo  

16. Josepha María viuda 
de Juan Nicolás 

-2 pies de maguey grandes listos para raspar 22 reales 
-4 pies de maguey medianos 24 reales 

 

17. Francisco Ruiz e Inés 
María 

-3 pies de maguey 3 pesos 4 reales 
-14 pies de maguey medianos 7 pesos 
-1 pedazo de nopalera en Yeovixixi con 12 libras de grana a 
cosechar en mayo 

 

18. Joseph Pérez y 
Melchora María 

-5 pies de maguey 4 reales 
-2 pedazos de nopalera en compañía de Bartolo Francisco con 4 
libras de grana a cosechar en julio 
-1 pedazo de nopalera en el sitio de San Bartolo con 10 libras 
de grana a cosechar en mayo 
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Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1774-1777 

Ambos pueblos eran administrados por dos curas: el titular de la parroquia, el bachiller 
Pedro López de Avendaño, y un vicario, bachiller José Mariano de la Mota. El obispo 
Ortigoza en su visita al curato en 1783 se refirió a las idolatrías cometidas 
principalmente en Guivini. El prelado señaló que se habían practicado rituales y 
sacrificios en sus siembras y nopaleras, especialmente en las que estaban en sitios 
apartados. A consecuencia de ello indicó que hubo necesidad de conducir “a muchos a 
la cárcel perpetua para el debido castigo de tan horrorosos crímenes y por consiguiente 

18. Joseph Pérez y 
Melchora María 

-5 pies de maguey 4 reales 
-2 pedazos de nopalera en compañía de Bartolo Francisco con 4 
libras de grana a cosechar en julio 
-1 pedazo de nopalera en el sitio de San Bartolo con 10 libras 
de grana a cosechar en mayo 

 

19. Diego Mendoza y 
Sebastiana 

-1 pedazo chico de nopalera en el pueblo con 1 y ½ libra de 
grana 
-1 pedazo grande de nopalera en “El potrero” sin grana, con 
capacidad para 12 ó 13 libras 

 

20. Antonio Martín y Ana 
María 

-2 pedazos de nopalera en San Bartolo con 8 libras de grana a 
cosechar en mayo 
-9 pies de maguey 8 pesos 

 

21. Sebastián Feliz y 
Bárbara María 

-1 pedazo de nopalera en Quiegoquixi en compañía de doña 
Josepha de Infantas con 19 libras de grana a cosechar a fines de 
julio 
-1 pedazo de nopalera frente a la iglesia del pueblo en 
compañía de su padre Felix Martín con 8 libras de grana 
-10 pies de maguey 5 pesos 

 

22. Gabriel Antonio y 
Mónica Rodríguez 

-en compañía de Antonio Melchor en su nopalera en Yeovitoo 
asemilló 4 libras de grana ya cosechadas 

 

23. Andrés de la Cruz y 
Marta María 

-1 pedazo de nopalera en el río del Ratón con 3 libras de grana 
a cosechar en junio 

 

24. Domingo Hernández 
y Micaela María 

-2 pies grandes de maqueyes 3 pesos 
-6 pies chicos de magueyes 3 pesos 6 reales 
-1 pedazo chico de nopalera con grana con capacidad para una 
libra 

 

25. Felix Martín viuda de 
Josepha María 

-1 pedazo de nopalera sin grana dentro del pueblo con 
capacidad para 15 libras 
-1 pedazo de nopalera dentro del pueblo de su hijo con 8 libras 
de grana a cosechar en agosto 
-4 pies grandes de maguey 6 pesos 
-3 pies chicos de maguey 12 reales 

 

26. Feliciano Sánchez 
alcalde de primer voto de 
cuenta de su mujer Inés 
María rea por idolatría 

- 1 pedazo de nopalera en “El potrero” sin grana con capacidad 
para 4 libras 

 

27. Bartolomé Francisco, 
fiscal de la iglesia, y 
María Jacinta, a este se le 
hizo “inquisición”, no 
embargo 

-2 pedazos de nopalera dentro del pueblo, en el río de 
Lagartijas, uno grande con 8 libras de grana y otro chico con 4 
libras. Ambos en compañía con el cura Mariano de la Mota, a 
cosechar en agosto 
-2 pedazos de nopaleras en San Bartolo 

 

28. Pedro de Santiago y 
María Toribia, sin casa en 
la cabecera 

-En el río Quesgolapa asemilló en compañía de Juan Ventura 6 
libras de grana 

 

29. Juan Ventura y 
Verónica María 

-10 pies de magueyes grandes 10 pesos 
-1 pedazo de nopalera en Yeogolapa o río de la Pizca con 4 
libras de grana 

 

30. Martín Mendoza y 
Manuela María 

-1 nopalera chica en San Bartolo, con capacidad de 2 libras de 
grana 
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la despoblación que se experimenta”.207 No sabemos con exactitud el número de 
vecinos arrestados en cada una de las localidades pues en la relación de los decomisos 
no se indica este dato. En 1776 las autoridades de Lapaguia señalaron que 27 tributarios 
permanecían encarcelados.208 Contrastamos los nombres de los encarcelados en 1774 
con el padrón del curato hecho en 1777 y, gracias a que en la primera se apuntó el 
nombre de los cónyuges, pudimos identificar a 15 de los acusados que eran vecinos de 
Lapaguia. 209 Posiblemente los otros 15 eran de Guivini.  

Volviendo al tema central, veamos con atención los datos de la lista de embargos. En 
primer lugar cabe decir que el total de la grana decomisada llegaba a las 220.5 libras 
que dividimos en 3 rubros y presentamos en la tabla 50: 

Tabla 50. Cantidades de grana producida por Lapaguía, 1774 
Grana 
cosechada en 
libras 

Grana por cosechar 
entre mayo y agosto 
en libras 

Grana sin fecha 
de cosecha en 
libras 

7 166 47.5 
Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1774-1777 

También destacamos la referencia a nopaleras que no estaban asemilladas al momento 
de la confiscación pero que se sabía la cantidad de grana que podían producir. Por tanto 
se puede calcular que la máxima producción de tinte extraíble de todas las nopaleras 
embargadas en una cosecha eran 292.5 libras. Esta es una cifra importante que explica 
la preocupación del alcalde mayor en recuperar las nopaleras con y sin grana. Aquí 
reconocemos que no tenemos la seguridad de que toda esa grana fuese financiada por 
los repartimientos, pero resulta difícil de creer que no fuera así dada la profunda 
implicación del funcionario en evitar el decomiso por parte de la autoridad religiosa.  

Es notable que la  mayoría de la grana estaba por ser recolectada lo que podría indicar 
que no fue una casualidad la realización de la averiguación y la consecuente 
confiscación justo antes de que comenzara la cosecha. Ya hemos señalado en el capítulo 
2 que en algunos pueblos se efectuaban rituales antes de iniciar la recolección de 
insectos, así que es muy probable que esto lo supiera el comisionado y, por ende, 
visitara el curato en esas fechas con el objeto de encontrar infraganti a los indios 
practicando sus ceremonias. Un dato que es significativo en este sentido es que en la 
lista aparece uno de los sacerdotes del curato, el bachiller Mariano de la Mota, asociado 
con el fiscal de la iglesia de Lapaguia, Bartolomé Francisco, en la producción de 12 
libras de grana.210 Cabe destacar que los bienes del fiscal no fueron embargados sino 
que fueron hechos “inquisición”. No sabemos a qué se refería dicho término pero es 
factible que Bartolomé se declarara mestizo lo que implicaba que debía ser juzgado por 

                                                
207 AGI, México,2588, 1782-1783. Cuarta cordillera. 
208 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 23, 1777. 
209 AGI, México, 2591. Padrón del curato de Lapaguia, 1777. 
210 En el capítulo 4 abordamos la participación de los curas en el comercio de grana. 
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un tribunal inquisitorial.211 Sospechamos que el fiscal asociado con el vicario de la 
Mota fue el delator de las prácticas de idolatrías de sus vecinos. Ello explicaría la 
disputa que hubo en el nombramiento de ese cargo para el año siguiente. El alcalde 
Pantaleón refiere que los indios de Lapaguia habían elegido a un vecino que el cura no 
aprobaba con el argumento de que era una persona inclinada a la embriaguez.212 

Puesto que en la relación de embargos se registró el nombre del acusado o acusada y su 
cónyuge –a lo que nosotros agregamos los hijos correspondientes que encontramos en el 
padrón de 1777– y que el trabajo de cultivo de la grana implicaba a mujeres, niños y 
ancianos, tomaremos como referencia a la familia como unidad productiva. Por tanto 
resulta que 22 familias poseían nopaleras con grana, mientras que 7 de ellas tenían sus 
nopaleras sin grana, y una familia carecía de grana y de nopaleras. Destaca igualmente 
que una de las familias que tenía grana en sus nopaleras había cosechado ya 3 libras 
valoradas en dos pesos cada una. Observamos que 12 familias producían menos de 10 
libras, 8 tenían sus nopaleras sin grana y el resto cosecharían entre 10 y 20 libras. Otro 
dato interesante es que 8 de las 30 familias compartían nopaleras, es decir que estaban 
asociadas para producir el colorante. También destacamos que 11 familias combinaban 
la producción de tinte con la siembra del maguey de donde obtenían pulque y fibras 
para tejidos. Ya referimos antes que también tenían ovejas de donde sacaban lana y algo 
de trigo. Todo ello demuestra una diversificación de la actividad económica y, aunque 
no hay referencia concreta a que tales géneros fuesen financiados directamente por los 
repartimientos, sugerimos que podrían haber sido una inversión producto de la ganancia 
obtenida por la venta de tinte. Finalmente apuntamos que las nopaleras de grana se 
encontraban tanto dentro de los asentamientos como en los distintos parajes que les 
pertenecían. 

I.7. Las cifras del repartimiento de grana en Nexapa 

Hasta aquí hemos presentado varias cifras relativas a los montos de grana y de dinero 
que entraban y salían a través del repartimiento de mercancías de la jurisdicción de 
Nexapa. Los montos se refieren a las cantidades totales extraídas de toda la alcaldía y 
debido a la ambigüedad de los datos es difícil saber lo que producía cada pueblo. En 
consecuencia, en forma de ejercicio consideramos útil emplear los datos de la pequeña 
muestra de los decomisos del curato de Lapaguia para calcular cuánta grana produjo 
teóricamente toda la población de esa demarcación religiosa en una cosecha. Para ello 
nos valimos de otras fuentes como los padrones de 1777 de donde extrajimos el número 

                                                
211 En ese contexto convenía más ser juzgado como mestizo que como indio ya que para esas fechas la 
Inquisición se encontraba en crisis. Sobre la Inquisición en el siglo XVIII en Nueva España ver Nancy 
Farris, La corona y el clero en el México colonial: 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1995. Para más detalles del cambio de categoría de indio a 
mestizo y viceversa en la Nueva España ver David M. Szewczyk, “New Elements in the Society of 
Tlaxcala, 1519-1618” en Ida Altman y James Lockhard (eds.), Provinces of Early Modern Mexico. 
Variants of Spanish American Regional Evolution. California, University of California, Los Angeles, 
1976, pp. 137-154. 
212 AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1774-1777. 
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de población que había en las dos localidades: 224 familias, de las cuales 156 eran de 
Lapaguia y 68 de Guivini. Cabe recordar que nuestra muestra se compone de 22 
familias que representaba el 9.82% del total de familias. Así pues con esos datos y el 
número de libras embargadas, 220.5, usando una regla de tres, obtuvimos que se habrían 
recolectado en una cosecha un total de 2245.41 libras. De donde Lapaguia que tenía el 
68.64% de población habría producido 1 563.70 libras, y Guivini con el 30.36% de 
habitantes 681,71 libras. 

Realizamos un segundo cómputo con la cifra de 30 familias y la producción máxima 
estimada de 293.5 libras. En ese grupo incluimos además de las 22 familias productoras 
de grana otras 8 que potencialmente lo eran y una que no producía nada de tinte. Con 
ello se lograría hacer un cálculo más cercano a la realidad tomando en cuenta variables 
como la de que no todos los habitantes de un pueblo producían grana al mismo tiempo o 
que hubiese familias que se mantenían al margen del comercio del tinte. Así pues, 
siguiendo la misma regla de tres que en el caso anterior, partimos de que las 30 familias 
representaban el 13.39% del total de la población del curato y obtuvimos que en total 
habrían cosechado 2 191.93 libras de grana: 1 526.45 libras en Lapaguia y 665.47 en 
Guivini.  

Bajo la misma fórmula nos atrevimos a hacer un cálculo mayor. A partir del dato 
estimado para un par de localidades consideramos factible estimar la producción total 
de tinte de la jurisdicción. Aunque no tenemos el número de población correspondiente 
a los mismos años sí contamos con los datos de 1783. Por tanto lo primero que hicimos 
fue sumar el número de habitantes de todos los pueblos graneros del siglo XVIII. 
Contamos en total 48 localidades en las cuales había 13 415 habitantes que divididos 
entre 4.9, que es la media calculada de componentes de una familia para el último tercio 
del siglo XVIII,213 resultan en 2 737.75 familias. Teniendo el número de familias 
volvemos a aplicar la regla de tres con los datos de la muestra del curato de Lapaguia: la 
producción máxima estimada de 293.5 libras correspondiente a las 30 familias. Dicha 
operación da como resultado 26 787.37 libras que equivalen a 1 071.37 arrobas, siendo 
esta la cifra estimada de producción de una cosecha del distrito de Nexapa. Tal cantidad 
se acerca a las 1 100 arrobas que según las estimaciones de Eusebio Manero se podía 
obtener en un año malo de repartimientos en 1752. En un año bueno con dos y hasta tres 
cosechas esa cifra se incrementaba considerablemente, como fue el caso de la 
producción resultante de más de 3 000 arrobas de grana recolectada durante el periodo 
de 1743 a 1746 en que Miguel de Irigoyen estuvo de alcalde mayor. 

Considerando que las 1 071.37 arrobas procedentes de una cosecha se financiaron por el 
sistema de repartimientos, podemos calcular su valor de coste sabiendo que la libra se 
pagaba a 1.5 pesos (12 reales): 40 181.05 pesos. También podemos calcular el monto en 
el que se vendió en Veracruz retomando el dato del informe de Manero de 1752, que 
indicaba que una arroba de grana vendida al contado se cotizaba en 62 pesos, ello 
resulta en 66 425.23 pesos. Si a esta cantidad le descontamos el avío de menor cantidad  
                                                
213 Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, p. 90. 
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del repartimiento que teóricamente recibió el alcalde mayor en esa misma fecha (65 000 
pesos), quedan 1 425.23 pesos de ganancia. No está mal como sueldo de un año. En 
todo caso insistimos que los datos anteriores son sólo aproximaciones. Aún así vale la 
pena contrastar nuestro cálculo con las cantidades señaladas en las fuentes. En la tabla 
51 presentamos las cifras correspondientes a los repartos entre 1743 y 1777. 

Tabla 51. Repartimientos de grana de los alcaldes mayores de Nexapa, 1743-1777 
Año(s) Alcalde Mayor Repartimiento  Recolección Rezagos  
1743-1746 Miguel de Irigoyen 360 998 p 3 757 @ 380 @ (14 255 p, 5 r) 
1747 Miguel de Ibarra – – 635 @ (23 833 p, 4 r) 
1752 Eusebio de Manero 1 100 / 1 200 @  

(65 000 / 70 000 p) 
700 / 800 @ 400/500 @ 

(15 000 / 18 750 p) 
1764-1770 Gabriel Gutiérrez 

Rubalcaba 
– – 500 @ (19 000 p) 

1771-1777 Pantaleón Ruiz de 
Montoya? 

1 250 / 2 500 @  
(150 000 p) 

– – 

Fuentes: AGN, Tierras, vol. 686 exp. 1 Concurso de bienes de Miguel de Irigoyen alcalde de Nexapa 
1746-1751; AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15, 1752; AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 62, 
1770; Dahlgren, Op cit, p. 57. 
 
Respecto a los datos de la tabla 51 debemos decir que el monto de repartimiento es 
ambiguo en todos los casos. En las fuentes no se especifica si esa cantidad era el avío 
sólo para la grana o si se usó para todos los géneros. A pesar de ello se puede observar 
que la producción total financiada por los alcaldes mayores de la jurisdicción osciló 
entre un mínimo de 700 arrobas y un máximo de alrededor de 3 500 arrobas.  

Sobre la ganancia obtenida por los alcaldes mayores debemos decir que, como ya se ha 
visto, planteamos dos ejercicios de cálculo: uno con los datos del informe de 1752 del 
cual tomamos el cálculo mínimo de 11 121 pesos por 1 100 arrobas de grana y otro con 
los datos de los embargos del curato de Lapaguia de 1774 que resultó en 1 425.23 pesos 
por 1 071.37 arrobas. Se observa que las ganancias referidas en cada caso no se 
corresponden, habiendo una diferencia considerable entre ambas cantidades. Ello 
indicaría una gran variabilidad en el porcentaje de beneficio obtenido de un periodo a 
otro. Por lo tanto no nos atrevemos a establecer un monto promedio de ingresos de lo 
que pudo obtener un alcalde mayor de Nexapa en el siglo XVIII. No obstante ello, a 
partir del inventario de bienes de Miguel de Irigoyen sí afirmamos que, por lo menos en 
su caso, la principal fuente de ingresos provino de las inversiones en los repartimientos 
de grana y ésta fue la actividad de la cual obtuvo mayor lucro. El capital procedente del 
comercio del colorante se tradujo en bienes valorados en alrededor de 21 360 pesos que 
incluían dos casas en la ciudad de Oaxaca y una hacienda en Tlalixtac.214 Aunque hay 
que decir que en el caso de Irigoyen y Manero hay constancia de que quien más se 
enriqueció fue el socio y habilitador Gaspar Sánchez hijo. Esta situación se repitió en 
otras jurisdicciones como bien lo señala Sánchez Silva al decir que los alcaldes mayores 

                                                
214 AGN, Tierras, vol. 686, exp. 1. 
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eran sólo una pieza del engranaje y que quienes se llevaba la mejor parte eran los 
grandes mercaderes del consulado de México y de Veracruz.215  

¿Tuvieron beneficios los indios productores? Es difícil calcular la ganancia obtenida 
pues no sabemos cuánta de la grana que producían se vendía en los tianguis y cuánta se 
iba al circuito del repartimiento. No obstante ello, al analizar la evolución del contenido 
de las cajas de comunidad, que suponemos se nutrían de fondos que provenían de la 
producción de grana, podemos inferir si hubo una tendencia favorable. Hemos tomado 
como ejemplo la serie de datos referentes al curato de Lapaguia de los años de 1776, 
1785, 1789 y 1797 (ver tabla 52). Se observa que en 1776 tenían 520 pesos 6 reales de 
fondo mientras que en 1785 contaban con 660 pesos 5 reales 3 granos. En nueve años 
hubo un incremento de 140 pesos en sus fondos. Sin embargo unos años después, en 
1789, vemos que su fondo comunitario disminuyó dramáticamente hasta quedarse con 
144 pesos 7 reales y 5 granos. Suponemos que ello se debió a las sequías y heladas que 
azotaron el obispado de Oaxaca entre 1785 y 1787 así como una epidemia de tifus en 
1789.216 Pero debemos considerar otro factor y es que en 1786 se habían extraído de las 
cajas de comunidad de los pueblos de Nexapa 16 000 pesos, mismos que se depositaron 
en el fondo de alcabalas de la tesorería de Oaxaca, de los cuales 625 pesos provenían de 
Lapaguia.217 Así que habría que tomar ese dinero como parte de la caja de comunidad 
de ese año. Por último tenemos que en 1797 la caja de comunidad tenía 841 pesos 3 
reales y 2 granos.  

Tabla 52. Fondos de la caja de comunidad de Lapaguia y Guivini, siglo XVIII 
Pueblo 1776 1785 1789 1797 
Lapaguia 520p, 6r 660p, 5r, 3gr 144p, 7r, 5gr 841p, 3r, 2gr 
Guivini – 80p 123p, 5r 155p, 6gr 

Fuentes: 1776: AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 23, 1777. 
1785: AGN, Indiferente virreinal, caja 4934, exp. 23, Bienes de comunidad, Provincia de Nexapa 1786. 
1789/1790: AGN, Propios y arbitrios, vol. 24, exp. 2, 1789, Relación de dinero en arcas de comunidad, 
Pueblos de Nexapa. 
1797: AGN, Donativos y préstamos, vol. 15, exp. 1, 1799, Informes sobre donativos de pueblos de 
Nexapa. 

El incremento de dinero en las cajas de comunidad, salvo en 1789, es evidente y se 
podría explicar con el aumento de la población, así que veamos los datos de población y 
averigüemos si fue así. En el cuadro 53 presentamos las cifras correspondientes a fechas 
cercanas a las que expusimos en la tabla 53:  
Tabla 53. Número de habitantes del curato de Lapaguia  

Pueblo 1777 1783 1826 
Lapaguia 527 indios 526  458 
Guivini 195 117 235 

Fuentes: 1783: AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38, 1789. Censo Nexapa Fagoaga. 
1777: AGI, México, 2591, Padrones del obispado de Oaxaca. 

                                                
215 Sánchez Silva, “Indios y repartimientos…” Op cit, p. 23. 
216 Arrioja, Pueblos indios… Op cit, p. 513. 
217 AGN, Propios y Arbitrios, vol. 24, exp. 3, 1790. Expedientes sobre imposición de 16 mil pesos de 
aquellas cajas comunes sobre fincas seguras. 
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1826: José María Murguía y Galardi. Estadística del estado de Oaxaca. 
 
En el caso de Lapaguia vemos que lejos de aumentar considerablemente su población, 
ésta se mantuvo estable con alrededor de 500 indios entre 1777 y 1783, con una ligera 
tendencia a la baja. Guivini por el contrario presenta una importante caída de sus 
habitantes. Observamos que en 1777 contaba con 195 vecinos y en 1783 eran solo 117. 
En base a varios testimonios de la época planteamos que dicha debacle demográfica fue 
motivada en parte por el proceso de idolatría de 1774. Por ejemplo el alcalde mayor de 
Nexapa alertó a las autoridades superiores ese mismo año de la huida de varias 
familias.218 En el mismo sentido, el obispo Ortigoza en su visita a ese curato en 1783 
informó que en Guivini ya no había cofradías a causa de "hallarse muchos naturales en 
la cárcel perpetua". Sin duda que dicho pueblo fue el más afectado por el proceso de 
idolatría, aunque esto no se reflejó en sus cajas de comunidad donde observamos que su 
fondo creció entre 1785 y 1789 en 53 pesos y en 1797 en más de 100 pesos.  

Por tanto concluimos que el aumento en los fondos de comunidad de los pueblos del 
curato de Lapaguia no fue producto del crecimiento demográfico, sino que se debió a 
una buena gestión de sus recursos económicos y humanos, empleados en gran parte al 
cultivo de grana cochinilla. Cabe afirmar que sí obtuvieron un beneficio los vecinos de 
ambas localidades con la producción del tinte, mucha de la cual se financió con los 
repartimientos del alcalde mayor. Incluso habría que decir que la renovada prohibición 
de dicho sistema a finales de la década de 1780 no se tradujo en una contracción de sus 
recursos monetarios pues, como se puede ver en la tabla 52, en 1797 el fondo de 
comunidad era de 841 pesos. Esta fue la máxima cantidad registrada correspondiente a 
ese pueblo durante la segunda mitad del siglo XVIII. En todo caso, es importante 
matizar que las ganancias de los pueblos graneros como Lapaguia o Guivini no se 
comparan, por ejemplo, con las de Miguel de Irigoyen o Eusebio Manero que rebasaron 
los miles de pesos en períodos de tres a cinco años. Visto de esta manera, la producción 
de grana a través del repartimiento estaba organizada para el mayor beneficio de los 
grandes comerciantes y sus asociados.219 

¿Es posible generalizar esta conclusión al resto de los pueblos graneros de la alcaldía? 
Consultamos las cifras relativas a las cajas de comunidad y la mayoría presentan la 
misma tendencia al crecimiento, salvo en el registro de 1789, que como ya se indicó fue 
ocasionado tanto por los desastres naturales ocurridos entre 1785 y 1789 como por las 
donaciones y préstamos extraordinarios que se hicieron a las diferentes instituciones de 

                                                
218 AGN, Indiferente Virreinal, caja 4245, exp. 2, 1779. 
219 Romero Frizzi, Economía… Op cit, p. 32, señala que los indios de la mixteca entregaban sus productos 
a precios económicos pues lo obtenido en los intercambios con los mercaderes y alcaldes mayores era 
sólo un complemento a su economía que se sustentaba principalmente en la siembra de maíz. Así pues 
indica que la ganancia mayor la obtenían los comerciantes de Puebla que “capitalizaban la producción de 
diferentes áreas ecológicas y que aprovechaban en su beneficio la división regional del trabajo”. La autora 
sugiere que el mantenimiento de esta situación a lo largo de dos siglos motivó el empobrecimiento de la 
mayoría de indios y enriqueció a unos pocos españoles. Otros especialistas han llegado a la misma 
conclusión, por ejemplo, el ya referido Sánchez Silva, Indios…Op cit. 
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la corona en 1786.220 Por otro lado revisamos igualmente el número de población pero 
no pudimos establecer una relación directa debido a que sólo en algunos casos tenemos 
la misma serie de cifras para los mismos años (ver anexo 6). Por tanto no podemos 
establecer una conclusión general siguiendo la misma fórmula que usamos para los 
casos de Lapaguia y Guivini. En todo caso, consideramos que el ejercicio realizado con 
la información de ambos pueblos ayuda a entender mejor el funcionamiento de los 
repartimientos de grana a nivel micro. De igual forma brinda una referencia 
comparativa de los beneficios que obtenían los indios y los funcionarios. 

Cabe preguntarse igualmente si la corona se beneficiaba de la práctica de 
repartimientos. Aquí es necesario profundizar en la relación entre repartimiento y pago 
de tributos. Baskes explica muy bien dicha dinámica.221 Este autor señala que una vez 
que se había pagado el tributo, por lo general, era el aviador del alcalde mayor, que 
normalmente vivía en la ciudad de México, quien depositaba las cantidades en la caja de 
la tesorería real. Con esto se ahorraban los tiempos, gastos y riesgos del traslado de los 
dineros desde las regiones periféricas. De igual forma se aprovechaba el efectivo 
abonado por el pago de tributos para realizar los siguientes repartimientos. Aunque 
teóricamente la corona prohibía esta práctica, en la realidad poco podía hacer por 
evitarlo. Por tanto el beneficio de los mercaderes y de los alcaldes provenía del libre uso 
que podían hacer de los fondos reales en el tiempo que pasaba entre el cobro de los 
tributos y el depósito de los mismos en las cajas reales. En nuestro caso hemos 
calculado que cada tributario pagaba 13 reales al año, tomando como media un número 
total de 4 350 tributarios tenemos que la suma total de los tributos de Nexapa era de 7 
069 pesos. Así pues, podríamos decir que el beneficio que obtenía la Corona española 
era que se garantizaba el pago de tributos de los indios. Aunque habría que decir que 
por el cobro de alcabalas, aunque fuese mínimo debido a la evasión que comúnmente se 
practicaba en la Nueva España, y demás impuestos que se cobraban a los flujos 
comerciales debió de ingresar otras cantidades de dinero. 

III. REPARTIMIENTOS DE OTROS PRODUCTOS  

En este apartado abordaremos a grandes rasgos los detalles de los negocios que 
complementaron las inversiones en el tinte de los funcionarios españoles y sus 
asociados. De nuevo nuestra fuente principal será el informe de Eusebio de Manero 
redactado en 1752.222 Los alcaldes mayores llevaron a cabo, además del financiamiento 
de la grana cochinilla, cuatro tipos de operaciones: 

- el repartimiento de las manufacturas locales: las mantas de algodón y la panela; 

- el fomento del cultivo de la vainilla; 

                                                
220 Ver  anexo 4 de economía de los pueblos indios de Nexapa. 
221 Baskes, Indians… Op cit, pp. 34-38. 
222 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 



 237 

- la comercialización de ganado mayor de procedencia foránea; 

- la venta de mercancías de origen europeo y novohispano en tiendas ubicadas en sitios 
estratégicos del territorio de la jurisdicción. 

En este punto cabe señalar el cambio en el sistema de venta de este tipo de géneros. 
Recordemos que durante la primera mitad del siglo XVII productos como los paños, los 
sombreros, las coas o los machetes se intercambiaban por libras de grana. Ello 
implicaba que las mercancías se llevaban a los pueblos de indios y no había un 
establecimiento fijo a donde se acudía a realizar la transacción. Así pues, en aquel 
tiempo los tenientes de partido o las mismas autoridades indígenas se encargaban de 
repartir los géneros y después hacer el acopio de las libras de grana con las que se 
cubría su importe. No olvidemos que aquella fue una época con una reducida 
circulación monetaria y como resultado de ello fue común la práctica de ese tipo de 
operaciones, muy parecidas al sistema de trueque. En efecto, como ya hemos dicho 
antes en esos años el repartimiento funcionaba intercambiando directamente mercancías 
foráneas por productos locales. Sin embargo, a inicios del siglo XVIII este modus 
operandi desaparece y nos encontramos con la venta organizada de mercancías en 
expendios a cargo de empleados o mozos de los funcionarios.  

III.1. Mantas de algodón, panela, vainilla y mulas 

En su informe Eusebio de Manero agrupó junto a los repartimientos de grana otros 
géneros originarios de la jurisdicción que formaban parte de ese sistema. Se refería a las 
mantas de algodón, la panela y la vainilla. El funcionario dijo haber distribuido dinero 
para la fabricación de entre 5 000 y 6 000 mantas en doce pueblos mixes pertenecientes 
al partido de Juquila.223 Las mantas estaban clasificadas como de “inferior calidad a las 
de Villa Alta”, las pagaba a 1 peso “en tres tandas de a cuatro meses”.224 Es decir, que 
repartía mantas tres veces en el año. Uno de los recaudadores de la grana se encargaba 
de recolectar las mantas. Se informó que el costo del transporte, pago de encomiendas y 
alcabala por cada manta era de 1 real y medio. Manero se quejaba de que las mantas no 
eran fáciles de vender por su reducida calidad. Declaró que tenía acumuladas en la 
ciudad de México las mantas de cinco años atrás. Que sólo había podido vender 6 mil a 
11 y 12 reales y el resto no las había podido despachar ni reduciendo el precio a 9 
reales.225 A pesar de las quejas de Manero por los pocos rendimientos que generaba 
dicha operación, ésta se siguió practicando en la jurisdicción hasta inicios del siglo 
XIX.226  

                                                
223 Ver tabla 15 y anexo 7 de partidos de la jurisdicción de Nexapa, siglo XVIII. 
224 Sobre el repartimiento de mantas en Villa Alta ver Chance, La conquista…Op cit; y Arrioja, Pueblos 
indios… Op cit. 
225 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 
226 En los inventarios hechos en 1808 a la muerte del subdelegado Francisco Huerta y Gamboa se 
registraron varias tierras de su propiedad ubicadas en el curato de Acatlán donde se cultivaba algodón que 
luego era hilado para la confección de mantas. AHJO, Yautepec, Civil, Leg. 5, exp. 20, 1808-1819. 
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Aquí cabe referir que hubo pueblos que organizaron sus propios repartimientos de 
mantas. Éste fue el caso de las localidades pertenecientes al curato y doctrina de 
Acatlán, en la región mixe. El obispo Ortigoza relató en su informe relativo a la visita 
que hizo a esa zona en 1782 que había unos pueblos de esa demarcación donde “sus 
gobiernos reparten unas mantitas despreciables que apenas vales dos reales a varios 
vecinos con la obligación de que al cabo de un año devuelvan la misma manta u otra tal 
y dos reales más en las que reparten a pretexto de manutención del cura y cuatro en las 
que reparten para gastos”.227 

En el Río de Zoquitlán, otra región de la alcaldía, donde se ubicaban los pueblos de 
Zoquitlán y Totolapan se repartían caudales para la obtención de alrededor de 50 cargas 
de panela “de a 16 pantles”, valoradas cada una a 8 y 9 pesos. El plazo para la entrega 
de la manufactura era de entre 4 y 6 meses. Se pagaba por el embalaje 2 y medio reales 
por carga. Los bultos se hacían con petates y lías. De su transporte a Oaxaca se pagaban 
de 9 a 10 reales por carga. Otros 10 reales se sufragaban por encomienda y alcabala. Su 
venta solía demorar hasta seis meses al cabo de los cuales el valor disminuía por la 
corrupción del producto. Las cargas se reducían a 20 pantles, cuando salían buenas 
cosechas se vendían a 12 y 14 reales, mientras que en época de escasez se cotizaba en 
16 pesos cada una.228  

Seis pueblos mixes (Acatlán, Tutla, Mazatlán, Malacatepec, Chimaltepec y 
Quetzaltepec) cosechaban vainilla. Manero calculó que recolectaba en ellos más o 
menos 6 millares de vainillas. El ciento se valoraba en 8 reales y el costo de su 
beneficio era de 2 reales. Manero destacó que de cada ciento se perdía una cuarta o 
quinta parte. Pagaba por su transporte a Veracruz 7 u 8 reales, desde donde era enviada 
a España.229 En su informe no especificó el valor de su venta final. 

Por otro lado tenemos el reparto de productos que se introducían en la jurisdicción. 
Manero declaró que en el quinquenio del cargo, en cada uno de los tres primeros años 
adquiría entre 500 y 600 mulas en el mes de septiembre. Las bestias se compraban al 
contado en Puebla a 12 ó 13 pesos, o en el valle de Oaxaca a 14 pesos. Después eran 
conducidas al territorio de la alcaldía adonde llegaban entre octubre y noviembre. En el 
primer caso, el costo de la conducción desde Puebla hasta los sitios de su repartimiento 
era de 3 pesos 4 reales por cada mula. A ello había que agregar la muerte durante el 
camino de unas 25 ó 30 mulas y el interés de dos años que se pagaba por el préstamo 
del caudal para su adquisición. Entre los indios de la jurisdicción se distribuían las dos 
terceras partes de las 500 ó 600 cabezas a un precio de 26 pesos las hembras y a 24 los 
machos. El resto de animales que solían ser de menor tamaño o tener algúna herida o 
defecto (estar tuertas o mancas) se vendían a 20, 21 ó 22 pesos. Todas las mulas se 

                                                
227 AGI, México, 2588. Quinta cordillera, 1781-1782. 
228 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15.  
229 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. Recomendamos la consulta del estudio de Emilio Kourí, Op cit, 
donde se aborda la producción de la vainilla en Veracruz a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas 
del siglo XX. Cabe decir que en dicha obra no se refiere la producción de vainilla en Nexapa. 
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daban en fiado por un año, a pagar la mitad en los primeros seis meses y el resto en los 
seis siguientes.  

Para el segundo caso, puesto que el trayecto desde el valle de Oaxaca hasta la 
jurisdicción era más corto, consecuentemente era menor el costo de traslado de las 
mulas. Los animales se repartían a 20, 21, 22, 23 ó 24 pesos a pagar en un año bajo los 
mismos términos que las de Puebla. La labor de reparto como la del cobro era realizado 
por los mismos recaudadores que se ocupaban de la grana. Manero destacó que pocos 
indios cubrían el costo de las mulas en el plazo establecido, la mayoría de ellos lo hacía 
después del año y poco a poco. Es decir, que pagaban cada vez 1, 2 ó 3 pesos de tal 
forma que el monto total de la deuda se finiquitaba al completo en dos ó tres años. 
Algunas de las dependencias llegaban a durar cinco años e incluso era posible que 
quedaran pendientes de ser cobradas por el próximo alcalde mayor o que se perdiera su 
cobro.230 

III.2. Las tiendas del alcalde mayor y el consumo de los indios 

Desde finales del siglo XVII tenemos registros de que los alcaldes mayores de Nexapa 
tenían tiendas donde se expendían diversas mercancías y productos que eran traídos de 
otras regiones novohispanas, de Europa y de Asia así como de la propia jurisdicción. En 
el informe de Eusebio de Manero se refiere a la exisencia de tres o cuatro 
establecimientos en su distrito.231 No especifica si eran de su propiedad o de otra 
persona, simplemente se refiere a ellas como sitios “con los géneros que se expenden en 
esta provincia”. En cualquier caso, sospechamos que si no todas por lo menos alguna de 
ellas pertenecía a un socio o familiar suyo.  

Manero describió lo que se vendía sin aclarar si ello correspondía a las tres o cuatro 
tiendas o sólo a una. Intuímos que se refería a todos los expendios debido a que indicó 
que había 3 ó 4 “sujetos españoles, por cuyo trabajo se paga” a cada uno 300 pesos 
anualmente, a ello se sumaba un premio cuando finalizaba la recaudaciónd de todo lo 
vendido en los cinco años que duraba el oficio de alcalde mayor. Declaró que sólo una 
cuarta parte de los productos se vendían en reales al contado, las tres restantes se daban 
en fiado a los indios. Los plazos de pago podían ser por tres, cuatro, cinco y seis meses. 
Entre los clientes de la tienda había quien pagaba puntual, otro que demoraba dos años 
y el que nunca pagaba. El funcionario expresó que alrededor de 20 mil pesos era la 
suma de las “dependencias” de los indios al final del quinquenio, los cuales se perdían 
de no lograrse un acuerdo con el alcalde siguiente.232 A continuación presentamos en 
una tabla el desglose de los precios de compra y venta de las mercancías existentes en 
las tiendas del alcalde mayor.  
                                                
230 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 
231 No tenemos registro de la existencia de otras tiendas que no fueran propiedad del alcalde mayor en la 
época en la que Manero redactó su informe. En años posteriores, a partir de 1770, si que hay abundante 
información sobre la actividad de varias tiendas de comerciantes españoles sin vínculo aparente con el 
juez local. Ver tabla 18 de comerciantes. 
232 AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 
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Tabla 54. Productos de las tiendas del alcalde mayor, 1752 
Producto Cantidad Precio unitario 

de compra 
Costo de 
transporte 

Precio de venta 

Ruan florete 100 varas 5 ½ r la vara = 69 
p 

2 pesos 7 ó 8 r la vara 

Bretaña ancha 12 piezas de 8 
varas 

7 pesos la pieza = 
84 p 

2 pesos 10 r la vara 

Bretaña angosta 12 piezas de 8 
varas 

5 pesos la pieza = 
60 p 

2 pesos 7 ó 8 r la vara 

Platillas 6 de 9 varas 4 p, 4 r / 5 pesos la 
vara = 54 p 

1 peso 6 ó 7 r la vara 

Chapaneco 400 ó 500 varas 2r ¼  la vara = 125 
p 

5 pesos 3 ½ ó 4 r la vara 

Mantas mixes 100 ó 150 1 peso c/u = 100 ó 
150 p 

½ r 11 ó 12 r por c/u 

Papel 12 resmas* 5 pesos por resma 
= 60 p 

2 r por resma 7 pesos 4 r por resma al 
menudeo  

Paño queretano 150 ó 200 varas 15 ó 15 ½ r la vara 
= 281 p 

6 pesos / todas 
las varas 

20 r la vara 

Jerguetas oaxaqueñas 300 ó 400 7 ó 8 r la pieza  = 
262 p 

¼ de real cada 
una 

12 r cada la pieza 

Mantas tepeacas 150 ó 200  9 ó 10 r las 
ordinarias, 14 r las 
finas = 187 p 

½ real cada 
una 

2 pesos las ordinarias, 
20 r las finas 

Huipiles de pluma 
(Tamastles) 

100 20 ó 22 r la pieza 
= 250 p 

3 pesos por 
todos 

3 ½  ó 4 pesos la pieza 

Huipiles blancos de algodón 
mantones 

100 ó 150 10 pesos la docena 
= 83 p 

3 pesos por 
todos 

11 ó 12 r la pieza 

Huipiles blancos de algodón 
vetados 

100 ó 150 11 ó 12 pesos la 
docena = 91 p 

3 pesos por 
todos 

14 r y 2 pesos 

Tlacoyales** 50 cabezas 5r por cabeza = 31 
p 

1 peso por 
todo 

1 peso la cabeza 

Sombreros criollos de 
Oaxaca 

100 5r la unidad = 62.5 
p 

¼ de real 1 peso 

Menudencias: listoncitos, 
seda torcida y floja, 
encajitos, peines, cinta de 
nata y blanca, hilo 

 100 pesos   

Azúcar 100 arrobas 2 p, 6 r ó 3 pesos 
la @ = 300 p 

2 ½r por @ o 
por libra? 

1 ½ ó 2 r la libra 

Cacao ladino 50 arrobas 3 ½ ó 4 r la libra = 
625 p 

16 pesos 4 rls 
por todo 

4 ½ ó 5 r la libra 

Canela 50 libras 5 ó 6 pesos la libra 
= 300 p 

3 pesos por 
todo 

3 ½ ó 4 r la onza 

Harina de trigo de Atlixco o 
Tehuacán 

30 cargas 18, 20 ó 22 pesos 
por todo 

4 pesos por 
carga 

18 r la carga, salen 30 p 
de pan de una carga 

Panela 50 cargas de 16 
pantles c/u 

8 y 9 pesos, por 
carga = 400 p 

1 peso por 
cada carga 

14 p la carga, se 
menudea 

Sal 5 ó 6 cargas de 
48 almudes c/u 

9 pesos por carga 
= 45 ó 54 p 

4 pesos 4 r por 
carga 

2 r el almud 

Pólvora delgada del estanco 
de Oaxaca 

100 libras 12 r la libra = 
150p 

2 pesos por 
todo 

2 pesos la libra 

Tabaco tabasqueño 200 manojos 
(una carga) 

2 ½ r el manojo = 
62.5 p 

¼ de real el 
manojo 

4 r el manojo 

Cera de Castilla 10 ó 12 arrobas 28 y 30 p por 
arroba = 280 p 

6 pesos de 
todo 

12 r la libra 

Cebo  50 ó 60 arrobas 3 pesos, 4 r por 
arroba = 175 p 

18 pesos de 
todo 

Salen 6 p de candelas de 
cada @, 4 ½ r por 
manufactura 

Algodón 30 arrobas 2 pesos por arroba 
= 60 p 

11 pesos 4 r 
por todo 

1 real la libra 

Machetes poblanos 35 ó 36 docenas 16 pesos por 
docena = 560 p 

18 r por 
docena 

12 r cada machete 

Coas grandes oaxaqueñas 200 ó 250 
unidades 

9 pesos la docena 
= 150 p 

18 r por 
docena 

10 r la pieza 
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Hachas de cuña oaxaqueñas 150 unidades 9 pesos la docena 
= 112.5 p 

8 r por docena 11 ó 12 r la pieza 

Jabón 40 cajones de a 
25 unidades 

27 pesos el cajón 
= 1 080 p 

20 r por cajón 37 p, 4 r el cajón. Al 
menudeo ½ r cada pan 

Fuente: AGN, Subdelegados, vol. 34, exp. 15. 
*Resma: Conjunto de 20 manos de papel, http://lema.rae.es/drae/?val=resma 
**Tlacoyal: Se dice del adorno que usan las mujeres en la cabeza cuando lucen su traje típico de fiesta, 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-cultura-general/1699-tlacoyal 
 
El contenido de la tabla 54 muestra los productos que más se consumían entre la 
población de Nexapa. Hemos contabilizado un total de 31 géneros, la mayoría de ellos 
prodecían de otras regiones novohispanas, con un costo aproximado de 6 276.5 pesos. 
Los doce productos textiles fueron los más demandados entre los que había telas 
europeas y prendas de ropa de regiones vecinas a Nexapa. En este rubro invertía el 
alcalde mayor alrededor de 1 696 pesos. Después seguían los géneros comestibles 
valorados en 1 697 pesos donde encontramos tanto mercancías procedentes de la propia 
jurisdicción o de las vecinas así como de otras más lejanas. En este punto observamos el 
consumo de productos como la sal proveniente de Tehuantepec y los derivados de la 
caña de azúcar producidos en los trapiches que había en el valle de Nexapa y en la vega 
del río Zoquitlán. Respecto a los comestibles traídos de regiones más distantes se 
registró el cacao ladino o de grano pequeño del Soconusco, harina de trigo de Tehuacán 
y la canela, aunque de esta úlitma no se especificó su origen sospechamos que era de 
Guatemala.233 Destacamos igualmente la demanda de jabón que importó la cantidad de 
1 080 pesos. El consumo de este producto se mantuvo desde comienzos del siglo XVII, 
recordaremos que fue una de las mercancías que los alcaldes mayores de esa época 
intercambiaron por grana cochinilla. Las herramientas ocupaban también un lugar 
importante en el gasto de los indios con una inversión aproximada de 822.5 pesos. 
Finalmente tenemos otros géneros como la cera de castilla, el cebo, la pólvora y el 
tabaco, con una demanda más reducida pero no menos importante pues muchos de ellos 
se usaban para las ceremonias religiosas y las fiestas.  
 
El mismo tipo de consumo ocurría en otras regiones como Tehuantepec y la mixteca.234 
Machuca señala que en los pueblos de Tehuantepec adquirían telas para vestir a los 
santos y para el uso personal lo que indicaría que no eran tan pobres. Aquí nos 
preguntamos si lo mismo se puede decir de los pueblos de Nexapa y, de ser así, sería 
bueno saber qué poder adquisitivo tenían. Para responder estos cuestionamientos nos 
planteamos hacer un cálculo con los datos de población y de los fondos de cofradía a 
                                                
233 Tenemos noticias de que en 1776 en el pueblo de Juquila mixes fue decomisado un cargamento de 
canela procedente de Guatemala a un comerciante de Tehuantepec. AHJO, Yautepec, Criminal, Leg. 5, 
exp. 24, 1776. Hay otras referencias que indican el flujo de esta especia desde Guatemala: AGN, 
Consulado, vol. 142, exp. 3, 1783-1788. Autos contra Juan Bautista Martisa por la venta de cajas de 
canela de Guatemala; AGN, Consulado, vol. 142, exp. 6, 1784. Autos contra el marqués de Aycena y 
otros vecinos y comerciantes de la ciudad de Guatemala por venta de unas cajas de canela. Machuca, 
Comercio de sal y redes de poder en Tehuantepec en la época colonial. México, CIESAS, 2007, p. 205, 
presenta una tabla con los productos que introducían los comerciantes de Tehuantepec en la segunda 
mitad del siglo XVIII al reino de Guatemala y entre los que se hacía ocasionalmente figura la canela.  
234 Machuca, “Haremos Tehuantepec… Op cit, p. 166; Romero Frizzi, Economía… Op cit, pp. 316-320. 
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pesar de no contar con toda la información de ambas fuentes para los mismos años. Por 
consiguiente usamos los datos de seis pueblos, todos productores de grana, 
correspondientes a los años de 1782 y 1783. Aclaramos que nuestro cómputo de la 
capacidad de gasto que tenía cada vecino de dichas localidades es aproximado. 
Partiendo del supuesto que todos los habitantes pertenecían a una cofradía, dividimos la 
cantidad de dinero entre el número de habitantes y la cantidad resultante sería lo que 
cada miembro de una cofradía teóricamente podía gastar.235  
 
Tabla 55. Cálculo del gasto por persona en 1782/1783 

Pueblo Fondo Cofradía 
en pesos 

Número de 
habitantes 

Gasto por 
persona en pesos 

Nizaviguiti 536 116 4.62 
Santiago Xilotepec 960 336 2.85 
Camotlán 930 486 1.91 
Sn. Sebastián Xilotepec 90 115 0.78 
Cacalotepec 541 801 0.67 
Coatlán 314 635 0.49 

Fuente: Ver anexos 4 y 6 de economía y población, respectivamente. 
 
Así pues, según las cifras expuestas en la tabla 55, los pueblos de Nizaviguiti, Santiago 
Xilotepec y San Lucas Camotlán se encontraban entre las localidades con mayor poder 
adquisitivo por persona con 4.62 pesos, 2.85 pesos y 1.91 pesos respectivamente. En el 
lado opuesto estaban localidades como San Sebastián Xilotepec, Cacalotepec y Coatlán 
donde sus habitantes no llegaban a un peso por persona. Ahora veamos cómo gastaban 
su dinero.  
 
Como ya referimos, Machuca señala que en Tehuantepec los indios invertían gran parte 
de sus caudales en ropa y telas. En Nexapa vemos que se siguió el mismo patrón de 
consumo. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el pueblo de Quiavicusas, 
perteneciente al curato de Lachixila, en 1786.236 En diciembre de ese año las 
autoridades del pueblo solicitaron al teniente general Juan Pascual de Fagoaga que les 
permitieran disponer del dinero procedente de la venta de bienes de una vecina difunta. 
Declararon que pretendían invertir ese caudal en la manufactura y decoración de una 
imagen para su iglesia. La vecina en cuestión era Teresa María, quien había sido esposa 
de uno de los principales del pueblo y que al morir dejó asentado en su testamento la 
donación del valor de sus bienes para el gasto de la iglesia de la localidad. Fagoaga 
accedió a la petición de los indios y entregó al teniente del partido, Francisco de Yavén, 
la cantidad de 154 pesos con los que se pagó la hechura y el vestido de una escultura en 
madera de la virgen de la Soledad. Por expreso deseo de los naturales de Quiavicusas la 

                                                
235 Cabe aclarar que esto es sólo un ejercicio puesto que en la práctica el dinero de las cofradías no estaba 
disponible para todos los cofrades, así lo demuestran las informaciones sobre el manejo de los fondos del 
obispo Ortigoza que se pueden ver en AGI, México, 2588, en la cuarta y quinta cordillera que abarcan los 
años de 1781 a 1783. 
236 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, 1786. Juicio testamentario de Jesús María y Joseph, principal de 
Santiago Quiavicusas. 
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imagen había sido tallada en Guatemala aunque las prendas de su vestimenta y 
decoración fueron adquiridas en Oaxaca. Tenemos el desglose de los gastos realizados: 

“-14 y media varas de terciopelo bueno negro a 7 pesos [la vara], 101 pesos 4 reales; 
-14 y medio varas de tafetan negro a 8 reales [la vara], 14 pesos 4 reales; 
-16 varas de galon de oro, 32 pesos 6 y medio reales; 
-7 reales de seda; 
-Pagados al sastre de su trabajo, 6 pesos; 
-1 vara de clarin para la foca(?), 1 peso 2 reales; 
-1 vara de encaje para duelos, 1 peso; 
-1 y media varas de luton negro, 1 real y medio”.237 

 
Como se puede observar se invirtieron 158 pesos 2 y medio reales en la escultura, tres 
pesos más de lo calculado inicialmente. Este monto representaba más de la mitad de lo 
que tenían en esa época en la caja de su comunidad que fluctuaba entre 350 pesos y 262 
pesos.238 Es notorio que el pueblo no escatimó recursos en conseguir una imagen de la 
virgen de la Soledad, que era la patrona de la ciudad de Oaxaca, y en decorarla con telas 
caras. Ahora bien, surge el cuestionamiento sobre si los beneficios de la grana fueron 
empleados en dicha operación. Tenemos noticias de que así fue pues Teresa María, la 
persona que había donado sus bienes a dicho pueblo, era propietaria de una nopalera 
valorada en 25 pesos. En efecto, la difunta Teresa María no sólo cultivó grana sino 
también habilitó a varios vecinos para que cultivaran la cochinilla. En su testamento 
dejó el registro de los adeudos de tres individuos a los que les había prestado un total de 
16 pesos 4 reales para la producción de 11 libras de grana.239 Podría decirse que Teresa 
María practicó una especie de repartimiento de colorante y que incluso aplicó el mismo 
precio que los alcaldes mayores por libra de grana: 12 reales. 

