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La historia de Oaxaca vista por
las historiadoresoexsquehos *
Margarita Dalton
Al Lie. Luis Castaneda Guzman, con el
respeto que merecen los maestros

Si consideramos que la historia es la experiencia social y colectiva
del pasado de un pueblo, podemos tambien afirmar que es la me
moria y la identidad que caracteriza a una etnia, a una nacion ya
un pais.
La historia del estado de Oaxaca no puede ser una sola version
de los acontecimientos del pasado, de hecho no lo es. Hay varias
versiones y solo se estara cerca de la verdad sobre lo que acontecio
si se utiliza el metodo de comprobacion, analisis, critica e inter
pretacion de las fuentes.
Los ultimas cien anos, · especialmente, presentan un mosaico de
multiples versiones: detras de cada una hay una razon: es necesa
rio conocer el origen social, la condicion economica y las ideas
politicas de quienes escribieron la historia para ver que interes
representaban. Por eso la historiografia que se dedica al estudio de
los textos de historia, tambien esta interesada en conocer quienes
escriben los textos y cuales son los compromisos que tienen con el
circulo social en el que se desenvuelven, Asimismo, es imprescin
dible conocer el momento en que la historia fue escrita.
Si pensamos exclusivamente en la historia de Oaxaca, podemos
decir que la conquista fue un parteaguas para sus habitantes. Los
recien llegados se apoderaron del espacio de quienes estaban vi
viendo aqui y se apoderaron del tiempo historico. Se conoce por
los codices, por la escritura maya, por la tradicion oral y otros
testimonios, que habia relaciones historicas entre los pueblos pre
hispanicos y tambien un tiempo historico propio con parametros
filosoficos distintos a los espanoles. A partir de la conquista, el
tiempo historico europeo enmarcara los acontecimientos de esta
tierra; es el tiernpo historico delimitado por la existencia de
Cristo, antes o despues de el. Se puede decir que es este el primer
ajuste historico que sufren los pueblos mesoamericanos; de esta
forma, la cronologia anterior tambien se conquista, clasifica y or
dena de acuerdo con el tiempo historico europeo.
La significacion del tiempo historico, su utilidad, su funcion, es
servir precisamente para ordenar los acontecimientos y sistemati
zar su mterpretacion, Gracias a el se pueden constatar los ciclos que
marcan un determinado desarrollo. Sin embargo, el tiempo histo
rico sirve tambien para vincular los acontecimientos entre si y
ajustar su interpretacion a la normatividad de la ideologia domi
nante.
* Este articulo es resultado de un cursopanel impartido en la Maestria de Estu
dios Regionales del lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, con el
nombre de "Historiografia Regional de Mexico", del 16 dejunio al 12 de septiem
bre de 1986.
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Para aproximarse al estudio de la historiografia oaxaquena se
puede empezar por el momento en que se establece el tiempo his
torico europeo, es decir, inmediatamente despues de la conquista
y durante el periodo colonial. Para analizar el tiempo historico
anterior todavia nose cuenta con los elementos necesarios, y me
nos aun para una historiografia del tipo que se pretende aqui: es
decir la funcion del ser humano que interpreta la historia, en la
misma historia. Dentro de este contexto se encuentra que las pri
meras narraciones historicas sobre Oaxaca estan escritas por con
quistadores y frailes espanoles. Son ellos la representacion intelec
tual del regimen monarquico y de la Iglesia.
El cronista Bernal Diaz del Castillo, en su Historia verdadera de
la conquista de la Nueva Espana, ya nos habla de como Rodrigo
Rangel pacifica a los pueblos zapotecas y a "Zimatlan", de las
habilidades de los chinantecos y de la lucha que los espanoles tie
nen en el reino de Tututepec. Es un espafiol senalando y descri
biendo el nuevo mundo con mirada europea. No solo eso, sino
con intereses totalmente ajenos a los pobladores de todas estas
tierras que ellos, los europeos, llamaron del Nuevo Mundo.'
Este tipo de cronica que se vuelve un testimonio historico, por
muy valioso que sea, impone una ideologia y una interpretacion
de los hechos. Es interesante lo que aquel espanol vio en estas
tierras pero surge la pregunta: l Cual seria la version de los venci
dos? Hace falta la vision de los zapotecas, de los chinantecas, etc.
lSe podran recuperar todavia testimonios, mantenidos a traves de
la tradicion oral, sobre lo que pensaron los zapotecas o chinante
cas de los espaiioles? Se sabe que en la actualidad existen trabajos
abocados a realizar nuevas interpretaciones de la historia de Oa
xaca desde el punto de vista de los diversos grupos etnicos. Sena
necesario hacer una investigacion rigurosa de cuales son en la ac
tualidad las reminiscencias que de aquel primer encuentro ban
quedado en la tradicion oral, en los bailes y en las fiestas.
Despues del cronista conquistador, son los frailes espanoles
quienes seran tambien cronistas e historiadores. Son los frailes
quienes estan mejor preparados para leery escribir, quienes tienen
mayor contacto en la vida cotidiana con los pueblos y las comuni
dades de Oaxaca; se van a vivir con los zapotecas y aprenden su
idioma, escriben incluso sobre el Arte de/ idioma zapoteca. 2
Aprenden tambien mixteco, mije y todas las lenguas que se hablan
en Oaxaca para poder conquistar el espiritu de los pueblos con la
religion cristiana e imponer asi una nueva ideologfa,
Entre estos conquistadores . de las mentes y de las ideas, estan
aquellos que defenderan a los "indios" de los malos tratos corpo
rales y de los abusos materiales de los conquistadores. Quienes
conquistan la mente son quienes defienden el cuerpo.
Hasta ahora, se ha considerado a fray Francisco de Burgoa
como el primer historiador oaxaqueno, debido a dos libros funda
mentales para el estado, escritos por el: La pa/estra historial y la
1
Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva Es
pana, La Habana, Editora del Consejo Nacional de Cultura, 1963, 2 t.
2
Fray Juan de Cordova, Arte de/ Idioma Zapoteca, Morelia, Imprenta del Go
· biemo, 1889.
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Se puede decir que son las dos primeras
obras que narran la apreciaci6n del espacio y del tiempo oaxaque
nos, La informaci6n primaria de Burgoa nace de su propia obser
vacion del paisaje, asi como de la comunicaci6n directa con zapo
tecos, mixtecos, mijes y otros.
Son pocos las datos biograficos que de el se tienen. Nace en
Oaxaca alrededor del ano 1600. Descendiente de los primeros
conquistadores y relacionado con la nobleza de la ciudad, muestra
desde temprana edad inclinaci6n hacia el estudio. Su madre es
Ana de Porras y Alvarado. Nose sabe el nombre de su padre. En
1618 ingresa como novicio al convento de Santo Domingo, y el 2
de agosto de 1620 profesa como sacerdote; cinco anos mas tarde
obtiene el sacerdocio en la orden dominicana. Gran lector y para
muchos un erudito, fue profesor de teologia y hablaba perfecta
mente el mixteco y el zapoteco. En 1649 fue electo provincial de
su orden; por tal moti vo visit6 casi toda Oaxaca. Estos viajes le
sirvieron para recolectar informacion sabre las antiguedades zapo
tecas y mixtecas y escribir mas tarde SU obra hist6rica. En 1656
viaja a Romay recorre Europa visitando los principales conven
tos, bibliotecas y museos. 4
.
Al regreso de Europa, termina su obra. Hay una nota en la bio
grafta de Burgoa que escribe Martinez Gracida, interesante en lo
que se refiere a la construccion y el metodo de la obra "Nombrado
el R.P. Burgoa Vicario de la parroquia de Zaachila, capital que
habia sido del reino zapoteca, predic6 alli el Evangelia a los des
cendientes del valiente y politico rey Cosijoesa, al mismo tiempo
que consultaba con ellos sus documentos para legar a Oaxaca su
historia. "5
Mientras esta escribiendo su obra, suceden las rebeliones de Te
huantepec, Nejapa, Ixtepeji y Villa Alta (1660), y a pesar de ser
zapotecos los protagonistas y de que por su autoridad dentro de la
Iglesia y de la orden de Santo Domingo de Guzman en Oaxaca,
Burgoa dio seguramente opiniones e ideas para la solucion del
conflicto, no habla de ellas en sus libros. 6
El decreto, las licencias, Ias calificaciones y aprobaciones que su
obra recibe para ser publicada en 1669, muestran la representati
vidad de que era acreedor Burgoa dentro del regimen colonial es
panel. Siendo Vicario General calificador de la Suprema lnquisi
cion de Espana; comisario de ella, revisor de libros y visitador de
las bibllotecas de la Nueva Espana, conoce muy bien lo que puede
ser censurado. Asi, cuando el calificador del Santo Oficio tiene
que dar su opinion sobre la obra de 'Burgoa no puede menos que
decir "Sane authoritas tanti nominis prima fronte Prelati totum ex
inceps comendabilius reddit opus", es una obra altamente reco
mendada por "quienes saben".
Geogrtifica descripcion.