Pero siguiendo con el tema de las inversiones de las ganancias del comercio de tinte en 
el ámbito religioso, cabe decir que en otra parte de su testamento Teresa asentó que se 
vendieran 3 libras de grana y que los cinco pesos resultantes de dicha operación se 
usaran para decir una misa de vigilia con muchas candelas. La dedicación del capital 
procedente del comercio de grana ya fuera de particulares como de los comunes de los 
pueblos fue fomentada por la Iglesia católica cuando se consideró necesario. Así, por 
ejemplo, en 1782 en su visita al curato de Lachixila el obispo Ortigoza instruyó al cura 
para que administrara el caudal de las cofradías de Quiavicusas sin intromisión del 
pueblo “más que para guardar la otra llave” y que distribuyera el dinero a personas de 
“su satisfacción para que tratando y contratando con ella en asemillar nopaleras y en 
otros lícitos y útiles negocios y con las ganancias se mantenga la luminaria del 
santísimo y celebren las fiestas de las cofradías”.240 En un sentido contrario la Iglesia 
criticó el uso excesivo e indebido de los fondos de las cofradías de pueblos graneros. 
Tal fue el caso de Quiechapa donde el mismo prelado en 1783 recomendó al párroco de 
                                                
237 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, f. 12, 1786. 
238 Ver tabla de bienes de comunidad en el anexo 6. 
239 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, f. 12, 1786. 
240 AGI, México, 2588. Quinta cordillera, 1781-1782. 
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ese curato que no permitiera la organización de “comilonas” ni otros gastos “superfluos 
en pólvora u otros profanos” en las fiestas de celebración de cambio de mayordomos y 
administradores de las cofradías.241 El ejemplo anterior nos muestra el elevado gasto 
realizado por los indios en los rituales religiosos católicos. Lo mismo sucedía con las 
ceremonias asociadas en aquella época a las idolatrías como vimos en el caso del curato 
de Lapaguia.  

Hasta aquí hemos mostrado el funcionamiento del repartimiento de grana y de los 
procesos socioeconómicos a los que estaba asociada su práctica. Igualmente abordamos 
los beneficios que obtuvo la mayor parte de los sectores involucrados en dicho 
mecanismo comercial.242 Resaltan las enormes diferencias de las ganancias obtenidas 
entre los pequeños productores, los funcionarios locales y los grandes comerciantes. En 
base a ello decimos que el repartimiento de grana sí fue un sistema de explotación 
integrado a la administración colonial, cuyos mayores réditos quedaron en manos de 
importante mercaderes españoles.  

 

                                                
241 AGI, México, 2588. Cuarta cordillera, 1782-1783. 
242 Reconocemos que falta mencionar el papel de la iglesia católica que fungió igualmente como 
habilitadora de funcionarios, principalmente en el último tercio del siglo XVIII. Sobre este tema ver 
Hamnett, Op cit; Sánchez Silva, Indios, comerciantes… Op cit.  
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CAPÍTULO 4. LOS CONFLICTOS POR EL TINTE ESCARLATA  

En este capítulo abordaremos tres conflictos protagonizados por diferentes sectores de 
la población de la alcaldía de Nexapa: indios, comerciantes españoles, autoridades 
civiles y autoridades religiosas. El primero es sobre un levantamiento ocurrido en el 
pueblo de Santiago Xilotepec, el segundo es una disputa entre el alcalde mayor de 
Nexapa y un grupo de comerciantes de la región, y el tercero es un litigio entre un 
comerciante y el cura de la villa de Nexapa. Todos ellos se desarrollaron en torno a la 
producción y el comercio de la grana entre los años 1768 y 1776. Como ya hemos 
señalado anteriormente, en dicho período hubo un importante auge del comercio del 
tinte en Europa, donde el colorante se pagó a precios altos. Situación que no se volvió a 
repetir durante las últimas tres décadas del dominio colonial.1 Ante esta coyuntura 
comercial surgen varias preguntas: ¿Qué impacto tuvo la creciente demanda de grana en 
la jurisdicción de Nexapa? ¿Es posible establecer una relación directa entre conflictos 
locales y auge de la grana? En otras palabras, nos interesa analizar de qué manera afectó 
o benefició a los pueblos productores y comerciantes locales el referido aumento del 
comercio de tinte hacia los mercados europeos. 

Los pleitos y enfrentamientos que analizaremos en el presente apartado se desarrollaron 
principalmente en la misma zona de la jurisdicción de Nexapa, el partido de mixes altos 
o de Nexapa que agrupó hasta 1779 un total de doce pueblos.2 A excepción de la 
cabecera, donde convivía un numeroso grupo de mulatos con algunos indios, españoles 
y mestizos, todas las poblaciones estaban compuestas por una mayoría indígena.3 En 
cuanto a la jurisdicción religiosa, las localidades de la zona estaban repartidas entre la 
doctrina de Nexapa y el curato de San Pedro Xilotepec.4 No tenemos datos sobre las 
cantidades de grana producidas correspondientes a los años que se desarrollaron los 
hechos, sin embargo hay fuentes que indican la importancia del tinte obtenido en dicho 
partido.  

Nos referimos a los registros de la aduana del puerto de Veracruz, en ellos se anotó la 
entrada de 110 y 45 arrobas de grana fina de Santiago Xilotepec en los años de 1785 y 
1788, respectivamente. Mientras que en 1789 se registraron 267 arrobas de la villa de 
Nexapa.5 Seguramente dichas cantidades representaban la producción de los once 
pueblos pertenecientes al partido de Nexapa o mixes altos.6 Para hacernos una idea del 
volumen del colorante cultivado en dicho partido comparamos las cifras antes 
mencionadas con las manejadas por el alcalde mayor de Nexapa en su informe sobre los 
repartimientos de grana de 1752. El juez local informó que se pretendían obtener en 

                                                
1 Ver anexo 10 de precios y exportaciones de grana, 1758-1821. 
2 Ver tabla 14 de partidos de 1779. 
3 Ver tabla 10 de datos demográficos de 1783 y el anexo 6 con la información más detallada. 
4 Ver tabla 16 de curatos y doctrinas de 1776-1778. 
5 Ver tabla de producción de la década de 1780 en el anexo 4. 
6 Ver tabla de partidos de 1785 en anexo 7. 
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años malos –como lo fueron 1787 y 1788 por una epidemia– 1200 arrobas y en los 
buenos –por ejemplo 1789– aproximadamente 2500 arrobas. Con esos datos calculamos 
que la producción de colorante del partido de Nexapa podría haber representado 
alrededor del 10% del total del tinte recogido en la jurisdicción en un año a través de 
dicho sistema.7  

A primera vista no parece importante este porcentaje, pero daba la casualidad que el 
tinte de esa región era uno de los más valorados en los mercados oaxaqueños. De ello 
dio cuenta Villaseñor en 1742 al describir el pueblo de Santiago Xilotepec: “está en un 
llano, rodeado de encumbrados cerros, y en el se cuentan 120 familias de indios con los 
de los barrios de su gobierno, en su distrito se da mucha grana y es la más [s]electa de la 
provincia”.8 Por su parte, en 1777 el cura de San Pedro Xilotepec al hablar del territorio 
que administraba refirió que “su mayor comercio es de la cochinilla fina”.9 Queda claro 
que los indios del partido de Nexapa eran verdaderos especialistas en la producción de 
grana de alta calidad, veremos a continuación qué problemas enfrentaron ante la 
convergencia de un fenómeno natural y la demanda creciente del tinte en los mercados 
de Europa. 

I. SEQUÍA Y REPARTIMIENTOS: LA REVUELTA DE SANTIAGO XILOTEPEC 
CONTRA EL ALCALDE MAYOR Y SU TENIENTE, 1768-1770 

A través del provisor de indios Joaquín Antonio Guerrero y Tagle, un grupo de 
pobladores de las localidades de Santiago Xilotepec, San Sebastián Xilotepec, Santa 
Cruz Xilotepec, San Pedro Lachixonace, Maxaltepec y Santa María Nizaviguiti del 
partido de Nexapa presentaron una denuncia ante la Audiencia de México en junio de 
1768 contra el alcalde mayor Gabriel Gutiérrez Rubalcaba y su teniente Miguel de 
Alarcón.10 Se quejaban de los continuos maltratos de que eran objeto por no haber 
cumplido con el pago de los repartimientos de grana. Los indios manifestaron que ese 
año no habían podido entregar las cantidades comprometidas de grana como solían 
hacerlo debido a una prolongada sequía que había provocado la pérdida de las cosechas. 
Refirieron que como respuesta al incumplimiento de la producción de tinte, el teniente 
de dicho partido había puesto en la cárcel a varios de los deudores aprovechando que se 
encontraban reunidos en la cabecera del curato con motivo de la celebración de la 
Pascua del Espíritu Santo. Indicaron que los familiares de los detenidos se vieron 
obligados a vender sus tierras y sus nopaleras para pagar las deudas y obtener su 
liberación. Se quejaron también de que usualmente Miguel de Alarcón se llevaba cada 
semana dos indios para su servicio sin que les abonase salario alguno.11  

                                                
7 Cabe señalar que desconocemos si la grana registrada en el puerto de Veracruz provino de los 
repartimientos o fue adquirida por distintos comerciantes. Los detalles del repartimiento de 1752 se 
pueden ver en el capítulo 3. 
8 Villa-Señor y Sánchez, Op cit, p. 158.  
9 Esparza, Op cit, p. 456. 
10 AGN, Indios, vol. 61, exp. 230. 
11 AGN, Indios, vol. 61, exp. 228. 
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La audiencia de México ordenó una averiguación para obtener más detalles del 
conflicto. La indagación mostró que cuando el teniente Alarcón había efectuado las 
detenciones y los castigos señalados anteriormente, los indios se habían alzado en su 
contra. Conforme la investigación avanzó salió a la luz que varios de los vecinos de 
Santiago Xilotepec después del levantamiento habían huido del pueblo y se habían 
refugiado en la jurisdicción vecina de Jalapa del Marqués. También se supo que el 
alcalde mayor intentó repetidas veces apresar a los cabecillas del llamado tumulto sin 
éxito. La desesperación del funcionario ante tales circunstancias y, sobre todo, el no 
poder recolectar las cantidades de grana repartidas quedó evidenciada en una carta que 
escribió al virrey en 1770, último año de su cargo, en busca de ayuda para recuperar su 
inversión. Al respecto surgen varias preguntas: ¿fue el tumulto un caso excepcional o 
era una acción habitual en los indios de la jurisdicción? ¿es posible establecer una 
asociación entre el tumulto de Xilotepec, la sequía, el abuso en el cobro de los 
repartimientos y el auge del comercio del tinte de la década de 1760?  

A lo largo de este apartado nos referiremos a este levantamiento también con el término 
de revuelta siguiendo la categorización establecida por Scarlett O’Phelan sobre las 
resistencias indígenas al control colonial durante el siglo XVIII en Perú. O’Phelan 
refiere que una revuelta “es un alzamiento de breve duración, espontáneo en la medida 
que no responderá a un plan previo, local, restringiéndose en términos de espacio a una 
doctrina o pueblo específico”.12 Los elementos descritos por O’Phelan coinciden con el 
de nuestro caso como veremos más adelante.  

En nuestro análisis partimos del supuesto de que para la segunda mitad del siglo XVIII 
el sistema de repartimientos estaba integrado a la economía de la jurisdicción con sus 
propios matices respecto a otras regiones oaxaqueñas. Anteriormente hemos abordado 
el funcionamiento de dicho mecanismo de financiamiento a nivel local que parecía 
haber sido aceptado por los indios. No obstante ello tenemos dudas del grado de 
integración que tenía dicho sistema, sobre todo en un contexto de sequía y de crisis 
productiva de la cochinilla. Siguiendo el planteamiento de Steve Stern sobre las 
“adaptaciones en resistencia”,13 sugerimos que los repartimientos en la alcaldía de 
Nexapa estaban sujetos a constantes negociaciones con las autoridades de los pueblos y, 

                                                
12 Scarlett O’Phelan Godoy. Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1783. Instituto 
Francés de Estudios Andinos-Instituto de Estudios Peruanos, 2012, p. 26. O’Phelan analiza en este 
trabajo los diferentes tipos de alzamientos ocurridos en el virreinato del Perú durante el siglo XVIII. En él 
encontramos un capítulo dedicado al estudio de los levantamientos en contra del sistema de 
repartimientos. 
13 Steve Stern, "Nuevas aproximaciones…” Op cit, p. 33, sugiere que: "Podremos discernir más 
claramente por qué los campesinos se convierten a veces en rebeldes o insurrectos: si estudiamos los 
fundamentos de las adaptaciones aparentes y reales a la autoridad; si tomamos en cuenta los patrones de 
afirmación resistente y autoprotección incorporados en tales adaptaciones; si nos preocupamos por 
averiguar las diferentes maneras a través de las cuales dichas 'adaptaciones en resistencia' convirtieron los 
acomodos en algo parcial y contingente; y si tomamos en consideración los valores y las evaluaciones 
políticas que subyacen bajo acomodos parciales.” Sobre la organización de los repartimientos y la 
negociación de los mismos, ver Rodolfo Pastor, “El repartimiento de mercancías…” Op cit; Baskes, 
Indians…Op cit. 
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en algunos casos, éstas podían desatar tensiones que condujeran a confrontaciones 
violentas entre las partes.14  

Al respecto nos planteamos las preguntas siguientes: ¿Hubo otras manifestaciones de 
resistencia parecidas o iguales a la de Xilotepec antes o después? ¿se puede establecer 
una relación directa entre levantamientos y repartimientos? Para responder estas 
preguntas y poder entender mejor el origen de la revuelta de Xilotepec y su contexto 
abordaremos primero los vínculos entre los diferentes actos de resistencia frente a los 
repartimientos de mercancías en épocas anteriores a 1760 y en otras regiones. 

I.1. Rebeliones y repartimientos 

En la historiografía de los últimos treinta años existe un debate sobre la relación entre 
rebeliones y repartimientos en los virreinatos del Perú y la Nueva España. La discusión 
tiene que ver con la caracterización de obligatoriedad o de aceptación “voluntaria” de 
dicho mecanismo de financiamiento.15 Estudiosos del tema han afirmado que muchas 
rebeliones estallaron en contra del sistema de repartimientos, otros han señalado que la 
mayoría de los levantamientos indígenas fueron provocados por la confluencia de varios 
factores, entre ellos la forma en que se realizaban los repartimientos, pero sin que fuera 
la motivación central ni que su objetivo fuera acabar con dicho mecanismo de 
financiamiento.  

Varios autores han establecido una relación directa entre repartimientos y rebeliones. 
Taylor, por ejemplo, refiere breves levantamientos en pueblos mixtecos y zapotecos en 
1774 que según su interpretación fueron una respuesta al restablecimiento del comercio 
de la cochinilla y los métodos coercitivos que se emplearon para forzar la producción 
del colorante.16 Sobre la misma línea, Cristina García Bernal da cuenta de una 
sublevación de los indios del partido de Popola, en la gobernación de Yucatán, en 
1668.17 En contraparte, pero sin establecer una generalización, Romero Frizzi para el 
caso de la Mixteca Alta indica que varios de los alzamientos no fueron causados por los 

                                                
14 Solis, Op cit, pp. 39-40, para el caso yucateco en el siglo XVII establece el concepto de “resistencia 
corporada” para explicar el mecanismo de negociación y de oposición intermitente entre los pueblos 
mayas frente a los repartimientos de mercancías.  
15 En el capítulo anterior se aborda con detalle el debate sobre la voluntariedad o la coacción de los 
repartimientos de mercancías.  
16 Se trata de los pueblos de San Felipe, San Mateo y San Francisco, de la jurisdicción de Teozacualco. 
Las tres localidades se rebelaron simultáneamente en 1774 contra el lugarteniente del distrito por 
intervenir en los asuntos locales, por exigir que se le entregara la cochinilla y por pretender recaudar un 
impuesto sobre el aguardiente producido para el consumo del lugar. Taylor, “Embriaguez…Op cit, p. 189. 
17 Cristina García Bernal, “El gobernador de Yucatán Rodrigo Flores de Aldana”, en Homenaje al Dr. 
Muro Orejón. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1979, pp. 123-153, relata que los indios habían huido en 
masa de sus pueblos quedándose únicamente los viejos y se habían organizado en cuadrillas para 
bloquear los caminos. La razón del descontento eran los abusivos repartimientos de las autoridades 
locales españolas. Sobre la extensión de está rebelión hacia Tabasco, ver el artículo de Francisco Jiménez 
Abollado, “Juicios de residencias, repartimientos y huidas (fuentes, causas y hechos): abuso y resistencia 
indígena en el partido de los Ríos, provincia de Tabasco (1668-1671)”, en Antonio Gutiérrez Escudero y 
María Luisa Laviana (coords.). Estudios sobre América: siglos XVI-XX. Sevilla, Asociación Española de 
Americanistas, 2005, pp. 745-766. Gabriela Solis, Op cit, también hace referencia a la misma rebelión. 
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repartimientos sino por violaciones “a lo que los pueblos consideraban los sostenes más 
importantes de su vida comunitaria: sus fiestas, su tierra y su derecho a elegir sus 
propias autoridades”.18 Alfredo Moreno, por su parte propone que la mayor flexibilidad 
de los repartimientos junto con el papel más tolerante y negociador de la corona 
respecto a los indios y sus quejas evitó el estallido de conflictos graves en el siglo 
XVIII. Para este autor es claro que los indios de la Nueva España pusieron en ejecución 
una serie de estrategias aprendidas a lo largo del tiempo en vez de decidirse por un 
enfrentamiento o una revuelta que, de producirse, se agotaba en muy poco tiempo. 
Según Moreno ello explicaría la incidencia mucho menor que tuvo el repartimiento en 
las provincias novohispanas, “en comparación con la ejercida en las del Perú, donde su 
gravedad y generalización fue capaz de actuar como causa unificadora de descontentos, 
hasta convertir la gran rebelión de 1780-81 en una insurrección con amplia base, o al 
menos coordinada”.19  

Especialistas como Jeremy Baskes opinan que se equivocan quienes consideran que el 
estallido de las grandes rebeliones indígenas fue ocasionado por los repartimientos.20 Se 
refiere en concreto a las rebeliones de Tehuantepec y Nexapa de 1660, para la Nueva 
España, y la de Tupac Amaru de 1780, para el Perú. Baskes señala la falta de un estudio 
serio sobre las sublevaciones en territorio novohispano, principalmente las ocurridas en 
Oaxaca en 1660.21 No obstante ello, sugiere que en realidad la causa del estallido de 
dichos levantamientos no era el sistema de repartimiento en sí. Plantea que las 
movilizaciones se originaron no sólo por los abusos de los alcaldes mayores sino 
también por otros factores tales como diferencias entre las clases dirigentes indígenas. 
Recordemos que este autor afirma que el repartimiento fue un sistema de 
financiamiento aceptado por los indios y que sólo tuvo ocasionales muestras de 
rechazo.22 

                                                
18 Romero Frizzi, Economía y vida… Op cit, p. 261, la autora reconoce en todo caso la existencia de 
abusos dentro del sistema de repartimientos pero éstos fueron pocas veces la causa directa de rebeliones. 
19 Moreno, Op cit, pp. 212-213. 
20 Baskes, Indians…Op cit. 
21 Sobre las rebeliones de 1660 ver, Luis González, Op cit; Díaz Polanco, Op cit; Basilio Rojas Op cit; 
Romero Frizzi, El sol y la cruz…Op cit; Machuca Haremos Tehuantepec… Op cit; y Carlos Manzo, “La 
resistencia de los binnigula’sa’: hacia una interpretación colonial”, en Laura Machuca y Judith Zeitlin, Op 
cit, pp. 237-263. A pesar de que en los trabajos anteriores, principalmente en el de Carlos Manzo, 
“Comercio y rebelión en el Obispado de Oaxaca. Tehuantepec y Nexapa, 1660-1661”, en Díaz-Polanco. 
El fuego…Op cit., 102-132, se aborda en mayor o menor grado la rebelión de Nexapa de 1660, hace falta 
un análisis más profundo de ella. Sugerimos que un estudio sobre el funcionamiento de los repartimientos 
en la primera mitad del siglo XVII en las zonas rebeldes permitiría entender mejor la relación entre 
repartos, abusos y rebelión. Igualmente es necesaria una investigación sobre lo ocurrido en los años 
siguientes a la rebelión. Desconocemos los detalles de los reacomodos a nivel local después de las 
movilizaciones.  
22 Siguiendo a Taylor, Embriaguez…Op cit.; Baskes, Indians… Op cit, señala que Oaxaca fue un 
territorio de pocas rebeliones y abunda, apoyándose en los planteamientos de Pastor, Campesinos y 
reformas…Op cit, que incluso cuando el insurgente José María Morelos y su ejército pasaron por la 
Mixteca recibieron nulo apoyo de los pueblos de aquella zona. Afirmación dudosa ya que estudios 
recientes señalan que cada zona y cada localidad indígena reaccionó de modo diverso frente a la guerra de 
independencia, ver Carlos Sánchez Silva (coord.). La guerra de independencia en Oaxaca: nuevas 
perspectivas. Oaxaca, UABJO, 2011. Muchas de ellas no fueron indiferentes a la insurrección sino todo 
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Para el caso novohispano, coincidimos con Baskes en que son pocos los alzamientos 
conocidos que tuvieron a los repartimientos como causa directa de su estallido.23 
Incluso la ya señalada rebelión de Tehuantepec de 1660 ha sido cuestionada en este 
sentido por autores como Carmagnani.24 Este autor de hecho concluye en que no se le 
puede llamar “rebelión” a tal suceso en tanto que su objetivo final no era subvertir el 
orden colonial sino replantear el pacto colonial. Bajo este enfoque los eventos de 1660 
corresponden a un movimiento político que buscaba una nueva articulación entre la 
dimensión india y la dimensión hispánica fracturada debido al mal gobierno de un 
alcalde mayor. Hablando en términos del repartimiento, los indios de Tehuantepec no se 
oponían a su implementación sino que pugnaban por mejorar las condiciones de su 
funcionamiento. 

Pero volviendo a la afirmación de Baskes, lo ocurrido en Tehuantepec no es un 
argumento suficiente para afirmar que este mecanismo de crédito fue ampliamente 
aceptado, de forma voluntaria, y que las manifestaciones de rechazo fueron esporádicas 
y nunca tan importantes como para ser motivo de grandes movilizaciones. Tal 
generalización resulta dudosa y ha sido criticada por varios autores que en sus trabajos 
sobre regiones indígenas de Oaxaca como Tehuantepec y Villa Alta han registrado 
varios casos donde la práctica de repartimientos se efectuaba mediante el uso de la 
fuerza y la coacción. Sumado a lo anterior destacamos que siguen pendientes estudios 
sobre el funcionamiento del sistema de repartimientos en aquellas regiones de la Nueva 
España donde se supone que éste fue el principal eje articulador del comercio local.25 
Así, por ejemplo, aún no han sido investigados distritos importantes para el comercio de 
la grana tales como Xicayan, Miahuatlán, Teutila, Zimatlán y Chichicapa. Como lo 
señala Menegus, en cada región donde se llevó a la práctica dicho mecanismo de 
financiamiento desarrolló una forma particular de acuerdo a las condiciones sociales, 
políticas y económicas locales.26 A lo que debemos agregar que las características de los 
repartimientos variaron también a lo largo del tiempo, según fueron cambiando los 
intereses comerciales y las circunstancias políticas de la Corona.  

Retornando al tema de la causalidad vinculada a los repartimientos que dieron origen a 
rebeliones, estamos de acuerdo que para que hubiese una movilización de trascendencia, 

                                                

lo contrario, podemos citar como un ejemplo de ello lo ocurrido en algunos pueblos de la zona mixe baja, 
ver Huemac Escalona Lüttig. “Manipulación política y conflicto interno. La presencia insurgente en la 
zona mixe baja de Oaxaca, México, 1812-1818”, en Anuario de Estudios Americanos, vol. 70, nº 1, 
Sevilla,  enero-junio, 2013, pp. 157-194.  
23 Sobre el caso peruano cabe mencionar el estudio de Larson y Wasserstrom, Op cit, p. 381, respecto a 
los repartimientos en Cochabamba. Señalan que hubo fuertes voces de protesta por parte de los indios 
Tapacarí “quienes no solo condenaron el comercio forzoso en sí mismo sino también la ilegitimidad y la 
corrupción de los indígenas que lucraban en alianza con el corregidor”. Dejando al margen la polémica 
que pueda generar el uso del término de “corrupción” en este contexto, ambos autores muestran la 
existencia de un rechazo a la totalidad del sistema de repartimientos y no solamente a ciertos abusos 
como sugiere Baskes. 
24 Carmagnani, “Un movimiento político indio: La “rebelión” de Tehuantepec, 1660-1661”, en Héctor 
Díaz-Polanco. El fuego… Op cit, pp. 81-99. 
25 Machuca, “El impacto...” Op cit; Arrioja, Pueblos indios… Op cit, pp. 433-436. 
26 Menegus, El repartimiento…Op cit, p. 7. 
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como la de Tupac Amaru en 1780 o la de Tehuantepec en 1660, hicieron falta una serie 
de elementos que convergieran en un momento y espacio específico. Pero en un 
contexto de estallido social no podemos restar importancia a las manifestaciones de 
rechazo hacia las formas de repartimiento, algunas de las cuales, por sí solas o junto con 
otras, condujeron a la organización de sublevaciones más grandes. Jürgen Golte expuso 
esta relación para el caso andino.27 Golte señala que previo al momento de una 
confrontación violenta con los funcionarios reales, los indios interpusieron denuncias de 
los distintos abusos que sufrían –entre ellos frecuentemente estaban los repartimientos– 
ante los tribunales españoles.28 

Scarlet O’Phelan, siguiendo a Golte, sugirió que las revueltas parecieron aumentar 
después de la legitimación del sistema de repartimientos, aunque matiza que no todas 
ellas estuvieron dirigidas contra la distribución de mercancías. O’Phelan propone que la 
legalización de los repartos en Perú provocó una competencia entre las diferentes 
autoridades locales por controlar la producción y mano de obra indígenas. Concluye que 
como resultado de las disputas entre los diferentes “repartidores”, los movimientos 
sociales “atravesaron por un proceso de diversificación”. De esta manera el corregidor 
no fue el único blanco de las agresiones locales sino que éstas se extendieron hacia 
“curas, caciques y administradores de centros productivos”.29 A pesar de que en Nueva 
España no hubo una regularización de los repartimientos como en Perú, sí podemos 
observar una participación más activa de otros sectores de la población como 
promotores de dicho sistema a partir de su tácita aprobación en 1751. Continuando con 
lo señalado por Golte sobre las denuncias que precedieron a los levantamientos, nos 
preguntamos si algo similar ocurrió en Nexapa. De ello hablaremos en el siguiente 
apartado.  

I.2. Manifestaciones de resistencia a los repartimientos en Nexapa antes y después 
de la rebelión de 1660. 

Los trabajos realizados sobre la rebelión de Nexapa de 1660 han mostrado el hartazgo 
de los indios ante una serie de abusos que durante años sufrieron y que estaban 
relacionados con la práctica de los repartimientos.30 En un marco general, la Nueva 
España se encontraba en uno de los períodos más agitados debido a la multiplicación de 
abusos de poder y prácticas corruptas con el virrey Conde de Alburquerque (1653-
1660), pero aún más con el Conde de Baños (1660-1664). Pietschmann analiza lo 
ocurrido en los distintos ámbitos del virreinato y, en relación a la administración local, 
cita una descripción de Alberto Román: 

                                                
27 Golte, Repartos y rebeliones…Op cit. 
28 Ibidem, pp. 32-35. 
29 O’Phelan, Op cit, p. 321. Otros estudios que relacionan los repartos con las rebeliones son Fernando 
Santos, Etnohistoria de la alta Amazonia, siglos XV-XVIII. Quito, Ediciones Abya-Yala, 1992, pp. 239-
243; y Serulnikov, Conflictos sociales e insurrección… Op cit. 
30 Carlos Manzo, “Comercio y rebelión…” Op cit, pp. 102-132; Rojas, Op cit.; Laura Machuca, Haremos 
Tehuantepec… Op cit. 



 252 

“No solamente los corregimientos o alcaldías mayores se vendían sino también las 
comisiones para tomar residencia a los titulares de esos cargos; el precio de dichas 
comisiones oscilaba en México por esas fechas alrededor de los 500 pesos, los 
alcaldes mayores solían dejar un agente en la capital que se encargaba de arreglar el 
precio de la absolución con el juez de residencia, (por una sentencia absolutoria se 
pagaban hasta 1 500 pesos y más hacia 1640, aunque el precio medio solía ser de 
800, subió luego a 1 000, estabilizándose en esta cifra durante el siglo XVIII), las 
deposiciones de los testigos se asentaban formulariamente obteniéndose mediante 
cohecho o intimidación, o bien inventando sencillamente testigos inexistentes, 
llegando a darse el caso de que saliera de México el juez de residencia, antes de 
publicarse siquiera ésta, con la sentencia ya escrita y firmada de asesor, por ahorrar 
el gasto del posterior envío a la capital para firma de letrado, y cuando por acaso 
resultaba condenado algún alcalde mayor o corregidor en su residencia corría 
normalmente a cargo del virrey o presidente, como parte interesada, el cuidado de 
que la instancia no prosperara”.31 

En concordancia con este contexto de impunidad descrito por Román, los alcaldes 
mayores, entre ellos el de Nexapa, aumentaron considerablemente sus repartimientos de 
mercancías.32 Ante lo cual, como ya señalamos en el capítulo 3,33 los indios presentaron 
diversas denuncias que no obtuvieron respuesta y fueron un precedente del estallido 
social de 1660. En ellas se detallaron los abusos del alcalde mayor y sus auxiliares 
españoles e indígenas, algunos de los cuales eran o habían sido gobernadores o 
miembros de los cabildos indios. A continuación las presentamos en orden cronológico. 

El primer reclamo fue realizado por los pueblos de Santiago Tecolotepec y Santa Lucía 
Mecaltepec en el año de 1634,34 a éste le siguió otro del pueblo de Totolapan en 1648.35 
Dos quejas más en 1654 y 1655 fueron realizadas por los “naturales de la villa de 
Nexapa” y por el pueblo de Santiago Liape, respectivamente.36 Todas las denuncias 
coincidieron en señalar los altos precios a los que se les obligaba a comprar los 
productos distribuidos por el juez territorial y sus aliados o asociados y a devolver su 
costo en grana cochinilla.37 Algunas de ellas abundaron de forma detallada las 
vejaciones que sufrían. Por ejemplo, los indios de Totolapan denunciaron que el alcalde 
mayor además de apalear y meter a varios vecinos a la cárcel así como del embargo de 
                                                
31 A. Yalí Román, “Sobre alcaldías mayores y corregimientos en Indias. Un ensayo de interpretación”, 
citado en Pietschmann, “Burocracia...” Op cit, pp. 10-20. 
32 Pietschmann, “Burocracia...” Op cit, p. 19. 
33 Ver tabla 39. 
34 AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 
35 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1576, exp. 4, 1648. 
36 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
37 Borah, El Juzgado General de Indios en la Nueva España. México, Fondo de Cultura Económica, 1996 
pp. 160-161, 165, señala la existencia de quejas en contra de los abusos en los repartimientos de 
mercancías desde las primeras décadas del siglo XVII. Cita dos casos relacionados con los repartimientos 
del tinte en el obispado de Oaxaca: uno de 1612 donde los indios de Teposcolula se quejan de que su 
alcalde mayor los obliga a vender a precios bajos la grana cochinilla; otro de 1695 en que los indios de 
San Mateo Capulalpan acusan al alcalde de Ixtepeji de repartimientos de bienes innecesarios que les 
obliga a pagar en grana cochinilla. 
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sus bienes, amenazó con matar a su caciques si no pagaban sus deudas.38 Por su parte 
los indígenas de San Juan y de San Lorenzo Mixtepec expusieron que el intérprete del 
alcalde mayor, Bartolomé Jiménez, les obligaba por fuerza  

“a que demos indios de servicio, mulas de carga y de silla para trajinar los géneros 
que nos reparte a Oaxaca y a la Puebla y a México y en toda la jurisdicción y en ella 
sus tenientes y nahuatlatos andan en nuestras bestias en toda la jurisdicción sin 
pagarnos cosa alguna. Ante nosotros llenan salarios todo[s] los que vienen de la villa 
de Nexapa a nuestros pueblos a cobrar los géneros que nos han repartido de cuenta 
del alcalde mayor llevando a 2 y 3 pesos por cada un día de venidas toda y vueltas a 
la dicha villa […] y con dichos géneros cada vez que los llevamos, en poca y mucha 
cantidad, hemos de llevar un presente al alcalde mayor y otro para su nahuatlato”.39 

Las quejas anteriores fueron planteadas de nuevo por los indios chontales en una carta 
dirigida al obispo de Oaxaca en 1660 con motivo de su visita de pacificación a 
Tehuantepec. Hasta aquí el contenido de las denuncias parece indicar que, como plantea 
Zeitlin en relación a las causas que detonaron la violencia contra el alcalde mayor de 
Tehuantepec también en 1660, dos fueron los factores que provocaron el estallido del 
alzamiento de Nexapa: (I) el incremento en las cargas impuestas a los indios por el 
alcalde mayor en turno junto con los castigos y agravios ejercidos sobre aquellos que no 
cumplían con lo anterior; y (II) la falta de atención de las instituciones políticas 
coloniales a los reclamos de los indios para que se regulara un nivel aceptable de 
explotación.40  

Sin embargo en 1667, siete años después de la rebelión y de la posterior represión 
ejercida por las autoridades coloniales en contra de varios líderes de los pueblos 
rebeldes así como de la sustitución del alcalde mayor, se hizo otra denuncia nuevamente 
por vejaciones en el contexto de los repartimientos de mercancías.41 Los pueblos 
chontales de Santiago Tecolotepec, Santa Lucía Mecaltepec, San José Chiltepec, San 
Matías Petlacaltepec y Santa María reclamaron que su alcalde mayor Francisco de 
Herrera realizaba repartimientos abusivos a pesar de estar prohibida esa práctica. Todos 
ellos habían participado en la rebelión de 1660 y tanto Santa Lucía Mecaltepec como 
Santiago Tecolotepec también habían presentado en 1634 la primera queja que tenemos 
registrada en contra de los repartos.42 La denuncia de 1667 refleja que no obstante el 
estallido de la rebelión y del consecuente cambio de juez local, los repartimientos 
continuaron practicándose y se cometieron de nuevo abusos y maltratos a los indios por 
parte de los funcionarios en turno. ¿Significó ello que los repartimientos eran aceptados 

                                                
38 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1576, exp. 4, 1648. 
39 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654; AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1654. 
40 Zeitlin, Cultural politics…Op cit, p. 198. 
41 Ibidem, pp. 172-184, sobre la actuación del comisionado Montemayor y Cuenca, nombrado por el 
virrey Conde Baños para resolver el conflicto en 1660, señala que no tuvo como objeto acabar con los 
abusos de los alcaldes mayores sino solamente sustituir a los que habían sido blanco de las rebeliones por 
otros que eran personajes cercanos al virrey. 
42 Ver capítulo 3. 
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por los indios y que lo ocurrido a mediados de 1660 fue un estallido puntual que había 
tenido como objetivo acabar solamente con las vejaciones y agravios mas no con el 
sistema en su totalidad? Para responder a esta pregunta habría que hacer un estudio 
comparativo entre ambos sucesos. Pero, suponiendo que la rebelión hubiese tenido por 
objetivo principal acabar sólo con los abusos y no con el sistema de repartimientos, ¿se 
puede considerar que tales repartimientos habían sido aceptados voluntariamente por los 
indios de la jurisdicción de Nexapa? Sugerimos que éstos sí fueron aceptados por los 
indios pero no siempre de manera voluntaria sino bajo un proceso de adaptación en 
resistencia como lo demuestran las denuncias de abusos y vejaciones ya referidas. 

En este sentido Carlos Manzo plantea que en el trasfondo “de la gran rebelión de 
Tehuantepec de 1660 [y en la de Nexapa] subyace la oposición y, por ende la 
competencia entre dos circuitos comerciales interregionales”.43 Manzo explica que uno 
de ellos era el repartimiento de mercancías resguardado y respaldado por los 
funcionarios locales y algunos miembros de la audiencia de México, mientras que el 
otro era un circuito comercial, que en el momento de la rebelión estaba en gestación y 
desarrollo, promovido por los pueblos de indios así como por pequeños comerciantes 
“ladinos y/o mestizos”. Éste contaba con el apoyo y la protección de sectores del alto y 
bajo clero así como de las leyes de Indias. Manzo sigue el planteamiento de Marcelo 
Carmagnani de su trabajo sobre la economía de los indios de Oaxaca entre los siglos 
XVII y XVIII.44 Como ya señalamos antes, Carmagnani sugiere que en la segunda 
mitad del siglo XVII hubo una recuperación de la población indígena con lo cual se 
reestructuraron las relaciones socioeconómicas en torno a la combinación de dos 
circuitos mercantiles, uno era el de los repartimientos de mercancías y otro que se 
componía por los mercados locales o tianguis, las cofradías y las cajas de comunidad.45  

Los conflictos surgidos entre ambos mecanismos de circulación comercial explicarían el 
por qué de las repetidas denuncias en una dinámica de confrontación y negociación 
constante entre las autoridades españolas y los pueblos de indios. Esto último es 
compatible con nuestra idea sobre las adaptaciones en resistencia en el sentido de la 
pervivencia de circuitos mercantiles indígenas a lo largo de la historia que fueron 
adecuados a las diferentes circunstancias, como en este caso sería la instauración del 
sistema de repartimientos de mercancías. Cabe advertir que en este contexto fue común 
la existencia de tensiones a raíz de la división de la población entre grupos o individuos 
que apoyaban y se beneficiaban de uno u otro o de ambos circuitos. No hay que olvidar 
que en varios de los casos citados se acusa a los propios gobernadores y miembros de 
los cabildos indígenas, en su papel de intermediarios y/o beneficiarios directos de los 
repartimientos avalados por el juez local, de ejercer abusos contra sus vecinos. Se puede 
concluir que el escenario donde convivían tanto el circuito mercantil indígena como el 

                                                
43 Carlos Manzo, “Comercio y rebelión…” Op cit, p. 125. 
44 Carmagnani, El regreso… Op cit. 
45 Nancy Farris, La sociedad maya bajo el dominio colonial. México, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, 2012, pp. 120-121, indica que algo similar ocurrió con los mayas de Yucatán para finales del 
siglo XVII. 
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llamado mestizo-blanco fue un campo de confrontación no sólo hacia el exterior, entre 
españoles e indios, sino también de carácter interno, entre sectores de la población 
india, por lo menos en la primera mitad del siglo XVII.46 

Siguiendo con la cronología de la resistencia a los repartimientos, se destaca la carencia 
de documentación sobre quejas contra los repartimientos después de 1667 hasta casi 
mediados del siglo XVIII. Seguramente existieron muchas más denuncias que o bien se 
resolvieron en el ámbito regional o bien no lograron llegar a los tribunales de la ciudad 
de México. Testimonios de indios afectados por los abusos de los alcaldes mayores 
indicaron que estos jueces locales solían tener una red de apoyo que incluía personajes 
influyentes en la ciudad de Oaxaca y en la capital del virreinato encargados de bloquear 
los litigios en su contra. Uno de ellos refiere en 1654 que el alcalde mayor siendo  

“vecino de Oaxaca tiene muchos conocidos y ponen miedo a los indios para que no 
pidan sus agravios y en la mixteca también tiene conocidos que [no] nos dejan pasar 
y en esta ciudad de México tiene muchos más que a los pueblos que han llegado a 
ella les han obligado que se vuelvan sin pedir sus agravios y cuando su excelencia 
vino a este reino vinieron a esta ciudad más de 40 indios de diferentes pueblos de 
aquella jurisdicción a pedir [justicia] y que le quitasen el oficio por ellos y les 
obligaron a que se volviesen sin pedir cosa alguna”.47 

No era fácil conseguir que las denuncias llegaran a su destino y aunque lo lograran ello 
no garantizaba que fuesen atendidas. Hay que destacar el esfuerzo físico y económico 
que significaba hacer el viaje desde cualquier pueblo de la jurisdicción hasta la ciudad 
de México. Implicaba una buena planificación y organización. Así pues, la siguiente 
denuncia fue registrada en 1744, en ella se manifestó una oposición abierta a dicho 
sistema. El alcalde indígena de Juquila mixes, Marcial Vargas, declaró que el teniente a 
cargo del partido de mixes bajos le había ordenado la cobranza de la grana procedente 
del repartimiento de reales entre los indios de ese pueblo.48 Vargas argumentó que ello 
podría ser gravoso para su persona pues el llevar a cabo esa actividad le ocasionaría 
serias críticas por parte de sus vecinos. Enfatizó además que sabía de la prohibición 
sobre la práctica de dichos “tratos” y solicitó que se pusiera remedio a esa situación.49 
Lo dicho por el alcalde Vargas es un ejemplo de la tensión que se podía generar entre 
los habitantes de un pueblo frente a los repartimientos. Muestra igualmente la difícil 
situación de las autoridades indias que por un lado recibían la presión de sus vecinos 
                                                
46 Un planteamiento similar pero enfocado a la reconstitución territorial indígena lo encontramos en 
Carmagnani, El regreso... Op cit, p. 107. 
47 AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. Cabe aclarar que la carta con dicho testimonio fue dirigida al 
virrey duque de Albuquerque quien había llegado a la Nueva España en 1653, y se le recordaba que, no 
sabemos si coincidentemente o de manera planificada, habían acudido a verlo para presentarle sus 
denuncias cosa que no había sido posible. El duque de Alburquerque fue sustituido por el conde de Baños 
en 1660, justo el año de los estallidos violentos en Nexapa y Tehuantepec. Ello demuestra una 
continuidad de acciones indígenas hasta llegar a la confrontación al no ser atendidos sus reclamos. 
48 A partir de la década de 1770 el partido de los mixes altos pasó a llamarse “partido de Nexapa”, pero 
unos años después volvió a nombrarse en la documentación como “mixes altos” (ver tabla de partidos en 
el anexo 7). 
49 AGN, Indios, vol. 55, exp. 279, 1744. 
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para no facilitar las labores de los repartimientos y, por otro lado, estaban sujetos a la 
compulsión del auxiliar del alcalde mayor quien les incitaba a hacer lo contrario. En una 
hábil maniobra Vargas recurrió a los tribunales de la ciudad de México, sorteando al 
juez local que estaba detrás de la coacción, pero no sabemos si obtuvo una resolución 
favorable pues no encontramos más información al respecto.  

En otras regiones vecinas a Nexapa también hubo manifestaciones de resistencia a los 
repartimientos de mercancías. Laura Machuca da cuenta del rechazo inicial al 
establecimiento de los repartimientos de grana en la primera mitad del siglo XVIII en la 
jurisdicción de Tehuantepec.50 Nancy Farris, para el caso de Yucatán, refiere tanto 
denuncias contra abusos en los repartimientos, para los años de 1700 y 1711, como 
impugnaciones al sistema de repartimientos en sí en 1722, “por ser fundamentalmente 
abusivo, y no la actuación de los funcionarios en particular”.51 Luis Alberto Arrioja lo 
hace para la jurisdicción de Villa Alta demostrando la continuidad de este mecanismo 
aún estando vigente su prohibición en las ordenanzas de intendentes de 1786.52 Cabe 
señalar que la mayoría de las quejas fueron atendidas por las autoridades superiores 
dando instrucciones a los alcaldes mayores para que cesasen los repartimientos 
practicados por ellos y sus auxiliares. Pero dichas provisiones no resolvieron realmente 
los problemas, eran letra muerta, incluso en pleno reformismo borbónico donde se 
pretendió acabar con dicho sistema oficialmente.53  

Las disposiciones para detener los abusos y los repartimientos tuvieron poco o ningún 
efecto pues los alcaldes mayores no sólo contaban con la protección de personajes 
importantes en la ciudad de México,54 sino que la misma Corona fomentaba la 
continuidad de los mismos al no otorgar suficientes sueldos a sus funcionarios, al poner 
a la venta dichos cargos y al solicitar las fianzas para otorgar el nombramiento. Los 
recién nombrados funcionarios debían desembolsar una cantidad importante para ejercer 
su cargo. A todo esto hay que sumar que, como ya señalamos anteriormente, las 
autoridades superiores sabían que el pago de tributos y de los salarios de sus 
funcionarios dependía de este sistema. Y aún cuando la figura del alcalde mayor fue 
sustituida por la del subdelegado con las reformas borbónicas y se le asignó un sueldo 
fijo a los funcionarios, la práctica de la distribución de mercancías continuó así como 
sus consecuentes agravios.55 

                                                
50 Machuca, “El impacto...” Op cit.  
51 Farris, Op cit, p. 121. 
52 Luis Alberto Arrioja, “Repartimientos y violencia en el partido de Villa Alta (Oaxaca), 1789-1805”, en 
Boletín del Archivo General de la Nación. México, nº 11, 2006, pp. 68-95. Sobre la continuidad de los 
repartimientos ver también Carlos Sánchez, Indios, comerciantes… Op cit, p. 108. 
53 Sánchez Silva, Indios… Op cit; y Arrioja, “De la prohibición a la persistencia…” Op cit, pp. 91-129. 
54 Romero Frizzi, Economía y vida… Op cit, pp. 256- 257, describe los estrechos vínculos que había entre 
los alcaldes mayores y la Audiencia de México. Ello dificultaba cualquier acción en contra de los 
funcionarios abusivos. Muchas quejas se perdían en medio del papeleo de la burocracia colonial. 
55 Arrioja, “Repartimientos y violencia...” Op cit. 
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I.3. Quejas contra los repartos en Nexapa de la segunda mitad del siglo XVIII 

En los veinte años siguientes a la denuncia de 1744 las quejas que encontramos 
referentes a la jurisdicción de Nexapa en los diferentes archivos consultados no 
mencionan directamente los repartimientos. Por su parte Baskes indica que para todo el 
siglo XVIII únicamente halló cinco denuncias en contra del repartimiento forzoso de 
mercancías en la Nueva España y sólo una de ellas fue planteada como acusación 
directa.56 Señala que todas se hicieron tiempo después de haber recibido los repartos, es 
decir, al momento de vencer el plazo para la devolución del dinero o los productos 
repartidos. Curiosamente, no da cuenta de la queja del alcalde de Juquila ni tampoco de 
las que se presentaron antes de la revuelta de Xilotepec de 1768. En cambio sí hace 
referencia a los indios de Santiago Xilotepec señalando la existencia de una carta de 
1770 donde solicitaban al alcalde mayor un nuevo repartimiento para poder satisfacer el 
pago de tributos. Baskes destaca que el funcionario real notificó a sus superiores sobre 
las difíciles condiciones económicas de ese pueblo alertando una posible rebelión si no 
se hacía pronto un nuevo repartimiento.57 En consecuencia afirmó que el sistema de 
repartimientos no funcionaba en base a la coerción de los indios sino por el contrario, 
eran éstos los que por iniciativa propia los pedían ya que de ello dependían sus ingresos 
y el pago de tributos. Pero, como veremos a continuación, dicha carta sólo reflejaba una 
parte de cómo funcionaban los repartimientos en aquella zona de la jurisdicción. 
 
Hemos revisado la petición hecha al alcalde mayor por las autoridades de dicho pueblo 
y encontramos además de lo señalado en el párrafo anterior otros detalles omitidos por 
Baskes. Uno de ellos es que en la misiva citada se habla de varias personas del pueblo 
renuentes a tratar con el alcalde mayor y que tenían una actitud de rebeldía frente al 
teniente del partido y al cabildo de la cabecera. Según los documentos relativos al 
proceso judicial –que referimos al inicio de este apartado– abierto contra el teniente de 
Nexapa Miguel de Alarcón en junio de 1768, una parte considerable del pueblo de 
Xilotepec junto con otros miembros de localidades vecinas se levantó contra este 
último. La referencia en la carta de las autoridades de Xilotepec de 1770 a su alcalde 
mayor sobre los indios “ariscos” y la necesidad de nuevos repartos está vinculada 
directamente a dicha confrontación ocurrida dos años antes en la misma localidad. Los 
llamados indios “ariscos” son los mismos que fueron señalados por las autoridades 
españolas como los cabecillas de dicha revuelta. Lo sabemos porque los nombres 
coinciden y en la misiva de 1770 se destaca que no había sido posible apresarlos y que 
andaban huidos.  
 
No obstante que la revuelta de Xilotepec siguió varias de las pautas señaladas por 
Baskes respecto a las relativamente pocas rebeliones conocidas y actos de rechazo en 
contra de los repartimientos o de las formas de la realización de los mismos, este autor 
no la menciona en su trabajo. Baskes sólo incluye la petición del gobernador de 

                                                
56 Baskes, Indians… Op cit, p. 195.  
57 Ibidem, p. 85.  
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Santiago Xilotepec de nuevos repartimientos como prueba de su aceptación voluntaria 
sin hacer referencia al sector de la población local inconforme con dichas prácticas y 
otros abusos. Ante esta situación surgió la motivación por saber, además de los detalles 
de la revuelta en un contexto de auge comercial de grana, qué similitudes y diferencias 
tuvo respecto de la ocurrida en 1660. Nos interesa averiguar si fue una respuesta 
concreta a la presión de los repartimientos en el contexto de la competencia con el 
circuito local o si hubo una convergencia de diversos factores que motivaron el 
alzamiento, tales como pugnas internas, sequías prolongadas, crecimiento en la 
demanda del tinte y la continuada práctica de abusos por parte del alcalde mayor y su 
teniente. Trataremos de responder a estos cuestionamientos y con ello ampliar la 
discusión en torno a la relación entre repartimientos y rebeliones. 

I.4. El alcalde mayor Gabriel Gutiérrez Rubalcaba 

Como hemos señalado previamente, el comercio de grana tuvo un auge importante en la 
segunda mitad del siglo XVIII. La demanda del colorante se incrementó 
considerablemente en Europa para esa época llegando a pagarse hasta 32 reales por libra  
en 1774, cantidad que no se alcanzó nunca más dentro del periodo colonial. Entre los 
años de 1760 y 1774 el precio de la libra en la ciudad de Oaxaca osciló entre los casi 15 
reales y los 32 reales. Los montos de grana producida según los registros de la ciudad de 
Oaxaca en ese periodo variaron de 599 625 libras, en su punto más bajo en el año 1763, 
hasta 1 558 125 libras, en el más alto correspondiente a 1774.58  

Éste fue el contexto del arribo de Gabriel Gutiérrez Rubalcaba a la jurisdicción de 
Nexapa. En 1763 fue nombrado alcalde mayor y al año siguiente, en los últimos días de 
agosto de 1764, obtuvo permiso para embarcarse a la Nueva España junto con su 
hermano, un criado y un esclavo negro del Congo.59 Al igual que sus antecesores, 
durante los cinco años como juez territorial realizó repartimientos de grana y, aunque no 
tenemos los datos precisos, es muy posible que también lo hiciera con otros productos. 
En los dos últimos años de su cargo se encontró en una situación difícil para recuperar 
la inversión realizada en los repartimientos de grana. Entre 1767 y 1769 una fuerte 
sequía en la región arruinó las cosechas de esos años. En una carta que escribió a 
mediados de septiembre de 1770 al virrey expuso “la estrechez” que todos los pueblos 
de su jurisdicción habían experimentado el año anterior, especialmente el de Santiago 
Xilotepec. Señalaba que era urgente realizar “el socorro de los miserables naturales”. 
Refirió que había ido a la ciudad de Oaxaca en busca de su sucesor con el objeto de 
establecer un acuerdo sobre “el socorro” –los repartimientos de grana– de los indios 

                                                
58 Para más detalles sobre la producción de la grana en la segunda mitad del siglo XVIII, ver anexo 10. 
Como ya señalamos en el capítulo 2 las cantidades referidas en el anexo no contemplan la totalidad del 
tinte producido en el obispado. Mucha grana se comerciaba de forma ilegal, de la que no tenemos datos 
pero suponemos que podría significar una cantidad importante. 
59 AGI, Contratación, 5507, N. 1, R. 17, 1764. 
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gracias al cual pagaban el tributo y otras cargas como el medio real del hospital y la 
satisfacción de las obvenciones de sus curas.60  

Como vimos en el capítulo 3, era común que el alcalde saliente llegara a un acuerdo con 
el sucesor para que éste se hiciese cargo de las cantidades de grana que no habían 
podido ser recolectadas en los cinco años, tiempo que por lo regular en aquella época 
duraba el oficio como juez territorial.61 Sin embargo ese año hubo dificultades para que 
ambos individuos se encontraran y llegaran a un acuerdo. Unos meses antes del fin de 
su mandato, Rubalcaba viajó a la ciudad de Oaxaca para reunirse con el nuevo alcalde 
mayor, Pantaleón Ruiz de Montoya. Pero éste no había arribado en la fecha prevista por 
hallarse enfermo en Tehuacán. Al no encontrar al nuevo juez, Rubalcaba recurrió al 
habilitador del mismo con el objeto de concretar un acuerdo pero éste se negó a hacerlo 
sin la presencia del nuevo funcionario.62 

Preocupado por no poder cobrar el monto de sus repartimientos ante el inminente fin de 
su cargo, Rubalcaba trató de encontrar el modo de recuperar lo invertido. Las deudas 
pendientes de cobro, según sus propios cálculos, ascendían a 500 arrobas de grana 
valoradas en 19 mil pesos. El temor de no obtener beneficio alguno por dichas arrobas 
del colorante motivaron que Rubalcaba se dirigiera a las autoridades superiores 
enviando la referida carta. En ella Rubalcaba ofreció al virrey quedarse con parte de la 
ganancia enfatizando que el monto anterior podía exceder pues era difícil que el importe 
por cada libra bajara de 12 reales, sino por el contrario, dado que “podrá haber algunas 
[libras de grana] de clase de 2 pesos [16 reales] y sin duda muchas de 17 y medio reales. 
[…] señal que no variando el precio pagado en Veracruz por arroba, al cobrarse el 
importe excederá”. Aseguraba que en caso de que el virrey aceptara su propuesta se  
conformaría con obtener 12 mil ó 13 mil pesos con que cubriría “su subsistencia y 
gastos, los salarios de los recaudadores, fletes, conducciones y mermas”.63 Indicó que 
los indios no le habían pagado la grana debido a las sequías y “a que unos comerciantes 
de Oaxaca e indios del valle” habían extraído varias porciones del tinte.64 Rubalcaba se 
mostró alarmado por la existencia de mercaderes que competían directamente con él en 
cuanto a la apropiación de la producción del colorante realizando adelantos en dinero o 
en especie y que ello había incidido, además de la sequía, en que los indios no pagaran 
la totalidad de los repartimientos de grana. Situación que unos años después sería 
motivo de un pleito ante los tribunales de la Audiencia de México entre el sucesor de 
Gutiérrez Rubalcaba y un grupo de comerciantes, como se verá en el siguiente apartado. 

Como decíamos, ante la falta de acuerdo con el habilitador del alcalde entrante, 
Rubalcaba ofreció al virrey que, a cambio de quedarse con una parte de la ganancia por 
la venta en Veracruz de la grana recuperada –entre 7 mil y 6 mil pesos–, este último le 
autorizara a permanecer en la jurisdicción con facultades extraordinarias durante el 
                                                
60 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 62, 1770. 
61 Pastor, “El repartimiento…” Op cit. 
62 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 62, 1770. 
63 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 63, 1770. 
64 Se refería a indios de los pueblos del valle, cercanos a la ciudad de Oaxaca.  
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tiempo necesario para cobrar los adeudos de sus repartimientos. Rubalcaba insistió en 
su petición y propuesta al virrey para que le dieran prioridad a la satisfacción de sus 
deudas y a cambio ofrecía la mitad “del principal” obtenido por la venta de la grana la 
que “aun quedando algunos rezagos, el virrey y el visitador podría tener 16 mil o 20 mil 
pesos ó más después de pagarse en sus reales cajas de Veracruz todos sus 
correspondientes derechos”. Sugería que se le permitiera a él personalmente cobrar las 
deudas pendientes antes de que el nuevo alcalde realizase sus repartimientos. Para ello 
solicitó una carta con autorización a nombre del rey y sus recaudadores para cobrar la 
grana pendiente y con ello evitar que el nuevo juez territorial “o cualquier otro se le 
adelante”. También requirió que le permitiesen  

“el uso de las cárceles y la autoridad para librar mandamientos y proceder contra 
todos los que no contribuyeren a tal fin o de algún modo se opusieran a él directa o 
indirectamente y a las repúblicas se les obligue bajo apercibimiento a la preferente 
cobranza pues como al mismo tiempo estarán estrechados del nuevo alcalde mayor y 
sus tenientes […] es preciso dicho apercibimiento y la facultad para imponerles la 
pena de perjuicio que causaren”. 65 

En la parte final de su escrito advirtió la posibilidad de que para evitar la cobranza de 
los débitos, era probable que los indios u otros fueran a “calumniar algunos delitos a 
mis recaudadores o abultar algunos verdaderos con estos casos o incidentes y en todos 
los que puedan atrasar la cobranza”.66 El alcalde mayor se refería a las quejas 
interpuestas contra él y Miguel de Alarcón, teniente del partido de Nexapa, por varios 
pueblos encabezados por un sector de la cabecera de Santiago Xilotepec a mediados de 
1768. Aquí es necesario recordar que las denuncias ante los tribunales fueron 
acompañadas por una revuelta ocurrida en mayo de ese año. En los autos que se 
siguieron en la audiencia de México a raíz de la denuncia y en el intercambio de cartas 
entre Rubalcaba y las autoridades de Santiago Xilotepec en septiembre de 1770 se 
indican algunos detalles del alzamiento.  

I.5. El origen del descontento, el estallido de la revuelta y la represión  

En la documentación del proceso abierto en contra de Miguel de Alarcón a instancias de 
los pueblos de Santiago Xilotepec, San Sebastián Xilotepec, Santa Cruz Xilotepec, San 
Pedro Lachixonace, Maxaltepec y Santa Ma. Nizaviguiti del tenientazgo de Nexapa, el 
provisor de indios Joaquín Antonio Guerrero y Tagle refirió que el origen del 
descontento de los indios eran los repartimientos de grana hechos por Alarcón. Que 
llegado el caso de “haberse perdido las cosechas y subido a un valor excesivo las granas 
y con todo haber precisado a los indios a su entrega al precio de 12 reales valiendo 20 la 
libra” los indios quisieron devolver el dinero adelantado pero el teniente no quiso 

                                                
65 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 65, 1770. Tantos privilegios eran difíciles de conseguir a 
pesar del atractivo trato propuesto, debido a las denuncias en contra de Rubalcaba realizadas 
principalmente por indios y algunos comerciantes.  
66 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 65v, 1770. 
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recibirlo. Según el provisor los indios entregaron la poca grana que tenían a Alarcón lo 
cual no impidió que éste metiera en la cárcel a más de 20 indios y “a uno que había sido 
alcalde lo tuvo dos horas en la picota con escándalo del pueblo”.67 Guerrero y Tagle 
señaló el caso de otros indios que tampoco dieron con prontitud la grana y en 
consecuencia fueron obligados a trabajar en el trapiche que administraba el teniente 
Alarcón para que con ello “desquitasen su débito, donde han pasado grandes trabajos 
hasta llegar por ellos a perder uno la vida”.68 Asimismo señaló que los familiares de los 
presos habían tenido que vender sus nopaleras y tierras para liberarlos.69 Indicó que otro 
de los abusos cometidos por el teniente fue exigir, al tiempo de las elecciones de 
gobernadores y alcaldes, siete pesos a los que salían del cargo y seis a los que entraban 
sin dar cuenta alguna de esos montos al “superior gobierno para su aprobación”.70  

Contamos con poca información de cómo se desarrolló la revuelta de mediados de 
1768. El mercader Cristóbal Núñez, dijo haber visto a los indios y a sus mujeres ebrios 
y "supo que la preparación para este tumulto fue darles aguardiente por uno de los 
cabecillas nombrado Sebastián Simón”.71 No hemos encontrado más detalles de la 
confrontación, pero podemos intuir que los abusos del teniente se fueron sumando hasta 
llegar a una situación insostenible que desató la revuelta contra éste último. El haber 
dejado colgado en la picota a uno de los indios principales y el encarcelamiento de 
varios individuos por no satisfacer sus adeudos de grana en un periodo de sequía pudo 
ser la chispa que encendió los ánimos de la población. Sin embargo, hay otros factores 
que también fueron determinantes para el estallido del levantamiento. Uno de ellos es el 
señalamiento hecho por el asesor general de la audiencia sobre la existencia de un 
instigador de los indios de Xilotepec. Se trata de Nicolás de Alfaro, un español o 
mestizo de quien sólo sabemos que comerciaba con grana. Es posible que más que un 
alentador de la revuelta, Alfaro haya sido un mercader que competía con Rubalcaba en 
la compra del tinte y que ofreciera pagarlo a un precio mayor que el alcalde mayor.72 
Dadas las circunstancias de escasez, ello pudo incidir en que los indios prefirieran 
venderle a él la poca grana que tenían antes que solventar el repartimiento de grana a un 
precio menor. Dudamos que Alfaro instigara a los indios a rebelarse directamente pues 
un estallido violento afectaría sus intereses comerciales sobre el tinte. En una situación 

                                                
67 AGN, Indios, vol. 61, exp. 353, f. 326v-328v, 1769. 
68 AGN, Indios, vol. 61, exp. 230, f. 1v, 1768. Miguel de Alarcón fue desde febrero de 1763 
administrador de la hacienda de San José, ubicada en términos de Nexapa, que había sido propiedad de la 
“obra pía del colegio de San Borja”, fundada por el capitán Manuel Fiallo y quedado a cargo de los 
jesuitas. Alarcón tuvo a su cargo, además de la hacienda de San José, las de San Isidro y de Lachiguiro 
que también fueron propiedades de los jesuitas. No obstante la expulsión de estos últimos de la Nueva 
España en 1767, Alarcón continuó a cargo de esas propiedades por cinco años más, en 1772 lo sustituyó 
Manuel Vicente de Olivera. Las haciendas producían caña dulce y maíz, en ellas también se criaba 
ganado vacuno y en la época que estuvo a cargo de Alarcón había 25 esclavos entre adultos y niños. Una 
parte de sus tierras estaban ocupadas por 18 terrazgueros. AGN, Temporalidades, vol. 191, fs. 7-9, 1772; 
AGN, Indiferente Virreinal, caja 1444, exp. 3. 
69 AGN, Indios, vol. 61, exp. 230, f. 1v, 1768. 
70 AGN, Indios, vol. 61, exp. 353, f. 326v-328v, 1769. 
71 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, f. 15, 1771-1773. 
72 El alcalde mayor pagaba la libra de grana a 12 reales mientras que en los mercados locales se pagaba a 
16, 17 ó 20 reales según su calidad. AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 43, f. 64, 1770. 
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de ese tipo, la huida de una parte de los indios y la detención de otros –tal y como 
sucedió– perturbaría el proceso productivo del tinte y los tratos de todos los que 
comerciaban con el colorante de esa zona. Lo que sí es factible es que los haya 
asesorado en las quejas ante los tribunales españoles y ésta pudo ser la razón de que se 
le acusara de colaborador de los indios levantiscos.  

Otro elemento a destacar es que los castigos, las detenciones y la reacción de los indios 
contra estas acciones se desataron en un día de celebración religiosa. Los días en que se 
congregaban en la cabecera del curato los indios de los pueblos sujetos con motivo de 
cumplir con las fiestas del calendario litúrgico eran aprovechados por los alcaldes 
mayores y sus auxiliares para recolectar la grana –en este caso correspondía a la primera 
cosecha que se recogía entre mayo y junio– y adeudos pendientes.73 Así, el teniente 
Alarcón realizó las aprehensiones y las sanciones ya señaladas sin tener que ir a cada 
pueblo o a sus ranchos en busca de los deudores. Alarcón siguió la pauta de la justicia 
colonial de imponer castigos ejemplares a personajes de importancia dentro de los 
pueblos de indios, en este caso eligió a uno de los principales del pueblo.74 Sugerimos 
que este hecho fue la gota que derramó el vaso y provocó el estallido de la revuelta y, si 
a ello le agregamos que sucediera en un día de fiesta, considerado por los indios como 
sagrado, podemos entender mejor la irritación de los indígenas. Ángeles Romero Frizzi 
explica que “los indígenas podían tolerar los abusos, pero no la intromisión ajena en sus 
espacios y tiempos sagrados”. La autora señala que los días de fiesta estaban vistos por 
los indios como momentos complicados porque en ellos se hallaban presentes las 
fuerzas divinas, “las que proporcionan la vida y protegen al pueblo”.75  

En la correspondencia entre el alcalde mayor y las autoridades superiores se señaló 
como cabecillas del tumulto a los indios Sebastián Simón y Pascual Miguel del pueblo 
de Santiago Xilotepec. Mientras tanto el mercader español Nicolás de Alfaro fue citado 
a declarar ante un comisionado en la ciudad de Oaxaca. Testigos asociados a Rubalcaba 
acusaron a los líderes indígenas de haber realizado reuniones y de animar a las mujeres 
del pueblo a “que ejecutasen dichos tumultos”.76 El alcalde mayor había notificado la 
                                                
73 En Perú sucedía algo muy similar, Golte, Op cit, p. 34, refiere que las rebeliones eran espontáneas, “se 
producían en el momento en el que el corregidor o sus servidores trataban de efectuar el reparto o 
cobrarlo [...] aprovechaban las fiestas religiosas para repartir efectos o presionar por el pago. Pero esos 
periodos [...] favorecían a su vez los levantamientos, ya que los campesinos no se enfrentaban al 
corregidor aisladamente, sino en masa, unidos por una fiesta se acentuaba el carácter comunal de la 
organización del pueblo”. Arrioja, “Repartimientos y violencia”, p. 88, refiere un caso similar en el 
pueblo de Yaa de la jurisdicción de Villa Alta en 1790 donde también el teniente del subdelegado acudió 
a dicha localidad en un día de fiesta a cobrar la grana repartida y castigó con azotes a varios indios 
deudores. 
74 Sobre el uso de la violencia como parte estructural del sistema de repartimientos así como de la 
coerción y el maltrato físico como elementos constitutivos de un orden hegemónico, ver Arrioja, 
“Repartimientos y violencia”, pp. 69-70. Sobre la aplicación de castigos ejemplares en situaciones de 
rebeliones ver, Taylor, Embriaguez…Op cit, p. 248. 
75 María de los Ángeles Romero Frizzi. El sol y la cruz… Op cit, p. 196.  
76 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, f. 14, 1771-1773. Varios especialistas han señalado la 
importancia de la participación femenina en alzamientos y rebeliones rurales en el período colonial. Entre 
ellos encontramos a Taylor, Embriaguez…Op cit, p. 176. Este autor indica que ello pudo ser debido a que 
los hombres a menudo estaban ausentes de los pueblos ya fuera viajando o trabajando en los campos. Para 
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revuelta a la audiencia de México y ésta le había ordenado que fuese al pueblo de 
Santiago Xilotepec a “sosegarle de la horrible alteración que hace tanto tiempo padece”. 
A mediados de 1769, un año después de los sucesos contra el teniente Alarcón, 
Gutiérrez Rubalcaba se presentó en dicha cabecera y apresó a ocho indios 
pertenecientes a los pueblos de Santiago Xilotepec, Santa Cruz Xilotepec y San 
Sebastián Xilotepec. Acto seguido publicó un bando que ordenaba la búsqueda de 
Sebastián Simón, Pascual Miguel y otros de los protagonistas del levantamiento. El 
bando fue remitido al alcalde mayor de la jurisdicción vecina de Villa Alta precisando 
que ordenara a todas la repúblicas de naturales bajo su control que “prendan a todos los 
indios de esta [alcaldía mayor] de los  pueblos de los mixes altos y particularmente de 
Santiago, San Sebastián y Santa Cruz Xilotepec”.77 La medida no tuvo éxito y un año 
después, en septiembre de 1770, las autoridades de Santiago Xilotepec comunicaron que 
“Pascual Miguel todavía anda buscando pleito y todos los que están con él […], [y] que 
Miguel y todos se juntan a hablar [con] Pablo Conda, Joseph Domingo va y viene, 
también Pascual de la Cruz va hablando de Pascual Miguel y también Domingo Juan 
habla mucho, no quiere obedecer a las justicias, no viene a la comunidad, allá atrás 
habla”.78 Lo anterior confirma la resistencia abierta a las autoridades locales tanto 
españolas como indígenas. 

No obstante que por un lado la Audiencia de México había ordenado la detención de los 
indios rebeldes y con ello respaldó la posición de Rubalcaba, por otro siguió el proceso 
abierto en contra de su teniente Alarcón. Los informes aportados por el provisor y otros 
testigos describieron los abusos de éste y la protección que le brindaba el alcalde mayor. 
En consecuencia, se mandó notificar a Miguel de Alarcón que en el término de un mes 
“se presente en el superior gobierno a disposición de VE y que en el tercer día de 
notificado dé fianza de estar a derecho, pagar juzgado y sentenciado a satisfacción del 
juez, que fuere comisionado, y en efecto se le embarguen todos sus bienes”.79  

Ignoramos si Miguel de Alarcón recibió un castigo mayor. Suponemos que salió bien 
librado de las acusaciones ya que permaneció en la jurisdicción, aunque ya no con el 
cargo de teniente de partido, sí con otros oficios: hasta 1772 fungió como administrador 
de la hacienda de San José, ubicada en los alrededores de la villa de Nexapa, y unos 
años después fue uno de los administradores de las salinas de Tehuantepec.80 Por su 
parte Rubalcaba no fue citado ni recibió sanción alguna pero se le prohibió 
expresamente proteger a su auxiliar. Le notificaron que debía permanecer al margen de 
la investigación, de la cual se encargaría un comisionado especial, y que debía facilitar 

                                                

nuestro caso pudo haber influido también el encarcelamiento de los hombres. Díaz-Polanco, El fuego… 
Op cit, p. 32, también aborda el tema respecto a la participación femenina en la rebelión de Tehuantepec 
de 1660. 
77 AHJO, Villa Alta, Criminal, leg. 16, exp. 15, f. 1, 1769. 
78 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 44, fs. 66-66v, 1770. Tumulto Santiago Xilotepec. 
79 AGN, Indios, vol. 61, exp. 353, f. 328, 1769. 
80 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, fs. 168, 1783. Machuca, Op cit, pp. 116-129, detalla el papel de 
Miguel de Alarcón como administrador de las salinas de Tehuantepec. Antes de ser teniente del partido 
de Nexapa Alarcón lo fue del de Juquila siendo alcalde mayor Eusebio de Manero (1758-1762). 
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toda la información que se le requiriera. Claro está que ante tales circunstancias el 
virrey rechazó sus ofrecimientos y peticiones sobre la recuperación de su inversión.  

En este punto retomamos el planteamiento de Taylor respecto a la política dual de 
apaciguamiento y explotación ejercida por el Estado colonial. Taylor refiere que las 
autoridades coloniales actuaban rápidamente para establecer pactos con los rebeldes 
antes de que el descontento se extendiera a otros pueblos. Éstos generalmente lograban 
alguna compensación por sus agravios inmediatos y el castigo comúnmente sólo se 
aplicaba ejemplarmente a uno o varios supuestos líderes.81 En nuestro caso vemos esta 
dualidad en que por un lado se buscó castigar a los cabecillas por conducto del alcalde 
mayor y simultáneamente se apartó a Miguel de Alarcón del cargo de teniente y se le 
embargaron sus bienes. Pero ello no implicó una sanción significativa, ni tampoco evitó 
que siguiera operando en la región como lo hizo por dos años más.82 

I.6. Santiago Xilotepec, un pueblo dividido 

No sabemos el grado de participación en la revuelta de los pueblos del curato de 
Xilotepec pero creemos que las autoridades indígenas en turno no se involucraron en 
ella. En los documentos del provisor de indios, José Antonio Guerrero y Tagle, relativos 
a las acusaciones contra Alarcón por “vejaciones” menciona las quejas que ponen los 
naturales de los “siete pueblos del partido de Xilotepec” o en su caso se refiere a “los 
pueblos” en general.83 En ninguno de ellos se incluye a los gobernadores, regidores y 
alcaldes de los mismos ni a la “república”. La mayoría de los escritos presentados ante 
los tribunales españoles relativos a quejas de los pueblos de indios, reconocidos como 
repúblicas por el Estado colonial, seguían el formalismo de indicar al principio del texto 
los nombres de las autoridades de una o de varias localidades agraviadas.84 Puede que el 
escribano en turno haya olvidado u omitido poner estos datos, pero también ello podría 
sugerir que éstos no secundaron la revuelta.85 Esta idea se ve reforzada por la carta de 

                                                
81 Taylor, Embriaguez… Op cit, p. 248. 
82 En los inventarios hechos por Alarcón en 1772 que formaron parte de la transferencia de la 
administración de las haciendas de San José, San Isidro y Lachiguiro, que habían sido de los jesuitas y 
que en 1767 pasaron a manos de la Corona, viene una lista de “sirvientes y sus deudas” y otra de 
“sirvientes deudores ausentes”. La primera incluye los nombres de 32 personas y la segunda de 5. Es 
probable que las personas enlistadas sean indios de los pueblos del partido de Nexapa que no pagaron los 
repartimientos. Los nombres de la segunda lista podrían corresponder a los indígenas que huyeron a 
Jalapa después de la revuelta de 1768. AGN, Temporalidades, vol. 191, fs. 9v.-10, 1772.  
83 AGN, Indios, vol. 61, exp. 230, 1768; AGN, Indios, vol. 61, exp. 228, 1768; AGN, Indios, vol. 61, exp. 
353, 1769. 
84 Taylor, Ministros de lo sagrado: sacerdotes y feligreses en el México del siglo XVIII. Zamora, El 
Colegio de México / Secretaría de Gobernación /El Colegio de Michoacán, 1999, vol. II, p. 553, pone en 
duda la representatividad de las personas que figuran en los litigios llevados ante los tribunales coloniales 
en nombre de los pueblos indios. No descarta que algunas de ellas fueron legítimamente nombrados por 
sus comunidades. Sin embargo, señala que muchos pleitos fueron moldeados por unos cuantos individuos 
que decían representar a sus localidades. Enfatiza que “la mayoría de las comunidades no habló a una voz 
y algunas tendieron más que otras al conflicto interno, el faccionalismo y el caciquismo”.  
85 Los casos en que las demandas contra los alcaldes mayores no eran encabezadas por las autoridades de 
los pueblos las encontramos también en el siglo XVII. Romero Frizzi, Economía… Op cit, p. 258, sugiere 
que ello reflejaba el proceso de descomposición de la organización indígena prehispánica. Explica que 
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las autoridades de Santiago Xilotepec de 1770 enviada al alcalde mayor. En ella le 
solicitaban que efectuara los repartos correspondientes a ese año, y se informaba que el 
tributo no se había juntado porque la gente no tenía con que pagarlo.86 Le pedían 
igualmente que suspendiera los repartimientos de los mercaderes con el fin de que se 
cubrieran en primer lugar sus adeudos pendientes [los del alcalde mayor]. Insistieron en 
que fuera “a repartir el señor teniente para que cogen todos, no solo a los que anden 
ausentes, sino para todo[s]”.87  

Las palabras de los oficiales de repúblicas reflejan la existencia de otros comerciantes 
que también habilitaban a los indios para producir grana. Desde principios del siglo 
XVII tenemos registro de la presencia de mercaderes españoles en la alcaldía de 
Nexapa, lo novedoso en este caso es que compitieran directamente con el alcalde mayor 
en el acaparamiento del colorante a través del mismo mecanismo de repartimientos o de 
uno parecido. Más adelante hablaremos de ello. El gobernador y demás autoridades 
indígenas manifestaron apoyar los repartimientos de Rubalcaba por encima de los de 
sus competidores. A primera instancia, su actitud podría corresponder a una genuina 
preocupación por la economía local que dependía de la participación de todos los 
miembros de la comunidad en dicho sistema.88 La falta de una porción de la población 
ocasionaba graves problemas al resto de los habitantes, como el que éstos tuvieran que 
soportar la totalidad de cargas tributarias.89  

Yanna Yannakakis sugiere en su estudio sobre los mediadores en los pueblos indios de 
la zona de Villa Alta para el siglo XVIII que “los gobernadores indígenas hicieron que 
funcionara la economía colonial mediante el cobro del tributo y la observancia del 
repartimiento”. Yannakakis plantea que las autoridades indias fueron uno de los grupos 
que ejercieron un papel de intermediarios entre las sociedades indígenas y el Estado 
colonial. Según la autora, el desarrollar ese rol les permitió mantener el poder político a 

                                                

una vez que las autoridades, escribanos e intérpretes de los pueblos cabecera fueron cooptados por el 
alcalde mayor, los canales para hacer llegar las quejas a los tribunales españoles se bloqueaban. 
86 Nos referimos a la misma carta que usó Baskes, Indians…Op cit, p. 85 para sostener su afirmación de 
que los indios respaldaban y requerían por iniciativa propia los repartimientos. 
87 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 44, fs. 66-66v. 1770. 
88 Pastor, “El repartimiento…”Op cit, p. 223, señala que las relaciones entre autoridades indígenas y 
españolas estaban enmarcadas por un mutuo reconocimiento de las obligaciones contraídas, cuando éstas 
no se cumplían se generaban problemas en las elecciones en las repúblicas de indios, o los levantamientos 
en las localidades por abusos de los funcionarios. 
89 Las tasaciones de tributarios se realizaban cada cierto tiempo con el fin de actualizar los datos de la 
población local y de que no hubiese retrasos en los pagos de tributos. Al ser reconocidos como entidades 
colectivas los pueblos de indios, el pago de tributo era una responsabilidad del conjunto de los habitantes, 
por ello en caso de que faltara algún miembro de ella en el pago de dicho impuesto los demás tenían que 
cubrir con el faltante y las cantidades correspondientes a lo calculado en las tasaciones. Brígida Von 
Mentz, Pueblos de indios, mulatos y mestizos 1770- 1870. Los campesinos y las transformaciones 
protoindustriales en el poniente de Morelos. México, CIESAS, 1988, pp. 90-91, refiere que los pueblos 
cabecera tenían la función de recolectar el pago de tributos. Sobre la primeras tasaciones del siglo XVI 
ver, Libro de las tasaciones de pueblos de la Nueva España, siglo XVI, México, AGN, 1952; José 
Miranda. El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI. México, El Colegio de México, 
1980. Silvio Zavala, El mundo americano en la época colonial. México, vol. I, 1967, aborda la evolución 
del pago de tributos desde el siglo XVI hasta el XVIII. Nancy Farris. Op cit, pp. 118-119, describe cómo 
funcionó el sistema de pago de tributos en Yucatán. 
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su linaje o a su facción. Refiere que los líderes indígenas mantuvieron “balanceado el 
orden colonial: la mayoría de las veces, desactivaban las tensiones en la sociedad 
colonial, pero en ocasiones, como durante la Rebelión de Cajonos, las presiones eran 
tales que abandonaban la posición neutral”.90 Bajo este planteamiento podríamos  
interpretar que el gobernador junto con el cabildo del pueblo de Santiago Xilotepec 
actuaron como mediadores en el conflicto con el alcalde mayor buscando contener a la 
población irritada, aunque sin éxito. Puede que trataran de mantener las buenas 
relaciones con éste y que se mantuvieran los repartimientos con el fin de cubrir el pago 
de tributos y sus necesidades básicas.91 Pero también es factible que fueran aliados de 
Rubalcaba y que estuviesen protegiendo intereses propios.92 Otra posibilidad es que 
jugaran un doble papel dejando que estallara la revuelta, no apresando a los rebeldes y, 
una vez pasada la tensión, aprovecharan la coyuntura para obtener beneficios en los 
nuevos repartimientos. Con ello lograrían preservar su autoridad en el pueblo y al 
mismo tiempo continuar como intermediarios del alcalde mayor.  

Al no tener datos más precisos del comportamiento de los oficiales de república, 
cualquiera de las actitudes referidas pudo ser posible. En otras regiones del obispado de 
Oaxaca encontramos la misma situación. Romero Frizzi, para el caso de la Mixteca Alta 
describe las relaciones entre los gobernantes de los pueblos y los alcaldes mayores 
respecto a la organización de los repartimientos. Detalla cómo la cadena de intereses 
dificulta saber cuando los oficiales de república efectuaban sus abusos “con el pretexto 
de que eran para el alcalde mayor, o cuándo éste tan sólo se aprovechaba de la 
corrupción de aquellos”.93 Sea como fuere el hecho es que el levantamiento sacó a la luz 
una división interna de los pobladores de la cabecera del curato de Xilotepec. Una parte 
se inclinó por manifestar su inconformidad respecto a las condiciones en las que el 
teniente Alarcón realizaba los repartimientos que, sumadas a otras prácticas abusivas 
del mismo personaje, provocaron una reacción agresiva de ese sector. Mientras tanto 
otra porción conformada por las autoridades indias en turno se mantuvo al margen y en 

                                                
90 Yana Yannakakis, Op cit,  p. 25. La figura de mediador no siempre es fácil de identificar en el contexto 
de las sociedades indias coloniales de Oaxaca. La autora presenta algunos casos concretos que le permiten 
teorizar sobre esta categoría, sin embargo para nuestro caso consideramos que la muestra que tenemos y 
donde encontramos dicha figura es pequeña y ello dificulta establecer tendencias de comportamientos 
representativos de la región. 
91 El no involucramiento de las autoridades indígenas en las rebeliones y revueltas durante la época 
colonial, principalmente en su tramo final, también ha sido señalado por Eric Van Young, La otra 
rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821, México, Fondo de Cultura Económica, 
2006, p. 309. En su análisis sobre el comportamiento de las autoridades de los pueblos indígenas durante 
el movimiento insurgente afirma que la participación activa de los notables indígenas en la insurrección 
fue porcentualmente baja, quizás un 10%, debido a “su vinculación con el régimen colonial y con los 
españoles poderosos que lo encarnan localmente”.  
92 Carmagnani, “Una institución económica colonial...” Op cit, pp. 253-254, señala la importancia de 
papel del gobernador de indios en el funcionamiento del sistema de repartimientos. Refiere que éste se 
sostenía en la corresponsabilidad entre la autoridad legítima local, en este caso el alcalde mayor, y la del 
gobernador indio que representaba a uno o varios pueblos. En el mismo sentido, Ouweneel, Op cit, p. 72, 
indica para el caso del Valle de México que el gobernador indígena recibía un premio económico de parte 
del alcalde repartidor. 
93 Romero Frizzi, Economía…Op cit, p. 257. 
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lugar de confrontarse con el juez local y su asociado buscaron mantener su respaldo. Sin 
olvidar que todo ello tuvo lugar en el contexto de una sequía prolongada. 

Dos años después de la revuelta el alcalde mayor no había podido detener a los 
cabecillas y a otros participantes en la misma. Se sospechó que éstos se refugiaron en la 
jurisdicción vecina de Jalapa del Marqués pues en la carta ya referida del gobernador de 
Santiago Xilotepec se mencionó que un grupo de personas del pueblo se encontraba en 
Jalapa. Otro elemento que refuerza esta idea es que Nicolás de Alfaro, juez de dicha 
jurisdicción y señalado como “alentador del tumulto”, residía en la villa de Jalapa y, 
como ya se dijo, hay indicios sobre su apoyo a las quejas de los indios ante el alcalde de 
Nexapa. Finalmente el factor de la cercanía del distrito de Jalapa con la zona de 
conflicto y el ser un territorio fuera del alcance de Rubalcaba hace lógico pensar en que 
haya sido elegido como refugio por los inconformes.94  

Varios especialistas señalan que la huida de los indios de sus pueblos fue una manera de 
evitar castigos. Taylor analiza varios casos de resistencia indígena ante abusos de 
clérigos o de los jueces locales. Uno de sus planteamientos es que la amenaza de 
abandono del pueblo fue utilizada como instrumento negociador por parte de los indios. 
Con ello buscaban aliviar la presión ejercida por el párroco en cuestión. También 
sugiere que en otras ocasiones la huida de grandes grupos así como de individuos era 
más una evasión que un gesto público. Al huir se buscaba eludir las cargas económicas 
que un alcalde mayor o un cura quisiera imponer ya fuera en alguna visita o como parte 
de los repartimientos.95  

En nuestro caso vemos cierta similitud con ambas situaciones. Planteamos que 
inicialmente la huida de una parte de la población de Xilotepec hacia la jurisdicción 
vecina fue un acto de evasión con el fin de no pagar los adeudos de los repartimientos y 
de sufrir los consecuentes castigos por haberse “atumultado” en contra del teniente 
Alarcón.96 Sin embargo, el hecho de que la permanencia en otro territorio se alargara 
por más de un año se puede interpretar como un acto de resistencia. La prolongación del 
“autoexilio” en Jalapa se facilitó por la posibilidad de regresar de vez en cuando al 
pueblo.97 Las autoridades de Xilotepec notificaron a Rubalcaba que varios de los 
inconformes iban y venían y se resistían a obedecer: “Joseph Domingo va y viene, 
también Pascual de la Cruz va hablando de Pascual Miguel y también Domingo Juan 
habla mucho, no quiere obedecer a las justicias, ni viene a la comunidad, allá atrás 
habla”.98 En 1770 Rubalcaba debía dejar el cargo de alcalde mayor, esto muy 
probablemente lo sabían los indios huidos. La llegada de un nuevo juez local abría una 
                                                
94 Jalapa del Marqués pertenecía en aquella época al marquesado del Valle por lo que la justicia ordinaria 
no tenía jurisdicción directa sobre ese territorio, Esparza, Op cit, pp. 162-173. Para más detalles ver 
Bernardo García Martínez, El Marquesado del Valle. Tres siglos de régimen señorial en la Nueva 
España. México, El Colegio de México, 1969; y François Chevalier, “El marquesado del valle. Reflejos 
medievales”, en  Historia Mexicana, 1951, vol. 1, nº 1, p. 48-61. 
95 Taylor, Ministros de lo Sagrado…, vol. II, pp. 532-536.  
96 Las comillas son nuestras. 
97 Las comillas son nuestras.  
98 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 44, f. 66v, 1770. Tumulto Santiago Xilotepec. 
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posibilidad para negociar un trato más justo a la hora de cobrar las deudas y de 
establecer los nuevos repartimientos como al parecer efectivamente sucedió. 

Volviendo al intercambio de misivas, Rubalcaba respondió a los oficiales de república 
desde Quiechapa el 20 de septiembre de 1770 avisándoles del próximo cambio de 
alcalde mayor, no obstante, indicó que organizaría los repartimientos solicitados en la 
semana siguiente. Cosa que no llegó a suceder, pues ante la cercanía de su salida del 
cargo no era redituable hacer nuevos repartimientos sino todo lo contrario. También les 
ordenó detener a cualquier sospechoso de mantener correspondencia con “los cabecillas 
del tumulto ó parciales de ellos y traerlos a esta cabecera en calidad de presos, bien 
asegurados y velados de día y noche”. También los conminó a no descuidar y seguir 
asemillando las nopaleras incluyendo las de “los cabecillas y de sus secuaces porque 
habéis de dar cuenta de sus productos”. Finalmente les dijo que no se atemorizaran de 
los dichos de otras gentes de su pueblo y que confiaran en él pues “habrá justicia como 
y donde se necesite mediante Dios, que guarde vuestras vidas”.99  

Las palabras del alcalde mayor trataban de tranquilizar a las autoridades indígenas, 
confirmando la división del pueblo y la tensión que se vivía entre los indios. Es 
importante recalcar que Rubalcaba no perdió oportunidad en ejercer presión para que no 
se dejase de producir grana y de recordar las obligaciones que tenían los pobladores a 
nivel colectivo respecto a los repartimientos de grana. Su mensaje dejaba en claro que el 
sistema de repartimientos tenía que seguir funcionando no importando si había 
inconformidad entre los indios y si ella se debía a las sequías y a los abusos sufridos por 
su teniente. Este hecho, junto con la solicitud que hizo al virrey para que a pesar de 
terminar su oficio se le permitiera seguir en la jurisdicción con el fin de cobrar los 
adeudos pendientes, muestra los  grandes intereses que estaban en juego.100 No hay que 
olvidar en este punto la existencia del grupo de comerciantes que en tales circunstancias 
eran otro factor de presión en un contexto de crisis de producción. 

Como ya referimos, al finalizar la década de 1760 el precio del colorante en la ciudad de 
Oaxaca se había elevado de 15 a 25 reales la libra.101 Así pues, Rubalcaba había 
ocupado el cargo de alcalde mayor con la expectativa de obtener beneficios 
significativos aprovechando dicha coyuntura y siendo conciente de los riesgos que 
acompañaba su ambición.102 Lo que no esperaba Rubalcaba fue que un período de 
sequía prolongado alterara la producción de grana ocasionando que no se pudiera 
                                                
99 AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, exp. 44, f. 67, 1770. 
100 Baskes, Indians…Op cit, muestra muy bien los riesgos que implicaba el comercio de la cochinilla. 
101 Ver anexo 10 de precios de grana y de cantidades exportadas. La cifra correspondiente a 1768 (621 mil 
libras), año de la revuelta, es muy inferior a la de 1767 (849 375 libras) y a la de 1769 (1 024 312.5 
libras). Es probable que este descenso fuera consecuencia de las sequías de ese año y que el incremento 
del precio guardara una relación directa con este hecho. Sin embargo, si evaluamos las cantidades 
pagadas por cada libra del tinte desde 1763, año en que Rubalcaba obtiene el oficio de alcalde mayor 
hasta 1770 en que lo deja, notamos que éstas aumentan de 15.5 a 25 reales. Es muy probable que 
Rubalcaba contase con esta información y por ello tuviese tanta urgencia por cobrar sus repartimientos 
antes de que el precio bajara. 
102 Bakes, op cit, capítulo 6, analiza el sistema de créditos para el comercio de grana cochinilla otorgados 
a los alcaldes mayores y destaca el riesgo que implicaba este tipo de negociaciones en el siglo XVIII. 



 269 

recolectar las cantidades previstas. Se conjugaron así dos elementos que hicieron que 
estallara la revuelta: la presión excesiva en el cobro de los repartimientos y la pérdida de 
cosechas. Esta situación demuestra la fragilidad del sistema comercial de la grana, 
característica que pervivió a lo largo de todo el período colonial de tal forma que abonó 
terreno a la especulación en los mercados europeos y en el plano local fue germen de 
diversos conflictos. 

Podemos afirmar que la revuelta de Xilotepec de 1768 fue la manifestación de 
resistencia indígena más importante dentro del contexto de auge comercial de la grana 
en Nexapa durante la segunda mitad del siglo XVIII. A pesar de la relativa 
espontaneidad de su estallido, con dicha revuelta los indios del partido de Xilotepec 
pusieron en jaque el buen funcionamiento del sistema de repartimientos del alcalde 
mayor en turno por un espacio de dos años.  

Recapitulando queremos señalar que el factor que elevó la tensión en el partido de 
Nexapa fue la sequía que sufrió la región en 1767 y 1768. A partir de este suceso se 
encadenaron una serie de situaciones que caldearon los ánimos de los indios dando pie a 
un tumulto. Nos referimos en primer lugar a los repetidos abusos que habían sufrido de 
parte del auxiliar del alcalde mayor, Miguel de Alarcón. En segundo lugar hay que 
considerar la competencia que había entre el alcalde mayor y ciertos comerciantes sobre 
el acaparamiento de la producción del tipo de grana más preciado de toda la 
jurisdicción. En tercer lugar, no descartamos la existencia de divisiones entre los 
pobladores de Santiago Xilotepec y los otros pueblos que acompañaron la sublevación. 
Los motivos de estas divisiones pudieron ser desde la pugna por el poder político local, 
pasando por pleitos por la asignación de tierras, hasta rivalidades de carácter familiar. 
Sin embargo, sospechamos que el hecho de que la grana producida en ese año no 
alcanzase para pagar los adeudos del repartimiento ni cubrir la demanda del circuito 
comercial local generó una disputa interna sobre a quién entregar la poca que se había 
cosechado. Mientras que un grupo representado por las autoridades de los pueblos se 
inclinó por apoyar los repartimientos otro se inclinó por los comerciantes. Ello 
explicaría el involucramiento del mercader español, Nicolás de Alfaro, personaje con 
intereses en el comercio de la grana. Alfaro había sido acusado de asesorar a los indios 
en las denuncias ante los tribunales así como de incitar a los indios a la rebelión. Este 
detalle sugiere un vínculo con la pugna entre comerciantes y alcaldes mayores que 
trataremos en el siguiente apartado. 

II. EMBRIAGUEZ Y GRANA COCHINILLA: EL ALCALDE MAYOR DE NEXAPA 
CONTRA UN GRUPO DE MERCADERES, 1770-1774 

A finales del año de 1770 el nuevo alcalde mayor de Nexapa, Pantaleón Ruiz de 
Montoya inició una serie de averiguaciones respecto al consumo de aguardiente en 
varios pueblos de su jurisdicción. En sus informes enviados a las autoridades superiores,  
Ruiz de Montoya justificó la realización de dicha investigación indicando que al tomar 
posesión de su cargo se había encontrado con varios expedientes en el archivo de su 
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juzgado sobre casos en los que personas ebrias habían cometido graves faltas al orden 
social. Así, por ejemplo, describió uno de los casos que sucedió el día de la celebración 
de la virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Ese día el sacristán del pueblo de 
Ecatepec junto con su esposa habían acudido por la noche a la tienda del mercader 
español Faustino Manero que era atendida por su cajero, Esteban Hoyo. Este último 
declaró que la pareja había comprado un cuartillo de aguardiente en dicho lugar. Unas 
horas después el cuñado del propio sacristán resultó herido en una riña. Posteriormente 
se supo que desde la tarde del día 12 de diciembre el sacristán, su mujer y su cuñado 
habían estado bebiendo “aguardiente, ponche y granaditas”. Al ser interrogado Esteban 
Hoyo, encargado de la tienda, argumentó que había vendido el aguardiente como 
remedio para un malestar físico pero que “en caso de no haberlo hecho habían podido 
conseguir dicha bebida en cualquiera de las otras tiendas del pueblo”.103 Ruiz Montoya 
también refirió que los mismos mercaderes vendedores de aguardiente compraban la 
grana a los indios a cambio de aguardiente. Insistió en que fomentaban la embriaguez en 
los indios y una vez borrachos los estafaban con facilidad manipulando las balanzas con 
la que se pesaba la grana.  

No obstante que, además del citado caso, existían más expedientes judiciales donde 
alguno de los protagonistas había estado en situación de embriaguez,104 nos 
preguntamos si éste fue el único motivo que impulsó la investigación. Es probable que 
también recibiera alguna instrucción sobre este asunto del alcalde mayor saliente, 
Gabriel Gutiérrez Rubalcaba. En 1764, éste dijo haber recibido quejas de los párrocos 
de varios pueblos y de autoridades indígenas, entre ellas las de Santiago Xilotepec, por 
abusos que sufrían los indios a manos de los comerciantes. En respuesta a estas 
reclamaciones Rubalcaba había publicado un bando en contra de la venta de bebidas 
embriagantes a los indios que no había tenido el resultado esperado.105 Así pues, las 
averiguaciones de Ruiz Montoya bien pudieron ser una continuación de las acciones 
que había comenzado su antecesor. En consecuencia, surge la duda si lo que impulsó la 
investigación de Ruiz Montoya sólo fue la preocupación por la embriaguez de los indios 
o si acaso había otra razón vinculada al comercio del tinte. Recordemos que Rubalcaba 
no pudo cobrar la totalidad de la grana que había repartido en los primeros tres años de 
su oficio debido a la pérdida de una porción por la sequía que hubo entre 1767 y 1768. 
                                                
103 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 8-9, 1770. No sabemos en qué consistía el brebaje 
denominado “granaditas” pero suponemos que era una bebida embriagante. 
104 Otros expedientes judiciales del siglo XVIII que involucran a personas embriagadas son los siguientes: 
AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 1, exp. 15, 1727, “Idolatría en el pueblo de Santa Lucía Mecaltepec”; 
AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 3, exp. 19, 1762, “Escándalo y malos tratos del gobernador del pueblo, 
San Andrés Tlahuilotepec”; AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 3, exp. 22, año 1763, “Demanda de José 
Gutiérrez Jijón, mercader viandante contra Pedro García, mestizo”; AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 4, 
exp. 20, 1770. “Criminal de oficio contra Alejandro Joseph, natural de Ecatepec por herida a Felipe de 
Santiago de dicho pueblo”. 
105 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 9v-10. Rubalcaba había consultado en 1764 a la 
audiencia de México sobre qué hacer con los españoles vendedores de “bebidas prohibidas”. El fiscal 
mandó que se les juzgara y que “resultando reos” se les aplicaran las penas correspondientes. Pero esto no 
ocurrió porque los acusados, a su vez, interpusieron una demanda contra el alcalde mayor por obstrucción 
del libre comercio. El fallo de la misma audiencia fue a favor de los comerciantes y prevaleció por 
encima de cualquier acción de Rubalcaba. AGN, General de Parte, vol. 48, exp. 35, 1764. 
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No descartamos que existiera un problema de alcoholismo en un sector de la población 
indígena, sin embargo la referencia concreta a estafas en la compra de grana y la 
insistencia en que la recuperación de su inversión fue entorpecida por la acción 
repartidora que otros mercaderes realizaban dentro de su jurisdicción, sugiere que había 
otras razones para abrir una investigación de ese tipo y con ello iniciar una 
confrontación en los tribunales superiores.  

II.1. Pleitos entre comerciantes y funcionarios  

Los pleitos entre funcionarios y comerciantes en Oaxaca han sido tratados por varios 
especialistas. Romero Frizzi en su trabajo sobre la Mixteca Alta aborda los conflictos  
entre ambos grupos a lo largo del siglo XVII. La autora indica que, no obstante la 
existencia de varios pleitos protagonizados por ambos grupos, al final de la centuria 
éstos llegaron a acuerdos. Señala que con el objeto de agilizar la circulación de 
mercancías y garantizar los cobros de éstas, mercaderes y funcionarios estrecharon sus 
relaciones “así unos podían acelerar sus tratos mediante el uso de la fuerza, y los otros 
podían continuar cobrando sus tratos en la región aun cuando su periodo como justicias 
hubiera concluido”.106 En otras regiones la comunión entre ambos grupos no figura en 
los registros, por lo menos para finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Así lo 
refiere Norma Castillo también en su trabajo sobre Cholula en el contexto comercial de 
la grana cochinilla. Castillo cita un memorial de un prominente comerciante de dicha 
ciudad, Alonso de Loayza, dirigido al virrey en el que se quejaba de los perjuicios que 
recibía por la intromisión de los justicias reales y de los curas doctrineros de Cholula y 
Atlixto en el rescate de la grana. El comerciante argumentó que las autoridades locales 
le habían impedido el cobro de préstamos en grana que había otorgado a los indios para 
que pagaran sus tributos. Finalmente la audiencia resolvió que el mercader tenía 
derecho a cobrar los adeudos siempre que la cantidad a devolver en forma de tinte no 
superara el valor de 4 pesos por indio. Así pues, a pesar de resolver a su favor, se le 
puso un límite a sus transacciones.107  

Al inicio del siglo XVIII, en las regiones donde funcionaba el repartimiento de 
mercancías las asociaciones entre mercaderes locales y alcaldes mayores eran la 
normalidad.108 El distrito de Nexapa no escapó de dicha dinámica. Como hemos visto 
en el capítulo 3, por medio de la compra de oficios entre 1730 y 1760 la jurisdicción 
estuvo bajo control de dos familias de comerciantes asentadas en Oaxaca, los Irigoyen y 
los Manero. Ambos grupos fundaron su patrimonio sobre el comercio de grana 
cochinilla producida por los pueblos chontales, mixes y zapotecos. Sin embargo a 
finales de la década de 1750 no pudieron seguir manteniendo en su poder la alcaldía 
debido a que la corona cambió su política sobre la venta de cargos.109  

                                                
106 Romero Frizzi, Economía y vida… Op cit, p. 267. 
107 Castillo, “Auge y fin de la grana...” Op cit. 
108 Alberto Román, Op cit. 
109 Ibidem. 
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En los años siguientes los individuos que ocuparon el oficio de juez local no tenían 
relación con los comerciantes de la ciudad de Oaxaca. Tanto Gabriel Gutiérrez 
Rubalcaba como Pantaleón Ruiz de Montoya no habían estado en Oaxaca antes de su 
nombramiento. Mientras el primero llegó directamente desde España, el segundo había 
pasado una temporada en Filipinas como criado de un oidor. Durante el desempeño de 
su cargo ambos funcionarios mantuvieron una pugna con un grupo de comerciantes que 
se había asentado en las principales zonas graneras del distrito. Entre ellos se 
encontraban personajes vinculados a los Manero e Irigoyen. En efecto, a pesar de 
quedarse al margen del control administrativo de la alcaldía, los dos grupos mercantiles 
no se desvincularon de Nexapa. Familiares y asociados siguieron manejando los 
negocios relacionados con la grana cochinilla. Así, por ejemplo, los Manero 
mantuvieron una tienda en Ecatepec en donde adquirían grana a cambio de otros 
productos.110  

La referida disputa se inició durante el oficio de Rubalcaba aunque no trascendió más 
allá del intercambio de quejas por obstaculizar los intereses comerciales de cada parte 
frente a la audiencia de México. No obstante, la difícil situación que se vivió al final de 
la década de 1760 relacionada con una fuerte sequía y la consecuente afectación de la 
producción de grana propició alteraciones en la jurisdicción. Una de ellas fue la revuelta 
que se analizó en el apartado anterior, la otra fue el agravamiento del conflicto entre el 
sucesor de Rubalcaba, Pantaleón Ruiz de Montoya, y el grupo de comerciantes locales.  