3
Francisco de Burgoa. Palestra historial, Mexico, Publicaciones del Archivo Ge·
neral de la Nacion, 1934. Geogrdfica descripcion, Mexico, Publicaciones del Ar
chivo General de la Nacion, 2 t.
4
Burgoa. Pa/estra ... , p. X, XI.
5
Burgoa, Ibidem. p. XII.
6
vease, sobre la rebelion de Tehuantepec, Luis Gonzalez Obregon, Las subleva
clones de indios en el siglo XVII. Mexico, lmprenta del Museo Nacional, 1907,
p. l 8·29 y Basilio Rojas, La rebelion de Tehuantepec, Mexico, Sociedad Mexicana
de Geografla y Estadistica. 1964.

La historia de Oaxaca vista por /os historiadores oaxaqueflos

26

Leyendo sus textos se percibe que toda la informaci6n que re
cibe Burgoa pasa a traves del cristal ideol6gico de un fraile culto.
Su mente se ha nutrido de las ideas que prevalecen en Europa,
pero les ha afiadido los antecedentes magicos de la tierra propia;
el sincretismo de lo sobrenatural no esta ausente: nos habla de
constelaciones propicias y astros en conjuncion, a la vez que del
demonio, del prfncipe del averno, de "hiel de dragones", "de los
humos que exhalaba el corrupto y pestifero licor ... '' de los pactos
con el demonio, de hechiceros y brujos o nahuales, de conjuras
propiciadas por la idolatria. Hay descripciones, a veces semejantes
a las que podemos encontrar en un libro muy contemporaneo,
como El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Porque en cuanto
a creencias, pese a que habta pasado el Renacimiento europeo, la
mentalidad que prevalece en su obra es mas afin a la de la Edad
Media tardia que a la del Renacimiento. Burgoa muere en Zaachila
en 1681.7
Despues de Burgoa existen varios otros frailes viajeros que se
dedican a describir, de paso por Oaxaca, el paisaje y las costum
bres, alabando las cualidades intrinsecas de los pobladores de es
tas tierras, por ejemplo, su inclinacion a la musica y al canto, tal
es el caso de fray Francisco Ajofrm, capuchino del siglo xvm
(l 765).8

Tarnbien existen viajeros extranjeros, que con otros ojos e inte
reses describen a Oaxaca. Tai es el caso de Tomas Gage que viaja
por toda America Latina en el siglo xvn y de quien Salvador Bueno
sospecha "fue un agente britanico infiltrado.en las colonias espano
las."9 Pasa por Oaxaca en 1624, y retrata la ciudad con un lenguaje
llano e informative:
Su vecindario apenas llegara a dos mil personas; esta gobernada por un
alcalde mayor, cuya jurisdiccion se extieride mas alla del Valle hasta
Nijapa y casi hasta Tecoantepeque, que es un puerto sobre el Mar del
Sur.
El Valle tendra unas quince millas de largo y diez de ancho, y lo
riega un rio muy abundante de pesca que pasa por medio.
Cubrenlo muchos rebanos y vacadas, y provee de lanas las fabricas
de pafto de la Puebla de los Angeles, de  cueros a los mercaderes de
Espana, de carnes la ciudad de Oaxaca y todas las demas del contorno
que son extremadamente ricas y mantienen muchos conventos de reli
giosos y muchas iglesias con sus ornamentos.'?
.

A su paso por Tehuantepec, la informacion esta llena de conte
nido politico. No en vano Salvador Bueno sospecha de sus inten
ciones.
Tecoantepeque no presenta ni sombra de fortificacion, y si Ios corsa
rios ingleses y holandeses quieren fondear en su puerto, en lugar de
resistencia hallaran una rada enteramente abierta para correr todo el
pais.
Burgoa, Palestra... , op. cit; p. XIII.
Francisco Ajofrin, Archivo Documental Espanol. Madrid, Real Academia de
Historia, t. XIII, MCMLIX.
9
Thomas Gage, Viajes en la Nueva Espana, La Habana, Casa de las Americas,
7
8

1980.
10-

Ibidem. p. 86:
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En toda la extension de la costa de la Mar del Sur desde Acapulco
hasta Panama, que se alarga mas de seiscientas cincuenta leguas, no
hay mas puertos que este en el distrito de Oaxaca, el de la Trinidad
en la provincia de Guatemala y el de Realejo en la de Nicaragua, yen
el Golfo de las Salinas para las pequeii.as embarcaciones que van a la
Costa Rica, puertos sin artilleria y abiertos a cuantos quieran dar la
vuelta al mundo para enriquecerse.11

Lo importante de este viajero ingles es su estilo llano que sin
grandes artilugios presenta la personalidad de los distintos pueblos
oaxaquenos con los que se encuentra. Sus intereses eran extemos
a Oaxaca: tambien lo eran sus interpretaciones.
A mediados del siglo xvm, nace en Oaxaca (1769), don Jose
Maria Murgia I Galardi, a quien se ha considerado el padre .de la
estadistica de esta region. Hijo de los senores Lorenzo Justo de
Murgia y Cordero, "natural de la ciudad y el puerto de San Cristo
bal de la Havana,, y Maria Agustina de Galardi y Zarate, natural
de esta ciudad".1- Jose Maria hizo sus estudios en el seminario de
Santa Cruz, donde obtuvo el grado de bachiller. Seguramente le
toco en suerte tomar clases con maestros tan distinguidos como el
Sr. Mocino. Toda, o casi toda su obra esta inedita, y buena parte
perdida o en el extranjero, principalmente en Texas. Su padre fue
funcionario espanol y cornerciante, y el es hacendado y funciona
rio de los insurgentes y de los realistas. 13
Jose Maria Murgia I Galardi escribi6 Apuntamientos estadisticos
de la provincia de Oaxaca de esta Nueva Espana, que comprende
dos partes; la primera sabre sus antiguedades y la segunda sabre
su estado actual. De su magna obra hizo varios extractos de los
que solo se conocen Memorias de agricultura, ganaderia, artes e
industrias, .. escrita a pedimento del Sr. Gobernador del centro
para dar cumplimiento a supremas disposiciones ... "14
A mediados del siglo pasado se iniprimieron algunos de sus tra
bajos. Entre otros, la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica
public6 su "Estadistica antigua y modema de la provincia hoy
estado libre, soberano e independiente de Guajaca", 15 trabajo que
contiene en la primera parte una resena hist6rica de la ciudad de
"Guajaca"; enumeracion de los obispos que tuvo de 1535 a 1820
y de los gobernadores de 1581 a 1822, y principales pueblos y
haciendas. La segunda parte se refiere al numero de habitantes por
cada departamento, movimiento de poblacion y producto de las
ventas publicas en 1832, 1834, 1833 a 1838, 1841, 1845, 1849,
1851 al 1852 y 1857; valor y cantidad del grano exportado de 1785
a 1858 y recondiciones mensuales.
Por lo que viejos historiadores del estado dicen de ellas se co
noce la existencia de otras obras. De esta forma se sabe que un
trabajo titulado "Extracto general que abraza la estadistica toda
lbidem. p. 90.
·
Luis Castaneda Guzman, entrevista, 15 de noviembre 1985.
Ibidem.
1~
Jose Maria Miguel I Verges, Diccionario de Insurgentes. Mexico, Porrua,
1969.
.
15
Jose Maria de Murgia I Galardi, "Estadistica antigua y moderna de la provin
cia hoy estado libre soberano e independiente de Guajaca", Boletin de la Sociedad
Mexicano de Geografia .l' Estadistica. num. 7, edicion 1859, p. 161275.
11

1~

1~
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<lei Estado de Guajaca y que ha resumido de orden del Supremo
gobierno el intendente de la provincia ... Don Jose Maria Murgia I
Galardi, ano de 1827" estaba en la biblioteca particular de mon
senor Gracida, quien se la mostro al Lie. Castaneda Guzman y le
perrnitio consultarla, "eran
como doscientas o trescientas paginas,
ahora se ha perdido". 16
La obra de Murgia I Galardi mas conocida es Memoria estadts
tica de Oaxaca y descripcion de! Valle de! mismo nombre, publi
cada en 1821, es un extracto "de la queen grande trabajo el Senor
Don Jose Maria Murgia I Galardi diputado a cortes por aquella
provincia. La publica el Licenciado Don Carlos Maria Busta
mante ... Veracruz, en la lmprenta Constitucional..." 17; lo que hay
en Mexico de la obra de Murgia I Galardi lo tiene la Sociedad de
Geografia y Estadistica.
En el siglo xix. otro historiador oaxaqueno, Juan Bautista Ca
rriedo, produce dos obras, importantes para la historiografia por
su estilo personal: Ensayo historicoestadtstico de! Departamento
de Oaxaca y Estudios historicos y estadisticos de/ Estado Oaxa
queno. Escribe por amoral terruno como el mismo declara en su
ensayo ... " .. .las ideas vertidas en este libro son nacidas de un cora
z6n que desea ardientemente la gloria y engrandecimiento del
suelo oaxaqueno". Su concepcion de la historia esta senalada en la
introduccion a sus estudios historicos.; "El hombre viene ac
tuando como elemento social en el tiempo y en el espacio, en la
tierra oaxaquena desde las epocas mas lejanas de que se tenga
idea".18
En su ensayo historicoestadistico hace una acuciosa descrip
cion de la naturaleza, de los distintos arboles y frutas de la tierra.
Para algunas de sus descripciones geograficas senala a Humboldt
como autoridad:
Las montanas en el Departamento son tantas, que numerarlas seria
cansado. No todas las altitudes de ellas estan reconocidas. La cordi
llera del cerro de San Felipe del Agua, es la que dice Humboldt, que
proviene de los Andes hasta perderse en los Estados U nidos de Ame
rica; San Juan del Estado o cumbres de este pueblo, cuesta de Cuica
thin, cuesta de Tlacuache, cerro de San Agustin, cerro de S. Jose, cerro
de Tilantongo y Teosacoalco, de Teposcolula, de Sola, Yolotepec, La
chao, Loxicha, La Paguia, San Bartolo, Narro, Antiguo Corte y algunos
otros son los notables. 19

16

Angel Taracena, "Gobernantes de Oaxaca: Don Jose Maria Murgia y Galardi"

Oaxaca Grafico, domingo 15 de enero de 1967.
17
Jose Murgia y Galardi, Memoria Estadistica de Oaxaca y descripcion de/
mismo nombre. estractada de la que en grande trabajo el Senor Don Jose Murgia y
Galardi diputado en Cortes por aquella provincia publicada por el Licenciado Don
Carlos Marfa Bustamante. Individuo de la sociedad patriotica de Guatemala, con
una descripcionde/ antiguo palacio de Mictla, e historia militar de los Indios zapo
tecos, Veracruz, lmprenta Constitucional, 1821.
18
Juan Bautista Carriedo, Ensayo HistoricoEstadistico de/ Departamento de
Oaxaca. Oaxaca, lmprenta del Estado, editor Lie. Manuel C. Brioso, 1889, p. 79.
Estudios historicos y estadisticos de/ Estado oaxaqueno. Mexico. Biblioteca Asuntos

y Autores Oaxaquenos,
19

talleres de Adrian Morelos, 1949, 2 t.
Ensayo historico, op. cit.. p, 27.
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Hace la relacion de los hospitales existentes en Oaxaca durante
los siglos xvn y xix basado en las estadisticas econ6micas con que
cuentan los hospitales yen sus gastos. Son datos incompletos por
lo que es de suponer que consulto los archivos de los hospitales
para sus cifras, aunque no lo mencione directamente. Tambien al
hablar del Instituto de Ciencias y Artes se refiere a su biblioteca
" ... que no es la mas abundante, hay buenas obras y muchas cedi
das por sujetos particulares, entre ellas hay un atlas manuscrito
por el Sr. Millefforont, de las ruinas de Mitla, y cuyos pianos y
vistas estan perfectamente sacados", 20
En esta obra tambien traza la personalidad oaxaquena en sus
distintos estratos sociales y en las diferentes regiones. Habla de
"indios" y "negros" asi como de la clase "alta" de la "media" y de
la "baja", resena las artes y oficios que mas abundan en el estado
y las cualidades y defectos de sus habitantes. Se puede decir que su
estilo es muy sui generis; por momentos esta plagado de cifras,
gastos de mantenimiento de los hospitales, crecimiento de la po
blaci6n, mimero de sacerdotes o de nines que asistian a la escuela
en 1837 comparados con los de 1839, etc., yen otros es simple
mente la cr6nica del dia, fresca y jugosa: "De veinte ados a esta
parte se ven en el Departamento fabricas de aguardiente, molinos
de aceite, fabricas de vidrios, pailas de jab6n y algunas otras ocu
paciones industriosas; existen algunos artesanos que sin rudi
mento alguno se han dedicado a la mecanica ventajosamente".21
Hablando de la gente, de sus paisanos, se expresa de este modo:
"Asi como la naturaleza embellecio el Departamento con las alha
jas de sus primores, asi dot6 a sus habitantes de un caracter suave
y de un entendimiento capaz de recoger y desenvolver toda espe
cie de cultura. Con poco afan concibe las materias mas dificiles y
su genio es previsor y fecundo. "22
Al final expresa una serie de consideraciones morales sobre los
principales problemas de Oaxaca en relaci6n a su desarrollo y ere
cimiento, destacando la importancia de la educaci6n: " habiendo
j6venes con instruccion habra verdaderos ciudadanos la instruc
cion publics es la primera atencion de un gobiemo sabio ... la in
dustria para su desarrollo requiere aulas". Con respecto a otros
problemas del desarrollo en el estado, sus opiniones son muy con
cretas: "La agricultura esta ahora lo mismo que hace trescientos
anos: nose encuentran nuevos plantios de linos, moreras ni olivos;
los instrumentos de labor no tienen nuevas perfecciones; los terre
nos no estan bien repartidos, unos y otros existen completamente
abandonados por falta de brazos ... La agricultura necesita tiempos
bonancibles y de quietud; porque siendo lentas sus operaciones,
cuando hay confianza bastante, se podran aventurar capitales para
su fomento ... "23
Para sus Estudios historicos y estadisticos de/ estado Oaxa
queno es Burgoa la fuente fundamental; ast, cuando habla del siglo
xvi, sigue la descripcion de Oaxaca que hace el fraile en 161 7 y
10
21