II.2. Las averiguaciones del juez Ruiz Montoya 

Pantaleón Ruiz de Montoya fue nombrado alcalde mayor de Nexapa a finales de junio 
de 1769, pero fue hasta julio del año siguiente cuando tomó posesión del cargo.111 Tal 
retraso se debió a que cayó enfermo en el camino de la ciudad de México a Oaxaca, 
teniendo que reposar varios días en Tehuacán. Unos meses después de haberse instalado 
en San Pedro Quiechapa, pueblo cabecera de la jurisdicción, inició una averiguación 
sobre varios casos de consumo excesivo de bebidas embriagantes por los indios. Las 
investigaciones del alcalde mayor incluyeron testimonios que recopiló de tres grupos de 
pobladores de su jurisdicción durante el mes de diciembre de 1770: uno se componía de 
gobernantes y miembros de los cabildos indígenas de dos pueblos, otro de españoles 
comerciantes y funcionarios de nivel bajo que radicaban en la zona,112 y el último lo 
conformaban los curas de varias localidades productoras de grana. Los párrocos 
remitieron sus testimonios por escrito y se anexaron al expediente judicial del cual se 
envió una copia al virrey el Marqués de Croix y a la audiencia de México. 

El primer grupo de testigos que declararon ante Pantaleón Ruiz fueron los indígenas del 
pueblo de Ecatepec. Refirieron que hacía cinco años que se habían avecindado en el 
pueblo los españoles Joaquín Jiménez, Francisco Echarri y Faustino Manero con el fin 
                                                
110 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 8-9, 1770. 
111 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 94, exp. 123; AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 97, exp. 29. 
112 Sobre los distintos niveles en el grupo de comerciantes asentados en la jurisdicción ver capítulo 2. 
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de “regatar [comprar al menudeo] la grana y enviar a sus cajeros [empleados] a los 
pueblos inmediatos a lo mismo y que el resultado de esto es que los mercaderes venden 
aguardiente a los indios”. Señalaron que a partir de ese momento muchos indios se 
dieron al consumo de alcohol. Ante esta situación las autoridades del pueblo 
presentaron una queja al alcalde mayor en turno, Gabriel Gutiérrez Rubalcaba, del cual 
no obtuvieron respuesta alguna. Declararon que “los mercaderes iban a sus barrancas y 
ranchos a comprar grana lo que ahora ya no hacen pero si compran en sus casas […] 
manejando el peso con la mano y sin tenerlo firme” lo cual, según el propio alcalde 
mayor, estaba prohibido por el reglamento de compra-venta de grana vigente en el 
obispado de Oaxaca.113 Finalmente manifestaron ser conscientes del daño que 
ocasionaba el aguardiente en su pueblo y reconocían cierta irregularidad a la hora de 
vender el tinte, no obstante no refirieron casos concretos de estafas en los tratos de 
grana.114  

Por su parte, el gobernador y dos alcaldes del pueblo de Santiago Xilotepec en una carta 
del 29 de diciembre de 1770 también se refirieron al consumo de aguardiente. En su 
escrito los indios denunciaron la venta de aguardiente en las tiendas de los mercaderes 
Ramón Valdés y Martín Ochoa. Indicaron que aunque el alcalde mayor anterior había 
expedido un bando prohibiendo el exceso de la bebida, éste no tuvo ningún efecto pues 
“la embriaguez sigue ocasionando pleitos y escándalos”. Así, según las autoridades 
indígenas, muchos vecinos del pueblo habían abandonado sus casas, sus milpas y 
nopaleras.115 Es muy probable que los indios que abandonaron el pueblo lo hicieran a 
causa de la revuelta referida en el apartado anterior y no por la ebriedad. Recordemos 
que las autoridades de esta localidad habían sido aliadas del alcalde mayor anterior. 

El segundo grupo de testigos fueron españoles que en la mayoría de los casos además de 
ser mercaderes realizaban alguna labor relacionada con la administración colonial. El 
primero en declarar fue Joseph Antonio Moreno, comerciante avecindado en Quiegolani 
y teniente de ese partido al que pertenecía Ecatepec. Dijo que hacía tiempo que vivía en 
dicho pueblo y que le constaba que los mercaderes Faustino Manero, Juan Francisco 
Echarri y Joaquín Ximénez radicaban en Ecatepec y que vendían en sus casas 
aguardiente a los indios. Contó que en la fiesta de la Santa Cruz de 1767, en el pueblo 
de Santa Lucía, la embriaguez de los indios había conducido a que éstos se 
“atumultaran” contra el vicario Juan Francisco Corsy. Relató que “hicieron junta en 
forma de cabildo y mandaron que el padre compareciese a su presencia e hiciese 
manifestación de su título de sacerdote y licencia teniéndolo tres días preso en las 
mismas casas parroquiales”. También añadió que los dichos mercaderes buscaban a los 

                                                
113 No hemos encontrado el reglamento señalado, no obstante se infiere que uno de sus puntos centrales 
era que la compra-venta de grana debía realizarse en lugares públicos como los tianguis de los pueblos. 
Otro punto era que la balanza para pesar la grana debía de estar apoyadas en una superficie plana y fija 
para evitar fraudes.  
114 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 9-10v y 13-13v, 1771-1773. 
115 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, f. 19, 1771-1773.  
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indios en sus barrancos y ranchos, y que luego les compraban las granas en sus casas 
manipulando los pesos y embriagándolos.116 

A continuación declaró Nicolás de Alvarado, teniente de alcalde de la zona chontal, 
quien confirmó lo dicho por el mercader Antonio Moreno sobre el tumulto de Santa 
Lucía contra el vicario Francisco Corsy. Su testimonio amplió los detalles sobre la 
agitación de aquel día de la Santa Cruz. Contó que le notificaron de lo ocurrido cuando 
estaba en el pueblo de Quiegolani, siendo en ese entonces recaudador de tributos. Dijo 
que fue a Santa Lucía y halló 

“que los indios tenían tomadas las entradas y salidas [del pueblo] con aparato de 
clarín y caja en forma tumultuaria, notando que todos estaban ebrios, que con efecto, 
estaban levantados contra el bachiller don Francisco Corsy a quien no dejaban salir 
de las casas curatales haciéndole que les exhibiera a dichos naturales, como les 
exhibió su título de sacerdote y licencias de administrar, siendo así que había cuatro 
años que les administraba"  

y que los calmó del mejor modo que pudo con ruegos y persuasiones, sin violencia y 
que había sacado al clérigo del pueblo por temor de que lo mataran.117  

Continuando con los testimonios, Joseph Pelayo quien era el maestro de escuela en 
Santiago Xilotepec, señaló que en ese pueblo vivían tres mercaderes: Ramón Valdés, 
Martín Ochoa y Pablo Irigoyen. Sobre ellos refirió que realizaban las mismas 
actividades que los mercaderes de Ecatepec en cuanto a la compra de grana y a la venta 
de aguardiente de Castilla. Agregó que dos años atrás ocurrió un tumulto en dicho 
pueblo por la embriaguez de varios de los indios, incluyendo mujeres, contra el teniente 
del alcalde mayor, Miguel de Alarcón, "de que en siendo con aguardiente de castilla la 
embriaguez no es delito, y antes lo hacen gala, y con desvergüenza se presentan ante la 
justicia y su cura".118 En el apartado anterior ya vimos que el consumo en sí de bebidas 
embriagantes no fue la causa principal que desató dicha revuelta. Pero no negamos que 
el haber ingerido aguardiente de manera colectiva por los indios fue un catalizador del 
descontento y al frustración que condujo a un estallido violento. 

Otro mercader de Santiago Xilotepec, Cristóbal Núñez, quien dijo llevar viviendo en 
dicho pueblo más de veinte años, detalló que antes no solía encontrar aguardiente en el 
pueblo pero que desde hacía un par de años se consumía con gran exceso. También 
expresó conocer a los tres mercaderes mencionados por el maestro del pueblo y 
comentó que el aguardiente de Castilla ocasionaba que los indios introdujeran en los 
pueblos inmediatos “botijas de mezcal, chinguirito y otros ingredientes prohibidos, y 
que si el cura o el teniente les reprenden cuando están ebrios le dan por disculpa que 

                                                
116 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 11-12. 
117 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 13-13v, 1771-1773. 
118 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 14-14v, 1771-1773.  
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[se] embriaguen con aguardiente de Castilla”.119 Mencionó la revuelta ocurrida en dicho 
pueblo en el año de 1768, donde dijo haber estado presente y haber visto a los indios y a 
sus mujeres ebrios y "supo que la preparación para este tumulto fue darles aguardiente 
por uno de los cabecillas nombrado Sebastián Simón”. De igual forma señaló las 
trampas que hacían los comerciantes y sus cajeros y sirvientes en la compra de grana y 
la venta de aguardiente como medio para aprovecharse y engañar a los indios.120 

Las declaraciones del maestro de escuela y de Cristóbal Núñez evidencian su posición a 
favor del alcalde mayor y muestran la manipulación de los eventos ocurridos en 
Xilotepec unos años antes. Ambos testigos dan señales de seguir un guión preparado 
bajo tres ejes: la rebelión, la embriaguez y el fraude en el comercio de grana. Sin duda 
que todos estos elementos estaban presentes en la realidad de aquella época y guardaban 
una relación entre sí. Pero resulta difícil creer que los únicos culpables de todo ello eran 
el grupo de mercaderes señalados. 

Veamos el contenido de los testimonios provenientes del sector religioso del gobierno 
local. Nos referimos a lo dicho por cinco curas a cargo de la administración espiritual de 
pueblos productores de grana: Santiago Xilotepec, Ecatepec, Quiegolani, Lapaguia y 
Nexapa. Cada uno de ellos aportó detalles sobre la forma en que se consumían bebidas 
alcohólicas en sus curatos, quiénes las vendían, qué problemas se suscitaban y 
plantearon soluciones posibles. Así, por ejemplo, el cura de Santiago Xilotepec, 
Francisco Ruiz, describió que los indios venían de sus barrancas con la intención de oír 
misa, pero que antes solían pasar “a casa de Martín de Ochoa o a otra donde venden 
aguardiente y se cargan [emborrachan] de modo que se pierden la misa, el trabajo de 
dos o tres días y el dinero". Solicitó que se prohibiera el consumo de aguardiente y que 
los comerciantes de ese pueblo “se sujeten [en] un mesón o casa de comunidad y no 
vivan en casas de indios".121 

Por su lado el párroco de Ecatepec, Joaquín Basco, dijo que hacía más de treinta años 
que vivía en dicho pueblo y que en sus primeros años no tuvo noticia de la existencia 
del vicio de la embriaguez, tan sólo se veían algunos indios borrachos de mayor edad 
que ingerían pulque o mezcal. Indicó que ambas bebidas las usaban para sus fiestas, 
pero que  

“de doce años para esa fecha aparecieron mercaderes que se establecieron en los 
pueblos vendiendo aguardiente y excediéndose en su venta, entrándose en sus casas y 
rancherías, [se] experimentó una total embriaguez en todos los hombres y mujeres 
hasta entrar en las iglesias ebrios, las mujeres suelen llegar de noche hasta el 
cementerio cuasi destituidas necesitando que cargadas las lleven a sus casas”.  

                                                
119 Susana García León. La justicia en la Nueva España: criminalidad y arbitrio judicial en la mixteca 
alta (siglos XVII y XVIII). Madrid, Dykinson, 2012, analizó varios expedientes judiciales del distrito de 
Teposcolula y llegó a la conclusión que la embriaguez fue un atenuante del delito cometido. 
120 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 15-16, 1771-1773. 
121 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 8-8v, 1771-1773. 
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Explicó que el exceso de embriaguez se originó por la existencia de tres tiendas que 
vendían aguardiente “logrando gran consumo y provocando daños en lo espiritual como 
en lo temporal”. Refirió que los indios “cometen pecados graves por la borrachera, se 
quedan por los caminos y las montañas ebrios, gastan y maltratan lo que tienen y no 
trabajan dejando perder sus ranchos y sementeras y aun sus propias casas”. Señaló que 
en el año de 1768 hubo tanto desorden que suplicó a los mozos de los mercaderes para 
que no vendiesen tanto aguardiente pero no logró su objetivo, acto seguido se quejó con 
el anterior alcalde, Gabriel Gutiérrez Rubalcaba, quien prometió hacer las providencias 
necesarias que finalmente no tuvieron ningún efecto.122 El cura de Lapaguia, Pedro 
Joseph Avendaño, indicó que desde su llegada había logrado con la ayuda de Antonio 
de la Cantolla evitar la entrada al pueblo de bebidas embriagantes. Sin embargo destacó 
que los indios consumían pulque que sacaban por temporadas de sus magueyes. De 
igual modo enfatizó que los indios se emborrachaban cuando iban a otros pueblos donde 
conseguían aguardiente y regresaban sin dinero y endeudados.123 

Por último referimos la carta del sacerdote de la villa de Nexapa, Juan Tomás de 
Zubiría. Dicho cura manifestó que la villa estaba libre de la predominación del vicio de 
la embriaguez, no tanto porque no tuvieran con qué comprar aguardiente sus vecinos 
sino por la “racionalidad de sus moradores, no tan propensos a la embriaguez como los 
indios de los demás pueblos de este curato”. Cabe señalar que para esa época el pueblo 
de Nexapa estaba compuesto por una mayoría de mulatos.124 Aunque indicó que en los 
pueblos de la montaña sí que tenían problemas de embriaguez. Dijo saber que con la 
prohibición del uso de las bebidas de Castilla se solucionaría el vicio de los indios a esa 
bebida, pero esto lo veía imposible por la “atención al Real Haber”.125 Destacó que 
otros párrocos habían logrado mantener la quietud en sus pueblos impidiendo la entrada 
de bebidas embriagantes pero que en consecuencia la renta de alcabala había decaído en  
ese rubro. No obstante lo anterior, recalcó que el aguardiente de Castilla era el más 
consumido por los indios. También indicó que sabía de algunos mercaderes que se 
aprovechaban de la borrachera de los naturales “para comprarles sus frutos a menor 
precio”. Igualmente señaló que “cuando van a misa los indios de los barrancos y la 

                                                
122 Como señalamos antes Gutiérrez Rubalcaba emitió un bando prohibiendo la venta de bebidas 
alcohólicas a los indios. En respuesta a esta acción varios comerciantes de la jurisdicción denunciaron la 
obstaculización del libre comercio. La Audiencia les dio la razón y mandó que el alcalde mayor no 
impidiera el libre comercio bajo pena de 500 pesos. AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 23-25. 
123 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 25-26. 
124 Según datos del censo hecho por el alcalde mayor de Nexapa, Pascual Fagoaga, en 1783, en la villa de 
Nexapa vivían 9 españoles, 26 indios y 21 mulatos. Quiechapa, 1783, AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, 
exp. 29, fs. 36-38. En 1739 una epidemia de matlazahuatl (tifus) azotó la región, la mayor parte de la 
población india murió. Villa-Señor y Sánchez, Op cit, p. 157. 
125 El cura se refería a los intereses reales en la promoción del consumo de aguardiente producido en 
España en detrimento del que se hacía en la Nueva España a partir de la caña de azúcar. Para más 
información sobre este tema ver: José Hernández Palomo, El aguardiente de caña en México: (1724-
1810). Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1974; y Teresa Lozano Armendares, El 
chinguirito vindicado: el contrabando de aguardiente de caña y la política colonial. México, UNAM, 
2005. 
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proximidad del aguardiente les hace beber perdiendo el control de si mismos, faltando a 
la misa o sin poder mantenerse correctamente dentro de la iglesia.126  

Respecto a la información aportada por los testigos, es importante destacar que para la 
mayoría de ellos había una relación directa entre el consumo de aguardiente y el 
comercio de grana. Los testimonios de los españoles tanto curas como funcionarios 
menores o mercaderes enfatizaron en todo momento un vínculo directo entre indios 
productores de grana, borracheras, tumultos y fraudes. Sugerían que los indios no 
podían controlar el consumo de alcohol y que lo usaban como excusa para rebelarse, 
cometer delitos y faltarle el respeto a sus párrocos.127 Igualmente insistían en la división 
entre comerciantes que vendían aguardiente a cambio de grana de manera fraudulenta y 
otros que, aparentemente, no tenían nada que ver con esos tratos. Por su parte los indios 
que testificaron dijeron no tener constancia de los fraudes que pudieran hacer los 
comerciantes al momento de comprar la grana en sus casas. Cabe destacar que 
solamente declararon las autoridades de dos pueblos de indios, nos parece raro que Ruiz 
de Montoya no recabase más testimonios de otras localidades que igualmente se 
distinguían por su producción de colorante. 

II.3. Reacción de los comerciantes de Xilotepec y Ecatepec 

En la jurisdicción de Nexapa vivían o circulaban más de cuarenta comerciantes de 
grana.128 Varios aspectos favorecían la presencia de mercaderes en la zona: el ser una 
región productora de grana, mantas y azúcar; su ubicación intermedia entre el valle de 
Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, por donde discurría el camino real a Guatemala; y 
finalmente su volumen de población que, aunque no era abundante como la de otras 
jurisdicciones vecinas,129 seguía manteniendo mercados regionales en donde se podían 
hacer buenos tratos, principalmente con los indios productores de grana que eran la 
mayoría. De los seis partidos que componían la alcaldía mayor, con un total de 71 

                                                
126 Quiechapa, años 1771-1773, AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 26v.-27v. 
127 Dos referencias obligadas para el tema de la embriaguez y la rebelión son el ya multicitado libro de 
Taylor, Embriaguez…Op cit. Taylor realiza un análisis de la vida cotidiana de los indios de dos zonas 
rurales del obispado de Oaxaca -la mixteca y los valles centrales- y otra ubicada en el centro de México 
entre los siglos XVI y XVIII. Su estudio fue pionero en el uso de documentación de procesos criminales 
para conocer el comportamiento de los “campesinos” y oír la voz de los mismos sobre el mundo en que 
vivían. En contraposición, o también como complemento, el estudio realizado por Sonia Corcuera sobre 
la embriaguez en un ámbito urbano como lo era la ciudad de México. Al igual que Taylor, Corcuera 
mostró interés de acercarse a la vida diaria de las personas que vivían en la capital del virreinato de la 
Nueva España, y planteó que la bebida -el consumo de pulque principalmente- era un elemento 
importante de la celebración festiva, de la vida social y económica, “como vehículo de la violencia y del 
odio usualmente reprimidos”. 
128 Ver tabla 18 de mercaderes de Nexapa. 
129 La alcaldía de Nexapa en 1783 tenía una población total entre indios, españoles, mulatos y mestizos de 
14 682 habitantes. Quiechapa, 1783, AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38. La jurisdicción 
de Tehuantepec con quien colindaba al sur contaba en 1793 con 21 746 habitantes y Villa Alta con quien 
hacía frontera al norte tenía 46 596 habitantes indios en 1781. Sobre Tehuantepec, véase Laura Machuca, 
Comercio de sal…Op cit, p. 70; sobre Villa Alta, véase Luis Alberto Arrioja, Pueblos de indios…Op cit, 
p. 97. Ver anexo 6 de datos demográficos. 
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pueblos de indios, tres de ellos, que sumaban 45 pueblos, se habían especializado casi 
por completo en la “cosecha” de grana.130 

Según el alcalde mayor Pantaleón Ruiz no todos los comerciantes integraban el 
aguardiente en sus tratos con los indios. Los nombres de los mercaderes involucrados en 
el comercio de aguardiente aportados por los testigos son los siguientes: Joaquín 
Ximénez de Mora, Pablo de Irigoyen, Martín Ochoa, Ramón Valdés, Francisco Echarri 
y Faustino Manero. Todos tenían presencia en las comunidades de Santiago Xilotepec y 
Santa María Ecatepec, que eran los pueblos-cabecera de los curatos en torno a los cuales 
se agrupaban las principales localidades productoras del tinte en la jurisdicción. Tanto 
Faustino Manero como Francisco Echarri destacaban por ser personajes prominentes en 
el gremio de los comerciantes españoles asentados en la ciudad de Oaxaca. Faustino 
Manero había sido alcalde mayor de Nexapa en 1763, al igual que su hermano Eusebio 
Manero lo fue en 1757, como se vio anteriormente. Ya se indicó que la familia Manero 
era importante entre los comerciantes peninsulares del obispado que servían como 
fiadores o apoderados de otros mercaderes.131 Por su parte, Francisco Echarri junto con 
su primo Juan Bautista Martineta y Echarri se había vinculado a comerciantes de 
Tehuantepec cuando este último fungió como alcalde mayor de aquella jurisdicción de 
1764 a 1768. Laura Machuca señala que gracias a la estancia de los primos Echarri se 
implementó en la alcaldía de Tehuantepec la administración del tabaco y de correos, 
también aumentaron la producción de la grana cochinilla extendiéndola a otros pueblos 
más allá de los que tradicionalmente se dedicaban a su explotación en las montañas.132  

Otro de estos comerciantes, Pablo de Irigoyen, estaba emparentado con Miguel de 
Irigoyen y Pedro Bernardo de Irigoyen, quienes también habían sido alcaldes mayores, 
el primero de Nexapa y el segundo de Jicayán en la década de 1740.133 Así pues, todos 
ellos estaban inmersos en redes familiares y clientelares con intereses asentados en la 
jurisdicción desde tiempo atrás.134 Cabe recordar que estos mercaderes quedaron al 
margen de los tratos con los dos últimos alcaldes mayores, Gabriel Gutiérrez Rubalcaba 
y Pantaleón Ruiz de Montoya.135 Pero esto no impidió que siguieran comerciando con 
la grana producida en la jurisdicción. Tenían la ventaja de conocer mucho mejor el 
territorio y sus recursos, probablemente también en el tiempo que habían sido jueces 

                                                
130 Nos referimos a los partidos de chontales, mixes altos o Nexapa y Quiechapa, ver tabla 15 de partidos. 
131 Ver capítulo 3. 
132 Machuca, Comercio de sal…Op cit, p. 285. 
133 Baskes, Indians, Op cit, p. 195. 
134 Machuca, Comercio de sal…Op cit, describe las redes familiares y clientelares de varios mercaderes 
para el caso de la jurisdicción vecina de Tehuantepec a lo largo del siglo XVIII; Romero Frizzi, 
Economía…Op cit, para la Mixteca Alta. Mientras tanto Hamnett, Op cit, y Baskes, Indians… Op cit, 
aportan una visión general de las redes mercantiles en el obispado de Oaxaca. 
135 Romero Frizzi, Economía…Op cit, p. 251, refiere la existencia de conflictos entre comerciantes y 
alcaldes mayores en la Mixteca alta en el siglo XVII. Así pues, la disputa entre ambos grupos no era 
nueva y más bien parecía ser parte de la dinámica local. La autora destaca cómo algunos comerciantes 
que denunciaban la obstaculización de sus labores al mismo tiempo tenían importantes tratos con el 
alcalde mayor. Igualmente, Arrioja, Pueblos de indios…Op cit, pp. 85-86, señala que a finales del siglo 
XVIII en Villa Alta el intendente de Oaxaca y el cura de la villa de San Ildefonso denunciaron la 
expulsión de varios comerciantes por no acatar las órdenes del subdelegado.  
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ellos mismos o alguno de sus familiares establecieron contactos en los principales 
pueblos productores de grana.  

El grupo de comerciantes de ambos pueblos tuvo noticia de las acciones del alcalde 
Ruiz de Montoya y concientes del efecto negativo que ello ocasionaría a sus intereses 
reaccionó enviando una carta a la Audiencia de México a finales de 1770. La misiva iba 
firmada por Joaquín Ximénez de Mora, Pablo de Irigoyen, Martín de Ochoa y Ramón 
Valdés. Los dos primeros declararon ser vecinos españoles del pueblo de Santa María 
Ecatepec y el resto se presentó como mercaderes españoles del pueblo de Santiago 
Xilotepec. Señalaron que, previamente –en el año de 1768– y junto con otros 
comerciantes, ya habían solicitado al anterior juez local, Gabriel Gutiérrez Rubalcaba, 
para que “se abstuviese de impedirles su comercio”. Éste les había contestado que como 
estaba prohibido que los españoles vivieran en los pueblos de indios, estaba en su 
derecho exigirles que salieran de ellos. Los comerciantes justificaron tener una 
residencia permanente en los pueblos de indios y que la ley que lo prohibía era sólo para 
los “españoles vagabundos, mulatos y personas de mal vivir”. Afirmaron que  

“no se veía otra cosa en los pueblos más principales que españoles radicados en ellos 
con sus familias y comercios con noticia de los tribunales superiores que solo han 
puesto en ejecución las leyes en los casos de españoles vagabundos, negros y 
mulatos que causan daños y molestias o otras razones semejantes a cuya vista el 
alcalde mayor desertó el juicio”.!136 

Expusieron que el nuevo alcalde mayor tenía las mismas intenciones que su antecesor 
de expulsar a los españoles que tuvieran tiendas en los pueblos de indios. Insistieron en 
que eso iba en detrimento de la libertad de los indios productores de grana pues se les 
negaba la posibilidad de elegir entre varios compradores el mejor precio para cerrar los 
tratos. Acusaban al alcalde Pantaleón de querer apropiarse de toda la grana de su 
jurisdicción al menor costo y pidieron a la Audiencia de México que les librara un 
despacho a favor del libre comercio, donde también se estableciera una grave pena para 
quien no lo obedeciera.  

II.4. Resolución de la Audiencia y respuesta del alcalde mayor 

La audiencia de México apoyó a los comerciantes y mandó una provisión al alcalde 
mayor donde le indicaba que no debía incomodar a los comerciantes bajo pena de 500 
pesos. El alcalde Pantaleón Ruiz respondió a dicho mandamiento con una carta en la 
que retomando los testimonios de sus averiguaciones detalló las actividades de los 
comerciantes españoles en los pueblos de indios. Manifestó su preocupación por la 
introducción de aguardiente por parte de los mercaderes en los pueblos y “barrancos 
donde los indios tienen sus ranchos” y con ese “motivo se experimentan todos los 
perjuicios que de ella resultan siendo el menor el que sean engañados en los tratos, 

                                                
136 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 1-3v, 1771-1773. 
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compras y ventas que hacen”. Reforzó su propuesta adjuntando las cartas de los curas 
de los pueblos de su jurisdicción.  

Pantaleón Ruiz resaltó las partes de las declaraciones de los testigos que describían los 
conflictos generados en los indios por el consumo de alcohol tales como el llegar a misa 
los domingos completamente ebrios, pleitos familiares en los que las mujeres y los 
niños resultaban golpeados y heridos. También señaló la preocupación de los párrocos 
respecto del abandono de sus personas, sus milpas y sus nopaleras con lo cual no podían 
mantenerse y pagar las cargas tributarias.137 Finalmente propuso un reglamento de seis 
puntos para regular la compra-venta de grana y la prohibición del consumo de bebidas 
embriagantes. A pesar de que refrendaba el libre comercio de grana y otros productos 
para mercaderes españoles, en el sexto y último punto de su normativa exigía que el 
repartimiento de dinero para granas se mantuviese como privilegio para los alcaldes 
mayores “con arreglo a la real orden expedida por el rey Fernando VI, el 17 de junio de 
1751 y renovada en las instrucciones que reciben los sucesores a los alcaldes 
mayores”.138  

El contenido de su reglamento dejaba en claro que el motivo de su mayor preocupación 
era controlar el comercio de grana en su jurisdicción y limitar la presencia de 
mercaderes.139 Para su desgracia las autoridades superiores no tomaron en cuenta sus 
recomendaciones. Un aspecto que jugó en contra de Ruiz de Montoya fue la existencia 
de otras quejas sobre la obstaculización del libre comercio que simultáneamente habían 
sido presentadas al corregidor de la ciudad de Antequera-Oaxaca. Dichas reclamaciones 
hechas por comerciantes de varias regiones del obispado acusaban a los alcaldes 
mayores de no permitirles hacer tratos con libertad. Es importante aclarar que para 
entonces ya existía en Oaxaca una figura representativa de los comerciantes del 
Obispado que recibió la denominación de “diputación del comercio de Oaxaca”. Esta 
última fue la encargada de gestionar las demandas de ese gremio aprovechando sus 
vínculos con el consulado de comerciantes de la ciudad de México, los cuales resultaron 
determinantes para ejercer presión sobre el virrey y la audiencia de México y lograr una 
resolución favorable a la corporación mercantil oaxaqueña.  
                                                
137 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, f. 5, 1771-1773. 
138 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, fs. 39-40, 1771-1773. El resto de puntos eran: el primero 
establecía la prohibición de la venta de aguardiente en poca o mucha cantidad bajo el espíritu de la ley 36 
tit. 1º libro 6 foja 192, la cual establecía claramente que no estaba permitida la venta de vino a los indios 
por ser nociva a su salud y para la conservación de los mismos. El segundo se refería a la regulación de la 
compra de grana. Sugería que se hiciera según la forma reconocida en la ciudad de Oaxaca que es de 
manera pública, en la plaza de cada pueblo, pendiente el peso o balanza de un palo, encima de una mesa. 
El tercero versaba sobre la prohibición de la venta de grana sucia y sin cernir para evitar lo que se había 
observado respecto que algunos indios adulteraban la grana mezclándola con polvo, piedras, tlazole y 
otras “inmundicias”. El cuarto exigía que los comerciantes se presentasen ante el alcalde mayor o 
comisionados en cada partido para que estos supervisaran los pesos y onzas que usarían para la compra de 
grana. El punto cinco es ilegible en el documento original. 
139 Ya se ha explicado en varios estudios como los de Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, pp. 425-462; y 
Menegus. El repartimiento forzoso…Op cit, que fueron los alcaldes mayores quienes controlaron la 
mayor parte del comercio en las regiones indígenas del virreinato, sobre todo en las zonas más periféricas, 
así pues, no es de extrañar que el alcalde de Nexapa reaccionara ante una amenaza a sus intereses 
económicos. 
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Como se dijo al principio de este apartado, la audiencia favoreció en su auto del 1º de 
febrero de 1773 a los diputados del comercio de Oaxaca. También aprobó la solicitud en 
la que pidieron que no se les limitara el tiempo de estancia en los pueblos mientras 
ejercieran el comercio. Asimismo obtuvieron el derecho de usar casas de indios ladinos 
como puntos de compra-venta. La resolución de las autoridades superiores del 
virreinato al pleito presentado fue acorde a los cambios que la Corona española estaba 
introduciendo en sus colonias. Uno de ellos, la liberalización del comercio, iba de la 
mano de la centralización de la recaudación fiscal.140 En este sentido, el impuesto de 
alcabalas fue uno de los primeros en modificarse por sugerencia del visitador José de 
Gálvez. La administración del cobro de alcabalas, hasta ese entonces dispersa en 
concesiones provinciales a particulares, se centralizó. Con ello la Corona quiso recaudar 
más dinero teniendo el control directo de ese ramo y, al mismo tiempo, buscaba 
fomentar el comercio en sus dominios coloniales, principalmente en aquellas zonas 
donde se realizaban transacciones con productos que eran sumamente demandados en 
los mercados novohispanos y europeos.141   

Por su parte el alcalde Pantaleón respondió a esta provisión insistiendo en los graves 
inconvenientes del establecimiento de los comerciantes en las casas de los indios. Sin 
embargo, su advertencia no repercutió en la decisión de la Audiencia quien confirmó la 
providencia a favor de los diputados del comercio de Oaxaca. Pantaleón asumió su 
derrota y renunció a los intentos por desplazar a sus rivales de la jurisdicción. No 
obstante ello, su sucesor Antonio Méndez Prieto, continuó con la dinámica de 
enfrentamiento con comerciantes que igualmente amenazaban el buen funcionamiento 
de sus repartimientos de grana.142 Podemos concluir que el conflicto entre alcaldes 
mayores y comerciantes de grana se inició en 1763 y perduró hasta la década de 1780. 
Esta confrontación fue uno de los resultados de las modificaciones que se pusieron en 
práctica en la segunda mitad del siglo XVIII tales como la desaparición de la venta de 
cargos y el fomento del libre comercio.143   

En efecto, a partir de la tácita legalización de los repartimientos en 1751 en la Nueva 
España,144 la competencia por controlar y acaparar la producción de grana en Nexapa se 

                                                
140 Especialistas como Josep Delgado Ribas, “Los números de Mickey Mouse del comercio colonial 
español”, en Isabel Lobato y José María Oliva (edits), El sistema comercial español en la economía 
mundial (siglos XVII-XVIII). Homenaje a Jesús Aguado de los Reyes. Huelva, Universidad de Huelva, 
2013, p. 287,  ubican el periodo del comercio libre entre los años de 1765 y 1828. 
141 Como señala Guardino, Op cit, p. 200, los Borbones buscaron cambiar la sociedad colonial hacia un 
esquema “moderno”, racionalizando la administración pública, liberando las decisiones del estado de la 
red de costumbres que las restringía. Sin embargo, “estas metas a largo plazo siempre estuvieron 
subordinadas al objetivo más inmediato de maximizar el ingreso real”.  
142 AGEO, Alcaldes Mayores, leg. 53, exp. 6, 1782. 
143 Baskes, Indians…Op cit, sugiere que la regularización de los repartimientos propiciaron un incremento 
en la producción de la cochinilla debido al aumento del financiamiento otorgado a los alcaldes mayores. 
Los mercaderes se sintieron más seguros de invertir su dinero a sabiendas de que legalmente podían 
obtener ganancias con, relativamente, menos riesgo. Sin embargo lo que vemos es que la competencia 
entre los propios mercaderes aumentó ocasionando pleitos como el que hemos tratado. 
144 Como ya se refirió en otro capítulo, los repartimientos en Nueva España no fueron regularizados 
completamente como sí ocurrió en Perú. 
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incrementó. En consecuencia, las relaciones alrededor del comercio de grana 
incrementaron la tensión cuando el alcalde mayor en turno no estaba vinculado al grupo 
de comerciantes de la ciudad de Oaxaca con intereses en ese territorio. Como señala 
Pietschmann, la supresión del sistema de beneficio de empleos en 1750/1751 afectó a 
las élites locales, “pues ya no tenían la misma influencia para asegurar la complicidad 
del corregidor o del alcalde mayor, y comprar el cargo para una persona de su 
confianza”.145 Sugerimos que éste fue el trasfondo del conflicto entre los alcaldes 
mayores sin vínculos con la élite oaxaqueña y el grupo de comerciantes representantes 
de esta última en dicho distrito.146 

Finalmente queremos destacar la participación de varios curas en el pleito, si bien no 
fueron los principales protagonistas si demostraron tener un interés en el comercio de 
grana asociado a la venta de aguardiente. Con ello se observa que no sólo los 
funcionarios civiles, los comerciantes y los indios sino también los clérigos estaban 
involucrados en los conflictos por el tinte. De ello hablaremos en el siguiente apartado.  

III. POR UN PUÑADO DE LIBRAS: UN COMERCIANTE ESPAÑOL CONTRA EL 
CURA DE NEXAPA, 1774-1776 

En 1774, un año después del pleito entre el alcalde mayor Pantaleón Ruiz de Montoya y 
el grupo de comerciantes del pueblo de Santiago Xilotepec, se inició otro conflicto entre 
el cura de la villa de Nexapa Juan Tomás Zubiría y el mercader Ramón Valdés. 
Recordemos que ambos personajes estuvieron involucrados en el litigio referido en el 
apartado anterior. A inicios de 1770 el párroco de Nexapa a solicitud del alcalde mayor 
había brindado su testimonio sobre la venta de bebidas alcohólicas a los indios y la 
necesidad de prohibirlas por los problemas que generaba su consumo en la vida 
cotidiana de los pueblos.147 Por su parte, Valdés integró el grupo de mercaderes que 
acusó al juez territorial de no permitir el libre comercio en su jurisdicción. Dicho grupo 
fue señalado a su vez por el alcalde mayor como los principales vendedores de bebidas 
embriagantes en su jurisdicción. 

Ramón Valdés y Barrera, comerciante español asentado en Santiago Xilotepec, acusó al 
bachiller Zubiría de injurias de obras y palabras así como de haber comerciado “en 
granas”. En declaración ante el provisor y vicario general del obispado de Antequera, 
Valdés relató los detalles del altercado. Dijo que estando en las casas reales de la villa 
de Nexapa acompañado del teniente de ese partido, José Antonio Moreno, y el cura 
Tomás de Zubiría había llegado su mozo Francisco Lubián para recibir instrucciones 
sobre una carga que llevaba. Relató que el párroco se despidió de los presentes y al 
                                                
145 Horst Pietschmann, “Actores locales y poder central: la herencia colonial y el caso de México”, en 
Relaciones, nº 73, 1998, vol. XIX, p. 72. 
146 Un proceso similar, aunque para un período posterior, sucedió en la jurisdicción vecina de Villa Alta, 
ver Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, pp. 438-462. 
147 En aquel  momento Zubiría declaró que la villa de Nexapa “está libre de la predominación del vicio de 
la embriaguez […] por la racionalidad de sus moradores, no tan propensos a la embriaguez como los 
indios de los demás pueblos de este curato”. AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 3, f. 26v, 1771-1773. 
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pasar junto a Lubián le dio un bofetón al mismo tiempo que le espetó que era un 
“pícaro”. Valdés reaccionó diciéndole al cura que no tenía autoridad para golpear a su 
mozo, ante lo cual el párroco respondió con “palabras injuriosas”, llamándole “pícaro 
gallego” y diciendo otros “improperios hasta alzar la mano y tirarle un golpe que le 
alcanzó levemente en la espalda”. Según Valdés, quiso calmar al cura disculpándose por 
haberle hablado mal pero éste como respuesta le soltó también un bofetón en la cara. 
Fue necesaria la intervención del teniente Moreno para contener al cura y que se retirara 
del lugar. Antes de irse el párroco había manifestado que aunque el dicho Valdés se 
querellara contra él y fuera por ello a la cárcel, volvería a bofetear “al pícaro gallego” la 
próxima vez que se encontraran.148 

¿A qué se debía la reacción tan violenta y airada del cura de Nexapa? ¿Era la disputa 
entre Valdés y Zubiría la continuación del pleito entre el alcalde mayor y el grupo de 
mercaderes ya referido? ¿Mostraba otra faceta del mismo conflicto o era una pugna con 
sus propias características? Adelantamos que el enfado del bachiller Zubiría fue 
motivado por desacuerdos en el pago de una libras de grana cochinilla. Por lo tanto 
afirmamos que sí había una relación entre los dos pleitos en tanto que ambos tenían 
como trasfondo el comercio de grana cochinilla. Pero además de ello compartían otros 
rasgos como el coincidir en la temporalidad, el espacio y el incluir la participación de 
representantes de todos los sectores de la población de la jurisdicción: un cura, un 
comerciante local, un representante de la autoridad civil y pueblos de indios productores 
de grana. Cabe señalar también la particularidad del pleito que aquí trataremos, por 
ejemplo, el que los protagonistas del conflicto son un cura y un mercader y que, 
formalmente, es un litigio independiente del que tratamos en el apartado anterior. 
Mientras que este último pertenece al fuero civil, el que abordaremos a continuación 
corresponde al religioso.  

En este subcapítulo queremos sacar a la luz hasta qué punto estaban involucrados 
algunos clérigos de la jurisdicción en el comercio del tinte a pesar de que, según las 
normativas que los regían, las negociaciones y los tratos lucrativos eran actividades 
prohibidas para cualquiera de los miembros de la Iglesia católica en los territorios 
españoles de América. Mediante la información incluida en la acusación contra el cura 
de Nexapa y la consecuente averiguación efectuada por el correspondiente tribunal 
eclesiástico, detallaremos cómo funcionó otra parte del comercio de grana realizado en 
la jurisdicción, en este caso protagonizado por un cura, y los conflictos que tuvo éste 
con quienes pretendió o estableció diferentes tratos. 

Las prohibiciones a los curas de participar en “tratos, negocios y granjerías” están 
asentadas en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias.149 Al respecto Taylor 

                                                
148 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 1-2, 1775. 
149 Citado en Taylor, Ministros de lo sagrado…Op cit, vol. I, pp. 205-206. El estudio de Taylor es uno de 
los pocos que abordan la presencia de la Iglesia católica en los pueblos y regiones periféricas de la Nueva 
España. Mucho se ha escrito sobre la organización religiosa en las ciudades, la vida en los conventos y la 
participación del alto clero en la política colonial. Sin embargo, son escasos los trabajos que tratan la vida 
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señala que los obispos americanos secundaron la proscripción en sus concilios 
provinciales, cartas pastorales y otros escritos. Se mandaba a los clérigos de las 
parroquias indígenas  a no involucrarse en el comercio ni celebrar contratos mercantiles, 
ni criar animales para la venta, ni lucrar con hatos de mulas, no poseer molinos ni 
obrajes, no explotar minas, no trabajar como taberneros, panaderos, carniceros o 
cualquier oficio similar. Todos ellos eran pecados sujetos a excomunión. En 1771 tuvo 
lugar el Cuarto Concilio Provincial donde se reafirmó la limitación de actividades a los 
curas, una de las cuales era la de comerciar al menudeo. Se procedió incluso a detallar 
los tipos de negocios en el que los párrocos no podían participar, entre ellos estaba la 
compra y reventa de grana cochinilla. Taylor aclara que no obstante dicha prohibición 
varios clérigos no la respetaron. También señala que las autoridades superiores 
religiosas contemplaron ciertas excepciones: los curas podían poseer ranchos lejos de 
sus parroquias para evitar que emplearan en ellos a sus feligreses; les permitían tener, 
comprar, criar y vender toretes y mulas maltratados; podían comerciar en caso de 
carecer de suficientes ingresos para solventar sus necesidades básicas. También les 
dejaban tener haciendas recibidas por herencia, donación u otro “justo título”. Adquirir 
una hacienda era permitido bajo la licencia del obispo y bajo la condición de que ésta no 
fuese comprada a los indios de su jurisdicción. Asimismo podían vender los frutos 
producidos en su hacienda pero no estaba permitido que establecieran tiendas donde 
expenderlos.150 

 Volviendo a nuestro caso,  mostraremos el entrelazamiento de intereses entre un 
eclesiástico, varios comerciantes y un asistente del alcalde mayor en torno a la compra-
venta de grana. Nos interesa analizar el rol que jugaron los representantes de la iglesia 
en la economía de la grana a nivel local que, como ya expusimos anteriormente, fue uno 
de los principales productos de los repartimientos realizados por los alcaldes mayores. 
En consecuencia trataremos de responder a los siguientes cuestionamientos: ¿realizó el 
cura de Nexapa repartimientos de grana? De ser así, ¿desde cuándo y cómo los 
efectuaba? ¿hubo otros casos similares? y ¿qué consecuencias tuvieron al ser 
denunciados ante el tribunal correspondiente?  

III.1. Ministros negociantes durante el siglo XVIII 

Autores como William Taylor, Raymond Harrington y Rosa Camelo han hecho estudios 
sobre la vida de los curas en la Nueva España durante el siglo XVIII, mientras que 
Christine Hunefeldt  hizo lo correspondiente al caso peruano.151 Los cuatro especialistas 

                                                

en los pueblos y el gobierno religioso en los pueblos apartados de los grandes centros de población. Es un 
tema pendiente por desarrollar. 
150 Ibidem, p. 206. 
151 Taylor, Ministros de lo Sagrado…Op cit; Raymond Harrington, The Secular Clergy in the Diocese of 
Mérida de Yucatán, 1780-1850: Their Origins, Careers, Wealth and Activities. Tesis de doctorado, 
Catholic University of America, 1982; Rosa Camelo, “El cura y el alcalde mayor”, en Woodrow Borah 
(coord.), El gobierno provincial…Op cit, pp. 149-165; Christine Hunefeldt, “Comunidad, curas y 
comuneros hacia fines del periodo colonial: ovejas y pastores indomados en Perú”, en HISLA, Revista 
Latinoamericana de Historia Económica Social. 1983, nº 2, pp. 3-31. 
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abordan el tema de la participación de clérigos en el comercio local. El primero de ellos 
cita varios casos de conflictos comerciales en varios puntos de la Nueva España, entre 
ellos el obispado de Oaxaca. Los ejemplos que aborda Taylor muestran la variedad de 
actividades desarrolladas por los clérigos al margen o paralelamente a su labor religiosa. 
La participación en el comercio y en otras actividades lucrativas fue una constante en 
muchos de ellos, así como en otro tipo de acciones –como tener relaciones 
sentimentales con mujeres– que también iban en contra de las normas a las que estaban 
sujetos. Taylor afirma que en el siglo XVIII tanto los párrocos de la arquidiócesis de 
México como los de la diócesis de Guadalajara estuvieron muy involucrados en 
actividades lucrativas. Señala que son inciertos los detalles de cómo se llevaron a cabo y 
a qué nivel se desarrollaron dichas participaciones así como las proporciones de sus 
ingresos. Ello se explica, según él, por la falta de inspecciones generales sobre las 
propiedades rurales y las actividades económicas de los curas en ese periodo. Indica que 
el registro de las transacciones se halla disperso en los archivos notariales, judiciales y 
administrativos.152  

Dado que su objetivo es brindar una visión amplia de la vida de los clérigos, Taylor sólo 
presenta un resumen de la información proveniente de múltiples casos particulares.  
Comenta que en la documentación que analizó las referencias al comercio ilícito son 
comunes pero no aportan descripciones detalladas. No obstante ello pudo identificar 
ciertas prácticas, por ejemplo, el que algunos curas emplearon parientes o amigos para 
que figuraran como los propietarios de las tiendas al menudeo que tenían en sus 
parroquias y con ello mantener su figura al margen de cualquier actividad de lucro. 
Concluye que en ambas diócesis los clérigos de parroquias pobres o donde los feligreses 
eran reacios a pagar puntualmente los ministerios impartidos, la mayoría de ellos buscó 
fuentes extralegales de ingreso o trató de cambiarse a una parroquia con más recursos. 
Bajo este contexto, el autor cita varios casos de curas que practicaron repartimientos 
pero ninguno referente a Oaxaca ni tampoco relacionado con la grana cochinilla.153  

En nuestro estudio veremos como el cura de Nexapa siguió algunas de las pautas 
marcadas por Taylor. La documentación brinda abundantes detalles sobre las 
actividades comerciales de un clérigo relacionadas con el tinte. Antes de entrar en 
materia cabe aclarar que el caso del bachiller Zubiría no fue el único del que tenemos 
datos sobre la práctica de este tipo de actividades lucrativas en la alcaldía de Nexapa. 
En 1780 un mercader asentado en el pueblo de Ecatepec fue acusado por el 
administrador de alcabalas de no pagar la tasa correspondiente a una compra de grana a 
los curas de dicha parroquia.154 Los frailes dominicos encargados de la parroquia de 
Ecatepec llevaban muchos años en el negocio de la grana como lo demuestra el 
testimonio de fray Joaquín Vasco, párroco de dicho pueblo, en 1776 sobre la producción 
de grana en esa localidad. Relató que cuando llegó por primera vez al pueblo en 1740 

                                                
152 Taylor, Ministros de lo Sagrado… Op cit, vol. I, cap. 8. 
153 Ibidem, pp. 206 y 209. Las actividades comerciales de los curas de Oaxaca son una línea de 
investigación pendiente de ser desarrollada. 
154 AGN, Reales Cédulas Originales, vol. 155, exp. 81, f. 140v. “Litigio sobre alcabalas 1793”.  
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encontró que en la huerta de la iglesia había 500 plantas de nopales sembradas por sus 
antecesores. Teniendo presente la utilidad de las nopaleras dispuso que se acrecentara el 
número de plantas, ocupando todo el sitio de la referida huerta. Declaró que éstas, al 
paso de dos años, estuvieron listas para criar la grana cochinilla.155  

El relato del cura de Ecatepec da pistas sobre la participación de los clérigos en el 
comercio del colorante. En este sentido cabe recordar la asociación del cura vicario de 
Lapaguia con el fiscal de la iglesia de dicho pueblo en 1774 en la cosecha de 12 libras 
de grana,156 aunque la evidencia más clara la vemos en los registros del diezmo. En los 
correspondientes a los años de 1711, 1789 y 1799 encontramos que varios curas del 
distrito de Nexapa tenían grana cochinilla. En la tabla 56 se puede ver la cantidad de 
colorante que tenía cada uno de ellos.  

Tabla 56. Registro del diezmo por grana pagado por curas del distrito de Nexapa, siglo 
XVIII 
Nombre Pueblo Cantidad de tinte Diezmo al 4% Año 
El cura ¿? Tepalcatepec 195 libras (7 @, 20 lb)* 7 lb, 13 onzas = 13 p 1711 
Martín Barranco Lapaguia Grana seca 6 reales 1789 
Lucas Núñez Lachixila Grana  4 pesos, 1 real 1789 
El cura coadjutor Pedro Pérez Ecatepec 18 onzas 1 peso 3½ r 1799 

Fuentes: AHAAO, Colecturía, caja 143, 1712. Diezmos de Nexapa; AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago 
de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan Pascual de Fagoaga; AHAAO, Colecturía, caja 280, 
1800. Diezmos Nexapa; AHAAO, Colecturía, caja 280, 1800. Diezmos Nexapa. 
 

Sorprenden las 195 libras de grana en manos del cura de Tepalcatepec en 1711, una 
cantidad bastante considerable para un párroco. Lo diezmado por el resto de clérigos 
está dentro de los márgenes de lo que podríamos llamar pequeño comercio. Tales 
cantidades de grana bien pudieron provenir de las huertas anexas a los conventos como 
en el caso de Ecatepec o a las llamadas casas curatales donde residían los párrocos en 
los pueblos cabecera de doctrina o de curato. Es probable que en 1711 hubiera buenas 
cosechas o que el referido cura estuviese asociado con algún comerciante local en la 
obtención de tantas libras del tinte.   