22
23

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

p, 37.
p. 56.
p. 59.
p. 72.
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aclara: "El estracto que he hecho para evitar las disgresiones de
24
que abunda aquel escritor ... ", aclaracion que permite saber cua
les son sus apoyos documentales para la historia antigua de Oa
xaca; desgraciadamente esto no sucede muy a menudo y muchas
veces no se sabe de donde procede la informaci6n. Carriedo es un
autodidacta, un historiador sin formaci6n academica; sus lecturas
parece que fueron muy dispersas y las cita sin mayor rigor. Sin
embargo, se puede aventurar que quien no desee leer a Burgoa
directamente, por ser su lenguaje bastante barroco y tener innu
merables citas "disgregadoras", puede encontrar en Carriedo la
misma informaci6n escrita con mayor sencillez, ligereza y ameni
dad.
En cuanto a su concepcion del mundo, hay en Carriedo una
inclinaci6n a reivindicar a los aut6ctonos, principalmente a los
zapotecas, mistecos, mijes, etc. Carriedo es un liberal, y considera
importante transformar la narraci6n hist6rica, cosa que intenta,
pero hay desfases continuos que se manifiestan en la obra, dando
nos una idea de la mentalidad de la epoca. Ademas los hechos
estan interpretados, como por ejemplo en la descripci6n que del
nahual hace:
El nahual en la antiguedad equivalfa a un bautismo, por la ceremonia
de imponer nombre y lo que hacian los sacerdotes era la consagraci6n
que se hacia de la criatura a las divinidades, dandoles el nombre que
Jes tocaba conforme al dia del nacimiento, poniendoseles nombres de
plantas o animales, si asi se apellidaba el dia; sangraban la criatura de
una vena detras de las orejas, con instrumento de pedernal o hueso, o
con la ufia del indice, que por lo regular era muy crecida en los sacer
dotes: quedaba marcada la criatura despues de ofrecer la sangre a la
divinidad, senalandole al punto el animal, fiera o sabandija, que como
angel de su guarda habia de ser su compafiero, y que se conoce por
tona de los indios. Cuando el muchachito era capaz ·de razon, se le
hacia entender y comprender cual era el angel de su guarda en la ca
rrera de su vida, infundiendoles groseros errores, hasta persuadirlos de
que al tiempo de morir la tona, sin remedio ellos dejarian de existir y
no era dificil un golpe de esta naturaleza en animo prevenido yen un
coraz6n apocado. El magnetismo, con sus trabajos sobre las imagina ·
ciones exaltadas produce sobre tan locas fantasias efectos prq?igiosos,
que no son otra cosa que los delirios de una viva agitacion.
Hay momentos en que el historiador toma la Biblia para anali
zar comparativamente
algun hecho o alguna situaci6n, y en esto
tambien hay una semejanza con Burgoa.
Hay algunas contradicciones en la vida de Carriedo. Era liberal,
anticlerical pero cristiano, es decir se le podria situar en el centro
del partido liberal. Sin embargo, cuandotuvo que escoger, su posi
cion fue heterodoxa. "Cuando llego el Imperio, el como muchos
de su tipo crey6 que iba a durar mucho tiempo y sirvio al lmperio
de Maximiliano; en un viaje a Etla, una guerrilla lo tom6 prisio
nero y lo mato. "16
Por esta misma epoca, bubo otro escritor muy significativo para