Existen más datos sobre el involucramiento en diversos negocios de otros clérigos del 
obispado de Oaxaca. Un antecedente directo del caso Zubiría es la investigación que se 
siguió al cura del partido de San Miguel Sola de la jurisdicción de Zimatlán y 
Chichicapa, el bachiller Joseph Antonio Enríquez, en 1732. Dicho clérigo fue acusado 
de ser propietario de una tienda en la ciudad de Oaxaca en donde se vendía, además de 
otros muchos géneros, grana cochinilla que adquiría en su parroquia.157 En la 
correspondencia enviada al Consejo de Indias en 1732, el obispo de Oaxaca se quejaba 
de “la relajada vida y de no cumplir con su obligación muchos curas, y vicarios que 
están empleados en tratos y contratos y que le ha costado mucha violencia cualquier 
                                                
155 Dahlgren, Op cit, p. 47. 
156 Ver capítulo 3. 
157 AGI, México, 877, fs. 54-69, 1732. Además de ser acusado de negociar para lucrarse sin medida, 
también se descubrió que tenía una hija de dos años. 
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remedio y corrección que en tal o cual cura a hecho por estar enlazado con los 
principales mercaderes y hombres ricos de aquella ciudad que se han valido de 
empeños, y calumnias contra su dignidad”.158  

A pesar de las quejas del prelado, la participación de sus subordinados en negocios 
lucrativos de índole personal continuaron. Un ejemplo de ello fue el caso del bachiller 
Juan de Salas y Guzmán, cura de la villa de Nexapa y su partido. Éste murió en 1744 y 
en el inventario que se hizo de sus bienes se registraron 277 cabezas de ovejas valoradas 
en 138 pesos 4 reales, 356 pantles de panela correspondientes a 267 pesos.159 También 
se dio cuenta de un trapiche llamado Santa Bárbara, ubicado a una legua de dicha villa, 
donde se contabilizaron 300 pantles de panela próximos a moler y se calculó que con la 
caña sembrada saldrían otros 600 pantles.160 En el mismo sentido, el cura de Santiago 
Lapaguia, el bachiller Pedro Joseph de Avendaño, tuvo ciertos negocios en dicho 
pueblo presumiblemente relacionados con la grana. No sabemos los detalles de tales 
operaciones tan solo que en algún momento entre 1771 y 1774 traspasó sus 
“dependencias” al alcalde mayor Pantaleón Ruiz.161  

Igualmente nos encontramos con el caso del bachiller Esteban Sánchez Figueroa cura de 
Santiago Atitlán, jurisdicción de Villa Alta. Debido a su muerte en 1772 se procedió a 
realizar el inventario de sus bienes. Entre ellos se registró un número considerable de 
vacas que fue rematado. A continuación se presentaron varias personas a reclamar 
deudas que el dicho cura tenía pendientes. Uno de ellos fue Pedro Antonio Sánchez, 
vecino del pueblo de Juquila mixes, quien reclamó que desde hacía varios años que el 
dicho cura le había encargado que cuidase de su ganado y que éste no le había pagado 
por sus servicios. Relató que en mayo de 1765 el clérigo le había mandado a que le 
trajera del pueblo de Tequisistlán más de 80 cabezas de ganado. Antonio Sánchez 
describió con detalle los negocios que tenía el cura de Atitlán con el de Tequisistlán, el 
bachiller Joseph de Rivera, demostrando así la capacidad de negociación que tenían los 
clérigos y que funcionaban como cualquier otra red mercantil de la época.162 Al igual 
que en el caso de los comerciantes y de los alcaldes mayores, los sacerdotes se 
asociaron o establecieron tratos con otros colegas de su oficio, familiares y miembros de 
su feligresía.  

Los ejemplos anteriores no dejan duda de la importante participación de los curas a 
cargo de las parroquias en ámbitos rurales en actividades comerciales. En este contexto 
                                                
158 AGI, México, 877, carta del 26 de marzo de 1732. Agradezco a Nahui Ollin haber compartido la 
referencia. La particularidad de la denuncia contra el párroco de dicho pueblo es que el alcalde mayor, 
Juan de Yarza y Ascona, le acusó tanto del trato de grana como de tener una concubina con la que había 
tenido una niña. Sin embargo el trasfondo del conflicto era una pugna entre el cura y el juez local por 
controlar el comercio de grana en el partido de San Miguel Sola. 
159 Un pantle equivale a 6.7 kg. 
160 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 7. “Inventario de los bienes del difunto Juan de Salas y Guzmán, 
cura de la villa de Nexapa, 1744”. 
161 Los negocios del cura de Lapaguia y su relación con el alcalde mayor salieron a la luz debido a un 
proceso de idolatría contra un grupo de indios de dicho pueblo en 1774, ver AGN, Indiferente Virreinal, 
cala 4245, exp. 2, 1774-1779. 
162 AHJO, Yautepec, Civil, leg. 3, exp. 15,  1772-1776. 
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se inserta el caso del cura de Nexapa Tomás de Zubiría. A través de los datos obtenidos 
hemos identificado dos tipos de operaciones comerciales realizadas por el bachiller 
Zubiría en los últimos años como cura de la villa y partido de Nexapa. Las primeras 
consistieron en acuerdos u asociaciones con españoles comerciantes y funcionarios 
locales. Mientras que el segundo tipo involucró a indígenas. En los siguientes apartados 
describiremos y analizaremos cada uno de los ámbitos de ambas variantes comerciales.  

III.2. Los tratos entre el cura Zubiría y los mercaderes de Nexapa 

Entre 1770 y 1774 el cura de Nexapa realizó una serie de tratos con auxiliares del 
alcalde mayor, mercaderes españoles y empleados de éstos asentados en los pueblos 
pertenecientes y circunvecinos a su curato.163 Un desacuerdo con uno de ellos, Ramón 
Valdés, provocó que éste lo denunciara ante las autoridades superiores religiosas y que 
se iniciara la correspondiente averiguación que sacó a la luz las negociaciones 
efectuadas por el clérigo. Los testimonios contenidos en la causas describen los 
diferentes acuerdos y asociaciones entre ambas partes. Como referimos al principio de 
este subcapítulo, el origen del conflicto fue el encargo que hizo Zubiría al empleado de 
Valdés, Francisco Lubián, de cobrar una deuda en libras de grana en uno de los pueblos 
por donde éste pasaría. Lubián era el ayudante de Ramón Valdés que se ocupaba de 
recorrer los pueblos de los alrededores de la villa de Nexapa. Visitaba los tianguis, las 
casas y los ranchos donde los indios tenían sus nopaleras con el fin de comprarles 
directamente la grana y evitar así a los intermediarios.  

En su declaración Valdés describe uno de los tratos que realizó con el cura y que fue un 
antecedente que motivó el conflicto y la posterior denuncia. Relató que a fines de julio 
de 1774, en tiempo de la fiesta de Santiago, había comentado con el cura la noticia de la 
bajada del precio de la grana. Zubiría se mostró interesado en adquirir algo del colorante 
y encargó a Valdés cuatro arrobas pagando a 23 reales la libra. Unos días después, ya 
estando Valdés en su ruta de recolección, Zubiría agregó otro pedimento de seis 
arrobas: dos que había “prestado” a Valdés y cuatro más cuyo importe envió con unos 
indios, “sus compadres”. En total fueron diez las arrobas solicitadas por Zubiría a 
Valdés. Los problemas comenzaron cuando el cura consideró que Valdés se había 
demorado en la entrega de la grana y comenzó a estar “desosegado” y a insistir en que 
se le diera su grana o que le devolviese el dinero pues lo necesitaba para pagar unas 
mulas. Valdés respondió que la grana ya estaba comprada y que iba en camino y por lo 
tanto no podía devolverle el dinero. Le aclaró que le daría su grana pero que ya que le 
había hecho “mala obra” tenía que pagarle el flete. Esto no gustó al cura y arremetió con 
improperios en contra de Valdés.164 

Juan Achutegui, español de 40 años, también aportó su testimonio sobre las razones del 
litigio en cuestión. Su relato detalla con más claridad la complejidad del conflicto entre 
Zubiría y Valdés. Refirió que el primero había encargado al mozo de Valdés el cobro de 
                                                
163 Ver tabla 16 de curatos de 1776. 
164 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 3-3v, 1775. 
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unas libras de grana a los indios de Lachixonaci a razón de 19 reales por libra. Que al 
ser cuestionado por Zubiría sobre este hecho, Lubián contestó que “ya las había cobrado 
y vendido a su amo don Ramón” y que en ese momento no tenía para pagarle pero que 
cuando juntara la cantidad se lo pagaría. Pero a los dos días huyó sin “satisfacer la 
dependencia del cura”. Una vez que Zubiría se enteró de la ausencia de Lubián pidió a 
unos indios que lo buscaran y éstos lo encontraron en Lachixonaci. Por encargo del 
cura, el mismo Achutegui fue a dicho pueblo con una carta firmada por el teniente del 
partido donde se decía que si no entregaba lo adeudado se le cobraría “por justicia”. En 
ese momento Lubián pagó 56 pesos y 7 reales y le dio un escrito para el párroco en el 
que se comprometía a que “luego que bajase con la grana o su amo a Nexapa” le 
entregaría los 50 pesos restantes. Este acuerdo temporal sirvió para tranquilizar al 
clérigo de Nexapa, aunque no para resolver el conflicto y evitar la confrontación que 
vino después. El enfrentamiento llegó cuando, pasado un tiempo, Achutegui acompañó 
al cura a visitar al teniente del partido, José Antonio Moreno, y al despedirse se 
encontraron a Lubián lo que desencadenó la discusión y los golpes entre Valdés y el 
párroco.165 

Por su parte el teniente del partido en su declaración como testigo del enfrentamiento 
aportó más detalles del conflicto. Moreno señaló que Zubiría  había reclamado a Valdés 
una deuda de 50 pesos. Para evitar problemas entre ambos personajes, él se ofreció a 
aportar la suma exigida pero el párroco no aceptó diciendo que se conformaba con que 
Valdés se comprometiera a pagárselos. Más tarde se encontraron con el cajero de 
Valdés, Francisco Lubián, a quien Zubiría le dijo en tono sarcástico “aquí está esta 
buena alhaja”. La respuesta de Lubián fue en el mismo sentido y el párroco reaccionó 
dándole un empujón con la mano al tiempo que le dijo “anda picarón”. Esta acción a su 
vez molestó a Valdés quien aprovechó el momento para recriminar al cura el haber 
mandado prender y embargar a su mozo. Zubiría respondió que al no poder cobrar lo 
que era suyo tenía derecho a actuar de esa forma e hizo el ademán de empujarlo. Valdés 
le espetó que el teniente estaba de testigo de su actitud, ello enardeció al cura y le gritó 
“¿de qué ha de ser el señor teniente testigo? ¿de que empujé a su mozo de usted? pues 
de esto si lo será”, acto seguido le soltó un par de golpes en la cara. El teniente intervino 
y logró calmar al cura quien se marchó acompañado de Achutegui. Ese mismo día 
Valdés remitió los 50 pesos al cura y no se volvió a tocar el asunto hasta que se realizó 
la denuncia contra el cura. 

El teniente Moreno confirmó que Zubiría comerciaba con granas y que “por cobrarlas se 
originó la discordia”. Abundó que en agosto de ese año, 1774, el cura le ofreció entre 70 
o 75 arrobas de grana “a tres pesos y medio real la libra” pues dijo que quería evitarse el 
trabajo de remitirla a Oaxaca y de que ello “fuera noticia”. El funcionario manifestó no 
haber aceptado la oferta y declaró haber sido testigo de cómo se  había introducido a la 
casa del cura una parte de dicha grana y agregó que una porción considerable de la 

                                                
165 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 5v-6v, 1775. 
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misma estaba en poder de Alejando Quadra,166 quien también fue llamado a declarar. 
Quadra dijo que era verdad que Zubiría comerciaba con grana y que le había comprado 
10 sobornales que importaron 4 mil pesos,167 de los cuales le restaba pagar la mitad, es 
decir, 2 mil pesos. Manifestó conocer al cura desde hacía doce o trece años y que desde 
entonces lo había visto comerciar, aunque matizó que en los primeros años lo había 
efectuado a pequeña escala. Detalló que unas veces mandaba la grana a Oaxaca y otras 
la vendía a los comerciantes de la jurisdicción.168  

Las declaraciones anteriores muestran claramente la participación directa del bachiller 
Zubiría en varios negocios con grana. Destacamos la connivencia del clérigo con el 
teniente del partido quien no denunció ante las autoridades correspondientes las 
prácticas ilegales de éste, sino que lo encubrió de manera sistemática durante un largo 
tiempo hasta que la situación lo obligó a hacerlo. Es muy posible que el teniente 
Moreno colaborara y se beneficiase también de los tratos del cura Zubiría. Aquí surge el 
cuestionamiento de ¿cómo que se desarrollaron este tipo de relaciones? Varios estudios 
han mostrado que en otras regiones y ámbitos de la vida novohispana fueron notables 
las alianzas o pactos entre sectores de la población que tenían como finalidad proteger 
los intereses económicos locales.169 Los monarcas españoles de la dinastía Habsburgo 
establecieron un modelo de dominación colonial que permitía cierta autonomía y 
concedía privilegios a los grupos de poder locales.170 No obstante que los Borbones 
trataron de cambiar esta situación teniendo más control sobre la gestión administrativa 
colonial, las formas establecidas en los dos siglos anteriores pervivieron generalmente 
no sólo en las zonas apartadas del virreinato. Así pues, no era raro que en muchos casos 
los intereses de los grupos de poder estuviesen por encima de la aplicación de las Leyes 
de Indias. En ese sentido, Taylor plantea que aquellos curas con arraigo en sus 
parroquias podían influir en muchos ámbitos de la vida local. No es de extrañar que el 
cura Zubiría después de diez años como párroco de la villa de Nexapa tuviese una 
relación profunda con sus feligreses, tanto españoles como indios, lo que le permitía 
usarlos como asistentes o pedirles que llevasen acabo actividades que le brindaban 
beneficios económicos.171 

                                                
166 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 4v-5v, 1775. 
167 Según el diccionario de la RAE de 1780, un sobornal es “lo que echa encima de la carga a la bestia 
además de lo que ya se tenía”. http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub. Ver capítulo 3. 
168 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 9-9v, 1775. 
169 Ver Schell, Op cit. 
170 Bradley Benedict, El estado en México en la época de los Habsburgo, p. 578. Ver en línea: 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/S6TQELQ928VIRGHBXLD2QU1VJ
VU57L.pdf, señala que la lejanía y la falta de comunicaciones entre España y la Nueva España propició 
la creación de oligarquías políticas y socioeconómicas en las regiones periféricas, las cuales respetaron la 
autoridad del virrey pero manejaron a su gusto el poder político. Por su parte Carmagnani, “Una 
institución económica…” Op cit, p. 255, a propósito de la institucionalización de los repartimientos de 
mercancías, también señala la existencia de un gobierno indirecto colonial que permitió que los 
componentes étnico-estamentales gozaran de una gran autonomía relativa. 
171 Taylor, Ministros de lo Sagrado…Op cit, vol. I, cap. 9, aborda la posición de autoridad de los clérigos 
y las costumbres sociales de deferencia hacía él. Señala que ambos aspectos fueron los principales 
instrumentos de su poder político en el curato pero no los únicos.  
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III.3. Los préstamos del párroco Tomás 

En el apartado anterior vimos cómo realizaba el bachiller Zubiría los tratos con 
mercaderes españoles. También se mencionó la participación de indios como 
mensajeros o asistentes del cura. Sin embargo, la relación entre el cura y los indios fue 
más allá. Los testimonios de la investigación indican que también fueron sujetos de 
préstamos en dinero o en especie y que el pago de los mismos se realizó con libras de 
grana cochinilla. Así lo señalaron varios testigos, por ejemplo, el español de nombre 
Anastacio Carreño, de 55 años, refirió que le constaba que Zubiría había entregado a 
algunos de sus feligreses indios fanegas de maíz para que al tiempo de la cosecha de 
grana se la pagaran ya fuera con dinero o con grana. Indicó que dicho clérigo recibía el 
tinte al precio corriente del mercado. Dijo también que en el vecino curato de Xilotepec 
muchos indios eran deudores de Zubiría puesto que un familiar suyo llamado Martín de 
Zubiría “estuvo fiando y dando a varios individuos para granas y después quebró con 
cuyo motivo ha estado cobrando dicho cura así en dinero como en grana”.172 También 
señaló la existencia de una lista de deudores, escrita por el propio Zubiría, que contenía 
los nombres de 30 sujetos del pueblo de Nizaviguiti. Comentó que dicha lista había sido 
entregada al teniente Moreno para que “viera si le podía cobrar algunas de las 
dependencias”.173  

Ante esta afirmación comparecieron varios indios de Nizaviguiti quienes constataron 
que varias personas de dicho pueblo eran o habían sido deudores del cura. Algunos de 
ellos ya habían muerto, dos estaban ausentes y seguían pendientes sus pagos. Muchos 
cubrieron sus débitos en grana a razón de “12 reales la libra”, mientras que otros 
aportaron el monto en géneros, en maíz o en reales.174 Vemos pues que el sistema de 
préstamos de dinero a cambio de mercancías, si bien a una escala menor, es muy 
parecido al que efectuaban los alcaldes mayores donde el producto de mayor 
importancia era la cochinilla. 

Igualmente fueron llamados a declarar los indios de los pueblos vecinos de la villa de 
Nexapa. Sus testimonios indican que, efectivamente, el párroco Zubiría efectuaba 
préstamos o adelantos de dinero. Las autoridades de los pueblos de Santiago 
Quiavicusas y San Juan Lachixila dijeron haber sido testigos desde hacia unos tres años 
que su cura “trata y contrata en el comercio de grana dándoles a algunos individuos de 
sus pueblos, cuando tienen necesidad, y ellos lo piden, algunas libras de grana al precio 
corriente de dos pesos ó veinte reales que es como lo pagan los [de]más mercaderes”. 
Mencionaron que en ese año de 1774 había juntado 15 arrobas en Quiavicusas y 11 en 
Lachixila. Dijeron que no sabían si tenía gente que le ayudaba a comprarla y que eran 
los propios indios los que “libremente ocurren a que les supla”.175 Por su parte, los 
                                                
172 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 7, 1775. 
173 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 10v, 1775. 
174 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 11v, 1775. 
175 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 7v y 11, 1775. Los indios abundaron que el cura no 
repartía dinero por tiempo señalado sino que algunos de ellos estando necesitados de dinero para comprar 
maíz, chile, sal y otros productos para su manutención o por falta de ropa para su familia acudían a 
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oficiales de república de Xobaguía y Lachixela comentaron que “solo a los hijos que le 
van a pedir fiado les reparte [el cura] algunas libras al precio corriente y que cada 
pueblo solo juntará media arroba por ser cortos”. Algo similar declararon los indios de 
San Bartolomé Yautepec: “sólo con los necesitados les adelanta el dinero que le van a 
pedir [para luego] pagárselo en grana, que la mayor porción que llega a colectar son 8 
libras cada año porque en su pueblo no se da grana”. En el mismo sentido, los de Santa 
Ana Tavela dijeron que la mayor porción de grana que sacaba de su pueblo eran 2 
arrobas. Mientras que los de San Juan Lajarcia relataron que el cura les hacía 
“suplementos en reales” para remediar sus necesidades pero que con ellos no 
comerciaba.  Otro detalle más fue agregado por el fiscal Miguel Melchor del pueblo de 
Lachixila al señalar que Zubiría compraba la grana directamente a los indios que 
acudían a ofrecérsela en la casa parroquial adquiriéndola a precio de tianguis 
correspondiente a cerca de 20 reales la libra. Todos los indios coincidieron en que el 
cura no contaba con auxiliares para comprar el tinte en los pueblos y llevarlo a otra 
parte.176 No obstante, a la hora de ratificar sus declaraciones reconocieron que varios de 
ellos habían llevado grana a Oaxaca por encargo del cura. Así, por ejemplo, los indios 
de Lachixila dijeron que en el mes de julio habían “conducido de orden del cura cuatro 
tercios de grana y granilla a Oaxaca a casa de don Vicente Iturribaría”.177 

Llama la atención la insistencia de los indios en sus declaraciones resaltando que eran 
ellos los que solicitaban al cura los préstamos o adelantos de dinero. Ello podría ser un 
indicador de que hubiesen sido presionados por el cura para manifestar que no eran 
obligados a aceptar sus tratos. Sin embargo, no hemos encontrado queja alguna por 
parte de los indios en contra del bachiller en los más de diez años que estuvo 
administrando los pueblos de ese curato.178  

El análisis de los testimonios tanto de indígenas como de españoles sugiere que el 
párroco habría realizado dos tipos de préstamos: uno que respondería a las peticiones de 

                                                

“llorarle al dicho cura a que le supliera con calidad de que si al tiempo de la recaudación estaba la grana a 
20 reales, se la darían ellos a 18 y que cuando llagaba la cobranza, si no tenían con que pagarle con 
llorarle tantito les concedía uno o dos años de moratoria”. 
176 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 8-8v, 1775. Vicente Iturribaría fue un comerciante y 
tendero vasco asentado en Oaxaca. Ana Carolina Ibarra, “Universidad, intelectuales y grupos de poder en 
Oaxaca (1790-1819)”, en Universidad y sociedad en Hispanoamérica. Grupos de poder, siglos XVIII y 
XIX. Margarita Menegus (comp.). México, UNAM, 2001, p. 228, señala que la familia Iturribaría, de la 
que el citado Vicente fue su cabeza en la Nueva España, jugó un papel destacado en la economía y 
administración de Oaxaca desde 1760 aproximadamente. En 1762 fue nombrado alcalde ordinario de 
primer voto en la ciudad de Antequera Oaxaca, AGN, General de Parte, vol. 46, exp. 7, 1762. 
Previamente, en la década de 1750, había ocupado la alcaldía mayor de Xicayán, AGN, Alcaldes 
Mayores, vol. 6, fs. 158-161v, 1759. En 1770 fue tesorero de Bulas y en 1777 se le concedió la factoría 
de la renta del tabaco en el obispado de Oaxaca, AGN, Alcaldes Mayores, vol. 1, f. 350, 1770; AGN, 
Indiferente Virreinal, caja 5891, exp. 42, 1777. También obtuvo la concesión como factor de pólvora y 
naipes en 1786, AGN, Real Hacienda/Montepíos, vol. 1, exp. 8, 1786. 
177 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 11, 1775. 
178 Que no hayamos encontrado en los archivos quejas –o referencias a ellas– de los indios sobre los tratos 
del cura no quiere decir que no se hubiesen producido, es posible que la documentación se perdiera o que 
éstas no hubiesen sido registradas por los jueces locales y que hubiesen sido resueltas sin la apertura de 
un juicio. 
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la población más pobre y necesitada con unas facilidades acordes a la situación 
económica de los solicitantes –flexibilidad en el pago de los anticipos y el otorgamiento 
de entre 16 y 24 reales por libra de grana, y otro que seguiría las pautas de los 
repartimientos de los alcaldes mayores –como el pagar a 12 reales la libra de grana –
aunque con ciertas particularidades. La primera de ellas es la ausencia de violencia o 
maltrato en el cobro de las dependencias. Una segunda es que el párroco se servía tanto 
para entregar el dinero como para recolectar la grana y llevarla a Oaxaca de un grupo de 
individuos entre los que encontramos a los indios fiscales de las iglesias, 179 del teniente 
del partido o de otros comerciantes españoles entre los que había algún familiar. Ello 
indica que no tenía un personal definido para dicha actividad, algo que si tenían los 
alcaldes mayores en la figura de los tenientes de los partidos. Finalmente, otra 
particularidad es la no coacción en la solicitud de los préstamos, aspecto medular en el 
origen y funcionamiento de los repartimientos de los alcaldes mayores.180 Pero no hay 
que olvidar un detalle que aparece en los testimonios de los indios, nos referimos a que 
en la mayoría de los casos éstos indican que son los vecinos más pobres y necesitados 
los que recurren a los préstamos del cura. En tal situación era innecesaria una coacción 
directa, la desesperación de los indígenas realizaba tal función. Aquí nos preguntamos si 
el cura practicaba un sistema de repartimientos amable o en condiciones menos 
abusivas que los implementados por los alcaldes mayores.  

III.4. Negocios de lucro moderado, negocios “justificados” 

El 23 de mayo de 1775 el provisor y vicario general del obispado de Antequera Valle de 
Oaxaca manifestó que aunque la parte acusatoria se había desistido de continuar el 
proceso, éste se había seguido de oficio. El juez eclesiástico declaró probados “los 
crímenes e injurias y la ilícita negociación y comercio de granas de que fue acusado 
dicho bachiller”. Señalaba el haber ejercido su ministerio “en la irregularidad […] y no 
dado en las censuras fulminadas por Bulas Pontificas contra los eclesiásticos 
perpetradores de dicho crimen de negociación y comercio”. Mandaba que se le 
suspendiera un año de “oficio y beneficio”, asimismo le retiraba sus remuneraciones 
desde el momento que se le había puesto un coadjutor, es decir, desde el inicio del 

                                                
179 Los fiscales eran aquellos indios encargados de cuidar la iglesia de su pueblo. Hasta 1773 fueron  
nombrados por el cura correspondiente. AGN, General de Parte, vol. 55, exp. 201, 1775. Taylor, 
Ministros de lo sagrado… Op cit, vol. II, cap. 13, refiere que el sistema de nombramientos varió según las 
provincias y al paso del tiempo. En unos casos fueron nombrados directamente por los curas o por los 
obispos, en otros por las asambleas de los pueblos junto con los demás oficiales de república. En todas las 
variantes el párroco tuvo injerencia para la elección de los fiscales. En el primer caso está clara su 
influencia, en el segundo, los obispos le consultaban sobre la idoneidad de los individuos propuestos y, en 
el tercero, la persona nombrada por el pueblo tenía que ser ratificada en el cargo por él. Taylor analiza la 
función del fiscal y los conflictos generados en torno a la obediencia o desobediencia de los dictados del 
cura. También refiere que había una jerarquía entre los fiscales. Por lo general se dividían entre un fiscal 
mayor y, según la cantidad de pueblos de visita que pertenecieran a la doctrina o curato, varios fiscales 
menores. Todos ellos eran responsables de que los vecinos cumplieran con las obligaciones religiosas, se 
comportaran de acuerdo a las normas morales y pagaran los derechos eclesiásticos. 
180 Menegus, “La economía...” Op cit.; Machuca, “El impacto...” Op cit; Arrioja, Pueblos de indios… Op 
cit. 
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juicio que fue en septiembre de 1774 hasta la finalización del proceso judicial en su 
contra.181  

Las evidencias de los negocios de Zubiría no dejaban duda de que dicho cura había 
lucrado con el comercio de grana. Los argumentos del párroco usados en su defensa 
recuerdan a algunas de las justificaciones usadas por los alcaldes mayores para defender 
la necesidad de efectuar repartimientos frente a los detractores de dicha práctica.182  
Zubiría declaró que la prohibición de negociación para los eclesiásticos no era “tan 
absoluta” y que había excepciones. Una de ellas era cuando un clérigo podía realizar 
algún negocio donde “el lucro siendo moderado no lo pide como fin de la venta, sino 
como estipendio y premio”. Enfatizaba que tenía justificación la negociación cuando 
estaba “obligado conservar la vida y buscar el preciso alimento” en un curato como el 
suyo donde las remuneraciones eran pequeñas y la escasez muy notoria.183 Daba como 
ejemplo que había pueblos que apenas y llegaban a los 6 casados. Además destacaba 
que las compras de grana realizadas, “al precio corriente de 2 pesos o 20 reales”, habían 
sido para socorrer a indios necesitados quienes las solicitaron a cambio de maíz y reales. 
Puntualizó que comprando el tinte a ese precio se verificaba la ausencia del lucro pues 
“cuanto las granas fueron para pagar lo que debía al mismo precio corriente”. Insistió en 
que aunque en el adelanto del dinero para grana obtuvo “algún lucro”, éste se justificaba 
por el riesgo a que se expuso de que le robaran el colorante o de que bajara su precio.184   

Alegó que varios de los testigos no habían dicho la verdad. Entre ellos señaló a los 
indios que declararon haber recibido paño y telas “chapanecas”. Refirió que esas 
dependencias eran producto de los negocios de su primo Martín Zubiría. Que éste en 
pago de una deuda le traspasó los cobros y que a eso no podía llamarse “negociación 
antes bien, conforme a derecho, es una delegación”. Contradictorias resultan las 
declaraciones del cura de Nexapa cuando en un principio dijo haberse visto “obligado”  
a negociar” ya que sus “cortos emolumentos” no le alcanzaban a solventar sus 
necesidades básicas, más sin embargo había sido capaz de prestar dinero a un familiar 
suyo y a varios indios en apuros.185 ¿De dónde obtuvo el dinero para comprar la grana y 
para prestar o “habilitar” a su familiar? Las dudas sobre la validez de sus argumentos 
aumentan si tomamos en cuenta que el párroco tenía a su cargo un curato que agrupada 

                                                
181 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 1, 1775. 
182 Entre los opositores a los repartimientos de mercancías, paradójicamente, había muchos que 
pertenecían a la iglesia católica novohispana. Uno de ellos fue el obispo Ortigoza, quien después de haber 
realizado la visita a su obispado escribió un informe al Consejo de Indias en 1784 donde criticó dicho  
sistema, AGI, México, 2548 y AGI, México, 2587. 
183 Sobre el uso de este argumento para justificar los repartimientos de los alcaldes mayores, ver Hamnett, 
Op cit, p. 44, y Borah, El juzgado…Op cit, pp. 159-160. 
184 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 14v-15, 1775. 
185 En otra parte de su declaración el cura se vuelve a contradecir al señalar que “es claro que aunque él 
haya hecho las compras de grana no se pueden graduar de negociación ilícita y prohibida a los clérigos, 
porque siendo el fin particular de la negociación la solicitud del lucro, no verificándose este, considerado 
el precio a que compraba las granas, es consiguiente que no hay tal negociación y más cuando las granas 
fueron para pagar lo que debía al mismo precio corriente y entonces menos reprehensible es según 
doctrina de Casiodoro”. Insistió que en “él ha faltado la mácula de ambición y granjería como que ha 
pagado al precio que todos”. AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, fs. 14v-15, 1775. 
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a localidades productoras de grana como Santiago Quiavicusas y San Juan Lachixila.186 
Una lista de 1785 de los bienes de comunidad nos da una idea del nivel económico de 
los pueblos del curato de Nexapa. Quiavicusas tenía en su caja de comunidad alrededor 
de 350 pesos, mientras que en la de San Juan Lachixila había 441 pesos. Ambos 
pueblos no eran ricos pero tampoco estaban en la pobreza. Mejor situación tenía San 
Bartolo Yautepec con 500 pesos, pueblo que no “cosechaba” grana pero sembraba caña 
dulce y tenía ganado. En un estado intermedio también se encontraba San Juan Lajarcia 
que contaba con 313 pesos en su fondo común. Las localidades más pobres para ese año 
eran Nexapa, que entre su población de indios y mulatos juntaban 107 pesos, y Santa 
Ana Tavela con 45 pesos.187 Carecemos de información sobre los pueblos de Lachixela 
y Xobaguía los cuales probablemente habían desaparecido para la fecha en que se hizo 
el registro.    

Así pues, es difícil creer la afirmación del cura de Nexapa sobre su precaria situación 
económica debida a la pobreza de los pueblos bajo su administración. Pero aún dando 
por cierto que los indios no pudieran satisfacer las obvenciones todos los años por algún 
motivo –ya fuera una sequía prolongada o una epidemia– existe información que 
sugiere que el cura tenía otras fuentes de ingresos que le permitían hacer negocios con 
la grana y con otros productos locales. En el año 1776 dicho párroco fue el encargado 
de cobrar el diezmo en su curato, el monto recaudado ese año fue de 711 pesos, a los 
que había que sumar 83 pesos de las deudas acumuladas desde el año 1775.188 No 
sabemos si en épocas anteriores el párroco Zubiría cumplió con encargos similares pero 
los datos de la recaudación del diezmo de esa época muestran que en su curato además 
de la grana había otros recursos, como por ejemplo el ganado, que redituaban ingresos 
significativos a la Iglesia. Justamente, el propio cura, en un informe que hizo en 1777 y 
que acompañó a la entrega de cuentas de ese año por recolección del diezmo en su 
partido, asentó que el rubro que más pagaba diezmo –y que también más lo evadía– era 
el de la ganadería.189 Como señalamos en el capítulo 1, en el valle de Nexapa desde el 

                                                
186 En 1776, el pueblo de Quiavicusas contaba con 124 casados y 26 viudos. AHAAO, Colecturía, caja 
152, 1776. El obispo Ortigoza en su visita a la cabecera del curato recomendó al cura que distribuyera el 
dinero de las cofradías a personas de su confianza para que “tratando y contratando con ella en asemillar 
nopaleras y en otros lícitos y útiles negocios y con las ganancias se mantenga la luminaria del santísimo y 
celebren las fiestas de las cofradías". AGI, México, 2588. En 1786 invirtieron 158 pesos en la 
manufactura y ornamentación de una escultura hecha en Guatemala de la virgen de la Soledad para su 
iglesia. El dinero procedía de los negocios de grana que había hecho uno de los principales del pueblo y 
que había dejado en herencia a la iglesia del pueblo. AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 9, 1786. 
Lachixila tuvo una disputa con Santiago Xilotepec en 1794 por unas tierras con nopaleras. En dicho pleito 
se hace referencia a otro conflicto entre los pueblos colindantes en la década de 1640 donde se menciona 
la existencia de nopaleras desde ese entonces. AHJO, Yautepec, Civil, leg. 5, exp. 6. 1794.  
187 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 4934, exp. 23, Bienes de comunidad, Provincia de Nexapa, 1786. 
Ver anexo 4 de economía de los pueblos. 
188 AHAAO, Colecturía, Caja 152, Diezmos de Nexapa, 1775-1777. 
189 Cabe aclarar que para la segunda mitad del siglo XVIII la grana estaba fuera del ámbito del pago de 
diezmo a pesar de la insistencia de varios obispos de Oaxaca, ver Carolina Ibarra. El cabildo… Op cit. 
Por su parte Elias Trabulse, Fluctuaciones económicas de Oaxaca durante el siglo XVIII. México, El 
Colegio de México, 1979, p. 20, refiere que durante el siglo XVII hubo disputas sobre el diezmo de la 
grana. A comienzos del siglo XVIII, Ángel Maldonado, obispo de Oaxaca, sugirió sin éxito al virrey que 
los indios pagaran el diezmo de grana y algodón. Decía que por el incremento del valor del tinte los 
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siglo XVII y a lo largo del XVIII se habían establecido varias haciendas y ranchos que 
combinaban la producción de azúcar de caña con la cría de ganado vacuno.190 Los 
propietarios de ellas eran familias de españoles y mestizos así como los jesuitas. Estos 
últimos poseyeron hasta 1767, año de su expulsión de la Nueva España, tres haciendas 
en el valle de Nexapa las cuales pasaron a manos de la Corona a partir de ese 
momento.191  

Consideramos muy probable que parte del dinero procedente del cobro de los diezmos 
fuese empleado por el cura para financiar la producción de grana así como para la 
compra de ganado. Pero eso no era todo, más datos relativos al bachiller Zubiría 
sugieren que contaba con una fuente más de financiamiento, la cual pudo servir 
igualmente tanto para comprar grana como para otorgar préstamos a diferentes sectores 
de la población local. Nos referimos a los fondos de la cofradía del Santísimo 
Sacramento de la parroquia de Nexapa, fundada en 1750.192 Este dinero es factible que 
fuera empleado en inversiones conjuntas y préstamos –cobrando el 5 por ciento de 
interés– a hacendados, comerciantes e indios. Un ejemplo del uso de dicho capital se 
encuentra en el proceso judicial abierto por la disputa de la herencia de la hacienda 
Santo Domingo de Narro. Ahí consta que Zubiría había comprado 73 cabezas de ganado 
vacuno a principios de julio de 1770. De hecho, al morir en 1772 Anastacio de Narro, 
dueño de esa hacienda, Zubiría reclamó que éste le debía 1 175 pesos y desglosó los 
conceptos que sumados montaban dicha cantidad: 1 000 pesos correspondían a un 
crédito que le había dado con un 5 por ciento de interés, 100 pesos para la siembra de 
maíz en compañía y los 75 restantes fueron empleados en el pago de salarios de dos 
vaqueros encargados de cuidar unas reses pertenecientes al cura. También reclamó 12 
pesos de las bulas que el propietario de la hacienda había adquirido para él y sus mozos 
más otros 12 pesos por la administración de los sacramentos, así como 500 pesos 
correspondientes al fondo de la cofradía mencionada que estaban en poder de Anastacio 
de Narro como mayordomo que fue hasta el día de su muerte. 

La relación entre Anastacio de Narro y el cura de Nexapa fue muy estrecha como lo 
demuestra el hecho que al morir el primero dejó a este último como albacea de sus 
bienes.193 El bachiller Zubiría estaba muy lejos de padecer hambre o tener lo justo para 

                                                

indios habían dejado de sembrar otros productos en sus tierras y ello había provocado la subida del precio 
del maíz. AGI, México, 877. Destacamos la carencia de estudios recientes sobre los diezmos y la 
economía eclesiástica en el ámbito rural oaxaqueño. 
190 AGN, Tierras, vol. 1126, exp. 3, 1785-1786. Nizaviguiti vende sitio de ganado mayor a Antonio de la 
Cantoya; AGN, Mercedes, vol. 81, fs. 152 y 163v, 1783. Antonio de la Cantoya, trapiche de caña dulce y 
molino; AGN, Indios, vol. 67, exp. 46, 1786. “Venta de sitio de ganado mayor de Nizaviguiti a Antonio 
de la Cantolla, hacienda Narro”. 
191 AGN, Temporalidades, vol. 191. En este expediente se aborda el proceso de expropiación y de 
nombramiento de un administrador de las propiedades entre 1767 y 1774 así como del posterior 
arrendamiento de las mismas al comerciante español Alejandro de la Quadra. 
192 AGN, Tierras, vol. 867, exp. 1, fs 82-87. Nexapa-Narro concurso de herederos e inventario 1772-
1779. 
193 En los inventarios de los bienes de Anastacio de Narro realizados en 1772 se da cuenta de que 53 
cabezas de ganado vacuno y 263 ovejas pertenecían a Tomás de Zubiría. La reclamación de las deudas 
provocaron un pleito entre Zubiría y la sobrina de Anastacio de Narro, heredera de los bienes de éste. 
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apenas sobrevivir con las reducidas obvenciones que según él recibía de los indios. Los 
datos referidos indican que disponía de un capital considerable que procedía de diversas 
fuentes: la venta de bulas, el cobro de los sacramentos y demás obvenciones de los 
feligreses, el cobro de los diezmos y, finalmente, los fondos de la cofradía de Nexapa. 
Una parte importante de ese capital fue invertido en dos de los principales rubros 
económicos de la región: la grana cochinilla y la cría de ganado vacuno. Todo un 
negociante resultó ser el bachiller Zubiría. 

Siguiendo con el proceso abierto por la justicia eclesiástica, es interesante analizar los 
argumentos que utilizó Tomás de Zubiría para justificar sus actos mercantiles frente a 
las acusaciones del teniente José Antonio Moreno y el comerciante Alejandro de la 
Quadra sobre las compras de grana. Señaló que respecto al primero –quien había 
asegurado que Zubiría le había propuesto la  venta de 70 ó 75 arrobas de grana– dijo 
que no negaba haber hecho tal proposición pero que había sido sólo para “tentarlo” y 
mostrar  

“que es bien notorio que los alcalde mayores y sus tenientes, solo solicitan abarcar 
cuanta grana pueden, tanto, que alguna vez ha sido arbitro de la ambición, el negar 
la residencia en sus partidos a los que llaman graneros, para obviar que se les 
aminore a ellos sus cosechas, y precisar a los indios a que no habiendo otros 
compradores, con quienes voluntariamente se concierten, se la hayan de vender a 
los tenientes ó alcaldes mayores, según y por el precio que quieren éstos”.194 

Sobre el segundo declarante, quien dijo haberle comprado 53 arrobas de grana, indicó 
que eso era falso. Que la grana se la había vendido directamente a otro español en la 
ciudad de Oaxaca de nombre Feliciano. La relación entre Zubiría y De la Quadra 
estaba enmarcada por una animadversión mutua, la cual parece haberse originado en 
1772. En ese año murió el propietario de la hacienda de Santo Domingo Narro, 
Anastacio de Narro, y salieron a relucir deudas que había tenido éste último con 
Alejandro de la Quadra y con el propio Zubiría. A juicio del cura los tratos que De la 
Quadra había otorgado al difunto Anastacio de Narro habían sido usureros y manifestó 
que éste tenía que ser castigado por ello.195 En 1773, Zubiría envió un escrito al 
comisionado de temporalidades para el obispado de Oaxaca en donde se quejaba del 
nombramiento de De la Quadra como administrador de las haciendas de Nexapa. 
Calificó a éste de “canalla” y de haberle ocasionado más de un disgusto.196  

Insistió en que no se debía dar crédito a las declaraciones de ninguno de los dos, pero 
sobre todo cargó su furia contra Antonio Moreno y el alcalde mayor Ruiz de Montoya. 

                                                

AGN, Tierras, vol. 867, exp. 1, fs 29v, 30, 33, 37, 47 y 47v. Nexapa-Narro concurso de herederos e 
inventario 1772-1779. 
194 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 15v, 1775. 
195 AGN, Tierras, vol. 867, exp. 1, f. 80. Nexapa-Narro concurso de herederos e inventario 1772-1779. 
196 AGN, Temporalidades vol. 191, carta de Zubiría en contra de Alejandro de la Quadra, 1773. El 
comisario de temporalidades era un funcionario real encargado de administrar las propiedades que habían 
sido de los jesuitas y que, a partir de su expulsión en 1767, pasaron a manos del monarca español. 
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Refirió que Moreno estaba manipulando la información en su contra ya que se había 
ofendido porque él no había permitido que azotase a sus feligreses. Dijo que   

“el autor de este chisme se presume ser el alcalde mayor y su teniente Moreno, 
aquel en venganza de un pleito que sigue en la Real Audiencia y éste porque 
estando un día embriagado después de haber azotado injustamente a toda la 
república de negros, intentó hacer lo mismo con los indios cuyo absurdo, 
deseando no se amotinasen los vecinos y viéndole en tan infeliz estado matasen al 
teniente, impidió […] que igualmente recelaba  [que Moreno] quisiese hacer lo 
propio con él por los muchos espíritus que asistían en la cabeza del teniente de 
cuyo hecho y por haberle reprendido varias veces, éste y otros excesos está 
sentido y con la oportunidad de coadyuvar la intención de su alcalde mayor no ha 
dejado piedra sin moverse para molestarle”.197 

La actitud del cura de Nexapa –de ser cierta– al reprender al teniente Moreno se puede 
comprender si recordamos que la revuelta de Xilotepec, pueblo vecino de Nexapa, tenía  
pocos años de haber ocurrido en un contexto muy similar. El conflicto entre el cura de 
Nexapa y el alcalde mayor de la provincia y sus asistentes podemos ubicarlo como parte 
de la dinámica señalada por Taylor para finales del siglo XVIII en el marco de las 
Reformas Borbónicas. El autor indica que, contrario a lo que algunos autores han 
planteado sobre la constante asociación entre párrocos y jueces locales para la 
explotación de los indios, la relación entre ambas autoridades en el siglo XVIII más que 
ser de connivencia fue de conflicto. Cita varios pleitos como, por ejemplo, uno donde se 
involucró al cura de Zoquitlán, en la provincia de Tehuacán, que en 1792 fue acusado 
por el alcalde mayor de incitar desde el púlpito a los indios a beber tepache casero. El 
objetivo del cura, según Taylor, había sido influir en los indios para que dejaran de 
consumir aguardiente de caña que lo obtenían a cambio de sus cosechas de grana. Con 
ello el clérigo buscaba romper los vínculos entre los mercaderes españoles y los indios 
graneros a través de ese tipo de tratos. Situación que nos recuerda al conflicto que 
analizamos en el apartado anterior. 

La hostilidad entre curas y alcaldes mayores en Oaxaca según Hamnett fue una 
constante por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII. Dicho autor enfatiza que 
las disputas entre ambos bandos llegaron a su clímax en la década de 1770, época de 
máximo apogeo del comercio de la grana.198 Sin embargo, las críticas de clérigos y 
obispos no sólo de Oaxaca existieron desde el siglo XVII. El propio obispo y virrey 
Palafox fue uno de los más puntuales opositores al papel desempeñado por los alcaldes 
mayores, sobre todo en relación a los repartimientos de mercancías.199 Posteriormente, 
el obispo Ángel Maldonado en 1718 también se mostró firmemente en contra de los 
jueces locales y sus repartimientos.200 Unas décadas después, en 1784 el prelado 

                                                
197 AGN, Indiferente Virreinal, caja 1089, exp. 3, f. 16, 1775.  
198 Hamnett, Op cit, p. 48. 
199 Álvarez de Toledo, Op cit, p. 158. 
200 AGI, México, 877. 
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Ortigoza en su informe producto de su visita a los diferentes pueblos de su obispado 
también se opuso a dicha práctica.201 Las anteriores referencias confirman que la 
animadversión de los obispos del sur de la Nueva España por los alcaldes mayores 
existió desde mucho antes de lo que indica Hamnett. Pero dicha postura no correspondía 
a la totalidad de la Iglesia novohispana ni tampoco fue una constante durante el período 
colonial. No todos los curas ni todos los obispos fueron enemigos de los alcaldes 
mayores.202 Así como tampoco se puede afirmar que el conflicto fue la constante entre 
ambas partes, las relaciones entre los dos grupos de poder local variaron según las 
circunstancias del momento. 

Taylor describe muy bien esta dinámica. Este autor destaca que a menudo los curas 
acusaron a los alcaldes mayores y a sus tenientes de anticlericales. Pero matiza que aún 
con la persistencia de disputas entre ambos grupos, tanto los jueces locales como los 
clérigos evitaron confrontaciones humillantes, manteniendo así un equilibrio que 
permitía llegar a acuerdos. También comenta que la tensión en las parroquias podía 
cambiar de un año a otro y refiere ejemplos de casos en los que habiendo ocurrido una 
pelea entre el cura y el alcalde mayor, pasado un tiempo aparecían reconciliados e 
incluso asociados en ciertos negocios. La misma situación pero a la inversa ocurrió 
repetidamente.203  

En nuestro caso, recordaremos que el cura de Nexapa fue uno de los que brindó 
testimonio en el pleito iniciado en 1770 entre el alcalde mayor y un grupo de 
comerciantes que tratamos en el apartado anterior. En aquel momento sus declaraciones 
favorecieron la postura del alcalde mayor, pero cuatro años después manifestó que el 
juez local era su enemigo. Suponemos que el cambio de opinión fue una consecuencia 
de la acusación que hizo el auxiliar del alcalde mayor respecto a su negociaciones con 
grana. Así pues, no tuvo reparo en denunciar las actitudes abusivas del funcionario y sus 
asistentes respecto a la forma de monopolizar el comercio del tinte en dicha 
jurisdicción. Dejando de lado el contexto de las declaraciones del cura, es importante 
destacar que la información que aportó confirmó el incremento de las disputas en la 
región por controlar la producción de grana cochinilla. Los actos de Zubiría, en tanto 
testigo para un caso y en tanto acusado para otro, nos muestran claramente el importante 
papel que jugaron los curas como partícipes directos en las distintas pugnas. 

III.5. El cura solicita la absolución  

Después de haber denunciado el mal comportamiento del teniente del partido como 
fuente de la animadversión de éste y del alcalde mayor hacia su persona, Tomás de 

                                                
201 AGI, México, 2587. 
202 El obispo de Oaxaca entre 1800 y 1811, Antonio Bergoza y Jordán, se mostró favorable a los 
repartimientos de mercancías, el propio Hamnett, Op cit, p. 128, cita su informe donde habla a favor de 
dichas prácticas.   
203 Taylor, Ministros de lo Sagrado…Op cit, vol. II, cap. 16. Serulnikov, Op cit, p. 17 para el caso de la 
zona andina también hace énfasis en el incremento de las tensiones entre las diferentes instituciones 
coloniales durante la era borbónica. 
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Zubiría pidió que se le absolviera a él de las dos acusaciones. Sobre la primera, que era 
por injurias, argumentó que una vez que Valdés se había desistido de la causa, ésta no 
tenía sustento. Respecto de la segunda, por negociación, dijo reconocerla y solicitó, 
como “buen cristiano”,204 ser perdonado. La petición del cura fue aprobada y el 17 de 
mayo de 1775 el provisor expresó que viendo el arrepentimiento en dicho cura pidió a 
las autoridades eclesiásticas superiores que se “sobreseyesen en el libramiento de los 
rotulotes, atento el escándalo que causaría ver a un párroco, aunque indigno, fijado en 
tablilla y la impresión que haría en sus feligreses, lo que desmerecería el respeto y 
veneración que éstos deben tener a los sacerdotes”. En consecuencia mandaba que se le 
impartiera la absolución solicitada.205  

Finalmente el cura de Nexapa no recibió ningún castigo por haber infringido las normas 
que prohibían comerciar a los eclesiásticos. Tan sólo fue trasladado en 1777 a la 
jurisdicción de Xicayán donde se ocupó de administrar el curato de Santiago 
Jamiltepec.206 En aquella jurisdicción la producción de grana cochinilla también era 
importante en esa época. Recordemos que uno de los comerciantes con los que había 
establecido negocios, Vicente Iturribaría, había sido alcalde mayor de ese distrito,207 por 
lo tanto cabe la posibilidad de que Zubiría continuase realizando negocios en aquella 
región. 

IV. NEGOCIOS CONFLICTIVOS PERO AL FINAL NEGOCIOS SON 

Antes hemos referido el planteamiento de Carmagnani sobre el funcionamiento paralelo 
de dos circuitos mercantiles en regiones indígenas como Tehuantepec y Nexapa.208 
También aludimos  la interpretación de Manzo quien señaló la oposición y competencia 
entre ambos circuitos para explicar el trasfondo de la rebelión de Nexapa de 1660.209 
Estamos de acuerdo con dicho argumento y proponemos que los conflictos aquí tratados 
se desarrollaron en ese contexto pero con sus matices correspondientes a las 
circunstancias de su tiempo: el siglo XVIII, la era de los Borbones y sus reformas 
ilustradas. Los cambios de siglo y de dinastía afectaron en el plano local la convivencia 
de ambos sistemas de comercio provocando tensiones entre los sectores de la población 
de la jurisdicción. Tres factores fueron los principales que incidieron en ello: I) la 
especialización de varias regiones de la jurisdicción en la producción de grana de alta 
calidad, II) una tácita legalización de los repartimientos de mercancías a partir de 1751 
y III) un aumento en la demanda de la grana y de su precio en los diferentes mercados 
tanto de la Nueva España como de Europa en la década de 1760.  

                                                
204 Las comillas son nuestras. 
205 AGN, indiferente, caja 1089, exp. 3, f. 18, 1775.  
206 Esparza, Op cit, p. 425.  
207 Ver Supra. 
208 Carmagnani, El regreso… Op cit. 
209 Manzo, “Comercio y rebelión…”Op cit, p. 126. 
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En este contexto, hay que decir que la revuelta de Xilotepec no fue provocada 
únicamente por los abusos en la práctica de los repartimientos de grana, pero sí 
debemos indicar que fueron parte del contexto de la movilización. El estallido respondió 
a una serie de circunstancias que convergieron en esa región. Nos referimos a una 
prolongada sequía y otras vejaciones que llevó a cabo el auxiliar del alcalde mayor. Es 
importante señalar que un sector importante de la población indígena del partido de 
Nexapa aprovechó la ocasión para señalar la inconformidad respecto a las condiciones 
en que se realizaban los repartimientos y exigir que éstas cambiaran. En consecuencia el 
ámbito de la distribución de mercancías estaba sujeto a continuas negociaciones que, 
según la coyuntura económica y social de los pueblos y los términos preexistentes, 
podían ser aceptadas o rechazadas por éstos. De igual forma destacamos que los 
fenómenos naturales eran el factor de mayor desestabilización de los pueblos graneros 
en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Respecto a la economía de la grana a nivel regional, sugerimos que las disputas entre el 
alcalde mayor, los comerciantes locales y el cura de Nexapa muestran la diversificación 
del comercio del tinte a partir de 1750. Si bien los alcaldes mayores habían alcanzado a 
controlar la mayor parte de la producción del colorante de la jurisdicción a través de los 
repartimientos, en la segunda mitad del siglo XVIII este predominio se vio afectado por 
la creciente competencia de ciertos comerciantes. Como se pudo observar, estos 
mercaderes tenían experiencia en la organización de los repartimientos ya que ellos 
mismos o familiares suyos habían sido alcaldes mayores de Nexapa. Dicho grupo 
pertenecía a su vez a redes mercantiles de gran influencia en el ámbito novohispano y 
europeo lo que les brindaba información privilegiada sobre los cambios en la regulación 
comercial, los precios y la demanda del tinte en los mercados de ambos lados del 
Atlántico. Así pues, contaban con las facilidades necesarias para organizar un sistema 
de adquisición del tinte, como de hecho hicieron, que puso en aprietos la rentabilidad de 
los repartimientos del alcalde mayor. Cabe señalar que esta situación se repitió en otras 
regiones del obispado de Oaxaca lo que llevó a que la diputación del comercio de 
Oaxaca presentara una queja ante la audiencia de México contra los alcaldes mayores 
por obstaculizar el libre comercio.210  

También planteamos la discusión de hasta qué punto las habilitaciones de indios 
productores de grana por parte de este grupo de mercaderes formaron circuito comercial 
paralelo al sistema de repartimientos o si solo eran una variante del mismo. A reserva de 
encontrar más información sobre los volúmenes aproximados de grana recolectados por 
dichos comerciantes y sobre los detalles en la forma de establecer los adelantos de 
dinero y el cobro en libras de tinte que nos den elementos para distinguirlo o asemejarlo 
a los repartimientos, dejamos abierto el debate. 

En cuanto a los negocios del cura, no hay duda que éstos estaban integrados al circuito 
mercantil local que en palabras de Manzo “contaba con el apoyo y reconocimiento de 
                                                
210 Ver Arrioja, Pueblos de indios… Op cit, Queda pendiente un estudio comparativo sobre la relación 
conflictiva entre comerciantes y funcionarios en el obispado de Oaxaca para esta época. 
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sectores del alto y bajo clero”.211 Cabe señalar que más allá de ser apoyado y 
reconocido por los párrocos, éstos participaban directamente en él como ya se ha visto. 
Dejando a un lado la polémica sobre el presunto enriquecimiento del bachiller Tomás de 
Zubiría a través de sus diversos negocios e inversiones, es importante destacar que él 
representaba una alternativa para aquellos indios que se encontraban en serios apuros. 
Al no encontrar quejas contra él de parte de los indígenas suponemos que los tratos que 
estableció en torno a la grana fueron menos abusivos que los del alcalde mayor. 

Finalmente queremos enfatizar que a través de los diferentes conflictos analizados en 
este capítulo hemos dado cuenta de las tensiones generadas en la región de estudio 
debido al aumento de la demanda de grana cochinilla en los diferentes mercados 
novohispanos y europeos. En otras palabras, el apogeo del comercio despertó las 
ambiciones de diversos personajes los cuales se cegaron ante las nuevas y cuantiosas 
posibilidades de lucro con los altos precios que estaba adquiriendo la grana. Entre 1760 
y 1780 hubo una “burbuja” de la grana, por decirlo con palabras actuales.212 

No obstante la conflictividad registrada alrededor de la comercialización del tinte vemos 
que todos los sectores de la población participaron en él y obtuvieron beneficios, unos 
más que otros. Con ello, al igual que Carlos Marichal,213 destacamos la formación de 
estrechos vínculos entre sociedades tan distintas y ubicadas en territorios lejanos a raíz 
del comercio de un producto como la grana.214 

 

                                                
211 Manzo, “Comercio y rebelión…” Op cit, p. 126. 
212 Comentario sugerido por Irene Gómez. 
213 Marichal, Op cit. 
214 Lo mismo sucedió con especias como la pimienta, colorantes como el añil, y con productos como el 
azúcar, el tabaco, el palo de Brasil, el té, el henequén, el café, el caucho o la vainilla, entre otros. El 
análisis de las formas de producción y comercialización de estos productos llevaron a la formulación de 
“la teoría de la dependencia” a mediados del siglo pasado. Para más información ver Dudley Seers y 
Mercedes Pizarro, Teoría de la dependencia: una revaluación crítica. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1987; Salomón Kalmanovitz, El desarrollo tardío del capitalismo: un enfoque crítico de la 
teoría de la dependencia. México, Siglo XXI, 1983. 
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EPÍLOGO. EL IMPACTO DEL REFORMISMO BORBÓNICO EN NEXAPA!!

En los capítulos anteriores hicimos alusión en repetidas ocasiones a las reformas 
borbónicas y su influencia en el comercio y producción de la grana cochinilla. Así pues, 
en ese contexto referimos medidas tales como la liberalización del comercio 
interoceánico y el cambio en la administración de las alcabalas que incidieron en las 
cantidades y valores de los cargamentos de grana exportados a Europa. De igual forma 
abordamos el impacto en la economía de la grana de la tolerancia y prohibición de los 
repartimientos de mercancías a lo largo del siglo XVIII. También se hizo hincapié en la 
supresión de la venta de cargos y el consecuente conflicto entre las distintas redes 
mercantiles. Sin embargo nos hace falta abordar de qué manera afectaron a los 
productores otro tipo de políticas que se implementaron en los reinados de Carlos III y, 
especialmente, en los primeros años del correspondiente a Carlos IV, periodo en el que 
se aplicaron las reformas estructurales de la administración colonial. Nos referimos en 
concreto a la puesta en práctica de la llamada Ordenanza de intendentes,1 decretada por 
Carlos III en 1786 pero implementada en la Nueva España, recién en 1789, con Carlos 
IV.2 Tales circunstancias son importantes de tratar pues muestran otra faceta de las 
problemáticas y conflictividades que tuvieron lugar en nuestra zona de estudio puesto 
que algunas de  ellas incidieron directamente en la economía de la grana mientras que 
otras lo hicieron de forma indirecta. Puesto que este tema da para un estudio profundo 
que implicaría la realización de otra tesis doctoral priorizamos el abordar un asunto 
puntual ocurrido en 1790, la división de la alcaldía de Nexapa en dos jurisdicciones. 
Los nuevos distritos recibieron el nombre de subdelegaciones de acuerdo a las nuevas 
categorías administrativas de la época: una se denominó subdelegación de Chontales y 
otra de Nexapa-Quiechapa.3 

Pero antes de abordar el proceso de partición jurisdiccional esbozaremos algunos de los 
sucesos ocurridos entre las décadas de 1770 a 1780. En ellos encontraremos pistas que 
nos ayuden a entender las razones que sustentaron la creación de la subdelegación de 
Chontales. En efecto, haremos una breve revisión de lo ocurrido a nivel jurisdiccional 
en el ámbito de la gestión administrativa y las reacciones de los indios ante la 
implementación de nuevas disposiciones y reglamentos que afectaban su vida diaria. En 
ese sentido resumiremos los distintos conflictos que involucraron a pueblos graneros y 
otros sectores de la población local.  

                                                
1 Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el reino 
de la Nueva España, 1786. México, UNAM, 1984. 
2 Para más información sobre la instauración del nuevo orden borbónico en América recomendamos la 
consulta de la obra coordinada por Rafael Diego-Fernández, Pilar Gutiérrez y Luis Arrioja, De reinos y 
subdelegaciones. Nuevos escenarios para un nuevo orden en la América Borbónica. México, El Colegio 
de Michoacán / Universidad de Guadalajara / El Colegio Mexiquense, 2014. 
3 En el nuevo orden colonial el alcalde mayor fue sustituido por la figura del subdelegado que a su vez 
pasó a depender del intendente, quien hacía las funciones de gobernador de provincia, más información 
sobre este tema en Luis Navarro García, Servidores del rey. Los intendentes de Nueva España. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2009; y Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y 
oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812). Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007.  2 Vols. 
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1. El reformismo en Nexapa  

Especialistas como Rodrigo Martínez afirman que algunas de las reformas que más 
afectaron a los pueblos indígenas de la Nueva España fueron el aumento de tributos 
establecido en 1766, los cambios en el reglamento de los bienes de comunidad, la 
intervención de las cajas de comunidad, el otorgamiento de préstamos para el Banco de 
San Carlos, la supresión de cofradías de indios sin aval real y el decreto de 
consolidación de vales reales (puesto en práctica recién en 1804) que afectó a los bienes 
de las cofradías.4 En el plano regional Ana Carolina Ibarra analiza el papel reformador 
de los obispos de Oaxaca.5 Esta autora hace énfasis en que los prelados se abocaron a la 
promoción de la misión espiritual, la reforma moral, la caridad y el desarrollo 
económico. Ibarra plantea que en Oaxaca cobró particular importancia la erradicación 
de idolatrías y de las antiguas prácticas religiosas en favor del catolicismo “moderno”. 
De forma simultánea se puso especial atención en “el reforzamiento de la preparación 
de los curas y la castellanización de los naturales".6 ¿Qué sucedía mientras tanto en 
nuestra área de estudio? 

Gracias a un informe del subdelegado de Nexapa Juan Pascual Fagoaga, redactado en 
1792, conocemos a grandes rasgos los cambios administrativos en la jurisdicción 
procedentes del reformismo borbónico. Fagoaga efectuó un resumen de las cédulas 
recibidas en su juzgado que comprenden el periodo de 1779  hasta 1792.7 Respecto a 
Fagoaga cabe abundar que además de ser nombrado subdelegado de Nexapa-Quiechapa 
en 1791, entre 1783 y 1790 había sido teniente general del último alcalde mayor de 
Nexapa Juan Casimiro de Ozta. Durante el mismo período Fagoaga tuvo el cargo 
también de administrador de la renta de tabaco y fue recaudador de diezmos.8 Como se 
puede ver era un individuo con una larga experiencia en los distintos ámbitos del 
gobierno jurisdiccional y que conocía bien el contenido de los archivos del juzgado de 
Nexapa. 

Uno de los primeros temas que abordó en su escrito fue el consumo de bebidas 
alcohólicas y el libre comercio. Fagoaga indicó la existencia de una circular del virrey 
Bucareli del 18 de marzo de 1779 dirigido a los justicias de Oaxaca en donde iban 
anexadas las resoluciones dictadas por la audiencia de México en 1773 y en 1775 por 
los autos seguidos por el comercio de Oaxaca contra los alcaldes mayores de ese 
obispado. Dichas resoluciones hacen referencia al pleito entre comerciantes y alcaldes 
mayores que tratamos en el capítulo 4 y que tuvo por origen el control de la producción 
                                                
4 Rodrigo Martínez Baracs, “Los indios de México y la modernización borbónica”, en Clara García 
Ayluardo (coord.). Las reformas borbónicas…Op cit, pp. 23-82.  
5 Carolina Ibarra, El cabildo…Op cit, p. 58. 
6 Ibidem. 
7 Fagoaga presenta este escrito, con el encabezado de “Noticias de varias Reales Cédulas y Providencias 
Gubernativas que existen en el Archivo Público de la Cabecera de Quiechapa, de la Jurisdicción de la 
Villa de Nexapa”, en el contexto de la división de la alcaldía mayor de Nexapa en dos subdelegaciones 
entre 1790 y 1792. Más adelante trataremos este asunto con detalle. AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, 
1792-93, fs. 43-46v. 
8 AHAAO, Colecturía, caja 158, 1783. 
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de grana cochinilla por medio del sistema de repartimientos y la venta de bebidas 
alcohólicas. La audiencia había determinado que se permitía la introducción de 
aguardiente y “caldos de Castilla” en las cabeceras de los curatos y en los pueblos 
donde residiera “gente de razón” para que éstos y “los viandantes” lo consumieran. Se 
precisaba que el aguardiente no era para los indios y que el vendedor tenía la obligación 
de presentarse ante el juez territorial para que éste evaluara si “es en proporción o con 
exceso para evitar desórdenes”, pero que debía amparar al mismo tiempo la libertad del 
comercio en su jurisdicción y controlar que los tratos se efectuaran sin engaños a los 
indios. La resolución de la audiencia fue poco efectiva para atajar el problema del 
alcoholismo en los indios de Nexapa, dificultad constante según las referencias de los 
párrocos de varios pueblos de la jurisdicción a lo largo del siglo XVIII.9 El criterio que 
primó en la resolución fue el de favorecer el libre comercio y no limitar la venta de 
aguardiente y vino, principalmente si era de la península, es decir, de Castilla. Ello 
respondía a los acuerdos entre el rey y los comerciantes de Cádiz en los que a cambio de 
los préstamos recibidos por éstos últimos, el monarca español se había comprometido a 
mantener los privilegios de los mercaderes, uno de los cuales era el de cobrar menos 
aranceles al vino y aguardiente que se exportaba desde la península.10  

Otro tema abordado en el informe de Fagoaga fue el de la enseñanza del castellano entre 
los indios. El virrey Martín de Mayorga, siguiendo lo dictado en la cédula real del 22 de 
febrero de 1778, el 24 de enero de 1782 ordenó a los alcaldes mayores que establecieran 
escuelas de castellano en los pueblos y nombraran maestros de “buena conducta” 
avalados por los párrocos.11 Se instruyó que los salarios de los mentores se cubrieran 
con los fondos de la cajas de comunidad y que tanto los alcaldes mayores como los 
curas vigilaran su labor y conducta. A esta medida se le dio seguimiento de tal forma 
que el 20 de mayo de 1784 el virrey Matías de Gálvez insistió en que se cumpliera lo 
ordenado por su antecesor. Al respecto Fagoaga señaló las dificultades que habían 
enfrentado para mantener dichas medidas. Explicó que en Nexapa no se había podido 
pagar a los maestros del dinero de las cajas de comunidad y tampoco hubo aumentos en 
los fondos de las mismas que permitieran sostener sus salarios. Así que éstos se cubrían 
con las aportaciones de los vecinos indios que daban un real o medio real al mes y otro 

                                                
9 Los informes de varios curas de la alcaldía de Nexapa enviados al obispo Ortigoza en 1784 refieren los 
problemas generados en sus pueblos por la ebriedad de los indios. AGI, México, 2588. Recordemos 
también que en 1771, el alcalde mayor de Nexapa Pantaleón Ruiz de Montoya había enviado a la 
Audiencia de México un informe contra un grupo de comerciantes que vendían aguardiente a cambio de 
grana, ver capítulo 3. 
10 Sobre el comercio de aguardiente y vinos de Castilla a Nueva España ver Hernández Palomo, Op cit.; 
Lozano Armendares, Op cit. Respecto a los pactos entre comerciantes de Cádiz y el monarca español 
consultar, J. M. Oliva Melgar. “Pacto fiscal y eclipse de la contratación en el siglo XVII. Consulado, 
Corona e indultos en el monopolio de Indias”, en La Casa de la Contratación y la navegación entre 
España y las Indias, Antonio Acosta Rodríguez, A. González Rodríguez y Enriqueta Vila Vilar. (eds.). 
Sevilla, Universidad de Sevilla / CSIC-EEHA, 2003, pp. 449-495; y Alberto Ramos Santana y Javier 
Maldonado Rosso (eds.). El comercio de vinos y aguardientes andaluces con América (siglos XVI-XX). 
Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998. 
11 En años anteriores, a instancias de los obispos de Oaxaca, se había dictado la misma disposición con el 
argumento de que ello reduciría las idolatrías de los indios. Por ejemplo, en 1734 el obispo de Oaxaca 
informó al rey que se habían creado 500 escuelas de lengua castellana, AGI, México, 877. 



 306 

tanto que tomaban “de los comunes”.12 En años posteriores, en concreto en 1785, se 
cerraron las escuelas debido a las sequías y la consecuente falta de maíz.13 

Fagoaga refirió también el pago de nuevas cuotas y el control de los fondos de 
comunidad. Indicó que recibió dos circulares, una del Conde de Gálvez de 14 de 
septiembre de 1785 y otra del arzobispo y virrey Núñez de Haro de 1786, que ordenaba 
que los pueblos de la jurisdicción contribuyeran anualmente al hospital de San Lázaro 
de México con 45 pesos.14 El juez territorial indicó que dicha cantidad se sacaba de los 
aumentos en la dotación de varas en cinco reales por cada caja de comunidad o en cinco 
y medio reales. 

Sobre la administración de los fondos de las cajas de comunidad detalló el subdelegado 
que las repúblicas sólo podían gastar anualmente 20 pesos de sus aumentos. Ello 
significaba que de la cantidad que se incrementara año con año tenían permiso de gastar 
únicamente 10 pesos en la fiesta del santo patrono del pueblo y otros 10 en la 
celebración del corpus.15 Aunque se matizó que en caso de haber cofradías, fueran éstas 
las encargadas de pagar los derechos parroquiales y la cera de tal manera que así tenían 
permitido gastar los 20 pesos en otros “fines honestos”. Asimismo Fagoaga destacó que 
antes de 1791 las cuentas originales de los comunes de las repúblicas se remitían 
anualmente a la contaduría general del ramo, pero a partir de ese año ya se mandaban a 
las recién instauradas cajas reales de Oaxaca.16  Fagoaga igualmente precisó que había 
recibido la orden de presentar los recibos de gastos y derechos que pagaban los pueblos 
de indios por concepto de fiestas, salarios de los maestros de escuela y demás 
cantidades erogadas.  

Fagoaga dio cuenta de otras dos disposiciones que afectaron la organización de los 
pueblos de indios. La primera llegó a través de un despacho del virrey Matías de Gálvez 
del 19 de abril de 1784 que prohibió la reelección de gobernadores y alcaldes de indios 
sin que por lo menos pasaran dos años desde que hubieren cesado en dichos cargos. Se 
imponía una multa de 500 pesos para el justicia territorial que no acatara esta 
instrucción. Con ello se quiso establecer un equilibrio político en los pueblos. Dado que 
algunos gobernadores eran los encargados de auxiliar al alcalde mayor en la recolección 

                                                
12 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 44, 1792-93. 
13 AGN, Indiferente Virreinal, caja 3741, exp. 14, 1785. 
14 El hospital de San Lázaro se dedicó especialmente a la atención de leprosos, ver más detalles en María 
del Carmen Sánchez Uriarte, “El Hospital de San Lázaro de la ciudad de México y los leprosos 
novohispanos durante la segunda mitad del siglo XVIII”, en Estudios de Historia Novohispana, 42, 2010, 
pp. 82-113. 
15 Sobre los bienes de comunidad y su afectación por las reformas borbónicas, ver Margarita Menegus. 
"Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo colonial", en Antonio Escobar y 
Teresa Rojas (coord.), Op cit, pp. 85-118; y Sergio García Ávila. Las comunidades indígenas en 
Michoacán. Un largo camino hacia la privatización de la tierra, 1765-1835”. Morelia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2009. 
16 Cabe aclarar que en la década de 1790 se creó la tesorería principal de Oaxaca y con ello se 
descentralizó la administración fiscal de las provincias del obispado de Oaxaca. Este fue otro de los 
cambios establecidos por las reformas borbónicas a nivel provincial. Más información sobre la 
instauración de la tesorería real de Oaxaca en Sánchez Silva, Indios, burocracia… Op cit. 
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de los tributos y el pago de los repartimientos, de donde obtenían cierta ganancia o 
privilegios, a menudo hubo individuos que se perpetuaron en el cargo. La corona 
pretendió desbaratar esa red de intereses con esta medida la cual también respondía a 
evitar que los gobernantes indígenas abusaran de su puesto.  

En febrero de 1792 Fagoaga, recibió una circular del intendente con una instrucción que 
tocaba el tema de la exención del pago de tributos a ciertos sectores de la población. 
Con arreglo al artículo 137 de la Ordenanza de Intendentes y siguiendo lo dictado por la 
ley segunda título quinto libro sexto de indias, se le ordenaba que los gobernadores y 
alcaldes indios no pagaran tributo “ni tasa de que están exentos” a lo largo del ejercicio 
de su oficio. En dicha circular se recordaba que desde 1758 las indias viudas, doncellas 
y solteras estaban exentas de pagar el tributo y “demás contribuciones, ello se 
reafirmaba en el capítulo 137 de la ordenanza de intendentes”. También se refería a una 
cédula expedida en octubre de 1786 en la que se “relevaba de pagar tributo” a las 
negras, mulatas y demás “castas libres, viudas, solteras y doncellas”. Fagoaga señaló 
que hasta noviembre de 1789 se publicó esta ordenanza en su jurisdicción.17 

Respecto a las cofradías, el subdelegado indicó la recepción de un recordatorio de la ley 
25 título primero, libro primero de Indias, inserta en un bando del 17 de agosto de 1791, 
que establecía la prohibición de juntas, cabildos de cofradías, hermandades o 
congregaciones sin que fueran presididas por los ministros reales. Frente a la aparición 
de multitud de cofradías y hermandades de indios a lo largo del siglo XVIII, muchas de 
ellas organizadas al margen de los párrocos de las doctrinas, se quiso controlar y reducir 
su número. Por otro lado se encargó a los curas cancelar aquellas que no tuvieran el aval 
de las autoridades religiosas. Este proceso de revisión y supresión de cofradías y 
hermandades fue supervisado por el obispo Ortigoza entre 1778 y 1784.18 Según 
Enrique Florescano las nuevas disposiciones pretendieron controlar los fondos y 
propiedades de las cofradías con la justificación de que así se evitaría que los indígenas 
dilapidaran sus bienes en borracheras, fiestas idolátricas y otros dispendios.19 Hasta la 
década de 1780 los propios indígenas habían administrado esos bienes destinando una 
parte de ellos a los gastos del culto y a las fiestas del santo patrono. Otra porción de los 
ingresos se había invertido en fortalecer la base económica para enfrentar sequías, 
hambrunas y epidemias. Hay que decir que las cofradías también funcionaron como 
entidades de daban crédito a sus miembros cobrando un alto interés por los préstamos.20  

                                                
17 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 46, 1792-93. 
18 José Gregorio de Ortigoza fue obispo de Oaxaca desde 1775 hasta 1790. Los detalles de su actuación 
respecto a las parroquias de Nexapa pueden consultarse en el informe general de su visita en los 
siguientes expedientes: AGI, México, 2584, 2586, 2587 y 2588. 
19 Enrique Florescano, "El embate de la ilustración", en Margarita Menegus, (coord). Dos décadas de 
investigación…Op cit, pp. 163-188. Sobre el control de la religiosidad indígena ver Serge Gruzinski, “La 
Segunda Aculturación: el Estado Ilustrado y la Religiosidad Indígena en Nueva España (1775-1800)” en 
Estudios de Historia Novohispana. Vol. 8, 1985, pp. 175-201. 
20 Más detalles sobre las cofradías y sus funciones crediticias en Asunción Lavrin, “Cofradías 
novohispanas: economías material y espiritual”, en María del Pilar Martínez López-Cano et al. (coords). 
Cofradías, capellanías y obra pías en la América colonial. México, UNAM, 1998, pp. 49-64; y John 
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Fagoaga relató que en calidad de lugarteniente del alcalde mayor había recibido nuevas 
instrucciones respecto a ciertos procedimientos legales en los que tuvieron lugar 
conflictos con la jurisdicción eclesiástica. Así pues la cédula del 15 de marzo de 1787, 
publicada en un bando del 6 de septiembre de ese mismo año, ordenó que aquellos 
individuos que huyendo de la justicia se refugiaran en las iglesias, serían extraídos por 
el juez real o militar previa notificación al párroco y sin maltrato alguno. Esta nueva 
medida reducía el ámbito de acción legal religioso. En el mismo sentido la audiencia 
giró otra instrucción dictando que los castigos por concubinato debían ser impuestos por 
los jueces reales y no por los eclesiásticos. A finales de la década de 1770 los altos 
ministros ilustrados del rey criticaron los azotes que los curas daban como castigo a los 
indios que cometían diversas faltas como el dicho concubinato. A raíz de los 
cuestionamientos anteriores se hizo una averiguación sobre el grado de brutalidad en el 
sistema punitivo religioso. En 1784 el obispo Ortigoza envió una carta a 21 párrocos del 
su prelatura pidiendo su opinión “sobre el modo de corregir a los indios de manera 
efectiva”.21 Los curas de Antequera respondieron a su obispo justificando los azotes 
bajo el argumento que varios personajes como Juan de Palafox y otros que fueron 
gobernadores en América o que escribieron manuales sobre los indios estaban a favor 
del castigo a los indios por medio de azotes. De esta forma enfatizaron que “la 
experiencia nos ha enseñado [...] que solo el temor contiene a los indios en sus deberes". 
Aunque después matizaron que recomendaban “los azotes con moderación”. Sugerimos 
que más allá de buscar el mejor trato de los indios, el trasfondo de las críticas a las 
prácticas religiosas fue usado como argumento para acotar y reducir la jurisdicción 
eclesiástica. Esta era una de las directrices reformistas ilustradas.22  

En el mismo sentido se dictaron otras disposiciones, como la que se publicó en un 
bando el 17 de enero de 1789, cuyo objetivo directo fue solucionar los conflictos 
generados por la superposición de competencias civiles y religiosas en delitos como el 
que mencionamos antes –el de doble matrimonio o poligamia. Quedó así establecido 
que este último tocaba a los jueces reales mientras que al Santo Oficio de la Inquisición 
le correspondía la parte referente a la “mala creencia del sacramento”, y al ordinario 
eclesiástico el de la validación o nulidad del matrimonio. Al siguiente año la real cédula 
del 20 de mayo de 1790 asentó que el conocimiento de “crímenes de sacrilegio, incesto” 
y otros que “comúnmente llaman mixtos” competía solamente a los tribunales y jueces 
reales. La iglesia quedaba así al margen de cualquier actuación en ese terreno.  

1.1. Entrada en vigor de la Ordenanza de Intendentes 

A partir de 1789 Fagoaga dejó de recibir las instrucciones del virrey y las cédulas reales 
directamente. En los años siguientes le llegaron a través de circulares del que fuera el 

                                                

John Chance y William Taylor, “Cofradías and Cargos: An Historical Perspective on the Mesoamerican 
Civil-Religious Hierarchy”, en American Ethnologist, vol. 12, nº 1, febrero 1985, pp. 1-26. 
21 AGI, México, 2588, 1784. 
22 Brading, Op cit, p. 50. 
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primer intendente de Oaxaca, Antonio Mora y Peysal. El 25 de agosto de 1789 Fagoaga 
recibió la primera circular de Mora y Peysal, en ella se prevenía a los jueces reales de 
hacer informes cada seis meses con las noticias sobre “la escasez o abundancia de 
aguas, cosechas de frutos y demás, con inclusión de ganados”. Dicho mandamiento 
respondía al afán ilustrado de obtener informes detallados y actualizados 
periódicamente para tener un mayor control y aprovechamiento de los territorios 
administrados. La misma intención se muestra en otra circular del mismo intendente del 
2 de enero de 1789 que ordenaba se dieran al “Gacetero de México las noticias 
geográficas y de historia natural del país por los justicias valiéndose de personas de 
pericia”.23 

Fagoaga detalló otra instrucción recibida el 26 de febrero de 1790 que indicaba que los 
justicias debían dirigir sus consultas al virrey por conducto del intendente y sólo 
podrían hacerlo directamente si no recibían contestación o pronta resolución en casos 
urgentes. A pesar de que desde 1789, como señalamos al inicio de este epígrafe, la 
correspondencia oficial discurría a través del intendente, la circular que confirmaba el 
cambio a nivel local de las estructuras administrativas llegó hasta el siguiente año. En 
este punto cabe resaltar que no obstante que desde 1787 había entrado en vigor la 
Ordenanza de Intendentes en Nueva España, recién en 1789, dos años después, vemos 
su aplicación directa en la jurisdicción de Nexapa. Para desesperación del ministro 
reformador, José de Gálvez, las nuevas políticas tardaron en llevarse a cabo tanto así 
que no le dio tiempo a verlas aplicadas pues murió el mismo año de 1787. En el mismo 
sentido fue  hasta 1790 que se le comunicaron oficialmente a Fagoaga los nuevos 
cambios de las jerarquías regionales y se le informó de la división del distrito a su 
cargo. Aunada a la notificación oficial, recibió la noticia de la segmentación de la 
alcaldía mayor en dos subdelegaciones. Esto debió de ser un jarro de agua fría para 
Fagoaga pues ello significaba la pérdida del control sobre un amplio territorio que era 
productor de grana cochinilla.  

Cabe decir que aunque él no había recibido el título de alcalde mayor, en los hechos lo 
había sido durante casi toda la década de 1780 y como tal sabía de los privilegios que 
perdería con la partición de la jurisdicción. Para mala fortuna de Fagoaga las noticias 
desagradables continuaron. En marzo de 1790 arribó otra circular de Mora y Peysal 
avisándole que había cesado su facultad como justicia local para otorgar licencias de 
hierros para marcar ganado y pasaba a residir en el intendente. Ello significó otra 
reducción de las facultades de su oficio como subdelegado. Aquí es importante destacar 
que por un lado se acotó el papel del subdelegado respecto al manejo del cobro de 
ramos de la hacienda, como el derecho de herraje de ganado, pero por otro lado se 
definió su preponderancia judicial sobre ámbitos que en tiempo de los alcaldes mayores 
habían sido compartidos –por no decir superpuestos– con la jurisdicción eclesiástica. 

De la misma manera que los bienes de comunidad de los pueblos se regularon y 
sujetaron a un control más estricto, otros aspectos de la economía provincial fueron 
                                                
23 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 45, 1792-93. 
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objeto del mismo afán. Mora y Peysal ordenó en diciembre de 1790 que se hiciera a 
principios de cada año un sorteo de las tiendas en presencia del administrador de 
alcabalas para elegir “una en ordenanza de cada jurisdicción”. El siguiente año, en 
1791, otra circular del intendente del 22 de noviembre mandó que se hiciera un padrón 
de tiendas. Con ello se sistematizó el pago de la “pensión de pulpería” que era de 30 
pesos anuales. Se dispuso que quedaran exentos de este pago aquellos establecimientos 
que tuvieran menos de mil pesos de capital, pero en cuanto rebasaban ese monto tenían 
que cubrir los referidos 30 pesos. El subdelegado, en acuerdo con el administrador de 
alcabalas y el cura respectivo, debía llevar el control de las tiendas que rebasaran la 
cantidad establecida para que pagaran dicha cuota.24 

2. División de la alcaldía en dos subdelegaciones: Nexapa-Quiechapa y Chontales 

Como indicamos en el apartado anterior la aplicación de las reformas borbónicas en el 
distrito de Nexapa trajo consigo su división en dos subdelegaciones en 1790. El último 
alcalde mayor fue el coronel de milicias Juan Casimiro de Ozta, quien había entrado en 
el oficio en 1783. Una vez que se anunció la restructuración de la administración 
colonial en intendencias y subdelegaciones, en 1789, el coronel de Ozta renunció a la 
alcaldía manifestando que no le convenía  continuar en la “clase de Subdelegado”. En 
su carta de renuncia al virrey pidió que el sujeto que se nombrara como subdelegado 
cobrara “las dependencias producto de los repartimientos” que había realizado en “el 
modo que se permitía antes del establecimientos de las Intendencias”. Señaló que no 
había podido recaudar la grana por las malas cosechas en los años anteriores y que no 
era posible traspasar el cobro de las mismas “como se practicaba en el orden anterior y 
bajo cuya confianza se procedió a las habilitaciones de los indios cosecheros no 
negando el Rey la cobranza de estos créditos”. Asimismo recomendaba a Juan Pascual 
Fagoaga para el cargo.25 

El virrey, segundo Conde de Revillagigedo, pidió al intendente de Oaxaca Antonio 
Mora y Peysal que le propusiese sujeto para aquella subdelegación. Mora y Peysal 
también sugirió que se nombrase a Juan Pascual Fagoaga, hasta ese momento 
administrador de tabacos y teniente general de dicha jurisdicción. No obstante, el 
nombramiento no se hizo inmediatamente y se aplazó hasta que este último presentó, 
junto con el alcalde mayor saliente, su juicio de residencia por el cargo de teniente 
general. Mientras Fagoaga resolvía los trámites que tenía pendientes, Fernando 
Márquez, vecino de la ciudad de México, presentó al virrey Revillagigedo en febrero de 
1790 una carta de méritos y servicios así como una real orden en su favor y solicitó le 
confirieran la subdelegación de Nexapa o la de Teotitlán del Camino que estaban 
supuestamente vacantes. Manifestaba la urgencia del nombramiento debido a su 
precaria situación económica, decía en su carta al virrey que carecía “hasta de los 
                                                
24 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, 1792-93, f. 46. Machuca, Comercio de sal… Op cit, pp. 264-265, 
refiere un caso similar en Tehuantepec. 
25 Es muy posible que hubiese un vínculo entre ellos relacionado con el cobro de repartimientos 
pendientes. AGN, Indiferente Virreinal, caja 2130, exp. 26. fs. 17, 19-19v. 
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precisos alimentos”. Revillagigedo turnó el caso al intendente de Oaxaca quien contestó 
que no podía darle la de Teotilán porque existía otra real orden para que siguiera en el 
cargo el que había estado hasta entonces como alcalde mayor. Pero para el caso de 
Nexapa, dada la conveniencia para dividirla en dos partidos, Márquez podría acceder a 
uno de los empleos.  

Mora y Peysal en su carta al virrey Revillagigedo del 18 de mayo de 1790 argumentó 
que “para proporcionar la más pronta administración de justicia, colectar con 
oportunidad los intereses de S.M. y atender a las instancias de Fagoaga y Márquez […] 
sería conveniente se dividiese en dos partidos, uno que conservara la denominación de 
Nexapa y el otro la de Chontales, cuyo pueblo y los de su agregado piden un justicia 
exigente e integro por los muchos vecinos que contienen y preciosos frutos que produce 
aquel suelo”.26 A continuación el intendente le propuso al virrey que en el primero, el de 
Nexapa, se nombrase a Fagoaga y en el segundo, el de Chontales, a Márquez. El plan de 
Mora y Peysal fue aceptado y se procedió a realizar las gestiones correspondientes a los 
nombramientos sugeridos. 

2.1. Los indios frente a las reformas 

En este punto cabe aclarar que justamente la zona correspondiente a los partidos que 
compondrían la nueva jurisdicción habían sido de los más conflictivos entre los años de 
1760 a 1780. Y daba la casualidad que los pueblos agrupados en esas demarcaciones se 
habían especializado en la producción de grana. En efecto, observamos que varios 
pueblos chontales, mixes y zapotecos estuvieron muy activos en cuanto a protestas y 
confrontaciones tanto con autoridades religiosas como con ciertos comerciantes (ver 
mapa 10). Por ejemplo, tenemos noticia de que el pueblo de Santa Lucía Mecaltepec se 
había “atumultado” en 1767 contra su cura.27 La razón de dicho estallido no está muy 
clara pero suponemos que tuvo que ver con la intervención del párroco en las elecciones 
a gobernador de esa localidad. En 1774 quedaban rastros de aquel suceso pues al 
momento de elegir a un nuevo gobernador la comunidad se dividió entre los que 
apoyaban a un candidato avalado por el cura y los que proponían a uno que no era del 
agrado del referido clérigo.28 Aquí también cabe recordar la revuelta de Santiago 
Xilotepec que estalló en 1768  y que hemos tratado en el capítulo 4.  

 

 

 

 
                                                
26 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2130, exp. 26, f. 3v. 
27 En el capítulo 4 mencionamos algunos detalles del tumulto contra el cura de Mecaltepec, el bachiller 
Francisco Corsy. 
28 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 15, 1767-1774. 
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Mapa 10. Actos de resistencia indígena, segunda mitad del siglo XVIII 

 
Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez 
 
De nuevo situados en 1774, el alcalde mayor en turno abrió una investigación por 
posible sedición contra los pueblos de San Lorenzo Xilotepequillo, Santa Lucía 
Mecaltepec, San Pedro Mártir Sosoltepec, San Matías Petlacaltepec y Santiago 
Tecolotepec. Sin embargo no se comprobó nada salvo el hecho que algunos de los 
referidos pueblos habían enviado dinero a un tal Manuel Chimalpopoca Moctezuma que 
estaba preso en la cárcel de Tehuantepec. Este último había sido apresado por querer 
organizar una rebelión en uno de los pueblos de esa jurisdicción. Lo más relevante de 
este asunto son unas cartas enviadas al referido Chimalpopoca por las autoridades de las 
localidades referidas donde se quejaban de los elevados impuestos que tenían que pagar. 
Citamos el caso concreto de Santiago Tecolotepec, cuyo cabildo detalló los pagos que 
hacían anualmente: 606 pesos por concepto de tributos, 99 pesos para el hospital de 
indios; 7 pesos de ministros y 7 pesos por la entrega de varas de mando. Las misivas de 
todos los pueblos mostraban un descontento de los indios de esa zona por el incremento 
de cargas que, aunque no trascendió a nada más grave, sí puso nervioso al juez local 
quien tenía presente la revuelta ocurrida en Santiago Xilotepec unos años antes.29 

La inconformidad de los indígenas chontales respecto a su situación socioeconómica se 
manifestó igualmente en otro tipo de acciones como fue el rechazo la presencia de 
comerciantes españoles en sus pueblos. En 1774 un mercader asentado en Santa Lucía 
Mecaltepec comunicó al teniente de ese partido, Luis Fernández Mariña, que uno de los 
                                                
29 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 17, 1774. 
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alcaldes de dicho pueblo, Miguel de los Santos, se había presentado en su tienda 
pidiendo una lista de los vecinos que le eran deudores. Que al tiempo que buscaba la 
información el referido Miguel de los Santos le amenazó con que le quemarían la casa y 
le matarían por ser amigo del alcalde mayor, de los tenientes y de los curas. Finalmente 
le dijo que ellos se gobernaban solos “sin conocer la superioridad a las dos majestades 
[el rey y dios]”, y le recordó lo sucedido en tiempos del alcalde mayor Rubalcaba, se 
refería al levantamiento de Xilotepec de 1768.30 Algo similar ocurrió en Santo Domingo 
Chontecomatlán. En el mes de diciembre de 1775 el gobernador y miembros del cabildo 
expulsaron al comerciante Juan Sánchez de su comunidad y manifestaron que querían 
“estar solos en su pueblo”.31 El mercader en cuestión recurrió al alcalde mayor 
acusando a las autoridades de Chontecomatlán de haberlo agredido y ésto dio pie a una 
averiguación. En ella salió a la luz que el pueblo vecino de San Andrés Tlahuilotepec 
también repudiaba la presencia de Juan Sánchez.32  

De todo lo anterior resalta el abierto rechazo no sólo a los comerciantes españoles sino 
también a todas las autoridades de la monarquía. ¿Significaba ello el germen de una 
rebelión contra el orden colonial? En los años siguientes no tenemos noticia de que 
estallase sublevación alguna. Tal situación coincide más bien con lo sugerido por 
Florescano. Este autor plantea que las reformas borbónicas supusieron un ataque a la 
base económica y social que sostenía a los pueblos poniendo en riesgo su sobrevivencia. 
Indica que a estas agresiones se sumaron las actitudes que el alto clero secular y las 
autoridades civiles manifestaron contra las formas de culto, las devociones y la 
religiosidad de los pueblos indígenas y los grupos populares urbanos. Refiere que en 
casi todas las regiones se condenaron los usos y costumbres de la religiosidad indígena 
y cobró fuerza una crítica mordaz contra los milagros, la idolatría, las procesiones, las 
fiestas y la mentalidad supersticiosa de los indios. Concluye que  

“en la segunda mitad del siglo XVIII, el choque entre estas dos mentalidades 
escindió la relación entre los pueblos indios y la minoría española y criolla. […] Este 
viaje político y mental inducido desde afuera y desde las alturas del poder provocó 
una reacción conservadora de las mayorías, que se expresó en un rechazo de las 
nuevas imposiciones provenientes del exterior y en la determinación de mantener lo 
propio, de revitalizar lo que era considerado tradicional y heredado”.33 

Por nuestra parte señalamos que todos estos sucesos fueron considerados por el 
intendente Mora y Peysal para determinar la creación de una subdelegación específica 
para estos territorios que se resistían a las reformas ilustradas. Así pues, la separación de 
la jurisdicción de Nexapa fue aprobada por el virrey Revillagigedo, previo dictamen del 
fiscal de la Real Hacienda, el 31 de mayo de 1790. El otorgamiento de los cargos, tanto 
a Fagoaga como a Márquez, se realizó el 7 de septiembre de ese mismo año, pero 

                                                
30 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 15, 1767-1774. 
31 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 22, 1776. 
32 AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 5, exp. 22, f. 7, 1776.  
33 Florescano, “El embate…”, Op cit, pp. 172-174. 
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ambos entraron en funciones hasta 1791.34 Con este hecho el intendente de Oaxaca 
pareció resolver dos problemas: ubicar a dos contendientes para una misma jurisdicción 
y, al mismo tiempo, establecer un mayor control sobre una región de suma importancia 
en la producción de grana cochinilla de Oaxaca, como lo eran los partidos de  
Chontales, Xilotepec y una porción del de Nexapa. De esta forma, en 1791 una vez 
consumada la división, la subdelegación de Nexapa quedó con 39 pueblos provenientes 
de los partidos de Quiechapa, Mixtepec, Mixes bajos y una porción del de Nexapa. 
Mientras tanto la de Chontales se conformó con 31 pueblos que correspondían a los 
partidos de Sierra grande, Sierra chica y una parte de Nexapa (ver mapa 4 de partidos y 
el 11 de división del distrito de Nexapa).  

En las tablas 57 y 58 vemos la composición de la población del distrito de Nexapa antes 
de su división y posterior a ella: 

Tabla 57. Datos de la población de la alcaldía mayor de Nexapa, 1783 
Españoles Indios Mestizos Mulatos Total 
221 19441 209 444 20315 

Fuente: AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7 exp. 29, fs. 36-38, 1783. 

Tabla 58. Datos de la composición de la población de las jurisdicciones de Nexapa y 
chontales, 1793 

Partidos Pueblos Clérigos Españoles Indios Castas Totales 
Nexapa 39 13 212 12885 950 14060 
Chontales 31 8 18 7283 89 7398 

Fuente: AGN, Historia, vol. 523, exp. 1, 1793 

Observamos que la subdelegación de Nexapa-Quiechapa se quedó con la mayor parte 
de los pueblos y, por consiguiente, de la población. Como veremos en el siguiente 
apartado esta situación dio origen a un pleito entre los recién nombrados subdelegados. 

3. La pugna entre los subdelegados de Chontales y Nexapa-Quiechapa 

El año de 1791 iniciaba ya con la separación formal de la antigua alcaldía mayor de 
Nexapa. Juan Pascual Fagoaga había aceptado los cambios realizados y había asumido 
la reducción de sus funciones en el ámbito económico, sin embargo su colega, Fernando 
Márquez, nombrado para la jurisdicción vecina no estaba conforme con lo que le había 
tocado. En mayo de 1791 se había inconformado ante el intendente por el reducido 
número de pueblos asignados a su jurisdicción. Un año después, en mayo de 1792, 
Márquez escribió una carta al virrey en la que se quejaba del intendente el cual no había 
atendido a sus reclamos “por carecer de lo que en debida forma” le tocaba. En su misiva 
recordó los reclamos que había presentado al intendente. Uno de ellos era la cortedad de 
sus beneficios económicos en comparación de su homólogo de Nexapa. Que según lo 
que le habían dicho al entrar en el empleo, los tributos recolectados serían de 4 mil 
pesos de lo cual le rendirían 200 pesos. Pero los 31 pueblos de su jurisdicción sólo 
importaban 2 760 pesos de tributo, de donde se deducía el 5% que le correspondía a él 

                                                
34 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2130, exp. 26, f. 14, 1791. 
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lo que resultaba en sólo 138 pesos y 4 reales. Manifestó no entender por qué el 
subdelegado de Nexapa, Pascual Fagoaga, ganaba más que él, cuando éste no había 
servido al rey “con la espada ni con la pluma”. Que su único mérito era el de haber sido 
teniente general del coronel de Ozta y el de haber sido, en ese entonces, administrador 
de la renta del tabaco. Destacó que también tenía el cobro de diezmos y él no tenía otra 
cosa habiendo servido 26 años y medio al rey, quince de ellos en el ejército y once años 
y medio de alcalde mayor en los distritos de Chilchotla y Tlazazalca, ubicados el 
primero en el obispado de Puebla y el segundo en el de Michoacán. 

Tabla 59. Lista de pueblos hecha por el subdelegado de chontales, julio de 1792 
PUEBLOS DE NEXAPA PUEBLOS DE CHONTALES 
1. Quiechapa Sta. Ma. Ecatepec 
2. Lachivia San Lorenzo [Xilotepequillo] 
3. Santo Tomás [Quieri] San Lucas [Ixcotepec] 
4. Lachivito (EXTINTO) San Juan [Acaltepec] 
5. Leapi Sto. Domingo [Chontecomatlán] 
6. S. Juan Xanagache (EXTINTO) San Andrés [Tlahuilotepec] 
7. [Sta. Catalina] Quieri Sta. Ma. Quiegolani 
8. Quioquitani Quianitas 
9. S. Baltazar [Laguna o Chivaguela] Quiavijolo 
10. S. Fco. [Guichina] Chopahuana 
11. S. Carlos [Yautepec] Sta. Lucía [Mecaltepec] 
12. S. Agustín [Mixtepec] Santiago [Tecolotepec] 
13. S. Andrés [Mixtepec] Candelaria 
14. S. Lorenzo [Mixtepec] San Miguel [Suchiltepec] 
15. S. Pedro [Mixtepec] San Matías [Petacaltepec] 
16. S. José Lachiguiri San Pedro Mártir [Sosoltepec] 
17. Lapaguia Sta. Catarina [¿??]  
18. Guivini San José [Chiltepec] 
20. Villa de Nexapa Santiago Xilotepec 
21. Santa Ana [Tavela] San Pedro [Xilotepec] 
22. Maxaltepec (EXTINTO) San Sebastián [Xilotepec] 
23. Lachixila Santa Cruz [Xilotepec] 
24. Lachixela Lachixonaci 
25. Quiavicusas Nizaviguiti 
26. Xabaguia San Baltazar [¿??] 
27. Quetzaltepec San Juan de Laxarcia 
28. [San Lucas Camotlán] Comatlán San Pedro Tepalcatepec 
29. Sta. Margarita [Huitepec] San Pablo [Topiltepec] 
30.  Coatlán Sta. Ma. la Peña 
31. Ixcuintepec Totolapilla 
32. [San Pedro] Acatlán  
33. [San Juan] Mazatlán  
34. Tutla  
35. Malacatepec  
36. Chimaltepec  
37. Juquila  
38. Ocotepec  
39. Cacalotepec  
40. Acatlancito  
41. Totolapa  
42. Zoquitlán Total de Pueblos: 73 

Fuente: AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, fs. 23-23v, 1792-93.  
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Márquez pidió que, en razón a que la distribución de la cantidad de pueblos para cada 
distrito había sido desigual, le restituyesen dos pueblos que le habían quitado a su 
administración según la lista de pueblos asignados que le fue expedida por el intendente 
(ver tabla 59). Asimismo solicitó que se le diera uno más, el de Quiechapa “por 
corresponderle a este partido de Chontales” y con ello tener bajo su control 35 pueblos, 
los mismos que tendría Nexapa y cumplir así la división de la alcaldía mayor a partes 
iguales.35 Cabe decir que tres pueblos señalados por Márquez habían desparecido, algo 
que demostraba su desconocimiento de la zona. Finalmente solicitó que Fagoaga le 
entregara “los autos o documentos” que correspondían a su partido porque se hallaba 
“desnudo totalmente para poder proceder en los términos de justicia cuando se pueda 
proporcionar”.36  

El virrey remitió el caso al intendente de Oaxaca. Mora y Peysal ya había tomado cartas 
en el asunto desde el momento que había recibido la protesta de Márquez en mayo de 
1791. El intendente informó al virrey que había comisionado a dos peritos conocedores 
de la región, Faustino Manero y Lorenzo de Murguía, para resolver la queja presentada 
por Márquez en 1791. Recordemos que Faustino Manero y su hermano Eusebio 
ejercieron como alcaldes mayores de Nexapa en la década entre 1758 y 1763.37 Por su 
parte Lorenzo de Murguía había sido designado contador de la aduana real en Oaxaca y 
era propietario de una hacienda ubicada en el valle de Nexapa.38 Después de una 
investigación los comisionados recomendaron asignar a la subdelegación de Chontales 
dos de los cuatro pueblos del curato de Nexapa: San Bartolo Yautepec y San Juan 
Lajarcia (ver tablas 60 y 61). A principios de julio de 1791 se aceptó la propuesta de 
Manero y Murguía y, acto seguido, se notificó la resolución a ambos subdelegados 
quienes la acataron. No obstante ello, una vez que Márquez se estableció en su 
jurisdicción en febrero de 1792, insistió en otra misiva a Mora y Peysal que le dieran el 
pueblo de Quiechapa y otros dos, Santa Ana y San Carlos Corral de Piedra, para que así 
quedara con 35 pueblos cada jurisdicción. Esta petición fue rechazada por el intendente 
y fue cuando Márquez escribió la carta al virrey que referimos al principio de este 
apartado. 
Tabla 60. Pueblos de la subdelegación de Nexapa según Faustino Manero 

CURATOS/CABECERAS PUEBLOS SUJETOS 
1.Quiechapa Lachivia, Sto. Tomás Quieri, S. Pedro Leapi, S. Baltazar Chivaguela, S. 

Fco. Guichina, S. Carlos Corral de Piedra, Quieri, Quioquitani. Total: 9 
2. Quetzaltepec Camotlán, Sta. Margarita Huitepec, Ixcuintepec, Coatlán. Total: 5 
3. Totolapa Zoquitlán. Total: 2 
4. Sn. Pedro Acatlán Chimaltepec, Malacatepec, Mazatlán, Tutla. Total: 5 
5. Sn. Agustín Mixtepec S. Juan Mixtepec, S. Andrés Mixtepec, S. Pedro Mixtepec, S. Lorenzo 

Mixtepec, S. José Lachiquiri. Total: 6 
6. Lachixila Quiavicusas, Xobaguia, Lachixela. Total: 4 
7. Lapaguía Guivini. Total: 2 
8. Nexapa Santa Anna Tavela. Total: 2 
9. Juquila Ocotepec, Acatlancito, Cacalotepec. Total: 4 

                                                
35 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 24, 1792-93. 
36 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, fs. 25- 25v, 1792-93. 
37 Para más detalles sobre Faustino Manero y sus hermanos ver capítulo 3. 
38 Hamnett. Op cit, p. 161. 
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Total: 39 pueblos  
FUENTE: AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 27, 1792-93. 