~4
~5
~6

Estudios historicos ... op. cit .. p. 91, t. I.
Ibidem. p. 56 y 57, t. I.
Luis Castaneda Guzman, entrevista 15 de noviembre de 1985.
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la historia del estado. El padre Jose Antonio Gay nace en Oaxaca
el 13 de junio de 1833, se hace sacerdote pero debido a los tiem
pos que le toc6 vi vir no puede ordenarse en Oaxaca y lo hace a los.
28 anos en La Habana. Se puede decir que fue un hombre culto y
met6dico, con una solida formaci6n intelectual. Estudi6 en su ciu .
. dad natal y fue maestro en las catedras de latinidad y filosofia en
·el seminario.
El mismo explica que "El deseo de ser util a mi pats me oblig6
a hacer apuntamiento de las noticias que en la lectura fui encon
trando relati vas a Oaxaca. De estas notas result6 la presente histo
ria. "27
·
Refiriendose a Gay, Enrique Santibanez dice:
su Historia de Oaxaca es un monumento literario y cientifico, que hara
pase su nombre a la posteridad; es una obra digna de ponerla en paran
gon con las mejores que se ban escrito, pues en ella campea la mas
estricta imparcialidad, el mas sano criteria al referir los sucesos y el
lenguaje del verdadero historiador, que presenta los hechos tales como
los cuenta la tradici6n o como sucedieron sin tratar de convencer con
palabras relumbrantes, sin realzar con una poesia acaramelada las
acontecimientos mas importantes. 28
Nose puede estar de acuerdo totalmente con esta definici6n de
la Historia de Oaxaca, porque Gay sf toma partido: es sacerdote y
ademas sus ideas van de acuerdo con el partido conservador. Se
gun uno de sus parientes,
era un hombre sereno, apasionado pero no torpe. Arango y Escandon
que lo impulsa le aconseja que no es el momento, siendo el quien es,
de que saque todo aquello [ se refiere a la historia de Oaxaca del siglo
xix] pues esto haria que su obra no fuera publicada. Por tanto D. Jose
Antonio Gay quita varios capitulos de su obra, sabre todo las cuestio
nes y opiniones sobre la independencia, por eso su obra no trae lo que
es la consumaci6n de la independencia. Hablo de esto por conseja familiar. 29
~7 Jose Antonio Gay, "Prologo del autor" en Historia de Oaxaca, Mexico, Bi
blioteca de Asuntos y Autores Oaxaquenos, 1950, 2 t. en 4 libros.
28
Antonio Garcia Cubas, Diccionario geografico historico y biogrdfico de los
Estados Unidos Mexicanos, Mexico, ste, 1899, t. III, p. 135.
29
Entrevista con el Lie. Luis Castaneda Guzman el 8 de abril de 1982. Es im
portante hacer una alusion a otros escritos de Jose Antonio Gay, donde aparecen
sus sentimientos politicos mas claramente reflejados. Uno de ellos, tambien facili
tado por el Lie. Castaneda Guzman en el discurso titulado: Necrolog(a de/ Ilustri
simo Senor Pronotario. tesorero dignidad y vicario capitular de/ obispado de Oa
xaca. doctor D. Jose Marfa Alvarez y Casti/lejos. Que da a luz publica su disctpulo
el presbitero D. Antonio Gay catedrdtico de! seminario de Oaxaca, Mexico, Im
prenta de Andrade y Escalante, 1864. Aqui el padre Jose Antonio Gay, al hacer la
apologia de su maestro y amigo, tambien extema sin temores su opinion sobre las
fuerzas historicas que le tocaron vivir.
"Llego, en fin, el por tantos motivos funesto para Oaxaca mes de julio de 1859,
en que se publicaron las leyes de lo mas furioso de la reforma expedidas por el
gobiemo liberal residente en Veracruz. La primera consecuencia de este hecho fue
la muerte del Ilustrisimo obispo diocesano Dr. D. Jose Agustin Dominguez que en
medio de sus achaques no pudo soportar la profunda tristeza que le ocasiono una
rnedida tan impia como barbara." Luego sigue hacienda una relaci6n de todos los
hombres sabios de la Iglesia que tuvieron que esconderse o exilarse debido a las
· leyes de reforma.
Muchos otros hombres tuvieron que irse cuando el gobiemo pidio el inventario
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Si quisieramos clasificar de alguna manera este libro del padre
Gay, me arriesgaria a decir que es una historia apologetica de la
Iglesia en Oaxaca, por varias razones: primero no hay que olvidar
el momento en que la escribe, que es entre los aftos de 18651875,
cuando acaba de pasar la lucha de los anos 50, en que el gobiemo
liberal impuso las reformas que tanto afectaron a los bienes de la
Iglesia; luego floto en el aire un cierto grado de anticlericalismo
durante el imperio frances, debido a las ideas liberales del mismo .
emperador, Gay sacerdote, no fue ajeno a las luchas intestinas
que vivio su estado, el pais en general y su Iglesia. Esas luchas
entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas,
tuvieron sin duda un efecto en el y en su trabajo. i,Por que digo que
es una historia apologetica de la Iglesia en Oaxaca? Porque de
alguna manera es la respuesta a todos los acontecimientos politicos
del siglo XIX, y especialmente en lo concemiente a los bienes del
clero, a su labor en Oaxaca, a la participacion que la Iglesia tuvo
en la educacion, Para un sacerdote, era · necesario retomar inteli
gentemente toda la labor de fa Iglesia durante la epoca de la Colo
nia y resaltar los aspectos positivos de construcci6n de iglesias, de
escuelas, de obras pias, de trabajo con comunidades indigenas0
etc ... y en su Historia de Oaxaca, Gay no olvida estos detalles.3
Pueden faltarle aspectos sobre el desarrollo econ6mico de la pro
vincia, de la politica general del reino ode las costumbres, pero no
le falta nada que tenga que ver con la Iglesia de su region.
La ventaja de Jose Antonio Gay, es que es uno de los pocos
historiadores oaxaquefios del siglo XIX que hace referencia a sus
fuentes documentales en multiples ocasiones, y con rigor, lo que
permite valorar con criterios mas certeros su trabajo. Sus fuentes
son: Torquemada, Fr. Jeronimo de Zarate, Diego Munoz Ca
margo, Antonio de Herrera, Boturini, Burgoa, Clavijero, Fer
nando de Alba, Sahagun, Bernal Diaz del Castillo, Alba Tezoz6
moc y Veitia, entre otros. Gay, un hombre dedicado a la
investigaci6n, un hombre de avanzada que merece un estudio mas
profundo, nos lleva en sus referencias a las tecnicas y al metodo
historicista. Es su historia rica en informaci6n, y su hilo conductor
la participacion de la iglesia cat6lica en Oaxaca. Lo cual no quita
que dentro de esta corriente sea critico respecto a algunas persona
lidades y, como escribio don Jorge Fernando Iturribarna: "Queda
tambien su probidad de historiador veraz cuando reivindicando los
prestigios insurgentes de Hidalgo y Morelos, dio un menus
como sacerdote al alto clero que encausando a los dos caudillos
eponimos los entreg6 a la lnquisici6n, excomulgados".31 Jose An
tonio Gay es un historiador que merece un estudio mas profundo,
por supuesto.
Dentro de la corriente historiografica que podriamos llamar
"Enciclopedica" tenemos a un personaje como Manuel Martinez
de las fincas de la Iglesia mandadas desamortizar. La posicion de Gay tan parca y
poco critica en su Historia de Oaxaca, es aqui de clara condena a las leyes de
reforma y las epocas barbaras que le toc6 vivir y durante las cuales escribio. No hay
dudas sobre las razones por las cuales acort6 su historia, terminandola en 1821.
30
Gay, Historia de Oaxaca, ibidem.
31
Jorge Fernando Iturribarria, Introducci6n a la Historia de Oaxaca, de Jose
Antonio Gay, op. cit.
·
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Gracida. Nace en Ejutla el 24 de abril de 1847, hijo de Juan Cata
rina Martinez y Lucrecia Gracida. Su padre murio a causa de las
persecuciones ordenadas por Santa Anna, contra quien se pronun
cio a fines de 1854.
Hizo los estudios primarios en su tierra natal, trabajo como em
pleado del gobierno en Ejutla y mas tarde en Ocotlan, en la oficina
de recaudacion de contribuciones "Bajo la autoridad del distin
guido fil6sofo y hombre publico D. Bernardino Carbajal". Manuel
Brioso y Candiani relata que "Ocupada Oaxaca por los franceses
el Sr. Martinez Gracida no quiso ocupar puesto publico alguno
pues el era liberal".32 Se inscribe en el Instituto de Ciencias y Ar
tes y toma varios cursos gracias al apoyo economico del presbitero
D. Manuel de Jesus Chavez. Ahi curso latin, gramatica castellana,
dibujo, logica, moral, antropologia; tambien matematicas, astro
nomia y fisica. Concluye en· 18 70, tres anos despues del derrumbe
del lmperio.
En 1870, ano en que era Secretario del Gobiemo de Oajaca nuestro
vicepresidente el Senor Romero, Martinez Gracida, siguiendo las indi
caciones de este jefe, se propuso formar la estadistica de aquella enti
dad federati va en consonancia con los modelos expedidos por el in
signe estadista D. Miguel Lerdo de Tejada. Cuadros que no pudo
concluir por la emergencia del pronunciamiento de la noria que con
movie hondamente al Estado. 3

La obra de Martinez Gracida tiene como caracterfstica funda
mental la cantidad de informaci6n que contiene, derivada de sus
trabajos como empleado de gobierno:
El 18 de julio de 1878 la Secretaria de Fomento circulo a los goberna
dores de los Estados veintiseis modelos para la formaci6n de la estadis
tica de la republica ofreciendo al empleado que se encargue de este
trabajo, una gratificaci6n de 200 pesos. Luego que el Sr. General
D. Francisco Meixueiro recibio esta circular, llam6 al Sr. Martinez
Gracida y le dio la Comision, aceptada por este pidio los datos y form6
los cuadros de division territorial, censo y movimiento de poblaci6n,
agricultura, Industria, Mineria, Instrucci6n Publica, Bibliotecas, pro
piedades rusticas y urbanas, etc. La estadistica de la lndustria es una
de las mas cornpletas que se hayan formado en el Estado de Oajaca.
Comprende 36 cuadros en folio mayor. 34

Por supuesto el trabajo le significo a Martinez Gracida el reco
nocimiento de las autoridades del estado y de la Federaci6n. D.
Vicente Riva Palacio, ministro de Fomento, escribio una carta ha
lagadora al senor gobernador de Oaxaca, refiriendose de forma
laudatoria al empleado que habia realizado el trabajo de la esta
distica. Asimismo, envio un premio de cien pesos al empleado.
Terminados los cuadros, el Sr. Martinez Gracida recibi6 200 pesos
mas.
32
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Oajaca", re vista El centenario. ano I, num, 3, Oaxaca, 15 de octubre 1910,
p. 5866.
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Ibidem. p. 58.
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Los cuadros permanecen en la Secretaria de Fomento y se en
cuentran firmados en su mayor parte por el Lie. D. Nicolas Lopez
Garrido, secretario del Gobierno.
Cuando el l de diciembre de 1881 el general Porfirio Diaz
Bega a la gubematura del estado, nombra a Martinez Gracida ofi
cial mayor de esa Secretaria el 24 de mayo de 1882 en sustituci6n
del Lie. Francisco Perez. Desempeno el puesto hasta el 29 de julio
para ocuparse nuevamente de la Secci6n 23 de la Secretana de
Gobiemo.
Los trabajos sobre estadistica de Oaxaca, ganaron para el autor
el respeto y la consideraci6n de los gobernantes. Por ese moti vo el
presidente de la Republica, Porfirio Diaz, le encarga la formaci6n
de la estadistica de los negocios, de lo civil y de lo criminal, del
estado de Oaxaca, que habian pedido a la Corte de Justicia de la
misma entidad. Con seis empleados que le proporcionaron y tra
bajando del 20 de marzo al 9 de mayo de 1889, form6 la mencio
nada estadistica, remitiendola al gobierno estatal a cargo entonces
del Gral. Albino Zertuche (gobernador) y al Lie. Federico Sando
val (secretario de gobiemo ).
Durante todo el Porfiriato, Manuel Martinez Gracida desem
pena un importante papel como empleado publico del gobierno
del estado. Es uno de los servidores publicos que hace mas aportes
en la organizacion de Hacienda y fiscalizaci6n. Conoce muy bien
la region y viaja con los gobernantes a sitios conflictivos, tales
como el Istmo y Tuxtepec, donde actua en gran medida como
consejero de gobierno. En su autobiografia, segun Manuel Brioso
y Candiani, el mismo lo expresa de la siguiente manera:
Conozco casi las dos terceras partes del estado, y me conocen tambien
casi todos los particulares y autoridades de los pueblos, por las relacio
nes que con unos y con otras he tenido durante el tiempo que he ser
vido en la Secretaria, y a quienes he tratado con cortesla, procurando
les el pronto arreglo de sus negocios.
A proposito de estas relaciones, he dirigido durante mi larga carrera
de empleado, cerca de 30 000 cartas a autoridades, empleados y particu
lares, ya en solicitud de datos hist6ricos y estadisticos, o ya instruyendo
o aclarando a las primeras las disposiciones administrativas, con el fin
de facilitarles el buen servicio publico, 35

Tambien reconocen su valia varias instituciones mexicanas:
Adernas del nombramiento de miembro corresponsal de la Sociedad
de Geografia y Estadistica, que obtuve el 27 de noviembre de 1880, fui
socio fundador del 'Liceo Oaxaqueno', corporaci6n que no existe ya.
En 14 de agosto de 1883, fui nombrado Agente del gobierno, en la
Junta Auxiliar de Estadistica, y el 21 de marzo de 1885, socio honora
rio del "Liceo Ignacio M. Altamirano" el cual dej6 de existir en Oajaca
desde 1890. El 21 de octubre de 1886 me agraci6 la Sociedad Mexi
cana de Historia Natural con el nombramiento de socio honorario; el
29 de enero de 1888, con el de igual clase, la sociedad cientifica, "An
tonio Alzate", y tambien la Sociedad de Geografia y Estadistica, con
igual honra, en mayo del mismo ano. Posteriormente, en 24 de febrero
de 1893, fut nombrado por el Distrito de Juxtlahuaca, delegado de la
35

Ibidem. p. 61.
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Sociedad Agricola, y el 26 de agosto de I 864, miembro honorifico de
la Sociedad Pedagogica 'Benito Juarez'r"

La participaci6n politica de Martinez Gracida y el reconoci
miento a sus dotes de estadista lo llevaron a la Camara de Diputa
dos.
Encontrabame prestando mis servicios en la importante oficina de Es
tadistica, cuando fui electo Diputado propietario a la H. Legislatura
del Estado, el 14 de julio de 1895, por el circulo electoral de Tehuan
tepee, cargo que me hizo volver a la Capital y que desempenaba desde
el 16 de septiembre del mencionado afio.
Clausuradas las sesiones del Congreso, volvi a Mexico encargan
dome nuevamente de lo que me correspondia en la Direccion Gral. de
Estadistica. 36

Su epoca de mayor actividad administrativa es la decada de
1890 durante la cual cubre varios puestos por su comprobada pro
bidad como funcionario (que no le redituan beneficios de tipo
economico ):
Por designacion <lei Ministro de Fomento, me encargue, volviendo a
Oaxaca, de las operaciones del censo en dicho Estado, las que inte
rrumpi, pues habiendo sido nombrado Administrador del Timbre en
Tlaxiaco, tuve que marchar a esta importante ciudad de la Mixteca.
No dure en ese cargo mucho tiempo, pues fui promovido para la admi
nistracion de Ia Aduana Maritima de Acapulco. Alli, despues de los
trabajos de mi oficina, me dedicaba por algunas horas diarias, a for
mar la Nomenclatura Geografica del Estado de Guerrero; mas habien
dome enfermado del paludismo, tuve que volver a Oaxaca, donde
pronto me restableci. Cuando me hallaba en Tehuantepec, para volver
a mi empleo de Acapulco, recibi el nombramiento de Administrador
de la Aduana Maritima de Campeche; y como aceptara dicho puesto,
marche al puerto de referencia, y el 19 de marzo de 1903 me hice cargo
de la Administracion .. Alli, el Gobernador D. Jose Castellot, que supo
cual era mi manejo correcto con el comercio, y como cumplia la ley,
me visito, mostrandose complacido de que ocupase yo aquel puesto.
Finalmente el Sr. Presidente de la Republica, Gral. D. PorfirioDiaz,
que siempre ha estimado al historiador oajaquefi.o desde que lo tuvo a
su lado en la Sria. del Gobierno de Oajaca, y que habia acordado los
nombramientos para empleos federates, dispuso en 5 de diciembre de
1906, que fuese nombrado Administrador del Timbre en Guadala
jara.37

Destaca Manuel Martinez Gracida coma hombre cuya vida esta
dedicada a servir a Oaxaca desde el ambito del servidor publico,
e1 empleado publico y e1 de la pluma. Tiene conciencia clara de lo
importante que para la mejor administracion del estado puede ser
la estadistica y el orden. Por otro lado sabe la importancia que la
historia tiene para los oaxaquenos pues por ella podran encontrar
su verdadera identidad y sentirse mas seguros de si mismos. "Para
formar la historia de los indios oajaquenos, ha trabajado 28 anos
36

.n
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que significan muchos dolores y gastado mas de doce mil pesos, lo
que revela un numero de privaciones. "38
Manuel Martinez Gracida es muy conocido por su libro Cua
dros sinopticos, estadisticos y geogrtificos de Oaxaca, publicado en
1883, que puede ser considerado casi como una enciclopedia de
los pueblos, ranchos y haciendas de la region por la amplia y va
liosa informacion que proporciona sobre ellos y sobre cada uno de
los municipios, de los distritos de su organizacion, de sus princi
pales acontecimientos historicos, sus fenomenos natural es... sin
dejar de mencionar la ubicacion geografica, las vias de comunica
cion, el clima, etc. Sin duda, la obra esta influida por los libros de
visita que realizaban los obispos de Antequera durante la epoca
colonial y mas aun por el cuestionario cue en 18021804 mando
realizar don Antonio Bergoza y Jordan."
Obras de este mismo autor son: Los indios oaxaquenos, sus mo
numentos arqueologicos, zapotecos y mixtecos ( 1888), Flora y
fauna def estado fibre y soberano de Oaxaca (1891), La historia de
la fundacion de Oaxaca ( 1894). Este ultimo permanece inedito, al
igual que muchos otros."
Escritor y compilador prohfico, cabe mencionar otro aspecto inte
resante de Martinez Gracida: sus cartas a Cayetano Esteva en las que
narra algunos aspectos de su vida, de su familia, de sus preocu.Racio
nes. Muere en Guadalajra desde donde escribe a sus amigos. 1
Siguiendo nuestra cronologia historiografica, se puede decir que
en la epoca porfirista hay varios hombres ilustres oaxaquefios que,
preocupados por la educacion yen particular por la ensefianza y el
aprendizaje de la historia, elaboran libros de texto con este fin.
Entre ellos mencionamos a Cayetano Esteva, Victoriano Baez,
Francisco Belmar, Demetrio Navarrete (aunque este ultimo se de
dica mas bien a la geografia).42
Comenzaremos por Cayetano Esteva, nacido en Oaxaca en 1863
Ibidem.
Cuestionario de don Antonio Bergoza y Jordan, obispo de Antequera a /os seno
res curas de la diocesis, I. Irene Huesca, Manuel Esparza, Luis Castafteda Guzman,
documentos del Archivo, Archivo General del Gobierno del estado de Oaxaca,
1984. 2 t.
40
Estadtsticas, entre las cuales la de Agricultura mereci6 un diploma concedido
en la Exposicion de Productos del Estado, celebrada por la sociedad de artesanos
en su capital. Varios cuadros sinopticos, estadisticos y cronol6gicos. El del pueblo
de Mitla esta citado por el Sr. Penafiel, en las "Notas bibliograficas de la gramatica
de la lengua zapoteca ". Distintas biografias de oaxaquenos notables y relaciones
sobre acontecimientos hist6ricos del estado, entre las cuales sobresale la Relacion
historica de los sucesos notables de/ Estado, desde 1601 hasta 1890. Sobre esta obra
hizo el Periodico Oficial de/ Gobierno de dicho estado, un extenso comentario que
puede verse en el num. 74 del tomo XII. Tambien el periodico La Patria entr6 en
arnplias consideraciones acerca de ella en aquellos dias, insertando una carta enco
miastica de 0; Carlos Alvarez Vassern, que tenemos a la disposicion de los lectores
de esta reseiia. Escribio igualmente sobre Nomenclatura Geograficoetimol6gica del
estado de Guerrero, que merecio un halagueno comentario del historiador de Cam
peche, don Gustavo Martinez Alomia. Tambien es Gracida autor de las Eferneri
des sobre la guerra de Reforma y la intervenci6n y el lmperio en Oaxaca.
41
En la biblioteca de la Universidad de Nuevo Mexico, en Albuquerque, en la
seccion Special Colections se encuentra el Archivo que perteneci6 al senor Van de
Velde y que contiene documentos sobre Oaxaca, la correspondencia de Manuel
Martinez Gracida a Cayetano Esteva.
41
Francisco Belmar, Breve resena historica y geografica de/ estado de Oaxaca,
Oaxaca, lmprenta Comercio, 1901.
38
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y muerto ahi mismo el 30 de abril de 1930. Hace sus estudios de
profesor normalista en la misma ciudad y obtiene el titulo de
maestro en 1887. Ejerce el magisterio en Ixcatlan, Tuxtepec, Jux
tlahuaca, Tehuantepec y Oaxaca. Pasa como profesor adjunto a la
escuela practica, anexa a la normal; se le nombra director de la
Escuela de Nochixtlan y profesor de la escuela superior numero
dos, al lado de Abraham Castellanos y, finalmente, en la escuela
Porfirio Diaz ( 1909). En enero de 1907, es nombrado director de
la biblioteca del estado. En este lugar continua haciendo estudios
hist6ricos. Sus escritos mas representativos son los siguientes: "La
historia de la imprenta en Oaxaca", Nociones elementales de geo
grafia historica de/ estado de Oaxaca ( 1913), "El pequeno ciuda
dano", ''Geografia del distrito del Centro" y "El ciudadano oaxa
queno" .43 Como periodista, colabora en los siguientes peri6dicos y
revistas: Voz de la verdad, El centenario, Oaxaca progresista, El