Tabla 61. Pueblos de la subdelegación de Chontales según Faustino Manero 
CURATOS/CABECERAS PUEBLOS SUJETOS 
1. Quiegolani Quiavijolo, Chopahuana, S. José Quianitas. Total 4 
2. Sta. Ma. Ecatepec S. Lorenzo Xilotepequillo, S. Juan Acaltepec, S. Lucas Ixcotepec, Sto. 

Tomás Teipa, Sto. Domingo Chontecomatlán, S. Andrés Tlahuilotepec. 
Total: 7 

3. Sta. Lucía Mecaltepec S. José Chiltepec, S. Matías Petlacaltepec, S. Pedro Mátir Sosoltepec, 
Sta. Catarina Huiztepec, S. Miguel Suchiltepec, Nuestra Sra. de la 
Candelaria, Santiago Tecolotepec. Total: 8 

4. S. Pedro Tepalcatepec S. Pablo Topiltepec, Sta. María la Peña. Total: 3 
5. Santiago Xilotepec S. Pedro Xilotepec, Sta. Cruz Xilotepec, S. Sebastián Xilotepec, 

Lachixonaci, Nizaviguiti, Totolapilla. Total: 7 
6. Nexapa (compartido) S. Bartolo Yautepec, Lajarcia. Total: 2 
Total: 31 pueblos  

FUENTE: AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 28, 1792-93. 

Hasta aquí hemos planteado los argumentos y las acciones del subdelegado de 
Chontales, pero nos falta la otra parte del conflicto. ¿Cuál fue la reacción del 
subdelegado de Nexapa frente al reclamo de su homólogo? ¿Cómo justificaba Fagoaga 
tener mayores beneficios pese a no contar con los mismos méritos respecto de 
Márquez? Igualmente queda la interrogante de por qué estaba tan interesado el 
subdelegado de Chontales en establecerse en Quiechapa. Trataremos de responder a 
estas preguntas a través de los datos aportados por Fagoaga quien, debido a su larga 
estancia en la región aporta elementos que ayudan a responder a las interrogantes 
planteadas. 

En su informe sobre la división de la jurisdicción de Nexapa del 29 de agosto de 1792, 
Fagoaga detalló su desempeño en los diferentes empleos que tuvo desde 1780 hasta  
principios de 1792.39 Anexó copias de los nombramientos recibidos así como de las 
constancias del buen desempeño de los mismos. Entre los documentos que adjuntó se 
encuentra una relación de “noticias de varias reales cédulas y providencias gubernativas 
que existen en el archivo público de la cabecera de Quiechapa, de la jurisdicción de la 
villa de Nexapa”. El escrito es una especie de instructivo de cómo proceder en la 
administración del distrito según las normas y reglamentos vigentes desde 1758 hasta 
1792, una copia del mismo le fue entregada a Márquez en febrero de 1792. Fagoaga 
enfocó la defensa de su posición mostrando su obediencia a las autoridades superiores y 
señalando la inexistencia de quejas en su contra.40 Relató que una vez que cumplió con 
la residencia del cargo que hasta 1789 había tenido, tomó posesión de la subdelegación 
de Nexapa el 1º de enero de 1791 en Quiechapa en presencia de “las Repúblicas de 
indios y demás vecinos de ella”. 

                                                
39 Cabe recordar que este informe de Fagoaga lo hemos citado como fuente principal en el apartado 
anterior 
40 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 43, 1792 . 
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Destacó que había pedido la subdelegación de Nexapa antes de que se decidiera 
dividirla y este hecho le había sorprendido. A pesar de ello entendía que se creara la 
nueva jurisdicción en respuesta a su demanda y a la de Márquez, así como para “atender 
a los pueblos y sus producciones de frutos preciosos”.41 Señaló que la región de 
chontales era “la más floreciente y abundante en granas, único ramo de atención de esta 
jurisdicción”, que los 22 pueblos que la formaban “en tiempo de alcaldías se estimaban 
[…] por la mitad de toda la jurisdicción”. Es decir, que la mitad de la producción total 
del distrito de Nexapa hasta 1790 provenía de los partidos chontales. Y enfatizó que esta 
se incrementaría una vez “agregados los pueblos de Xilotepec y Totolapilla, que 
también son graneros”. Fagoaga insistió en que la subdelegación de Chontales 
“comprende ya lo más interesante al ramo del precioso fruto de la grana, cuyo fomento 
fue uno de los objetos [principales] para la división, para que puesto más cerca y a la 
vista de aquel subdelegado, llenase el hueco de sus deberes en los fines insinuados para 
que se creó su nuevo destino”.42  

Respecto a la pertenencia de Quiechapa a Chontales dijo que ello fue una situación 
coyuntural, cuando existía solamente una administración de tabacos para toda la 
jurisdicción de Nexapa. En ese tiempo la administración de tabaco fue dividida en dos: 
una con el nombre de Quiechapa integrada por los pueblos sujetos a ella, los chontales, 
San Agustín Mixtepec y Totolapa; y otra bajo el nombre de Nexapa compuesta por los 
de dicho curato, los de Xilotepec, Totolapilla y Mixes bajos con cabecera en Lachixila. 
Pero una vez que se comprobó que no era rentable este esquema se reunió de nuevo en 
una sola en el año de 1787. Señaló que aquella división estaba bien organizada en 
cuanto a la distancia y rumbo de los pueblos, pero “ni estos quedaban iguales en 
número, ni los vecinos y tributarios; porque a Nexapa venían a quedar treinta pueblos y 
a Quiechapa cuarenta y dos”. Sumados todos resultaban las 72 localidades que entonces 
había, de las cuales tres de ellas desaparecieron y una nueva se fundó –San Carlos 
Corral de Piedra. Éste nuevo asentamiento se originó, como ya se refirió antes, a partir 
de que dicho lugar fue usado como sitio de reposo de los arrieros que recorrían el 
camino real entre la ciudad de Oaxaca y Tehuantepec.43 

Fagoaga se mantuvo firme en su oposición para ceder Quiechapa a Márquez como 
cabecera de su distrito. Argumentó que de ser así perdería el sentido de haber realizado 
la división puesto que él mismo podría administrar los pueblos de chontales como lo 
hizo siendo Teniente General del último alcalde mayor y como lo hicieron el resto de 
los alcaldes desde 1708. Agregó que desde ese año, después de que se “arruinó” la villa 
de Nexapa, el pueblo de Quiechapa había sido residencia del alcalde mayor y donde él 
ya tenía establecida su familia en casa “de teja fabricada a su costa”. Aclaró que los 
pueblos de su jurisdicción eran 39 y no 42 como señala Márquez (ver tabla 59). Este 

                                                
41 Refirió que el partido de Chontales y sus pueblos agregados habían pedido “un justicia exigente e 
integro por los sujetos que contenían y frutos preciosos que aquel suelo produce”. AGN, Subdelegados, 
vol. 48, exp. 3, f. 49, 1792. 
42 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 54, 1792. 
43 Ver capítulo 1. 
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último había incluido en la lista de pueblos de Nexapa a Lachivitó, Xanagueche y 
Maxaltepec que eran de “tres y cuatro casados y se destruyeron por los años de 84 y 
85”. Refiere que los de Maxaltepec vivían en Nexapa en esas fechas, pero que en 1789 
intentaron reconformar su pueblo solicitando al juzgado de Nexapa su restitución. Sin 
embargo esto no se concretó porque el principal impulsor de esa acción murió.44  

Continuó su alegato diciendo que inicialmente pensó que la subdelegación de Chontales 
incluiría sólo a los 22 pueblos con esa adscripción étnica. Que le había sorprendido que 
abarcara también a los del partido de Nexapa. Se mostró dispuesto a ceder otro pueblo, 
siempre y cuando no se le molestase en cuanto a Quiechapa cuya cabecera le 
correspondía por “indisputables derechos”, por ser la sede de la subdelegación que le 
habían conferido. Planteó que la cabecera que le correspondía a Márquez era 
Quiegolani, pero que como a éste no le gustó el lugar, se mudó a Ecatepec. Refirió que 
el referido Márquez quería integrar a Quiechapa en su distrito sólo porque le acomodaba 
para su residencia y no había ningún otro fundamento para que fuera la cabecera de 
Chontales. 

Sobre sus ganancias en el ramo de tributos, Fagoaga argumentó que éstas no rendían ni 
para cubrir la tercera parte de los gastos de la subsistencia de un “justicia”. Comentó 
que, al igual que Márquez, él había solicitado el cargo de subdelegado sin pensar en su 
división. A continuación citó los cargos en que había servido y los principales asuntos 
de que se había ocupado desde 1783. Entre ellos destacó la comisión de fundación del 
pueblo de San Carlos Corral de Piedra y la administración de los bienes de comunidad, 
que en un lapso de siete años –de 1783 a 1790– se había obtenido un aumento de más 
de diez mil pesos. Por último se negó a entregar la documentación requerida por 
Márquez ya que ésta pertenecía al juzgado de Quiechapa-Nexapa. En cambio propuso 
que si Márquez necesitaba de algún documento podía acudir a su juzgado y solicitarlo. 
Sin embargo sugirió que éste debía organizar su propio archivo. 

Después de su larga argumentación, Fagoaga logró retener los tres pueblos en disputa, 
Corral de Piedra, Santa Ana Tavela y Quiechapa. Así pues este último continuó siendo 
la sede de su jurisdicción. En el mapa 11 mostramos como quedaron finalmente 
constituidas cada una de las subdelegaciones. Vemos que el número de pueblos –31 
para Chontales y 39 para Nexapa-Quiechapa– señalado por los comisionados Faustino 
Manero y Lorenzo Murguía fue el definitivo (ver tablas 59 y 60). La diferencia en la 
cantidad de localidades se justificó con el argumento vertido por Fagoaga respecto al 
mayor valor productivo en cuando a grana cochinilla de los territorios que conformaron 
la subdelegación de Nexapa. 

Por otro lado la relación entre Mora y Peysal y Fernando Márquez fue complicada y 
tensa en el período que va de 1791 a 1796. El pleito por el pueblo de Quiechapa no fue 
el único asunto que tuvo que resolver el intendente de Oaxaca. En 1792, mientras seguía 
el conflicto con el subdelegado de Nexapa, Mora y Peysal envió una amonestación a 
                                                
44 AGN, Subdelegados, vol. 48, exp. 3, f. 54 y 55, 1792. 
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Márquez, por haberse "excedido en haber promovido algunos gobernadores y repúblicas 
de indios”.45 Vecinos de los pueblos de San Lorenzo Xilotepequillo, Santa Catalina 
Huiztepec, San Andrés Tlahuilotepec y Quiegolani se quejaron de los cambios de 
gobernadores que había hecho el referido Márquez. Algunos de ellos no habían 
obedecido sus órdenes y esa había sido la causa de su destitución. Pero intuimos que 
detrás de estas acciones había una situación de competencia por la grana cochinilla.  

Recordemos que el último alcalde mayor, Juan Casimiro de Ozta, había dejado 
pendientes varios cobros de sus repartimientos. Es muy posible que los pueblos 
incluidos en la nueva jurisdicción fuesen deudores del dicho Casimiro de Ozta. Éste 
había  recomendado a Fagoaga como primer subdelegado con quien debió de estar 
asociado en el negocio de la grana. Este último habría de encargarse de recolectar los 
adeudos y para ello necesitaba la colaboración de los gobernadores. Sugerimos que 
éstos fueron destituidos por el nuevo subdelegado Fernando Márquez al permanecer 
fieles a los intereses de Fagoaga. Por su parte, Márquez buscó nombrar para esos cargos 
a personas afines a su posición para efectuar sus propios tratos. Daba comienzo así a un 
nuevo conflicto por el tinte. 

Mapa 11. División de la alcaldía 

 

Fuente: Mapa elaborado por Irene Gómez 

                                                
45 AGN, Indiferente Virreinal, caja 5314, exp. 6, f. 1, 1792.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. EL DISTRITO DE YAUTEPEC 

La división política de la república mexicana se compone de estados, distritos y 
municipios. Así pues el territorio que abarcaba la alcaldía mayor y, posteriormente 
subdelegación, de Nexapa en el siglo XVIII se ha fragmentado hoy en día en tres 
distritos: la mayor parte corresponde al de Yautepec, otra al distrito Mixe46 y una 
pequeña porción, compuesta por los municipios de Santa María  Zoquitlán y San Pedro 
Totolapan, son de la jurisdicción de Tlacolula. En la actualidad el distrito de Yautepec 
incluye al municipio de Asunción Tlacolulita que en la época colonial formó parte de la 
alcaldía mayor y luego subdelegación de Huatulco y Huamelula.47 La jurisdicción de 
Yautepec colinda con los distritos de Tehuantepec, Miahuatlán, Pochutla, Tlacolula y 
Mixe. El distrito de Yautepec ubicado en la región de la sierra sur del estado de Oaxaca 
tiene por cabecera de distrito al municipio de San Carlos Yautepec48 y una superficie de 
4 559.17 Km2, con una altitud promedio de 880 msnm y está formado por 12 
municipios (Asunción Tlacolulita, Nejapa de Madero, Santa Catarina Quioquitani, San 
Bartolo Yautepec, San Carlos Yautepec, San Juan Juquila Mixes, San Juan Lajarcia, 
San Pedro Mártir Quiechapa, Santa Ana Tavela, Santa Catalina Quieri, Santa María 
Ecatepec y Santa María Quiegolani) y 153 localidades rurales.  

Según datos oficiales, la población total del distrito en 2005 era de 31 070 habitantes. 
Aproximadamente un 10 % de ese total eran mixes, poco menos que el 10% chontales 
de la sierra y el resto, el 80%, es decir la mayoría, eran zapotecos y mestizos.49 A pesar 
                                                
46 Nos referimos a los municipios mixes de San Juan Mazatlán, Santiago Ixcuintepec, San Pedro 
Ocotepec, San Lucas Camotlán y San Miguel Quetzaltepec. También perteneció a la alcaldía mayor y 
subdelegación de Nexapa el pueblo mixe de Santa María Nativitas Coatlán, actualmente bajo la 
jurisdicción de Tehuantepec.  
47 Gerhard, Peter. Geografía Histórica de la Nueva España, 1519-1821. México, UANM, 2000, p. 126. 
Actualmente el territorio de la antigua subdelegación de Huatulco y Huamelula está repartido entre los 
distritos de Tehuantepec con los municipios chontales de San Pedro Huamelula y Santiago Astata. 
48 El pueblo de San Carlos Yautepec se ubica a 1220 msnm y es cabecera distrital desde 1861. Esteva, 
Cayetano. Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca. Oaxaca, tipología San 
Germán Hermanos, 1913, p.  448, menciona que desde el 23 de marzo de 1858, Yautepec tuvo la 
categoría de Distrito con 53 pueblos, 4 haciendas y 8 ranchos; a partir de diciembre de 1861 la cabecera 
que estaba antes en San Bartolo (Yautepec) se trasladó a San Carlos (Yautepec). Esteva señala que 
previamente el territorio del distrito se dividió en 1826 entre el partido Quiechapa con 42 pueblos, 2 
haciendas y 9 trapiches y el de Lachixila con25 pueblos y una hacienda. 
49 Estos datos provienen de la Oficina Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS Oaxaca) y 
se pueden consultar en: www.oeidrus-oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito27.pdf;" ver" también:"
atlaspueblosindigenas.wordpress.com/mexico/." No cuento con datos precisos sobre el número de 
habitantes correspondiente a cada uno de los grupos ni tampoco el porcentaje de zapotecos y de mestizos. 
Es una tarea difícil saber las cantidades exactas para cada uno de ellos pues la definición de su identidad 
puede variar según las circunstancias. No encontré cifras oficiales en la red que presentaran los datos del 
número de habitantes por cada asentamiento ni tampoco el grupo al que han sido adscritos o al que se 
autoadscriben. El INEGI no presenta datos de localidades  más pequeñas, tan sólo de los municipios. La 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tampoco tiene estos datos, 
únicamente muestran el número total de los grupos indígenas por región. El gobierno del Estado de 
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de que en casi todos los municipios del distrito conviven los cuatro grupos humanos 
antes mencionados, geográficamente podemos definir zonas donde los rasgos culturales 
de uno de ellos predomina sobre los otros. Así tenemso que en el municipio de San Juan 
Juquila la población mayoritaria es mixe, mientras que en Santa María Ecatepec y en 
Asunción Tlacolulita los chontales son mayoría. Por su parte los mestizos predominan 
en los municipios de la parte sur de la cabecera distrital que pertenecen al municipio de 
San Carlos Yautepec, nos referimos a los pueblos de Nejapa, San Juan Lajarcia y de 
Santa Ana Tavela. En otras localidades como San Bartolo Yautepec, San Carlos 
Yautepec, Quiechapa, Quieri, Quioquitani y Quiegolani son mayoría los zapotecos que 
pertenecen a los subgrupos denominados Lachiguiri y Logueche, ambos de la rama o 
grupo mayor de los “zapotecos del sur”. 50  

 

Fuente: Aurea Commons, El estado de Oaxaca: sus cambios territoriales. México, 
UNAM, 2000. 

Según datos oficiales del 2007 la población total del distrito en ese año era de 31 070 
habitantes. La distribución del suelo y vegetación es la siguiente: 19 858 hectáreas están 
dedicadas a la agricultura, cuenta con 11 185 ha de pastizal, 36 461 ha de bosque y 84 
503 ha de selva. Los principales cultivos cíclicos son el chile seco, fríjol, maíz grano, 
melón, sandia, tomate rojo (jitomate), tomate verde (tomatillo); y los perennes son el 
agave, aguacate, caña de azúcar, café cereza y papaya.51  

El paisaje de este distrito está dominado por serranías de tal manera que muchos de los 
pueblos se asientan entre las escabrosidades de sus montañas. Destacan por su altitud  
las elevaciones que componen la Sierra de los Mixes donde se ubican los picos más 
altos (3000 metros) y cuya porción perteneciente al distrito de Yautepec es la llamada 
cordillera de Quetzaltepec. Otras montañas importantes son la cumbre de Guichina, el 
cerro Capulín, el de Quiavicusas, del Panal,  del Gobernador, Margarita, el Jabalí, la 
                                                

Oaxaca tampoco hace mención de las cifras de población por pueblo, éstas solo reflejan las de los niveles 
de distrito y del municipio.  
50 Whitecotton, Joseph W. Los zapotecos. Príncipes, sacerdotes y campesinos. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1992, p. 29.  
51 www.oeidrus:oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito27.pdf 
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Chivú, Baeza y la cordillera del Po de los chontales. Las tierras planas no son 
abundantes y la mayor extensión es el valle de Nejapa, el resto son pequeñas planicies 
ubicadas en cumbres con distintas elevaciones y en pequeños valles situados al pie de 
las montañas. Debido a la geografía en la que predominan los sistemas montañosos las 
temperaturas varían constantemente de un lugar a otro. Así, por ejemplo, en las partes 
altas como en el municipio de Quioquitani (2100 metros) el clima es semifrío húmedo, 
en las partes medias como el municipio de Juquila Mixes (1420 metros) es templado 
húmedo o semiseco-cálido como en Quiechapa (1820 metros). Mientras que en las 
partes bajas como el pueblo de Asunción Tlacolulita (450 metros) el clima es  cálido 
subhúmedo. Dentro del rango cálido-húmedo encontramso a sitios como Nejapa (660 
metros).52  

Varios ríos recorren el distrito, entre los más importantes están el Río Hondo, San 
Bartolo, Tequisistlán y Quiechapa, este último nace en el cerro de Lachivia. Otros ríos 
importantes son el Carrizo, Chuxnaban, Pijis, Costoche, Otate, Lachiriega, Candelaria, 
Salado, Huitihuini, el Limón, del Tecolote, Acatlán y el de Juquila, estos dos últimos 
provienen de la región mixe. De igual relevancia son los que nacen en la sierra Chontal 
que son el Quiobac, Quiavicusas, Chixela, Guegovere y Juchatán. Algunos  de ellos 
desembocan en el Pacífico y otros en la presa de Jalapa del Marqués que se nutre 
mayoritariamente del río Tehuantepec. Precisamente éste, el río Tehuantepec sumado a 
el Toledo –uno de sus afluentes–, es uno de los más grandes en cuanto a recorrido pues 
atraviesa casi todo el territorio de Yautepec y se nutre de varias corrientes menores 
como del río Ojo de Agua.53 
La flora se compone de una gran variedad de cactus y agaves. Encontramos árboles 
como el cedro, fresnos, pinabete, haya, tepehuaje, granadillo, caoba, zomplantle, roble, 
encino, otate, yagalán, bichón, uña de gato nanche, rompe capa, pochotle, sangre de 
drago, risiña, mora y extensos bosques de palmeras. Se cuenta también con una 
variedad de árboles frutales como la papaya, el mango y los platanares. 

En cuanto a la fauna, mucha de ella ha desaparecido como consecuencia de la caza 
excesiva y de la deforestación incontrolada. Hay relatos que dan cuenta de la existencia 
de monos y jaguares todavía a inicios del siglo  XX que hoy en día ya están extintos.54 
Actualmente todavía se encuentran mamíferos como venados, conejos, tlacuaches, 
zorrillos, coyotes, tejónes, jabalís, puercoespínes, gatos montéses y mapaches; existen 
aves silvestres como chachalacas, gorriones, zanates, zopilotes, zenzontles, calandrias, 
águilas y el pájaro carpintero. Las iguanas, lagartijas, arañas, alacranes y ciempiés 
habitan esta región también.  

Sobre la existencia de minerales en el distrito, a principios del siglo XX se tenían 
registrados 641 yacimientos de oro, plata, hierro y plomo argentífero en tierras 
pertenecientes a los pueblos de San Carlos Yautepec, Quiechapa, Quiatoni, San Bartolo 
Yautepec, y los Quiavicusas. En esa época la explotación era menor, sin embargo a 
principios del siglo XXI se inició la explotación a gran escala con la llegada de la 
empresa minera estadounidense Don David Gold S.A de C.V. Esta compañía obtuvo la 
concesión para explotar la mina de oro El Águila en el territorio del pueblo de San José 
de Gracia, colindante con el municipio de Nejapa. También se tiene noticia de que otras 

                                                
52 Esteva, Cayetano. Op cit, p. 446; www.oeidrus:oaxaca.gob.mx/fichas/tomoII/distrito27.pdf 
53 Esteva, Cayetano. Ibid, p. 447. 
54 Ibid, p. 450 
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compañías nacionales y extranjeras han estado realizando en los últimos años trabajos 
de exploración en zonas pertenecientes a los pueblos de San Bartolo Yautepec y de 
Santa María Ecatepec.55 

ANEXO 2. CORREGIMIENTOS DE NEXAPA, 1617 

Pueblo Corregidor Estatus social dentro de la 
villa de Nexapa  

Salario en 
pesos 

Coatlán Bartolomé Alcántara  Hijo de conquistador 200  
Tlapalcatepec Pablo Gómez Quintero Hijo de conquistador 150 
Maxaltepec Juan Quintero Nieto de conquistador 200 
Tizatepec Lucas de Herrera Alcalde ordinario, casado 

con nieta de conquistador 
200 

Cacalotepec Juan López Gatica Alcalde ordinario, casado 
con nieta de conquistador 

140 

Chimaltepec Bartolomé Palomeque Nieto de conquistador 150 
Camotlán Diego Palomeque Nieto de conquistador 200 
Petlacaltepec Juan de Salinas Alabes Nieto de conquistador 150 
Quiabicusa Tomás de Galarza Alguacil mayor, defendió 

Huatulco y Tehuantepec 
200 

Nanacatepec Juan Sánchez Xara Nieto de conquistador 200 
Xilotepec Lázaro Chamorro Escribano público 100 

Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 3872, exp. 5, Real Audiencia, memoria de 
mercedes, villa de Nexapa, 1617. 

ANEXO 3.TENIENTES DE CORREGIDORES, 1617 

Pueblo Teniente Estatus social dentro de la 
villa de Nexapa 

Salario en 
pesos 

Tizatepec Manuel de Vieza  Casado con nieta de 
conquistador 

100 

Maxaltepec Juan Gutiérrez 
Pinelo 

Nieto de conquistador 100 

Petlacaltepec Alonso de Pineda Regidor 120 
Tlapalcatepec Gaspar Ruiz 

Negrete 
Nieto de conquistador 100 

Nexapa Diego Ruíz  100 
Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 3872 exp. 5, Real Audiencia, memoria de 
mercedes, villa de Nexapa, 1617. 

 
                                                
55 En San Bartolo Yautepec las exploraciones están a cargo de la Sociedad Cooperativa Cemento Portland 
La Cruz Azul y se realizan en zonas con yacimientos de puzonala (material que se usa para la producción 
de cemento), un informe oficial de 2011 registra que dicha empresa ya está explotando esas minas; en 
Santa María Ecatepec es la compañía extranjera Linear Metals Corp la que realiza exploraciones en 
yacimientos de cobre, plata y zinc. Ver www.sgm.gob.mx/pdfs/OAXACA.pdf. Para los datos del siglo 
XX, véase Esteva. Op cit, p. 451. 
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ANEXO 4. ECONOMÍA DE LOS PUEBLOS INDIOS DE NEXAPA, SIGLO XVIII 
 
I. Productos existentes en los pueblos de indios 

PUEBLO GANADO 
MAYOR  

GANADO 
MENOR 

MAÍZ TRIGO GRA-
NA 

AVES MAN-
ZANA 

DURAZ-
NO 

LANA FRI-
JOL 

SAN-
DÍA 

CAÑA QUE-
SO 

HI-
GOS 

CALA- 
BAZA 

GRA-
NADA 

HA-
BAS 

ALGO-
DÓN 

SEBO 

Quiechapa                    
Sta. Mª Quiechapa XO X XO X X XO O  O X          
Santiago Lachivia X  XO X  XO O O            
Sto. Tomás Quieri   XO   XO  O            
Sto. Dgo Lachivito  O O   O   O           
S. Pedro Leapi   XO   XO              
S. Baltazar Chivaguela X  XO   O  O            
S. Fco. Guichina X  XO   XO      X        
R. Corral de Piedra X  X  X X    X  X        
Sta. Mª Totolapan O O O   XO      O        
Sta. Mª Zoquitlán XO XO XO   XO   XO X XO XO X       
Mixtepec                    
S. Agust. Mixtepec XO XO  XO X X   X           
S. Juan  Mixtepec X X X X X X              
S. Pedro  Mixtepec X  X   X              
S. Andrés  Mixtepec X   X  X              
S. Lzo. Mixtepec    X  X              
S. José Lachiguiri X X    X   X           
Santiago Lapaguia X X X X X X   X           
S. Juan Guivini   X  X X              
Sta. Catarina Quieri XO  XO XO  XO XO X  O   O       
Sta. Cat. Quioquitani XO  O X  XO X X            
S. Juan Xanagueche   O   O              
Chontales                    
Sta. Mª Quiegolani   XO  O XO              
S. José Quianitas   XO   XO              
Santiago Quiavijolo   X   XO              
S. Juan Chopahuana   X   X              
Tlahuilotepec   XO   XO              
Chontecomatlán   XO  O XO              
Sto. Tomás Teipa   XO   XO      O        
S. Juan Acaltepec   X   X              
S. Lucas Ixcotepec   XO  O XO              
Sta. Mª Ecatepec XO  XO  O XO              
Xilotepequillo XO  XO   XO              
S. Pedro Tepalcatepec XO  XO  O XO              
S. Pablo Topiltepec   XO   XO              
Mecaltepec   O   XO              
Sta. Cat. Huiztepec O  X   XO              
Sta. Mª de la Peña   XO   XO              
Sosoltepec XO  O   XO              
S. José Chiltepec XO  X   X              
Santiago Tecolotepec O  XO   XO              
Candelaria   XO   XO              
Suchiltepec O  O   XO              
Petlacaltepec   XO   XO      O        
Mixes altos                    
Santiago Xilotepec XO  O   XO  O      O      
S. Sebastián Xilotepec O  O   XO        O O     
Sta. Cruz Xilotepec O  XO   XO  O    O  O      
S. Pedro Xilotepec XO  O   XO      O        
Sta. Mª Lachixonaci XO  O   XO              
Sta. Mª Nizaviguiti XO  XO   XO      O        
Sta. Ana Tavela XO  XO   XO      X        
S. Juan Laxarcia XO X XO   XO              
Sta. Mª Maxaltepec O  O   O          O    
Villa de Nexapa XO X XO  X XO   X X X X X       
S. Bartolo Yautepec XO  O   XO      XO        
S. Pablo Lachiguero   O   O     O    O     
Mixes bajos                    
Quetzaltepec O  XO   XO    X  O        
Camotlán   XO   XO  O       O     
Sta. Margarita Huitepec   XO   XO  O       O     
Ixcuintepec XO  X   X              
Coatlán XO  XO   XO      O        
Lachixila XO  XO  X XO              
Lachixela   O   XO              
Santiago Quiavicusas O  XO  X XO  O    O        
S. Pedro Quiavicusas O  O   O              
S. Pedro Acatlán O  XO   XO      O        
Malacatepec  X XO   XO  O    O   O     
Chimaltepec   XO   XO  O       O     
Mazatlán O X XO   XO      XO        
Tutla  X O   XO            X  
Juquila XO XO XO   XO     O O   O  O   
Acatlancito XO  XO   XO     O O   O     
Ocotepec XO  XO   XO     O O   O  O   
Cacalotepec XO  XO   XO  O         O   
Xobaguia      X              
Hacienda Narro X X X   X    X X X X      X 
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Fuentes: X =AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790 por Juan 
Pascual de Fagoaga. 
 O = AGN, Indios, vol. 97, exp. 2, Informes de bienes de comunidad, 1705, Nexapa; AHAAO, 
Colecturía, caja 143. Pago Diezmos de Nexapa, 1711-1712 
Ganado mayor = caballos, vacas y mulas. Ganado menor = ovejas, cerdos, cabras. Caña = Panela, azúcar. 
 
II. Fondos de cofradías y bienes de comunidad, s. XVIII 
Pueblo 1781/1782/1783 Cofradías 1785 Caja de comunidad 1789 Caja de comunidad 1797/1799 Caja de Comunidad 
Quiechapa     
Quiechapa  593 pesos 259 pesos 3 y ½ reales   545 pesos 4 y ¼ reales 
Santiago Lachivia  153 p, 7½ reales   84 p, 3 r/ 125 p *   292 p, 4½ r 
Santo Domingo Lachivito    30 p, 5 r, 6 granos (se juntó a Quiechapa)  
San Pedro Leapi  256 p, 1 r, 6 gr   85 p, 2 r, 6 granos   394 p, 5 r, 11 granos 
San Baltasar Chivaguela  195 p, 5 r 122 p, 1 r, 6 gr   343 p, 6 r 
San Francisco Guichina  159 p, 1 r, 6 gr 110 p, 3 r, 6 gr   271 p, 2 r, 11 gr 
Corral de Piedra/S.C.Yautepec     53 p, 6 gr     82 p 
Totolapan  339 p, 4 r 363 p, 5 r 1682 p, 5 r, 6 gr 
Sto. Tomás Quieri   375 p *   329 p, 3 r, 8 gr 
Zoquitlán   125 p *   294 p, 6 r, 4 gr 
Mixtepec     
San Agustín Mixtepec  238 p, 2 gr 152 p, 2 r 314 p, 6r, 2 gr 
San Juan Mixtepec  548 p, 2 r, 6 gr 127 p, 5 r, 8 gr/ 500 p * 700 p, 0 r, 3 gr 
San Andrés Mixtepec  193 p, 6 r, 6 gr 137 p, 2 r, 7 gr 293 p, 3 r, 10 gr 
San José Lachiguiri  720 p, 6 r, 6 gr 196 p, 5 r 380 p, 0 r, 11 gr 
Santiago Lapaguia  660 p, 5 r, 3 gr 144 p, 7 r, 5 gr/ 625 p * 841 p, 3 r, 2 gr 
San Juan Guivini    80 p 123 p, 5 r 155 p, 6 gr 
Santa Catalina Quieri 580 pesos 339 p, 4 r, 6 gr 127 p, 5 r, 8 gr  668 p, 5 r, 5 gr 
Santa Catalina Quioquitani  145 p   61 p, 3 r, 6 gr 206 p, 4 r, 8 gr 
Chontales     
Santa María Quiegolani  300 p 156 p, 3 r, 7 gr  
San  José Quianitas  237 p, 5 r, 6 gr 134 p, 5 r, 4 gr  
Santiago Quiavijolo  101 p, 2 r, 6 gr 126 p, 1 r, 6 gr  
San Andrés Tlahuilotepec  274 p   40 p, 5 r, 2 gr  
Sto Domingo Chontecomatlán   310 p, 6 r 152 p, 7 r, 10 gr  
Santo Tomás Teipa  277 p, 4 r   44 p, 1 r, 8 gr  
San Juan Acaltepec    89 p, 7 r, 6 gr 108 p, 6 gr  
San Lucas Ixcotepec  184 p, 3 r.   89 p, 3 r, 4 gr  
Santa María Ecatepec  505 p, 3 r, 6 gr   94 p, 3 r, 2 gr  
San Lorenzo Xilotepequillo  340 p, 3 r, 6 gr   53 p, 1 r, 10 gr  
Tepalcatepec  151 p, 4 r   90 p, 2 r, 6 gr  
Santa Lucía Mecaltepec  444 p, 4 r 211 p, 5 r, 6 gr  
San Pedro Mártir Sosoltepec  113 p, 2 r, 6 gr 139 p, 5 r, 6 gr  
San José Chiltepec  100 p 130 p, 6 gr  
Santiago Tecolotepec  170 p, 5 r, 6 gr   72 p, 1 r, 6 gr  
Mixes altos      
Santiago Xilotepec 960 p 444 p, 1 r, 4 gr 180 p, 6 r  
San Sebastián Xilotepec 280 p 133 p, 5 r, 6 gr   33 p, 6 r  
Santa Cruz Xilotepec   60 p   68 p, 4 r, 6 gr 103 p, 6 r  
San Pedro Xilotepec 685 p 351 p, 6 gr   90 p, 1 r, 6 gr  
S. Pedro (María) Lachixonace   90 p 303 p, 2 r, 6 gr 108 p, 7 r, 6 gr  
Santa María Nizaviguiti 536 p 245 p, 5 r, 2 gr 144 p, 7 r  
Santa Ana Tavela    45 p, 1 r, 6 gr   82 p 112 p, 2 r, 6 g 
Santa María Maxaltepec    205 p, 1 r, 6 g (destruido sic.) 
Nexapa  Indios:    34 p, 2 r, 6 gr 

Mulatos: 43 p, 6 r, 10 gr 
Indios:    47 p, 6 r 
Mulatos: 59 p, 2 r 

146 p, 5 r, 10 g (Pardos y 
naturales) 

Lajarcia   875 p *  
Mixes bajos     
San Miguel Quetzaltepec  410 p 169 p, 2 r, 9 gr   805 p, 6 r, 4 gr 
San Lucas Camotlán 124 p (1781), 930 p (1782) 568 p, 6, gr 302 p, 4 r, 9 gr 1217 p, 0 r, 6 gr 
Coatlán 314 p 908 p, 6 r 462 p, 4 r, 5 gr 2392 p, 6 r, 4 gr 
San Juan Lachixila  441 p, 2 r, 9 gr 209 p, 5 r   739 p, 3 r, 5 gr 
Santiago Quiavicusas  349 p, 7 r, 6 gr 262 p, 4 r, 3 gr 1240 p, 6 r, 10 gr 
San Juan Juquila  384 p, 4 r, 9 gr 135 p, 3 r   811 p, 5 r, 1 gr 
Santa María Acatlancito  305 p, 3 r, 3 gr 148 p, 4 r, 5 gr   365 p,  0 r, 6 gr 
Cacalotepec 541 p   1136 p, 5 r, 3 gr 
San Pedro Acatlán      564 p, 2 r, 4 gr 
Chimaltepec      344 p, 6 r 
Ixcuintepec   750 p * 1323 p, 2 r, 10 gr 
Malacatepec      779 p, 3 r 
Mazatlán    1409 p, 6 r, 7 gr 
Ocotepec      566 p, 0 r, 3 gr 
Sta. Margarita Huitepec      591 p, 7 r, 9 gr 
Santiago Tutla    1200 p, 6 r, 4 gr 
p – pesos 
r – reales 
gr – granos 
lib – libras 
@ – arrobas 
c/u – cada uno, cada una 
Fuentes: 1781/1782/1783: AGI, México, 2588, Visita, informes y providencias del obispo Ortigoza. 
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 1785: AGN, Indiferente virreinal, caja 4934, exp. 23, Bienes de comunidad, Provincia de 
Nexapa 1786. 
 1789: AGN, Propios y arbitrios, vol. 24, exp. 2, 1789, Relación de dinero en arcas de 
comunidad, Pueblos de Nexapa; *AGN, Propios y arbitrios, vol. 24, exp. 3, 1790. Relación de dinero del 
común solicitado para la reparación de las iglesias. 
 1797/1799/1800: AGN, Donativos y préstamos, vol. 15, exp. 1, 1799, Informes sobre donativos 
de pueblos de Nexapa. 



ANEXO 5. AUTORIDADES 

I. Autoridades civiles 

Fecha Alcalde Mayor / Subdelegado Administrador 
de la renta de 
tabacos 

Escriba
no 
público 

Receptor 
del ramo de 
Alcabala 

Teniente General / T. de partido Maestro de 
escuela 

1579-
1580 

Juan Díaz Canseco      

1581 Diego de Alaves      
1589 Garci Sánchez de Paredes      
1590 Bartolomé de Eazate      
1600 Juan de Bazán Velázquez      
1614 Luis de Quesada    Juan Gómez Altamirano  
1622 Juan Torres Castillo    Nexapa (teniente general): Antonio 

Velázquez 
Xilotepec (corregidor): Marcos del 
Valle 

 

1632 Diego de Burgos      
1639 Tristán Luna y Arellano      
1643 Martín de Ursúa      
1646 Diego Núñez de Prada      
1647       
1648 Antonio de la Plaza y Aguilar      
1654     Mixtepec: Fernando de la Plaza  
1660 Juan de Espejo    Pedro de Ceballos  
1667 Francisco de Herrera    Chontales: Juan de Tena  
1670 Sebastián Ituarte      
1672 Francisco Nicolás de Castro      
1674 Diego Sarmiento Luna      
1690 Juan Martínez de Tejeda      
1693 Capitán Sebastián Barela Moreno      
1701 Francisco Chacón      
1701-
1705 

Felipe de Merezilla    Nexapa: Juan Martín de Narvarte  

1703     Totolapa: Juan Valverde Velázquez  
1705 Juan Sanez de Viteri      
1709 Antonio Osorio    Chontales: Juan de Castañeda  
1712 Esteban de Zárate o Zarasti    Nexapa: Tomás de la Huerta y 

Noriega 
 

1717 Joseph de Zosaya     Quiechapa: Simón de Amendarro  
1725 Joseph de Zosaya      
1727 Joseph López Zapata      
1728 Joseph López Zapata      
1729 Joseph López Zapata      
1730 Joseph López Zapata      
1731 Joseph López Zapata      
1732 José López Zapata/Plácido Porrras      
1733 Joseph de la Zerda Morán      
1741 Capitán Felipe de Rivas    Nexapa: Joseph de Igueregui  
1743 Teniente coronel Miguel de Irigoyen 

y Echenique 
   Juquila: Joseph de Iguerreigui 

Nexapa: Antonio de Hermosilla 
Manuel de Amenábar Teniente 
general 

 

1746 Miguel de Ibarra en sustitución de  
Irigoyen que murió ese año 

   Juquila: Joseph de Igueregui 
Teniente general de Nexapa: 
Eusebio de Manero 

 

1748 Manuel de Amenabar    (Teniente general): Eusebio de 
Manero 
Manuel González 

 

1752-
1756? 

Francisco Benítez Murillo    (Justicia mayor) Eusebio de Manero  

1757-
1758 

Eusebio Manero, en ese año se le 
dio título interino por un año con 
salario de 187 pesos y 4 reales.  

   Juquila: Miguel de Alarcón 
 

 

1759-
1762 

Eusebio de Manero/Joseph Martínez 
de Aguirre 

   Juquila: Miguel de Alarcón 
 

 

1762 Vicente Bueno de la Borbolla      
1764 Faustino de Manero / Gabriel      
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1764 Faustino de Manero / Gabriel 
Gutiérrez de Rubalcaba 

     

1765 Gabriel Gutiérrez de Rubalcaba      
1766 G. Gutiérrez de Rubalcaba      
1767 G. Gutiérrez de Rubalcaba    Sierra grande: Santiago de Alvarado  
1768 G. Gutiérrez de Rubalcaba    Nexapa: Miguel de Alarcón  
1769 G. Gutiérrez de Rubalcaba      
1770 Gabriel Gutiérrez de Rubalcaba / 

Pantaleón Ruiz de Montoya 
 Manuel 

Franco 
de Lara 

 Nexapa: Juan Antonio Jiménez 
Fresneros 
Sierra chica: Manuel González 
Sierra grande: Nicolás de Alvarado 

Santiago 
Xilotepec: 
Joseph Pelayo 

1771 Pantaleón Ruiz de Montoya    Juquila: Antonio de la Cantolla  
1772 P. Ruiz de Montoya      
1773 P. Ruiz de Montoya      
1774 P. Ruiz de Montoya Manuel González   Teniente gral: Manuel González 

Sierra chica (chontales): Luis 
Fernández Mariñas 
Quiechapa: José Antonio Moreno 
Mixtepec: Francisco Noriega 

 

1775 P. Ruiz de Montoya      
1776     Mixes altos: José Antonio Moreno  
1777 P. Ruiz de Montoya  Joseph 

de 
Torralba 

 Nexapa: Juan Antonio de Alcega 
Mixtepec: Remigio Fernández 

Camotlán: 
Jospeh Mariano 
Díaz 
Ixcuintepec: 
Joseph de Alcalá 
Coatlán: Juan 
Pablo Manzano 

1778 Antonio Méndez Prieto      
1782 Antonio Méndez Prieto    Xilotepec: José Antonio Noriega  
1783 Juan Casimiro de Ozta (Marqués de 

Ribascacho) 
   Quiechapa: Juan Pascual de 

Fagoaga 
 

1784 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho)   Nexapa: 
Antonio de la 
Cantolla 

  

1785 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho)      
1786 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho)    Mixes altos: Miguel José de Baeza  
1787 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho)    S. Agustín Mixtepec: Juan de 

Izuzquiza 
S. Andrés 
Mixtepec: José 
de Rodríguez 

1788 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho)      
1789 J. C. de Ozta (Marq. de Ribascacho) Juan Pascual de 

Fagoaga 
    

1790 Quiechapa-Nexapa: Juan Pascual 
de Fagoaga 
Chontales: Fernando Márquez 

J. P. de Fagoaga     

1791 Quiechapa-Nexapa: J. P. de 
Fagoaga 

J. P. de Fagoaga   Mixes bajos: Francisco Javier Yaven  

1792 Quiechapa-Nexapa: J. P. de 
Fagoaga 

J. P. de Fagoaga   Juquila: Francisco Javier Yaven  

1793 Quiechapa-Nexapa: J. P. de 
Fagoaga 

J. P. de Fagoaga     

1794 Quiechapa-Nexapa: J. P. de 
Fagoaga 

J. P. de Fagoaga     

1795 Quiechapa-Nexapa: J. P. de 
Fagoaga 

J. P. de Fagoaga  Francisco de 
Barbería 

Mixes bajos: Antonio de la Cantolla  

1799 Juan José Ruiz    Quiechapa: Nicolás José de 
Larumbe 

 

1801 Quiechapa-Nexapa: Pedro Fesar      
1807 Nexapa: Francisco Huerta y 

Gamboa 
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II. Compradores del cargo de alcalde mayor de Nexapa, siglo XVIII. 

Fecha de 
asignación 

Tipo de asignación Monto pagado Titular 

20/07/1702 Posesión (a cambio de Villa 
Alta) 

10 000 pesos Antonio Osorio? 

17/11/1707 Futura (cambió al gobierno de 
Coahuila por la misma cantidad) 

10 000 pesos Josef de Zozaya? 

07/02/1716 Futura 5 500 pesos Antonio Iriarte de Cortázar 
26/02/1722 Futura Méritos y 2 000 p Josef López Zapata 
15/10/1728 Futura 180 000 reales de 

vellón 
Plácido de Porra 

17/07/1733 Futura 9 500 pesos de a 10 
reales 

Josef Javier García (murió a 
los 6 meses) 

17/?/1734 Futura 11 000 p Ignacio de Alvarado? 
22/07/1737 Posesión 9 000 p de a 20 

reales 
Miguel Irigoyen y 
Echenique 

14/11/1744 Futura 182 000 reales de 
vellón 

Pedro Bernardo de 
Irigoyen? 

29/05/1750  15 365 pesos 
fuertes 

Juan Josef Martínez de 
Aguirre 

Fuente: Pietschmann, “Alcaldes Mayores, Corregidores, und Subdelegados. Zum Problem der 
Distriktsbeamtenschaft in Vizekönigreich Neuspanien”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas – 
Anuario de Historia de America Latina, vol. 9, diciembre, 1972, p. 247; Baskes, Indians… Op cit, p. 195. 