correo de! Sur, El heraldo de Oaxaca, El Estandarte, Oaxaca Libre,
El regional y El liberal oaxaqueno. En la revista El centenario,

publica un pequeno ensayo titulado "A prop6sito del censo; cua
dro estadistico" donde hay algunos datos indicadores de la vision
del historiador. Se trata de un censo que va de I 792 a 1910: la
informaci6n, segun dice, procede de diversas bibliotecas oficiales
y particulares, y ha recurrido al auxilio de rnanuscritos fidedignos.
Considerando que este ligero trabajo puede ser de gran utilidad para el
historiografo, estadista, sociologo, y aun para el medico, no hemos va
cilado en reunir los datos mas precisos o mas aproximados a la verdad.

ue esta manera, aunque no con exactitud, el autor se refiere a
su trabajo de investigaci6n. Cuando menciona el aumento y dis
minuci6n de la poblaci6n durante el siglo XIX vuelve a citar sus
fuentes docurnentales:
Las guerras intestinas disminuyeron en gran parte el numero de hom
bres aumentando el de mujeres, por lo que subio la poblacion desde
ese aiio al de 1843 a 511 776 y lo que es mas notable, es que el ano
siguiente aparece un censo de ... 521 556.
A partir de estos anos la poblacion fue aumentando en los distritos,
pero en la capital disminuy6 bastante; primero, por las guerras, y se
gundo, por la epidemia del tifo llamado entonces tabardillo pinto que
ataco, mas a los hombres que a las mujeres segun constancias fidedig
nas de los archi vos parroquiales ...
Segun las concentraciones hechas en las di versas parroquias de esta
Diocesis y en las subprefecturas en que quedo dividido el Estado, se
nota perfectamente que desde 1838, comenz6 a subir el censo, dandose
el caso de que en varios lugares, fue mayor el numero de hombres que
de mujeres, por lo que aumento la criminalidad y el alcoholismo, sena
landose como delitos o crimenes: infanticidios, estupros, raptos y en
muchos casos el homicidio; pero estos eran mas frecuentes fuera de la
capital, porque desde l 850 a 1868, las levas hactan a los solteros y
viudos que refrenaran sus pasiones por el terror que les causaba ingre
sar a las filas de ejercitos acontendientes. 44
4J

Cayetano Esteva, Elementos de Geografia de! Distrito de/ Centro. Para uso de
las escuelas de instruccion primaria. Oaxaca, La Voz de la Verdad, la. del 2 de
abril, tetra B, 1911.
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Cayetano Esteva, .. A prop6sito del Censo: Cuadro estadistico" en la revista El
centenario. Ario I. num. 3, Oaxaca, 15 de octubre, 1910, p, 73·74.
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Hay en el interes de hacer una historia que se apegue a los nu
meros y al prestigio de la estadistica, pero a la vez cae en ambigue
dades y aparentes contradicciones.
Victoriano Baez, al igual que Cayetano Esteva, escribe sobre la
historia de Oaxaca y podria decirse que ambos estan influidos por
la corriente positivista que se dio en la Republica durante el porfi
riato "cientificista". Su Compendio his tori co de Oaxaca ( 1909) fue
pensado para las escuelas primarias y secundarias del estado y su
interes estriba en que en el se encuentran reflejadas las ideas de
una epoca en que el grupo que ostentaba el poder era conocido
como "los cienttficos", Es decir todo el positivismo estaba flu
yendo de diferentes formas en la Republica mexicana. Y estas
ideas son las que permearan el desarrollo educativo y la ensenanza
de la historia estatal.
Victoriano Baez se incluye en esta corriente, segun la cual el
conocimiento de la historia debia redundar en una accion positiva
para el pais, cuando dice:
La historia es la maestra del mundo ... su estudio no es simplemente
material de adorno, sino labor de cultura, algo muy esencial de la edu
caci6n y de lo menos prescindible para el hombre civilizado.45