III. Autoridades Religiosas. 

Fecha Pueblo Oficio (idioma) Nombre (origen, edad) 
1662 Juquila/Ocotepec/Paxtepec Cura Fray Miguel Garcés 
1701 Casa y doctrina de Nexapa Cura predicador Fray Nicolás de Arrona 
1703  Cura  Bachiller Juan Velázquez Salgado 
1711 S. Agustín Mixtepec Cura Antonio Vázquez 
1712 S. Juan Juquila Cura Fray Agustín de Quintana 
1715 S. Juan Juquila Cura Fray Francisco Ferrer 
1724 Ecatepec Cura interino  Fray Miguel Poblete  
1732-1744 Villa de Nexapa Cura de la villa y partido, juez eclesiástico Bachiller Juan de Salas y Guzmán 
1733 Villa de Nexapa Cura Gaspar Galindo 
1736 Juquila Cura de doctrina y partido (mixe) Nicolás Sánchez Molano 
1743 Villa de Nexapa Cura Bachiller Juan de Ferra Carmona 

Villa de Nexapa Vicario y cura interino de la villa Bachiller Diego Sánchez de Olivera 1744 
Tepalcatepec Cura de partido Bachiller Juan de Varela de la Mota 

1745 Ocotepec Cura (mixe) Agustín Jerónimo Tinoco (español, 68 años) 
1745-1776 Ecatepec Cura (chontal) Fray Joaquín Basco (español, 50  
1750 S. Pedro Acatlán Cura Bachiller Joseph Sánchez 

Cura de la villa Bachiller Silvestre Muñiz de Acuña 1750 Villa de Nexapa 
Vicario Antonio Benito de Zárate 

1753-1758 Villa de Nexapa Cura (zapoteco) Bachiller Bernardo Díaz (38 años) 
1740-1758 S. Pedro Mártir Quiechapa Cura (zapoteco) Fray Juan Antonio Arrazola (65 años) 
1752-1758 Xilotepec Cura (mixe) Bachiller Joseph Sánchez (español, 60 años) 
1758 Acatlán (Acatlancito) Cura (mixe) Bachiller Alejandro Fernández (55 años) 
1755-1758 S. Juan Juquila Cura (mixe) Bachiller Fernando Daza (español, 48 años) 
1754-1758 Lapaguia Cura (zapoteco) Pedro López de Avendaño (hijo de cacique, 58) 
1753-1758 Villa de Nexapa Cura (zapoteco)  Juan Tomás Zubiría (español, 34 años) 
1755-1758 Totolapan Cura (zapoteco) Bachiller Vicente Leonardo Mello (47 años) 
1745-1758 Tepalcatepec Cura (chontal) Bachiller Miguel Prieto Varela (español, 55 años) 
1739-1758 Quiegolani Cura (zapoteco) Fray Antonio Barranco (46 años) 
1767 Sta. Lucía Mecaltepec Cura Bachiller Francisco Corsi 

Santiago Xilotepec. Vicario del cura Bachiller Tadeo Francisco Ruiz 
Quiegolani Cura Fray Manuel Castellanos 
Lapaguia Cura colado Bachiller Pedro Joseph de Avendaño 
Nexapa Cura y juez eclesiástico  Bachiller Juan Tomás de Zuviría 
Santiago Xilotepec Cura Bachiller Joseph Antonio Sánchez 

1771 

Juquila Cura Bachiller Esteban Sánchez Figueroa 
1773 Santiago Lapaguia Vicario del cura Bachiller José Mariano de la Mota 

S. Pedro Tepalcatepec Cura Bachiller Manuel Joseph Guerra 1774 
Totolapan Cura Bachiller José Melo 



ANEXO 6. POBLACIÓN DE NEXAPA, SIGLO XVIII 

Pueblo 1711 1731 1742 1777 1783 1790 1799 1826 
Quiechapa         
Quiechapa 438 (90 c, 8 v)  505 (113 fam. 

indios) 
 521 (11 esp, 7 

mest, 7 mul) 
  602 

Lachivia 165 (28 c, 9 v)  121 (27 familias)  111 (1 esp, 3 mest)   206 
Sto. Tomás Quieri 112 (20 c, 5 v)  125 (28 familias)  125 (indios)   200 
Sto. Dgo. Lachivito (pasa 
a Quiechapa) 

  71 (9 c, 7 v)    54 (12 familias)    23 (indios)    

S. Pedro Leapi   94 (15 c, 6 v)  143 (32 familias)  112 (indios)   202 
S. Balt. Chivaguela 116 (22 c, 4 v)  152 (34 familias)  181 (indios)   300 
S. Fco. Guichina   94 (12 c, 9 v)    13 (3 familias)  120 (14 mest, 3 

mul) 
  108 

Rancho Corral de Piedra       11 (3 esp, 5 mest, 
3 mul) 

  152 

Hacienda Tapanala 1 español      23 (4 mest, 19 
mul) 

   

Sta. Mª Totolapan 210 (31 c, 16 v)  179 (40 familias)   60 (15 c)   56 (7 mest, 6 mul)   491 
Sta. Mª Zoquitlán 223 (38 c, 12 v) 185 (41.5 

tributarios) 
270 (40 familias de 
indios, 20 familias 
de esp. y mest., 1 
cura, 1 vicario) 

160 (40 c) 198 (48 mest, 24 
mul) 

  673 

Rancho de Nicolasa T         6 (4 esp)    
R. de Silvestre Aguilar         3 (indios)    
R. de Gaspar Díaz       13 (4 esp, 2 mul)    
R. de Miguel Gómez         2 (1 esp, 1 mul)    
R. de Luis Morlete       13 (8 esp)    
R. de Felipe Salazar       34 (4 esp, 4 mest, 

5 mul) 
   

R. de Tomás Aguilar       37 (4 esp)    
R. José Gabriel Rivera       57 (2 esp, 13 mul)    
R. de Joaquín Díaz       26 (7 esp)    
R. Manuel Mantecón       11 (3 mest)    
R. Lorenzo Zaragoza       21 (7 esp)    
R. Jn Miguel Pacheco         9 (3 esp, 1 mul)    
R. Manuel González       35 (8 esp, 1 mest, 

5 mul) 
   

R. Juan Cortés       91 (1 esp, 1 mest, 
19 mul) 

   

R. Martín Vázquez       33 (4 esp)    
R. Luis Díaz       49 (18 esp)    
R. difunto Maldonado       36 (6 esp, 3 mest)    
R. Catarina Mijangos       18 (1 esp, 9 mest)    
R. Domingo Parada         4 (1 mest)    
Rs de Dn Pe. González y 
dñ Ma. A. Cortés 

        4 (españoles)    

Estancia Zogonavé         5 (2 esp, 2 mest)    
R. Luis Mijangos       41 (5 esp, 6 mest)    
R. José Reyes       20 (2 mest, 6 mul)    
Mixtepec         
S. Agustín Mixtepec   353 (79 familias) 393* (42 esp, 

27 mest, 10 
mul, 1 
morisco) 

333 (42 esp, 12 
mest, 12 mul) 

   

S. Juan Mixtepec    214 (48 familias) 511* (467 
indios, 44 
moriscos, 3 
mest.) 

532 (46 mest, 1 
mul) aprox 

   

S. Pedro Mixtepec   171 (60 fam indios, 
2 vicarios, 1 tte. de 
alcalde mayor) 

243* (1 esp) 232 (indios)    

S. Andrés Mixtepec    161 (36 familias) 282* indios 310 (indios)    
S. Lorenzo Mixtepec      49 (11 familias) 118* indios 126 (indios)    
S. José Lachiguiri    290 (65 familias) 546* (1 mest) 634 (indios)    
Santiago Lapaguia   795 (178 

tributarios) 
597 (133 fam 
indios,1 cura, 2 
vicarios) 

527* indios 526 (1 esp)   458 

S. Juan Guivini     195* indios 117 (indios)   235 
Sta. Catarina Quieri   2657 (595 = 

107.5 tributarios 
397 (89 familias)  375 (indios)   524 



Sta. Catarina Quieri   2657 (595 = 
107.5 tributarios 
real corona + 
487.5 condesa 
de Moctezuma) 

397 (89 familias)  375 (indios)   524 

Sta. Catar. Quioquitani 170 (35 c, 3 v)  161 (36 familias)  199 (indios)   190 
S. Juan Xanagueche 
(pasa a Sta. Cat. Quieri) 

  40 (8 c, 1 v)    36 (8 familias)    30 (indios)    

Chontales         
Sta. Mª Quiegolani 595 (97 c, 36 v, 1 

esp) 
956 (214 
tributarios) 

505 (113 familias)  516 (10 esp, 1 mul)    

S. José Quianitas 366 (50 c, 32 v)    248 (indios)    
Santiago Quiavijolo 129 (13 c, 16 v)  112 (25 familias)  175 (indios)    
S. Juan Chopahuana 232 (24 c, 28 v)    80 (18 familias)    92 (indios)    
S. Andrés Tlahuilotepec 205 (34 c, 12 v) 281 (63 

tributarios) 
304 (68 familias) 329* (3 mul) 215 (indios)    

Sto. Domingo 
Chontecomaltepec 
(Chontecomatlán) 

412 (59 c, 33 v, 1 
esp) 

96 (429 
tributarios) 

447 (100 familias) 479* (3 esp) 431 (3 esp)    

Sto. Tomás Teipa (Teypa, 
Tecpa) 

228 (35 c, 16 v) 542 (121.5 
tributarios) 

268 (60 familias) 265* indios 205 (indios)    

S. Juan Acaltepec   112 (25 familias) 128* indios 117 (indios)    
S. Lucas Ixcotepec 180 (35 c, 5 v, 1 

esp) 
 188 (42 familias) 256* indios 250 (indios)    

Sta. Mª Ecatepec 332 (62 c, 12 v, 2 
esp) 

60 casados 
[1724]* 

447 (100 familias) 550* (25 mest, 
9 esp) 

489 (4 esp, 22 
mest) 

   

S. Lorenzo Xilotepequillo 
(Xolotepec para 1731) 

314 (52 c, 18 v, 1 
esp) 

103 (23 
tributarios) 

455 (102 familias) 512* indios 480 (indios)    

S. Pedro Tepalcatepec 364 (58 c, 23 v, 2 
esp) 

313 (70 
tributarios) 

246 (55 familias)  244 (8 esp, 9 mul)    

S. Pablo Topiltepec 144 (22 c, 10 v, 1 
esp) 

118 (26.5 
tributarios) 

152 (34 familias)  154 (indios)    

Sta. Lucía Mecaltepec 540 (90 c, 31 v)  478 (107 familias)  332 (6 esp, 1 mul)    
Sta. Catarina Huiztepec   49 (8 c, 3 v)      76 (indios)    
Sta. Mª de la Peña 330 (53 c, 21 v) 297 (66.5 

tributarios) 
259 (58 familias)  128 (indios)    

S. Pedro Mártir  
Sosoltepec 

241 (45 c, 9 v) 138 (31 
tributarios) 

290 (65 familias)  243 (indios)    

S. José Chiltepec  335 (75 
tributarios) 

299 (67 familias)  154 (indios)    

Santiago Tecolotepec 237 (43 c, 10 v) 920 (206 
tributarios) 

228 (51 familias)  161 (indios)    

La Candelaria 179 (27 c, 13 v) 205 (46 
tributarios) 

214 (48 familias)  276 (indios)    

S. Miguel Suchiltepec 134 (23 c, 7 v)  107 (24 familias)  139 (1 esp, 3 mest)    
S. Matías Petlacaltepec 232 (41 c, 11 v) 257 (57.5 

tributarios) 
322 (72 familias)  238 (indios)    

Mixes altos         
Santiago Xilotepec 429 (69 c, 27 v)  536 (120 familias)  336 (indios) 412 (73 c, 

30 v) 
77 c, 35 v, 4 
particulares 

 

S. Sebastián Xilotepec 129 (23 c, 6 v)  179 (38 familias)  115 (indios) 124 (25 c, 6 
v) 

19 c, 14 v  

Sta. Cruz Xilotepec 125 (19 c, 9 v)  162 (36 fam 
indios,1 cura) 

 74 (indios) 94 (20.5 c, 3 
v) 

14 c, 6 v  

Sta. Mª Totolapilla (junto 
con Lachixela para 1731) 

 152 (34 
tributarios) 

  141 (indios) 18 (4.5 c) 55 c, 19 v, 2 
particulares 

 

S. Pedro Xilotepec 384 (61 c, 25 v, 1 
esp) 

964 (216 
tributarios) 

455 (102 familias)  225 (indios) 240 (60 c) 62 c, 19 v, 6 
particulares 

 

Sta. Mª Lachixonaci 214 (38 c, 10 v)  455 (102 familias)  153 (indios) 190 (34 c, 
16 v) 

34 c, 30 v  

Sta. Mª Nizaviguiti 317 (55 c, 16 v)  277 (62 familias)  116 (indios) 128 (32 c) 47 c, 16 v  
Sta. Ana Tavela 98 (16 c, 6 v)  80 (18 familias)   76 (14 c, 5 v) 93 (indios) 92 (16 c, 7 

v) 
19 c, 10 v, 3 
solteros, 5 
particulares 

 

S. Juan Laxarcia 85 (14 c, 5 v)  80 (18 familias)   40 (8 c, 2 v) 80 (indios) 88 (18 c, 4 
v) 

19 c, 5 
solteros, 2 
particulares 

 

Sta. Mª Maxaltepec 
(Malacatepec) 

45 (8 c, 2 v) 480 = 107.5 
tributarios 

125 (28 familias)  60 (indios)    

Sto. Dgo. Nexapa mulatos 
e indios (y hacienda de 
San José 1711, 1731, 
1783) 

50 (5 c, 6 v, 7 
esp) 

56 = 12.5 
tributarios 

188 (27 familias de 
indios, 15 familias 
de mul.) 

  63 (6 c y 7 v 
indios, 15 esp) 

234 (9 esp, 200 
mul) 

12c 
indios=48¿2
4 esp.?=72 

14 c, 4 v, 33 
particulares. 

467 

Haciendas de Nexapa        6 indios  ¿23 indios? (S. José) 19 
almas 
 

 



 

Hacienda de S. Isidro       10 pagadores 
de diezmo 

 

Hacienda Lachiguiro       15 pagadores 
de diezmo 

 

San Bartolo Yautepec 174 (24 c, 17 v, 1 
esp) 

 201 (45 familias) 420 (85 c, 20 
v) 

377 (indios) 92c, 
27v=476 

112 c, 26 v, 5 
particulares. 

 

Mixes bajos         
S. Miguel Quetzaltepec 871 (149 c, 46 v)  947 (212 familias) 830* (4 mul, 3 

esp, 6 mest.) 
767 (indios)  167 c, 66 v, 5 

mul/particulare
s, 1 cura 

1374 

S. Lucas Camotlán 647 (120 c, 25 v) 750 = 168 
tributarios 

714 (160 familias) 526* (1 esp) 486 (indios)  142 c, 28 v, 9 
solteros 

560 

Sta. Margarita Huitepec 121 (25 c, 2 v)  112 (25 familias) 259* indios 255 (indios)  75 c, 10 v 300 
Santiago Ixcuintepec  357 = 80 

tributarios 
514 (115 familias) 557* (9 mul, 1 

esp) 
533 (indios)  132 c, 33 

vdos, 34 vdas, 
3 mul 

625 

Sta. Mª Coatlán 335 (67 c, 8 v) 335 = 75 
tributarios 

509 (114 familias) 728* (2 mul, 1 
esp) 

635 (indios)  156 c, 53 v, 5 
particulares 

1150 

S. Juan Lachixila 439 (43 c, 55 v, 1 
esp) 

 36 (8 familias) 328 (70 c y 12 
v indios) 

9 (indios)  126 c, 43 v 515 

S. Juan Lachixela 45 (5 c, 5 v)     40 (6 c, 4 v) 15 (indios)  11 c, 1 v, 2 
solteros 

45 

Santiago Quiavicusas (y 
S. Pedro Quiavicusas 
1711) 

473 (77 c, 29 v) 
[S. Pedro 63 (8 c, 
6 v)] 
 

 581 (130 familias) 600 (124 c y 
26 v indios) 

333 (indios)  88 c, 37 v 288 

S. Pedro Acatlán (Grande) 371 (66 c, 17v) 674 = 151 
tributarios 

357 (80 familias)  271 (indios)  93 c, 4 vdos, 8 
vdas 

273 

Santiago Malacatepec 156 (25 c, 10 v) 284 = 63.5 
tributarios 

142 (32 familias)  277 (indios)  89 c, 18 v 250 

S. Pedro Chimaltepec 
(Chimaltepequillo) 

143 (27 c, 5 v)    36 (8 familias)  144 (indios)  71 c, 9 v 370 

S. Juan Mazatlán 491 (90 c, 20 v)  500 (111 fam 
indios,  1 tte. de 
alcalde mayor, 1 
cura, 2 viarios) 

 724 (indios)  213 c, 38 v 910 

Santiago Tutla 205 (29 c, 17v)  196 (44 familias)  331 (indios)  99 c, 39 v 415 
S. Juan Juquila 621 (106 c, 33 v)  607 (136 familias)  458 (24 esp, 8 mul)  113 c, 17 v, 20 

particulares 
650 

Sta. Mª Acatlancito 192 (36 c, 7 v)  299 (67 familias)  421 (2 esp, 6 mul)  97 c, 14 v, 8 
particulares, 5 
mul 

575 

S. Pedro Ocotepec 
(encomienda Xocotepec 
conde de Palma extinta) 

621 (101 c, 38v) 1971 = 441.5 
tributarios 

670 (150 familias)  320 (indios)  84 c, 41 v 405 

Sta. Mª Cacalotepec 692 (128 c, 27v) 730 (163.5) 
tributarios 

500 (112 familias)  801 (indios)  198 c, 41 v 1070 

Sta. Mª Xobaguia      24 (6 c)   10 c, 1 soltero 18 
Hacienda Sto. Domingo 
Narro 

20 (1 c, 3 v, 2 
esp) 

      8 (1 esp)   82 (2 esp, 80 mul)  7 personas  

Ubicación desconocida         
 Sta. Cruz Huilotepec 
(Huistepec) 

98 (19 c, 3 v) 362 (81 
tributarios) 

  80 (18 familias)      

         
S. Juan Beca (Coabeca, 
Quabeca) 

 681 (152.5 
tributarios) 

130 (29 familias)      

¿S. Pedro o Mª 
Ixcuintepec? 

¿161? (8 c, 28 v) 109.5 tributarios 
Real corona, 
152.5 tributarios 
condesa de 
Moctezuma. 
Total: 262=489 

      

Piltzintepec  248 (55.5 
tributarios) 

      

La Asunción  208 (46.5 
tributarios) 

      

S. Pablo Lachiguero 116 (12 c, 14 v)        
Total   19079 habitantes = 

18934 indios 
103 españoles y 
mestizos 
42 mulatos 

 20315 habitantes = 
19441 indios 
221 españoles 
209 mestizos 
444 mulatos 

   



 

Fuentes: 
1711 – AHAAO Colecturía, caja 143, diezmos 1712, Nexapa. Cálculo estimado: número de familias 
menos el 5% multiplicado por 4,7 = número de personas por unidad doméstica. Arrioja, Pueblos de 
indios, p. 77. 
*1724 – AGN, Indios, vol. 48, exp. 206, Sta. Ma. Acatepec o Ecatepec, 1724 abusos de fray Miguel de 
Poblete. 
1731 – AHAAO Colecturía, caja 143, diezmos 1731, Nexapa. Cálculo estimado: número de familias 
menos el 5% multiplicado por 4,7 = número de personas por unidad doméstica. Arrioja, Pueblos de 
indios, p. 77. 
1742 – Theatro americano: descripciones general de los reynos y provincias de la Nueva-España y sus 
jurisdicciones. Joseph Antonio de Villa-Señor y Sánchez. pp. 148-159. Cálculo estimado: número de 
familias menos el 5% multiplicado por 4,7 = número de personas por unidad doméstica. Arrioja, Pueblos 
de indios, p. 77. 
1777 – *AGI, México, 2591, Padrones del obispado de Oaxaca; y AHAAO Colecturía, caja 152, diezmos 
1777. Manuel Esparza (ed.). Relaciones geográficas de Oaxaca. 1777-1778, Oaxaca, CIESAS / Instituto 
oaxaqueño de las culturas, 1994. Cálculo estimado: número de casados y viudos por 4 = número de 
personas por unidad doméstica.  
1782 – AHAAO Colecturía, caja 157, diezmos 1782. 
1783 – AGN, Alcaldes Mayores, vol. 7, exp. 29, fs. 36-38, 1783. 
1790 – AHAAO Colecturía, caja 167, diezmos 1790. 
1826 – José María Murguía y Galardi. Estadística del estado de Oaxaca. 
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ANEXO 7. PARTIDOS DE NEXAPA, 1785 

PARTIDO I. Quiechapa II. Mixtepec III. Chontales IV. Mixes altos V. Mixes bajos 
CABECERA 1. Quiechapa 1. S. Agustín 

Mixtepec 
1. Sta. Ma. 
Quiegolani 

1. Villa de Nexapa 
(Naturales y Pardos) 

1. S. Juan Xuquila 

PUEBLOS 2. Santiago 
Lachivia 

2. S. José 
Lachiguiri 

2. San José 
Quianitas 

2. Sta. Ma. 
Lachixonasi 

2. Sta. Mª 
Cacalotepec 

 3. Sto. Tomás 
Quieri 

3. S. Andrés 
Mixtepec 

3. S. Lorenzo 
Xilotepequillo 

3. Santiago 
Xilotepec 

3. S. Pedro 
Ocotepec 

 4. Sto. Domingo 
Lachivitó 

4. S. Juan 
Xanagueche 

4. Sta. Mª 
Ecatepec 

4. S. Juan Lajarcia 4. S. Miguel 
Quetzaltepec 

 5. S. Pedro 
Leapi 

5. Sta. Catarina 
Quieri 

5. Sto. Tomás 
Teipa 

5. S. Sebastián 
Xilotepec 

5. S. Lucas 
Camotlán 

 6. S. Fco. 
Guichina 

6. Sta. Catarina 
Quioquitani 

6. S. Juan 
Acaltepec 

6. S. Pedro 
Xilotepec 

6. S. Pedro 
Chimaltepequillo 

 7. S. Baltazar 
Chivaguela 

7. Sn. Pedro 
Mixtepec 

7. S. Lucas 
Ixcotepec 

7. Sta. Mª 
Totolapilla 

7. Santiago 
Malacatepec 

 8. Sta. Mª 
Totolapan 

8. Santiago 
Lapaguia 

8. Sto. Domingo 
Chontecomatlán 

8. Sta. Cruz 
Xilotepec 

8. S. Pedro Acatlán 

 9. Sta. Mª 
Zoquitlán 

9. S. Juan 
Guivini 

9. S. Andrés 
Tlahuilotepec 

9. Sta. Mª 
Nizaviguiti 

9. S. Juan Mazatlán 

  10. S. Juan 
Mixtepec 

10. S. Juan 
Chopahuana 

10. Sta. Ana Tavela 10. Santiago Tutla 

  11. S. Lorenzo 
Mixtepec 

11. Santiago 
Quiavijolo 

11. S. Bartolo 
Yautepec 

11. Sta. Mª Coatlán 

   12. S. Pedro 
Tepalcatepec 

(Desaparece 
Maxaltepec) 

12. Santiago 
Ixcuintepec 

   13. S. Pablo 
Topiltepec 

 13. Sta. Margarita 
Huitepec 

   14. Sta. Mª de la 
Peña 

 14. Santiago 
Quiavicusas 

   15. Sta. Catarina 
Huiztepec 

 15. S. Juan 
Lachixila 

   16. S. Pedro 
Mártir Sosoltepec 

 18. Sta. Mª 
Acatlancito 

   17. S. José 
Chiltepec 

  

   18. Santiago 
Tecolotepec 

  

   19. Sta. Lucía 
Mecaltepec 

  

   20. S. Miguel 
Suchiltepec 

  

   21. Sta. Mª 
Candelaria 

  

   22. S. Matías 
Petlacaltepec 

  

Fuente: AGN, Indiferente Virreinal, caja 4934, exp. 23, 1786. 
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ANEXO 8. LISTA DE PRODUCTOS DE LA TIENDA DE JUAN DE IZUZQUIZA, 
SAN JUAN MIXTEPEC 1787 

“Razón de las existencias y efectos que están en el ramo de la tienda de San Juan 
Mixtepec que pertenecen a esta tienda de San Agustín que en la forma de balance 
estaban a cargo de Victoriano Ramos hasta hoy 28 de julio de 1787. 

A saber: 

Precio Cantidad Producto 
pesos reales 

10 Frasadas a dos pesos    20  
2 Jerguetas blancas a 12 reales      3  
1 Itt. Musgo en 10 reales      1 2 
2 Itt. Azules entre finas a 13 reales      3 2 
3 Itt. Ordinarias a 11 reales      4 1 
4 Colchas de confutillo a 4 pesos    16  
4 Refajos labrados de hilo azul a 10 reales    10  
2 Huipiles labrados a 22 reales      5 4 
1 Itt. Mantón en 12 reales      1 4 
2 Cortes de calzones de paño azul a 2 pesos      4  
4 Ceñidores de hilo a 3 reales      1 4 
2 Calzoncillos llanos de 10 reales      2 4 
2 Itt. Labrados a 12 reales      3  
1 Faja colorada en 5 reales  5 
8 Sombreros negros a 6 reales      6  
5 Itt. Blancos a 10 reales      6 2 
2 Paños de rebozo del farol azul…      5 4 
2 Dichos azules con seda a 3 pesos      6  
2 Dichos ordinarios blancos      3 4 
5 Itt. Colorados a 30 reales    18 6 
1 Itt. Azul con listas blancas… (10 reales)      1 2 
7 Cortes de naguas…    17 4 
3 Camisas de género…      8 2 
3 Sábanas grandes…      5 5 

17 Mantas villaltecas de 4 varas a 10 reales    21 2 
4 Pares de zapatos      2  

32 y 2/3 de 
varas 

De chapanecas  a 2,5 reales    10 1 y 5/8 

21,5 de 
varas 

De cotín a 3,5 reales      9 3 y 4/8 

35 varas De listón amarillo en 4 pesos 3 reales      4 3 
12,5 onzas De seda floja a 10 reales    15 5 

10,5 Itt. Torcida a 10 reales    13 1 
–––––––––– Total foja –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  230 ––  6 –––– 

3 onzas De hilo de Castilla a 12 pesos/libra      2  
1 Mascada grande colorada en 20 reales      2 4 
3 Ittem chicas a 2 pesos      6  

6 varas Manta variada a 4 reales      3   
24 ¼  varas Puntiui la pieza en 30 pesos    19  
5 ¾ varas De tripe azul a 3 pesos    17  
1 ¾ varas Ittem 12 reales      1 4 
34 varas De cinta blanca criolla en 4 reales  4 

2 Casquemes a 4 pesos      8  
13 libras 9 onzas de cera blanca del norte a 13 reales    22  
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3 Machetes rozadores a 12 reales      4 4 
3 Marquezotas a 9 reales      3 3 
5 Hachas a 10 reales      6 2 
2 Docenas y 2 rosarios a 2 por medio   
4 Docenas y 1 rosario a 6 reales docena      3  
2 Cuchillos grandes a 3 reales  6 

11 Ittem chicos a 1 real      1 3 
6 Catones cristianos a 4 reales      3  
2 Docenas de botones amarillos a 2 por medio  6 

19  Botones blancos a 2 por medio  4 
1 Toquillas en 1 real  1 
6 Pliegos de papel dorado a 1 real   6 
 Papel blanco   1 

1 Madeja de pita torcida en ¿ reales   
1 Machete de partir azúcar en 12 reales      1 4 
¾ Canela fina … a 5 reales onza  3 
3 Docenas y 3 … de estaño a medio docena  1 
4 Pañitos azules … a 2 reales      1  
3  Peines … a 4 reales      1 4 
 … zebo      5 6 
 … menos de medio cuartillo  4 

4 … de 1 peso      4  
 … de malacates a 4 …  3 

3 Sabios …   3 
4 Tijeras a 1 real  4 
2 libras 12 ½ onzas de cera criolla … medio real  1 
2 Mechas de Yagua a medio real  1 
¾ De pimienta en ½ real  1 
¼ Clavo en ½ real  1 
1 Par de Cacles en medio real  ½ 
 Azafrán   1 
 Colas de venado  1 

––––––––– Total de la hoja –––––––––––––––––––––––––––––––––––––  356 ––  3 –––– 
1 Vidrio poblano para tomar agua en medio real  ½ 
2 libras 5 onzas de cacao ladino a 5 reales      1 3 ¾ 
6 Libras 12 onzas de cacao guayaquil a 4 reales      3 3 

28 Libras de azúcar a 2 reales      7  
8 Libras 10 onzas Itt. De polvo a 1 real      1 5/8 
2 Libras de acero a 4 reales      1  
 Jabón en panes y pedazos      1 2 

1 Vaina chica de machete en ½ real  ½ 
½ Onza de caracol en 1 real 5/8  1 y 5/8 
20 Pantles y 6 mancuernas de panela a peso    20 6 

 Queso  2 ¾ 
 Chocolate    13 5 

2 Fanegas y un almud a 2 pesos      4  
12 Almudes de sal a 2 reales      3  
3 Onzas de canela momia a real  3 
3 Frenos y dos pares de espuelas      5 1 

11 Libras de algodón a razón de dos pesos…  7 
1 Catecismo de 4 reales  4 
½ Cuartillo de aguardiente en 3 y ½ reales  3 ½ 
2 Arrobas con libras de lana a 2 reales libra    13 4 
3 Fanegas de trigo amarillo a 2 pesos fanega      6  

 ––––––––– Total  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  440 
pesos 

3 y 7/8 
reales  

Fuente: AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 6, exp. 12, 14 fs, 1787. 
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ANEXO 9. PUEBLOS PRODUCTORES DE GRANA EN OAXACA DESDE LA 
ÉPOCA PREHISPÁNICA HASTA EL SIGLO XVIII 

Pueblos Antes de 
1520 

1520-1599 1600-1699 1700-1800 

[Jayacatlán] Gallatitlán    X (18) 
Acatepec (P. Xicayan)    X (19) 
Achiutla (P. Yanhuitlán) X  X (16)  
Ahuacuotzingo   X  
Ahuatlán (P. Villa Alta)  X   
Amiltepec (P. Xicayan)    X (19) 
Amoltepec (P. Teococuilco)    X 
Atlatlauca (P. Yanhuitlán) X X X (16)  
Atoyac [S. Pedro] (P. Xicayan)   X (16) X (19) 
Atzozola [Tlapazola?] (P. Chichicapa)    X (19) 
Ayoquesco (C. Oaxaca)  X (21)  X 
Cacahuatepec S. Juan (P. Xicayan)    X (19) 
Cacalotepec (P. Nexapa)    X (40) 
Chalcatongo (P. Yanhuitlán)   X (16)  
Chicahuastla (P. Yanhuitlán)   X (16)  
Chichicapa (cabecera provincial)  X  X 
Chila  X   
Chilapa [de Díaz] (P. Yanhuitlán)  X  X 
Chilchot[l]a (P. Cuicatlán)    X (19) 
Coatlán (P. Nexapa)   X (42) X (19) 
Coixtlahuaca (P. Yanhuitlán) X X X (16) X (22) 
Comaltepec (P. Teococuilco)    X (19) 
Copala (P. Yanhuitlán) X    
Corral de Piedra/Sn. C. Yautepec (P. Nexapa)    X (41) 
Coyula (P. Cuicatlán)    X (19) 
Cuaxomulco X    
Cuicatlán (cabecera provincial) X    
Cuilapán (Cuatro Villas) X   X (19) 
Cuquila (P. Yanhuitlán)   X (16) X (35) 
Elotepec (P. Ixcuintepec Peñoles)  X (21)  X (35) 
Etla [Sn. Pablo] (Cuatro Villas) X   X (19) 
Guautla (P. Teotitlán del Valle)    X (19) 
Guaxolotitlán (cabecera provincial) X  X (10) X (35) 
Guichicovi (P. Tehuantepec)    X 
Huajolótipac X    
Huajuapan (cabecera provincial)  X X X 
Huascaltepec o Huaxpaltepec (P. Xicayan)    X (19) 
Huatulco (P. Huamelula)    X 
Huautla (Cuicatlán)    X (19) 
Huazolotitlán (P. Xicayan)  X  X (35) 
Huehuetlán (P. Cuicatlán)    X (19) 
Icpatepeque  X X  
Igualtepec (Huajuapan)   X (5) X (19) 
Iscuintepec Peñoles (cabecera provincial)   X (15)  
Ixcatlán (P. Teutila)   X (16)  
Ixpantepec (P. Xicayan)    X (19) 
Ixtapa (P. Xicayan)    X (19) 
Ixtepeji (cabecera provincial)  X  X (19) 
Jalapa del Marqués (Corregimiento)    X (35) 
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Jaltepec (P. Nochixtlán) X   X (19) 
Jamiltepec (P. Xicayán)    X 
Jocotepec (P. Xicayán)    X (19) 
Juquila (P. Xicayan)    X (19) 
Juxtlahuaca (cabecera provincial)   X (17)  
La Seda (P. Guaxolotitlán)    X (19) 
Lachao (P. Xicayan)    X (19) 
Lachichina (P. Villa Alta)    X (19) 
Lachicobahui   X (13)  
Lachigoló [Sn. Fco.] (P. Teotitlán del Valle)    X 
Lalopa (P. Villa Alta)    X (19) 
Macuiltianguis (P. Teococuilco)    X (19) 
Macuilxóchitl (P. Teot. del Valle) X X  X (19) 
Malinaltepec (cabecera provincial con 
Atlatlahuca hasta el s. XVII) 

 X   

Maninaltepec (P. Yanhuitlán)   X (16)  
Miahuatlán (cabecera provincial)  X (21) X (12) X 
Mitla (P. Teotitlán del Valle) X  X (14) X (26) 
Nexapa (cabecera provincial)  X X X 
Nochixtlán (cabecera provincial) X X  X 
Oaxaca Corregimiento X X X X 
Ocotepec (P. Yanhuitlán)   X (16) X (19) 
Ocotlán (C. Oaxaca) X X (3)  X (19) 
Olinalá (?)   X  
Olintepec (P. Xicayan)    X (19) 
Ozolotepec (Sta. María C. Oaxaca) X X X (11) X (19) 
Palanizuela [Panixtlahuaca?] (P. Xicayan)    X (19) 
Papalotipac (P. Cuicatlán)    X (19) 
Petatlapa (S. Antonio Tepetlapa)    X (19) 
Piaxtla  X   
Pochutla (P. Huamelula)    X 
Quiatoni (P. Teotitlán del Valle)    X (22) 
Quiechapa (P. Nexapa)    X 
Río Hondo (P. Chichicapa)    X (19) 
S. Agustín Chayuco (P. Xicayán)    X (19) 
S. Agustín de la Cal (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Agustín Loxicha (P. Chichicapa)    X (19) 
S. Agustín Mixtepec (Nexapa)    X (19) 
S. Andrés Guayapa (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Andrés Mixtepec (P. Nexapa)    X (19) 
S. Andrés Nuxno (P. Nochixtlán)    X (35) 
S. Andrés Sahachiyo (P. Nochixtlán)    X (35) 
S. Andrés Tlahuilotepec (P. Nexapa)   X (33) X (19) 
S. Andrés Zabache (C. Oaxaca)    X (35) 
S. Antonio de la Cal (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Antonio El Alto (P. Zimatlán?)    X (26) 
S. Baltazar Chivaguela (P. Nexapa)    X (19) 
S. Baltazar Yatzachi (P. Villa Alta)    X (25) 
S. Bartolomé Quialana (P. Teotitlán del V.)    X (27) 
S. Bartolomé Zoogocho (P. Villa Alta)    X (25)) 
S. Fco. Cahuacua (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Fco. Guichina (P. Nexapa)    X (19) 
S. Fco. Sayultepec (P. Xicayán)    X (35) 
S. Felipe Zapotitlán (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Ildefonso (P. Villa Alta)    X (19) 
S. Jacinto Amilpas (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Jerónimo (P. Cuicatlán)    X (19) 
S. Jerónimo Zoochina(P. Villa Alta)    X (19) 
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S. José Chiltepec (P. Nexapa)   X (28) X (19) 
S. José Lachiguiri (P. Nexapa)    X (19) 
S. José Quianitas (P. Nexapa)    X (35) 
S. José Tepetlapa    X (19) 
S. Juan Acaltepec (P. Nexapa)    X (19) 
S. Juan Analco (P. Teococuilco)    X (19) 
S. Juan Atlatlauca Etla (C. Oaxaca)    X (35) 
S. Juan Cacahuatepec (P. Xicayan)    X (35) 
S. Juan Chapultepec (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Juan Chicomezuchil (P. Ixtepeji)    X (19) 
S. Juan Chilateca (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Juan de los Grotes (P. Xicayan)    X (19) 
S. Juan del Rey (P. Teococuilco)    X (18) 
S. Juan Elotepec (P. Huamelula)    X (19) 
S. Juan Guelavía (P. Teot. del V)    X (19) 
S. Juan Guiviní (P. Nexapa)    X (19) 
S. Juan Juquila (P. Nexapa)    X (19) 
S. Juan Lachixila (P. Nexapa)    X (36) 
S. Juan Mixtepec (P. Juxtlahuaca)    X (19) 
S. Juan Mixtepec (P. Nexapa)   X (37)  
S. Juan Nustepec ?   X (13)  
S. Juan Ozolotepec (P.Miahuatlán)    X (19) 
S. Juan Tabaa (P. Villa Alta)    X (22) 
S. Juan Tamazola (P. Teococuilco) X   X (35) 
S. Juan Teponaxtla (P. Cuicatlán)    X (19) 
S. Juan Tezozola (C. Oaxaca)    X (19) 
S. Juan Xicayan (P. Xicayan)    X (19) 
S. Juan Yuta (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Lorenzo (P. Cuicatlán)    X (19) 
S. Lorenzo Mixtepec (P. Nexapa)   X (30)  
S. Lorenzo Xilotepequillo (P. Nexapa)   X (33) X (19) 
S. Lucas (P. Cuicatlán)    X (19) 
S. Lucas Camotlán (P. Nexapa)    X (19) 
S. Lucas Ixcotepec (P. Nexapa)   X (33) X (19) 
S. Lucas Tlanechico (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Luis Amatlán (P. Miahuatlán)    X (19) 
S. Martín de las Peras (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Martín Lachila (C. Oaxaca)    X (35) 
S. Martín Mexicapan (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Martín Tilcaxete (C. Oaxaca)    X (19) 
S. Martín Yachila (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Mateo (Partido de Huautla)    X (19) 
S. Mateo Capulalpan (P. Ixtepeji)    X (19) 
S. Mateo Coyotepec (P. Yanguitlán)    X (19 
S. Mateo Peñasco (P. Yanhuitlán)    X (19) 
S. Mateo Piñas (P. Huamelula)    X (19) 
S. Mateo Sindihui (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Matías Petacaltepec (P. Nexapa)   X(28)  
S. Miguel Aloapam (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Miguel Amatlán (P. Ixtepeji)    X (35) 
S. Miguel Amatlán (P.Miahuatlán)  X (2)   
S. Miguel Chongo (P.Huamelula    X (19) 
S. Miguel Huautla (P. Yanguitlán)  X (21)   
S. Miguel Nizaviguiti (P. Nexap)    X (19) 
S. Miguel Piedras (P. Teococuilco)    X (35) 
S. Miguel Quetzaltepec (P. Nexapa)    X (19) 
S. Miguel Sola [Atzazola] (P. Zimatlán)   X (24) X (19) 
S. Miguel Suchiltepec (P. Nexapa)   X (33)  
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S. Pablo Ayutla (P. Villa Alta)    X (19) 
S. Pablo Coatlán (P. Miahuatlán)    X (19) 
S. Pablo de las Peras (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Pablo Guelatao (C. Oaxaca)    X (19 
S. Pablo Lachiriega (P. Teotitlán del Valle)    X (35) 
S. Pablo Topiltepec (P. Nexapa)   X (33)  
S. Pedro (P. Cuicatlán)    X (19) 
S. Pedro (P. Huamelula)    X (19) 
S. Pedro Amuzgos (P. Xicayán)    X (22) 
S. Pedro Apóstol (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Pedro Cajonos (P. Villa Alta)    X (25) 
S. Pedro El Alto (P. Miahuatlán)    X (26) 
S. Pedro Guegorese (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Pedro Lachixonace (P. Nexapa)    X(29) 
S. Pedro Leapi (P. Nexapa)    X (19) 
S. Pedro Xilotepec (P. Nexapa)    X (19) 
S. Raimundo Xalpa (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Sebastián de los Justos ?    X (26) 
S. Sebastián Ixcapa (P. Xicayán)    X (19) 
S. Sebastián Tutla (Cuatro Villas)    X (19) 
S. Sebastián Xilogui     X (19) 
S. Sebastián Xilotepec (P. Nexapa)   X (8) X (19) 
S. Vicente Lachixio (P. Zimatlán?)    X (26) 
Santiago Coahuitlán (P.Xicayan)    X (19) 
Santiago Guevea (P. Tehuantepec)    X (23) 
Santiago Huizitlaltepec (P. Teotitlán del V.)    X (19) 
Santiago Lachiguiri (P. Tehuantepec)    X (23) 
Santiago Lachivia (P. Nexapa)    X (19) 
Santiago Lapaguia (P. Nexapa)    X (35) 
Santiago Leape o Liape (P. Nexapa)   X (31)  
Santiago Matatlán (P. Teot. del V.)    X (27) 
Santiago Nundiche (P. Yanhuitlán)    X (35) 
Santiago Quiavicusas (P. Nexapa)    X (19) 
Santiago Quiavijolo (P. Nexapa)    X (35) 
Santiago Tecolotepec (P. Nexapa)   X (28) X (19) 
Santiago Teotongo (P. Yanhuitlán)    X (19) 
Santiago Tescaltzingo (P. Cuicatlán?)    X (35) 
Santiago Tetepec (P. Xicayan)    X (35) 
Santiago Xicayan (cabecera provincial)    X (19) 
Santiago Yucunduche (P. Nochixtlan)    X (19) 
Santiago Zoochila (P. Villa Alta)    X (19) 
Santiago Zoquiapa (P. Teococuilco)    X (19) 
Santo Reyes o Tres Reyes (P. Cuicatlán)    X (35) 
Santo Tomás Teypa o Teipa o Tecpa (P. 
Nexapa) 

  X (33) X(19) 

Silacayoapan (P. Huajuapan)   X  
Sosoltepec [San Pedro Mártir] (P. Nexapa)   X(28) X (19) 
Soyaltepec (P. Teutila)   X (16)  
Sta. Ana (Teotitlán del Camino)    X (19) 
Sta. Ana del Valle (P. Teot. del V.)    X (19) 
Sta. Ana Tavela (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Ana Tututepec (P. Xicayán)    X (19) 
Sta. Ana Yareni (P. Teocouilco)    X (35) 
Sta. Ana Zagache (Cuatro Villas)    X (19) 
Sta. Catalina Quieri (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Catalina Quioquitani (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Catarina Lachatao (P. Ixtepeji)    X (35) 
Sta. Catarina Mechoacan (P. Xicayan)    X (35) 
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Sta. Catarina Minas (Cuatro Villas)    X (19) 
Sta. Cruz Huixtepec (P. Nexapa)   X (33)  
Sta. Cruz Ixtepec (C. Oaxaca)    X (19) 
Sta. Cruz Mixtepec (C. Oaxaca)    X (35) 
Sta. Cruz Nexila (C. Oaxaca)    X (35) 
Sta. Cruz Tututepec (P. Xicayan)    X (19) 
Sta. Cruz Xilotepec (P. Nexapa)   X (8) X (19) 
Sta. Cruz Xoxocotlán (Cuatro Villas)    X (19) 
Sta. Elena Comaltepec (P. Xicayan)    X (35) 
Sta. Lucía (Cuatro Villas)    X (19) 
Sta. Lucía Mecaltepec (P. Nexapa)   X (9) X (39) 
Sta. Mª Acatlancito (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Mª Añuma (P. Nochixtlán)    X (35) 
Sta. Mª Atzompa (Cuatro Villas)    X (19) 
Sta. Mª Ayoquezco (C. Oaxaca)    X (35) 
Sta. Mª de la Peña (P. Nexapa)   X (33)  
Sta. Mª Ecatepec (P. Nexapa)   X (33) X 
Sta. Mª Guelaxe (P. Teot. del V.)    X (27) 
Sta. Mª Guienagati (P. Tehuantepec)    X (23) 
Sta. Mª Huatulco (P. Huamelula)    X (19) 
Sta. Mª Lachixijo (C. Oaxaca)    X (35) 
Sta. Mª Lachixio (P. Zimatlán?)    X 
Sta. Mª Lachixonaci (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Mª Mag Yucucata (P. Nochixtlán)    X (35) 
Sta. Mª Maxaltepec (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Mª Nativitas (Cuatro Villas)   X  
Sta. Mª Nizaviguiti (P. Nexapa)    X (19) 
Sta. Mª Petapa (P. Tehuantepec)    X (23) 
Sta. Mª Quiegolani (P. Nexapa)    X (35) 
Sta. Mª Tenexpa (C. Oaxaca)    X (19) 
Sta. Mª Tepantlali (P. Villa Alta)    X (19) 
Sta. Mª Tepoxco (P. Cuicatlán?)    X (26) 
Sta. Mª Tepuxtepec (P. Villa Alta)    X (19) 
Sta. Mª Tlahuitoltepec (Villa Alta)    X (19) 
Sta. Mª Totolapilla (C. Jalapa del M.)    X (35) 
Sta. Mª X[S]uchitepec (P. Huamelula)   X (21)  X (19) 
Sta. Mª Yabezía (P. Ixtepeji)    X (35) 
Sta. Mª Yutanduchi (P. Teococuilco)    X (35) 
Sta. Mª Zacatepec (P. Xicayán)    X (35) 
Sta. María (Huautla)    X (19) 
Sta. Marta    X (19) 
Sto. Domingo Chontecomatlán o 
Chontecomaltepec (P. Nexapa) 

  X (33) X (19) 

Sto. Domingo de Arriba (P. Yanhuitlán)    X (35) 
Sto. Domingo Lachivito (P. Nexapa)    X (19) 
Sto. Domingo Nuxaá (P. Nochixtlán)    X (35) 
Sto. Domingo Petapa (P. Tehuantepec)    X (23) 
Sto. Domingo Tomaltepec    X (19) 
Sto. Tomás Ixtlán (C. Oaxaca)  X  X (19) 
Sto. Tomás Xochimilco (Cuatro Villas)    X (19) 
Talea (P. Villa Alta)    X (19) 
Tamazulapan (Mixteca) X X  X 
Tamazulapan (P. Villa Alta)    X (19) 
Tavehua (P. Villa Alta)    X (25) 
Tecolotepec [Santiago] (P. Nexapa)   X (9) X (19) 
Tehuantepec (cabecera provincial)    X 
Teitipac (P. Chichicapa) X X  X (19) 
Teococuilco (cabecera provincial)   X (6) X (19) 
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Teotalco (P. Villa Alta)    X (19) 
Teotitlán del Camino (P. Cuicatlán?)    X 
Teotitlán del Valle (cabecera provincial) X X  X 
Teoxomulco (P. Teozacualco)    X (19) 
Teozacualco (cabecera provincial con 
Teococuilco) 

   X (19) 

Teozapotlán (Zaachila C. Oaxaca)    X (19) 
Tepanzacualco (P. Villa Alta)   X (25) X (19) 
Tepeuxila (P. Cuicatlán)  X  X (19) 
Tepextlahuaca [Tepenixtlahuaca] (P. Xicayan)    X (19) 
Teposcolula (cabecera provincial con 
Yanhuitlán) 

X X (1) X (4) X 

Tequisistlán (P. Tehuantepec)    X (19) 
Tequixtepec (P. Huajuapan)   X  
Tetiquipa [Río Hondo]  X   
Texaluca  X  X 
Texupa [Santiago] X   X 
Teyta [Teita] (P. Yanhuitlán)   X (16)  
Tezontepec (P. Teozacualco)    X (19) 
Tiltepec del Rincón (P. Villa Alta)    X (19) 
Tlacama[ma] (S. Miguel)    X (19) 
Tlacochaguaya (P. Teot. del V.) X X  X (27) 
Tlacolula (P. Huamelula)    X (19) 
Tlacolula (P. Teotitlán del Valle) X X X (14) X (27) 
Tlacotepec (Juxtlahuaca)   X  
Tlalixtac (P. Teotitlán del Valle)    X 
Tlapalcatepec [Tepalcatepec] (P. Nexapa)   X X (38) 
Tlapancingo (P. Huajaupam)   X  
Tlataltepec [Tataltepec] (P. Xicayan)   X (16) X (19) 
Tlaxiaco  (P. Yanhuitlán) X  X (16) X (19) 
Tochtepec (Tuxtepec?) X    
Tonacatepec (P. Yanhuitlán)    X (19) 
Tonameca (P. Huamelula)    X (35) 
Totolapan (P. Nexapa)   X (32) X (34) 
Tulistlaocan [Tulixtlahuaca] (P.Xicaya)    X (19) 
Tututepec [S. Pedro] (P.Xicayán)    X (19) 
Vapa ?  X   
Villa Alta (cabecera provincial)    X 
Villa del Marquesado    X (19) 
Xalatlaco (Jalatlaco C. Oaxaca)    X (19) 
Xalteanguis (C. Oaxaca)    X (19) 
Xaltepetongo (P. Yanhuitlán)    X (19) 
Xicayán (cabecera provincial)   X (20) X 
Xilotepec [Santiago] (P. Nexapa)   X (8) X 
Xipacoya    X (19) 
Xocotipac (S. Pedro Jocotipac)  X (21)   
Xolaa (P. Villa Alta)    X (19) 
Xolotepec [Yolotepec] (P. Xicayan)    X (19) 
Xuchatengo (P. Xicayan)    X (19) 
Yae (P. Villa Alta)    X (19) 
Yagavila (P. Villa Alta)    X (19) 
Yagila (P. Villa Alta)    X (19) 
Yaneri (P. Villa Alta)    X (19) 
Yanhuitlán (cabecera provincial) X X X (16) X 
Yatoni (P. Villa Alta)    X (19) 
Yaviche (P. Villa Alta)    X (19 
Yazona (P. Villa Alta)    X (19) 
Ycapaca [Sta. Mª Ipalapa] (P. Xicayán)    X (19) 
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Yolosinchila   X (7)  
Yolotepec (P. Yanhuitlán)   X (16)  
Yoloxinicuila (P. Teococuilco)    X (19) 
Zacatepec (P. Xicayán)    X (19) 
Zapotlán (P. Huamelula)    X (19) 
Zimatlán (cabecera provincial con Chichicapa)    X 
Zoogochi (P. Villa Alta)    X (19) 
Zultepec (P. Xicayán)    X (19) 

NOTA 1: en aquellos casos en que contamos con la referencia de la provincia o jurisdicción a la que 
pertenecían los pueblos la hemos puesto entre paréntesis. P. = provincia, C. = corregimiento. 
NOTA 2: nuestra fuente principal es el estudio de R. A. Donkin, Spanish Red. An Ethnogeograpical 
Study of Cochineal and the Opuntia Cactus, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1977, 
que la hemos complementado y contrastado con las siguientes: 
 (1) AGN, Indios, vol. 2, exp. 761, 1583. 
(2) AGN, Indios, vol. 4, exp. 780, 1590. 
(3) AGN, Indios, vol. 6, exp. 330, 1591. 
(4) Woodrow Borah, El juzgado general de indios en la Nueva España, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 161. Se refiere al comercio de grana en ese pueblo en 1613. 
(5) AGN, Indios, vol. 9, exp. 271, 1620. 
(6) AGN, Indios, vol. 11, exp. 297, 1639. 
(7) AGN, Indios, vol. 11, exp. 246, 1639. 
(8) AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 1, 1639-1646 
(9) AGN, Tierras, vol. 2962, exp. 142, 1634. 
(10) AGN, Indios, vol. 27, exp. 333, 1683. 
(11) AGN, Tierras, vol. 2975, exp. 26, 1608. 
(12) AGN, Tierras, vol. 2978, exp. 140, 1632. 
(13) AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 185, 1604. 
(14) AGN, R. Ced. Dup., vol. D8, exp. 440, 1628. 
(15) AGN, R. Ced. Dup., vol. D8, exp. 439, 1628. 
(16) Kevin Terraciano, Los mixtecos de la Oaxaca colonial. La historia ñudzahui del siglo XVI al XVIII. 
México, Fondo de Cultura Económica, 2013, pp, 235 y 375. 
(17) María de los Ángeles Romero Frizzi, Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-
1720. México, INAH, 1990, p. 518. 
(18) Joseph Thiery de Menonville, Tratado del cultivo del nopal y de la crianza de la cochinilla, 
precedido de un viaje a Guaxaca. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2005, pp. 189-
193. 
(19) José Antonio Villaseñor y Sánchez, Theatro americano, descripción general de los reinos y 
provincias de la Nueva España y sus jurisdicciones. México, Editorial Nacional. 1952, vol. 2. 
(20) Rolf Widmer, Conquista y despertar de la Mar del Sur (1521-1684). México, Consejo Nacional Para 
la Cultura y las Artes, 1990, p. 76. 
(21) René Acuña (editor), Relaciones geográficas del siglo XVI: Antequera. México, UNAM, 1984, dos 
tomos. Algunos pueblos de los distritos de Tlacolula, Suchitepec y Teticpa se dice que tenían tierras 
adecuadas para la grana pero que los indios no sacaban provecho de ese rubro.  
(22) Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses: el proceso de reconstitución de la identidad étnica 
en Oaxaca, siglos XVII y XVIII. México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 111, 116, 147, 150. 
(23) Laura Machuca, “El impacto del repartimiento de mercancías en la provincia de Tehuantepec 
durante el siglo XVIII: Los pueblos de la grana.”, en Margarita Menegus (coord.), El repartimiento 
forzoso de mercancías en México, Perú y Filipinas. México, Instituto Mora-UNAM, 2000, pp.120-145. 
De la misma autora, Haremos Tehuantepec. Una historia colonial (siglos XVI y XVII). Oaxaca, CIESAS /  
Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca / Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca / 
CONACULTA, 2008, p. 146. 
(24) Gonzalo de Balsalobre, “Relación de las idolatrías de Oaxaca.”, en Hechicerías e idolatrías del 
México antiguo, México, Consejo nacional para la cultura y las artes, 2008, pp. 207-248. 
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(25) John K. Chance. La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la 
Colonia. México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas / Fondo Estatal para la Cultura y las Artes / 
CIESAS, 1998, pp. 151, 179 
(26) Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial 1786–1860. 
Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas / Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 1998, pp. 
102-105 
(27) William Taylor, Terratenientes y campesinos en la Oaxaca colonial. México, Instituto Oaxaqueño 
de las culturas / Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 1998, p. 27 y 89. 
(28) AGN, Tierras, vol. 2951, exp. 25, 1667. 
(29) AGN, Indios, vol. 61, exp. 230, 1768. 
(30) AGN, Indios, vol. 17, exp. 290, 1654. 
(31) AGN, Indios, vol. 18, exp. 296, 1655. 
(32) AGN, Indiferente, caja 1576, exp. 4, 1648. 
(33) Díaz-Polanco, Héctor y Carlos Manzo (comps.), Documentos sobre las rebeliones indias de 
Tehuantepec y Nexapa (1660-1661). México, CIESAS, 1992, pp. 44-45 y 48. 
(34) AHJO, Yautepec, Civil, leg. 1, exp. 03, 1704. 
(35) Manuel Esparza. Relaciones Geográficas de Oaxaca, 1777-1778. México, CIESAS, 1994. 
(36) AGN, Indiferente, caja 1089, exp. 3, 1774. 
(37) AHJO, Yautepec, Criminal,  leg. 1, exp. 1, 1670. 
(38) AHAAO, Colecturía, Diezmos, caja 143, 1711-1712, Nexapa. 
(39) AHJO, Yautepec, Civil, leg. 4, exp. 01, 1773. 
(40) AHJO, Yautepec, Criminal, leg. 3, exp. 2, 1758. 
(41) AHAAO, Colecturía, caja 167. Pago de diezmos del año 1789 cobrado en 1790. 
(42) Arrioja, “Las congregaciones...”, Op cit. 
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ANEXO 10. CANTIDADES EN LIBRAS (POUNDS) Y PRECIOS EN REALES DE 
LA GRANA REGISTRADA EN LA CIUDAD DE OAXACA, 1758-1792 

 

Fuente: Baskes, Indians, p. 203. 