Pero por supuesto, lo que interesa en este proyecto educativo a
don Victoriano Baez no es cualquier tipo de historia sino la histo
ria patria y mas aun la regional, que debfa ser considerada con un
sentido claro para el pueblo y por eso dice: "La historia patria
tiene tal interes para cada pueblo, para cada individuo, que sin
ella es diflcil la emulaci6n de progreso, imposible la ensenanza
civica y el florecimiento del patriotismo.?" Para el, la utilidad de
la historia es clara.
Es importante una identidad para reafirmarse, el dice que a traves del
conocimiento de la historia se logra esta identidad. Debe comenzarse
con el estudio de la tierra natal, de lo propio, de lo que nos rodea, del
suelo en. que vivieron nuestros padres y en donde nosotros mismos
nos hemos iniciado en la vida, donde hemos luchado, conocer la histo
ria de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestro estado, las leyen
das y episodios del terruno, los heroes, los hombres ilustres, los bene
factores, los gobernantes, la raza autoctona, los nombres indigenas, la
religion y las costumbres, es conocer lo que mas nos interesa y lo que
mas nos dispone al aprendizaje de la historia patria completa y de la
historia universal. 47
Aqui vemos una corriente de ideas y de prop6sitos. No era solo
estudiar o escribir cualquier tipo de historia, sino hacer una histo
ria con todo un significado de finalidad. Era hacer la historia para
objetivos muy precisos. El estudio de la historia, local o regional,
de la historia patria, tenia la funci6n de crear una identidad nacio
nal y local.
Este escritor fue fundador de la iglesia metodista en Oaxaca y lo
Victoriano Baez, Compendio historico de Oaxaca, Oaxaca, talleres tipograficos
de Julian S. Soto. 1909, p. I y II.
46
Ibidem., p. 30.
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Ibidem.
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mismo que Cayetano Esteva, fue profesor de escuela primaria. Es
autor, ademas, del compendio: Episodios historicos de la guerra de
intervencion y el segundo imperio (editado por Julian S. Soto, Oa
xaca, 1907). Se consideraba entre · 10s buenos liberates, esto es, un
liberal mexicano antes de la Revolucion. Sus fuentes son: Burgoa,
Gay, Martinez Gracida; en ningun momento habla de fuentes do
cumentales que haya consultado personalmente.
Dentro de la historiografia oaxaquefia del siglo pasado y princi
pios de este, merece nuestra atenci6n Manuel Brioso y Candiani
porque su trabajo no se reduce solamente a escribir la historia del
estado, sino tambien sobre Mexico, con lo que el considera debe
ser el "metodo cientifico", segun su maestro Xenopol.
Brioso y Candiani nace en la ciudad de Oaxaca el 30 de sep
tiembre de I 859. Realiza sus primeros estudios en el Colegio Ca
t61ico de Oaxaca, donde pennanece entre los trece y quince anos
(18721876). De ahi pasa al Instituto de Ciencias y Artes del es
tado. Fue alumno estudioso y obtuvo varios diplomas y mencio
nes honorificas y, en 1882, antes de su ultimo. examen, es nom
brado catedratico por oposicion y en prioridad de la clase de
psicologia, logica y moral del mismo Instituto. A los 24 anos ( 1883)
obtiene el testimonio de su ultimo examen profesional. Empieza
entonces su vida publica que puede dividirse en dos lapsos; el
primero, de su estancia en Oaxaca y que comprende hasta 190 I, es
decir dieciocho anos, y el segundo, en la ciudad de Mexico donde
residio hasta su muerte, acaecida en 1945, cuando contaba 86
anos de edad.
En realidad, si nos guiamos por lo que el propio escritor sefiala
de como concibe la historia, vemos que su enfoque es muy dis
tinto al de los demas historiadores oaxaquefios. Habla de un me
todo historico segun el cual se plantea no s6lo la historia de Oa
xaca, sino inclusive la de Mexico."
Lo que llama la atenci6n es que la Historia de Mexico este es
crita y publicada en Oaxaca (1889). Presenta el libro de la si
.guiente manera:
Arreglada bajo un plan filosofico enteramente nuevo y dispuesta en
lecciones, la obra contiene las monografias de los grandes hechos, las
biograftas de los grandes hombres y la descripcion de las grandes epo
cas que se encierran en el Mexico historico y esta destinada a la ense
iianza del ramo en la instruccion secundaria y especialmente a los
alumnos del Instituto de Ciencias, academia de ninas, y Escuela nor
mal de profesores en Oaxaca.

Sus opiniones expuestas en la parte denominada Al lector, son
muy cnticas de la historia que existia hasta ese momento:
Las muchas obras publicadas hasta hoy sobre la historia de Mexico, ya
rudimentarias o destinadas a la instrucci6n secundaria, aunque mas o
menos bien acomodadas al objeto que se han propuesto sus autores, no
contienen, sin embargo, en mi concepto, aquel fondo filos6fico dorni
nante que es ta~ necesario para nutrir la inteligencia, ensayandola en
48
Maria Teresa Vidal Hernandez, El metodo historico de Manuel Brioso y Can
diani. Mexico, tesis para obtener el grado de maestria en historia, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, Facultad de Filosofia y Letras, 1970.
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la provechosa actividad del razonamiento. Las obras rudimentarias
contienen aglomeraciones mas o menos esteriles de nombres propios y
de fechas para recargar inutil y hasta danosamente la memoria de los
escolares, y en cuanto a las destinadas a la instruccion secundaria o no
son completas o contienen abundancia de detalles frivolos o incondu
centes, para un estudio propiamente cientlfico de la historia patria.49

Brioso y Candiani escribe tambien otras obras, tratados de 16
gica, de gramatica, novelas, epistolarios, en especial Epistolario

tecnico, con veinte cartas de amor redactadas en el len~uaje de las
profesiones, 50 y por supuesto sus libros sabre Oaxaca. 1

Para Brioso y Candiani segun Maria Teres·a Vidal Hernandez,
que ha escrito su tesis de Maestria para la UNAM sobre este histo
riador:

El problema capital del estudioso de la historia es la fijacion de verda
des mediante la estricta determinacion de las causas. Por no hacerlo
asi fallo Taine, segun Xenopol y fallaron Alaman y Bustamante, segun
Brioso y Candiani, ni el historiador frances ni nuestros dos mexicanos
hicieron historia sino obra partidista.
En lugar de atender al encadenamiento necesario de los hechos que
estudiaban, creyeron conveniente juzgarlos, con lo cual se apartaron
del verdadero terreno de la historia e imaginaron que los hechos histo
ricos podian ser distintos de lo que verdaderamente eran. 52

En 1939 Brioso y Candiani redondea su concepci6n de la histo
ria y su metodo cienttfico, siguiendo la orientaci6n del profesor
rumano Xenopol. Candiani acepta de Xenopol su posicion evolu
cionista pero esto no quiere decir que no lo critique en algunos
aspectos que considera contradicciones de teoria.
En muchos otros aspectos, no tiene dudas de que la teoria de
Xenopol es la apropiada para la historia, y nos da un ejemplo:
Para el citado profesor rumano, los hechos, que el llama de sucesion y
que son realmente los hechos historicos, se deben a la inteligencia del
hombre y no a los impulsos de la materia, aunque esta de algun modo
pueda influir en darles alguna direcci6n. Ademas de eso, tales hechos
han de corresponder a la evoluci6n, pues si no han contribuido a esta,
podran servir al novelador, al cronista y a los que buscan en la historia
la simple verificaci6n de los sucesos; por ejemplo en mi tierra natal y
hace muchos anos, se verific6 una ascension aerostatica; sucedi6 que
un mir6n fue arrastrado al arrancar el globo de la tierra, por un cable
que se le enredo en un pie; el suceso fue emocionante, pero no fue un
hecho historico, porque en nada se refirio a la evoluci6n del pueblo
oaxaqueno, pues ni se deriv6 de otros hechos sociales de irnportancia,
ni dio origen a otros hechos. En cambio, la desaparicion del general
4Y
Manuel Brioso y Candiani, Historia de Mexico, t. I, 1 a edici6n, Oaxaca, Im
prenta del Estado, en la escuela de artes y oficios a cargo de Ignacio Candiani,
1889.
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Felix Diaz, padre, se origin6 de la participaci6n de este en la revuelta
de la Noria, que dio por resultado que los borlados ocuparan el poder.
Este si fue un hecho historico o de sucesion. 53

Luego, en su apreciaci6n de la historia, Brioso y Candiani, con
sidera que hay hechos de Sucesion y que estos son los que hacen
que la historia evolucione.
Muchos mas son los historiadores oaxaquenos que de una ma
nera u otra han buscado participar en la creacion de la identidad
oaxaquena. Solo he tocado a algunos, principalmente del siglo XIX,
aun cuando se ha aludido a dos o tres anteriores.
Lo mas relevante de la historiografia oaxaquefia es que ha sido
siempre escrita y consumida por un reducido numero de personas,
entre otras cosas porque el otro lado de la moneda, la historia de
los pueblos y de las comunidades zapotecas, mijes, mixtecas, cha
tinas, etc., apenas se empieza a recuperar ahora. Son las propias
comunidades las que estan buscando en sus archivos la verdad
sobre su pasado y su relaci6n con el exterior.

5J
Maria Teresa Vidal. Ibidem. p. 45. Recibian el nombre de borlados los perte
necientes a un grupo politico oaxaquei\o que formaba parte del ala liberal.

